www.flacsoandes.edu.ec

LIBROS

JULIO - SEPTIEMBRE 1990

La comunicación, función básica
de las Relaciones Públicas
ILa televisión en los 9 O
Carlos

Bonilla

Gutiérrez

Editorial Trillas. Primera Edi
ción. México. 109 pp. 1988.

Comunicación, relaciones
públicas y organización, son
los temas claves que el autor
aborda en el presente libro.
Parte de la premisa de que es
tas áreas son complementarias
e importantes para el desarro
llo de empresas e institucio
nes.
Cuatro cap rtu los configu
ran el contenido de la obra.
El primero, analiza la organi
zación y su definición con
ceptual; los tipos, objetivos y
funciones de la misma. El se
gundo, se refiere a la impor
tancia de la comunicación
como un factor dinámico de
la organización; y enfatiza la
coordinación de actividades
entre los individuos que parti
cipan en ella, para alcanzar las
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Valerío

Fuenzalida F.

Editorial
Corporación
de
Promoción Universitaria, San
tiago, Chile. 158 pp. 1990.

La obra sustenta su apor
te en un triple análisis sobre
las complejidades del medio
televisivo, no solo por los
mensajes que difunde, sino
por su lenguaje especifico e
impacto en la cotidianidad
del espectador.
En efecto, el presente y
futuro de la televisión plan
tea múltiples desafros: es
una gran industria audiovi
sual, de creciente dinamismo
e importancia económica, cu
ya evolución tecnológica in
troduce cam bias organ izati
vos y nuevas posibilidades
económico-culturales para la
población mundial; es un me

Apartado 584

•

dio que entabla relaciones
muy complejas e imprevisi
bles con su audiencia.
Siete capitulas componen
la estructura de la publica
ción. Los cinco primeros en
tregan información sobre la
TV. desde tres puntos de vis
ta: Los cambios tecnológicos
y de organización en las em
presas televisivas; la presencia
cuantitativa y cual itativa de la
TV., al desplazar en el con
sumo a otros medios de co
municación; y el lenguaje sim
bólico televisivo que compite
con otras agencias culturales
y la necesidad de comprender
la comunicación audivisual a
partir de la recepción activa
de sus mensajes. Los dos úl
timos capitulas abordan la
problemática de la televisión
vis-a-vis el desarrollo y sus
nuevos horizontes.
En resumen, una publica
ción de sumo interés porque
denota el impacto transfor
mador de la televisión latinoa
mericana en los últimos años,
cuya expansión cualitativa
afectó el accionar de los otros
medios. El lector también en
contrará en la obra, los cam
bios a nivel conceptual y tec
nológico experimentados por
este med io recientemente y
los nuevos desaf ros que en
frentará en esta década.
Wilman Iván Sánchez L.
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COMUN'CAC'ON y PERESTROIKA
El vertigo de la perestroika y la glásnost cambiaron a la Unión Soviética, al mundo.
y por supuesto a los medios de comunicación. Bien. Muy bien. Pero parte de las
donaciones e inversiones internacionales previstas para América Latina se trasladan
hacia la URSS.
Rudolf Prevrátil, Máximo Simpson, Leonid Ionin, Robert Ball, Jan Steiner, Ser
guei Zalyquin, Tito Drago, José Insulza, Attilio Hartmnnn, Gino Lojredo, Asdrúbal
de la Torre, Juan Braun,
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PRENSA Y ESTADO
Todo Estado realiza esfuerzos para manejar la imagen del país. Para eso se vale de las
relaciones públicas, publicidad, prensa y propaganda. Están los especialistas. Se
destacan los norteamericanos.
Michael Kuncksik, Ramón Zorilla, Daniel Raffo, Alejandro Alfonso, Luis E. Proa
ño, Fausto [arrin, Andrés León.
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Carta del editor

hasqui no podía ignorar los tremendos y acele
rados cambios que se suceden en la Unión Soviéti
ca, Europa y el mundo como consecuencia de la
perestroika y glásnost. La apertura ha tocado a todos los
sectores pero, en particular, a los medios de comunicación.
Los medios se privatizan. Se aprueban nuevas leyes de
prensa. La crítica retoma su lugar. La censura se acaba.
¡Libertad y transparencia!
Pero Rusia y los países del Este abandonan el Nuevo Oro
den de la Infonnación y de las Comunicaciones. Y dismi
nuyen sus relaciones con el Tercer Mundo. Ojalá no entre
mos en la era Este contra Sur.

Los Estados y compañías especializadas en imagen, han
desarrollado métodos sútiles para ganarse la opinión públi
ca. Las Secretarías de Prensa son, 'a veces, simples aparatos
de propaganda, relaciones públicas y publicidad. Las tecno
logías de comunicación, facilitan el trabajo de los modernos
Machiavelos. ¡Cuidado con los príncipes..: y el Estado!
La tapa de CHASQUI, Mijail Gorvachov, un gran co
municador; porque supo escuchar e interpretar a su pueblo
y a los pueblos del mundo. Pedían democracia, pluriparti
dismo, privatización, mejor estilo de vida, una prensa libre y
crítica. Y Gorvachov les dio perestroika y glásnost. Tuvo
coraje. El mundo es otro.
Juan Braun
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metas fijadas. Identifica a la
organización como un sistema
que procesa mensajes, al con
siderar que casi todas las acti
vidades organizacionales in
cluyen procesos de comuni
cación.
El tercer capitulo, ofrece
una visión panorámica de la
historia y evolución de las
relaciones públicas y señala
el Acuerdo de México, como
el inicio de una etapa superior
en la evolución de las relacio
identificado
nes
públicas,
como una función de la orga
nización moderna.
En el capi'tulo cuarto, ilus
tra la forma cómo deben im
plantarse y desarrollarse las
actividades de relaciones pú
blicas en la organización. Re
comienda optimizar los flujos
de comunicación entre la or
ganización y sus públ icos in
ternos y externos y promover
el entendimiento y la partici
pación en tareas de desarrollo
mutuo, fundamentales para
lograr el desarrollo de la co
munidad.
El libro resulta particular
mente interesante porque, al
final de cada capitulo, el au
tor propone la realización de
actividades didácticas, ten
dientes a que el lector pueda
poner en práctica los concep
tos en él vertidos.
María del Carmen Cevallos

Chasqui

<:

'"

~

oc.

~

mo
.<: > .<:
:.=.
o

~

'" o

~

al

> .<:

N'" _
N

'"

~

m
>
~

M~

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávila. ASISTENTE DE EDI
CION: Wilman Sánchez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. 01
SEr;lO: Fernando Rivadeneira. PORTADA: Lulgi Stornaiolo y
Jaime Pozo. IMPRESO: Editorial QUIPUS. COMITE EDITORIAL
EJECUTIVO: Jorge Mantilla Jarrín, Peter scnenket, Edgar Jaramuto,
Fausto Jararnu¡o, Gloria Dávila, Lucía Lemas, Jorge Merino, Fran
cisco Ordóñez. CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán

(Bolivia); Reinhard Keune (Alemania Federal); Hurnberto López Ló oez
(Colombia); Francisco Prieto (México); Máximo Simpson (Argentina);
Diego Echeverría (Chile). Servicios Especiales de IPS,OIP, IJI. Chasqui
es una publicación de CI ESPA L que se edita con la colaboración de la
Fundacló n Friedrich Ebert de Alemania Fede,·al. Apartado 584. Qui
to-Ecuador. Teléfono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL ED. FAX.
(593-2)502-487

ENTREVISTA

Eduardo Galeano:
Uruguayo

América Latina está marginada de los beneficios que produce Europa '92 y la perestroika

Tito Drago

América Latina marginada

E

l poderoso huracán que remueve
las raíces de los regímenes comu
nistas llega en forma de helado
viento al sector de las ya tibias re
laciones entre Europa y América Latina,
contribuyendo a enfriarlas más, en un
proceso que recién acaba de empezar.
La distensión entre las dos superpo
tencias, plasmada en lo que se ha dado
en llamar el "espíritu de Malta", se pue
de traducir, en lo que respecta a Améri
ca Latina, en un reconocimiento de la
URSS de que ese es territorio de influen
cia de EE.UU. y que nada trascenden
te tiene que hacer allí.
A estas razones externas a Améri
ca Latina se unen las propias de la re
gión, entre las que se destaca la recu
rrente crisis económica y financiera y
una marcada desidia en la manera de
encarar las relaciones con Europa Occi
dental.
En España, el país de mayores lazos
con América Latina, una encuesta rea
lizada por una empresa especializada
para el periódico El País indicó que en
tre los quince acontecimientos más
importantes de 1989, sentidos como ta
les por los ciudadanos, no figuró ninguTito Drago, hispano-argentino. Presidente del
Club Internacional de Prensa en Madrid.
Artículo tomado de la revista Nueva Socie

dad.
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La renovación en los países comunistas atrae la atención, el comer
cio, las inversiones y la ayuda de Estados Unidos, Japón y Europa
Occidental. En una primera etapa, ello incidirá negativamente en
las relaciones de ese continente con América Latina.
no relacionado con América Latina. A
la cabeza, como en el resto de Europa,
figuró la perestroika.
Esos mismos ciudadanos, al pedírse
les una valoración de líderes extranje
ros, pusieron las máximas calificacio
nes a Gorvachov (6,8), Helmuth Kohl
(5,4), Francois Mitterrand (5,1), Geor
ge Bush (4,6) y Margaret Thatcher
(4,2), por delante de los latinoameri
canos: Osear Arias (4,0), Virgilio Bar
co (3,7), Daniel Ortega (3,1), Fidel
Castro (2,6), quienes solo estuvieron
por delante del chino Deng liaoping
(2,5).

DECENAS... MILES DE DOLARES
En poco más de un año, mientras
penosamente y gracias a la fuerte pre
sión de España se incorporó a la Repú
blica Dominicana y Haití a los acuerdos
de Lomé (que regulan la cooperación
de la CE con los países de Africa, Asia,
el Pacífico y el Caribe no hispanófo
no) y se firmó un acuerdo para la coo
peración con América Central, se fir
maron tres con países del este europeo
y se dejaron listos para la firma otros
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dos. Además, mientras en los acuer
dos con América Latina se habla en de
cenas de millones de dólares, con el
Este se negocia en términos de miles
de millones.
La CE coordina las tareas del Grupo
de los 24 (los doce países de la CE,
Estados Unidos, Japón, Canadá, los seis
de la EFTA, más Australia, Nueva le
landia y Turquía) para reunir una ayu
da urgente para Europa del Este, que
comprendía créditos por 10 mil millo
nes de dólares.
Cuando los 12 presidentes y jefes
de gobierno de la CE se reunieron en
París, en noviembre de 1989, entre las
cuestiones externas al propio funciona
miento de la Comunidad, las relaciones
con el Este fueron el tema fundamen
tal.
En sesión a puertas cerradas, el
presidente del gobierno español, Felipe
González, propuso que se aprobase una
declaración en el sentido de que los
apoyos al Este lo serían sin desmedro
de la cooperación con América Latina.
La declaración como tal no se logró,
pero hubo consenso para que el presi-

"La izquierda que es la
que impulsa los cambios,
tiene bastante miedo a
cambiar. Pero el desaf ío
es tener el coraje de abrir
caminos nuevos".

KINTTO LUCAS y ROSA RODRI
GUEZ: Vos señalás en un artículo perio
dístico que la perestroika y la pasión de
libertad que la perestroika desató han
hecho saltar por todas partes las costu
ras de un asfixiante chaleco de fuerza.
¿Qué pensás de todos estos cambios que
están ocurriendo en el este europeo?
EDUARDO GALEANO: No cabe
ninguna duda de que el proceso de cam
bio que viven los países del Este es un
proceso colectivo que viene de abajo y
no puede ser por lo tanto desautorizado
de antemano como una obra maléfica de
un grupo de mal intencionados al servi
cio del imperialismo. Esto ha venido de
abajo y de adentro contra estructuras de
poder que en muchos casos habían sido
creadas desde arriba y desde afuera. Es
tructuras de poder que, ahora es eviden
te, la mayoría del pueblo sentía como
algo artificial, ajeno a su voluntad. Me
parece que la libertad es siempre una
. buena noticia y que además es un dere
cho de la condición humana. Yo nunca
sentí como propio o aplicable a nuestra
realidad el modelo implantado en los
países del Este, que se implantó en nom
bre del socialismo, pero que en gran meKintto Lucas, uruguayo. Periodista del Perió
dico Mate Amargo y Rosa Rodríguez, ecuato
riana. Periodista.

dida usurpó la palabra y la desprestigió
a través de una práctica que la contrade
cía.
Como yo nunca cometí pecado de sa
telitismo puedo decir que vivo estos
tiempos de cambio en el Este como de
safío. Por un lado me parece innegable
que siendo como son, procesos que vie
ne de adentro y de abajo no se puede
desautorizar de antemano, ni se puede
negarle a la gente el derecho de andar el
camino que ella elija, que es lo que la
burocracia acostumbra a hacer confun
diendo los deseos de un grupo con la vo
luntad mayoritaria Por otro lado parece
evidente en la práctica de todo esto que
está ocurriendo all í, que ese mundo ca
mina en dirección al capitalismo, a la lla
mada economía de mercado.
K.L. y R.R. En estos tiempos se ha
hecho popular la frase tuya que dice que
estamos invitados al entierro mundial
del socialismo pero que los funerales se
equivocaron de muerto. ¿Se terminó el
tiempo de las revoluciones?
E.G. Creo que América Latina, co
mo parte del Tercer Mundo, va a quedar
más sola que nunca porque con todos
sus defectos y con todo su dogmatismo
y todas sus deformaciones verticales y
autoritarias, ese mundo del Este era una

&'. .

Eduardo Galeano : "Estamos solos ..."
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zona de apoyo para los procesos de cam
bio en América Latina y no cabe duda
de que Cuba y Nicaragua no han estado
solas en todos estos años de revolución,
gracias a la existencia de ese bloque del
Este. Eso se acaba, las posibilidades de
tener un campo de apoyo, yo diría una
fuente externa de ayuda, de solidaridad
práctica, efectiva, real, ahora se ha redu
cido a casi nada.
Estamos solos pero eso no quiere de
cir que tengamos que aceptar la humilla
ción como un destino y que esa soledad
sea nuestra impotencia nacional. Es más
que nunca necesario que América Latina
busque sus propios caminos hacia la re
velación de otra realidad posible. La im
portancia de modelos extranjeros ya no
es ni siquiera realizable, ya noesunerror
posible. La izquierda tiene que realizar
ahora una tarea de nacionalización, que
mal no le viene"al cabo de muchos años
de alineación, con vistas a la superación
de algunos vicios que tiene desde su ori
gen y que están bastante claros en su de
sarrollo o en su subdesarrollo en Améri
ca Latina y que tiene que ver con el egui
tismo y el racismo, pecados en los que
ha incurrido aunque no supiera que los
cometía. No creo que la revolución ten
ga copia, no creo que los procesos de
cambio de cada país tengan que copiar
ningún modelo de ningún otro país. Ellos
corresponden, cuando son verdaderos, a
la propia realidad, vienen de lo más hon
do de la propia historia.
K.L. y R.R. A Cuba se le acusa de no
querer llevar adelante un proceso de re
novación y de aislarse mucho más. ¿Qué
ocurre con este país luego del derrumbe
del campo socialista?
E.G. Interesante cosa como se está
viendo ahora lo de Cuba desde afuera; la
capacidad de injusticia social del mundo
es ilimitada.
Ahora los países del Este están tenien
do cambios, los que antes eran aliados o
amigos de Cuba se están alejando, esto
es un hecho real, es un hecho indudable
y esto dejó a Cuba más sola que nunca.
Yo hablaba de la soledad de América
Latina, pero dentro de América Latina
quien está más sola de todos es Cuba.
Cuba está trágicamente sola.
K.L. y R.R. En Nicaragua el Frente
Sandinista luego de diez años de revolu
ción pierde las elecciones nacionales. la
guerrilla salvadoreña y guatemalteca en
tran en diálogo con sus gobiernos. Vos
decías en el artículo antes mencionado
que la dignidad nacional había sido ven-
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cida por el hombre y la guerra, pero tam
bién por los vientos internacionales que
soplan contra la izquierda...
E.G. Ningún hecho nacional ocurre
aislado del mundo. Todo tiene que ver
con todo. Es probable que estos vientos
que soplan a nivel internacional tengan
que ver con lo que ocurre en América
Central; sin duda tienen que ver. Me pa
rece muy injusto que Nicaragua haya pa
gado los platos rotos que otros rompie
ron habiendo sido como fue esa revolu
ción.
K.L. y R.R. En junio pasado, cuaren
ta y ocho organizaciones de izquierda de
América Latina se reunieron en Brasil
convocadas por el Partido de los Traba
jadores. Si se quiere, esto es bastante
inédito. ¿Vos crees que sea un paso ha
cia la unidad?
E.G. Yo sospecho cada vez más de las
palabras y estoy como intoxicado de
ellas. La palabra unidad es de las que
uno desconfj'a. Se le ha confundido con
unanimidad y me parece que cuando
más se la invoca menos se la practica.
Con la izquierda pasa lo mismo que pasa
con nuestros países en general. Cuanto
más se habla de unidad latinoamericana
menos capaces de juntarnos somos ante
las necesidades más obvias, como por
ejemplo hacer frente juntos a la deuda
externa.

K.L. Y R.R. Ya pasaron muchos años
desde que escribiste las Venas Abiertas
de América Latina. ¿En aquel momento
alguna vez se te pasó por la cabeza el de
rrumbe del campo socialista?
E.G. Las Venas no hablan de los paí
ses del Este. Ni siquiera los menciona.
Traté de escribir una contra-historia de
América Latina que en el caso de las Ve
nas está centrada en la economra políti
ca, sin hacer referencia a los procesos
del Este (que eran muy diferentes) como
no fuera en relación con Cuba; es en lo
único que aparece, pero después no era
importante lo que ocurría en el Este pa
ra explicar lo que ocurría en América
Latina. Y me parece que ahora tampo
co.
Yo creo que la izquierda ha sufrido,
como decía antes, una suerte de colonia
lismo mental contra el cual es necesario
reaccionar y que de eso el Este no ha te
nido la culpa, pero que fue en esa direc
ción que se proyectó la coartada de lo
esencial de muchos Partidos Comunis
tas, que estornudaban aquí cada vez que
allá se resfriaban.
K.R. y R.R. Todas estas transforma
ciones de Europa del Este ¿no están
creando una generación del desencanto,
de latinoamericanos arrepentidos de la
militancia política?

E.G. Sí, en escala universal; ahora hay
una especie de fábrica universal del desa
liento; eso se ven en todas partes. Estos
son tiempos de mucho desaliento, en al
gunos casos procesos de fractura de la
conciencia en gente que ha creído en
verdades absolutas, que ha confundido
al socialismo con la verdad absoluta y
que de golpe descubre que el socialismo
estaba todo sucio de barro humano por
que era obra de hombres y que, por eso
mismo, no tenía la vida garantizada ...
Hay mucha gente en todas partes del
mundo, que es la que a mi me preocupa,
que siente que se le ha roto la fe o que
se le ha lastimado mucho.
Lo que muere no es el socialismo si
no una caricatura del socialismo y que
ahora está planteado el desafro, sobreto
do para los latinoamericanos, si vamos a
ser capaces de hacer un socialismo de
verdad que hunda sus raíces en nuestras
mejores tradiciones, que son tradiciones
comunitarias. Que se proyecte hacia
adelante a través de la experiencia reco
gida por todos en todos los lugares del
mundo, pero en pie de igualdad, sin par
tir del deber de obediencia, sin repetir'
como papagayos la voz ajena y sin in
currir en el viejo y abominable vicio la
'ttnoamericano de la "copianditls". No
son buenos los ecos, son buenas las vo
ces aunque las voces no suenen lindas.

No debemos incurrir en el
viejo vicio de la "copian
ditis"
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GENESIS DE LA LEY DE PRENSA
La reciente historia en torno al proyecto de Ley de Pren
sa, ha permitido sacar la conclusión de que en la dirección
política del país, aún predominan fuerzas formadas en el
nihilismo jurídico, en el menosprecio de las normas consti
tucionales y del reglamento del Soviet Supremo de la
URSS.
Cuando hacía cuatro años, se iniciaban los trabajos ten
dientes a elaborar el proyecto de Ley de Prensa, se discutie
ron en repetidas ocasiones diversas variantes. Parecidas des
de el punto de vista conceptual, pero con obvias diferencias
en la redacción. Sin embargo, todas las variantes incluso las
oficiales- proclamaban el derecho de cada ciudadano a fun
dar un medio de comunicación. Y el respeto a esta lógica
reinvindicación pasaba además por la abolición de la censu
ra.
Era el período cuando a la g1ásnost, los burócratas del
Partido -a la sazón omnipotente todavía-, no la relacio
naban directamente con el ejercicio de una auténtica liber
tad de prensa y peor aún ca" que esta glásnost, que iba di
fuminando luz en todo sitio donde hallaba tinieblas, iba a
ser "legalizada" mediante una Ley. En fin, en esos primeros
días de discusión, nadie quería poner en tela de juicio estos
principios. Todos consideraban los derechos proclamados
como derivados de la misma Constitución de la URSS y
de los compromisos internacionales de los cuales el país
es suscriptor.
Luego sí, fueron apareciendo aclaraciones a los Proyec
tos de Ley. Por ejemplo el artículo 4to. relativo a la "Activi
dad económica y productiva", en su redacción ya enmen
dada, legaliza de hecho la viciosa práctica ed itorial y el fun
cionamiento de emisoras de radio y TV, de subordinación a
los Comités de Partido. Se descartaba toda independencia
o se fa admitía solo en condiciones inocuas. Los particu
lares fueron "eliminados" en general, como sujetos capaci
tados para formar medios de prensa de cualquier tipo. A los
autores de los Proyectos, muchos de ellos connotados perio
distas y diputados populares, los burócratas les "explica
ron" que la sociedad aún no tiene edad para tal cosa.
Parecía que para los soviéticos, que heroicamente habían
resistido decenios de mentira, estos cinco años de verdad en
los medios informativos, le acarrearían peligros mortales.
No obstante se seguía hablando de que en la URSS todo se
hace en bien del hombre.
Al guante de hierro se lo reemplaza con uno de ter
ciopelo. Claro que muchas arbitrariedades a punto de ser
consagradas, quedaron en el camino al terminarse el nefasto
unipartidismo: sin embargo los entendidos dicen que la di
ferencia entre el pasado y el presente, en cuanto a la liber
tad de prensa, es que antes se decía ¡NO! y ahora se dice
¡CUIDADO! y tal parece que es así. Aún cuando la om
nipresencia del Partido pasó a la historia, los burócratas
soviéticos están convencidos de que la "instancia" siempre
encontrará la llave con que cortar el oxígeno de la prensa
indisciplinada. Y lo doloroso es que en no pocas ocasiones
lo consigue.

La ley sobre la libertad del Lector es una ne
cesidad impostergable
LIBERTAD - IGUALDAD
Hemos dicho que en los albores del poder soviético,
Lenin manifestaba que las libertades y la igualdad auténti
cas, implican una situación, en que no puede haber impedi
mentos para que todo trabajador o grupo de trabajadores
gocen y ejerzan igual derecho a utilizar papel e imprentas
públicas. Precisamente, uno de los primeros decretos de
Lenin fue el relacionado con la Prensa. "El poder sovié
tico permite que tan pronto se consolide el nuevo régimen
será levantada toda presión administrativa sobre la Prensa y
se establecerá para ella, plena libertad en el marco de la res
ponsabilidad legal, conforme a la Ley más amplia y progre
sista en este sentido". ¿Es que acaso es posible que en sie
te décadas (según los burócratas). el poder soviético no se
ha consolidado, como para poder resistir la libertad de
expresión, para dar paso a una sociedad en la que cualquier
información sea accesible para cada uno de sus miembros,
como debe ser una sociedad que no tenga motivos para
temer a sus ciudadanos?
Por eso es que el artículo 42 del Proyecto (ahora conver
tido en Ley) conserva de hecho la censura, tal vez en forma
más rígida, pues si hasta ahora la existencia de la censura no
tenía base jurídica, el mencionado artículo la legaliza v esta
blece que pueden ejercerla los fundadores, editores y edi
toriales. Esto contradice la democracia que tanto se procla
ma, ya que al atentar contra la libertad de expresión,
se atenta contra la vida y esto no es ninguna metáfora ni
lucubración filosófica.
Por eso decimos que, en definitiva, la prensa será libre
en la medida en que lo sea el lector. Aunque claro, la Ley
de Prensa seguramente será, en última instancia, una buena
Ley. Por algo la burocracia ideológica se ha resistido tanto
a su aprobación. Pero, como lo manifiesta Pável Gution
tov, Editorialista de Novedades de Moscú " ... todas las es
peranzas que se han depositado en ella resultarán injustifi
cadas si no se aprueban digamos, la Ley sobre la Libertad
del Lector, aprobada y materializada en nuestra cruel, de
sordenada e inútil vida, de la cual los periodistas queremos
escribir de manera libre y honesta".
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