Las relaciones phblicas:
elemento esencial de la comunicaci6n
Vanessa Moreno Range1
Actualmente, en puertas del XXI, como resultado del avance tecnolbgico y de 10s
medios de comunicacibn masivos, vivimos en una d d e a globalJ en la que cada nacibn
forma pane de la realidad catidiana de todas las dem8s.
Se&
Reese, en su obra .El impacto ioc2al de lai modemas remologiar de la informacidnr(1988: J4), se produce un doble proceso:
-Uno positiva, que estrecha 10s lazos de unibn entre paises, creando acuerdos y
programas de cooperaci6n ~u~ranacionales.
-0rro negativo, que potencia la competitividad international y el colonialismo
cultural, siendo general la preocupacibn por la posible p&rdidade la identidad y la sober.tma n~;jonal
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principios de ignaldad y mutuo respeto, que facilite un enfrentamiento'conjunto a problemas cuya resolucibn no es posible sin una coordinacibn entre paises.
Mac Bow sefialaba acertadamente que: <-Canel nuevo orden mundial de la comunicacibn, cada pueblo debe apiender de 10s dernb, inform6ndoles al misrno tiempo de
cbma concibe su prapia condicibn y de la visibn que tiene de 10s asuntos mundiales.
Cuando ello se logre, la Hummidad habr6 dado un paso decisivo hacia la liberad, la
democracia y la solidaridad.. (Bow, 1988:lO)
Los canilinos de intereses no desaparecer6n con el simple hecho de ampliar las posibdidades cornunicativas,pero si pueden atenuarlos. Aqui entran en juego las Relaciones
PGblicas.
Para Carlos Bonilla son: m a disciplina socia-ticnica-administrativa mediate la
cud se analiza y evalha la opinihn y actitud de 10s pGblicos de una organizacibn y se lleva
a cabo un programa de acci6n planificado, continuo y de comunicacibn, basado en el
inter& de la carnunidad Y destinado a mantener una afinidad Y solidaridad de 10s ~ 6 b l i .
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de comunicacibn cont&ua.
Las RR.PP promueven la solidaridad del Estado con sus piblicoi internor y externoil,
para conseguir apoyo, tanto dentro del pais como fuera, por ello tienen un alto grado de
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P m mis infomacih consulrar la obra de Marshall MacLuhan, *,Ln
airlee giobol: tranrfomioneru, Madrid, ed. El elefante parlance, 1995.
Para ampliar informacidn robre dicho tirmino, pvede ser conrvltada la obra de Carlos Bonilla, nCornunicatidn,funcih bdricadelaRR.PP.a, ed. Trillas, MCxico, 1988.
Maih Teresa Otero explica dichos tirminos en ru publicacidn "La comunicacidn en las insrituciones:
RR.PP y Administacibn", en Cuademo de invertigbdandn mltural, Sevilla, Consejcria de Cultura, Junta de
Andducia, 1996.
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responsabilidad en el Cxito o fracas0 de las anividades instimcionales. Otras de sus funciones es la de mejorar el nivel de convivencia entre estados, creando un dima arm6nico
dc mutua entendhiento, y facilitando la integracibn de intereses legitimos mediante la
participaci6n programada, y no -coma generalmente se p i e n s a como instrumento
ideal Dara la mani~ulaci6nde las conciencias colectivas.
61 Esrado ddbe supervisar el sistema politico y econ6mico a travCs de las RR.PP,
estableciendo llsistemas de alertan sue le indiquen la problemitica social que m b preocupa a sus phblicos, y asi poder actuir en cons;cuenc&.
Las RR.PP no son un fin, sino un medio, una herramienta con la c~responsabilidad
sociab~' de establecer un sconsmso,, entre ambas panes @stado/p;lblicos) sin imponer.
Deben comunicar de tal forma que mejore el grado de aceptacib, la imagen, la
confianza y la credibilidad en el Estado. Ayudan a crear un clima de comprensi6n mutua
y coexistencia pacifica.
Con todo lo que hemos comentado, y aprovechando la oponunidad que se nos
brinda, quisieramos hacer un llamamiento en favor de un mayor reconocimiento y
valomi6n de las RR.PP y su labor. Debemos dejar ya de considerarla la -hennana menom de la comunicaci6n.
Por su impanancia, creemos en la necesidad de que esta disciplina se haga hueco en
faculrades como la de Ciencias de la Informaci6n, otorgindole mhs atencibn y un mayor
n h e r o de horas a su emdio e investigaci6n.
De su buen tratamiento, potenciacidn y revalorizaci6n dependeri la 6ptima formaci6n de profesionales que en un futuro s e r h 10s encarpdos de las comunicaciones a
todos 10s niveles.
Se precisa ,wn sistema educative encaminado a crear individuos que piensen, con la
capacidad de adaptarse a 10s cambios y para organizar situaciones nuevas.. (Seara,
1982:13)

Para fializar, hagamos una reflex& sobre la necesidad de emplear nuestro esfuerzo, no en competir, sino en cooperar con el que esti a nuestro lado, haciendo de nuestro
universo social un lugar de mum0 entendimiento, de tolerancia cultural, politic2 e ideo16gica.
Con inteligencia e insistencia, cooperar y mantener una identidad cultural son compatibles. Hagamos uso de las RR.PP para cambiar el ~ m b omirar
,
a1 futuro y trabajar en
i l desarrollo de un muodo nuevo.

%Ioncepto de responrabilidad social ya iue tratado por Bernayr en ru obra ~~Cryiullizin~publlc
opinion,,, Nueva York, Liveright, 1961. Actualmente, el piofesor J.L. Arceo tambien defiende errs dimensidn
moral y Ctica de las RR.PP; ru utilidad social da como i~sulradoprestigio racial. Para mbs informacidn: J.L.
Arceo Vacar, ,Fundammtarpara la teoriry laprortica de Lu RR.PP.,P.P.U, Barcelona, 1988.

