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En el compleio panorama que en este comienzo de siglo XXI plantean Ins medios de cumunicaci6n, las . . . 
fuentes de informacihn juegan un papel fundamental en la conformation de la nalidad que a diario se transmi- 
te. Mas si nos remitimos a la infomacihn intemacional. va oue en la mavoria de los casos las referencias ,, . 
mediiticas sobre determinados lugares o situaciones son las dnicas de las que disponemos para formar nuestra 
propia imagen de lo que acontece mas all6 de las fronteras de nuestra experiencia personal o de aquella de la 
que nos hacen participes 10s mas allegados. 

Aesto habriaque aiiadir queen el caso de lainformacion politica,estas fuentes que danforma a la realidad 
diaria suelen ser fuentes interesadas o mediatizadas. A nadie escapa que las fuentes politicas estin motivadas 
por intereses propios que mueven a la difusibn de detenninados contenidos y a la ocultacion de otros. Esta 
posibilidad, adembs, les incitan a tantear a travCs de 10s medios de comunicaci6n, con o sin su consentimiento, 
a la opinionpliblicamediante el nso de globos sonda,mmores, filtraciones ... lo que ies va a permitir actuar en 
uno u otro sentido seglinel resultado del tanteo. Pero no resulta menos desconocido que lainfonnacion proce- 
dente de agencias transnacionales tiene igualmente unos intcreses subyacentes a veces tambiCn politicos y en 
otras ocasianes de caricter econ6mico o cultural. 

En la sociedad de la informacihn en la que hahitarnos y en la que las fuentes casi nunca son ingenuas, al 
menos en materia de puiitica, el mayor lastre que amstramas es el de la desinformacibn prorilcada: 
- Por la saturation informativa, ya que no se censuran ahora las informaciones dejando el espacio que les 
corresponderia en el peri6dico impreso para que quedara constancia de la mano del censor (como se hacia a 
finales del siglo XIX y comienzos del XX en la prensa) sino evitando que nadie repare m su ausencia dada la 
ingente cantidad de pbginas, minutos e imbgenes que se les dedica. La sobreinformacidn es el modo de manipu- 
lacihn mds habitual estos dias. 
- Porque se pasa sobre 10s temas, en la mayoda de 10s casos aunque hay honrosas exccpciones, dc puntillas. El 
andlisis. la reflexi6~. la contentualiwci6n .... son valoxes a la baia en a1 ~rofesihn oeriodistica. La actualidad 
generada por las distintas agencias no permite pausa alguna en el devenir diario 

Como seAala lgnacio Ramonet' el mimetismo es la fiebre que se apodera slibitamente de 10s media y que 
les impulsa, con la m L  absoluta urgencia, a precipitarse para cubrir un acontecimiento (de cui~lquier naturale- 
za) bajo el prctexto de que otros -en particular 10s medios dc referencia conceden a dicho acontecimiento una 
gran imponancia. Esta imitation delirante provoca un efecto de bola de nieve, funciona como una especie de 
intoxicacibn. Cuanto mbs hablan 10s media de un tema. mbs se persuaden colectivamente dc que ese tema es 
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la apertura de una corresponsalia en un determinado lugar o bien cuando considem indispensable la cobertura 
de un determinado acontecimiento par un enviado especial, se esti produciendo una valoracidn previa del 
acontecimiento o deunadeterminada Areageogrifica, se le estA concediendo unarelevancia tal que se desecha 
la informacidn de agencia, aquella de la que dispondrAn todos los medias dc comunicacidn. 

Las fuentes de la informacion politica internacional 

Las fuentes infomativas juegan un papel fundamental en la informacidn politica internacional. En primer 
lugar porque es imposible que un medio disponga del personal necesano para cubrir todas y cada una de las 
&eas del planeta susceptibles de generar informaciones y ser asi testigo diiecto de todo cuanto acontece. De 
esta manera, ias agencias de noticias adquieren una relevancia singular que les canfiere, en determinados te- 
mas, el monopolio para estableccrlo que defjniremos mis adelante coma agenda sening. Es decir, las agencias 
tienen el podcr, en determinados temas y sobre todo en determinadas Areas geogrificas, de conferir carActer 
noticioso a un determinado acontecimiento o no. Y tambiCn, con sus peribdics previsiones informirtivas, va- 
r i a  a lo largo del dia, determinan no s61o la inclusi6n o exclusibn de noticias, sino la jerarquizacidn de las 
mismas. 

Sobre la estructura internacional de los sistemas de noticias, la relevancia del papel de las agencias y la 
tipologia de las fuentes, existe abundante bibliografia. Pero no es este el lugar para rcalizar un estudio sobre la 
estructura de la comunicacihn internacional, las agencias y su cvoluci6n histdrica. Aqui se pretcnde estableccr 
chmo repercuten en la informacidn politica internacional que a diario publica la prensa y qu6 papel juegan en la 
configuracidn de esta informacidn. No ohstante, no pueden ohviarse ciertos datos bhicos. 

El informe MacBride -realizado a finales de 10s aRos setenla pero cuyas conclusiones no han hecho sino 
afianzarse-, sent6 las bases de lo que se denomin6 Nuevo Orden Mundial de la Informacidn y la Comunicaciirn 
(NOMIC), y en61,entre otros muchos aspectos,se analizabael fendmeno delaexplosidn delainformacidn,asi 
como 10s flujos y conientes informativas y sus consecuencias. En cuanto al fendmeno de la explosihn de la 
informacibn, se sefialaen el informe que es precis0 tener en cuenta 10s siguientes factores: 

a) el rapido accesa a una informacidn mis abundante; 
h) una mayor participacihn en el desarrolla social, gracias a un mejor conocimienta de la realidad; 
c) una interaccihn equilibrada y pluralists en el campo cultural, que fomente la democratiracidn; 

- .  . . 
f) una circulacidn de la informacidn a menudo de sentido dnico, y con un contenido desequilibrado desde el 
punto de vista cultural, y lleno de repeticiones; 
g) la saturacidn de la informacibn, que es especialmente evidente en las zonas urbanas y semiurbanas, y que 
deja a la mayoria de la gente indiferente ante 10s grandes problemas y 10s acontecimientos principales de su 
tiempo; y, 
h) unas noticias transmitidas por las agencias transnacionales, referentes a menudo a una realidad extranjera, 
que no guardan relacion alguna con 10s problemas y necesidades de la cultura y el desarrollo nacionales3. 
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a MAC BRIDE, Sean: un solo rnzmdo, vece.? miiiriplrs. ConstiicariCi e injorniiicidn ni nurtrro Iir?ilpo: Editado por el Fond" de 
CuiluiaEconbmica,Colecci6n Paidein,MChico 1988. p&s. 174~175 
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Los cuatro 6ltimos puntos de esta relacidn de la Comisidn MacBnde sobre el fendmeno mundial de la 
eaplosi6n de la informacidn hacen referencia a la estructura de la comunicacidn internacional. Avanzando el 
infonne se afirmaque laconcentracidnes unfendmenoinquietante ya que amenazalaexistencia de unaprensa 
libre y pluralisla y supone lareducci6n de opiniones con el consiguiente conformismo y adopcidn de 10s valo- 
res dc la minorid dominante. Ademis, los medios de comunicaci6n transnacionales ejercen, dice el informe, 
una influencia capital sobre las ideas y las opiniones, sobre 10s valores y 10s estilos de vida y,por consiguiente, 
sobre la evolution, para bien u para ma], de todas las sociedades'. 

Con la intencidn de confirmar esta tendencia, Becker caracteriza la estructura internacional de 10s sistemas 
de noticias de la siguicnte forma: 

- La circulaci6n de infonnacion sigue un curso en sentido 6nic0, veltical, desde el centro a la periferia 
- Los ccntros interoambian entre ellos la inform;~cidn de manera directa y reciproca. 
- El intercambio de informaci6n en la perifelid funciona de fonna indirccta a waves de 10s centros metropnlita- 
nos respectivos. Si la periferia forma parte de subsistemas diferenciados, el intercambio de infonnacidn es 
todavia m6s indirecto. 
- El intercambio horizontal de informacidn entre las perifenas es minimai 

S61o a modo de resetla, se han visto las deficiencias de la estructura comunicativa mundial, de lo cual se 
deduce que pricticamente todos 10s medias de comunicaci6n del mundo dependen de unas pocas agencias y de 
otros medios, sobre todo 10s considerados de rcferencia6, para poder contar lo que pasa en lugares que no estin 
a su alcance. 

Debido a esta estructura comunicativa la prensa dispone de diferentes mecanismos para presentar a1 lector 
la infomaci6n politica intemacional que difunde a dimio. Estos medios, aunque no tados dircctos, son varios. 
SeiialaTeum A, ran Diik ilue son tres Pas fuentes de las noticias internacionales 4ue publican 10s medios: - .  
a) Aeenoias de noticias nacionales y, eapeciaimente, transnacionales; 

Lozano Bartolorri matiza un poco m L  el tema de las fuentes, e incluye entre las fuentes extranjeras las 
agencias denoticias.como haceVan Dijk,pero tambienincluye otros medios de comunicacions.Y Cstos,dados 

4 NOTASA8~",E G E M  2*G#N& 

' ib idea,pdgs 188 y 198. 
' BECKER. Jorg: 'Fomumcaci6n y p a .  Las reiaciones empiiic;m y te6ricos cniic dos cvtegoiivs de 18s cicncias sociales" en Andiisi. 

a60 1987,nB~. 176. . . 
1.0s diaries de referencia cur~~plplen uno sene h iirncionea con mayor plenitud y eficaciv que 10s otros. Entre ellas hay que anotc  , 
- lade serunurefelencia impprzaii~drbleparalosolros medios de comullicscibn. lsnloesctilos como audiovirualea,que no productran 
EUS pmpiils O ~ ~ I I ~ O D C S  y juicios sobre un tema sin tener nnrer conocimienio de la de estos dimioa, reiieranri o no de modo explicito a 
ellos: - la di  re? piutdorma privilegkibi para la presencia y erpresihi de Lor grandea liiieier poiiticas, 18s graial~des instilucionrs 
socialei, ins asociscionca de cadarr nucionul, erc. cumdo quieren ditierse a 10s gmpos receprores hl psis; - la de ierr i r  a ins 
cvncillerins extranjerns de refcrenc~ap~evalentc sobre la realidad y problemas del propio pnis.1 El contenido y caractcdnlicus de a t u s  
f~moonen nos hun ilevvdo n cdl~iicar a csie gmpo de d3urias como de rcfcrencia dominmre (VIDAL BENEITO, Jose: 'El espcio 
pliblicu dc reierencin doimnunfe' cn E i  Pair o in refernicio drzmwiinie: Editorisdl Mitre. p4g 19-20). 

' VAN DIJK. Teun A.  New o!iolisis. Cares studies qf intmiuiioriui ond nniionni ne,vr in the prerr: Lnwrrnce Lrlbnum Asaonales. 
Publiahcrr.Hilladole.Uew Yenev. 1988.. o i e .  37. . - 
1.OZANO BARTOLO'ZLI, Pcdro: 'Especial relevancia de la ienponsnbilidad profesional eo la infomaciOo de enaunjero" en La 
ru~i,onsobiiirlud yiihlica deiperiodista: Sclvicio de Publicaciones de la Ulliversidadde Nuvurru. P;~mplonn 1988..pig. 533. 



los acuerdos y el intercambio de acciones entre unos y otros, jucgan un papel fundamental no sdlo en el inter- 
cambioinfomativo sino en el de ideas. 

Vemos, pues, que la prensa dispone de tres fuentes principles para la configuraci6n diaria de la realidad 
politica international que presenta a1 lector: 
a) Fuentes entranjeras: agencias de noticias y otros medios de comunicacidn. 
b) Fucntes propias en el extranjero: conesponsales y enviados especiales. 
c) Fuentes propias en el pais de publicacihn: ahculistas y editonalistas que valoran e interpretan las noticias 
recibidas de cualquiera de 10s dos tipos de fuentes precedentes. 

Pero las aeencias de noticias no s61o funcionan como servidoras de infomacidn. Verdn aprecia. acertada- 
u 

mente, que,porsu funcidn, la agencia de prensa act(la como filtro de la informacidn. Sepropone transmitir en 
forma precisa, concisa y clara las informaciones que estirna esenciales acerca de un acontecimiento. Difunde 
aquello que le parece que sus clientes pueden explotar mejort Y no transmiten el resto. Lodesechan. Asi 10s 
interests de las aeencias traslucen en su scrvicio. AFP hace una fantistica cobertura del Africa francdfona. u 

mientras que Reliters lo hace de los paises que confoman la Commonwealth. Hay zonas en cambio que quedan 
sin cubrir en Asia y Africa, mientras que otras se las disputan entre "arias agencias. Por ejernplo EFE y DPA 
difunden infomacidn de calidad sobre AmCrica Latina. Se da la paradoja de que Ids versiones digitales de 10s 
rnedios de la rona se nutren de la agencia espafiola. Asi es habitual encontrar en diarios colombianos. venezo~ 
lanos, argentinos, ... noticias de EFE, no sdlo sobre su propio tenitorio national, sino sobre aquellos aconteci- 
mientns ocurridos en paises vecinos. Es decir, que tienen conocimiento 10s unos de los otros a travCs de las 
noticias generadas por una agencia sita en otro continente. Coma bien recordaba Carlos G. Reigusalo, director 
de informacidn de EFE: "Enuneditorial publicado el 22 de abril de 1922,el prestigioso diario El Sol sostenia: 
'Nos hace falta que una agencia hispanoamericana se encargue de poner con relacion a 10s psises de nuestra 
hahla, que ahorano tienen,en muchos casos, otras noticids que las que envian las agencias norteamericanns. Si 
no tenemos cables nuestros no podremos hacer entre nosotros otros negocios que 10s que 10s entranjeros no 
auieran auitarnos'. Y aiiadia: 'Es necesario aue Es~afia se dote de una arencia que oreanice debidamente sus . . . - 
infomaciones del extranjero. Actualmente somos ciegos a 10s que los lazarillos extraus eslin leyendo las 
noticias dcl mundo, escogiCndolas y abandondndolas segdn sus convcniencias". 

Gracias alas agencias, el periddica se asegura la recepci6n de un flujo infonnativo necesano, continuo y 
de alta calidad orofcsional. Esta infomacidn recibida es informacidn compartida con otros qrandes medios de 
comunicacidn masiva. La infomacidn de las agencias es necesaria, pero no suficiente, para el loym de loa 
objetivosdelperi6dico.Tambib sonnecesarias 1asexclusivas.Rescribirlosrelatos recihidos dc las agenciases 
la tendencia dominante en 10s periddicos econirmicamente mis fuertes. Las agencias de informacidn dispnnen 
de su propia red de fuentes, asi como con actores de primerisimo rango en la escena politica comspondiente". 
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9 VERON. miseo: consruirr~nrontrcimiariio. ~ o s  mrdiosdr corniniicuuidn mosivn yriocridrrirr de iu ceniralnacleorde ~ h r e r  MC!~ 
Island; Editorial Gedisa,BuenosAima 1983..pPg. 10. 

'U REIGOSA,Cnrlos G.: "Las vgenciva internncionuier deprensven $1 rnundo hisp:mo"en Palomares,Ailnnso D. Y Reigosa,Carlos 
G.: La inf"mincidn iliiarrlacional m a1 rnundi, Hi~~onohobiaale: tmtonvi Complutense, Madrid 1995 

" BORRAT, HCclor. Elprriddico ociorpoihica; Editorial Gustavo Gili. Barcelona 1989, pigs. 69-70. 
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Pero antes de pasar a las que pueden denominarse fuentes propias de 10s periodicos, no se puede olvidar 
que una parte considerable de la information politica proporcionada por el periodic0 procede de sus pares y de 
otros medios de comunicacion masiva del propiopais y del extranjero. Cuanto mas medios utilice mejor infor- 
mado estari. En general, 10s medios usados como fuentes de atribucion directa son 10s de mayor prestigio 
nacional ylo internacianal y 10s m b  cercanos ideol6gicamente a1 pe~iirdico que 10s utiliza. Por otra parte, la 
consolidaci6n de esta elite transnational de periodicos-fuentes produce dos efectos interrelacionados: a) la 
imposibilidad de contrastar la informacibn y las opiniones, b) la institucionalizacibn de una cultura politica 
periodistica transnacionalizada y homogeneirada en sus grandes propuestas ide016gicas'~. 

Cualquiera quc conorca 10s mecanismos de trabajo de nn diario sabe que, ademas de las previsiones infor- 
mativas de las agencias, es imprescinriible visualizar 10s informativos de televisibn y prestar oido a 10s boleti- 
nes horarios de las emisoras de radio, no s610 para conocerlas novedades, sino las noticias de apertura. Es decir, 
la jerarquiraci6n de la realidad que han realirado 10s otros medios. Ademas, desde hdce unos aiios tambiCn se 
haimpucsto la consulta de las distintas ediciones digitales de 10s peri6dicos de referencia y de la competencia. 
De manera qne este conocimienta ondine dsl trabajo realirado por 10s otrus, condiciona el propio de cada 
medio. Y asi se produce una suerte de reiroalimentaci6n profesional que consigue queen el camino de una 
jomada de trabajo caigan en el olvido muchas noticias queen un principio se habian considemdo dignas de 
ocupar un espacio en la mancha del periodico o en las escaletas de los programas de radio y television. 

Puesto que como se ha setialado las informaciones de agencias y de otros medios de comunicaci6n son 
iguaies para todos+es infomacion compartida, el peri6dico debe encontrar el mod0 de personalizar esta mate- 
ria prima, para lo que dispone de los dos tipos de fuentes que mencionabamos con anterioridad: los enviados 
especiales y corresponsales, por un lado; y 10s articulistas y editarialistas, por el otro. 

Una sola apreciacion con respecto alas conesponsalias, ya que estas s e r h  anaiiradas especificamente en 
el proximo epigrafe. El niimero y rango de las conesponsalias es un indicador de las prioridades que el peri6~ 
dico establece en politica exterior". Del mismo modo que destacar un enviado especial a un determinado 
evento o aa~ntecimiento es de por si una valoracion del mismo por parte del medio, ya que se le confiere 
relevancia a1 ser informaci6n de primera man" la que se oirece al lector. 

Ademis, en ia infomacion politica internacianal es muy importante distinguir entre fuentes oficiales y 
fuentes no oficiales: 

Si tenemos en consideraci6n la naturalera de lafucnte, seri necesario distinguiicntre fuentes oficiales y fuentes 
)no oficiales. Laa primeras comunican en narnbrc de la instituci6n que representan (...) Las segundas, que se define" 
por oposicihn alas oficiales,inclsyen un conjunto rn5s vaslo y heterogeneo,desde lor qur ocupan posiciones antag6- 
micas a1 gobierno alas que pertenecen ui propio gobien~o peio que no pueden vbrogarse la iepreseniaci6n de Cste, de 
manera quc funcioniln colno "fuentes oficiosils" o "pr6xirnas a1 gobierno", seglin la idenlificaci6n que el pe"6dico 
urilicc para enm~icurarlss10 

4 ..T*S..P#EDE,A PAWMA 
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Y, por oua p m c ,  no se puede olvidar que la informaci6n politica intemacional es una informacibn especia- 
lizada. De esta manera, y coma sefiala Laureano Garcia Hernhdez,  hay que hahlar de fuentes especializadas y 
fnentes documentales: 

La bibliografia y dacumentacih cientificas son, gmCricamente, las fuentes cientificas de esta &a de espccia 
Iizaci6n. Erta documcntacirin y tambiCn olras documentas. dccisiones y testimonies salventes de personas fisicas y 
juridicas relacionadas con la materia, constituyen las patcnciales fuentes de la infotmaci6n. que proparcionan al 
periodisla especializado elementas para la confeccidn de informaciiln ylu apiniiln sobre la materia. El informildor 
especializado debe adquirlr determinados conocimientos especificas y familiarizarse con la hibliogrvfiii y docurnen- 
taci6n cientificv eristente sobre la materia en disciplinas coma Historia, Relaciones Intemacianales. Derecho Inter- 
nacianal, Derecho Politico, Filosofiu, Econom'a, Geograiia. Sociologia, Ingenierid, Eslrategia, Polcmologh. T6cti- 
c a .  (...)en el jrnbito international. v deniro dela ilue hemos denominado rnarco normativa. tienrn potencia1 eficacia 
como fuentes de ioformacirin especiJiizadalas nomas legdes de 10s Estados soberanas y las directivas, ilcuerdos y 
resaluciancs de organizaciones y omanismas supraoacionales, singulmente la Organizaci6n de Naciones Unidils y 

~ - 

sus 6rganos y agencias especializadas. y para Espaiia, la Uni6n Europea, el Parlamento Europeo y el Cansejo de 
Europa". 

Visto todolo anterior es precis0 dejarconstanciade c6mo influyen todas estas fuentes y su conocimiento y 
dominio en la configuraci6n de la realidad politica intemacional. 

Es cierto,como sefialaMurcimo, que las agencias transnacionales de noticias tienen un papel dircctivn en 
la deteminaci6n de  10s temas iie inter& preferente para el dominio y funcionamiento del sistema mundid. 
Todas las invcstigaciones realiradas al respecto subrayan el papel decisivo que desempeiian en la configura- 
ci6n de las "im6genes" que poseemos sobre nuestro mundo: definen y dan forma a 10s acontecimientos, polari- 
zan la informaci6n y iomentan el staru quo, tanto econ6mico coma politico, de acuerdo con 10s interests del 
sistema transnacional. del cual son oarte c~nstituvente'~. Y no s61o esto, sino aue. coma sefiala Rosemarv 
Righter, las agencias son las que iijan "el orden del dia politico internacional" y, con m i s  razbn, las que definen 
10s criterios intemacionales con respecto a las noticias. De forma que todo el mundo piensa que su poder de 
influir, de "crear noticias", es el de  nn monopolio injustificado, sin tener en cuenta para nada el contenido de 10s 
mensajes qnc transmiten". 

Asi, las agencias son las que determinan, en primer lugar, lo que pasa en el mundo y, en segundo, las que 
realizan las primeras exclusiones de hcchos informativos. Puede decirse, portanto, que las agencias de noticias, 
en el caso de la iniormaci6n politica internacional *n aquellos casos en los que el medio no disponga de 
fuenres propias-, establecen lo que se ha denominado agenda setting, es decir, las agencias determinan quC es 
lo que pasa en la actualidadpolitica internacional, lo que Rosemary Righter denomina "orden del dia politico 
internacional" Pero, ademis, no s610 establecen, por llamarlo de algun modo "el men6 informativo de la 
jomada", sino que perfilan lajerarquia de  10s platos seleccionados.Asi, las previsiones iniormativas que vxias  

..,AS.L.,E.E .PA.#.. 
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vcces a1 dia reciben 10s medios de las aqencias sobre su "menu de actualidad", donde los acontecimientos 
apereccn perfectamente jerarquirados, determinan en bucna medida el peso que el medio va a conferir a esas 
mismos temas en las piginas de su secci6n de mundo. 

Con respecto a1 efecto de afcnda setrlnp Mauro Wolf seiiala que a1 poncr el acento en la dependenc~a 
cognoscitiva de 10s media (en el imbito de la infonnacidn politica internacianal la infarmacilin que recibimos 
a ~a r t i r  de los medios dc comunicacidnes ordcticamente la dnicade aue disnoncmos Dara hacernos unaidea dc . . 
lo que paaa en el mundo). este proceso postula un impact" direct" -aunque no inmediato-, que se configura a 
p z i r  de dos nivcles: 

Por otra parte, seaala tambikn este autor que la tematizacidn es un procedimiento informative pertenecien- 
te a la hip6tesis de la ngendo iasffin~, del que representa nna modalidad particular: teinatizar un prublema 
significa, efectivamente, colocarlo en el orden del dia de la atencidn del publico, concederle la importancia 
adecuada, subrayar su centralidady su significatividad respecto a1 curso normal de la infomacibn no tematizada. 
Reapecto a1 efecto dc agenda setting. la tematizacilin se presents, par tanto, como una posibilidad limitada por 
la seleccidn de 10s argumentos susceptibles de ser tematirados. Mientras, en lineas generales, cabe pensaren un 
efecto de agenda setting sobre cualquier serie de argumentos, siempre que sea extensivamente cubierta por 10s 
m e d i ~ s ~ ~ .  

Podemos deducir, como punto final de este apartado, que la agenda de 10s pcriddicos en materia dc infor 
maci6n politica intemacional no dependc, exclusivamente, de su valoracidn de 10s acontecimientos, sino de la 
valoracidn previa qne de los mismos hayan realirado las agencias de noticins y otros medios de comunicaci6n. 

(redactor dd la BBC)'~: "En laera de la C N N ~  de las noticias las 24 horas del dia, 10s correspon~les entranjeris 
han llcgado a definir con su presencia o no en un determinado lugar, ias histonas par ias que creemos que 
deberiamos preocupamos. Es aqui donde la influencia de lus medios de comunicaci6n llcga a ser pemiciosa, 
crcando una serie de juicios de valor asumidos par el lector o el espectador, qne pasan dc un pucsto a oho cn 
nuestro barcmo de compasion: el mulido desarrollado par cncima del que esti en desmollo; blanco por encima 
de negro, marrdn o arnarillo: el tener por encima del no tener". 

Y, ademis, puede aiiadirse que todos 10s medios presentan unas tcndencias inuy similares. Comenta Felipe 
Sahagiin" en el libro homenaje a1 periodista espariol Miguel Gil muerto en Sierra Leona, que all6 por 1980. 
lnocencio Arias, actual embajador espaiioi en la O W  18 director dc la Oficina de Informaci6n Diplomitica de 
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Asuntos Exteriores en hes ocnsiones, analiraba ante los alumnos de la sociedad de Estudios lnternacionales de 
Madrid los contenidos intcrnacionales de In arensa esaaiiola en los sieuientes t6nninos: u 

- En general son uroocidentales, aleunos antiestadounidenses, otios umestadounidenses - 
Muchos peiodistas espaiioles padecen el sindrome del eje y vcn alianrds por todas paltes. 

~ ~ 

- Otros muchos padecen el sindrome de la mediacidn. 
Sobre el Oriente Medio. los medios informativos esoaiioles en eeneral son neutrales. u 

- Sobrc lberoamirica, son claramente proiberoamericanos. 
- Sobre las relaciones Este-Ocste, suelen scr proocidentales. 
- Ignoran Asia y Africa. 
- Escasean 10s analistas dc politica internacional. 

Hay una obsesi6n enfermiza de los directores con la informacidn nacional. 
- Se simplifica y desinforma demasiado en el tralamiento de 10s acontecimientos internacionales. 

Y concluye Snhaglin que estas caracteristicas son aplicables a cualquier medio de comunicacidn occiden- 
tal. Con lo cual la hegemonfa de tendencias es lo mis destacabic. 

Cerrando este apattado pueden definirse como caractelisticas definitorias de la informacidn politica inter- 
national en funcidn de las fuentes que la conforman las siguientes: 
a) que esta informacidn es el linico referente de que dispone el piiblico para saber lo que acuntece fuera de sus 
fronteras; 
b) que dada la ampiitud dei Ambita espacial que cubre, resuita imposible para la prensa ofrccer siempre una 
infomacion de primera mano, es decir, piopia; 
c) que esta infomacidn esti condicionada en gran medida por la percepcidn de las grandes agencias dc comu- 
nicaci6n y los intereses de las mismas; 
d) la informacidn politica internacional eat6 fueltemente condicionada pore1 sistema de la informacidn interna- 
cional y por el propio sistema nacional, disfrutando o padcciendo las ventajas e inconvenientes de cada uno de 
estos sistemas; 
e) la infarmacihnpalftica internacional, a1 ser el iinico ieferente de que se dispone, se ha constituido en un actor 
de la sociedad internacional v no shio es indis~ensable mira la toma dc dccisiones de 10s ~odcrcs  sino cluc 
incluso configura un nuevo fenhmeno como es la opini6n pliblica internacional; 
tj la visidn que se tiene de lo que acontece en el mundo es sesgadn, segmentada e incompleta en funcihn del 
tratamiento que 10s medios dc comunicacidn den a 10s acontccimientos; 
g) En este tip0 de iinfomacidn, la contentuaiiraoi6n histdrica, geopolitics y econdmica, asi como social y 
cultural es crucial para el entendimiento de 10s acontecimientos, ya que no existen refercntes previos, en la 
mayoria de 10s casos, sobre 10s mismos". 
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El antor  c o m o  fuente e n  l a  informacion politica in te rnaaona l :  
el corresponsal y el enviado especial 

El correspansal y el envi&docspecial son aquellos iniembros de larcdaccidn,que junto con 10s articulistas, 
comentaristas y editorialistas, confiereti personalidad a la infomacidn politica internacional. Son los que en el 
epigrafe de fuentes del apartado anteriur cunstituian las fuentes propias del media para esta informaci6n. Par 
tanto, el conocimiento de la materia-saber de quC se hablaoescnhe - es, pues, necesario e inexcusable para el 
periodista moderno, responsable de la cobertura informativa de parcelas temiticas dc contenido complejo (rea- 
lidad politicn intemacional), que, ademis, debe procurar mantenrr vivo el inter6s y no perder la curiosidad cn 
aras del semicio quc coma mediador entre la informacidn y su pliblico debe prestar, viendo la realidad, par 
decirlo de forma muy grhfica, con 10s ojos dr sus lectores, oyentcs o televidentesZi. 

Estos profesionales, 10s corresponsales y enviados especiales, adoptan, s e g h  el Informe MacBride, diver- 
sas actitudes ante su labor y lamateria prima dclamisma, la infomaci6n. Estas actitudes profesionales pueden 
dividirse en cinco tipos (que condicionan el resultadode lainfotmaci6n que a diario recibimos) y sus fronteras 
no son, evidentemente, rigidas: 

E~t i i~ ,en  primer lugai,quicnes se consideran corn" iliformadores rncargados de difundir "noticius brutus" y que no 
sepreocupano no tienen tiempo de sopesailasconiecuenciasquepuede tracrconsigo au acti\,idadparalos azaresdc 
la guena y la pal. 

En una segunda catega"a.figuian quienes estiman que su deberprofesional consisle ante toda en srineutrales,par 
muy impartantes que sea lo que est6 en juega. 

Otros dan por iupuesto que is armunia social es la findidad y iamisidn de los rncdios de comunicaciiln social. y 
e~li,pniconiiguiente, ul servicio de la pa, y se oponcn a toda forms de violencia. 

La cuartacutegoriaesti integiadaporquiencs sz limitan a iipoyai a sic gobierno,pvse lo que pase. 

Por 6ltim0, hay quienes coiisiderau necesiuio preparar a la opiiiiiln a todas las rventualidades, habida cucnta del 
caiictet piecmio de lapaz. Cabria incluir en una categoda especial a los corresponsales y enviados cspcciales desta- 
cados en el exrrajero en epocas de crisis y tensidn intemacional,por lo que acumen una responsabilidad especial- 
mente eande. 

Cualesquieia que sern i a i  itctitudei conlrapuestas al iespecto, es indudable que 10s medios de comuilicaci6n sociill 
estin en condiciones de faciiitarla aparici6n de un pdblico orientado hacia la pal, coniciente de la ilnportancia de lo 
que esti en juego, y convencido dc la urgencia de solventar el prablema y de no dejiirlo exclusivamenle a los gablei 
nos2' 

Y, para Francisco Esteve, entre las distintas aptitudes que caracterira nl periodista especiaiizado. deberian 
destacarse las siguientes: 

- Dominiodel contento (..,),ya no sc trata dc describiisucesos, aunque seacon el mayorlllimzro decircunstancias. 
sin" de profundtzar interpretativvrnente en los miamos. Y esto shlo puede realizailu aquel profesional quc domina el 
contento en el que se produce cl acol~tecimiento 

4 ..-A~.,.,E.E..*.,.. 
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- Plevisiiln inforrnativii: el seguimiento constante. y en profundidad, de una deteminada ires informativa posibi- 
lita ai periodista, no s61o a naira aquello que ha sucedido, sino a efectuar previsiones de la que pucde ocurrir (...I 

- Plestigio profesional: (...I esta hvce que su opini6n sea escuchada con iespeto y cansidcracidn en amplios secta- 
ics de la sociedud. Del mismo modo, este prestigio le posibililapara ejercer una influencia cn la inteqretacidn dc 10s 
hechos. 

Kesoonsabilidad: las emoresas oeiodisticas deleean. en rnuclias ocaaiones. la decisidn sobre delerminadas  ma^ . . 
tcrias en manos del cspecidista. dcjando a su ctiteno la seieccidn de la infamacidn, su inteqretaci6n y cadilicacidn 
final. Asimisrno, sc encvrga a los cspcciaiistas la redaccidn de ilquelloa ediloriales relacianados cou el 6rra de su 

Otro autor, Laureano Garcia, viene a decir que el periodista especializado debe saber interpretar la reali- 
dad: "El oeriodista esoecializado debe deslindar lo aue es obietivnmcnte im~ortante  de lo uue es sriln interesan- 
te o simple curiosidad. El periodista especializado debe estar cn condiciones de superar ciertas pricticas pro- 
fesionales, en vlrtud de las cuales la selecci6n de lo imponante y de lo interesante queda a merced de la 
intuioi6n y del juicio sobre la importancia e interis de idbticos o similares hechos ocumdos con anterioridad. 
El grado de conocimiento que el periodistaespecializado tiene de su drea tcmdtica le permite hacer una valora~ 
ci6n proyectiva en vinud del futuro y no s610 con referencia a parimetros del p a ~ a d o " ~ ~ .  

Recapacitando, observamos que el periodista encargado de la informaci6n politica internacional es un 
periodista especializado en funci6n de la temdtica de 10s acontecimientos que narra (politica) y del espacio en 
que ocurrcn (internacional). TambiCn hemos vista que el periodista especializado precisa duminar el contextt~ 
en el aue ocurrenlos hechos: &be sercanaz derealizarnrevisiones inform;ltivas en funci6n de sus conocimicn~ 
tos; debe tener el prestigio profesional que lo cualifica para valorar el acontecer y dcbc asumir la responsabili~ 
dad, coma cspecialista, de selcccionar, interpretar y valorar la infomaci6n. 

Pcro sobrc todo, el periodista encargado de la informaci6n politica intemacional debe ser capar de inter 
oretar lo uuc acontecc. valorando las reocrcusiones de un acontecimiento oara determinar su inclusilin o exclu- 
si6n, y tambien para conferirle una importancia u ofra. Debe poder interconectar acontecimientos, relacionar y 
deducir, es decir. ver mb all6 del acontecimicnto para saber sus posibles repercusiones futuras e incidencias 
entre otros hech0s.Y todo esto no tiene sino una explicaci6n, y es que, como sciiala Bartolorri. la responsabi- 
lidad pliblica del periodista sobre una dimensi6n propia en el caso de la informacid" internacianal es obvia. Y 
la raz6n es ficil de exponer y de comprender: su versi6n del acontecer noticioso cs, normalmente, la iinica o 
cuanto menos la mis  frecuente interpretaci6n de la actualidad internacional que 10s lcctores rcciben2'. 

Una vez definidos los periodistas de la informaci6n politica internacional como periodistas especializados 
y Ins cuaiidades dc 6stos. hay que seiialar que en el tipo de infomaci6n que nos ocupa, y como se ha venido 
diciendo, tenemos a 10s coriesponsnles y enviados especiales. Ambos oarran 10s acontecimientos de  la escena 
politica intemacional pero lo hacen de modo diferenle y desde puntos de vista, generalmente, divcrgentes. 

.( N"YS*L.,.:t L'PPCII* 
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Las corresponsalias internacionales son las delegaciones fijas de ios medios de comunicacidn en determi- 
nados lugaes dcl entranjcro. Estos centros de trabajo suelen ubicarse alli donde se encuentran 10s ccntros de 
~ o d e r  m6s destacados del planeta y donde, por tanto, se toman decisiones que afectan a todos. Tamhiin se 
ubican en las capitales de los paises mis  poderosos y aquelios considerados m i s  sifnificativos de regiones 
enteras. El corresponsal es el profesional que cubre la informacidn quc sc gcncra en torno al espacio cubieno 
por su corresponsalia 

En primer lugar, 10s corresponsalcs, junto al trxbajo de elaboraciGn que imprime el redactor dc  mcsa, 
sirven para diferenciar las infurmaciones en el extranjero que publican 10s distintos medios, que tienen el 
peligro dc pccar dc monotonia y uniformidad si se limitan a dar simplemente cuanto reciben por las agencias, 
en su mayor parte comunesZ8. 

En segundo lugar, el ndmero y rango de las corresponsalias es unindicador,dice Borrat, de las prioridades 
que el periddico a f ima  en politica exterior. Cam" las Areas cubiertas por las corresponsalias ga lo estAn tam- 
bien, en 6ptimus niveles de profesiunalidad, por ias grandes agencias de noticias y 10s grandes periddicos 
noratlanticos. la pregunta es qu6 aporta, especificamente, la informacidn buscada por las corresponsalias con 
respecto n la informacidn buscada porlas agencias. Cabe imaginar tres modelos alternativos de actuaci6n de las 
corresponsalias del periddico: 

a) El corresponsal del periddico se limila a recoger y iesciibir la informaci6n dc aquellas fuentes piafesionales dei 
h a  afines a laiineade su prfiddico. No ciea: reproduce, cita, glosa, plagia. 
b) El colresponsal del peiiddico recoge, inteqrela y rescribe la informacidn proccdcntc de divenas fnentes profesio~ 
nales del t e a ,  rean ellas aiines o no a la linea de su periddico. Crea como indrprctc de lo ya infarmado par 18s 
fuentes orofesionales. 
C) El corresponsal del periddico ensambkt la rccogida. interprctaci6n y reescritura de diversas furnles -na solamente 
profesionules- de lasquedispone. CreacomointCipretede inlormaciones ajenas y camaproductoieint6ipietedesus 

~ ~ 

propias iniormacionss 
Estoi Ires modelos de camportilmiento generan relatos informalivos muy divcrsos: 
a) Loa del primer tnodelo son tan pobres que el manlenirniento de las corresponsvlias solo se erplicarian como 
ernhiema de prcstigio intcrnacionill dcl peiiddico yln corn" soporte de enpansiones de la empresii editoril 
b) Las del segundo modelo lcgitiman la enistcncia y 10s costes de la coiresponsalia como complemento 6til de lus 
otras fuentes. 
c) Los del tercer modelo demurstran la necrsidad de unacomsp~nsaIi$~. 

Pero,fundamentalmente,lamision de uncorresponsales informaral lcctor sobrc Ins avatares de lavidadel 
pais en que estA destacado, subrapando aquellos aspectos que puedan servirle de ejemplo y aquellos ohos quc 
puedan servirle de escarmicnto, pues en hltima instancia el col~esponsal no es sino la corrca de transinisiiin 
entre dos enperiencias distintas y,en este sentido, es un dipioinAtico que trabaja para el pliblico en vez de para 
un gobierno''. 
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Eunsa.Pamplonv 1974.p6g 198. 
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La permanencia cn un lugar, el conocimiento de un pais y de sus modos de gohernarae y de vida, permite 
a los corresponsales fios en el extranjero, como dice George Hill?', el comentzio reflexive sohre un hecho y 
su valoraci6n. La t m a  ~ r i n c i ~ a l  de estos cories~onsales es enviar informes sobre 10s aconteciinientos del oafs . . 
en que residen,que ciarifiquen lo que bas aycncias intcrnncionales no sicmpre dcjan bicn claro, o que lo confir- . . 
men. La libertad que se les otorga, contin~ia Hills, es ldgica ya que el coriesponsal en el extranjero tiene la 
oportunidad de conocer lapolitica coridiana dei pais en donde reside: drbe ser un experto, y como tal disponcr 
de autoridad moral para interpretar lo que allipasa 

Muchas veces, bas corresponsalias no se encuentranubicadas en el lugar dondc se originan las noticias. En 
estt~s casos, y cuando cl mcdio estima que la information requiere un tratarniento de primera mano y no media- 
dopor la infomacion de agencia, se suele destacar a la zona donde se produce el acontecimiento a un enviado 
especial. h e ,  a1 igual que el corresponsal, marcars bas diferencias en materia de informacirin politica interna- 
cional entrc el medio que lo envia y otros. ya qur la informaci6nremitidaes personal y como tal se presents: Ins 
peri6dicos no arriesgan cuando se trata de enviados especiales, tstos suelen ser perspicaces, observadorcs 
agudos y tienen conocimientos precisos sohre el acontecimicnto que han de cubrir. 

No podemos olvidar que el enviado especial no es una figura exclusiva de la secci6n de extranjero. Se 
diferencia dcl corresponsal por su caricter ucasional y por escribir acerca de temas especialirados. Entrc Ins 
rnviados especiales mcrecen una consideraci6n apaae los "coiresponsales de guerra" a 10s cuales, dadas sus 
pecuiiaridades, no dedicaremos aqui el espacio que merecen. 

Sefiala el escritor y periodista polaco, Rysrard Kapuscinski3"ue con el desarrollo de tCcnicas de comuni- 
cation, y sohrc todo de la telefonia mdvil y del coneo electr6nic0, han cambiado radicalmente las relaciones 
entre los cnviados de 10s rnedios y sus jefes. Antes, el enviado de un diario; el corresponsal de una ngencia dc 
prcnsa o de una emisora; disponia de gran libertad, podia desarrollar su iniciativa personal. h buscaba la 
informacion. la descubria. la seleccionaha v la elahoraba. Actoalmentc. con crecicnte frecuencia. se ha conver- 
tidu en un simple perin movido a trav6s del rnundo por su jefe desde la central, que puede estar en el otro 
extremu del planeta. Eljefe, por su pal'te, dispone de informaciones facilitadas a la vez por muchas fuentes, y 
pucdc tcner una imagen de Ios acuntecimientas muy distinta a Pa que tiene el repaitero que cubre el succso. Pero 
la central no Dllede esperar paciente a w e  el remrtero tcrminc su labor Por eso es id central In quc informa al . . 
reportero sobre el desarrollo de Ins acontecimientos, g lo unico que espera de 61 es que confirme la imagen que 
ya se ha hecho de toda el asunto. 

Por tanto, y aunque esto es aplicable a 10s corresponsales es fundamental para 10s enviados especiales 
porque no disponen de tiempoparaintegrarse enun complejo social distintodel suyo,es mug conveniente que 
Ins periodistas destacados en el extranjcro posean unaformacidn previa sobrc la lcngua, la historia, las institu- 
ciones, I n  politica. la economia y el medio cultural dei pais o de la regi6n en cual van a prestar sus servicios. 

Llegados a este punto, se pueden establecer las diferencias entre el corresponsal y el cnviado espcciai: 
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a) El corresponsal trabaja permanentemcnte en un lugar; el enviado cspccial va a un lugarpur un breve period" 
de tiempo. 
b) El cunesponsal cubre multitud de acontecimientos y temas que acumen denh-o del jmbito dc In concsponsalia 
que ostenta; el enviado especial informa sobre un solo acontecimiento para el cual ha sido destacndo a dicho 
lugdr. 
c j  La labor del corresponsal es pausada y dilatnda en el tiempo; ladel cnviadoespecial esta fuertemente condi- 
cionada por el factor tiempo y sn transcurso, es mss dinimica y, a la vez, lirnitada. 
d) El corresponsal estudia e investiga Ins hcchos, medita y valora lo quc acontece a su alrededor; el enviado 
especial percihe y cuenta lo que ve y c6mo love.no dispone de tiempoparainvestigar,por In que su formation 
previa es cspccialmente relevante. 

Desinformaci6n y manipulaci6n en la informaci6n politica internacional 

La manipulacibn y la desinfom1lci6n son como hemos visto pricticas habiluales en Ins procesos in for ma^ 
tivos. Por tanto, nu son ajenas a la infomaci6n politica internacional. Es mas, existen diversos tipos de propa- 
ganda que son comuncs en la informaci6n politica intcrnacional. Asi, la propaganda polftica, la propaganda de 
guerra y psiool6gica, la militar p la diplom6tica son frecuentes en el proceso informative que nos ocupa. Pero 
tambihn, aunqne de modo implfcito, la propaganda econ6mica y la ideolbgica pueden jugar un papel muy 
relevante 

Puesto que la propaganda va dirigida a un publico, es preciso detcrrninar el concepto de p6blico interntlcio- 
nal para definir despub la manipulacibn de la informacidn politica internacional y lo! recursos propagandisti- 
cos que en ella se emplean. 

Define Rafael Calduch el publico internacional como und forma de agmpaci6n social constituida por indi- 
viduos y colectividades dc distintos paises que adquieren imi&enes generales o pnrticulnres y que realizan 
valoraciones comunes sohrc Ins acontecimientos internacionales a partir de la informacibn recibida por su 
inserci6n en flujos transnacionales de comunicacibn. Estas imigenes o valoraciones comunes facilitan las ac- 
tuaciones colectivas de los publicos internacionalcs haciendoles emergcr como una nueva categofia de actores 
intema~ionales~~. 

La existenciade un publico lleva inexcusablemente alaexistencia de una opini6n phblica. Pero en el caso 
de la informaci6nintemacional cste fen6meno presentapecu1ia"dades que complican su existencia. Dice Calduch 
que para que la! opiniones piiblicas intemacionales pucdan a~ticularse eficazmente deben concurrir al menos 
Ins siguientes requisites: 
1. Una base cultural comdn minima. 
2. Un proceso dc comunicaci6n transnational peribdico y permanente. 
3. Una interpretaci6n y valoraci6n de las infonnaciones recibidas de acuerdo con oiertus patrones sociales 
amendidos e interiorizados. 

4 .O,AS.. .,E DE ..A.,NA 
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4. La creencia de que esas interprctaciones y valoraciones realiradas par cada individuo son cornpartidas poi 
otras muchas personas de otros paises, dando origen al desarrollo de una conciencia grupal intema~ional'~. 

En un articulo publicado con anterioridad, seiialaha Calduch que la upini6n pliblica intemacional se genera 
par procesos agregativos identicas a 10s apuntados para una opini6n piihlica nacional g que cabria, par tanto. 
afirmar que la opini6n plihlica intemacional se contigura a partir de la proyecci6n de las opiniones publicas 
nacionales sobre un marco sociocultural de dimensi6n internacional, eslructurinduse a partir de infonnaciones 
que afectan n las distintas socirdades nacionales. Continlia ssiialando uue la ooini6n oliblica intemacional 
pusee una cierta eficacia, al margen de la que pueda rjercer sobre 10s 6rganos de sus respectivos pnises, en la 
medida en que ct~ndiciona y limita la aceptaci6n y viabilidad de las medidas de politica exterior desarrolladas 
por el Estado afectado" 

Partiendo de la base de que existe una infomaci6n politica intemacional que va dingida a un p6blico 
extremadamente heterogeneo, y que gste, a pesar de su diversidad, conforma una opin ib  pliblica que va mis 
alla de ias fronteras de cualquier pais, hay que preguntarse ddnde esti la clave pard que un mismo proceso 
produzca unareacci6n cn cadena de identico rcsultado en lugares tan &spares. Lo cierto es que al hablar de las 
fuentes ya ae apuntaron las que pueden ser las principales causas de este fentimeno: a) la homogeneidad de la 
informaci6n intemacional difundida oor las grandes aeencias de informaci6n aue lleca a 10s orincinales nnco- - . . . 
nes del mundo, b) el proceso dc retroalimentacidn entre mcdios; y, c) es posibie y probable que exista una 
manipulaci6n de la infomacidn politica internaciunal, que esrn estC distomionada, sobrevalorada o tergiversa- 
da. En cualquiera de estos casos se estaria hablando de manipulacidn de la infomaci6n y, por tanto, de pro pa^ 

ganda. 

Para Calduch cabe distinguir dos ejes de vinculaci6n de la propaganda con 10s fen6menos intemacionales: 
a) la propaganda nacional con efectos intemacionales y bj la propaganda eatrictamente intemacional. 

En el pnmero de ambos supuestos, tanto el agente propagmdista coma la opini6n pliblica son nacionales 
mientras que el contenido de la informaci6n propagandistica viene referido a un fcn6meno o problema interna- 
cional (la findlidiid de esta propaganda cs inducir una determinada actitud en la opini6n publica nacional para 
que influya,positiva onegativamentc,en los 6rganos de decisi6n y poder del Estado conobjeto de condicionar 
su actuacidn exterior en relacidn con dicho fendmeno o omblema39. La nronaeanda intemacional. en su acen- , . . -  
ci6n estricta, surge cuando el agente propagnndista y el publ ic~  peitenecen a comunidades estatales diferentcs 
o cuando se trata de actores intemacionales. Coma consecuencia de las distintas pertenencias estatales de 
propagandistas y publia~,  la propia comulucacidn propagandistica constituye en si misma una de las formas 
caracteristicas de relaci6n internacional, sea cual sca el objeto quc con ella se persiga o el contenido informati- 
vo3i 

l l l l l l l l U \ l . K \ k  I I I . I I . . ~ . &  r l .  , . I  I . , I I I I I  . . . I .  8 8  8 I . j l . . . . . .  
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Estos dos tipos de propaganda pueden complementarse. El ejemplo mis reciente lo tenemus en las infor- 
maciones generadas, una vez mis, tras el I I de septiembre. Estados Unidos diseii6 una propaganda dirigida a 
sus nacionales sobre el integrismo musulman y las medididas a adoptar. asi como una especifica para fortalecer 
el espiritunacional. Ademas, ere6 otra con malices diferenciados dirigida al resto dcl mundo. especialmente a 
Europa y con el objetivo principal de crear una opini6n phhlica intemacional favorable a la formaci6n de una 
alianza intemacional contrael terrorismo. Aestas corrientes con un mismo oigen y destinos distintos habia que 
Gadir, ademis, las estrategias propagandisticas diseiiadas por cada uno de los estados nacionalcs y dirigida a 
generar una opini6n pfiblica nacional que respaldara su vinculaci6n con Washington y las posihles accioncs 
militares que se derivttran de la misma. 

En cualquier caso, como dice EIluli6,en el imbito de la politicaexterior,en el que concierte a lapropagan- 
da dirigida a1 exterior, no hay propaganda privada, sino una pluralidad de emist~res. Desde los partidos a go- 
biemos exhanjeros, que emiten una propaganda diferente a la del gohierno nacional, dirigiendo su acci6n al 
interior. Mas adelante a f i na :  sin excepcibn, la masa cree con m$ facilidad aquello que le cuentan 10s gobier 
nos extranjerus. La propaganda internacional. aunque incorpora la propaganda exterior que ilevan n cabo Ins 
6rranos estatales, no se agata con ella y, en el contexto internacional de finales del s igh XX y el convuls~ . . 
inicio dcl XXI-, asistimos a una verdadera explosi6n propagandistica rcnlirada pur organisms intemacionalcs 
gnbernamentales. emprcsas multinacionales y organizaciones no gubernammtales'". 

Habida cuenta de que una parte mayoritaria de la propaganda intemacional procede de 10s Estados o de 
organiraciones intergubemamentales, dehemos difcrenciar tamhiin entre la propaganda oficial, que, al ser 
redlirada por instituciones piiblicas, estatales o internacionales, goza de un grado de credibilidad acorde con la 
autoridad a el imbito de represenlatividad que posean dichas instituciones, y la propaganda privada, que es 
desarrollada por otros actores internacionales, como bas empresas multinacionales, incluidas las grandcs agen- 
cias o cadenas informaiivas internacionales, las ONGs. los grupas religiosos, ideol6gicas. etc'". 

Dentro de la propaganda internacional, Calduch distingue dos tipos, la legitimadora y la transformadora, 
definiCndolas como sigue: 

( ) L a  propaganda lcgitimadoril lialade crear o rcfnrzar los valnies, ideas. opiniooes y canductas lavorablcs ai 
mantenimiento de un determinado sisternu, estiuclura o actor internacional y ,  a1 prnpio tiempo, lie limitar o neulrali~ 
rar los valores. ideas, opinioncs y conductas c o n l r ~ o s  al mismo. 

La propaganda transfomadora aspiia a dermollar 10s valores. ideas, apinioncs y conductils que propician el 
cambio de un deleminada sistema, eslructura a actoi internacional. intcniando desvirtuar la credibilidad y acepta- 
ci6n de sus principales poderes, instituciones y nomas, para facilitar su sustituci6n pol otros dislinlas". 

La tarea de presentarde forma simplificadala heterogeneidad y variedad de 10s asuntos de politica exterior 
supone la legitimaci6n de Ins medios de comunicaci6n en el papel de productores y reproductores de 
desinfomaci6n. Yen estos tcmas, en 10s qnela influencia delos grupos primaries y de sus lideres de opini6nes 
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realmente reducida, la funci6n de simplificaci6n poddria aparcccr mas justificada. No obstante, si bien el proce- 
so de abreviacidn del contenido de la comunicaci6n dcviene ineludible en la sociedad de la infonnaciirn, no lo 
es tanto el proceso de fijacidn de actores". 

Lo cierto es que sea cual sea el tipo de propaganda al que sc enirentan a diario 10s lectores de pen6dicos, 
dada la amplitud y diversidad dcl imbito sohre el que se iniorma. en la information politica internacional, 
como seiala Durandin, los hechos son mis dificilcs de conocer y m6s f6ciles de dcfomar cuanto m L  cumple- 
jos son. Con todo, resulta posible mentir, incluso aprop6sito de hechos rclativamente simples, cuando el nume- 
rode testimonios es preca?ioi'. Y en el caso de la infomaci6n politica internacional, mis queen ningiin otro, el 
niiinero de testirnonios es pequeiio, sin0 inexistente. En la infomaci6n internacional, la realidad sobre la que se 
infonna no se puede percibir directamente en su totalidad y como las fuentes, en el caso de la informaci6n 
politica internacional, mayoritariamente no son directas resulta harfo complicado comprobar la realidad del 
discurso, pero no se puede renunciar a buscar en las fuentes disponibles asi como en las documentales aquellos 
datos que pueden corrobordr el contenido de 10s discursos que han de publicarse. 

Hemos visto c6mo la manipulaci6n cohabita con la infonnaci6n en todos 10s bmbitos, tambien en el que 
nos ocupa; que son muchos 10s actores que intemienen en laescendpoliticaintemacional, teniendocadauno de 
ellos sus propios intereses; y que son muchas las fucntcs que suministran infomacibn, no siendo posible siem- 
ore comumbar su veracidad. Todo esto nos lleva a afinnar uue en cualuuier momento del oroceso la manioula- 
ci6n de la i1ifomaci6n politica internacional puede hacer acto de presencia, siendo ciertamente complicado 
dctenninar en qu6 rnomento se haproducido 1, con qu6 fines concretes. De ahi que su estudio como parte de la 
infonnaci6n politica internacionnl sea ineludible. 

Alcanzado este punt" puede aiirmaise que el periodisla encargado de la infonnaci6n politica internacional 
es un periodista especializado en iunci6n de la temitica de 10s acontecimientos que n m a  (politica) y del espa- 
cio en que ocurren (internacional). Tambi6n se ha visto, que el periodista especializado precisa dominar el 
contexto en el yue ocurren 10s hechos; debe ser capaz de realizar previsiones informativas en funcion de sus 
conocimientos; debe tener el prestigio profesional que lo cualifica para valorar el acontecer y debe asumir la 
responsabilidad, coma especialista, de seleccionar, interpretar y valorar la informaci6n. 

Pero ademis de las cualidades que debe poseer un periodista cspecialirado como un corresponsal o un 
enviadu especia1,es de suma imponanciael entorno suciocultural en el que estos se han educado. Quiri lo m L  
impoltante de la labor quc desarroilan catus profesionales es que 10s hechas que narran, aunque nanados de 
forma personal, son vistos y entendidos desde unn pcrspectiva social, politica y cultural, la del pais receptor de 
dicha informaci6n. Es drcir, que cl autorpenenece a1 jmbito en el que se publica la infor~ndci6n. y la entiende 
e interprets desde el sisteina socio-cultural donde es recibida. Aunque el cronista de la actualidad dispone de 

'2 VALCID. Coiisueln del. O p i ~ ~ i , ~ n ~ ~ i l . I i ~ ~  )I opi,irdrz publicadn. Lor erpoiiolrr J el iejerhidi~m de la OTAN: Centro dc Tn~csrigacio- 
nes Socioi6gicna. Miidnd 1996, psgs. 333.334, 
" DURANDIN. Guy: Lo infominodii, in dariifornacirin y lo reulidud: FAxionul Paid6s comunicaci6n, Bsrcclonn 1995. pig.  59.  
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criterios propios, Cstos estin condicionados por la cultura a la que pertenece. y desdc csc punto dc vista; cons- 
ciente o inconscicnte, nma,  interprets y valor& cudnto ve y ocurrc a su alrededor. Furio Colombo'%fima aeste 
respecto que el dato mis fuerte, m L  interesante y, muchas veces menos comentado en la relacidn entre perio- 
dismo y ambiente es la identidad nacional del pcriodista. Identidad que noprocede de sus documentos ni dc su 
pasaporte sino de la fomacidn psicoldgica y de 10s caracteres expresivos de la cultura a la que pertenece. 

Para acabdr con el efecto de coloniracidn infomativa sociocultural que produce el efecm de agenda im- 
puesto por bas grandes agencias infomativas transnacionales, 10s medios de comunicacidn cuentan con sus 
propios corresponsales y enviados espcciales, verddderos vendcdores de productos infomativos a sus sedes 
centrales; que a su vez estin sujetos al efecto agenda, ya que se nutren de la informacidn suministrada por 10s 
medios del pais en el que reside" -victimas tambiCn del efecto globalirador de la informacidn-. Si lograr;m 
sustraerse a esos efecto y decidir "objetivamente" que es lo infomativamente relevimtc, aun tendrian que 
luchar contra las previsiones de Ids grandes agencias que en sus medios de origen habran decidido que aquello 
que han discemido no se corresponde con las preferencias de la corrientc infomativa internaciond. 

Cinmmente la soluciiin al piobls~naes compleia y casi utbpica segun el sistema actual de infonnacidn. No . ~~ 

obstante, si en alg6n l u ~ a r  poede atisharse una salida es en la f<~miicidn Ctica y cuncienrudn de los profesiona- 
les quc ejercen de hisagras cn el complejo informative mundial. 
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