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E s casi una obviedad reconocer

que los medios de comunica-

ción han vivido y viven de los

conflictos. Todos sabemos que

el drama y el espectáculo venden. Nos

lo recordaba recientemente la entra-

ñable corresponsal de corresponsales

Rosa María Calaf. Sin embargo, no po-

demos negar que los periodistas tam-

bién jugamos un papel en todo esto.

Para las estrellas ascendentes de nuestra

profesión, un buen conflicto como el

de Iraq o el de Afganistán puede ser

la línea más corta hacia un mejor ca-

ché o una tertulia, con el permiso de

los jefes. El precio hasta sería barato.

Recurrir a estereotipos fáciles y popu-

lares –“los yanquis son siempre los

malos”– o, simplemente, mirar hacia

otro lado: los únicos manipuladores

Las responsabilidades
inevitables de los
periodistas en conflictos
armados
Los periodistas deben ser conscientes de la doble obligación que
tienen cuando cubren conflictos armados: moldear las opiniones
públicas sobre sus causas y consecuencias y la capacidad 
de influir en su desarrollo y posible solución. Cerrar los ojos 
a cualquiera de ellas equivale a abandonar su responsabilidad
profesional para con una sociedad democrática que quiere vivir
en paz.
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son los gobiernos y los militares o co-

mo no me llevan en el avión, no pue-

do ir. Con mucha frecuencia asumi-

mos sin pestañear que la verdad es la

primera víctima de la guerra y nos au-

toconvencemos de que nosotros no

tenemos nada que ver con ello. ¡Qué

equivocados estamos!

Los periodistas debe-

mos ser conscientes de

nuestra doble obligación

cuando cubrimos con-

flictos armados. La prin-

cipal, claro está, es infor-

mar y educar a nuestras

opiniones públicas sobre

las causas y consecuen-

cias de esos enfrenta-

mientos armados y, so-

bre todo, explicar qué

efectos tienen decisiones

o inacciones de unos y

de otros. ¿Para qué? Para

que tengan una opinión

formada y puedan tomar

decisiones informadas

sobre lo que deben hacer

sus representantes polí-

ticos. En el mundo de la

hiperinformación, al-

guien tiene que arries-

garse a dar sentido a los datos. La hon-

radez, por tanto, es la única armadu-

ra que garantiza la información im-

prescindible para que la mayoría de

la población española, por ejemplo,

tenga una posición coherente sobre

los sucesos bélicos de nuestro mun-

do. La honradez es una responsabili-

dad personal y colectiva al mismo

tiempo. Aceptar y publicar una me-

dia verdad o una mentira encubierta

no puede escudarse nunca en la ig-

norancia. El periodista del siglo XXI

no debe menospreciarse hasta el ex-

tremo de compararse con un mero no-

tario o escribano de la actualidad. La

Guerra de Iraq demostró

que la cobertura de casi

todos los medios impor-

tantes del mundo, espe-

cialmente estadouniden-

ses, fue una decisión pre-

meditada. Nunca impro-

visada. Personal, porque

todos pudimos (pudie-

ron) poner en duda sus

fundamentos ideológi-

cos y, colectiva, porque

la mayoría adoptó la de-

cisión de comprar la ver-

sión oficial –a favor o en

contra–, simplemente

porque era oficial y ha-

bía muchos intereses en

juego. Los periodistas de-

bemos ser conscientes en

todo momento de este di-

lema y no quedarnos in-

móviles. Hay que recha-

zar la teoría de lo inevitable. ¿Puede

la prensa prevenir o moderar los con-

flictos? La respuesta parece obvia. La

mayoría de los actores sobre el terre-

no –sean sofisticados militares del

Pentágono o menos estructurados

guerrilleros africanos– tienen claro

que es influyente e importante en

En el mundo de la
hiperinformación,
alguien tiene 
que arriesgarse 
a dar sentido
a los datos.
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cualquier acontecimiento violento.

Quizá muchas veces quienes no somos

o no queremos ser conscientes de ello

somos los propios periodistas. Espe-

cialmente, si los corresponsales en-

viados a la guerra son reporteros que

viajan allí como si fueran a un parti-

do de fútbol o una manifestación. El

problema no está en aquellos que bus-

can manipularnos sino que nosotros

–y nuestros jefes– nos dejemos mani-

pular. Volvemos a la doble responsa-

bilidad.

Cubrir un conflicto armado re-

quiere especialización y profesionali-

dad. No todos los médicos son ciruja-

nos y para operar a corazón abierto

se tiene antes que aprobar muchas

asignaturas, teóricas y prácticas. Igual

pasa con el periodismo de guerra. La

preparación es, como no, responsabi-

lidad individual de cada reportero

que quiere vivir esta aventura pero,

sobre todo, del medio de prensa so-

bre el que radica el deber social de

informar de estos acontecimientos.

No existe espacio para la excusa eco-

nómica. Especialmente para los gran-

des grupos mediáticos. Si logran be-

neficios a finales de año, hay dinero

para preparar a sus periodistas para

cubrir conflictos. ¿Cuántos cursos or-

ganizan en la actualidad los grandes

periódicos o televisiones españoles? La

guerra es, en muchos sentidos, el co-

metido más complicado al que se pue-

de enviar a un periodista por muchas

razones. No sólo por el riesgo físico

que incurren sino, precisamente, por-

que trabajarán en circunstancias es-

pecialmente complejas y serán per-

manentemente objetivo de manipu-

lación. Además, y lo más destacable,

su trabajo tendrá una influencia di-

recta en el desarrollo del conflicto. Por

tanto, lo lógico es pensar que todo en-

viado especial a una guerra no sola-

mente debe conocer a la perfección

las técnicas periodistas más apropia-

das o cómo llevar un chaleco antiba-

las. El reto está en la capacidad de jui-

cio. En las decisiones tomadas de for-

ma rápida y bajo presión sobre cómo

empezar la crónica de ese día con la

esperanza de hacer comprender la

realidad que le rodea a lectores o es-

pectadores que viven, no solamente

lejos físicamente, sino en todas las di-

mensiones inimaginables. Y no sola-

mente eso. También radica en el cri-

terio de los jefes de sección y los re-

dactores jefe, quizá con más respon-

sabilidad por tener a su alcance me-

jores medios para cumplir su meta:

acercarse lo más posible a la verdad.

El primer requisito de todo corres-

ponsal de conflictos es tener claro

que su objetivo principal es “contar

lo que ve” y no participar en él, co-

mo, por poner un ejemplo, tuvo la

tentación Hemingway durante la ba-

talla de Teruel en el caso de la Gue-

rra Civil española. Sin embargo, al mis-

mo tiempo, debe tener presente que

también cuenta con una capacidad

de influir, lo que, obligatoriamente,

requiere más entrenamiento sobre la

naturaleza, evolución y desarrollo de
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los conflictos y cómo actuar ante

ellos. Asumiendo que, sea directa o

indirectamente, los periodistas tie-

nen un efecto sobre los conflictos, lo

significativo entonces es analizar en

qué grado. Si la respuesta es ningu-

no, podemos dejar de leer. Si es afir-

mativa, entenderemos que su impor-

tancia está en relación

con la capacidad de pro-

ducir un cambio o modi-

ficación en ese conflicto,

ya sea de naturaleza o en

determinadas circuns-

tancias. Situémonos en

Sarajevo en los años 90.

El ataque y la masacre al

mercado de la capital

bosnia fue importante,

pero su repercusión me-

diática fue el factor prin-

cipal que desencadenó

un cambio en las opinio-

nes públicas de muchos

países occidentales. Poco

significado tiene ahora

que las Naciones Unidas

reconocieran en su mo-

mento que fueron los

bosnios musulmanes

quienes llevaron a cabo el

ataque contra su propia gente. La rea-

lidad es que la OTAN intervino en-

tonces. Por tanto, tengamos muy pre-

sente que nuestra decisión a la hora

de publicar una noticia y en qué ma-

nera lo hacemos puede inducir a una

modificación –directa o indirecta–

en la voluntad de los que deciden, que

tienen en su mano influir sobre la

evolución, positiva o negativa, de los

conflictos.

El segundo interrogante como pe-

riodistas consiste en preguntarnos el

tipo de efecto o cambio que podemos

producir con nuestro trabajo. Básica-

mente distingo tres: acelerador, blo-

queador y definidor de

prioridades.

La cobertura periodís-

tica puede servir de ace-

lerador de los procesos.

De las tomas de decisio-

nes, prefieren decir los

políticos. Los avances tec-

nológicos han reducido

de forma dramática el

tiempo que los que to-

man decisiones tienen

para reaccionar. Si la no-

ticia del descubrimiento

de América tardó meses

en llegar a España por

barco o el resultado de la

Guerra de Crimea días

por el telégrafo, los daños

colaterales de un ataque

aliado en Iraq requieren

segundos. Esto implica

que los planificadores ofi-

ciales –militares o civiles– de las co-

berturas informativas son muy cons-

cientes de la gestión del tiempo en el

sentido, sobre todo, de utilizar la im-

paciencia de los medios de comuni-

cación. Lograr el apagón informativo de

un acontecimiento durante 48 horas,

por poner un caso, es reducir dramá-

Los avances
tecnológicos han
reducido de
forma dramática
el tiempo que los
que toman
decisiones tienen
para reaccionar.
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ticamente su impacto en la opinión

pública, muchas veces por el simple

hecho de ser sobrepasado por otros

acontecimientos. Y, viceversa, acele-

rar o desencadenar operaciones en el

terreno en tiempo real, dimensiona

dramáticamente su valor informati-

vo aunque objetivamente no lo ten-

ga. La cobertura de hechos anecdóti-

cos pero simbólicos puede tener una

fuerza multiplicadora del mensaje si

se administra adecuadamente. En es-

te sentido, hay que reconocer que hoy

en día es imprescindible combinar el

mensaje textual con el visual si se

quiere tener un gran impacto. Uno sin

otro reduce exponencialmente su fac-

tor comunicador.

El efecto que la prensa puede pro-

ducir en un conflicto puede ser el

contrario. Obstruir su evolución, en-

quistarlo. La presión emocional o el

incremento de la inseguridad de un

acontecimiento violento sobredimen-

sionado por la lupa mediática desen-

cadenan en muchos casos la ralenti-

zación de una situación particular.

En Oriente Medio, las autoridades is-

raelíes se han preocupado durante los

últimos tiempos por asegurar que las

cámaras de televisión grababan con

detalle y tiempo los sangrientos ata-

ques terroristas contra objetivos civi-

les. La razón era simple. No era sufi-

ciente el mensaje textual. Resultaba

imprescindible multiplicar el impac-

to visual para reforzar su efecto, en

este caso, sobre cualquier intento por

justificar la reacción palestina a los

supuestos o reales abusos de los israe-

líes. La influencia obstaculizadora de

los medios de comunicación es espe-

cialmente relevante dependiendo de

la fase en que se encuentre el conflic-

to. La sobredimensión de determina-

dos acontecimientos, dotándolos de

más repercusión simbólica al recons-

truir su significado en los medios de

comunicación, puede tener una con-

secuencia devastadora en momentos

críticos de un proceso negociador, so-

bre todo, cuando el acercamiento de

las partes es significativo y sólo impi-

de la obtención de un acuerdo la su-

peración de la resistencia de los más

radicales. Estos son, precisamente,

aquellos a los que beneficia especial-

mente la obstaculización de cualquier

progreso, aunque sea mínimo.

Las dos consecuencias analizadas

hasta ahora –acelerador y obstruc-

ción– podemos considerarlas de ni-

vel estratégico y político. La tercera

tiene más relación con operaciones

sobre el terreno. Los medios de comu-

nicación, aunque sean extranjeros y

supuestamente orientados a las opi-

niones públicas nacionales, suelen lo-

grar, asimismo, influencia directa en

la definición de las prioridades de los

actores locales. En general, son de me-

nor trascendencia, puesto que el im-

pacto se refleja más en modos de ac-

tuación –reducción de las patrullas,

suspensión de determinados operati-

vos, etc.– que en evaluaciones gene-

rales; aunque, no es menos cierto, que

su repercusión en la población local
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puede ser mucho más directa. Ejem-

plos son las limitaciones aplicadas en

la seguridad a los convoyes civiles im-

puestas por los mandos españoles en

Afganistán, tras el recrudecimiento

de los atentados a partir de finales del

año 2007, como consecuencia del re-

surgimiento de la oposición talibán.

El resultado es una ralen-

tización de las labores de

recontracción bajo argu-

mentos de seguridad.

Desde el punto de vis-

ta de un mediador o faci-

litador de conflictos, la

prensa juega siempre un

papel crucial en la fija-

ción de determinados

vectores de negociación.

Muy probablemente, los co-

rresponsales no son cons-

cientes de que su trabajo

repercute de forma direc-

ta en la evaluación del

proceso de resolución ne-

gociada de una crisis.

Hasta cierto punto es en-

tendible que los periodis-

tas rechacen ninguna res-

ponsabilidad en este sen-

tido. Para ellos, su única

misión –para lo que se gasta el dine-

ro su medio– es informar sobre la evo-

lución de los acontecimientos, des-

marcándose de cualquier implicación

en la búsqueda de una solución. Sin

embargo, la realidad es tozuda. Des-

de el punto de vista meramente tác-

tico, la actuación de los medios de co-

municación debe ser analizada al me-

nos bajo tres parámetros principales

sobre los que tienen influencia:

�–Fija y determina el contexto en

que se desarrollan las crisis, sin que

militares, funcionarios u otros acto-

res puedan evitarlo. En palabras del

que fuera teniente general del Cuer-

po de Infantería de Mari-

na de EEUU, Anthony Zin-

ni, subjefe del Mando

Central durante el des-

pliegue en Somalia (1992-

1994), la televisión y los

diarios “simplifican” y es-

tereotipan las variables

de una crisis y las actua-

ciones de la fuerzas de

una manera tan podero-

sa que delimitan el mar-

co de actuación de los je-

fes militares: “Es estúpi-

do no reconocerlo porque

a uno no le guste. No sir-

ve para nada intentar

combatir esta función

que se escapa de nuestras

manos”1.

�–Define los actores y

su influencia en la crisis

al concederles credibili-

dad, acceso y publicidad de sus accio-

nes y declaraciones. Es imposible equi-

librar con medios propios de las par-

tes el caudal de información o la in-

fluencia de medios locales e interna-

cionales. Por ejemplo, esto se refleja

en que la credibilidad de las tropas

de Naciones Unidas depende funda-

Ningún actor
puede controlar
completamente 
el teatro de
operaciones y ser
más rápido que
los medios.
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mentalmente de la percepción e ima-

gen fragmentada e inconexa que

transmiten los medios, más que de las

operaciones de propaganda o psico-

lógicas que puedan realizar el man-

do militar o cualquiera de las fraccio-

nes enfrentadas. Recientemente lo en-

fatizaba el secretario general de la

OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, en re-

lación con la marcha de las operacio-

nes en Afganistán. “La OTAN no lo es-

tá haciendo suficientemente bien en

este nuevo escenario comunicativo y,

por eso, estamos pagando un precio,

incluso en Afganistán. La OTAN, co-

mo cualquier gobierno, tiene la obli-

gación de ser tan abierta como se pue-

da, tan transparente como sea posi-

ble respecto a lo que hacemos. Pero

la verdad es que la OTAN no es Reu-

ters. Mi trabajo no consiste en expli-

car lo que estamos haciendo como si

fuera el hombre del tiempo. Eso sí,

tengo que seguir explicando por qué

hacemos lo que hacemos, por qué es

importante, por qué está funcionan-

do y por qué es necesario que conti-

nuemos. De no hacerlo, sufriremos

las consecuencias”2.

�–Información como vector de to-

ma de decisiones. Los principales ac-

tores locales e internacionales de las

crisis toman la mayoría de sus deci-

siones de acuerdo con el flujo infor-

mativo disponible por canales abier-

tos. Los datos relevantes secretos que

aportan los servicios de inteligencia

representan un porcentaje mínimo

de los argumentos aportados a cual-

quier político antes de adoptar una

decisión. El general Zinni recordaba

que este principio no era válido sólo

en los países industrializados. Zinni

se quedó sorprendido cuando visitó

al señor de la guerra somalí Aidid en

su tienda de campaña, a las afueras

de Mogadiscio, y se percató de que en

uno de los rincones podía verse y es-

cucharse una televisión sintonizada

con la CNN.

Preguntados algunos de los corres-

ponsales de guerra españoles si habían

sentido esa capacidad de influencia di-

recta sobre el conflicto, la mayoría re-

conocen la sensación de aislamiento

que experimenta todo enviado especial,

incluso en la actualidad, donde la tec-

nología les permite estar permanente-

mente conectados con el mundo. La

capacidad de influencia está normal-

mente relacionada con la fuerza con

la que se pueda ejercer. En el caso de

la prensa, no hablamos de fuerza bru-

ta, ni siquiera de poder blando. Está

condicionada a tres elementos: veloci-

dad, impacto y volumen.

Internet y las televisiones de noti-

cias de 24 horas conceden a los medios

de comunicación la supremacía en el

campo de la velocidad de difusión. Prác-

ticamente, ningún actor puede contro-

lar completamente el teatro de opera-

ciones y ser más rápido que los me-

dios. De Hoop Scheffer lo explica grá-

ficamente: “La velocidad de las noti-

cias –y esto es crítico para la OTAN– ha

aumentado exponencialmente. Cuan-

do se produce un incidente en Afganis-
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tán, los talibán rápidamente afirman

que se ha producido un alto número

de bajas civiles. Las agencias de noti-

cias recogen la noticia, a continuación

las estaciones de televisión y después

la web. En minutos ha dado la vuelta

al mundo. Para cuando nosotros he-

mos enviado un equipo para investi-

garlo, revisar los datos,

aprobar el informe a tra-

vés del canal oficial… nues-

tra respuesta tarda varios

días con un poco de suer-

te. Para entonces, hemos

perdido completamente la

batalla mediática”. La úni-

ca que importa, sería ne-

cesario añadir. La adrena-

lina que produce la com-

petencia feroz de los me-

dios de comunicación ac-

tuales impide que los po-

líticos tengan tiempo pa-

ra confirmar los aconteci-

mientos. Por ello, en la ma-

yoría de los casos, reaccio-

nan sólo y exclusivamen-

te tomando en considera-

ción la información que

ofrece la propia prensa, ac-

tor que empaqueta la reali-

dad con parámetros muy específicos

como, por ejemplo, sacrificando sin

pudor la calidad a la rapidez o enfati-

zando la espectacularidad frente a la

normalidad o lo cotidiano.

La fuerza de la influencia de los

medios está también ligada a la capa-

cidad de sorprender a la opinión pú-

blica. El impacto de la cobertura, en

el caso de que los medios se vuelquen

sobre un acontecimiento concreto, es

tan abrumador que ningún interlocu-

tor oficial –sea Gobierno o facción–

podrá contrarrestarlo por otros me-

dios. En una sociedad visual como la

actual, la manipulación de las opinio-

nes públicas es algo emo-

cional que se logra a tra-

vés de los sentimientos. La

mayor credibilidad que

los lectores y televidentes

conceden a los periódicos

y televisiones frente a los

portavoces oficiales, espe-

cialmente en tiempo de

crisis, bloquea muchas ve-

ces cualquier oportuni-

dad de percibir otra argu-

mentación. La clave para

una cobertura responsa-

ble radica, en este caso, en

la capacidad de análisis

de periodistas y redactores

jefe para evaluar acerta-

damente este binomio ve-

locidad-impacto. ¿Hasta

qué punto ha sido provo-

cado o generado como

parte de un plan propagan-

dístico de alguno de los actores? Aquí

reside una de las claves del proceso

comunicativo.

De todas maneras, todo lo anterior

no tendrá gran importancia si olvidá-

ramos la capacidad de repetición (vo-

lumen) de los medios de comunica-

ción. La fijación de ideas y conceptos

Ninguno de los
actores de la
sociedad actual
tiene tanto
control sobre la
modulación de su
mensaje como los
medios de
comunicación.



CUADERNOS DE PERIODISTAS,—MARZO DE 2008—121

se logra a través de la repetición. La

necesidad de retroalimentar constan-

temente a la sociedad, sea incluso con

noticias enlatadas o pseudonoticias,

dimensiona el grado de fuerza que pue-

de ejercer el medio de comunicación

al machacar, una y otra vez, su ver-

sión de la historia hasta convertirla

en la realidad inevitable. Probable-

mente, ninguno de los actores de la

sociedad actual tiene tanto control

sobre la modulación de su mensaje

como los medios de comunicación. Los

gobiernos pueden condicionar la ac-

titud de determinados medios e, in-

cluso, la orientación de coberturas es-

pecíficas a través de la persuasión, pe-

ro siempre estarán en desventaja por

no controlar el canal de distribución

con el cliente final. Los medios, sin

embargo, aumentan cada vez más su

influencia por su capacidad de mo-

dular el volumen, sobre todo cuando

la crisis se alarga en el tiempo. El ci-

clo noticioso produce siempre una

necesidad constante de innovación y

repetición, ingredientes imprescindi-

bles de todas las coberturas mediáti-

cas de conflictos o crisis.

Otra característica significativa de

la estrategia de los medios de comu-

nicación respecto a la información

que envían sobre crisis internaciona-

les radica en la fragmentación a la ho-

ra de transmitir la realidad. En con-

flictos complejos y multifacéticos, co-

mo Afganistán o Iraq, el mayor incon-

veniente de una cobertura equilibra-

da se concentra en la ausencia de mul-

tilateralismo entre las distintas cober-

turas nacionales. Los españoles, para

entender que pasa en el país, deben

ser informados también de lo que

ocurre en el sector canadiense, y és-

tos de lo que ven o hacen los nortea-

mericanos en el sur o los noruegos

en el norte. Algo no sucede. Las na-

ciones –y los medios– deben globali-

zar sus coberturas y estructuras, sus

esfuerzos de recolección de informa-

ción como único método para apor-

tar una fotografía más real y multi-

dimensional de cómo evoluciona el

conflicto en su conjunto.

Tomando como referencia las ca-

pacidades informativas posibles de

cualquier corresponsal o enviado es-

pecial a un conflicto, se puede apun-

tar, a modo de reflexión, algunas de

sus contribuciones más significativas:

�–Promover y ayudar a hacer cum-

plir normas nacionales o internacio-

nales, relacionadas con los derechos

humanos, la conducta en situaciones

de guerra, tratamiento de minorías,

etc.

�–Enviar signos negociadores o de

relajamiento entre partes que oficial-

mente no mantienen relaciones o

contacto.

�–Provocar la atención internacio-

nal sobre el posible desarrollo de un

conflicto y, al mismo tiempo, incre-

mentar la presión sobre los actores

de una crisis para que resuelvan di-

ferencias, o para que la sociedad in-

ternacional intervenga (actuación

preventiva).
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�–Establecer la credibilidad y

transparencia de las partes, fijar sus

demandas, clarificar sus posiciones y

profundizar en estrategias de acerca-

miento.

�–Educar a las partes y comunida-

des en conflicto, a través de un inter-

cambio de información y

del marco de referencia,

dos elementos cruciales

para progresar en la reso-

lución de la crisis.

�–Prevenir rumores o

versiones falsas, y clarifi-

carlas de manera abierta

para evitar un empeora-

miento del clima o las re-

laciones entre las partes.

�–Asistir al proceso

negociador, identifican-

do los valores de las par-

tes en disputa, explican-

do necesidades psicológi-

cas, delimitando los re-

cursos necesarios para re-

solver la crisis o rehuma-

nizando la situación.

�–Promocionar los va-

lores como la lucha con-

tra la xenofobia, el racis-

mo y otros odios sociales,

culturales o religiosos.

�–Participar en el proceso de re-

construcción social, política y econó-

mica después de la resolución del con-

flicto, y calificar la obtención de

acuerdos como una ruptura con el

pasado y un paso hacia el futuro.

La información instantánea que

facilitan los medios actuales trans-

forma un remoto teatro de operacio-

nes en una nueva realidad en la que

todos estamos implicados. Una vez

que los medios interrumpen la evo-

lución de un conflicto deben ser

conscientes de que también asumen

una responsabilidad no

sólo con sus lectores sino

también en su globali-

dad, aportando cual-

quier contribución que,

sin violar su deontología

profesional, pueda con-

tribuir a su evolución po-

sitiva. Los periodistas vi-

vimos dentro de una so-

ciedad comprometida

con la paz y la democra-

cia y, sin perder nuestra

independencia, debemos

también defender de for-

ma responsable estos va-

lores. Su obtención no es

incompatible con el de-

sempeño honrado de la

profesión de periodista.

Todo lo contrario: una

obligación inevitable. �

1–Gen. Anthony Zinni, Semi-

nal “Virtual Diplomacy. The

Global Communications Revo-

lution and Internacional Conflict Manage-

ment”, Washington D.C., April 1st and 2th,
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2–NATO Secretary General, Jaap de Hoop

Scheffer, Seminar “Public Diplomacy in NA-

TO”, Copenhagen, Oct 8th, 2007. http://www.
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Una vez que los
medios
interrumpen la
evolución de un
conflicto deben
ser conscientes
de que también
asumen una
responsabilidad.


