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hasqui está de aniversario. Hace 30 años, en 
diciembre de 1972 apareció el primer número 
con un formato pequeño de 21,5 x 15,5 

centímetros. Sin periodicidad fija, tenía como objetivo 
reseñar las conferencias de expertos internacionales 
que se daban cita en CIESPAL para congresos, 
seminarios y cursos. 

Con estos contenidos, la "pequeña" Chasqui fue 
una esforzada realidad hasta junio de 1978, a lo largo 
de 21 números. 

La segunda época comenzó al finalizar el año de 
1981, cuando se publicó en el formato que hoy exhibe, 
trimestralmente y con temas más bien monográficos, 
acerca de los tópicos de mayor controversia en la 
teoría y práctica de la comunicación social. 

Al finalizar el siglo XX, la nueva dirección de 
CIESPAL percibió la necesidad de hacer de Chasqui 
una revista que analizara la actuación de los medios de 
comunicación, en el contexto de los problemas más 
importantes que se suscitaran en los campos político, 
económico, social, tecnológico y religioso, 
especialmente de América Latina, pero sin olvidar a 
los demás países. 

Esto, sin embargo, no significa que Chasqui haya 
dejado de preocuparse de los nuevos planteamientos y 
problemas de la ciencia de la comunicación, que 
siguen siendo discutidos con la amplitud y seriedad 
que exigen. 

El nuevo diseño y contenido de la revista ha 
ampliado notablemente el número de sus lectores, 
como lo demuestran las estadísticas de lectoría por 
Internet que se publican en la contraportada. No está 
por demás decir que la amplia aceptación de la nueva 
Chasqui nos llena de satisfacción y nos obliga a 
continuar exigiéndonos más, para retribuir la 
generosidad de nuestros lectores. 

En este número, entre otros temas, hacemos un 
análisis crítico de un rasgo que universalmente ha sido 
atribuidoa Juan Pablo TI, como el Pontíficeque mejorha 
manejado las relaciones públicas de la Iglesia Católicay 
se ha convertido en un superstarde la comunicación de 
masas. 

Con cierta frecuencia se ha acusado a los medios 
de comunicación de favorecer la corrupción en 
América Latina, mediante la práctica del silencio 
cómplice. Chasqui presenta una serie de datos que 
pueden servir para aquilatar mejor el alcance de esta 
acusación. 
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desarrollar estrategias de comunicación como apoyo 
a su quehacer en las organizaciones 

• Posicionar la comunicación como elemento es
tratégico en gestión de las organizaciones, buscando 
un análisis de los avances en la comunicación corpo
rativa, institucional y empresarial. 

• Mejorar el pensamiento estratégico en comuni
cación en beneficio de las organizaciones. 

• Extender el diálogo, el debate y la revisión de 
temas claves y programas de comunicación. 

Las temáticas que se abordarán son entre otras: 
• Nuevas tecnologías: acceso, imagen y publica

ciones electrónicas. 
• Planificación estratégica de la comunicación en 

las organizaciones. 
• Situación y condición de la Comunicación en 

las organizaciones. 
• Medios,optimizaciónde canalesde comunicación. 

RADIO Y TELEVISIÓN 

La actividad del Departamento de Radio 
y Televisión ha sido intensa. Grabación de 
programas y cuñas para radio y televisión, 

conversión de formatos, cursos y seminarios, asesora
mientos diversos, han sido algunas de las principales 
actividades desarrolladas. 

ACTIVIDADES
 

Actualmente avanza un proyecto para mejorar la 
capacidad técnica instalada del Departamento, a fin 
de optimizar el servicio que se presta. Entre las 
tareas de soporte técnico cumplidas, para la produc
ción de varios programas de televisión que se trans
miten por canales de señal abierta y cable, destaca
mos las siguientes: 

- Grabación de un programa de opinión en vivo, 
para TV Norte de la ciudad de lbarra, que se difun
de los días lunes en la noche, para las provincias del 
norte del país y es conducido por el licenciado Luis 
Cifuentes Benítez. 

- Grabación del programa "Cara a Cara con Ro
salía", que se transmite por Telerama de Cuenca, los 
días lunes en la noche y se repite los sábados. La 
conductora es la doctora Rosalía Arteaga Serrano. 

- De la misma forma, se graba el programa "Opi
nando", que se difunde los martes en la noche y se 
repite los sábados a través de TEVEMAS, Canal 33 
de Quito y 30 de Guayaquil. Es conducido por el 
doctor Raúl lzurieta Mora Bowen. 

EQUIPO DE RADIO DIGITAL 

El Departamento de Radio instaló un 
moderno sistema de edición digital para la 
producción de programas de radio. Estos 

nuevos equipos también facilitarán la realización de 
los cursos. 

El nuevo equipo informático está conectado a la 
red y tiene las siguientes características: 
• Procesador Pentium 4, Case P4 Super Power 300 W 
• Velocidad de procesos de 2.0 Ghz 
• Modelo lntel 850 MD 
• Memoria 512 MB PC 800 
• Disco Duro de 60 GB 
• Sistema Windows 2000 Profesional 
• Monitores de 19 pulgadas 
• Quemador de CD Writer 
• Tarjeta de sonido profesional Audigy Platinium de 

24 bits 
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América Latina:
 

lQué hacen los periodistas 
frente a los políticos 

Eje
cutivo, 
fueron im

Jaime López 

in duda, las prácticas de 
corrupción más peligrosas y 
desestabilizadoras para los países de 

la región han sido las alentadas desde los más al
tos centros del poder, especialmente cuando han si
do los máximos gobernantes los principales promo
tores, gestores o encubridores de tales prácticas. La 
historia reciente de América Latina da testimonio de 
la anterior aseveración. Veamos solo algunos casos: 

* Amoldo Alemán, ex-presidente de Nicaragua y 
actualmente presidente de la Asamblea Nacional de 
ese país. Son muchas las acusaciones de corrupción 

• 

corruptost 

contra él. La más reciente, presentada en agosto de plicados en la 
2002 por la Procuraduría ante los tribunales de Ma apertura de 13 cuen
nagua, estima una defraudación en perjuicio del Es tas bancarias y 4 empresas "de 
tado por cerca de 100 millones de dólares. ( DPA ). cartón", en Panamá, que según versiones periodís
Acusado de fraude por $100 millones. Abren juicio ticas, utilizaron para transferir fondos de dudosa 
contra Alemán. 09 de agosto de 2002 procedencia. 

*Alfonso Portillo, presidente de Guatemala. En * Luis González Macchi. Presidente de Paraguay. 
tre otros casos, en marzo 2002, Portillo y su vice Fue acusado en abril de 2002 por la Fiscalía de ha
presidente, junto a otros dos altos funcionarios del ber sido quien incitó un desvío ilegal de 16 millones 

j Jaime López, salvadoreño, especialista en antico

rrupción de la ONO Probidad.
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de modo que los periodistas realizaban piezas para 
los informativos de ambos medios. "Buscábamos 
combinar la fuerza de los recursos de cobertura, pa
ra planificar las piezas, compartir información y no 
duplicar los recursos innecesariamente. Pero des
pués de seis meses de experimentación, vimos que 
aquello no funcionaba", explica la directora de tec
nología de la BBC News, Tiffany Hall. 

En televisión, el periodista polivalente redacta y 
edita su noticia para el informativo, y con las imáge
nes y la información reelabora el producto para otros 
soportes y formatos. En el caso español, los perio
distas de Antena 3TV, Atlas-Informativos Telecinco 
y CNN+ elaboran informaciones para sus sitios web. 
Sistemas como el recientemente lanzado por ENPS 
(agencia AP) y WorldNow, permiten que las redac
ciones puedan emitir simultáneamente contenidos 
para televisión y web. 

Ahora, el periodismo polivalente se vende como 
una estrategia para aprovechar el material informati
vo, de forma que aparezca en distintos medios: tele
fonía móvil, agendas electrónicas (PDAs) y otras 
plataformas. Este es el caso del Guardian Media 
Group, propietaria del rotativo Manchester Evening 
News, que puso en marcha una televisión local a co
mienzos de 2001. Varios periodistas del Evening 
News emiten sus crónicas en los informativos y am
bas redacciones comparten recursos. Otro ejemplo 
de polivalencia es la sinergia entre las redacciones 
de los medios de Expansión (Grupo Recoletos, 

Expansión TV; varios profesiona

les del canal
 
puesto en marcha la redac

ción de Expansión Ra

dio, y también el perió

dico digital, Expan

sión Directo, se
 
beneficia del
 
trabajo de las
 
redacciones de los
 
otros soportes, me

diante textos, imáge

nes y archivos de audio.
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Más de 50 empresas 
informativas en 
Europa, Asia y 

Norteamérica han 
puesto en marcha 
diversas fórmulas 

para que las 
redacciones de 

distintos medios 
compartan recursos 

4/ 



la 
que se deciden los 

temas que se cubrirán. A ella acude 
al menos un representante de las otras dos redaccio
nes, que coordinan su trabajo con los editores de la 
mesa multimedia. Existe un alto grado de planifica
ción y colaboración entre los redactores que trabajan 
en un mismo asunto para el periódico impreso, el 
medio digital y la televisión. Varias veces a lo largo 
del día ponen en común el listado de contenidos que 
aparecerán en la edición del periódico, en los infor
mativos de televisión y en las actualizaciones de 
TBO.com. 

Ni todos los temas informativos sirven para todos 
los medios, ni todos los profesionales están capaci
tados para trabajar en prensa, televisión e Internet a 
la vez. De los 275 periodistas del Tribune, unos 
quince aparecen regularmente en televisión y otros 
treinta lo hacen esporádicamente. TBO.com cuenta 
con 12 productores y 6 redactores, y en el canal de 
televisión trabajan 90 periodistas, diez de los cuales 
escriben regularmente en el Tribune. En enero de 
2002, el grupo Media General y la empresa del The 
New York Times anunciaron un acuerdo para desa
rrollar conjuntamente contenidos, promociones y 
patrocinios a través de todos sus medios en Tampa. 

Tanto el caso de Tampa, como otras estrategias 
de convergencia, indican que el futuro no reside ni 
en los medios, ni en las tecnologías de distribución, 
sino en la capacidad de buscar, analizar, crear y ela
borar contenidos que agreguen valor añadido a la in
formación bruta. Las empresas informativas están 
pasando a convertirse cada vez más en auténticas re
finerías de información, y cuando esto ocurre, los 
medios de comunicación ya no se diferencian por las 

tecnologías que utilizan, sino por su "octana
je informativo", por su capacidad de "desti
lar la información disponible". Y en este es
cenario, los periodistas vuelven a erigirse 
en la auténtica columna vertebral de las 
empresas de comunicación. 

El periodista polivalente 

El periodista polivalente no es nada nuevo. Lo 
nuevo es que numerosas empresas de televisión aho
ra se están planteando adoptar la polivalencia como 
estrategia en la cobertura y producción de noticias. 
Varios factores son determinantes en la toma de de
cisiones al respecto: la continuada recesión econó
mica, de la que aún no se vislumbra salida inmedia
ta; el descenso de la inversión publicitaria en televi
sión y en la red; las políticas de reducción de costes; 
la convergencia entre soportes que propicia la tecno
logía digital; y las "crecientes exigencias sobre los 
profesionales de la información" (un rótulo lo sufi
cientemente vago, que puede justificar prácticamen
te cualquier cosa). En cualquier caso, la polivalencia 
es un arma de doble filo, porque corre el riesgo de 
convertirse en una "excusa" para intentar reducir 
costes, "hacer más con menos" y en definitiva, dis
minuir la calidad del producto informativo. 

La lista de estaciones de televisión que han im
plantado periodistas polivalentes es amplia. A me
diados de los noventa, televisiones locales como 
Bergen TV (Noruega), TeleZüri (Suiza) y Barcelona 
TV fueron pioneras en el uso de videoperiodistas: un 
solo profesional se encarga de todo el proceso: pla
nificar la noticia, grabar las imágenes y entrevistas, 
locutar y montar la pieza. También CNN+ (España), 
a comienzos de 1999, contaba con una veintena de 
videoperiodistas, pero después descartó esta fórmu
la, porque la polivalencia no era válida para profe
sionales con distintos perfiles (redactor, operador, 
reportero...) y el videoperiodismo no garantizaba la 
calidad suficiente en determinadas informaciones. 

En 1998, la BBC experimentó con los periodistas 
bi-media. Los departamentos de radio y televisión 
de la redacción principal trabajaron conjuntamente, 

Medios como La 
Prensa, El Nuevo 
Diario y otros no 
han desistido de 
exponer la corrupción 
gubernamental a 
pesar de las campañas 
de desprestigio 
realizadas desde el 
gobierno, cortes de 
la publicidad oficial 
y agresiones físicas y 
verbales contra 
periodistas 

de dólares pertenecientes a la liquidación de los ban
cos Unión y Oriental. 

* Carlos Menem. Ex-presidente de Argentina. 
Implicado como presunto jefe de una "asociación ilí
cita" que vendió armas a Ecuador y Croacia. 

* Alberto Fujimori. Ex-presidente de Perú. En 
noviembre 2000 fue destituido por incapacidad mo
ral por el Congreso peruano, después de huir del país 
y renunciar a la presidencia desde Japón, en medio 
de masivas protestas. Los sobornos que ejercía su 
Asesor de Seguridad, Vladimiro Montesinos, han 
superado cualquier otro antecedente de corrupción 
en la región. 

É TIC A
 

Claro, hay una cantidad mayor de ejemplos, varios 
de los cuales han sido identificados en la "Galería de 
los corruptos latinoamericanos", lanzada por Probi
dad en abril de 2002. (http://www.probidad.org/regio
nallrecursos/galeria). Estos presidentes o ex-presiden
tes comparten entre otras características que: la co
rrupción floreció en sus gobiernos por carecer de con
troles y por faltas en la aplicación del estado de dere
cho; se prevalieron del poder que les había sido atri
buido y de su inmunidad para obstaculizar las inves
tigaciones en su contra; y mantuvieron o mantienen 
relaciones muy tensas con los medios independientes 
con el afán de acallar las críticas o la exposición de la 
corrupción en que se vieron implicados. 

Además de los perjuicios económicos y de im
pacto social, la corrupción practicada directamente 
por los gobernantes, desmorona los mecanismos ins
titucionales de pesos y contrapesos del Estado. En
tes fiscalizadores, tribunales de justicia, comisiones 
investigadoras parlamentarias y otros mecanismos 
de control son anulados o atenuados por el poder po
lítico concentrado en estos mandatarios o en los par
tidos a los que representan. 

La desarticulación institucional no solo alcanza a 
las instituciones gubernamentales. También afecta a 
los movimientos de la sociedad civil (ONG, gremia
les empresariales, iglesias, etc.) que por seducción 
de la propaganda o a fuerza de intimidación, ven 
destruidos los espacios para exigir rendiciones de 
cuentas y hacer denuncias. En condiciones así, las 
sociedades prácticamente quedan indefensas ante 
los abusos y arbitrariedades de las autoridades. 

La responsabilidad de los periodistas 

Es difícil imaginar por ejemplo que el ex-presi
dente Alemán de Nicaragua se encuentre tan cerca 
de enfrentar los tribunales, si varios medios nicara
güenses no hubiesen sido tan persistentes en investi
gar y reportar sus casos de corrupción. Uno de los 
casos a que los medios dieron más atención es el co
nocido como "checazos", referente a un millonario 
desvío de fondos que fueron a parar una parte a una 
empresa donde eran accionistas Alemán y algunos 
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PRENSA
 

de sus familiares y funcionarios cercanos, y la otra a 
una cuenta en el extranjero del Director General de 
Ingresos, Byron Jerez, ahora en prisión. Medios co
mo La Prensa, El Nuevo Diario y otros no han desis
tido en exponer la corrupción gubernamental a pesar 
de las campañas de desprestigio realizadas desde el 
gobierno, cortes de la publicidad oficial y agresiones 
físicas y verbales contra periodistas. Aun la Iglesia 
Católica ha lanzado acusaciones contra los medios, 
como un pronunciamiento de la Conferencia Episco
pal, publicado en mayo de 2002, donde los obispos 
señalaron que "es preocupante cómo los nicaragüen
ses nos vemos avasallados diariamente por los títu
los sensacionalistas en los diarios y radioperiódicos: 
las circunstancias actuales están siendo hábilmente 
dirigidas por los Medios de Comunicación, quienes 
realizan lo que se llama la "manipulación domi
nante''(http://portalpfc.orglperseguidos/2002/027.html. 

En enero de 2002 el Cardenal Miguel Obando 
Bravo declaró que "ha habido corrupción, pero no en 
la forma que lo han exagerado algunos medios, por
que si lo hacemos en retrospectiva, la cosa sería más 
seria en el pasado. Ha habido sus fallas, pero hay 
que reconocer que (el Presidente Amoldo Alemán) 
ha hecho obras que no se veían". (http://www.portal
pfc.org/libexp/docs/2002/006.html). 

En el caso de Guatemala han habido muchos ca
sos de corrupción durante el período del presidente 
Portillo, siendo uno de los más sonados el desvío de 
unos 12 millones de dólares del Ministerio de Go
bernación, por el cual esta siendo procesado el ex-ti
tular de esa cartera, Byron Barrientos y otros funcio
narios. Sin embargo, el mandatario no fue implicado 
directamente hasta que el diario Siglo XXI publicó 
en marzo de 2002 una investigación, realizada con
juntamente con La Prensa de Panamá, que puso al 
descubierto la cuentas y empresas creadas en el ex-

Carlos Menen Abdalá Bucaram Alberto Fujimori Jamíl Mahuad Alfonso Portillo 

tranjero para canalizar millonarias transferencias de 
fondos, como se mencionó al inicio de este artículo. 
En este caso, si bien es cierto es muy probable que 
el Congreso, ente controlado por el partido de Porti
llo (Frente Guatemalteco Republicano), lo dé por ce
rrado, la revelación periodística, y la permanente co
bertura sobre los casos de corrupción que mantienen 
otros medios como, Prensa Libre y El Periódico, han 
alentado el movimiento anticorrupción en ese país 
que en los últimos meses ha visto la incorporación 
de nuevos actores, más alianzas y un intenso activis
mo. Por ejemplo el Movimiento Cívico por Guate
mala (MCG) ha realizado numerosas protestas y lle
vó a cabo una campaña para recoger 500 mil firmas 
de respaldo a una petición para que Portillo y su vi
cepresidente renuncien a la inmunidad y se sometan 
a los tribunalesde justicia (http://www.probidad.orglre
gional/reconocimientos/cacerolazos.htrnl). 

Hay más ejemplos y son numerosos en los países 
latinoamericanos. Por cada uno de los mandatarios 
de la región que han sido expuestos y demandados 
por los abusos que cometieron durante sus gestiones, 
al revisar el papel desempeñado por la prensa inde
pendiente, se puede afirmar que las investigaciones 
y reportajes periodísticos son un factor de mucha in
cidencia y en algunos momentos determinantes para 
frenar la corrupción. 

La corrupción de la alta cúpula en la tarea 
periodística 

Entre otros impactosdel trabajo periodísticocon re
lación a los casos de corrupción,se pueden mencionar: 

a) Mantiene el tema de la corrupción en la agen
da pública. La percepción de los ciudadanos sobre el 
problema de la corrupción es influenciado y es pro
porcional a la relevancia que la prensa le dé al tema. 

• Empresarial: aumenta la cooperación entre 
empresas de sectores distintos, la diversificación de 
canales de distribución y las sinergias entre medios 
que integran los grupos de comunicación. 

• Hábitos de consumo: los usuarios exigen infor
mación sobre los temas que les interesan, dónde y 
cuando quieren, y no sólo en papel, sino también en 
Internet, en su móvil, en televisión y radio digital. 

Las redacciones digitales permiten elaborar in
formación a la medida de una pluralidad de audien
cias, de anunciantes y de medios, con la reingeniería 
de los sistemas redaccionales convertidos en plata
formas multimedia, capaces de integrar imágenes, 
texto y sonido. 

Diversas empresas de comunicación han comenza
do a plantearse los efectos de la convergenciatecnoló
gica en la producciónde contenidos, en los sistemas de 
trabajo y en la organización de las redacciones. 

El caso de Media General (EE.UU) 

Desde febrero de 2000, las redacciones del diario 
(Tampa Tribune), la emisora de televisión (WFLA) 
y el servicio en Internet (TBO.com) comparten un 
mismo edificio. Los tres medios pertenecientes al 
grupo Media General, trabajan conjuntamente, aun
que cada uno mantiene su personalidad. El área me
tropolitana de Tampa comprende casi tres millones 
de personas. El Tampa Tribune tiene una difusión 
diaria de 230.000 y de 320.000 los domingos. En 
términos de audiencia televisiva, Tampa es el deci
mocuarto mercado del país. El informativo de máxi
ma audiencia de WFLA tiene una cuota de pantalla 
del 23%. Y TBO.com recibe unas 850.000 visitas al 
mes. 

Según el director de informativos de WFLA, Fo
rrest Carr, la convergencia entre los tres medios se 
traduce en siete niveles de cooperación. 

• Comparten fuentes, temas e ideas para posibles 
informaciones. 

• En las coberturas de acontecimientos imprevis
tos aprovechan mejor los recursos. 

• Imágenes: la mayoría de los operadores de cá
mara de la emisora llevan cámaras fotográficas digi

tales y los fotógrafos del Tribune usan videocámaras 
digitales. Parte de este material se emite en los tres 
soportes. 

• Elaboración de temas: periodistas de las tres re
dacciones en ocasiones trabajan en equipo para ela
borar piezas conjuntas. 

• Contribuciones: Varios reporteros del Tribune 
aparecen regularmente en televisión y algunos co
rresponsales de WFLA escriben crónicas semanales 
en el diario. 

• Cobertura de grandes eventos: En aconteci
mientos como elecciones, Olimpiadas o la Super 
Bowl, el trabajo entre los periodistas y productores 
de las tres plataformas genera una cobertura más 
completa y profunda. 

• Servicio público: Potencian la reacción de es
pectadores y lectores, y crece la participación ciuda
dana en los asuntos que más les afectan. 

Para facilitar el flujo de información se creó una 
"mesa multimedia", que cuenta con un editor por ca
da medio, supervisados por un editor multimedia. La 
redacción de cada medio tiene su reunión diaria en 

Ni todos los temas
 
informativos sirven
 

para todos los 
medios, ni todos los 
profesionales están 

capacitados para 
trabajar, a la vez en 
prensa, televisión e 

Internet 
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so en la carrera de 
la comunicación, impul•


José Alberto García Avilés 

n la actualidad, más de cincuenta empresas 
informativas en Europa, Asia y Norteamérica 
han puesto en marcha diversas fórmulas para 

que las redacciones de distintos medios (prensa, te
levisión e Internet) compartan recursos, trabajen 
conjuntamente en las coberturas y produzcan noti
cias para diversos soportes. 

Esto es lo que se conoce como la "convergen
cia de redacciones", que constituye un nuevo pa-
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sada por la digitalización en los modos de proce
sar información. 

Desde el punto de vista del concepto se distin
guen, al menos, tres niveles en la convergencia de 
redacciones: 

• Tecnológica: las innovaciones tecnológicas fa
vorecen la compatibilidad entre diferentes sistemas 
y aplicaciones. Permite centralizar, automatizar y di
versificar la producción y edición de contenidos, al 
tiempo que aumenta la inter-operatividad de los sis
temas digitales. 

É TIC A
 

En América Latina 
la mayor parte de las 

agresiones contra 
periodistas y medios 

son en represalia a 
sus reportajes sobre 

casos de corrupción, 
con la excepción de 

Colombia 

de veedurías ciudadanas, activistas perseguidos, 
etc.). O cuando tratan casos de corrupción, se hace 
poco para iluminar qué acciones o medidas pueden 
ser adoptadas para evitar que los abusos o arbitrarie
dades no vuelvan a repetirse en el futuro. Sin embar
go, cuando lo hace es evidente que contribuye a ele
var el valor de tales iniciativas ya promover su emu
lación, a nivel local o internacional. Por ejemplo, la 
publicación de una foto en La Prensa de Nicaragua 
donde mostraba a dos manifestantes con una pancar
ta "Fuera Alemán", dio un importante aliento a la 
campaña de recolección de firmas del movimien
to cívico por la desaforación del ex-mandatario 
(http://www-ni.laprensa.com.nilarchivo/2002lagosto/06). 

e) y en otros, es de los mejores ejemplos de fis
calización social. 

Cuando los medios callan o no tienen interés en ex
poner el problema, entonces la propaganda oficial 
comienza a prevalecer y a imponerse, a tal grado que 
la gente llega a creer que en su país la corrupción no 
es un problema de importancia. Tal situación ocurrió 
en buena parte de los períodos de Fujimori en Perú 
y Menem en Argentina, cuando la popularidad de es
tos mandatarios era bastante elevada. 

b) Descubre hechos de corrupción que en otra 
forma quizás nunca serían conocidos. En varios paí
ses de la región las principales fuentes de denuncias 
de casos de corrupción se originan en los medios de 
comunicación, para luego ser retomadas por las con
tralorías o fiscalías. Los denunciantes en la mayoría 
de los casos prefieren acercarse a un periodista que 
a una ventanilla gubernamental, porque saben que 
en esta última su caso no tendrá la misma atención y 
es más fácil que sean víctimas de represalias. De ahí 
la importancia y necesidad de que la legislación pro
teja eficazmente el secreto profesional de los perio
distas y garantice el libre acceso a los documentos y 
archivos gubernamentales, otra causa que está to
mando gran auge en la región y que afortunadamen
te está mostrando avances. 

e) Presiona a las instituciones fiscalizadoras y de 
justicia para abrir expedientes, y a través de su se
guimiento ejerce una función de vigilancia para que 
los casos sean procesados diligentemente. En esta 
etapa es donde queda en evidencia otra de las formas 
de corrupción, quizás mucho más perjudiciales que 
los mismos casos, como lo es el encubrimiento por 
parte de auditores, fiscales o jueces, cuando estos 
buscan favorecer ilegítimamente a los implicados. 

d) La prensa aún no muestra mucho interés o 
creatividad para presentar las iniciativas anticorrup
ción (como legislación, creación de oficinas, organi
zaciónde grupos cívicos,protestaspopulares,informes 
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COMUNICACiÓN pOLíTICA 

Los periodistas no 
pueden suplantar el 
papel que les 
corresaonde a los 

Hasta donde llegar 

Cabe destacar que al hablar del papel de la prensa 
frente a la corrupción, nos estamos refiriendo a la 
prensa independiente, es decir, a aquellos medios y 
periodistas que han adoptado, o intentan hacerlo, una 
posición distante del poder económico y político y 
que han asumido como parte íntegra y prioritaria de 
su agenda informativa la fiscalización de las institu
ciones y el papel de tribuna pública. Claro, también 
está la prensa al servicio o que evita ser un estorbo pa
ra los grupos de poder, y la prensa politizada, cuyos 
análisis quedan fuera de los objetivos de este artículo. 

El problema de la corrupción en América Latina 
es sistémico y alentado desde los centros de poder, 
como en los casos de los mandatarios que hemos 
visto arriba. En los últimos quince años se han apro
bado una cantidad importante de nuevas leyes y se 
han abierto o se han fortalecido oficinas guberna
mentales, entre otras medidas; sin embargo, la co
rrupción sigue siendo rampante y se ha sofisticado. 
Ahora, cada vez es más frecuente observar que los 
casos de corrupción implican a personas y operacio
nes en diferentes países simultáneamente, y su vin
culación con el lavado de dinero, y el tráfico de dro
gas, armas y seres humanos, hace que los controles 
nacionales resulten íneficaces o inoperantes. 

Frente a ese escenario de corrupción, hoy por hoy 
los actores más consistentes y exitosos combatién
dola son los periodistas con sus investigaciones. 
Ellos han contribuido a la formación de un público 
informado y consciente de los costos e impacto de la 
corrupción, han catalizado la indignación ciudadana 
y la han conducido a adoptar actitudes y acciones 
para prevenir y controlar el flagelo. 

Sin embargo, los periodistas no pueden suplan
tar el papel que le corresponde a los fiscales y jue
ces (ni deben hacerlo), ni tampoco pueden lograr 
mucho en sociedades que están apáticas o temero
sas, como en El Salvador, o excesivamente polari
zadas, como ocurre actualmente en Venezuela. Su 
trabajo tampoco sirve de mucho si la exposición de 
los casos de corrupción se limita al traslado de de
nuncias o a la reproducción de informes oficiales, 
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to más, si se toma en cuenta que en dos de los deba
tes, la población pensó que Kennedy y Nixon estu
vieron iguales y, de los otros dos, uno fue concedido 
a Kennedy y el otro a Nixon. 

Conclusiones 

El debate no sirve para convertir adeptos de un 
candidato en seguidores de otro. Puede, en cambio, 
influir en los indecisos y abstencionistas. Consecuen
temente, si en una elección se detectara un número 
considerable de indecisos y abstencionistas, el deba
te televisivo podría cobrar trascendental importancia. 

Tampoco el debate ha logrado establecer su rango 
como el mejor instrumento de juicio y aquilatamien
to de los candidatos. Cuando se trata de candidatos 
de larga trayectoria política, poco o nada puede aña
dir el debate. Mayor importancia la tiene para el ca
so de un candidato poco conocido como Kennedy. 

Si los candidatos han logrado amplia cobertura 
por los diferentes medios de comunicación y se han 
expuesto a un suficiente número de entrevistas radia
les y televisivas, será difícil que el debate enriquezca 
a la opinión pública con algo novedoso e importante. 

De hecho, en las campañas se da una especie de 
debate "diferido" ya que los candidatos hacen refe-

El debate añade los 
ingredientes del 
conflicto y el 
dramatismo y atrae 

~ por eso a un numero 
considerablemente 
mayor de ciudadanos 

rencia a las ofertas, soluciones propuestas y alusio
nes personales, luego de escuchar a sus adversarios. 

El debate, más que un elemento de mejor aprecia
ción de los candidatos, es un factor de estrategia y 
táctica política. Por eso, de ordinario, buscan debatir 
los candidatos que por diferentes razones se encuen
tran en desventaja respecto a la preferencia electoral. 

Por consiguiente, se puede establecer la siguien
te regla de oro: No se debe prestar al debate el can
didato que goza de claro margen de apoyo popu
lar y cuyo triunfo está prácticamente asegurado. 

En la práctica, esta regla ha sido respetada por to
dos los candidatos. Se debate o no de acuerdo con la 
ventaja que se creía obtener. 

Kennedy sabía que el resultado electoral era du
doso y la campaña reñida. Aceptó el debate como 
medio de probar que no era un joven sin experiencia 
ni capacidad. Nixon ni lo rehuyó, porque para ganar 
necesitaba ampliar la base de sustentación de su can
didatura. El número de republicanos es inferior al 
número de demócratas. Se consideraba a sí mismo 
un buen debatiente. Ambos candidatos pensaban que 
el debate les sería ventajoso. López Michelsen en 
Colombia debatió con Belisario Betancur, porque te
mía perder la elección, si no recuperaba la votación 
liberal que le restaba su coideario Galán. Betancur, 
por su parte, debía mantener la fidelidad de los con
servadores y lograr votos independientes y liberales, 
porque su partido es muy inferior en fuerza electoral 
frente al liberalismo. Ambos candidatos, de nuevo, 
aceptaron el debate en función de ventajas concretas 
que creían poder obtener. 

En América Latina, para comprender mejor el 
impacto de los debates presidenciales, es necesario 
un trabajo de investigación más serio. Para llevarlo 
a cabo será necesario medir la intención del votante 
antes y después de los debates; comparar las aprecia
ciones de los televidentes y no televidentes; estable
cer si el cambio en la intención de votar obedece o 
no a los debates y, finalmente, cuantificar los en
cuestados cuya decisión no sufrió variación a pesar 
de los debates. No está por demás añadir que la 
muestra, para este tipo de estudio, tiene que ser idén
tica a lo largo de los debates, si hay varios. O 
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Nixon parece que impresionó mejor a 
las mujeres que a los hombres. 

Los partidarios leales de Nixon que no 
cambiaron de opinión luego de los deba
tes, dijeron preferirlo porque Nixon estaba 
de acuerdo con lo que ellos pensaban, por
que era mejor informado, y porque en el 
debate fue sincero, honesto y no mintió. 

Los partidarios leales de Kennedy, que 
tampoco cambiaron de opinión, indicaron 
que lo preferían porque fue específico, dio 
datos concretos y no fue evasivo. 

Aquellos que se inclinaban a Nixon an
tes de los debates y se viraron a Kennedy 
luego de ellos, dieron como razones que 

XVII Cumbre De Presidentes de Latinoamérica en Madridles gustó su personalidad y fue específico 
y factual en sus respuestas. dad de un automóvil por la belleza de la línea o pre

Aquellos que, en cambio, se inclinaban a Ken ferir un libro por su encuadernación y pasta. 
nedy y luego de los debates prefirieron a Nixon, ma El resultado de los debates, en definitiva, fue más 
nifestaron como razones que Nixon puso a la defen favorable a Kennedy. Mejoró su imagen en expe
siva a Kennedy y presentó siempre su posición con riencia y capacidad. Efectivamente, mayor número 
confianza. de demócratas pensaron mejor de Kennedy luego de 

A la mayoría de la teleaudiencia, lo que más gus los debates que republicanos de Nixon. Más republi
tó fue el enfrentamiento de las dos personalidades y canos se volvieron favorables a Kennedy que demó
prefirieron por eso los dos últimos debates por ser cratas a Nixon. Más independientes se decidieron 
más directos, más emocionantes, más ágiles y de ga por Kennedy que por Nixon. 
rra. El drama y la retórica fueron más importantes Pero, ¿cuál fue el impacto real, en la votación ac
que el planteamiento de un problema y la solución tual? El 25 de septiembre, en los sondeos de opinión, 
dada. La teleaudiencia se preocupó más de analizar el Kennedy tenía 46 por ciento y Nixon 47 por ciento. 
carácter de los debatientes y se formó una imagen de 

Luego del primer debate que se llevó a cabo el 26 de 
ellos a base, más bien, de su estilo de presentación. 

septiembre, Kennedy lograba 49 por ciento y Nixon 
Así, por ejemplo, del estudio de Kraft se desprende 

46 por ciento. El 21 de octubre se llevó a cabo el úl
que solo un 27 por ciento dice haber aprendido más 

timo debate. sobre los problemas y sus soluciones, mientras el 35 
Cinco días más tarde, tanto Kennedy como Nipor ciento afirma que los debates le sirvieron para co

xon aparecían empatados en un 48 por ciento. nocer mejor a los candidatos y el 17 por ciento para 
En la votación final Kennedy obtuvo 50.1 por incrementar el interés en la campaña. Al igual que 

ciento y Nixon 49.9 por ciento. Si los debates tuvieotros investigadores, Kraft reitera que muy pocos de 
ron algún impacto en la decisión del electorado, de los televidentes cambiaron de opinión respecto de los 
los datos arriba mencionados solo se puede desprenproblemas debatidos, y que su interés se centró más 

bien en la personalidad de.los candidatos, en el esti der que su impacto fue sumamente pequeño. En nin

lo y la forma y no en la sustancia. Por esto, no sin ra guna forma cabe afirmar, por lo tanto, que la elec

zón se ha argüido que los debates encierran un ries ción de Kennedy se pueda deber exclusivamente al 
go de percepción errada, equivalente a juzgar la cali- éxito de los debates ante las cámaras de TV Cuan-
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es decir, si los periodistas no cuentan con recursos 
para sustentar su trabajo en un proceso investigati
va y sin las condiciones para darle seguimiento. 
Además no debe perderse de vista que en América 
Latina, la mayor parte de agresiones a periodistas y 
medios son en represalia a sus reportajes sobre ca
sos de corrupción, con la excepción de Colombia y 
su conflicto armado (http://portal-pfc.orgllibexp/in
formes/2001.html), y esto produce un efecto de in
hibición y temor. 

Por eso es tan importante que funcionarios de go
bierno honestos, grupos cívicos, organizaciones de 
derechos humanos y empresarios, entre otros, reco
nozcan la enorme relevancia que tienen los periodis
tas en los esfuerzos para frenar la corrupción, y les 
den su apoyo, en forma de asistencia, defensa o pro
moción. Y que los medios o periodistas que aún no 
definen su compromiso, por falta de conciencia, te
mor o conflictos de intereses, hagan lo necesario para 
resolverlos y sumarse a la causa de la anticorrupción. O 




