
 

El proceso comunicativo que desarrolla la información internacional para hacer llegar sus contenidos desde el sujeto emisor 

al receptor encuentra tres barreras principales a lo largo de ese ciclo: la complejidad del objeto informativo, su 

accesibilidad como mensaje y producto elaborado por los medios y, finalmente, su comprensibilidad por los públicos. 

El ecosistema político o complejo relacional internacional es el ámbito real del que surgen los acontecimientos noticiables. 

Constituye en sí mismo un conjunto heterogéneo de estructura intervinculada, amplio espacio de acción y continua 

movilidad. 

El ecosistema informativo que aloja el ciclo vital de la noticia internacional está experimentando en estos anos una patente 

metamorfosis que hace cuestionarse su misma denominación y, además, en un marco instrumental comunicativo 

igualmente en transformación. 

Los públicos que reciben ese paquete de mensajes, no están suficientemente educados en la temática profunda ni en la 

realidad cambiante y novedosa de una sociedad que simultáneamente está haciéndose cada vez más transfronteriza. 

Las carencias, necesidades y respuestas de solución que la superación de estas tres grandes barreras suscita plantea todo 

un reto comunicativo para lograr una información de extranjero veraz, completa, útil y amena. 

1. Todo profesional de la información puede hacer suya la frase de Talleyrand, definiéndose como un "humilde 

servidor de los acontecimientos".  

En efecto, el objeto de la noticia, como indica Ortego, es el acontecimiento, lo que pasa, y con mayor razón todavía, lo que 

queda [1] . 

Sin acontecimientos no puede haber noticia, ni tampoco es posible el desarrollo de los demás géneros periodísticos 

propiamente dichos, habida cuenta que las variadas formas que van del reportaje al artículo editorial e incluso al 

comentario tienen como causa precipitante, como razón y excusa de su existencia, desarrollar, analizar, criticar, valorar, 

desvelar y hasta prever los hechos. 

La noticia se apoya en esta realidad previa, externa al proceso de su elaboración, pero consustancial a él, hasta el punto de 

desencadenar todo su ciclo formativo. 

La conexión entre el mundo real de los hechos que configuran día a día la sociedad internacional, el llamado complejo 

relacional y la información sobre ellos, está por lo tanto en el mismo origen del proceso comunicativo. 

La primera barrera surge por lo tanto de ese objeto informativo que es en la actualidad enormemente difícil de abarcar y 

entender, habida cuenta de su extensión mundial, la intensidad y número de los acontecimientos y el acelerado ritmo de su 

dinámica temporal [2] . 

También es conveniente advertir, que si bien puede estimarse a la información de política internacional como temática 

prioritaria, no se agota en ella el campo heterogéneo de la información de extranjero, lógicamente tan variada como son 

las diversas relaciones humanas que forman la urdimbre de la sociedad internacional, en su acepción más amplia [3] . 

2. Si el universo del que se va a informar es ya un objeto de difícil comprensión y que exige para su análisis, estudio 

y descripción unos conocimientos previos, su tratamiento periodístico añade a estas exigencias nuevos requisitos 

derivados del modo de ser y de obrar de la información contingente.  

En efecto, los criterios de interés general, actualidad, novedad e internacionalidad son exigibles al tratamiento del complejo 

relacional en cuanto temática informativa. 

Así señala con acierto Pierre Velas que "La difficulté essentielle réside dans l'acces a la connaissance objective la plus 



complete et la plus sure du fait international saisi dans son actualité inmédiate au sens le plus strict du terme" [4] . 

No es cuestión de entrar aquí en el estudio de los elementos que componen el ecosistema informativo, la noticia, los 

géneros, la estructura narrativa, el tratamiento técnico para hacer del mensaje un producto, los distintos medios, etc., pero 

sí conviene recordar esa función de caja negra, como ha señalado Kientz, que cumplen los medios [5] . 

Las funciones de focalización, filtrado y selección de los hechos por los medios han sido analizadas por numerosos autores, 

e ilustra esa segunda gran barrera que el proceso comunicativo constituye en el más amplio espectro del ciclo informativo. 

Estos planteamientos de ver la tarea informativa como procesos de tematización, de agenda, de construcción social de la 

realidad abundan en la idea previa del gatekeeper o guarda barreras [6] . 

La manipulación, en el sentido originario y no peyorativo del término, es por lo tanto consustancial con el oficio periodístico, 

tanto visto desde el quehacer profesional como desde la función medial de los medios, valga la redundancia. La aplicación 

del concepto de barrera, entendida como obstáculo, impedimento o dificultad no se hace por lo tanto en el sentido de 

filtrado técnico, sino en el de riesgo de distorsión de los hechos que este obligado tratamiento comporta. 

3. Además de las barreras que genera la actividad informativa en general, existen otras que son características de la 

información internacional.  

En principio, las noticias del extranjero tienen un contenido semejante al ofrecido por las locales o nacionales, con el dato 

añadido de ser más relevantes, para compensar con su importancia el obstáculo de su alejamiento. Es por lo tanto este 

requisito de su extranjería el dato diferenciador de las noticias internacionales, aunque esta afirmación merece algunas 

consideraciones. 

Entiendo que en la sociedad transnacional de nuestro horizonte histórico el área informativa no depende del espacio, sino 

de la relación de interés sobre el espacio, que crea un campo de audiencia. Las lejanías y vecindades son distancias 

relativas, "nuevas fronteras" función de afinidades asentadas en las creencias, intereses y sentimientos. 

Por todo ello, noticia internacional no es cualquier noticia que se produzca en el extranjero, entendiendo por extranjero el 

espacio situado más allá del territorio nacional del medio, sino todo lo contrario. Noticia internacional es aquella que 

"desextranjeriza lo externo y lo hace interno", que relaciona con un relato a todos los hombres, precisamente por sus 

características de ser relevante, actual e interesante a escala supranacional. 

Situados en esta otra "orilla" nos sentimos como "ciudadanos del mundo" y ahora sí que podemos comprender que el 

objeto de la información internacional serán aquellas noticias que procuran y dinamizan el complejo relacional internacional 

y que la naturaleza de la información internacional es relatar esos acontecimientos destacados por su importancia política, 

cultural, social, deportiva, humana e incluso exótica, que relacionan al hombre con sus semejantes de otras latitudes. 

La fuerza vinculante del interés por los sucesos que nos afectan es una de las fuerzas que construyen el mundo, esa "visión 

del mundo" en que todos convivimos, aunque estemos en nuestras casas [7] . 

Si aceptamos este nuevo enfoque, las noticias internacionales que hasta ahora venían caracterizándose por ser lejanas, 

ajenas, importantes o exóticas, y mayoritariamente bélicas, conflictivas y políticas, se deben replantear dentro de una 

temática que cuadre con esta transformación de la sociedad nacional de nuestro tiempo en otra cada vez más 

transfronteriza. 

4. Si a la dificultad que implica la complejidad de los acontecimientos internacionales hemos sumado los peligros de 

deformación, de desfiguración, de interpretación y expresión, de ruidos que pueden alterar el proceso 

comunicativo, conviene tomar también en cuenta las barreras con las que podemos toparnos desde la perspectiva 

de las audiencias o públicos.  

La mayoría de estos obstáculos son patentes y proceden del desconocimiento, pero esta afirmación tan obvia justifica 



precisamente la actividad informativa vista desde el sujeto receptor. Lo que el publico quiere es... "informarse". 

La desinformación no es por lo tanto una barrera, sino una demanda, una incitación para el proceso comunicativo que le da 

precisamente su razón de ser. 

Las barreras proceden por lo tanto de otras dos circunstancias: de la no exclusividad de los medios en los procesos de 

conocimiento y de las surgidas por los cambios sociológicos y psicológicos. 

En el primer caso cabe decir que la comprensión de la información de extranjero requiere una educación previa y también 

continuada que complemente la periodística. Es cierto que los medios cumplen una insustituible misión educativa y son los 

agentes principales de aculturación colectiva, pero es igualmente válida la afirmación de que su acción ni es, ni debe ser, 

exclusiva. Hace falta que otras instancias, instituciones y asociaciones contribuyan a la educación y formación permanente 

de los individuos. 

En el segundo supuesto hay que destacar el cambio que está experimentando la sociedad, que de nacional, como ya se ha 

apuntado, se está transformando en transnacional. 

Y además hay que tener presente que esa misma audiencia que recibe los mensajes, es la que los genera. Asistimos así a 

una progresiva des-extranjerización de los temas que hasta ahora habían merecido la calificación de internacionales y que 

cada vez resultan más domésticos. 

5. Como conclusión cabe afirmar que las tres barreras mencionadas tienen bastante en común y se intervinculan por 

el motivo clave de su mutua dependencia, al ser emergencias de un mismo ecosistema social, sustentado en un 

ámbito que está cambiando su espacio sociopolítico y, por lo tanto, también, informativo.  

Hay que conocer cada vez mejor la estructura y la dinámica del complejo relacional internacional y operar 

periodísticamente sobre él con la mayor honestidad y eficacia técnica, pero sobre todo, teniendo presente una audiencia 

que vive un intenso proceso de transformación, en el cual, lo internacional, en buena parte, se va convirtiendo poco menos 

que en local.    
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podemos leer las siguientes palabras: "La habilidad de los medios de comunicación para producir cambios mediante los 

efectos cognitivos puede atribuirse al constante proceso de selección realizado por los Gatekeeper en los media, quienes, 
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[7] Recordare las siguientes definiciones que sobre estos temas he propuesto en los trabajos: 

1. Noticias extranjeras son aquéllas originadas en un acontecimiento ocurrido en un país v que por su interés informativo 

son difundidas en otro. 

2. Noticias internacionales, comprenden cuantas se funden en acontecimientos ocurridos en el propio país, en otro o en 

varios y que posean un interés informativo supranacional. Si su alcance es "mundial" cabe calificarlas de noticias 

internacionales strictu sensu. 

Toda noticia es en origen "local", pero en Función de la universalidad que tenga su valor informativo, puede ir 

acrecentándose hasta ser considerada "regional", "nacional", "extranjera", "internacional" y "mundial". 

Dentro de este inconmensurable campo, es dado volver a clasificar las noticias según el contenido de su comunicación. 

Serán por tanto noticias de Política Internacional las que tengan un interés actualizador de conformación política, sean o no 

de temática estrictamente política. 
 

 


