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e ha dicho insistentemente que las Escuelas y Fa
cultades de Comunicación se oponen, por inercia 
o comodidad, a los cambios fundamentales que 

exigen las nuevas tecnologías y la globalización respec
to a los contenidos de las materias que en esos centros se 
imparten. Miquel de Moragas Spá, investigador y profe
sor de la Universidad Autónoma de Barcelona, escribe 
sobre la necesidad y la dirección de ese cambio ineludi
ble. 

Javier Ronda Iglesias, de la Universidad de Sevilla, 
reflexiona en el artículo de opinión sobre el interrogante 
que todo periodista se plantea en algún momento de su 
vida profesional: ¿cuándo se debe escribir y cuándo se 
debe callar?, es decir, ¿existen oportunidades en las que 
el periodista no debe informar sobre las noticias que ob
tiene? 

En un análisis diferente al de Enrique Maza y más ce
ñido a la teoría de la comunicación y la opinión pública, 
Irving Berlín Villafaña, de la Universidad Autónoma de 
Yucatán, descubre las interioridades de la campaña elec
toral que llevó a la Presidencia de México a Vicente Fox, 
poniendo fin a un predominio político de más de 70 años 
del Partido Revolucionario Institucionalista (PRI). 

El colombiano Orlando Gómez León, aprovecha una 
interesante experiencia desarrollada por la televisión 
ecuatoriana para tratar de desentrañar la vieja cuestión 
de si la pantalla chica o "caja de tontos", como algunos 
la conocen, constituye en realidad un cementerio de la 
cultura. 

y respecto también a la televisión, el español Ángel 
Cortés Lahera desarrolla para Chasqui lo que está ocu
rriendo con ella, la programación que utiliza, los "talk
show" y los "reality soap" que ocupan espacios preferen
tes y nos anticipa cómo será la televisión del futuro, en 
especial de latinoamérica. 

Los problemas de los derechos humanos en el Perú, 
durante la administración de Alberto Fujimori, desde la 
óptica de varios periódicos de Lima y una aproximación 
a los problemas éticos que plantea la autopista de infor
mación de Internet, son, entre otros, algunos de los temas 
que desarrolla la presente edición. 
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Lo que

•se quiere contar
 

y lo que
 
se debe contar
 

Javier Ronda Iglesias 

1 artículo 20 de la Constitución española re
conoce y protege los derechos a expresar y 
difundir libremente los pensamientos, ideas 

y opiniones mediante la palabra, el escrito o cual
quier otro medio de reproducción. Sería ésta la par
te emisora de la libertad de expresión. Y la parte re
ceptora se recoge en la libertad para comunicar o re
cibir libremente información veraz por cualquier 
medio de difusión. 

Este mismo artículo de los derechos y deberes 
fundamentales de España añade que: "el ejercicio de 
estos derechos no puede restringirse mediante nin
gún tipo de censura previa. Sólo se podrá acordar el 
secuestro de publicaciones, grabaciones y otros me
dios de información en virtud de resolución judi
cial." Es cierto que este supuesto último se ha produ
cido en muy pocos casos desde que se aprobó la Car
ta Magna española el 31 de octubre de 1978. Estas 
circunstancias, ¿significan que apenas se ha vulnera-

JJavier Ronda Iglesias, español, Licenciado en Ciencias 
de la Información y Doctorado en la Universidad de Sevilla. 
Periodista de Canal Sur Radio. Correo-e: jronda@nexo.es 

do este derecho, y que los profesionales de la infor
mación "se han pasado poco de la raya"? 

La restricción que hay que tener en cuenta la en
contramos en el mismo artículo, donde estas liberta
des tienen su límite en el respeto a los derechos re
conocidos, sobre todo en el derecho al honor, a la in
timidad, a la propia imagen y a la protección de la 
juventud o la infancia. 

El legislador antes del artículo 20, estudiado y 
analizado en todas las facultades de periodismo de 
España, establece en el 18 el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

Este es el eterno dilema en el caso español, pero 
trasladable a cualquier lugar del planeta civilizado y 
democrático, donde el equilibrio entre unos y otros 
derechos son siempre valorables desde un punto de 
vista objetivo; evidentemente no falta una cierta car
ga de subjetividad en esta balanza. 

El derecho a la expresión es mucho más amplío 
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La acostumbrada recopilación que 
realiza ALAr de los principales temas 
informativos de América Latina, con 
un tratamiento equilibrado de los 
mismos, que convierte a cada entre
ga en permanente fuente de consulta 
para periodistas, investigadores y 
público en general. Un buen trabajo infor
mativo que realiza ALAr, que permite a los interesa
dos completar la información que por distintos me
dios reciben sobre lo que ocurre en la región. 

AGENDA 
Agosto 2000 -Año 4 - Número 38. Boletín infor

mativo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales, FLACSO, Sede Ecuador. 

Contiene información sobre el establecimiento 
de una Maestría en ciencias sociales con especializa
ción en Ciencia Política, los resultados sobre una in
vestigación de las formas indígenas de administra
ción de justicia, los programas de cooperación que 
lleva adelante la FLACSO, los ecos en la prensa de 
las actividades de la Facultad y los eventos realiza
dos y aquellos que se proyectan para el futuro. 

DIÁLOGOS DE LA COMUNICACIÓN 
Número 58 - Agosto de 2000. Revista teórica de 

la Federación Latinoamericana de Facultades de Co
municación Social, Lima, Perú. 

En esta edición de Diálogos de la comunicación, 
Denise Cogo, explora el tema de la pluralidad como 
desafío a la comunicación de los "excluidos" en Bra
sil y Latinoamérica. El trabajo de la investigadora de 
la Universidad do Vale dos Sinos del Brasil, propo
ne superar la exclusión que involucra el acceso a las 
tecnologías y por tanto incluir la preocupación en 
saber dónde y cómo buscar las informaciones en una 
época en la que el conocimiento está cada vez más 
fragmentado y el gran desafío de la información es 
saber dónde está. 

Otros trabajos abordan cuestiones sobre la parti
cipación en la radio, la entrevista testimonial en te
levisión, la crónica como forma de dar testimonio 
por escrito, la comunicación precolombina en Amé
rica y otros. 

MEMORIAS DEL IV 
SIMPOSIO LATINOAME
RICANO DE COMUNICA
CIÓN ORGANIZACIONAL 

El resultado documental del 
evento que se realizó en la ciu
dad colombiana de Santiago de 
Cali, en septiembre de 1999, or

ganizado por la Corporación Universitaria Autóno
ma de Occidente, División de Comunicación Social, 
con los auspicios de la Fundación Konrad Adenauer. 

La publicación incluye las ponencias presentadas 
en la reunión, como la que trata sobre la ética, comu
nicación y desarrollo humano de la peruana María 
Luisa Wiegold; Crisis, una oportunidad para la co
municación de Patricia Reina; El manejo del caos a 
través de una mejor comunicación del estadouniden
se Jack Torobin; La comunicación organizacional 
como elemento de eficiencia y productividad en Mé
xico de Jesús Tetsuji Tamashiro Paz, entre otros tra
bajos de interés. 

PERSPECTIVAS DEL MUNDO DE LA COMU
NICACIÓN 

Número 1 - Noviembre-diciembre 2000. Publi
cación bimestral de la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de Navarra, Pamplona, España. 

La publicación, en su edición de lanzamiento, se
ñala la decisión de constituirse en un servicio perió
dico de calidad para la actualización y el perfeccio
namiento profesional de los antiguos alumnos. Dice 
que hace tan solo unas cuantas décadas, los conoci
mientos adquiridos en la universidad eran suficien
tes para poder desarrollar la propia tarea profesional 
durante toda la vida; ahora, en cambio, sin estudio, 
sin la preocupación constante por entender el mo
mento presente, no resulta posible trabajar de modo 
excelente en el campo de la comunicación. 

Se incluyen trabajos sobre el futuro de las revis
tas, la radio ante los nuevos retos y la controvertida 
relación entre el periodismo de hechos y aquel de 
opinión. 
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que el derecho a la información. Es un derecho, el de 
expresión, ilimitado siempre que no vulnere o coli
sione con otros. Podemos inventar, crear o incluso 
llegar a fantasear o mentir sin afectar a terceros, así 
es el derecho a la libertad de expresión frente a la de 
información que tienen unas pautas. 

Además, interviene lo que se ha denominado la 
ética periodística, en el de infor
mación, donde el redactor deberá 

da en los códigos penales de cualquier país. Pero, si 
el autor es un periodista, obligado por "ética y de
ber" a contar la verdad en sus noticias, ¿cómo deno
minaríamos esta actitud? Y si el periodista atenta 
contra la dignidad de alguna persona, ¿cómo se con
templaría la injuria? Estas conductas delictivas pre
vistas en los códigos penales con diversas penas, 

son y deben ser conocidas por los 
informadores. 

entender de forma personal, .qué El periodista debe informar, 
está bien o mal dentro de su ofi comprobar su noticia, dar infor
cio, desde la perspectiva profe mación veraz, pero sabemos que 
sional, pero contando con la opi incluso con evidencias y pruebas 
nión de los responsables del me no todas las noticias son publica
dio de comunicación en última bIes, porque rebasaríamos la raya 
instancia y en caso de duda. de lo ético en algunos casos y lle

La ética es un valor intrínse garíamos a la parte legal. 
co, que debe merodear en la men- Aparece entonces la figura ju
te del periodista, y no deja rienda rídica y las leyes plasmadas en 
suelta en su pluma al informador los artículos de un código penal 
cuando redacta una noticia. Se para poner orden en el posible 
podría definir como la primera desequilibrio del derecho al ho
"autocensura" que se impone el nor, la intimidad y la libertad de 
periodista. La restricción y el có expresión. Desestabilizar el peso 
digo de la ética es personal. No hacia el lado del posible perjudi
suele merodear en las redaccio cado, pondría al periodista inclu
nes de los medios de comunica so en el banquillo. 
ción como las noticias. Lo que se En esta difícil posición del in
impone en los mass media son formador, entre lo que quiere 
"unas normas de cumplimiento" contar y lo que debe contar, no 
que establecen los responsables ;7. deja al final de ser una cuestión 
de las televisiones, radios, perió personal y de conciencia. Aunque 

.a los periodistas nos duela endicos, agencias, sobre las pautas 
informativas, algo muy similar al nuestro espíritu como notarios de 
"denominado sentido común". la realidad: "toda la verdad no es 
Como en cualquier profesión, la
 
ética debe ser la primera pauta,
 
pero no deja de ser algo discutible, opinable y cues

tionable desde cualquier ángulo periodístico. De to

das formas la información veraz ha de ser cierta aun

que no sea precisa.
 

Acusar a alguien de la comisión de un delito, sa
biendo que es mentira, o hacerlo con temerario des
precio de la verdad es una conducta delictiva recogi

publicable" por los diversos mo
tivos que existan. ¿Qué ocurriría 

si un periodista tuviera la información de que sólo 
queda gasolina para 5 años? Ante esta hecatombe y 
cataclismo mundial ¿debería dar la noticia, o consul
tar con los expertos antes de difundirla para que la 
sociedad no sufra un pánico colectivo? No deja de 
ser a veces un problema de conciencia en el límite de 
la ética y lo legal. O 
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