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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 
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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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Etica _ _ Campañas 

Lo arrestaron en base a una con
fesión obtenida de' un hombre apre
sado poco antes en la misma zona. 
Sosa escribía sobre violaciones de 
derechos humanos en Ayacucho. Re
cientemente, un general que había es
tado destacado en Ayacucho me dijo 
que "todos saben que Sosa era un sim
patizante de los terroristas". Cuando le 
pregunté por qué recurrieron a una 
falsa confesión si Sosa era tan cono
cido por sus vínculos con el terrorismo, 
el general contestó que lo hicieron 
porque no podían probarlo. 

Los periodistas de Ayacucho recuer
dan claramente el asesinato del corres
ponsal de Caretas, Hugo Bustíos en 
1988. A Bustíos lo emboscaron 
hombres que luego fueron identificados 
por testigos como militares. El caso 
está parado debido a los obstáculos 
impuestos por las autoridades mili
tares. 

Un nuevo grupo paramilitar de dere
cha autodenominado "Comando de Li

beración Antiterrorista" también decidió 
operar contra los periodistas ame
nazando a muchos reporteros, in
cluyendo a Sosa. 

Perú, con 38 casos documentados 
de agresión contra periodistas, es el 
país de América del Sur donde estos 
incidentes son más frecuentes. Esto no 
significa que Perú sea "el peor" de los 
países. El Comité no establece un 
ranking porque considera que no es 
posible cuantificar todos los factores 
que contribuyen a que exista o no exis
ta libertad de prensa en un deter
minado país. No es posible, por ejem
plo, comparar a Cuba en dónde tradi
cionalmente hubo pocos casos de 
agresión contra periodistas, con Perú 
donde son frecuentes o con México 
donde se reportan muchos abusos 
pero es difícil confirmarlos. En Cuba el 
gobierno mantiene un control tan 
estricto sobre los medios de comunica
ción que los periodistas no tienen ni 
oportunidad para meterse en proble-

Los destinatarios como
 
protagonistas
 

¿Por quéfracasan tantas campañas bien intencionadas? Desconocer, 
ignorar y subestimar al destinatario, su contexto, su cultura y sus 

relaciones, es el pecado original de las campañas fallidas. 

No es posible, por 
ejemplo, comparar a 
Cuba en dónde hubo 
muy pocos casos de 
agresión contra 
periodistas, con Perú 
donde son frecuentes o 
con México donde se 
reportan muchos 
abusos pero es difícil 
confirmarlos. Cada 
situación debe ser 
analizada en su 
contexto. 

Cómo informar al Comité para iniciar 
una investigación 

El Comité se entera de casos de agresión contra periodistas a 
través de su red de contactos directos o a través de los medios 
de comunicación. Alentamos a cualquier persona a que reporte 
ataques contra periodistas por teléfono, por fax, telex o por 
correo. El procedimiento es informal. Una llamada que nos dé 
información que incluya el nombre del periodista, el medio para 
el que trabaja, y el sitio donde ocurrió la agresión es suficiente 
para que el Comité inicie inmediatamente una investigación. El 
Comité trabaja sobre la base de información detallada. 
Testimonios directos, informes de prensa o entrevistas son 
muy útiles para establecer los antecedentes y el contexto del 
incidente. 

Cornmittee to Protect Journalists
 
16 East 42nd Street. 3rd Floor
 
New York, N. Y. 10017 - USA
 

Teléfono: 212-983-5355
 
Fax: 212-867-1830
 

Telex: 910-250-4794
 

Puede además obtener una copia del informe Ataques contra 
la Prensa 1991, escribiendo a la misma dirección. Cada 
informe cuesta US$ 10 para cubrir costos de producción y flete. 
pero el Comité ofrece ejemplares de cortesía para individuos e 
instituciones que lo soliciten. Deberá además indicar si prefiere 
la versión en inglés o castellano. 

~uChas veces se supone 
que la organización de una campaña 
con la sola utilización de los medios 
masivos es la solución a determinados 
problemas de desarrollo rural. Pero 
muchas veces también, lo único que se 
hace es amplificar un mensaje que por 
su naturaleza o por su estructura 
lingüística no es apto para ser 
escuchado por los destinatarios. Si 
bien trabajan con problemas concretos 
y con necesidades sentidas (cotidianas 
y reconocidas como propias por los 
destinatarios), a menudo se limitan a 
amplificar una recomendación sin ofre
cer opciones de modificación al proble
ma que enuncian, por lo cual más que 
generar instancias de transformación, a 
veces producen el efecto contrario. 

Sandra Massoni. argentina. Periodista 
y escritora. Licenciada en Comunicación 
Social. 

Sandra Massoni 

Recientemente escuché un diálogo 
en el cual un niño decía a su madre 
que a él le gustaba el campo pero que 
no iba a ser productor "porque no 
quería que lo matase la lauchita", en 
referencia a un aviso de T.V. que alerta 
acerca de los efectos mortales de esta 
enfermedad producida por un roedor. 

Esto no quiere decir que las cam
pañas no sirvan, sino que la utilización 
de los medios masivos de comunica
ción para la transmisión de recomenda
ciones requiere un análisis de los 
procesos de comunicación, circulación 
y recepción de los mensajes y la identi
ficación de las relaciones sociales que 
influyen sobre el problema en cuestión. 
No podemos seguir pensando en la 
transferencia como un hecho puntual 
basado en una relación causa-efecto 
(mensaje-adopción tecnológica) porque 
sabemos que la agricultura es un sis
tema mucho más complejo y la comu
nicación es un proceso social. 

LA NECESIDAD DE UNA NUEVA 
PLANIFICACION 

En el ámbito rural argentino, las for
mas de comunicación dominantes co
rresponden al modelo difusionista. Esto 
es, domina la concepción según la cual 
la brecha existente entre la tecnología 
disponible y la tecnología realmente 
utilizada por los productores es cau
sada por la falta de información. 

Los diagnósticos comunicacionales 
buscan datos acerca de cuáles son los 
medios masivos existentes en el área, 
cuáles están potencialmente dis
ponibles, cuáles son los más es
cuchados. En general, todo el esfuer
zo se centra en la emisión del mensaje 
(su producción, distribución, amplifica
ción). Y aún cuando se analiza a los 
receptores, esto se hace en función de 
construir mensajes más convincentes. 

Hace cinco años, el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria 
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mismos temas y abusos que el gobier
no ignora, no investiga y no castiga". 

GUERRA CONTRA EL 
PERIODISMO 

Los periodistas de toda la región 
siguen siendo blanco de guerra. Los 
medios en Colombia y Perú son 
dinámicos y efectivos en su labor infor
mativa, pero es en esos países donde 
ocurrió la mitad de los asesinatos de 
comunicadores de América Latina. El 
Comité confirmó 10 asesinatos en Co
lombia y 6 en Perú. También investiga
mos otros asesinatos en estos países 
pero no los incluimos en nuestro in
forme anual porque los motivos del cri
men no estaban ligados a la actividad 
periodística o porque las investiga
ciones no habían concluido aún. 

Ningún otro país de la región se 
compara con Perú en términos de la 
diversidad de quienes atacan a perio
distas. En noviembre, Sendero Lumi
noso, reconoció haber asesinado a 
Cirilo Ore, corresponsal en Ayacucho 
del cotidiano limeño Expreso. Por su 
parte las fuerzas de seguridad en 
Ayacucho dejaron claro que no les 
agradan los periodistas. El 23 de Julio, 
las fuerzas de seguridad detuvieron a 
Magno Sosa, un radioperiodista y co
rresponsal del semanario de Lima Sí. 

Etica 

"Las amenazas y 
las agresiones 
anónimas ocurren 
alrededor de los 
mismos temas y 
abusos que el gobierno 
ignora, no investiga y 
no castiga". 

Campañas 

(lNTA) inició una nueva forma de tra
bajo en el sistema de transferencia de 
tecnología. El trabajo por proyectos 
posibilitó el desarrollo de nuevas for
mas de pensar y de hacer comunica
ción en el ámbito rural. Personalmente, 
en el marco del Proyecto de Agricultura 
Conservacionista (PAC) desarrollé una 
propuesta teórica y metodológica que 
se denomina "La comunicación 
estratégica", un modelo de investiga
ción para la acción, centrada en las 
mediaciones sociales y los contextos 
culturales. 

Tomando como ejemplo a la comu
nicación rural, ¿qué sabemos del es
pacio rural? ¿Podemos dar cuenta de 
la experiencia desde la cual cada uno 
de los actores "lee" nuestros men
sajes? Es más, ¿somos capaces de 
pensar a los actores, no aislados, se
parados sino como personas inmersas 
en una trama sociocultural? Y aquí es 
donde empiezan las complicaciones 
porque no disponemos de herramien
tas operativas para abordar estos as
pectos de nuestros problemas. La 
mayoría de las herramientas meto
dológicas que disponemos están pen
sadas en función del problema de una 
información a recibir, es decir, pen

sando a los destinatarios sólo en fun
ción de receptores de esa información. 
¿Cómo ponernos "a la escucha" de 
esos actores desde una concepción 
que no los reduzca sino que los consi
dere protagonistas del proceso de 
comunicación? 

LA COMUNICACION COMO 
HERRAMIENTA ESTRATEGICA 

Para visualizar cualquier proceso lo 
peor que un observador puede hacer 
es detenerlo. Y sin embargo esto 
hacemos al pensar en la comunicación 
en términos de los destinatarios de 
nuestros mensajes. Lo malo es que 
nos perdemos la mejor parte, porque 
¿dónde queda la riqueza que caracte
riza a. la comunicación como relación 
humana? ¿dónde queda la comunica
ción como proceso social y no simple
mente interpersonal? 

Para visualizar este rico y complejo 
proceso es necesario pensar al sis
tema agrícola en funcionamiento y es 
aquí donde la comunicación muestra 
su importancia estratégica. Lo básico 
es reconocer que el espacio rural es 
una realidad compleja y conflictiva en 
la que existen numerosos actores con 

_ 

Cada uno de los 
sectores incluidos en 
una estrategia puede 

convertirse, a través de 
la comunicación, en un 

"extensionista". 

intereses y necesidades, a veces an
tagónicos y a veces complementarios, 
que por eso mismo pueden articularse 
en torno a un problema. 

La propuesta consiste en armar la 
estrategia de comunicación a partir de 
lo que cada sector "puede/quiere es
cuchar" en un determinado momento. 
Esto es, partiendo de sus intereses y 
necesidades actuales, es decir, desde 
lo que ellos consumen. 

No se desconoce la presión de lo 
económico. Se trabaja con intercam
bios entre entidades materiales para 
estudiar aquellas prácticas en las que 
la conciencia, la conducta y los bienes 
entran en proceso de interdependen
cia. Esta concepción no se limita a 
intervenir sobre las ideas, pues la me
diación es la que, al hacer, modifica las 
ideas y las ideas modifican las cosas. 

Cada uno de los sectores incluidos 
en una estrategia (productores, técni
cos, familias, empresas, instituciones) 
puede convertirse, a través de la 
comunicación, en un "extensionista" 
que defienda y promueva su solución al 
problema dentro de su ámbito y a 
través de sus vínculos sociales, apor
tando a la dinamización del sistema 
agrícola en su conjunto. 

Por ejemplo, si es necesario comu
nicar cómo regular una cosechadora 
para reducir las pérdidas de granos, 
convendrá utilizar· una metodología 
difusionista, planificar una campaña 

_ 

1991 fueron cometidos anónimamente. 
La falta de acción del gobierno en 
estos incidentes hace pensar en su 
complicidad tácita. En agosto y sep
tiembre varios periodistas extranjeros 
huyeron del país después de recibir 
amenazas. Estas amenazas se toma
ron seriamente debido a que el 19 de 
agosto se encontró una bomba en las 
oficinas de la agencia mexicana de 
noticias Notimex y pocos días más tar
de dos pistoleros allanaron esas ofici
nas y amenazaron al personal. 

Los periodistas asignados a los 
procesos judiciales en Guatemala reci
bieron una amenaza colectiva ad
virtiéndoles que no publiciten ciertos 
juicios que se tramitaban en los juzga
dos. Uno de estos casos era el del 
asesinato de Refugio Villanueva, muer
ta en Octubre de 1990 durante un 
atentado contra su marido, el periodista 
Byron Barrera. Los periodistas tomaron 
seriamente estas amenazas en parte 
porque el gobierno se abstuvo de in
vestigar el caso. "La libertad de expre
sión es un problema político", nos dijo 
Barrera, "atacan periodistas para fo
mentar la inestabilidad en la sociedad 
en general. Pero el problema es más 
serio: las amenazas y las agresiones 
anónimas ocurren alrededor de los•El campesino es el protagonista de la tecnljlcacl6n del agro 
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papel de los medios en las nuevas de El caso de Guatemala ilustra clara	 sino más bien comunicar las soluciones 
mocracias. Pero la meta de gozar de mente esta situación. En 1991 hubo	 técnicas existentes, es decir, informar. 
una protección legal y física en la tarea muchos arrestos de periodistas. Hugo El objetivo es identificar e integrar
informativa sigue siendo una lejana as Arce, columnista del diario Siglo XXI en la estrategia los procesos a lograr 
piración no realizada. Los gobiernos no fue arrestado el 9 de febrero y acusado (motivación, información, educación,
cumplen aún con su responsabilidad no de tener dinamita. El juez decidió que apropiación) que son diferentes en 
sólo de no agredir a los comunica los cargos eran falsos después de que cada grupo o sector (porque responden 
dores, sino también de garantizar su Arce pasó dos semanas preso. En las a los procesos cognitivos de cada uno 
derecho de informar libremente y casti semanas previas a su arresto Arce de ellos) e intentar su articulación. La 
gar a los grupos civiles y paraguber había criticado al Presidente Jorge Se principal tarea fue crear espacios para 
namentales que agreden a los comuni rrano. Pero la mayoría de los casosUna red informal de	 que la comunicación ocurra, poner en 
cadores.	 documentados en Guatemala durante marcha mecanismos que involucren

cientos de periodistas Se trata de crear	 cada vez a más grupos y sectores y 
que den oportunidad a la confrontación locales y extranjeros, mecanismos queANTECEDENTES DEL COMITE de saberes y visiones distintas del 

activistas por los alienten una problema de conocimiento. Basamospodemos comunicarnos directamenteEl Com ité para la Protección de los nuestra práctica en el convencimiento con el gobierno del país donde sucedióPeriodistas fue creado en 1981 cuandoderechos humanos y ampliación constante de que se puede trabajar en lael incidente; podemos organizar unala violencia contra los comunicadores de la participación de creación de un acuerdo social, quediplomáticos, permite campaña de información internacional sociales alcanzaba niveles sin pre
tienda a la definición de un paquetepara centrar la atención sobre el casocedentes. Noventa y dos periodistasal Comité investigar los los distintos grupos yen cuestión; o podemos reunirnos tecnológico, una actitud favorable a la habían sido asesinados o desapare

discretamente con un embajador en sectores involucrados búsqueda y a la incorporación de solucidos en Argentina entre 1976 y 1981.abusos. 
New York o en Washington.Cuarenta y siete habían m uerto en ciones técnicas. La comunicación, utili

Guatemala entre 1979 y 1981. Por ejemplo, cuando el gobierno vene en la solución de un zada a nivel estratégico, puede recu
zolano im puso restricciones a los meEl Comité empezó su labor en New perar el pluralismo (cultural,problema.dios durante y después del fallidoYork con dos voluntarios trabajando económico, social) para integrarlo algolpe de estado del 4 de febrero pasado, a medio tiempo y concentrando sus desarrollo rural. el Comité envió cartas a las autori esfuerzos en los ataques contra perio

Se trata de crear mecanismos que dades en Caracas. Esas comunicadistas en América Latina. Ahora, diez 
ciones fueron reportadas ampliamente alienten una ampliación constante de la años más tarde, el Comité tiene nueve 
en los medios venezolanos apoyando participación de los distintos grupos y personas trabajando a tiempo com
los esfuerzos para que el gobiernopleto. Entre todos podemos com uní sectores involucrados en la solución de DIAGNOSTICOlevante las restricciones a la libertadcarnos en castellano, portugués, un problema. Por eso, más que un COMUNICACIONALde información.francés, ruso, chino, hebreo y árabe. énfasis en la planificación rígida y autilizando los medios masivos para

El eje del trabajo de nuestros espe Sin em bargo, el trabajo del Com ité no largo plazo, es necesario dotar al sis l. Identificaci6n y caracterizaci6n de transmitir a los productores una inforcialistas regionales sigue siendo la se limita a situaciones de emergencia tema de un grado de flexibilidad y de los actoresmación técnica (que es una fórmula a documentación de ataques contra y de gran visibilidad. Durante se
control que permita la generación de a) Detectar a las personas, grupos,repetir) complementada con demostracomunicadores alrededor del mundo. manas antes del golpe trabajamos 

ciones en el campo, comprometiendo a nuevas respuestas a la crisis. instituciones que son relevantesPero nuestra capacidad de acción es sobre casos que no recibieron ninguna 
ahora más amplia. Durante 1991 el atención internacional. Una organi los fabricantes de cosechadoras para ¿Cómo integrar en un programa de para el tema-problema en cuestión. 
Com ité recibió denuncias de m Hes de zación de derechos humanos nos que financien la campaña. comunicación a la T.V. abierta y el b) Caracterizar dichos actores de 
agresiones contra com unicadores, informó sobre un ataque contra Jesús periódico mural, la prensa masiva y los acuerdo a ciertos aspectos de laSi es necesario conseguir la organi
confirmó y documentó 1400. e inició Castillo, fotógrafo del cotidiano El contactos cara a cara? ¿Cuándo y por comunicación tales como: zación cooperativa de productoresacciones en defensa de cientos de co Nacional. La intervención del Comité 

hortícolas para mejorar las posibili qué hacer un video, un afiche o un fo - espacios: ¿dónde se encuentran los 
legas agredidos.	 hizo que la policía se interesara en el lleto? ¿Cuál es el aporte que los comu actores para conversar sobre eldades de comercialización convendrácaso y lo resolviera en favor del agre

nicadores pueden hacer a un proceso problema?¿COMO OPERA EL COMITE? utilizar una metodología más participa
de cambio? 

dido. 
tiva que refuerce los lazos de integra	 - modos: ¿cuáles son las formas, los Una red informal de cientos de El comité se sostiene con el financia

contactos alrededor del m undo, con miento de fundaciones no guber ción social, complementada con técni Para diseñar una estrategia la códigos más usuales, las redes de 
tactos que incluyen periodistas lo namentales. tales como la Fundación cas de marketing. Es decir, cada con primera tarea de un comunicador es interacción más habituales? 
cales y extranjeros, activistas por los Ford, de algunos medios de los Esta cepción de la comunicación tiene una escuchar a los actores en su ámbito de - saberes: ¿cuál es la visión del tema 
derechos humanos y diplomáticos, dos Unidos, y de colegas alrededor racionalidad que la caracteriza, y no es trabajo. Es decir, realizar un diag en cuestión? ¿Se le reconoce como 
permite al Comité investigar los abusos del m undo que apoyan nuestro tra buena o mala en sí misma sino en rela nóstico que permita conocer las posi un problema? ¿Cuáles son las con
que se denuncian a nuestra oficina bajo. El comité no recibe financia ción con las necesidades existentes y bilidades actuales y potenciales de par ceptualizaciones y representaciones en NewYork. Antes de decidir qué ac miento de ningún gobierno. El Comité con los objetivos planteados para su ticipación de los actores que en él exis más comunes, así como lasción tomar en defensa de un colega es una organización sin identifica

utilización. La propuesta implica que la ten.	 destrezas y comportamientos másen peligro confirmamos independien ción política y sin fines de lucro, que 
com unicación es la herram ienta	 significativos?temente los detalles del caso. Este centra sus esfuerzos exclusivamente Por eso se comienza por analizar 
estratégica y la clave para operar sobre comportamiento es una de las ma en la promoción de la libertad de los aspectos socioculturales más rele - intereses y necesidades: ¿cuál es la 
la realidad. neras en que fortalecemos nuestra prensa en el mundo. El Comité no vantes de cada uno de los sectores relación del problema y su resolu

credibilidad institucional en relación participa en casos de disputas labo Por ejemplo, si determinado grupo o que aparecen como protagónicos, se ción con los intereses específicos de 
con los periodistas y los gobiernos. rales o en cuestiones económicas sector ya conoce la existencia del actualiza el contexto y, luego, se identi los actores? ¿Cuáles son las valora
Cuando estamos satisfechos de que como, por ejemplo, impuestosguber problema y lo asume como tal (porque fican los mecanismos de participación y ciones de los distintos aspectos del 
entendemos el contexio y los detalles namentales a los medios de comuni muestra actitudes favorables para su las acciones de comunicación del plan problema, tanto manifiestos comode un caso tenemos varias opciones: cación. 

superación) no será necesario motivar, operativo.	 latentes? ¿Qué actitudes favorables, 
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Campañas _ _	 Etica 

contrarias o indiferentes se detec
tan? 

11	 Actualizar los datos sobre el con
texto 

a) Aspectos sociales. Cantidad y dis
tribución de la población afectada 
por el problema. Medios de comuni
cación disponibles en la zona o 
región: instituciones oficiales y pri
vadas relevantes relacionadas con 
el problema. Formas de organi
zación (asociaciones, cooperativas). 

b) Aspectos económicos. Sistemas de 
fijación de precios, análisis de mer
cados, disponibilidad de Ifneas de 
crédito, política económica global. 

c) Aspectos tecnológicos. Sistemas de 
producción agrícola-ganadera; dis
ponibilidad de insumos técnicos; es
tado de desarrollo de la tecnología 
inherente al problema. 

111	 Utilizando todos estos datos, de
finir la estrategia de comunica
ci6n, o sea: 

a) La creación de mecanismos de par
ticipación creciente de los distintos 
actores, para modificar su grado ac
tual de conocimiento y mejorar su 
actitud con respecto al problema. 

b) La formulación de un plan operativo 
centrado en las relaciones entre ac
tores que incluya la planificación de 
acciones de comunicación para 
cada uno de los aspectos del 
problema: 

Relaciones técnicas: ¿cuál es el ob
jeto de conocimiento de la interac
ción, qué aspecto del· tema
problema?; 

Relaciones metodológicas: ¿cómo y 
dónde interactúan espacios, modos, 
formas de comunicación disponibles 
más adecuadas?; 

Relaciones de interacción: ¿quiénes 
pueden aportar a una nueva visuali
zación del aspecto planificado? 

El diagnóstico comunicacional sirve 
para definir cómo y desde qué aspecto 
del problema puede aportar cada sec
tor a la solución del mismo. En este 
sentido, articulando los saberes (con
ceptualizaciones, visiones del 
problema, competencia que se otorga 
a los otros actores) y las prácticas (es
pacios, modos, redes, rutinas operati
vas) podremos conocer los rasgos fun
damentales de una lógica de fun
cionamiento que servirá en la planifica
ción de las acciones. 
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Cada sector tiene un pensamiento, 
una lógica diferente, opera con concep
tualizaciones distintas y las relaciona 
de distinta manera. Por ejemplo, a 
través del registro de las conceptuali
zaciones se puede detectar cuáles son 
los contenidos que pueden ser es
cuchados en cada grupo, porque res
ponden a sus intereses-necesidades. 
Luego se puede elaborar mensajes que 
favorezcan procesos de cambio en ese 
sector. Los mensajes pueden reforzar 
las relaciones vigentes o pueden intro
ducir informaciones capaces de pro
ducir la ruptura de los estereotipos por 
el contraste de las propias experiencias 
cotidianas. Por eso los saberes se in
corporan a la planificación de los men
sajes para cada sector. 

Pero esto no es suficiente. La pro
ducción agropecuaria está atravesada 
por diferentes dispositivos, que tam
bién condicionan su operatividad: for
mas de trabajo, rutinas, estructuras 
jerárquicas de decisión. Por eso, es ne
cesario planificar acciones de inter
acción que favorezcan el cambio. Es
tas valoraciones (conceptualizaciones y 
prácticas) actúan e/n la percepción de 
lo real de manera más o menos uni
forme dentro de un sector social. Es 
decir, condicionan intereses y necesi
dades de cierta homogeneidad para 
determinado grupo. 

La existencia de estas diferencias 
culturales, por lo general, no se tiene 
en cuenta en el momento de la planifi
cación en comunicación rural. La ten
dencia es intentar una mejor transmi-· 
sión desde la lógica técnico-científica. 

La idea básica es que, reconociendo 
las diferencias culturales y los múltiples 
intereses de los actores en el proceso 
de producción, circulación y consumo 
de tecnologías, la planificación de una 
estrategia de comunicación puede 
aportar a la dinamización de esa trama 
social. La campaña puede crear un 
tejido de relaciones articuladas en 
torno a las soluciones técnicas, pero 
reconociendo como activa a la trama 
cultural en la que se intenta aplicar. 

Se trata de activar nuevos espacios 
y relaciones para favorecer la apropia
ción de aquella parte de la solución 
técnica propuesta que responde a los 
intereses de cada sector dando opor
tunidad a la concertación en la defini
ción de las respuestas a los problemas 
existentes. 

Una vez logrados estos procesos en 
cada uno de los sectores, se inicia la 
planificación de acciones intersectoria
les para aportar al logro de procesos 
conjuntos integrados y graduales (moti
vación, información, educación, apro
piación, transformación) dentro del pro
grama general del Proyecto. 

El objetivo final es la articulación de 
relaciones culturales diferentes para 
aportar a la creación de un tejido social 
que desarrolle una institucionalidad 
nueva, con nuevos saberes y nuevas 
relaciones entre los actores en torno a 

. la producción, circulación y consumo 
de tecnología agropecuaria. 
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incluir en nuestro informe anual. 
Muchos más nunca se denuncian. 

Tomemos como ejemplo los casos 
de México y Brasil. Cada año el Comité 
recibe docenas de denuncias de agre
siones sucedidas en México. Pero 
éstas son sumamente difíciles de con
firmar y documentar porque muchas de 
ellas ocurren en zonas rurales de difícil 
acceso donde resulta casi imposible 
obtener confirmaciones independien
tes. El Comité no recibe información 
sistemática sobre agresiones a perio
distas en Brasil a pesar de que muchos 
observadores opinan que éstas ocu
rren con frecuencia rutinaria en ese 
país. 

Los gobiernos civiles predominan en 
toda la región y sin embargo los perio
distas siguen siendo víctimas de ame
nazas y agresiones. El papel de los 
comunicadores ha cambiado. Durante 
las dictaduras los periodistas apoyaban 
los regímenes de turno o luchaban tra
bajando independientemente de los 
medios controlados. Ahora las circuns
tancias les asignan tareas nuevas y 
distintas. El editor chileno Juan Pablo 
Cárdenas de Análisis dijo al Comité 
que el desafío para los jóvenes perio
distas es fortalecer la democracia. Sin 
embargo, el objetivo principal del 
Comité no es intentar definir el papel 
de los medios de comunicación en la 
sociedad sino ayudar a crear condi
ciones favorables para un trabajo infor
mativo libre de agresiones y ame
nazas. En este sentido América Latina 
y el Caribe presentan algunos de los 
casos más urgentes de abusos contra 
los medios de comunicación. 

LA REPRESION OFICIAL: EL 
CASO DE RAlTI 

Los militares haitianos demostraron 
una vez más que los gobiernos respon
den a las sublevaciones con violencia 
contra la prensa y los medios para cas
tigar a sus críticos y para minimizar la 
información desfavorable a sus intere
ses e intenciones. El rápido y exce
sivo control de los medios impuesto por 
el gobierno venezolano después del 
fallido golpe de estado de febrero 
pasado encaja en este patrón de con
ducta. Desde el 30 de septiembre de 
1991, cuando ocurrió el golpe militar en 
Haití, las autoridades arrestaron 15 
periodistas y más de veinte fueron 
amenazados. Muchos otros están vivos 
porque ejercen una estricta y cui
dadosa autocensura, o porque lograron 

exilarse. Seis estaciones de radio ce
rradas por el gobierno militar seguían 
sin funcionar a fin de año. En total el 
Comité documentó 76 casos de agre
siones contra periodistas y medios de 
comunicación en Haití en 1991. 

Un reportero haitiano dijo al Comité 
dos meses después del golpe que la 
situación era la más difícil que habían 
enfrentado, incluso peor que durante la 
dictadura de los Duvalier. Se confirmó 
el asesinato de dos periodistas. Otro 
está desaparecido y se teme que haya 
muerto. Jacques Simeon, conocido 
profesionalmente como Jacky 
Caraibes, fue golpeado en su casa por 
soldados el día del golpe contra el Pre
sidente Jean-Bertrand Aristide. El cuer
po torturado de Simeon apareció 
algunos días más tarde. Los otros dos 
periodistas también estaban en la lista 
negra de los militares. 

LA REPRESION 
PARAGUBERNAMENTAL y 
PRIVADA: AMERlCA CENTRAL 

Actualmente la represión directa por 
parte de los gobiernos y/o sus fuerzas 
represivas ya no constituye la mayoría 
de los ataques contra los medios y los 
periodistas en América Latina y el Ca
ribe. En América Central, por ejemplo, 
el número de agresiones documen
tadas atribuibles a agentes de los go
biernos bajó significativamente durante 
los últimos cuatro años: del 82% en 
1988, 64% en 1989, 36% en 1990 y 
25% en 1991. Los casos documenta
dos en este período fueron: 140 en 
1989, 28 en 1990 y 68 en 1991. La 
reducción de la represión gubernamen
tal contra periodistas puede explicarse 
en parte porque hubo menos enfren
tamientos de gran escala tales como la 
lucha del General Manuel Noriega por 
mantenerse en el poder en Panamá y 
resistir la invasión norteamericana en 
1988, y la ofensiva del F.M.L.N. en San 
Salvador en 1989. Pero destacamos 
que el número de incidentes aumentó 
en 1990 y 1991 mientras que aquellos 
realizados por agentes gubernamen
tales disminuyó. 

Para organizaciones de derechos 
humanos como el Comité para la Pro
tección de Periodistas es difícil identifi
car con precisión a los agresores. Los 
gobiernos civiles no pueden o no 
quieren investigar las agresiones y 
procesar a los responsables. Es cierto 
hoy que los periodistas y los comunica
dores pueden participar y discutir el 

Actualmente la 
represión directa por 
parte de los gobiernos 
o sus fuerzas 
represivas ya no 
constituye la mayoría 
de los ataques contra 
los medios y los 
periodistas. Los grupos 
paramilitares son 
ahora los principales 
agresores. 
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