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a responsabilidad periodística en la actual 
coyuntura, caracterizada por un mundo 
globalizado e intercomunicado, es el tema al que 

Chasqui dedica la portada de este número, tomando en 
cuenta que el fenómeno abarca, de una forma u otra, a 
toda la humanidad y, con mayor razón, a la actividad 
que cumplen los comunicadores 

En la columna de opinión analizamos un programa 
de televisión procedente de la Argentina, que ha 
traspasado fronteras por obra y gracia de esa 
globalización y cuyo contenido ha provocado, y 
continúa provocando, controversias en todos los países 
en los que se exhibe. 

La guerra contra el terrorismo, cuyo protagonista 
más caracterizado es el gobierno de los Estados Unidos, 
obliga a los comunicadores a enfrentar el tema 
recurrente del terrorismo, sus causas, modalidades y 
formas diferentes en las que se manifiesta. 

A continuación, evaluamos los resultados de la 
Cumbre de la Sociedad de la Información, que por 
convocatoria de las Naciones Unidas se realizó en Suiza, 
y nos adentramos en una nueva forma de informar y 
comunicar: los weblogs o las "bitácoras" del Internet. 

Hablamos de la comunicación política desde dos 
vertientes: el trabajo de los consultores y asesores de 
imagen que no pueden a un mediocre convertirlo en 
Dios, ni derrotar a un excelente rival, simplemente 
porque así lo deciden. El artículo sobre las elecciones de 
alcaldes en Colombia plantea una incógnita recurrente 
en el mundo electoral latinoamericano, que se refiere al 
triunfo de candidatos que la opinión pública, 
equivocadamente, los miró como perdedores. 
Humberto López despeja esta incógnita. 

Poniendo fin a la trilogía sobre la nueva realidad 
mediática en los Estados Unidos, Leonardo Ferreira y 
Miguel Sarmiento ponen de manifiesto, sin duda para 
sorpresa de muchos, la práctica de la ética por los 
periodistas americanos que no concuerda con la 
tradición de la que siempre se han sentido orgullosos. 

Por fin, en el amplio y siempre cambiante mundo de 
la informática, analizamos los problemas legales que 
enfrenta en Europa y Estados Unidos el gigante de la 
informática, Microsoft, por supuesto monopolio y 
vulnerabilidad ante el ataque de los virus. 
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Niño en el bienio 1997-1998 fueron de 2.800 millo
nes de dólares, cantidad tres veces superior a la que 
se registró entre los años 1982 y 1983. 

El documento recoge las medidas técnicas, prác
ticas tradicionales y experiencia pública que, según 
los especialistas, puede ayudar a reducir la gravedad 
o la severidad de los daños. La propuesta nacional 
pasará a formar parte de la Estrategia andina de pre
vención de desastres, que está en preparación. 

Periodismo, ¿oficio imposible? 
El CIESPAL editó y puso en circulación 

el libro Periodismo, ¿oficio imposible?, del 
periodista colombiano José Hernández, con 
amplia experiencia en medios impresos y 

televisión de su país, Ecuador y Bolivia 

La obra presenta varios escenarios en los que se 
desenvuelve el periodismo en América Latina y pro
pone cuestionamientos a las forma en la que los pe
riodistas y los medios realizan su trabajo, a la que 
vez que sugiere alternativas de cambio para que 
cumplan su compromiso social a cabalidad. 

Bases de datos en comunicación 
En el primer trimestre del año 2004 el
 

Centro de Documentación puso a disposi

ción de los usuarios internos y externos las
 
bases de datos sobre comunicación y migra


cion a través de la página Web y la Intranet, con al

rededor de 18.000 documentos en ambas disciplinas.
 

La acción fue posible mediante la instalación del 
iAH, herramienta creada por el Bireme, Centro La
tinoamericano de Información en Ciencias de la Sa
lud, adscrito al Sistema de Información de la Orga
nización Panamericana de la Salud (OPS). 

La herramienta en uso es una aplicación desarro
llada en WWWisis para sistemas Microisis, y está 
disponible para quienes utilizan los servicios del De
partamento de Documentación de la institución. 

Los cibernautas también tendrán acceso al ma
terial al visitar la página www.CIESPAL.net. La re
cuperación en la base de datos puede realizarse a 
través de expresiones como autor, título y palabras 
claves. 

ACTIVIDADES
 

La actualización de la información se realiza 
semanalmente, insertando en un archivo denomi
nado ISO los últimos cambios y los nuevos ingre
sos documentales. Posteriormente, y a través del 
D.O.S., la información se inserta en la autopista de 
la información. 

Formación profesional 
Una intensa actividad de formación 

profesional llevó adelante el CIESPAL du
rante el primer trimestre del año 2004, 
ofertando una variada gama de temas que 

responden a las necesidades y a los objetivos de 
aprendizaje de los comunicadores sociales, de las 
facultades de Comunicación del país y de las organi
zaciones sociales que hacen de esta disciplina una 
herramienta de propuestas para el desarrollo social. 

Se desarrollaron un total de 17 grandes temas en 
sendos seminarios-talleres sobre tecnología digital, 
radio, televisión e impresos, con una asistencia de 500 
participantes, en distintas provincias del Ecuador. 

En marzo, conjuntamente con el International 
Center for Journalists con sede en Washington, se 
realizó un importante evento sobre Medio ambiente 
y calidad de aire en Quito al que asistieron presti
giosos expositores internacionales y nacionales. 
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Joumal de Salem, Oregon: inventar fuentes y afirma
ciones, distorcionar deliberadamente la verdad, acep
tar sobornos y copiar materiales de otros medios. Tam

..	 poco se deben alterar fotos usando la tecnología, no se 
puede usar la reputación del medio para obtener bene
ficios personales, no se debe pagar por las noticias, no 
se deben fabricar historias ni abusar de los lectores, las 
fuentes o los colegas. Para mayor información, puede 
consultarse este y otros códigos de ética mencionados 
en la página web de la Asociación Norteamericana de 
Editores de Periódicos (ASNE), www.asne.org. 

Aunque en la academia ha existido siempre una 
sabia diferencia entre lo moral y lo ético, la morali
dad, es decir, la conducta o el estilo de vida asociado 
a creencias o valores religiosos, ha doblegado a la éti
ca. En la Grecia clásica, explica Louis A. Day en su 
libro Ethics in Media Communications (1997), la éti
ca se ocupaba, simplemente, de los usos o costumbres 
y del proceso racional de escoger el camino correcto 
entre dos alternativas. La ética de hoy, sin embargo, 
especialmente en el periodismo angloamericano, tie
ne un sabor a puritanismo típico de una ortodoxia Ju
deo-Cristiana, donde la potencialidad de convertirse 
en un obstáculo a la libre expresión es patente. 

La teoría de la ética enseña que el marco Judeo-Cris
tiano es solo uno de muchos paradigmas. Gozan de po
pularidad en los Estados Unidos otras perspectivas como 
la virtud moral de Aristóteles, el punto medio ideal de 
Confucio, el imperativo categórico de Kant, el principio 

Hay que desarrollar 
una política de 

tolerancia cero contra 
los comportamientos

\ 

'oÍ sin ética en las salas 
de redacción 

de la utilidad para la mayoría de Jeremy Bentham y John 
Stuart Mill, y la teoría de la justicia de John Rawls. Co
mo era de esperarse, en un continente de profunda for
mación cristiano-colonial, los valores más profesados en 
los Estados Unidos son los Judeo-Cristianos. 

El eclipse total del 9/11 

El nuevo siglo ha sido una desilusión para los 
amantes del periodismo libre y de calidad en los Esta
dos Unidos, en especial desde el 11 de septiembre. Al 
mes de la terrible destrucción de las Torres Gemelas, 
las cadenas de televisión ya estaban violando, abierta
mente, uno de los fundamentos de la ética periodísti
ca: la independencia editorial. En ese inolvidable 10 
de octubre del2üül, las cinco cadenas privadas de te
levisión decidieron claudicar su responsabilidad de in
formar al público a pedido del gobierno federal. 

"Creo que la supresión de noticias es indefendible" 
-escribió Walter Williams en su Credo- "como no sea 
por una consideración distinta al bienestar social." ¿Le 
servía al bien común norteamericano censurar o poner 
límites a la transmisión de los videos grabados por 
Osama Ben Laden? Por supuesto, contestaban los doc
trinarios de la seguridad nacional y el autoritarismo. 
Pero para los amigos de la democracia (escasos en 
esos primeros meses de la crisis), la censura no servía 
de nada. Como bien dijo un ejecutivo anónimo del 
New York Times en esos días: "¿qué sentido tiene man
tener esas imágenes fuera del aire, cuando pueden ser 
transcritas o reproducidas en los periódicos y el Inter
net?" Con admirables excepciones, el anonimato, típi
co de los regímenes sin garantías, fue la forma de ex
presarse de los disidentes en los comienzos de la gue
rra antiterrorista en los Estados Unidos. 

Aquí se violó otro gran principio de la ética, darle 
voz al que no la tiene. Como explicara al momento 
Marvin Kalb, ex-corresponsal de televisión y actual di
rector de la oficina en Washington del Shorenstein Cen
ter on the Press de Harvard University, la prensa "se 
adornó de imágenes de patriotismo y se dedicó a obte
ner gran parte de su información de fuentes oficiales." 
¿Resistir las distorciones que oculten la importancia y el 
contexto de los hechos? ¿Resistir las amenazas públicas 
y privadas del poder? En una actitud pro-gobiernista, 
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La indecencia, 
el juego 
y el activismo
 
político suelen
 
entrometerse 
con la actividad 
periodística 

no debe aceptar pagos de ninguna campaña u orga
nización política. Solo cuando se establezca que no 
hay conflictos de intereses podrá un periodista lan
zarse en elecciones a cargos públicos o colaborar 
con una campaña electoral. En medios profesionales 
norteamericanos, el fenómeno de los periodistas
candidatos es por lo general mal visto, en especial si 
el reportero quiere volver al medio y ser respetado 
como un profesional independiente. 

Entre más códigos se adoptan y más se reforman, 
más tiende la excentricidad a dominarlos. Conceptos 
cargados de moralismo en áreas como las relaciones 
sociales y personales, la indecencia, el juego, y el ac
tivismo político o comunitario suelen entrometerse 
con la actividad periodística. Al final, "lo perfecto ra
ra vez se logra" admite el San Francisco Chronicle 
en su código de ética, sobretodo en un ambiente de 
presión por horarios y puestos de trabajo. En terrenos 
dudosos, al periodista solo le queda recurrir a su buen 
juicio profesional, concluye este periódico. 

Nueve pecados capitales 

En pocas palabras, son nueve los pecados capitales 
de un periodista contemporáneo, según el Statesman 

José Luis Orihuela • 

1fenómeno de las bitácoras (weblogs o blogs) 
y el desarrollo de los servicios de sindicación 
de contenidos RSS (Rich Site Summary) han 

sido dos notas dominantes del paisaje de la Red du
rante el año 2003, y su consolidación será una de las 
claves del 2004. 

Las bitácoras constituyen un formato de publica
ción online centrado en el usuario y en los conteni
dos, no en la programación o el diseño gráfico. Por 
esta razón se han multiplicado las opciones de los 
usuarios de estar en la Red con contenidos propios, 
actualizados, sin intermediarios y de gran visibilidad 
para los buscadores. 

El contenido de los weblogs 

Este medio, el primero nativo de la Web, puede 
definirse por la cronología inversa de las historias 
(10 más reciente es siempre lo más visible), 
por los enlaces permanentes (cada historia o 
post tiene un URL propio fijo) y eventualmen
te por la existencia de comentarios (cada historia 
puede comentarse individualmente). En un blog 
se encuentra, normalmente, acceso a un archivo 

J
José Luis Orihuela, español, profesor universitario,
 
conferencista y consultor.
 
Correo-e: jlori@unav.es
 

ENSAYOS
 

Los weblogs 
pueden ser 
una magnífica 
plataforma 
de trabajo en el 
ámbito educativo 

cronológico y, eventualmente, temático de las his
torias publicadas, una lista de enlaces que suelen 
corresponder a los weblogs que el autor lee con fre
cuencia, un buscador interno, algún sistema de es
tadísticas, breve información acerca del autor y una 
dirección de correo electrónico de contacto. 

Mediante los enlaces a 
sitios externos que realiza 
y los enlaces y comenta
rios que recibe, cada 
blogger se inserta dentro 
de una comunidad o 
"vecindario", confor
mado por esos víncu
los comunes y por la 
familiaridad que ad
quiere con su grupo 
de referencia. 
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Los weblogs 
aportan frescura 

y feedback 

Sistemas de revisión 

Como todas las comunidades online, la blo
gosfera tiene sus líderes y cronistas, sus estu
diosos y detractores, sus grandezas y sus mise
rias. En este sentido, las bitácoras, a pesar de su 
absoluta libertad, están sujetas a un rígido siste
ma de revisión de pares, por el cual todo lo que 
se publica (al menos en las más influyentes) es
tá permanentemente sometido al escrutinio de 
los demás. 

La expansión de los weblogs ha contribuido a 
la creciente popularización de los formatos de 
descripción de contenidos mediante metadatos, 
conocidos como RSS o sindicación, que con
vierten a las bitácoras en fuentes de contenido 
para otros sitios. Los lectores o agregadores de 
noticias (news readers), entre ellos el popular 
-cbloglines.com>, están cambiando el modo en 
el que los usuarios se relacionan con la informa
ción, optimizando su tiempo y personalizando 
su navegación. 

A su vez, como ocurre con cada nuevo me
dio, la expansión del volumen de información 
disponible genera nuevas necesidades y nuevas 
oportunidades: es el caso de los barómetros de 
tecnología y política, desarrollados por DiceLa
Red.com, de los servicios de tracking de bitáco
ras (technorati.com, blogometro.blogalia.com), 
los portales verticales (bitacoras .net, blogdir
.com, bitacoras.com.) y los servicios de aloja
miento de weblogs (blogalia.com, blogia.com, 
mibitacora.com, bitacoras.com). 
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Beneficios de los weblogs 

Los sitios web corporativos e institucionales pue
den beneficiarse de las bitácoras como un medio ágil 
para mantener su atractivo y ofrecer contenidos ac
tualizados. Hace 10 años el dictum era "pon una web 
en tu vida", hoy bien podría ser: "pon una bitácora 
en tu web." La desactualización es un mal endémico 
de los sitios web corporativos e institucionales, así 
como su desconexión de los usuarios: los weblogs 
aportan frescura y feedback. 
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estado de ánimo de la radiodifusión un año antes 
del trágico llde septiembre. Todo cambió a partir 
de entonces, especialmente para la televisión. 

Responderle a la audiencia, para un periodista, es 
clarificar y explicar su conducta y sus reportes, invi
tando el público al diálogo y dándole voz a los que 
no la tienen. Uno de los criterios más importantes de 
estas claúsulas es que la libertad de expresión, defi
nida en la Primera Enmienda en los Estados Unidos, 
garantiza al pueblo, a través de la prensa, su derecho 
constitucional a pensar como quiera y a expresarse 
como piensa. Admitir errores de inmediato, actuar 
con los mismos criterios de alta conducta con que se 
supervisa a otros, y denunciar faltas a la ética come
tidas incluso por sus propios colegas u empleadores 
son deberes de todo periodista. 

Verdad, justicia y democracia 

Los códigos de ética angloamericanos, como se 
dijo anteriormente, tienden a reconocer y patrocinar 
unos mismos valores, en especial la verdad, la justi
cia y la democracia. La honestidad, la integridad, la 
credibilidad y el servicio al público son también cri
terios rectores de la actividad periodística, tal y co
mo señala el preámbulo del Código de Ética de la 
Convención Nacional de la SP] aprobado en 1996. 

PRENSA
 

El Código de Ética de la AsociaciónNacional de Fo
toperiodistas Norteamericanos cree, así mismo, que hay 
que dejar atrás la codicia, ya que hacer todo por dinero 
es no prestarle un servicio al público. La promoción 
mercantil es esencial, dice, pero las falsedades en la in
dustria son incompatibles con el arte del fotoperiodismo. 
Es precisorecordarque este documentose endosó en los 
Estados Unidos hace apenas cinco años (en 1999). 

Entre los pormenores de la ética del periodismo an
gloamericano encontramos textos puntuales, como el 
del Código de Ética Editorial del Orlando Sentinel 
(1999): "no hay que dar la impresión de ser alimenta
dos por ninguna fuente o agencia." Podremos almozar 
con millonarios y poderosos, pero no podemos dejar
les pagar la cuenta, exige la Política de Ética de la Sa
la de Redacción del Tampa Tribune. Para garantizar su 
cumplimeinto, el Chicago Tribune advierte: cualquier 
empleado del área editorial que viole un mandato del 
código de ética recibirá una sanción disciplinaria, que 
va desde la reprimenda o la suspensión hasta la termi
nación del contrato. Aún así, reporteros y editores caen 
con frecuencia en las trampas del glamour de la profe
sión, siendo los casos más recientes los del New York 
Times, el Boston Globe y el Salt Lake Tribune. 

y hay una cosa más. Según el código de ética del 
Los Angeles Times, un reportero tampoco debe par
ticipar en actividades políticas o gubernamentales y 



En la búsqueda de la verdad, el periodista está obliga
do a presentar la información en su debido contexto. 
Lejos de imponer valores culturales propios a otras 
sociedades, un periodista debe evitar los estereotipos 
de raza, edad, religión, etnicidad y ubicación geográ
fica, orientación sexual, inhabilidad-o apariencia físi
ca y estatus social. Para reducir los daños, se reco
mienda tener compasión con los afectados por la no
ticia, en especial los niños. Ser sensibles a la tragedia 
y al sufrimiento de los demás, tener buen-gusto y re
conocer el valor del derecho a la privacidad de las 
personas son expectativas no negociables de la profe
sión. Un individuo común no puede tratarse como si 
fuera un empleado oficiala como una figura pública 
con deseos de influencia, y los sospechosos de cual
quier crimen merecen el derecho a un juicio justo, sin 
afectar el derecho del público a saber. 

Para miles de escritores, editores y profesionales 
que acogen, voluntariamente, este documento, ac
tuar independientemente significa evitar conflictos 
de intereses y mantenerse libres de vínculos que 
comprometan su integridad y su credibilidad, inclu
yendo anunciantes que intenten presionar el trabajo 
periodístico. Rechazar favores, especialmente del 
gobierno y de las empresas privadas, es una obliga
ción del buen periodista, tanto como vigilar y tener 
el coraje de denunciar a quienes abusan del poder. 

Rechazar favores, 
especialmente del 

gobierno y de la 
empresa privada, 

es una obligación 
del buen periodista 

En un renovado espíritu de independencia, por 
ejemplo, el actual Código de Ética y Conducta 
Profesional de la Asociación de Directores de No
ticias en Radio y Televisión, aconseja al reportero 
resistir a los que quieran comprar o influir políti
camente los contenidos noticiosos. Resistir a los 
que intimiden a los medios, resistir a quienes con 
intereses de propiedad o manejo influyan negati
vamente en la noticia, y resistir a los que con pre
siones egoístas erosionen el quehacer periodístico 
son principios claves de todo radiodifusor. Es 
más, para llegar a la verdad, declara este código, 
adoptado el 14 de septiembre del 2000, se deben 
"resistir las distorciones que oculten la real im
portancia de los eventos." Resistir y resistir las 
amenazas públicas y privadas del poder era el 

Posiblemente, las experiencias de Macromedia 
y de Júpiter Research sean las más representatit
vas del uso inteligente de las bitácoras en las cor
poraciones, aunque no debe descartarse su empleo 
como herramientas de gestión de proyectos o so
porte de canales de comunicación interna. La ges
tión eficiente de la información en el seno de las 
organizaciones se ha convertido en una prioridad 
estratégica de las empresas, en el marco de una 
economía basada en la innovación. 

Weblogs: fuentes complementarias 

Los atentados del lIS, la Guerra de Irak y la 
campaña presidencial en los Estados Unidos, así co
mo el desastre del Prestige y las elecciones catalanas 

Los weblogs 
pueden definirse 

como la cronología 
inversa de las 

historias 
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en España, han puesto de relieve la importancia 
informativa de los weblogs como fuentes com
plementarias, alternativas y críticas a los medios 
tradicionales. 

La versión electrónica del diario Clarín alberga 
el primer weblog de un medio periodístico en espa
ñol, una práctica de creciente relevancia en los me
dios angloparlantes, que está mejorando la relación 
de los medios con sus comunidades, así como las 
coberturas de accidentes, catástrofes y conflictos 
bélicos. 

Ya ha sido publicada en español la primera ver
sión en libro de un blog: Salam Pax, el internauta de 
Bagdad, que recoge lo más sustancioso de las cróni
cas de la guerra, publicadas por un arquitecto iraquí 
en su bitácora Where is Raed?, que acabó convir
tiéndose en uno de los más importantes relatos de la 
Guerra de Irak. 

Los weblogs y la educación 

En el ámbito educativo, los weblogs pueden 
ser una magnífica plataforma de trabajo para 
alumnos de doctorado, grupos dispersos de in
vestigadores, gestión de proyectos de investiga
ción, difusión de resultados de investigación, 
publicación de noticias y referencias de interés 
de las diversas unidades y centros educativos, 
ámbito de reencuentro de antiguos alumnos o 
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colegas, plataforma de exposición de portfolios 
de recién licenciados y taller de escritura indivi
dual y en colaboración. 

Con sus herramientas y su cultura, los bloggers 
están contribuyendo a hacer realidad el sueño de los 
visionarios de la Red: generar un vasto repertorio 
universal navegable, personalizable y actualizado de 
información transformada en conocimiento. 

Las bitácoras han revolucionado el modo de ge
nerar contenidos en la Red, están impulsando un 
nuevo tipo de comunidades basadas en el conoci
miento, y contribuyen a la ingente tarea de dotar de 
sentido y relevancia la información disponible en 
la Web. O 

Los weblogs 
tienen importancia 

informativa 
como fuentes 

complementarias, 
alternativas y 

críticas a los medios 
tradicionales 

Es indispensable
 

restaurar 

la credibilidad
 

como el principal
 

activo de todo medio 

la independencia y de decir la verdad con precisión, 
y la importancia de proteger la libertad de prensa, la 
impacialidad y el juego justo, los tres primeros vie
nen del Credo de Williams. El concepto de juego jus
to ofair play, es decir, el respeto a los derechos de los 
demás, también sigue la misma línea del Credo. 

Con poca creatividad y evidente misticismo, la 
ASNE bautizó su declaración ética con el título de 
"Cánones del Periodismo," un nombre que cayó en 
desuso cinco décadas después cuando decidieron 
"secularizarlos'' en 1975. Otra organización, la Sig
ma Delta Chi o SDX, creada en Indiana en 1909 y 
conocida hoy como la Sociedad de Periodistas Pro
fesionales o Society ofProfessional Journalists-SPJ, 
empleó también como suyos estos mismos cánones 
por casi cincuenta años. En 1973, la SPJ decidió, al 
fin, redactar su propio código, reformándolo tres ve
ces entre 1984 y 1996 cuando los abusos y la corrup
ción por la desregulación masiva se multiplicaban. 

Cuatro principios básicos 

El actual Código de Ética de la SPJ es un docu
~', 

mento con cuatro principios básicos: buscar la verdad 
y reportarla,minimizar los daños, actuar independien
temente y responder por todo acto (accountability). 
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Estén o no de acuerdo con tantas alabanzas, ¿ha
brán olvidado los periodistas estadounidenses los 
preceptos básicos de la ética de su inspirador, sobre
todo a partir del 11 de septiembre? No dudo que 
existan reporteros en el país de la Primera Enmien
da que desconozcan por completo quién es Walter 
Williarns, pero, con seguridad, tienen que haber leí
do o escuchado en su carrera alguno de los princi
pios originales o de las ramificaciones de su Credo. 

Si Williams no es tan popular o universal como Mis
souri espera, menos se puede decir de Willard G. Daddy 
Bleyer, el notable Ph.D. graduado en la Universidad de 
Wisconsin, a quien varios historiadores consideran el 
pionero más sofisticado del estudio del periodismo en 
las primeras décadas de 1900. Bleyer buscaba también 
formar profesionales éticos que protegieran la democra
cia "de reporteros immaduros, pseudo-educados e ines
crupulosos", Y aunque éticamente terminó endosando 
al entonces presidente de Harvard University, Charles 
W. Eliot, que hablaba del periódico como "una gran in
fluencia moral y religiosa en la comunidad moderna," 
Bleyer creía que ser periodista era más un asunto de tra
bajo académico que de vocación profesional pura. Algo 
así como la profesión de abogado o de médico. 

Por eso planteaba la necesidad de mejorar la 
práctica de la profesión con la enseñanza de las 

humanidades, las ciencias sociales y la investigación. 
Un estudiante de carrera, decía, debe contar con las 
herramientas teóricas para entender cómo influye la 
prensa en las opiniones y los gustos, en los estilos de 
vida y en la moral o ética de su audiencia. (Ver,Com
munication and journalism from "Daddy" Bleyer to 
Wilbur Schramm, by Everett M. Rogers and Steven 
H. Chaffee, Journalism Monographs, 1994). 

Con Williams y Bleyer, Eliot y Pulitzer, surge la 
legendaria ética angloamericana. 

Pautas éticas de ayer y hoy 

Son muchos los códigos de ética adoptados por 
los medios de noticias en los Estados Unidos desde 
el Credo de Williams y no tiene objeto ni tenemos es
pacio para discutirlos aquí. Digamos, simplemente, 
que los hay de diferente énfasis, fluidez y longitud. 

Pero, teóricamente, y luego de revisar una treinte
na de ellos, la gran mayoría sigue una misma inspira
ción, unos cánones que parecen extractados del mis
mo patrón: la Declaración de Principios (Statement 
ofPrincipies) de la Sociedad de Editores de Periódi
cos Norteamericanos (ASNE) aprobada en octubre 
de 1922. De sus premisas, la responsabilidad del pe
riodismo como un encargo público, la necesidad de 
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