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EDITORIAL

Chasqui
Revista Latinoamericana de Comunicación

T o d a discusión valoratíva sobre la conducta de los medios y los pro
fesionales de las comunicaciones deriva, tarde o temprano, hacia el ámbito de
la ética profesional y empresarial. En el debate se advierte la necesidad de cri
terios elementales de carácter moral parajuzgar y orientar el comportamiento
histórico y social de los comunicadores.
En el módulo sobre ética de Chasqui 41 exploramos la realidad cotidiana
en que se desenvuelven profesionales y medios: las dificultades laborales,las
presiones comerciales, la incidencia del poder en la función editorial. las
amenazas a la libertad de expresión y a la seguridad física y psíquica del
comunicador. Los artículos de Humberto López López, Norman Solomon,
RudolfPrevrátU, Joel Solomon y Ana Lucía Bravo abordan distintos aspectos
de este tema.
Paralelamente, Gabriel Jaime Pérez propone una ética fundamentadora
que sirva de guía para la conducta individual y colectiva del comunicador.
Otros autores opinan sobre la utilidad de la codificación deontológíca de
deberes y derechos en sociedades donde el periodista aún arriesga su vida en
su intento de informar, y donde los sistemas judiciales, lejos de ser imparcia
les, responden a los desequilibrios del poder y los recursos.
En la nueva sección "Autocríticas y contrapuntos" abrimos dos debates
que esperamos contínúen en las próximas ediciones. Márquez de Melo
desentierra el tema del Nuevo Orden Mundial de la Información y las Comu
nicaciones (NOMIC) para plantear las críticas y autocríticas que considera
indispensables para poner al día las actitudes de los académicos y profesio
nales de las comunicaciones en América Latina. Desde una perspectiva psi
coanalítica tradicionalmente excluida de las ciencias sociales en América
Latina, Allan Castelnuovo llama a reflexionar sobre la diversidad de cos
movíslones que coexisten en nuestras sociedades y su impacto sobre la
posibilidad comunicativa.
Las entrevistas con el argentino Arturo Andrés Roíg, el cubano Salvador
Morales y el venezolano Antonio Pasquali también revisan las ideas que
guiaron la acción en comunicaciones en décadas pasadas y su proyección
futura.
Las campañas de comunicación social son el objeto de análisis de nuestro
segundo módulo. Juan Díaz Bordenave presenta un marco teórico y un
modelo práctico para la organización de las campañas. La experiencia de dos
campañas de UNICEF en favor de la infancia en Ecuador y El Salvador
sugieren innovaciones organizativas en otras áreas del trabajo social. Marco
Encalada revisa las limitaciones que enfrentan los programas de comunica
ción en la defensa ambiental. Luis E. Proaño y Sandra Massoni destacan
desde perspectivas distintas la importancia de conocer a fondo a los recep
tores y protagonistas de las campañas.
Incluirnos en esta edición, correspondiente a enero-marro de 1992, algunas
de las actividades que CIESPAL realizará en capacitación, televisión. radio y
sus programas de investigación y publicaciones. •
En Chasqui 42 nos acercaremos más a los profesionales y medios de
comunicación de masas en América Latina. Los reporteros, editores y
productores de medios gráficos y electrónicos tienen mucho que aportar al
debate académico ya la reflexión teórica sobre com unicaciones. Nos interesa
hacer conocer los procesos en curso dentro de algunos medios importantes
de la región en' relación a los cambios económicos y políticos que se
desarrollan en todos nuestros países. En el futuro esperarnos poder ofrecer
a nuestros lectores aportes importantes de colegas inmersos en la labor
cotidiana de las com unícacíones en el continente.
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Editorial Corporación de Pro
moción Universitaria. Santiago
de Chile, 1991, 68 pp.

¿Cómo puede contribuir la
televisión a mejorar la cali
dad de vida y a superar la
pobreza y el subdesarrollo?
Esta es la pregunta central
de la última obra de Valerio
Fuenzalida, "Televisión, Po
breza y Desarrollo".
Este estudio es el resul
tado de la extensa experien
cia práctica del autor y de la
investigación sobre la re
cepción de programación te
levisiva en los diversos sec
tores sociales que realizó en
Santiago en los últimos años.
Para Fuenzalida la T.V.
no puede ser una panacea
de los problemas sociales.
Es sólo un factor valorizante
del desarrollo, es decir, un
instrumento de apoyo para
mejorar la calidad de vida
ciudadana en todos sus as
pectos.
Luego de una breve re
visión de las corrientes políti
cas y académicas que se ex
presaron sobre el tema, el

Síntesis Hist6rica de la
Comunlcaci6n y el Perio·
dismo en el Ecuador

Historia de la Prensa Perua
na 1594-1990

Ediciones del Sol, Fundación
Hallo. Quito, Ecuador, 1992,
203 pp.

Ediciones La Voz. Lima, Perú,
1991, 286 pp.

1992 es un año de aniver
sarios que destacan la bús
queda de la identidad y las
raíces de los pueblos latinoa
mericanos. La historia de las
comunicaciones en nuestros
países constituye una suerte
de crónica en la búsqueda
de esas identidades siempre
en gestación.

nen en el desarrollo de la
comunicación en Ecuador.

autor repasa los géneros te
levisivos más pertinentes: los
noticiarios, la línea abierta de
diálogo público, la difusión y
el teletón.
Según Fuenzalida, las ex
periencias en estos formatos
dieron pocos resultados posi
tivos. A ello se añade la inca
pacidad del medio en ofrecer
programas atractivos y un
lenguaje transparente para
el público espectador.
El autor concluye que los
objetivos de la televisión de
ben plantearse sobre una
nueva concepción de desa
rrollo multidimensional, par
ticipativa y en función de la
identificación emocional y las
necesidades cotidianas del
televidente.
La obra presentada tiene
el valor de replantear el rol
del medio televisivo como
vehículo para la difusión de
contenidos educativos orien
tados hacia el desarrollo.
Fernando Checa

"Síntesis Histórica de la
Comunicación y el Perio
dismo en Ecuador", de
Wilson Hallo y la "Historia de
la Prensa Peruana 1594
1990", de Juan Gargurevich,
son dos aportes valiosos en
este sentido.
Wilson Hallo intenta reunir
los elementos que intervie

En busca de los orígenes,
Hallo revisa las raíces gra
fológicas y las primeras for
mas de escritura como ante
cedentes válidos de la poste
rior producción mestiza im
presa en el nuevo idioma im
perante. Este es el paso pre
vio para la recopilación y or
ganización de las publica
ciones gráficas en el Ecua
dor.
Hallo detalla las formas de
comunicación escrita y sus
primeras manifestaciones
fí sicas en placas, tablillas,
jeroglíficos y más formas
usadas por el hombre para
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dejar constancia de sus
ideas. América Latina, en
este sentido, ha tenido pre
sencia de extraordinario
valor en las culturas Maya y
Azteca y en 105 llamados
Quipus del Imperio Inca.
La obra, auspiciada por el
Diario El Comercio de Quito,
recopila datos desde la
época colonial basados en el
material existente previo a la
llegada de la primera im
prenta a Ecuador en 1751.
También cuenta con todas
las publicaciones inmediatas
al primer periódico ecuatoria
no, Primicias de la Cultura de
Quito, de Eugenio Espejo,
cuyos 200 años fueron con
memorados con el lanza
miento de esta obra.
Esta síntesis histórica no
es una obra de reflexión
sobre ética periodística, pero
sí invita a pensar sobre la
ética imperante en la so
ciedad ecuatoriana actual.
En cambio, Juan Gargure
vich establece en su obra
categorías políticas e históri
cas sobre la evolución de la
sociedad peruana desde la
colonia hasta el presente.
Partiendo de 105 ante
cedentes
de
escritura
incásica y de las primeras
formas de comunlcacíón por
medio de 105 llamados
Chasquis y de 105 Quipus,
este libro enfoca la época
colonial con la presencia de
la imprenta introducida en
América por 105 españoles.
Las primeras relaciones (re
latorías en términos actua
les), 105 noticiarios, las in
fluencias europeas, son utili
zadas por Juan Gargurevich
como antesala de la publi
cación de la Gaceta de Li
ma en 1715, que fue el
primer eslabón en lo que
luego constituirá el perio
dismo peruano.
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Gargurevich divide el ma
terial recopilado en aspectos
históricos conceptuales. Así,
el proceso de independencia
del Perú y las ideas liberta
rias son examinadas en el
capítulo "Las Hojas Eman
cipadoras", donde están 105
primeros esfuerzos perio
dísticos. La República y la
búsqueda de un nuevo mo
delo republicano es estu
diada a partir de 105 periódi
cos tradicionales: El Mercurio
Peruano, El Comercio de
Lima, El Nacional. Gargure
vich analiza la expresión e
influencia de otras instancias
de la comunicación como
son 105 movimientos políticos
del siglo XIX y la aparición
en escena del ferrocarril, las
máquinas de vapor y el
telégrafo.
•
Todos estos son elemen
tos con los cuales la historia
va definiendo las formas de
la comunicación y de la so
ciedad peruana previas al
movimiento revolucionario de
1968.
La Revolución del General
Velasco Alvarado intentó un
cambio en las formas de
propiedad y en 105 objetivos
de la comunicación, pero el
proceso quedó trunco y 105
medios retornaron a sus
primitivos dueños y al trabajo
bajo el sistema capitalista.
Sin embargo, la semilla es
taba sembrada y en 105 últi
mos años se vive un proceso
de modernización impulsado
por 105 sectores propietarios
y un proceso de búsqueda
de alternativas originado en
105 sectores populares.
El valor de este trabajo es
que reconstruyendo la histo
ria del periodismo se logra
conocer la evolución de la
cultura y 105 valores de esa
sociedad y sus proyecciones
al presente.
Andrés León

Activos y creativos con
los Medios de
Comunicación Social
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Etica: encubrimiento o
transparencia

Autocríticas y
contrapuntos

Campañas de
comunicación

María Josefa Domínguez

Ediciones Paulinas. Bogotá,
Colombia. 1991, 239 pp.

Este libro ofrece una
orientación para descifrar
críticamente 105 mensajes
que se emiten en 105 medios
de comunicación social para
tornar al receptor mucho
más activo y creativo. Para
ello parte de un proceso edu
cativo enfocado hacia el de
sarrollo integral del niño y de
su conciencia crítica.
El libro se divide en tres
partes. En la primera se re
flexiona sobre la importancia
de la búsqueda y conquista
de la dignidad y plenitud de
la persona humana como
perceptora en la era de 105
medios de comunicación so
cial. Se precisa el papel me
diador del adulto entre 105
medios de comunicación so
cial y 105 niños y se propone
el enfoque antropológico de
la lectura dinámica de 105
signos.
En la segunda parte se
aplica esa lectura a las prin
cipales manifestaciones del
lenguaje de 105 medios valo
radas por 105 niños.

En el capítulo final se
elabora un perfil del niño
educado para los medios de
comunicación social median
te el proceso de lectura
dinámica de 105 signos.
La lectura dinámica es un
sistema antropológico para
ayudar a la sociedad a entre
narse cada día para enrique
cer su personalidad
cons
ciente frente al mundo.y al
papel que debe desempeñar
en él. Plantea un proceso
dialógico mediante el cual
niños y adultos se adentran
en la aventura de asumir la
condición de perceptores ac
tivos críticos y creativos del
lenguaje del entorno.
La lectura dinámica de los
signos se sustenta en la
combinación armoniosa del
lenguaje verbal, el de las
imágenes fijas y en movi
miento y en el lenguaje de
105
sonidos. "Es preciso
acercanos a 105 medios de
comunicacion social en una
forma más responsable a fin
de percibir mejor su len
guaje, de comprender sus
mensajes, de aproximarnos
a sus contenidos con con
ciencia crítica y en actitud
creativa para dar nuevas res
puestas", argumenta la au
tora.
La vivencia comunica
cional que se propone este
libro deberá intensificarse en
105 hogares y en el medio
escolar para asegurar su im
pacto en la población infantil.
Wllman Sánchez León

Los medios y sus profesionales no
satisfacen las necesidades informativas
y culturales de nuestras sociedades. Hoy
las exigencias ciudadanas y el espacio
político son más amplios que la voluntad
y capacidad de comunicar. Urge rescatar
la ética fundamentadora de la informa
ción y la entretención para responder a
los cambios en curso.
6 Etica, comunicación y violencia,
Gabriel Jaime Pérez
12 El alto riesgo de informaren América
Latina, Joel Solomon
18 Periodismo en tiempos de guerra,
Rudolf Prevrátil
22 La ética cotidiana de la teleficción,
Valerio Fuenzalida
25 De códigos, -necesidades y ten
taciones, Rubén Astudillo
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Humberlo López López
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Rafael Santos
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32 Etica y poder en el periodismo
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Juan Manuel de Pablos
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Lluvias, parálisis y
desinformación
Un episodio ecológico en Ecuador provoca una crisis económica y social.
Cunden lamentos, represalias y desinformación. ¿Unfracaso de la
comunicación ambientalista? ¿Cómo integrar las comunicaciones a la
protección ecológica?

Marco Encalada

La

elaboración de este
artículo sobre ecología y comunicación
fue interrumpida en varias ocasiones
por un problema irónicamente de
índole ecológico: el corte intermitente
del servicio de energía eléctrica en
todo el Ecuador durante febrero del 92.
Estos cortes han sido parte de la ra
cionalización de energía dispuesta por
el Estado, porque no había suficiente
agua en las represas de las que se
alimentan las principales turbinas del
sistema nacional interconectado de
hidroenergía, en circunstancias en que
estaban fuera de funcionamiento
desde hace algunos años, por moti
vos económicos, todos los antiguos
generadores termoeléctricos dispo
nibles.
Las razones para la falta de agua
fueron atribuidas a la escasez de llu
vias en la zona de la inmensa cuenca
del río Paute, en la provincia del
Azuay, lindante con provincias
amazónicas, tradicionalmente de abun
dantes lluvias. Esta escasez, fue inter
pretada como la consecuencia de la

Marco Encalada. ecuatoriano.
Periodista, Director del Proyecto EDUNAT
III de Fundación NATURA.
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De códigos,
necesidades
y
tentaciones
Rubén Astudillo

Es un jueves Santo. Entra el jefe de redacción.
Llama a uno de los reporteros de turno y. le ordena:
- Eh, tú ... escribe dos cuartillas sobre la cruclflcclón de Jesu
cristo
¿En contra o a favor. señor?
• Como le gusta al público, hombre. Como le gusta al público.

acelerada deforestación de la zona y la
falta de protección de las respectivas
cuencas hidrográficas contra la erosión
del suelo y la contaminación del agua.
Era la manifestación de un típico
problema ambiental local, al que
especulativamente, y sin evidencia,
también se quiso conectar con la al·
teración de los patrones climáticos
generales del mundo.
El país entero se paralizó, también
intermitentemente en todos los cam
pos, con graves consecuencias
económicas y sociales.
Para el caso concreto de la represa
del Paute, las advertencias ecológicas
habían sido formuladas desde quince
años atrás, cuando se iniciaba su
diseño. Se había señalado como condi
ción indispensable que se protejan
ecológicamente las cuencas hidrográfi
cas que alimentan al sistema, para ga
rantizar que haya suficiente agua duo
rante los años de servicio de la re
presa y que sea lo menos cargada
posible de los sólidos en suspensión
que se convierten luego en sedimen
tos. Para el efecto, se había sugerido
la siembra intensiva y masiva de
árboles aptos para la protección del
suelo, el control de las actividades hu
manas que pueden causar erosión y

Rrléndose a la recienteCruzada sobre el Golfo,
alguien anotó que la primera víctima de esa guerra fue la
verdad y sus principales perdedores los periodistas y, entre
estos, aquellos que cumplieron con la poco heróica tarea de
ayudar al rescate de los santos pozos kuwaitíes del
petróleo, mediante la sistemática distorsión de los aconte
cimientos.
En teoría, los periodistas de la Cruzada no hicieron sino
cumplir con su deber. Respondieron a los intereses de sus
países. Aportaron para su causa. Defendieron la democra
cia, es decir hicieron -en teoría- todo aquello que los ma
nuales de ética profesional establecen como norma de con
ducta de un periodista. ¿Fue un trabajo encuadrado en una
verdadera ética profesional? ¿Una labor de premeditada
desinformación como respaldo a un hecho de por sí an
tiético como es una guerra, puede entrar, como categoría
válida, en el terreno de la ética periodística? ¿Cabe en el
ámbito de la actividad periodística aquello de que si el fin
justifica los medíos, se puede hacer o deshacer de estos
medios informativos al tenor de lo que alguien desea lograr?
Rubén AstudlUo. ecuatoriano. Periodista y escritor. Director
de Prensa de la Cancillería Ecuatoriana. Miembro del Consejo de
Administración de C1ESPAL.

Tampoco se trata de echarle a las presiones circunstan
ciales toda la culpa de esta relatividad del ejercicio de la
ética en el periodismo. Los códigos de ética profesional son
atacados desde dos frentes: desde el entorno corrupto que
les rodea y por su intrínsica debilidad. Por regla general,
antes que normas con efectos prácticos, en su gran mayoría
estos códigos no son sino recopilaciones de "declaraciones
y aspiraciones" que en muchos casos, por tanto idealistas
resultan inútiles. La realidad del periodista como sujeto de
necesidades, ambiciones, aspiraciones y hasta tentaciones,
se encuentra suplantada por declaraciones líricas, "tan
lindas que saltan las ganas de violarlas", como decía un
viejo reportero y amigo del autor.
¿Qué hacer ante esta situación? ¿Cómo darle contenido
militante y a la vez imperativo, realmente ejercitable, a la
ética periodística?
La ética tiene que ver con la vocación y formación del
comunicador. De su capacidad de sobreponerse a la auto
censura, al margen de las amenazas tanto como de los
halagos; del estrellismo a toda costa y a como dé lugar, de
la precisión y la imparcialidad de su trabajo. Que la empresa
respete o no esa toma de posiciones, eso es ya otra dis
cusión. Sin un férreo sentido profesional la ética está conde
nada a no ser nada. Los códigos y todas las discusiones en
torno al deber ser de la comunicación frente a la democra
cia, la identidad y la liberación, son ejercicios inútiles.
No serfa justo, finalmente exigirle un comportamiento
ético exclusivamente al comunicador. También hay que pen
sar en una ética del lector, o del espectador. Una sociedad
ávida de sensacionalismo no es el mejor incentivo para el
comunicador honesto. Opera una doble ética: la del que en
trega el mensaje y, la del que lo recibe.
O
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