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Todadiscusión 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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Televisión, pobreza y 
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Editorial Corporación de Pro
moción Universitaria. Santiago 
de Chile, 1991, 68 pp. 

Comunicación e identidad 
en Ecuador y Perú 
Wilson Hallo Juan Gargurevich 

1594 

¿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 

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

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

HISTORIA DE 
LA PREnSA 
PEHUANA 
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Historia de la Prensa Perua
na 1594-1990 

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. 

"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

nen en el desarrollo de la 
comunicación en Ecuador. 

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 
físicas en placas, tablillas, 
jeroglíficos y más formas 
usadas por el hombre para 
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Campañas _ ________________________________ Etica 

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 

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. 

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 

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. 

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 
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