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"Si realmente queremos saber 
dónde estamos, o cuál es nuestra si
tuación en estos años finales del siglo 
XX, hemos de prestar especial aten
ción a todo lo relacionado con los 
medios de comunicación que ahora 
configuran nuestra existencia" señala 
Manuel jíménez de Parga, en el Pró
logo. 

Este libro es el resultado de la ex
periencia del autor en la preparación 
de la asignatura "Régimen jurídico de 

la información" que imparte en la Fa
cultad de Periodismo de la Universi
dad de Pompeu Fabra de Barcelona. 
Por ello, el público primario para la 
lectura de esta obra son los futuros 
profesionales de la información. 

Si bien el análisis desarrollado por 
Lluís de Carreras Serra se da en el 
marco jurídico-constitucional del Esta
do español, las contribuciones que 
hace sobre el régimen jurídico de la 
información constituye un buen apor
te para la "reinvención de la demo
cracia" en todos los países de la 
región. El objetivo de este libro es dar 
una visión de conjunto acerca del 
"desarrollo sistemático y ordenado de 
los distintos y muy variados aspectos 
que confluyen en el régimen jurídico 
de la libertad de expresión y de infor
mación, y sus límites... También estu
dia la regulación legal de los medios 
de comunicación de prensa, radio y 
televisión. " 

La obra se divide en cuatro capí
tulos: 

1. "El marco jurídico-constitucio
nal del Derecho de la Información", 
que incluye los siguientes puntos: 
fuentes del derecho y fuentes del de
recho de la información; derechos 
humanos, derechos fundamentales y 
libertades públicas. 

2. "Las libertades de expresión y 
de información. Límites y garantías ju
risdiccionales". En esta segunda parte 
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se abordan temas sobre: la libertad 
de expresión y de información; el de
recho al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen; los límites de la liber
tad de expresión y de información; la 
protección civil a través de la Ley 
1/82; libertad de expresión y delito 
penal; los procedimientos de protec
ción de la libertad de expresión y los 
derechos de la personalidad. 

3. "El marco jurídico-profesional 
del periodista". Bajo este tema se tra
ta sobre: la propiedad intelectual de 
la obra periodística; la cláusula de 
conciencia y el secreto profesional de 
los periodistas; el estatuto jurídico del 
periodista. 

4. "La regulación jurídica de los 
medios de comunicación". Finalmen
te, en esta cuarta parte, Lluís de Ca
rrera Serra habla acerca del modelo 
español de medios de comunicación; 
la regulación jurídica de las telecomu
nicaciones; el planteamiento jurídico 
de la radio y la televisión; la titulari
dad y gestión; el régimen jurídico de 
la televisión; el régimen jurídico de la 
radio. 

Todos estos temas constituyen un 
aporte importante no solo para los 
estudiantes de ciencias de la informa
ción o de comunicación audiovisual, 
sino también para los profesionales 
del periodismo y del área del dere
cho. 
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¡iMlll:m¡~:¡:I¡:¡:¡:¡:¡:¡:¡:::::¡¡¡ NOTA A LOS LECTORES ~~~~¡~~~~¡¡~~~~~~~~i~~~~i~t~j¡*~~¡~¡~¡~~ 

~¡.~~I:r'·'::~\:~l unque la democracia sea el "menos peor" de los gobiernos que el 
¡ii'..~. ~1 hombre ha inventado (Winston ChurchilI) o "un abuso de las estadís
~~~:~. :~~:: ; ticas" (Iorge Luis Borges) o un sistema que "degenera en violencia y 

anarquía" (Políbío), o justamente por eso; quienes vivimos en ella tenemos la 
enorme responsabilidad de superar sus carencias, debilidades y defectos, y for
talecer sus virtudes. Evidentemente, esa responsabilidad es mayor para los me
dios y periodistas, lo cual, muchas veces, no es asumido apropiadamente. Con 
Periodismo y democracia, Cbasqui quiere contribuir al enriquecimiento de 
esa responsabilidad, del periodismo como servicio y bien públicos, de los me
dios como espacios de un gran diálogo social, bases sobre las cuales debe 
asentarse la construcción de la democracia. En este módulo presentamos una 
variedad de enfoques sobre el tema: el rol del periodismo en la democracia; la 
incidencia de las nuevas tecnologías en el ejercicio democrático (la telecracia 
del futuro); la reedícíón de propuestas alternativas de comunicación, surgidas 
hace décadas e n América Latina, que ahora reaparecen con otro nombre (Perio
dismo Comunitario) en E.U. y se extienden por el mundo; la formación de los 
comunicadores en función de la democracia. Incluimos dos informes de inves
tigaciones realizadas en Ecuador, durante las elecciones de 1996 (que conduje
ron al tragicómico bucaramato, ¿resultado de ese "abuso de las estadísticas"?) 
sobre cobertura electoral y la percepción que de ella tuvieron los electores. 

El proceso de globalización (eufemismo que encubre la creciente injusticia 
que entraña) extendido por el mundo y el desarrollo vertiginoso de las tecnolo
gías de la información y la comunicación están determinando cambios enor
mes, en el marco de una realidad donde el Estado ha perdido 
considerablemente sus posibilidades de control y se ha debilitado frente a los 
sectores privados hegemónicos. En este contexto, una tendencia hacia la desre
gulación -el laissez faire latssez passer que la modernización (otro eufemismo 
encubridor) requiere- es la tónica actual predominante que la comunicación de
mocrática debe enfrentar. A propósito de esto, varios organismos internaciona
les que trabajan en el ámbito de la comunicación, integrantes del G-8, 
realizaron un seminario en Caracas, en noviembre de 1996, en el cual aborda
ron el tema de la Legislación de medios en América Latina, especialmente 
la de la radiodifusión y la necesidad de democratizar el espectro radioeléctrico 
(sumar a la libertad de prensa la libertad de antena). Algunas ponencias de este 
encuentro y otros artículos concomitantes presentamos en este segundo módu
lo de Cbasqui. 

Frente a la gran posibilidad de que existan seres extraterrestres inteligentes 
en el universo, muchos científicos se han preguntado si es conveniente enviar 
mensajes a esas civilizaciones, ¿qué y cómo hacerlo si se recibe respuesta? Más 
aún, ¿qué hacer y quiénes deben representar a la tierra si esos seres nos visí

tan?, ¿cómo proceder? Estas y otras inquietudes las vienen analizando, en diver
sos foros internacionales, los integrantes del Comité SETI (Search Extraterrestrial 
Intelligence) que reúne a una gran variedad de científicos de todo el mundo. 
Justamente, tres de estos foros se realizaron en 1996 (en Capri, Torino y Beí
jing) y en ellos participó CIESPAL. En Comunicación con extraterrestres 
ofrecemos la ponencia de su representante, Peter Schenkel, un documento ofi
cial de dicho Comité y tres propuestas de declaraciones de principios (una de 
ellas de CIESPAL) que pretenden responder a los interrogantes señalados. Más 
allá del título sugestivo de este tercer módulo, está la preocupación de Cbasqui 
para que los medios y periodistas contribuyan a la formación de una opinión 
pública ecuánime y racional acerca de ETI, y eviten las distorsiones, prejuicios 
y credulidades peligrosas (tipo Día de la independencia) que suelen caracteri
zar a los mensajes sobre el tema. 
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.gil 
PERIODISMO y 

DEMOCRACIA 

l!!il·¡¡¡¡-=·:·:·:¡¡¡¡;:::;n sociedades excluyen~es. injustas y ~erticales como las 
:¡:¡t: ,;,;Jnuestras, la democracia es una U topia, un proceso, 
:::::@' 'ff un hecho restringido. En tal virtud, elperiodismo y los 

medios deben constituirse en un verdadero servicio público 

5.4.3.2.1 ... 
DECISIONES 
SONIDOS EN VIVO Y EN 
DIRECTO 
JOSE FERNANDO LoPEZ, HELENA PlNILLA, 
LUIs DAVILA LOOR, UNDA- AL 

Quito, agosto, 1996 

zacion de un programa desde el 
planteamiento del tema central, hasta 
la evaluación previa a la salida al ai
re. 

Cada programa es diferente, per
tenece a un género, tiene un formato, 
y es el resultado de "matices y mez
clas que se producen y reproducen 
entre estos dos polos". La Unidad 4 
conceptualíza y clasifica, tanto a los 

PATRICIO FALCONI 

FundaFuturo Ediciones 
Quito, Junio, 1995. 

Este libro no ha sido solamente 
escrito, sino vivido. Su autor, Patricio 
Falconí Almeída, recorre con visión 
crítica, calles y plazas para recuperar 
y recrear el humor popular ecuatoria

ESA MALDITA PARED 

y en el escenario de un gran diálogo social que contribuya 
a construir democracia. 

géneros como a los f0I1113tos, y orien
ta en el cómo deben ser escogidos de 
acuerdo al tipo de programación, la 

no. Ese humor que dinamita verdades 
absolutas, rompe a mordiscones ver
dades fastuosas y tijeretea -entre ri

4 Periodismo, democracia y 19 Medios y elecciones en 
clase de emisora, las audiencias y las 
posibilidades de "expresar un díscur

sas- verdades a medias. 
Este libro, irreverente e impío, ata 

transición Ecuador SO radiofónico y lograr la interlocu cabos sueltos: enseña cómo "ver" lo 

Carlos Morales María del Carmen Cevallos ción con el oyente", lo cual se que se mira y cómo entender lo que 
conviene en una auténtica subversión se lee en paredes y muros. El resulta

8 La democracia del futuro 
Rodrigo Borja 

22 Ecuador 96: la cobertura 
electoral 
Ana López, Catalina Vaca 

de las formas que permite el desarro
llo de la creatividad y de la innova
ción. 

do es delicioso. 
"Esa maldita pared" es, en esen

cia, una "lectura" nueva y distinta de 

11 Comunicadores para la 
democracia 
Sergio Inestrosa 

25 Ecuador 96: El perceptor y la 
cobertura electoral 

LEGISIACION DE 

MEDIOS EN A. L. 

Un género que merece especial 
atención - Unidad 5 - es la dramatiza
ción. El drama, la comedia, son mo
delos que mantienen su impacto y 

los graffiti que han aparecido princi
palmente en la ciudad de Quito. Una 
lectura lúcida y mordaz que descubre 
a su autor como un ensayista que se 

13 Periodismo comunitario: 
nuevo nombre para antiguos 
conceptos 
Alexandra Ayala Marín 

29 Cultura, comunicación y 
reforma del Estado mexicano 
Javier Esteinou Madrid 

Ana López, Catalina Vaca 

It)~~::E:~~~;;:~t;:o 
características del actual 

Novedoso, práctico y pedagógico 
es el cuarto módulo del Curso a Dis
tancia en Comunicación Radiofónica 
de UNDA-AL. Reconstruyendo pasos 
o Unidad 0, es la parte introductoria 
que explica la metodología de apren

por eso los autores incluyen, junto 
con el estuclio detallado del tema, un 
modelo ele guión dramatizado con la 
participación de actores, escenógra
fos, narrador y más elementos que 
hacen que la obra sea "tan real como 

mueve con especial habilidad y de
senfado en las aguas turbulentas del 
más corrosivo humor político. 

Patricio Falconí Almeida es doctor 
en jurisprudencia. Actualme nte está 
dedicado a la investigación y al análi

17 Periodismo comunitario: más 
preguntas que respuestas 
Rubén Darío Buitrón 

mundo globalizado. Frente 
a esto, enorme es el esfuerzo 
que la comunicación 

dizaje y recuerda los criterios segui
dos por Rosa María Alfaro, Daniel 
Prieto Castillo y María Cristina Mata, 
autores de los tres primeros módulos. 

la vida misma" y pueda contener 
mensajes serios a la vez que lograr 
uno de los principales objetivos de la 
comunicación: entretener. 

sis sociopolítico. Ha publicado las si
guientes obras: La Encrucijada 
Centroamericana (ensayo político), 
Quito: del arrabal a la paradoja (edi

democrática debe desplegar 
para lograr marcos legales 
que la amparen. 

L<1 propuesta que consta en la 
Unidad 1 consiste en analizar "la ma
nera particular como cada experien
cia radiofónica piensa, imagina y 

El trabajo concluye con el estudio 
del género informativo, gracias al 
cual la radiodifusión mantiene la ma
yor actualidad, por lo que es básico 

tor), Censura de prensa y libertad de 
graffiti (coautor), La Guambrateca. 
recrear y vivir (editor y coautor), El 
Cartel de Colón (diálogos históricos), 

hace realidad su relación con los dominar su estructura y elementos RlFLE:xiolles (sátiras políticas), El otro 

33 Globalización, neoliberalismo 
y derecho a la información 

oyentes", y este análisis tiene que ser 
no solo experimental, sino critico y 
tomando en cuenta, a más de los en

como pueden ser la entrevista, la no
ta ampliada, la dramatización de la 
noticia, la crónica en sus diferentes ti

yo: las líneas de la mano (poesía). 

Francisco Iturraspe foques comunicacionales, los de ca pos y colores, el sondeo de opinión, 
rácter filosófico, político y ético, que el comentario, el testimonio y demás 

38 Legislación y desregulación 
en el nuevo contexto 
Carlos Eduardo Cortés 

permitan diseñar una programación 
que sea una oferta de espacios de re
lación con el oyente, cuyas caracterís
ticas, géneros, formato, uso de la 

elementos que integran un noticiero. 
En conclusión, 5. 4. 3. 2. 1 .. es 

un trabajo completo, redondo, de es
pecial aplicación para los alumnos 

Libertad de expresión: el 
marco jurídico internacional 
Manuel Rodríguez Cuadros 

43 

Libertad de expresión 
radiofónica 
Rafael Roncagliolo 

t52\ El derecho a radiodifundir (U Damián Loreti 

(B 

propaganda y demás elementos son 
descritos en la segunda unidad. 

La acción de producir deberá te
ner corno referente al público al cual 
queremos captar, los objetivos de las 
emisiones y los ternas capaces de in
teresar a la audiencia. Precisamente, 
la Unidad 3 se orienta al tema de los 
productos desarrollando conceptos 
claros sobre todo el proceso de reali

que hacen el curso a distancia; pero, 
sin duda, de mucha validez para to
dos quienes se interesan en radío, no 
solo popular, sino también comercial. 
Si bien forma parte de una serie de 4 
niveles o cursos, separadamente tiene 
actualidad y trascendencia como una 
excelente guía de producción y pro
gramación. 

ANDRF.s LEoN CAID);RON 
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Proyecto de Declaración de principios para guiar el contacto y 
la comunicación con extraterrestres que visiten la Tierra 

(Propuesto por CIESPAL) 

Los estados signatarios de esta Declaración, 
Considerando la probabilidad de que existan seres 

que hayan desarrollado una inteligencia extraterrestre 
avanzada (ETI) en nuestra galaxia, 

Reconociendo que estos seres con su inteligencia 
avanzada hayan desarrollado tecnologías que hagan po
sibles los viajes interestelares y llevar a cabo actividades 
en el espacio. 

Admitiendo la posibilidad de que estos seres, al apro
ximarse a la tierra en naves extraterrestres, penetrar en 
nuestro frente electromagnético y detectar señales de vi
da inligente, quisieran aterrizar y establecer contactos 
con los seres humanos. 

Considerando el gran significado que el contacto y la 
comunicación con una inteligencia más desarrollada que 
la nuestra pudiera tener para la humanidad, 

Conscientes del hecho de que la organización de un 
encuentro con ETI, en la Tierra, requeriría la toma de de
cisiones políticas, así como experiencia científica y técni
ca del más alto nivel, 

Reconociendo que la llegada de una nave extraterres
tre pudiera producir reacciones descontroladas yansieda
des en los seres humanos, 

Considerando que no existen normas y procedimien
tos internacionales de carácter obligatorio que pudieran 
servir como marco legal y guía en esta situación, 

Acuerdan los siguientes principios: 
1. Como el contacto y comunicación	 con ETI son asun

tos que conciernen y competen a toda la humanidad, 
toda la autoridad respecto a estos asuntos debería es
tar depositada en las Naciones Unidas como su máxi
mo representante. 

2.	 Para asegurar una respuesta rápida y de alto nivel al 
mensaje de una nave extraterrestre que se aproxima
ra a la Tierra, el Consejo de Seguridad de la ONU de" 
bería estar investido de amplios poderes de decisión, 
con un Comité Científico subordinado al mismo Con
sejo, que actuaría con capacidad consultiva. 

3.	 Debería presumirse que la ETI visitante es de una na
turaleza benigna y que en relación con la Tierra y 
nuestra civilización persigue fines pacíficos y amisto
sos, salvo que existieran evidencias concluyentes pa
ra pensarse lo contrario. 

4.	 Después de un análisis concienzudo del mensaje reci
bido por el Comité Científico Consultivo, y a base de 
sus recomendaciones, el Consejo de Seguridad debe
ría transmitir una respuesta positiva sin demora. 

5.	 A los extraterrestres visitantes debería concedérseles 
el status de delegados de la civilización que represen
tan y deberían ser tratados con los honores corres
pondientes. 

6.	 Para impedir riesgos peligrosos para la humanidad y 

nuestro entorno natural, toda la operación de contac
to, incluyendo el encuentro, debería estar sujeta a un 
régimen exhaustivo de seguridad, con la prevención 
de medidas para la defensa y protección biológica. 

7.	 Durante su permanencia en la Tierra, deberían tomar
se todas las medidas para garantizar a los extrate
rrestres visitantes y a su nave la más amplia 
protección. 

8.	 El sitio seleccionado para el encuentro debería cum
plir con los requisitos de seguridad y protección seña
lados en los principios 6 y 7. 

9.	 El encuentro con ETI debería facilitar un amplio inter
cambio recíproco de información, permitiendo a am
bas partes obtener conocimientos sobre el mundo y la 
civilización de la otra parte, nuestro interés prioritario 
debería ser información sobre la ciencia, la tecnología 
y el orden organizacional y ético de ETI. 

10.El conocimiento obtenido debería ser accesible a la 
comunidad científica internacional y ser utilizado en 
interés y beneficio de toda la humanidad y no de un 
Estado, institución o individuo. 

11.EI encuentro	 con ETI debería ser conducido por un 
grupo selecto e internacionalmente balanceado de 
hombres de ciencia y letras, representantes de las 
ciencias naturales, técnicas, médicas y sociales. 

12. Las sesiones del encuentro deberían	 ser públicas y 
transmitidas en vivo al mundo entero, y la cobertura 
por parte de los medios debería estar en manos de 
expertos en las respectivas disciplinas científicas para 
evitar reacciones arbitrarias y conflictivas. 

13.Debería convocarse una reunión cumbre en las Na
ciones Unidas, para solemnizar la ocasión histórica y 
dar a los líderes mundiales la oportunidad de conocer 
a los extraterrestres, salvo que sea seleccionado otro 
sitio por razones técnicas. 

14.El secretario general de las Naciones Unidas debería 
proponer a la delegación extraterrestre la celebración 
de un acuerdo sobre las futuras relaciones y la posi
ble cooperación entre ambas civilizaciones, el método 
de comunicación y el intercambio informativo. 

15.Debería ser	 responsabilidad del Comité Científico 
Consultivo organizar el encuentro con la ayuda de ins
tituciones científicas pertinentes y de movilizar todos 
los requerimientos científicos, técnicos y logísticos 
esenciales para su éxito. 

16. En el caso de un aterrizaje inesperado y no autoriza
do de una nave extraterrestre, el Estado en cuyo terri
torio ocurriera el aterrizaje debería abstenerse de 
acciones unilaterales, notificar inmediatamente al 
Consejo de Seguridad, estar pendiente de sus deci
siones y ser responsable, mientras tanto, de la seguri
dad de la nave y de su tripulación. 
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La aplicación de este tipo deperiodismo en los países latinoamericanos plantea 
muchas dudas y retos. Los contextos diferentes establecen la imposibilidad de un 
traslado mecánico de las experiencias, aunque las de E. U. pueden ser útiles al ser 
asumidas críticamente. Muchas dudas y preguntas (más que respuestas) existen 

al inicio de este proyecto en un diario deuna ciudadcomo Guayaquil, cuya 
complejidad y drama humanoson enormes. 
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:.:::Z·:·:: eminarios e instructores in
'@i¡\ ternacionales lo definen fácil

':~' mente: ¿qué es el Perio
lh:·:·. dismo Cívico o Comunitario? 
~illl!t· La historia humana, las non

'::~::i" cías de interés ciudadano, elI 
seguimiento a los hechos cotidianos, el ir 
por delante de los políticos exigiéndoles 
actuar en temasque ellos no esperan... 

Cientos de periódicos de los Estados 
Unidos, en especial aquellos pequeños, 
de corto alcance y mediana circulación, 
encontraron en el Periodismo Comunita
rio la solución a su inminente desapari
ción. 
RUIIEN DARlO BUITRON, ecuatoriano. Escritor y pe. 
riodista, coordinador general de Redacción del día
rio Expresode Guayaquil, Ecuador. 

Vivieron unatransformación profunda 
al verse obligados a cambiar de protago
nistas y situaciones. Pasaron de la infor
mación comprometida con el poder y la 
rutina al compromiso directo con quien 
decide cada día sobre la credibilidad (o 
el olvido) del periódico: el lector. 

Así, saltaron a las primeras páginas 
eventos y personajes que, hasta media
dos de la década de los ochenta, tenían 
vedada la posibilidad de aparecer 
en portada. Las estructuras de las 
páginas interiores se volcaron al perio
dismo de servicios, donde el lector tiene 
al detalle la información de farmacias, ci
nes, teatros, vuelos, teléfonos, direccio
nes, buses, horarios, televisión, espec

táculos, hospitales, centros de auxilio, 
policía. 

Las razonables dudas 
Como siempre, añosdespués, la ten

dencia alcanzó a nuestros países, aun
que de manera incipiente. Y dentro de 
los medios impresos del Ecuador, toda
vía se discute la conveniencia de apuntar 
hacia ese nuevo periodismo o mantener
se en la tradición como puerto seguro 
para la estabilidad y el mantenimiento de 
los lectores cautivos. 

Propletarlos, directores, gerentes y 
jefes de redacción dudanaún, y algunos, 
los más pesimistas e inseguros, ya han 
descartado la posibilidad de cambiar los 
ejes informativos hacia el Periodismo 
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