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REGIMEN 
CONSTITUCIONAL DE lAS 
LIBERTADES DE 
EXPRESIONE 
INFORMACION EN 
LOS PAISES DEL MUNDO. 

Ernesto Villanueva.
 
Fragua Editorial
 
Madrid, 1997.
 

Las libertades de todos los ciuda
danos para expresarse, informar y 
estar informados con veracidad siem
pre han sido preocupación de 
los Estados del mundo y aparecen 
reglamentadas en sus respectivas 
constituciones. Ernesto Villanueva 
presenta en este libro los textos 
fundamentales de los distintos países 
del mundo sobre la libertad de ex
presión y el derecho a estar informa
dos. Esta obra se divide en dos 
partes. 

En la primera se presentan las de

fínlcíones de libertad de expresión, 
libertad de información, derecho a 
recibir información, derecho a difun
dir información, derecho de acceso a 
los documentos en poder de entida
des públicas, secreto profesional de 
los periodistas, cláusula de concien
cia de los periodistas, el derecho de 
autor del trabajo periodístico, dere
cho de réplica y las mayores restric
ciones al ejercicio de las libertades 
de expresión e información. Además, 
luego de cada una de ellas, el autor 
anota los países que los han incorpo
rado dentro de su Constitución. 

La segunda parte concreta el caso 
de cada una de las constituciones del 
mundo, lo que permite comparar có
mo es el tratamiento en cada una de 
ellas, y anota aquellas que no reco
gen previsiones constitucionales en 
torno a las libertades de expresión e 
información. Asimismo, define los di
ferentes sistemas y los países que los 
aplican. Estos son: ímprotectlvo, de
cimonónico, mínímalísta, cuasi-para
digmático y paradigmático. A 

continuación, en orden alfabético, 
enumera los países y los artículos de 
su Constitución que se refieren a los 
temas anotados. 

Las conclusiones a las que llega 
el autor son muy interesantes y se re
fieren a las definiciones y a la inter
pretación que hacen las distintas 
constituciones, analizando el porqué 
de la inclusión o no, en sus cuerpos 
legales, y buscando una explicación 
jurídica y política. 

Este libro es una excelente guía 
sobre lo que cada país reglamenta 
para la libertad de expresión y de in
formación, aunque, como dice el 
Dr. Teodoro González Ballesteros en 
el prólogo, "hay que recordar lo evi
dente: el hecho de que en los textos 
fundamentales de estos países se re
conozca o establezca la genérica li
bertad de expresión, no quiere decir 
que los Estados de esos países hayan 
regulado o desarrollado conveniente
mente esa libertad". 

LUCIA LEMoS 

PONGA SU 
INFORMACION
 
EN TODO EL MUNDO
 

No sea solo un espectador en Internet, forme parte de la 
red mundial de información más grande del mundo. Por 
sólo 20 dólares al mes mantenemos su sitio web en 
Internet, lo suscribimos a las mejores herramientas de 
búsqueda, alojamos su sitio web en 2 servidores para 
mayor facilidad de acceso y mucho más... 
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.~ 

'INTERCOM
 
Nodo Ecuanex 

DIRECCION: Av. Oreilana 1791 y Av. 10deAgosto, Edf. Francisco deOreilana, 6to. Piso, 
TELEFONO: 523527 • 553553 FAX: (593-2) 227014 
CASILLA: 17-12-566 Quito-Ecuador E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
INTERNET: hl1p://www.ecuanex.apc.org 

Chasqui
 
Revista Latinoamericana 

de Comunicación 

No. 60 - MARZO 1998 

Director (E)
 
Jorge Mantilla Jarrín
 

Editor
 
Fernando Checa Montúfar
 

Consejo Editorial
 
Jor.!J;l:\Mantilla Jarrín
 

Fern.andó Checa Montúfar 
cía Lemos 
'ávila VilIagómez 

<le Administración de 
CIESPAL 

'íetOi RUgo Olalllh 
1déiEcúador. 

gl:\Iaci!,né~iExtériol'e$, 
;UhiVel'~idadde Guayaquil. 

MaríaQ9i\mpos,·OEA 

onsuelo Feraüd,UNESCO. 

Carlos Ayala, FENA.J>E. 
Héctor Espín, UNJ>. 

TulioMuñoz, AER. 

Asistente de Edición.
 
Martha Rodríguez
 

Corrección 'de Estilo
 
Manuel Mesa
 

Magdalena Zambrano
 

P0J:tlldayeontraportada
 

Fabián Rodríguez Vásconez
 

Impreso
 
Editorial QUIPUS - CIESPAL
 

Chasqui es una publicación de CIESPAL.
 

Apartado 17-01-584., Quijo.• Ecuador
 

Telf.506149 544-624.
 
Fax (593-2) 502-487
 

Ecmail:cl1asqui@ciespal.org.ec 

http://comunica.org/chasqui 

Reglstro M.I.T.,S.P.I.027 
ISSN 13901079 

Lo.sartíeulos fmnados no expresan 
~~esafi~mentela opinión de CIESPAL o 
de la redacción de Chasqui. Se permite su 
repr,?;du~ión. siempre y cuando se cite la 

f4entéy se envíen dos ejemplares a 
Chasqui. 

~¡¡¡¡¡~¡¡¡~~mm@~ª~~E1~m~~ NOTA A LOS LECTORES i~i!~t~~~ltifllm 

~m:I¡"";;;':': n 1997 se evidenció una creciente preocupación por la ética perío
¡¡~¡ ;¡;¡;,) dístic~ en Am~rica Latina. Solo en Venezuela se realizaron 5 ~nc.uen
W" .".:. tros internacionales sobre el tema. El Taller de Periodismo 

Iberoamericano, fundado y presidido por Gabriel García Márquez, desarrolló 
9 talleres en varios países de la región. El Internatíonal Center For Ioumallsts 
(ICFJ), con sede en Washington, concretó 4 seminarios con la participación 
de periodistas y directores de medios latinoamericanos. Además de inconta
bles eventos con características nacionales. Esto es positivo porque permite 
vislumbrar la superación de un viejo problema: la falta de discusión y refle
xión grupal (como debe ser) dentro de los medios, las universidades, los gre
mios y las organizaciones de defensa ciudadana (siempre ausentes). Sin 
embargo, el enfoque de los análisis ha estado centrado, en la mayoría de los 
casos, en la responsabilidad ética del periodista y del medio, en este orden. 
Con Etica, medios, periodistas, Chasqui quiere involucrase en el debate 
(no es la primera vez, véase especialmente el dossier de la edición 41), po
tenciarlo y mantenerlo como tópico fundamental en la agenda de prioridades 
del periodismo de la región. Pero, además, relievar dos hechos muy impor
tantes, entre otros. El uno, que la responsabilidad ética del periodismo radi
ca, principalmente, en los dueños y directores de medios quienes son los 
que establecen las políticas editoriales (en muchos casos, determinadas drás
ticamente por el negocio y no por el servicio) que orientan la actividad pro
fesional de los periodistas (algunos de los cuales, lamentablemente, la 
ejercen a base de intereses espúreos). El otro, no menos importante, es que 
lo ético no tiene que ver únicamente con el quehacer profesional específico 
del periodismo, sino con una dimensión mucho más amplia, donde sus dere
chos y obligaciones (es decir, lo deontológíco) estén orientados a la consecu
sión de una información y una comunicación más plurales, más 
democráticas. En suma, el periodista, como ciudadano y profesional, no pue
de, por acción u omisión, abstraerse de hechos que atenten a los derechos a 
la información y a la comunicación, pues la ética no puede limitarse a la li
bertad de expresarse y hacerlo con responsabilidad, sino contribuir a que 
ello sea posible para todos, en un marco de pluralidad y justicia. Tal el senti
do de este dossier, y nuestra propuesta. 

Los medios en el medio es un título que "expropiamos" a José Ignacio 
López V. (véase Cbasqui 59) y con el cual se destaca el rol nodal y las tres 
funciones fundamentales que los medios tienen en la sociedad contemporá
nea: legitimar lo que transmiten, establecer la realidad (agenda setting) y me
diar, para bien o para mal, entre el poder y la ciudadanía. Y estas funciones 
adquieren mayor fuerza si se consideran la masificación, globalización y tec
nologización que los medios están teniendo; y el grado de confianza y credi
bilidad que sobre ellos tiene la sociedad, muy especialmente en América 
Latina donde alrededor de dos tercios de su población creen en ellos. Así, el 
cuarto poder, "tal como van las cosas, enfatiza José Ignacio, quizás ya sea el 
primero, o el trampolín para el primero". En este contexto, es preciso enri
quecer una reflexión amplia y profunda que plantee mecanismos idóneos, 
más allá de la censura y autocensura, para regular ese poder; mecanismos 
que no solo promuevan y fortalezcan los derechos de los perceptores, sino 
su activa y enriquecida participación, en este mundo conflictivo, globalizado 
y extremadamente mediático. 

Femando Checa Montúfar
 
Editor
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II¡IIII_¡:¡¡:¡¡Los MEDIOS EN EL 
za nuestra época y que está llamado lumna, el ensayo y el editorial sonETICA, MEDIOS, PERIODISTAS MEDIO	 MANUAL DE 
a ser una de las claves del siglo XXI", formatos susceptibles de ser trabaja

PERIODISMO pero advierte que no se trata de re dos para la divulgación científica en
~:~:~:I:':':':':':':':'::~:~~:os medios Ieeiiiman:::::::::..::::::::-;, 'O' cetas ni de plantillas para aplicar a la prensa escrita y complementan aCIENfIFICO m¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:establecen la realidad y	 los distintos géneros, sino de un con la radio y la televisión. El autor tiene 
~~~~~~~~~ ¡¡~~:::	 . Manuel Calvo Hernando 
:::<::::: :::::.' representan (para bien junto de normas o de pautas genera en consideración no solo aspectos 

Bosch, Casa Editorial, S.A. les aplicables dentro de ciertos técnico-comunicativos, sino que los 
o para mal) a la límites en la actividad personal y vincula con el sentido crítico conBarcelona, enero, 1997. 
ciudadanía, Por eso están profesional del periodista. que los pueblos reciben estos temas 

en el medio, en el centro de Con una estructura y un estilo di que no están dentro de los comunes 
dácticos, el autor comienza por esta marcos de referencia del lector, rauna sociedad conflictiva, 
blecer un conjunto de definiciones dioescucha, televidente o espectador 

creciente y globalmente claves que le permiten concretar los cinematográfico. 
objetivos y las tres funciones básicas Un aspecto sobresaliente hace re
de la divulgación de la ciencia: infor ferencia a las nuevas tecnologías co
mación, de interpretación y de con mo instrumentos para difundir 
trol; ya que "no se puede divulgar sofisticados aspectos científicos, ya 
ciencia y tecnología sin tener en que pueden convertirse, utilizando la 
cuenta que existe al otro lado una imagen, en vías de conocimiento y 
persona a veces mal informada y mal educación. La televisión es un buen 
preparada para asimilar las nuevas ejemplo de ello, al punto de que Ro
técnicas, procesos e ideas." ger Fidler al estudiar los medios elec

mediática. 

Precisamente, la presentación de trónicos ha acuñado el término 
la ciencia a los receptores, de todo "medlarnorfosls" para explicar las

.a realización en la región, en lospasados meses, de 
una gran cantidad de foros sobre ética periodística es 

nivel, es uno de los aspectos que es permanentes transformaciones cultu
'un buen síntoma, siempre y cuando se amplíen y te manual facilita, estudiando las rales y tecnológicas en las que se en

áreas que debe enfrentar el periodis cuentran inmersos los medios de 
ta: las del cam~o científico; las del comunicación. 

motiven una discusión permanente en los medios, 
universidades, gremios e instancias ciudadanas, y se ámbito comunícacional, las que se Calvo Hernando resume los obje
proyecten en favor de una sociedad más plural y más justa. originan en la sociedad y su cultura; tivos y estrategias para divulgar la 

y la del periodismo cíennñco en ra ciencia afirmando que "los medios 
4 Etica y comunicación 36 ~:;u~:;;~ritl(j'i~:!fO_ zón de sus especificidades, lenguajes informativos, junto con los organis"La educación, la ciencia y la tec

Andrés León Calderón	 ~~~~~t:m~'s'. y actitudes.	 mos e instituciones culturales y el nología son factores decisivos del de

sarrollo. Para que la acción señala que una contribución im sistema educativo, pueden ser el ins


9 Tecnología y ética, un nuevo 38 determinante de estas disciplinas al portante al periodismo científico ha trumento para una mejor compren
futurismo moral cance un nivel proporcional al des dado la ilustración gráfica: fotografía, sión de las implicaciones de la 

_ ........._._.._...__....~__._ , '* mm
11Rushworth M. Kidder pegue es necesario crear y fortalecer dibujo, historieta, iconografía y fór ciencia y la tecnología en el indivi


una infraestructura para la comunica mulas cornputarízadas para mejorar duo y en la sociedad, para integrar al
 
13 Problemas éticos en América ción. Esa infraestructura deben for la comunicación, ampliar la informa ciudadano en estas nuevas realidades
 

Latina 39 Medios: regulación y marla los medios de comunicación ción y posibilitar la comprensión de y evitar su marginación social por es

John Virtue autorregulación colectiva y los periodistas especializa contenidos complejos. ta causa".
 

DiegoAraujo Sánchez dos en educación, ciencia y tecnolo Para explicar lo que debe ser la El Manual de Periodismo Científi

gía". Este concepto fue expresado información de carácter cíentíñco, el co es un documento trabajado, váli18	 FIP: Principios de conducta 

Katia Gil por Manuel Calvo Hernando en la autor afirma: "llamo aquí información do, coherentemente diseñado para42	 Nuevos contextos para un 
edición preliminar del Manual de Pea un conjunto de noticias sobre un servir a periodistas y medios de co

derecho en cambio 
riodismo Educativo y Científico CCIM mismo tema o relacionadas entre sí municación en su trabajo diario ante 20	 Decisiones a la hora del cierre Germán Rey 
PEC, 1973), demostrando desde por razón de tiempo, de lugar, o de el reto de la tecnología de punta que 
entonces su preocupación por el te persona", y puntualiza que "la mayo obliga al público a enfrentarse a la 

DeborahPotter, Bob Steele 

47 Grupos de presión y proceso	 ma, la que se ha materializado en es ría de las disciplinas científicas son ciencia y a los cambios de fin de si24 
comunicativo ta muy actual y excelente publicación susceptibles de divulgación en los glo. Los profesores y estudiantes de 
Antonio Castil/o Esparcia de Bosch, en su serie Comunicación, medios informativos" para sensibili comunicación encontrarán en este li

con el título de Manual de Periodiszar al público sobre los avances téc bro la ayuda necesaria para la actuaA~.%~~·,$·$.~ll 
52	 ¿Radios ciudadanas? mo Científico. nicos y científicos de esta sociedad lización de sus conocimientos y la 

José Ignacio López Vigil Al presentar su libro, este experto mutante, y para hacerlo es indispen preparación moderna que les permi29 ;Etita~~tjdoCQm;(¡f 
muy conocido en el ámbito ibero sable utilizar géneros, lenguajes y ta asumir su profesión en términos 
americano lo define como un "instru fórmulas comprensibles para las ma acordes con las demandas inmediatas 

JC1/ilf!i-,D(· ...

55	 Tipologías radiofónicas: una 
yorías.	 de la sociedad globalízada. mento al servicio de este inmenso y propuesta sistémica 34	 Definiendo algunos términos 

IrvingBetiln Vil/afana	 grandioso movimiento que caracteri- El reportaje, la entrevista, la co- ANDRES LEoN CALDERONICFJ 

*. 2 e: ' J&.C,{tlkll%&\h&UMjCiW!0@ijW%?~~W9"·""~ 
"~, w ti 'f""o¡;eW 
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11111\·_·····:1 
dístico, la globalización y laspolíticas re
gionales europeas de comunicación, las 
metáforas de comunicación como recur
sos que cobran realidad, y lasencuestas 
y losmedios decomunicación. 

Telos (Madrid: FUNDESCO, núm. 
50, julio-septiembre de 1997) dedica su 
cuaderno central a la lengua española 
en Internet (con artículos sobre el futuro 
del espanol enlosoperadores mundiales 
de telecomunicaciones, la situación del 
español en la ciencia y la tecnología, y la 
revolución del hipertexto), además de 
otros temas sobre el proceso espontá
neo de racionalización humana, el im
pacto social del teletrabajo, y las 
comunidades electrónicas. 

Trípodos: Llenguatge, Pensament, 
Comunicació (Barcelona: Universitat 
Ramon L1ull, núm. 4, 1997) incluye artí
culos sobre la representación del enemi
go en el cine y la televisión, el discurso 
periodístico en la era de la historia en di
recto, los asedios a la información en la 
sociedad actual, la historia de la agencia 
J. Walter Thompson en España y el pa
pel de Manuel Eléxpuru, la importancia 
de la comunicación en el proceso de 
construcción del valor de las marcas, los 
riesgos y dificultades de la comunicación 
científica y cultural, la desinformación 

sobre el conflicto de Argelia, la ética de 
la verdad y la ética de la argumentación, 
y el mito mediático deDiana deGales. 

El Universo de la Radio (México 
DF: Asociación de Radiodifusores del 
Valle de México, ano 1, vol. 4, invierno
primavera de 1997) esuna revista profe
sional especializada en la radio 
mexicana; en este número presenta al
gunos reportajes sobre los informativos 
(producción, profesionales, audiencia), la 
publicidad (anunciantes, inversión, cam
panas), la música más escuchada, los 
presidentes de losgrupos radiofónicos, y 
la radiodifusión en el Estado de Vera
cruz. 

Voces y Culturas: Revista de Co
municación (Barcelona: Voces y Cultu
ras, núm. 11-12, 1997) dedica su 
apartado central a la interrelación entre 
educación y comunicación: pedagogía 
de la comunicación, educación para los 
medios, tecnología informática y prensa 
en el aula, revolución de la educación 
audiovisual, televisión y formación del 
profesorado, educación de la teie-au
diencia. Además, presenta una historia 
crítica de la UNESCO y del NOMIC, un 
análisis sobre las industrias y políticas 
culturales en el País Vasco, y unestudio 
sobre lastelenovelas enQuebec. 

XVZ: Revista de Comunicación 
(Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
núm. 1, febrero de1997) presenta su pri
mer número orientado a la ética comuni
cativa, con textos sobre la sociedad del 
espectáculo, el documental político, el 
caso del terrorista norteamericano Una
bomber, la ficción en el periodismo, la 
dispersión del sentido, la cultura de lo 
efímero, y un monográfico sobre el pen
sador francés Paul Virilio (ética y percep
ción social). 

ZER: Revista de Estudios de Co
municación (Bilbao: Universidad del 
País Vasco, núm. 3, noviembre de 1997) 
incluye, entre otros, estos artículos: los 
emisores de noticias en la investigación 
sobre comunicación, los cuatro princi
pios deética en Internet, una nueva sen
sibilidad ante la compleja sociedad de la 
información, las tendencias de la publici
dad en Internet, loshábitos del nino fren
te al televisor enel hogar, los hábitos de 
audiencia de televisión de la mujer vas
ca, las tertulias de la radio española, la 
constitución profesional del periodismo, 
el debate sobre la profesionalización pe
riodística, la prensa popular gallega, los 
periodistas locales, y los cambios tecno
lógicos y de diseño en los diarios vas
cos. O 

LA. RED CULTURELINK 

Culturelink, la Red de las Redes para la Investigación y Cooperación en el Desarrollo Cultural, fue fundada por 
UNESCO y el Consejo de Europa, en 1989, en París. Culturelink tiene su sede en el Instituto para las Relaciones In
ternacionales en Zagreb, Croacia. La red tiene más de 1.000 miembros, redes e instituciones culturales, de 97 países, 
en todos los continentes. 

La Red Culturelink propende al mejoramiento de la comunicación entre sus miembros, colecciona y disemina la infor
mación sobre políticas culturales y desarrollo cultural, para mejorar la cooperación cultural y proyectos de investiga
ción internacionales y regionales. 

Una de las actividades de Culturelink es operar el sistema de Bases de DatosCulturales que integra unabase de da
tos de políticacultural y otra de desarrollo cultural. Las bases de datos tienen acceso por el Internet. 

La Red Culturelink publica cuatrimestralmente la revista CULTURELlNK en inglés. Esta revista informa, en 200 pá
ginas, sobre proyectos de investigación, actividades, conferencias y documentación en la área de cultura. También tiene 
acceso por el internet. 

CULTURELlNK 
Institutopara las Relaciones Internacionales
 

Lj. F. Vukotinovica 2 - P. O. Box303 - 10000 Zagreb - Croacia Teléfono: (385 1) 45 54 522 

Fax: (385 1) 48 28 361 - Correo electrónico: c1ink@mainno.irmo.hr - www: http://www.culturelink.hr
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~~t~~~~~¡~¡~1~~¡~il~11~~~~~~1~~~~t~~~: ANDRE5 LEON CALDERON ~~¡It~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~1¡~~~~~~~~~~~f~~~1~~~~~~~~~~~~~i~f~~	 nográficamente al centenario del cine Intercom (Sao Paulo: INTERCOM, 

español: los orígenes, el cine mudo bar vol. XX, núm. 2,julio-diciembre de 1997) 
celonés y madrileño, las vanguardias se ocupa de la evolución histórica de la 

ETICA y COMUNICACION
 

i 
~ 

i 
tt 
o 

Elautorenfatiza la importancia deponerenpráctica a la ética como instrumento 
inspirador de lasacciones propias de la comunicación; de los emisores responsables; de 
los medios -empresas o no- que sean capaces de transmitir con dignidad, equilibrio y 
jusiicia; de lospúblicoscríticos que obliguen a una comunicación más equilibrada y 
limpia; de los profesionales cuya obligación supera el campo de la moral individualy 

colectiva para influiren la comunidad. 
~WtIIm~;¡;~~l~~~j~j;¡;j;j;j;*;j~1~;*¡*~l1~{j~~~~t~I¡~t~*i~~¡~t~~~~I~¡~;1;1;*m~~;~~~~~;;~~~;~~;1;j;1¡¡¡~~~ 

ace algunos años, en alegato, eldemandante sostenía que ha Más allá de las implicaciones de tipo 
España, un abogado bía contratado una suscripción, lo cual jurídico, quedebió causar esta demanda 
demandó a un periódico no significaba solamente adquirir una y su consecuente discusión, ella permite 
de amplia circulación cierta cantidad de papel, sino recibir la plantear una serie de interrogantes: 
nacional, del cual era información suficiente y válida sobre los ¿Deben los medios de comunicación in
suscriptor, por no haber temas y sucesos cotidianos y, añadía, al formar de todos los hechos que afectan 

publicado una noticia que por su tras no haber sido publicada la tal noticia, el a una comunidad? ¿Puede un medio de 
cendencia sí fue recogida por los demás periódico le había causado un serio pro ANDRES LEON CALDERON, ecuatoriano. Secretario 
diarios de su misma importancia. En el blema'. General de CIESPAL. E-mail: ciespal@ciespal.org.ec 
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históricas, las mutaciones del sonoro, la 
11 República, la Guerra Civil, los años 
cuarenta y los cincuenta, el nuevo cine 
de los sesenta, los imaginarios del fran
quismo, la transición y la democracia. 
Además, diversas aproximaciones temá
ticas: fas estrellas, las "españoladas", el 
cine "colonial", Luis Buñuel, la venta me
lodramática y la comedia. 

Dlálo~os de la Comunicación (Li
ma: FELAFACS, núm. 47, marzo de 
1997), este número está dedicado a la 
comunicación en la ciudad, con colabo
raciones panamericanas: la comunica
ción al servicio de los ciudadanos, el 
papel de la comunicación y la cultura, la 
construcción simbólica del medio urba
no, la ciudad como arte, y una agenda 
para la acción comunicativa urbana. 

Estudios de Periodística (Ponteve
dra: Sociedad Española de Periodística, 
núm. 5, 1997) edición monográfica sobre 
el periodismo local en España: el público 
en los medios, la fuerza del periodismo 
en la era de la globalización electrónica, 
las televisiones en Galicia, la estrategia 
de los grandes periódicos y su ejemplo 
para los pequeños, la prensa vasca, la 
edicionalización de La Voz de Galícía, la 
participación de los lectores, lascadenas 
radiofónicas en el País Vasco, y losdife
rentes tipos deprensa enCataluña. 

Información, Opinión, Mensaje y 
Medios (Madrid: Centro Andaluz de Es
tudios Empresariales, núm. 1, enero
marzo de 1997) nace con la idea de 
ocuparse, sobre todo, de una perspecti
va ética y deontológica de la comunica
ción social: la formación académica de 
los periodistas, la libertad de expresión 
según la doctrina del Tribunal Constitu
cional, la comunicación interna en las 
empresas, y la sociedad de la informa
ción enla Unión Europea. 

Interacción (Bogotá: CEDAL, núm. 
16, noviembre-diciembre de 1997) se in
teresa por la ética y el conflicto: las inte
rrelaciones con la comunicación, la 
formación más integral del ser humano, 
y el papel de los medios de comunica
ción frente al conflicto enColombia. Ade
más, temas sobre las telecomu
nicaciones en losconflictos modernos, el 
reto generacional de la comunicación y 
los medios audiovisuales mexicanos en 
el final del siglo. 

investigación sobre comunicación en 
Brasil, las nuevas configuraciones de la 
política en la "Edad Media" y los neoza
patistas, las retóricas de la comunica
ción y las "teleceremonias", los diarios 
cariocas entre 1890 y 1920 Ysu relación 
con el poder político, los paradigmas de 
la edición gráfica brasileña, la trayectoria 
humanista de Paulo Freire, el papel de 
los medios en las últimas elecciones del 
Reino Unido, las posibilidades de la vi
deoconferencia en la educación adistan
cia, y el Mercosur desde el punto de 
vista comunicativo. 

Jornal da ABI (Río de Janeiro: As
soclacao Brasileira de Imprensa, año 3, 
núm.3, 1997) está dedicada monográfi
camente aconmemorar el centenario del 
nacimiento de Barbosa Lima Sobrinho, 
no solo excelente periodista sino uno de 
los introductores de los estudios científi
cos sobre la prensa en Brasil; además, 
se presentan los resultados de una en
cuesta sobre el perfil de los periodistas 
cariocas. 

Oficios Terrestres (La Plata, Argen
tina: Universidad Nacional de La Plata, 
año 111, núm. 4, 1997) cuenta, entre 
otros, con artículos sobre la política y la 
comunicación: la '1elevidencia" de lo po
lítico y las mediaciones, la revista Prime
ra Plana y el periodismo político 
moderno en Argentina, las nuevas for
mas mediáticas de la opinión pública ciu
dadana, y desinterés por lo político y 
nuevas formas de representación social; 
además, incluye una entrevista al secre
tario general del diario Clarín, las Malvi
nas y la comunicación, loscambios en la 
identidad latinoamericana, y la construc
ción de losespacios televisivos infantiles 
españoles y argentinos. 

Quark: Ciencia, Medicina, Comuni· 
cacíén y Cultura (Barcelona: Universitat 
Pompeu Fabra, núm. 7, abril-junio de 
1997) sepreocupa por el hecho decómo 
divulgar mejor los avances científicos y 
tecnológicos, con artículos sobre los iti
nerarios discursívos del saber, la lingüís
tica como herramienta, la divulgación 
como etapa del proceso científico, y la 
ética del llamado "periodismo científico" . 

Revista FAMECOS: Mídia, Cultura 
e Tecnologia (Porto Alegre: Pontificia 
Universidade Católica do Rio Grande Do 
Sul, núm. 6, mayo de 1997) dedica este 

número a las "tecnologías del imagina
rio": las tecnologías del espíritu, los ima
ginarios de la educación universitaria, el 
arte electrónico y la cibercultura, el brillo 
frío de los tubos de rayos catódicos, los 
museos desimulacros, lasbibliotecas vir
tuales, el diseño en la era digital, el len
guaje televisivo como producción 
cultural, el regreso a la oralidad, y la tele
visión educativa. 

Revista Mexicana de Comunica
ción (México DF: Fundación Manuel 
Buendía, núm. 50, agosto-septiembre de 
1997) cuenta con textos sobre diferentes 
aspectos de la comunicación política en 
México: la pista de loscomicios federales 
en la televisión mexicana, las elecciones 
de 1997 a través de la radio, las inversio
nes en propaganda televisiva, ética pe
riodística y procesos electorales, las 
encuestas de opinión, el lugar de la co
municación en las sociedades democráti
cas, la nueva ruta de la investigación 
latinoamericana, y la comprensión de In
ternet "como extensión de los medios". 

Signo y Pensamiento (Bogotá: Uni
versidad Javeriana de Bogotá, nÚm.30, 
primer semestre de 1997) incluye artícu
los sobre el oficio periodístico en Colom
bia, la prensa en la 'videostera", el 
periodismo español de clarificación, el 
espacio público y los conflictos en Co
lombia, la importancia del diseño perlo-
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Analisi: Quaderns de Comunlcacló dios y el discurso político en las eleccio comunicación escoger las noticias que social), como la pura racionalidad prácti En consecuencia, retornando a la 

1Cultura (Bellaterra: Universitat Autóno nes presidenciales de 1994, el diario O publica? ¿Qué criterios debe manejar un ca desvinculada del aquí y el ahora". anécdota inicial, debemos considerar 
ma de Barcelona, núm. 20, 1997) pre Globo y la historia de su tiempo, los me emisor para realizar esa selección de En cualquier caso, se encuentra la que el periódico, la radio, la televisión o 
senta gran variedad de artículos dios en las campañas electorales, y la las noticias? ¿Quién, al interior de un presencia de dos elementos coinciden cualquier otro medio de comunicación, al 
académicos: las minorías étnicas en la teoría y la práctica de la evaluación cua medio de comunicación, debe decidir decidir sobre difundir o no una noticia,tes: la voluntad libre de actuar y el ámbi
prensa europea de élite, la multldimen litativa de la propaganda electoral. qué se publica y qué no se publica: los to social del hecho. La voluntad libre de deben hacer uso de su libertad y actuar 
sionalidad de Euronews como laborato comunlcaeao & Sociedade (Sao propietarios, el editor, el periodista, el realizar una acción trae implícita la res de acuerdo a los principios fundamenta
rio periodístico europeo, la teoría de la Bernardo do Campo: Universidade Meto público? ponsabilidad personal respecto de las les de la sociedad a la cual llegan, mi
opinión pública y la crítica de la socie dista de Sao Paulo, núm. 27, 1997) consecuencias de dicha acción. La per diendo y responsabilizándose de los 

Conceptualización de la ética I~!;;i:l~:~~~ sedad, las apropiaciones de la prensa en cuenta con textos sobre periodismo (la sona al actuar en forma libre, sin presio efectos de su acto. Esto quiere decir 
Cataluña durante la Guerra Civil, la utili realidad y el nuevo periodismo, la divul El término "ética" sederiva delgriego nes o coacciones que tuerzan sus que pueden existir razones válidas para 
dad de loscódigos deontológicos del pe gación científica de la medicina, y el ri medio centenar de revistas ethos y significó, en su sentido inicial: objetivos, hábitos, costumbres e ideolo publicar o no una noticia, un comenta
riodismo, los estudios sobre prensa en la tual entre producción y recepción en el morada, residencia, lugar donde una gías, debe responder por todo aquello rio, un reportaje, una entrevista, pero esteóricas especializadas en 
Cataluña Norte, y lastesis doctorales so discurso periodístico) y sobre memoria persona habita. A partir de esa idea pri que ha hecho y que ha impactado, en to, en ningún caso elimina, sino que más 
bre comunicación en los países catala (las historias de familias entre los tiem comunicación -la mitad de maria se devino en significar al ethos co mayor o menor grado, en su entorno, en bien refuerza, la responsabilidad social 
nes, entre 1954 y 1996. pos histórico y biográfico, la investiga las cuales españolas, y con mo "costumbre". Aristóteles afirmaba su comunidad, ensu relación con losde de la decisión tomada. 

Aportes de la Comunicación y la ción de la comunicación en Brasil, la que las virtudes éticas oran las que se más. 
Cultura (Santa Cruz, Bolivia: Universi labor intelectual delcomunicólogo argen otros dos polos importantes: desenvuelven en la esfera de la vida El ámbito social, en cambio, da a la Etica de la comunicación 
dad Privada de Santa Cruz de la Sierra, tino-mexicano Néstor García Canclini, y México y Brasil-, publicadas práctica y, entre ellas, citaba a las que ética una dimensión que trasciende, El acto comunicativo directo o indi
año 5, núm.5, marzo de 1997) se preo la cultura popular en Brasil). sirven para la mejor realización de la vi pues significa un comportamiento que recto, interpersonal o cumunitario, es un 
cupa por temas diversos como el estado Comunicación (Caracas: Centre principalmente en español y da del Estado, como son la justicia, el debe estar acorde con lasformas, mode acto libre y voluntario del ser humano, 
de la investigación en comunicación so Gumilla, núm. 100, cuarto trimestre de en portugués, pero también valor, la amistad, y otras; todas las cua los, costumbres, valores y significados que de esta manera se vincula con los 
cial, la comunicación al servicio de la 1997) cuenta con artículos de destaca les tienen directa relación con los hábi demás para entregarles información, de un conglomerado humano. De allí algunas en catalán. Esta cultura organizacional, la política comu dos investigadores latinoamericanos: tos y tendencias, es decir con las que la ética, siendo un comportamiento orientaciones, fórmulas educativas o, 
nicativa estatal, la naturaleza del perio Guillermo Orozco escribe sobre las rna cantidad convierte a este costumbres. personal, tiene por esencia un vínculo simplemente, para compartir el tiempo 
dismo, el periodismo virtual, y la crotendencias mediáticas en las socie De esta conceptualización tradicio con otra u otras personas. deocio. Porlo tanto, la comunicación escampo en uno de los más educación del público consumidor de dades latinoamericanas de fin de nal, que considera a la ética como la un proceso social que a más de lograr y 
medios. milenio, Jesús Martín Barbero sobre las activos. ciencia de las costumbres -Iocual no es perfeccionar la relación de la persona, 

Candela (Montevideo, añoL, núm. 1, líneas investigativas deglobalización y la exacto, pues enfoca el tema desde un facilita la convivencia ya que permite el 
r~~~~~~~~~¡~¡~~~~~]~~§~11~~~~~~~~~~¡~~¡;~~~1997) incluye en esta edición especial multiculturalidad, y Mario Kaplún sobre punto de vista externo y de los hechos diálogo de informaciones, de vivencias y
 

artículos conmemorativos y otros textos la democratización de la escritura y el en su presencia práctica, pero no atien devalores.
 
sobre la personalización de la informa poder simbólico de la comunicación. dea las motivaciones que los preceden-, Entre los conceptos de ética y de co

ción, los roles de la publicidad, la historia Además, se incluyen artículos sobre la pasemos a otras consideraciones según municación, existen factores íntimos y
 
de las revistas uruguayas, y la ética en ética comunicativa, la ideología profesio las cuales la ética es enfocada como coincidentes que hacen quese establez

el periodismo actual. nal del comunicador social, las teleco metafísica de las costumbres, como ca una interrelación formal y total. La
 

Causas y Azares (Buenos Aires, municaciones latinoamericanas, las ciencia de los actos humanos, como Federación Latinoamericana de Perio· 
núm. 5, otoño de 1997) presenta, ade prácticas culturales de los habitantes de ciencia del bien y del malo, en forma distas expresa: "La información concebi
más de una entrevista al comunicólogo Caracas, la educación para los medios más integral, como la "ciencia de los da como bien social concierne a toda la 
argentino Aníbal Ford, una serie de en en Venezuela, y las industrias culturales principios fundamentales de la vida mo sociedad, a la que corresponde estable
sayos sobre nacionalidad y etnicidad (te en este país. ral natural". cer normas morales que rijan la respon
levisión, etnicidad y cambio social, la Comunicación & Cultura (Salaman Gabriel J. Pérez sostiene: "Por ética sabilidad de los medios de comunicación 
relevancia de Gramsci para el estudio de ca: Universidad de Salamanca, núm. 1 podemos entender el campo de la filoso colectiva". 
la raza y la etnicidad, los usos "naciona 2, 1997) es una nueva propuesta fía cuyo propósito es fundamentar los La comunicación, ya sea como pro
les"de la Nación, la integración, el regio académica de una universidad pública principios del actuar humano con refe ceso o como medio, concierne y afecta a 
nalismo y la frontera), la comunicación española. En esta primera edición se rencia a un horizonte de 'valores' hacia toda la comunidad, la cual debe, y de 
alternativa en la radio, la prensa femeni ocupa de las creencias populares sobre cuya realización se supone que debe hecho siempre lo hace, establecer las 
na, y las artes plásticas y la izquierda en los efectos de la televisión, la publicidad tender todo sujeto consciente y libre co normas, escritas o latentes, queordenan 
lasprimeras décadas del siglo XX. persuasiva de prevención del SIDA en mo ser personal, es decir, como ser-en su uso y la responsabilidad consecuen

comunícacao & Política (Río de Ja Europa, la elección del tiempo verbal en relación con otros sujetos en uncontexto te. La Unión Católica Latinoamericana 
neiro: Centro Brasileiro de Estudos Lati la comprensión de cuentos y películas, intersubjetivo, social y culturar". de Prensa sostiene que "la comunica
no-Americanos, vol. IV, núm. 1, el consumo televisivo del niño, las pistas Antonio Pasquali, expresa: "Toda i ción como proceso vital, inherente al 
enero-abril de 1997) incluye artículos so para el análisis cultural de protocolos, la moral es concebible como el conjunto ~ hombre, requiere para ser efectiva de 
bre la realidad política y mediática lati investigación sobre la recepción y los sistemático de normas del fuero interior, i tresdimensiones: un compromiso con la 
noamericana: análisis de la coyuntura efectos de las obras narrativas, y las au vinculadas por una unidad teleológica ~ verdad, la decisión libre y comunitaria de 
socio-económica-política brasileña, las diencias de losmedios. que rige la acción del individuo en un ,¡ los interlocutores y una relación de con
elecciones municipales brasileñas de Cuadernos de la Academia (Ma contexto social e histórico determinado. l fianza entre ellos". 
1996 y la fuerza nacional de lospartidos, drid: Academia de las Artes y las Cien La ética, porsu lado, puede serconcebi La responsabilidad ética resulta ser 
las noticias como ámbitos de construc cias Cinematográficas de España, núm. da como la síntesis de los principios su la misma para todos los factores del pro
ción de la hegemonía discursiva, los me- 1, octubre de 1997) está dedicada mo- premos de toda acción (individual o ceso: para losque emiten mensajes des
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de cualquier posición o por cualquier componentes de un conglomerado so m~~~\'&\tlt;~~mfill] DANIEL E. JONES i~~\\~i~i~~~ii'~~~\1I 
mecanismo, para 105 que manejan aque cial. Es así que en la práctica jurídica se 
llosdiversos medios y para quienes llega establecen códigos deontológicos, que 
la comunicación y pueden usarla, De son 105 documentos que contienen las 
manera que sería bueno plantear la ética normas éticas referentes a un campo'11 a ética de la de la comunicación como una responsa concreto de la actividad humana. En REVISTAS IBEROAMERICANAS 
bilidad compartida por todos 105 factores consecuencia, la deontología de la coIl~ comunicación hay 
de la sociedad teniendo como objetivo el municación se refiere a las normas que

taque entenderla como desarrollo de una comunidad que sea, afectan a 105procesos comunicacionales 
una responsabilidad en términos muy repetidos pero siempre y alusode105medios. 

DE COMUNICACION 
ciertos, más equilibrada, más justa, más Prácticamente todos 105 países delcompartida por todos los solidaria y más humana. mundo, las diversas organizaciones na


factores de la sociedad En el caso del emisor pooernos afir cionales e internacionales, 105 gremios
 
mar que actúa a base deun conjunto de especializados, han disertado sus pro
teniendo como objetivo el 
intenciones que lo definen y que tienen pios códigos deontológicos, o códigos de Difícil hacealgunos años,

desarrollo de una quever, en forma directa, con el sistema ética. Así, a nivel transnacionalse cuen actualmente las revistasde propiedad y el objetivo de 105dueños ta con códigos originados en Nacionescomunidad más equilibrada, 
o administradores del medio. La ética, Unidas y en otras instancias que han iberoamericanas especializadas en 

más justa, más solidaria y entonces, se encuentra muchas veces servido de base para 105 que han sido comunicación, cultura de masas y
enfrentada a 105 intereses económicos, establecidos por lasentidades locales demás humana. nuevas tecnologías han alcanzado lo cual obliga a una actitud compleja y prácticamente todos 105países delconti


~~~**r~~~~~~~~~~~~~~~l¡~¡~~~~~~~ contradictoria para definir qué es lo que nente. una regularidad aceptable y llegan a
 
ENSAYO

debe y lo que no debe ser difundido, ya Interesante resulta el estudio de 105 celebrar aniversarios emblemáticos; 
que la misión y 105 objetivos periodísti diversos códigos, pero un trabajo de esa aunque también sehan producidocos no siempre corresponden a 105 inte naturaleza supera las posibilidades de 
reses empresariales y sus afanes de un artículo, de manera que parece opor decesos lamentables. Que el balance 
lucro. tuno puntualizar un 5010 documento: es positivo sedesprende de esta 

Encuanto al contenido del mensaje y "Principios internacionales de la ética 
reseña bemerográfica.a suforma, la ética esun elemento bási protesooar', cuyo valor primordial está DOCUMEN)'O 

co pues debe ser concebida y aplicada en que es un producto coincidente de 
lli;~~~~~~~~~~~~~;~~ll~~~~~lr¡~~~~~~~~~~ili~~~;~*~~l~~~¡~¡~~~~~~~~~~~l;~~~~

sin atentar contra las normas de convi una serie de organizaciones reunidas,
 
vencia y respeto que merecen las perso en 1983, en Praga y París: la Organiza

nas, 105 pueblos, las nacionalidades y ción Internacional de Periodistas, la Fe

las culturas. La publicidad, la noticia-es deración Internacional de Periodistas, la
 
cándalo, 105 resultados de la investiga Unión Católica Internacional de la Pren

ción periodística, deben enfrentar su sa, la Federación Latinoamericana de
 
responsabilidad especialmente sobre as Trabajadores de la Prensa, la Federa §.:'mn.:::::::8 n 1997 se ha llegado ya a exactamente publicada en Bogotá por 

105 primeros 100 números una publica el DEDAL desde 1994,pectos tan íntimamente trascendentes ción de Periodistas Arabes, la Unión de 
de la revista Comunicación ción teórica si que había llegado a 105como la mujer, el niño, la delincuencia Periodistas .Atrícanos, la Confederación 
(Centro Gumilla, Caracas), no más bien 16 números, especialijuvenil, 105 valores culturales, el racismo, de Periodistas y la Federación Latinoa
105 60 de Chasqui (CIES de reflexión y zada en comunicaciónetc. Por su parte, la noticia, la informa mericana de Periodistas. 
PAL, Quito), 105 50 de la de divulgación educativa audiovisual yción, la foto periodística, el reportaje, de A partir de esta declaración interna

Revista Mexicana de Comunicación deestos temas. popular.ben medir muy seriamente las cional y con la revisión de otros códigos 
(Fundación Manuel Buendía, México), Finalmente, esconsecuencias de caer en el periodismo publicados, se pueden establecer cuatro En estos momentos 
105 50 de Diálogos de la Comunicación te mismo añode escándalo. áreas de coincidencia en cuanto a ía én se editan en la región 
(FELAFACS, Lima), 10530 de Signo y se ha conmey el público debe también actuar, en cacomunicacional. aproximadamente me

razón de una auténtica ética, juzgando, Pensamiento (Universidad Javeriana, morado el vigé dio centenar de revistas teóricas espe
aceptando y rechazando 105 productos Principios generales de la ética Bogotá), y 105 20 de Analisi ( Universi simo aniversario de Intercom, editada en cializadas en comunicación -la mitad de 

dadAutónoma de Barcelona, Bellaterra).comunicacionales que inciden en la for En ella se presenta una serie de va Sao Paulo porla sociedad INTERCOM. las cuales españolas. y con otros dos 
mación del pensamiento y en la orienta lores humanos y sociales que pueden Asimismo, se ha celebrado en 1997 Pero, lamentablemente, notodas son polos importantes: México y Brasil-, pu
ción deias generaciones. La recepción ser aplicados a todos 105 campos de la 105 primeros 50 años de Candela (Mon buenas noticias: en 1997 ha dejado de blicadas princípalmente en español y en 

F tevideo), lo que la convierte en la revista publicarse Telos, editada en Madrid por portugués, pero también algunas en ca· 

1
 
crítica es precisamente eso: la capaci ética, a todas las profesiones y, por cier


especializada encomunicación más anti FUNDESCO desde 1985, que había lle
dad del público para emitir un juicio éti to, a la ética del comportamiento huma talán. Esta cantidad convierte a este 
co. no en general más allá del lugar gua de Iberoamérica, aunque es cierto gado ya a 105 50 números y que se ha campo en uno de 105 más activos. aun

f geográfico o histórico, de la situación que incluye otros temas ajenos y no es bía convertido en el mejor exponente de que es cierto que a gran distancia del 
~ Deontología de la comunicación momentánea o de 105 intereses particu las revistas especializadas en comunica mundo anglosajón, hegemónico desde 

DANIEL E. JONES, español. Doctor en Ciencias de la ~ La deontología es la disciplina que lares. Entre estos principios se pueden ción y nuevas tecnologías audiovisuales todo punto. A continuación, reseñamos
Información, investigador y profesor en la 

se preocupa por el establecimiento de mencionar 105 quecorresponden al ape Universidad Autónoma de Barcelona y en la publicadas enlengua española, También algunos de 105 números de las revistas 
normas relativas a 105 deberes de 105 go y defensa de la verdad, 105 que pro- Universidad Ramón Llull, ha desaparecido la revista Interacción. iberoamericanas publicados en 1997. 
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CAPACrrAClON NACIONAL 

En lo que resta de este primer se
mestre de 1998, el departamento de 

ión Profesional de CIESPAL, 
tamente con universidades y 

periodísticos del Ecuador,
 
las siguientes actividades de
 

ción.
 

'ERIODISTlCA 
al 8 de mayo se dictará el
 

periodística y políticas de
 
", en la Universidad de
 

do a los estudiantes
 
social. Temas:
 

:omunicación, aná

ia, códigos, valo

s, entre otros . 

lua<.:lUll El Universo, conjun

CIESPAL, realizará en
 

taller "El fotógrafo como
 I 
12 de mayo, Temas: la f 

ncia de la imagen, la fotogra

paldo a la información, la
 
información, la infografía, LOCUOONH
 

omo comunicador y el CIESPAL realizará este taller, del mueven la objetividad crítica de la comu justicia, entendida como realización de por la sociedad dominante, unas veces 
15 al.19 de junio, dirigido a los nicación y los que orientan a los proce losderechos humanos. utilizando la brutalidad deunsistema pa
tares de las principales sos comunicacionales hacia el bien Por otra parte, los contravalores que radestruir física o moralmente al hombre

[OI)ISMO TIJRISTlCO país. Temas: el empirismo común. deben evitarse son: el atentar contra la y otras, las más de las veces, utilizando 
Nacional de Periodistas sión del locutor, análisis de nroora- Gabriel Jaime Pérez, sostiene que: verdad desde una mentalidad hedonista, el poder político y económico para des

"... con la expresión ética de la comuni sensacionalista y especulativa; el atentar viar la información necesaria, manipular 
cación social queremos significar con contra la libertad, manipulando la con las conciencias, su mir al hombre ensue• CIESPAL y CHASQUI EN • PRODUCCION cretamente una filosofía de la praxis ciencia; y el atentar contra lajusticia. nos dorados ajenos a la realidad, impul

EL CmERESPACIO MULTIMEDIA comunicativa, es decir, una ciencia teóri sar temores y enemigos artificiales, y
Los derechos humanos ca y práctica cuyo objetivo es la funda más formas de destrucción y subutilizaDada la creciente popularización del Internet y la ne

Como parte de la permanente asesoría y apoyo técni mentación de una acción-reflexión .En el artículo 19 de la Declaración ción deeste derecho.cesidad de fortalecer los espacios latinoamericano y de 
co a campañas educativas que ejecutan organismos tendiente al logro de una comunicación Universal de losDerechos del Hombre yespañol en la red, CIESPAL y Chasqui han puesto a la 
ecuatorianos, CIESPAL está reealizando dos series de humana que sea factor eficaz de convi del Ciudadano, se establece que "Todo Deontología de los procesos y

consideración de los cibernautas sus web sites, desde el 
producciones multimedias. vencia y de desarrollo integral de las individuo tiene derecho a la libertad de los medios 

pasado marzo. 
personas y de la socleoad". Para con opinión y de expresión; este derecho in Cada proceso, cada medio, tiene suEn el site de Ciespal, los visitantes encontrarán infor La primera se ubica dentro del programa de preven

cluye eldenoser molestado a causa de
mación sobre lo que esta institución es, sus objetivos y ción, atención y reconstrucción de zonas afectadas por cretar este pensamiento, señala aquellos propia naturaleza y su propia especifici

valores que deben realizarse y aquellos sus opiniones, el de investigar y recibir dad, las cuales son reguladas por norprincipales líneas de acción (investigación, docu El Niño, que forma parte de la Campaña Nacional de 
contravalores que deben evitarse. informaciones y opiniones y el de difun mas concretas, más allá de ellas existementación, capacitación, producción bibliográfica, Defensa Civil. Para ello ha producido una serie de spots 

dirlas, sin limitación de fronteras, porradiofónica y televisiva). Además, los cursos y talleres televisivos que son difundidos a nivel nacional. Los valores que deben realizarse un conjunto compartido de elementos 
que se realizarán, las series radiofónicas y los libros que son: la dignidad de la persona humana; cualquier medio deexpresión". éticos que contribuyen a dignificar la ac

La segunda es una producción multimedia (prensa, por lo tanto, la meta de la comunicación Actualmente se amplía esta propues ción comunicativa. Así, es lógico esperarestán a la venta. radio y TV) que forma parte del proyecto para el desa es la "humanización", entendida como el ta dando efectiva vigencia del derecho a que el periodista sea una persona ínteEl site de Chasqui da a conocer las tarifas de suscrip rrollo de una conciencia y actitudes de protección a la desarrollo integral del hombre; el equili la comunicación, el cual demanda la gra capaz de actuar al margen de todación, publicitarias, promociones, los grandes temas trata biodiversidad, que CIESPAL está ejecutando conjunta brio entre información, formación, educa existencia de una sociedad democrática, forma de compulsión (coimas, amenados desde la número 20 hasta la actual, algunos artículos mente con el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas ción y recreación; la necesidad de en la que todos tengamos la capacidad zas, chantajes). Los medios de comuniy los índices de las tres últimas ediciones, información 
Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), gracias a un apoyo ajustarse a la ley de la sinceridad, la de ser comunicadores y usufructuarios cación, como empresas económicas quesobre la próxima. 
financiero del Banco Mundial. Esta producción se está honradez y la verdad; el desarrollo del delacomunicación. buscan réditos, tienen criterios firmes alVisítelos, conózcanos, infórmese e interactúe con no
realizando sobre la base de una investigación de audien ambiente adecuado para la libertad de Sin embargo, hay que recordar que respecto; los profesionales no siempresotros. Las direcciones son: 
cias y del conocimiento sobre biodiversidad y el sistema expresión que posibilite una actitud críti estos derechos humanos han sido per coincidirán con esos objetivos o con loshttp://comunica.orglciespal 

http://comunica.orglchasqui nacional de áreas protegidas. ca y transformadora; y la relación con la manentemente negados y conculcados mecanismos utilizados. 

En unasocteoea aemocrática todos deberfamos tener la capacidad desercomunicadores y 
usufructuarios de la comunicación. 
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Más aún, es un criterio -para mí una 
falacia- el decir que el periódico, la radio 
o el canal, son independientes, que no 
tienen vinculación partidaria, ideológica 
o de cualquier clase con nadie; que no 
tienen compromiso y que se mantienen 
al margen de toda clase de discusión. 
Ante ello planteo: ¿existe una persona 
que no tenga ideología?, ¿se puede de
sentender de la propia ideología y ser 
aséptico en lo que se comunica?, ¿es 
ético vender la capacidad profesional, 
sin tomar en consideración conceptos 
ideológicos, religiosos o morales? 

Deberes empresariales 
Como consecuencia de lo anterior, 

loscódigos tienden a establecer una se
rie de principios éticos que afectan a las 
empresas comunicacionales, tanto en su 
relación de trabajo con los profesionales 
que laboran enellas, cuanto con el públi
co, suscriptores, clientes o el amplio 
conglomerado social. 

En este punto se puede hacer notar 
aquel conjunto de normas que se refiere 
a aspectos concretos en la relación entre 
la empresa comunicacional y el comuni
cador social. Se podrían tratar temas ta
les como la cláusula de conciencia; el 

derecho de réplica; la no obligación de 
aceptar el sensacionalismo o el amarillis
mo en que pueden caer-truchas publica
ciones; el deber que tienen las 
empresas, los estados y los propios co
municadores, de evitar el material que 
incite a laviolencia, a la guerra, al apart
heid y a todas aquellas formas anorma
les que tiendan a la destrucción del 
hombre. 

El campo dela ética es uncampo de 
difícil definición sobre el cual deben de
sarrollarse los principios que emanan de 
la conciencia social de los pueblos, ya 
que solamente cuando exista respeto, 
solidaridad, equilibrio y justicia, y estos 
sean losvalores sobresalientes de la co
municación, se habrá logrado contribuir 
a la construcción deuna nueva sociedad 
nacional y a establecer relaciones de 
dignidad e igualdad entre todos los pue
blos y naciones del mundo. 

No se debe descuidar que elvalor de 
América Latina, así como del Tercer 
Mundo en general, es el de ser una so
ciedad emergente, con un pasado histó
rico que trasciende y con unconjunto de 
aportes que, pese a estar inmersos en el 
mundo de los pobres -y quizás por ello 
rnisrno-, han sido fuertes y capaces de 

Revista [fu,@íJlm(fuu@@ @1@ íJlm@.í1z¿, 
La única revista centroamericana especializada en el 

desarrollo humano. 

Suscripción por un año: 12 números 

Centroamérica $40 
América Latina $60 
USA $70 
Europa $80 
Otros países $90 

Envíe su cheque a la orden de Asociación Hombres de
 

Maíz. Apdo. 317-10002, Paseo Estudiantes, San José,
 

Costa Rica; o deposite giro bancario en la cuenta del
 

Banco Nacional de Costa Rica no. 0605723-6 .
 

Mayor información:
 

Telf. (506) 222-96-58 I 2578053
 
Fax: (506) 257 80 63. Apdo. Postal: 317 1002 paseo
 

Estudiantes, San José, Costa Rica.
 

sobrevivir a la dominación directa y neo
colonial y, más aún, de surgir hoy en día 
COI1 un mensaje mestizo que se impone 
en el mundo cada vez más tecnificado 
del año 2000, y en ese contexto la co
municación tiene una misión verdadera
mente noble y difícil que se hace más 
desafiante en la medida en que los co
municadores adopten la profesión depe
riodistas, se especialicen en ella y 
acepten libremente la responsabilidad 
social que eso conlleva. O 

REFERENCIAS 
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ORGANIZACIONES CATOIlCAS DE
 

COMUNICACION CON NUEVOS LIDERES
 

Entre el 26 de febrero y el 4 de marzo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sie
rra, Bolivia, se realizó el Foro Internacional y IV Asamblea del Servicio Conjunto 
de Comunicación, que agrupa a las organizaciones católicas continentales: OCIC
AL, UCLAP, UNDA-AL y la Red de Jóvenes Comunicadores de América Latina y 
el Caribe. 

El tema del foro, en el que participaron más de doscientas personas del con
tinente, fue "Redes solidarias, culturas y multimedíalidad", que fue trabajado en 
conferencias magistrales a cargo de Rosa Ma(13 Alfaro, Alejandro Alfonso, Daniel 
Prieto Castillo y Adalid Contreras. Estas conferencias se articularon con mesas de 
trabajo sobre temas correlativos. 

En este marco se eligió al nuevo directorio de estas organizaciones: Mons. 
Juan Luis Ysern, Chile, presidente honoracíón; Rolando Calle s.j., Ecuador, presi
dente de OCIC-AL; Maria Rosa Lorbes, Perú, presidenta de UCLAP; Ronald Gre
be, Bolivia, presidente de UNDA-AL; y Adalid Contreras, Bolivia, director 
ejecutivo del Servicio Conjunto. 

• CONCURSO lATINOAMERICANO DE PROGRAMAS 
DE RADIO 

¿Quiere ayudar a mejorar la calidad 
de vida de su gente? 

¿Aspira a ser un radíalísta de fama? 
¿Le gustarla ganarse tres mil, dos 

mil o mil dólares? 
Si es asi, participe en el concurso 

latinoamericano de radio "Constructo
res de ciudadanía, derecho a la diferen
cia y espíritu de tolerancia", organizado 
por el PNUD, la UNESCO, el UNIFEM y 
AMARC. 

Bases 

Está abierto a todas y todos los ra
díallstas de América Latina y El Ca

ribe, Y a los extranjeros residentes 
en nuestra región. 

- Cada participante podrá presentar 
hasta tres programas como máxi
mo, en españolo en portugués. 

!:!::¡illll'::'!::
 
Si se presentan trabajos de grupo, el 
premio recaerá en el director o di
rectora del mismo, o en quien el 
grupo designe. 
Los programas deberán ser inéditos 
o haber sido estrenados durante el 
primer semestre de 1998. No valen 
programas de archivo. 
La duración de los programas será 
de 5 minutos mínimo y 10 minutos 
máximo. 
Los programas se presentarán en ca
sete, cinta abierta o sistema DAT. 
Las grabaciones deberán acompa
ñarse con los libretos correspon
dientes. 
Los programas se presentarán con 
seudónimos. El nombre del autor o 
la autora y todos sus datos vendrán 
en sobre cerrado que solo se abrirá 
cuando el jurado haya emitido su 
decisión. 
Los programas deberán ser recibi
dos, en la Secretaria Técnica del 
Concurso, antes del 30 de junio de 
1998. 
El PNUD se quedará con los dere
chos de autor sobre todos los pro
gramas que participen en el 
concurso. Los tres programas pre
miados, así como las menciones de 
honor y otros que se consideren de 
buena calidad, serán distribuidos a 
500 emisoras de gran popularidad 
en América Latina y El Caribe. 
Para realizar los programas... ¡valen 

todos los géneros y todos los formatos! 
El jurado estará compuesto por tres 

especialistas internacionales en produc
ción radiofónica: Alicia Ibargüengoitia, 
Leonardo Martínez y José Ignacio López 
Vigilo Ellos tendrán en cuenta tanto el 
interés del contenido como la originali
dad de su tratamiento y su excelente 
calidad técnica. Su decisión será inape
lable y se reserva el derecho de decla
rar desiertos los premios. 

Para enviar los programas o para 
cualquier información adicional sobre 
el concurso, dirigirse a: 

Secretaría Técnica del Concurso 

Avenida Atahualpa 333 
casilla 17-08-8489 
Teléfono: 593-2-551674 
Fax: 593-2-501180 
Email: ignacio@amarc.org.ec 
Quito-Ecuador 
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•	 ID ENCUENTRO 

DELHISCOM 
En el marco de la IV reunión de 

MAIC, se realizará el III Encuentro del 
Grupo de Trabajo: Historia de la Comu
nicación (HISCOM), entre el 12 y 16 de 
septiembre de 1998, en Recife, Brasil, 
para hacer un inventario critico de la 
historiografía latinoamericana de la co
municación. 

El HISCOM pretende congregar in
vestigadores dedicados a reconstituir e 
interpretar la trayectoria de los proce
sos comunicacionales, destacando el 
protagonismo de las industrias mediáti
cas, sus productos culturales y sus 
agentes creativos en el contexto socio
político de las sociedades latinoameri
canas, e incentivar el estudio del 
desarrollo de los procesos de produc
ción del conocimiento comunicacional. 

El III Encuentro se propone hacer 
un inventario critico de la hístoríografía 
latinoamericana de la comunicación. La 
intención es construir un panorama 
comparativo de las fuentes esenciales y 
de las interpretaciones hegemónicas 
para la comprehensíón de la historia de 
los medios y de los agentes comunica
cíonales en la región. Se desea recibir 
contribuciones que posibiliten consti
tuir indicadores comparativos, relatos 
de investigaciones históricas sobre me
dios, estudios biográficos o temas co
rrelativos. Los temas en cuestión serán: 

Ciencia de la comunicación: identi
dades y fronteras. 
Historiografía latinoamericana de la 
comunicación. 
Evaluación de la investigación de la 
comunicación en la universidades 
latinoamericanas. 

Historias de vida de comunicólogos 
y comunicadores latinoamericanos. 

Evaluación de la investigación de la 
comunicación en las industrias me
diáticas y en los movimientos socia
les. 

Historia mediática latinoamericana. 

Información: Secretaría Ejecutiva 
del Congreso: ALAIC/INTERCOM, edifi
cio de la ECA-USP, Av. Prof. Lucio Mar
tins Rodrigues, 443 - Bloco B-9, Cidade 
Universitaria, Butanta-Sao Paulo 
cep: 05508-900, Brasil, telefax: 55-11
8184088, Email: mkkunscheusp.br.Tn
ternet: httpi//www.intercom.org.br 

PROGRAMA PRIMER SEMESTRE DE 1998 

TEMA/EXPERTO 

1. Reportaje gráfico/Stephen Ferry (USA) 

7. Seminario-taller sobre el periodismo Junio 

de opinión en temas de políticas y 8-13
 
gestión sociales organiZado con
 

el INDES-BID.
 

8. Reportaje de televisión! 
Ralf Wilharm (Alemania) 

9.	 Seminario-taller sobre ediciones 
dominicales /Gabriel García Márquez 

e Santos Calderón (Colombia
 
organizado con la SIP.
 

10. Información	 internacional! 
Miguel Angel Bastenier (España) 

11. Edición y organización de la reda 

Miguel Angel Bastenier (España) 

Los talleres se realizan en español y est 
tas activos de lberoarnérica. Por lo general, el 
de 12 periodistas y la duración es de tres a cír» 
contactar al director de la Fundación,]a' 
A partir del 1 de abril de 1998, la Fundación para un 
Iberoamericano girará con la razón social "Taller de Peri, 
cano", con sede en Cartagena de Indias, calle San Juan de 
5, teléfonos (575) 664 1217 y 664 6374. E-mail: fundder@rnetro 

IDI~~~~~~~~all]~~~t~l~l~~~iliit~~~~~ RUSHWORTH M. KIDDER il~l~tlt~~I~&~~~il1i~~~~]¡¡~~~~1~~~tl1l~~
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Tecnología y ética un
 

nuevo futurismo moral
 
''La humanidad no ha tenido -dicen los autores- la capacidad deprever y abordar las 
consecuencias de suspropias invenciones", especialmente las implicaciones morales y 

éticas. Deahí que sea necesario trabajar creativa y concienzudamente nuestra 
relación con las nuevas tecnologías para crear una nueva ética, un nuevo futurismo 

moral, una ética de lasustentabilidad afin depreoer, abordar y dominaresa relación. 
~~i;~~M&'1~;a~ltl~mili~~~l~¡;;;;;~m;¡;¡;~;~~~;~~~~~¡~~~~~1*~~¡¡$~;~~$~~~tmmm~;¡;;~ 

n día del siglo XXI, se El científico responde, "Sí, labúsque Entonces, la cámara se aleja del cír
reúnen un filósofo, un dade la verdad yde la naturaleza de las culo formado por los tres sabios, cada 
científico y un político en cosas nos ha entregado todo lo que di uno señalando al otro. Y aún se escu
un estudio de televisión. cen. Pero no eslaciencia únicamente la 
El filósofo le dice al cien que debe garantizar que la gente se lle RUSHWORTH M. KIDDER, Ph. D., estadounidense. 

Periodista, presidente y fundador del Instituto para tífico: "Tu búsqueda por ve bien. Si las cosas no resultan bien, 
la Etica Global, con sede en Camden, Maine, E.U.la verdad y la naturaleza de las cosas esculpa del político." E-mail: rkidder@globalethics.org 

nos ha entregado alimentos, caminos, THEODORE J. GORDON, estadounidense. Ingeniero,y el político responde, "Pero filósofo, 
miembro de la junta de directores del Instituto para salud y la capacidad de ver y escuchar tú nos has defraudado. La política de la Etica Global. 

el otro lado del mundo. Pero nos ha en pende de nuestra visión colectiva, de Esta es una síntesis del documento Nuestro Futuro 

frentado a ricos contra pobres, a jóvenes Moral, presentado en la Conferencia "El futuro nuestros valores, de nuestra conciencia. 
moral de Gran Bretaña". Windsor Castle, junio,contra viejos y al individuo contra la so y nuestra única moral es la superviven 19%. Articulo traducido del inglés por Helga

ciedad. ¿Cómo explicar esto?" cia." Serrano. 
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chan las últimas palabras: "Nuestra úni
ca moral es la supervivencia. " 

A veces pareciera que, en realidad, 
la supervivencia se convirtiera en nues
tra única moral. Las tendencias no son 
alentadoras. Existen presiones por el 
crecimiento de la población, mayores de
sequilibrios en el empleo, trillados pro
gramas gubernamentales, discursos 
descorteses cada vez mayores. Los pa
trones quese están desarrollando sugie
ren que hasta nuestros modos actuales 
de supervivencia provocarán un clima 
social cada vez más dañino. 

Lo bueno es que tanto el filósofo co
mo el científico y el político todavía están 
conversando civilizadamente. Sin em
bargo, su discurso debe cambiar endos 
aspectos. Debe cambiar de la acusa
ción hacia lasperspectivas, de acusacio
nes basadas en el pasado a 
afirmaciones pensando en el futuro. De
be expandirse a unaconversación global 
que relacione la filosofía con la ciencia 
-o, con mayor precisión, la ética aplicada 
con la tecnología de punta- para que la 
sociedad civil pueda identificar y selec
cionar el mejor medio y mandato para 
sobrevivir. 

Tres premisas 

Comenzamos con tres premisas. 
Primero, vivimos en un período de cam
bios tecnológicos sin precedentes. Esta 
premisa es tan obvia que norequiere de 
comentarios adicionales. Segundo, es
toscambios provocan unatremenda pre
sión sobre nuestros valores, en gran 
parte porque las futuras relaciones entre 
la tecnología y los valores no han sido 
examinados a profundidad. Tercero, re
querimos una nueva metodología para 
prever, abordar y dominar nuestra rela
ción con la tecnología, con el fin de 
reemplazar la moralidad de la supervi
vencia con una ética de la sustentabili
dad. En otras palabras, requerimos un 
nuevo futurismo moral para abordar 
nuestras nuevas tecnologías. 

¿Por qué? Porque, lamentablemen
te, la humanidad no ha tenido la capaci
dad de prever y abordar las 
consecuencias de sus invenciones. La 
historia se repite, pues hemos intentado 
entender las implicaciones morales y éti
cas de nuestras tecnologías, solo des
pués que han ocurrido ~os cambios. 

Hoy, debemos asumir una metodolo
gía más sistemática que permita prever 

lo que ocurrirá. Para tener éxito, este fu
turismo moral, combinando los estudios 
del futuro con lasantiguas formulaciones 
de la filosofía moral, debe: 

Identificar los asuntos éticos de ma
yor intensidad que pueden surgir de
bido a lasnuevas tecnologías; 
Determinar un marco de trabajo ba
sado en los valores para evaluar el 
impacto de estas tecnologías; y, 
Proveer un medio para unir estos 
dos aspectos dentro de una metodo
logía para escoger el futuro más sus
tentable enlo moral. 

Asuntos éticos de mayor 
intensidad 

Uno de los ejemplos más apremian
tes de un desafío moral futuro es el pro
yecto delgenoma humano, enel cual se 
están desarrollando algunas tecnologías 
socialmente profundas y poderosas. Es
tos esfuerzos para mapear el DNA hu
mano y determinar elcontenido genético 
de las células han posibilitado que los 
científicos detecten fallas dentro decual
quier célula humana, sea que la célula 
provenga de un embrión, de un adulto o 
de los restos de un fósil. Los científicos 
están ahora explorando formas para al
terar las células para eliminar enferme
dades causadas genéticamente, ajustar 
el DNA y producir un embrión "normal". 
¿Quién define lo que es normal? Si po
demos ajustar el DNA a un estándar 
"normal", ¿por qué detenerse allí?, ¿por 
qué no avanzar un poco más y producir 
un embrión excepcional, un chico 
con mucha chispa?, ¿por qué no, en 
otras palabras, construir la raza maestra 
(o, como dirían algunos, una raza me
jor)? 

y este no es el mayor asunto ético. 
Si podemos construir una raza maestra, 
podemos tener una raza esclava -miles 
de obreros o soldados con espaldas 
fuertes, mentes débiles, voluntad de 
obedecer, carácter dócil, sin deseos de 
comer, dormir, ni reproducirse. 

El proyecto del genoma humano ha 
incluido financiamiento para examinar al
gunas de las implicaciones éticas de es
te trabajo, probablemente es el primer 
ejemplo de una tecnología en desarrollo 
que se preocupa por inquirir sobre sus 
propias implicaciones éticas. Pero la 
discusión ha sido relativamente silencio
sa y los asuntos permanecen sin resol
ver. Otras tecnologías, que proba

blemente tendrán gran importancia enel 
siglo XXI, incluyen: 

Reconocer la verdad: las técnicas 
de computadora para crear noticias fal
sas y reconstruir historias serán utiliza
das con mayor facilidad y será más difícil 
detectarlas. ¿Cómo influirá en el rol del 
periodismo y el valor que otorguemos a 
la honestidad e integridad, y qué ocurrirá 
con el principio democrático de la liber
tadde expresión? 

Diferencias de raza: tendremos ma
yor capacidad para identificar distincio
nes genéticas y fisiológicas entre las 
razas y aprender cómo la inteligencia (y 
otros atributos) pueden ser determina
dos por la raza. ¿Cómo cambiará eso 
nuestros valores en relación a los dere
chos civiles, la igualdad de oportunida
des y losderechos humanos? 

Asuntos mente/cerebro: los científi
cos están desarrollando una mayor com
prensión del funcionamiento del cerebro, 
cómo dirige el pensamiento y el compor
tamiento, y cómo la mente es influencia
da por la experiencia y el aprendizaje. 
¿Qué ocurrirá con nuestro auto-conoci
miento, nuestra conciencia, nuestras 
percepciones de la humanidad y nuestra 
capacidad de manipular a otros con fines 
propagandísticos? 

Ilii~~~;~~~~~e para 
:¡I@t ,~t~f' crear noticias falsas 

y reconstruir historias serán 
utilizadas con mayor 
facilidad y será más difícil 
detectarlas. ¿Cómo influirá 
en el rol del periodismo y el 
valor que otorguemos a la 
honestidad e integridad, y 
qué ocurrirá con el 
principio democrático de la 
libertad de expresión? 

~~~~~~~~~¡~1~;~~~~t~~~~~~~t;f~~~iliill 

la campaña de Samper, al no poder dar 
una explicación satisfactoria de porqué 
había endosado un cheque de US$ 
50.000 de una de las compañías-facha
da del cartel de Cali. .." (31 de julio de 
1995). 

Aquí la interrogación es indirecta (la 
directa sería: le preguntaron "¿Por qué 
no pudo dar...?"); no importa: si es inte
rrogación, la forma es por qué. 

3. Porque. Una sola palabra; sin til
de. Se trata de una conjunción; conjun
ción causal: 

"No asistí porque no recibí invita
ción". 

En el caso 2 -el de Cecilia y Noboa-, 
se trataba de una conjunción, que intro
ducía una nueva razón por la cual Ceci
liay Noboa eran la mejor alternativa. 

4. Porqué. Unasola palabra; tildada. 
Esunsustantivo: 

"Explícame el porqué de tu indife
rencia". 

Sería diferente -diferente gramatical
mente- si dijese: "Explícame por qué tu 

.~ 

j
f 

! 
~ 

~ 
! 
~ 

indiferencia". Se pasó del sustantivo a la 
interrogación. 

Resulta penoso hallar este porqué 
mal usado hasta en una cuidada edición 
delasobras de Bioy Caseres: 

"Creyó por primera vez enten
derporqué se decía que la vida es sue
ño:' (Obras escogidas, en "Grandes Au
tores Argentinos Contemporáneos", 
Círculo deLectores, Buenos Aires, 1985, 
p.318). 

"Nadie sabe porqué te sentís tan a 
gusto" (Ibid. p. 217). 

Los libros de estilo 

El Libro deEstilo de EL PAIS alerta a 
sus periodistas -y a los cientos de miles 
que lo han adquirido-: 

"porque, porqué. Se escribe junto y 
sin acento cuando es conjunción causal 
" nll"""" I'11t"'+i+.,ir"" n.I"\F U"" """"11"''''' ,..af"lo" ,..1 fJuvuv ~U~LlLUll ~'V fJVI U \,¡ouU"::'Q U'V V 

"por razón de". En cambio, se acentúa 
cuando es sustantivo y sinónimo de la 
causa o la razón. Ejemplos: "lo hago por
que es necesario", "los ciudadanos quie
ren saber el porqué de la dimisión" (p. 
341). 

ii:-,ill~II¡I··III:···I.~::ii.·.
 

Los porqué de Bioy Casares resul
tandesastrosos. (Tan desastrosos como 
losde Jóvenes y punto). 

y de losotros dospor que / por qué 
-los ssparados-, el Libro de Estilo de 
ABe escribe: 

"por que, por qué. La primera forma 
es composición de relativo con preposi
ción: "éstas son las razones por que no 
quiero ir". Por qué es pronombre o adje
tivo interrogativo precedido de la prepo
sición por: "díme por qué no quieres ir" 
(p.120). 

De paso, parece que ese Libro de 
Estilo cojea -y gravemente- en ortogra
fía. ¿Por qué tildaese "di"de dime? "Di" 
solo puede ser desinencia verbal; luego 
no lleva tilde diacrítica, y, siendo mono
sílabo, no tiene por qué llevar tilde. Y la 
tilde de"estas" resulta innecesaria. 

Asíque el asunto no ofrece dudas, y 
las equivocaciones solo pueden ser atri
buidas a ignorancia o descuido. Para re
mediar lo uno y evitar lo otro damos a 
nuestro lector un pequeño cuadrito de 
resumen. O 
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casa, le otorgue los beneficios del Segu que ejercite trabajo de lector -cosa harto "Estas son las razones por que voté OCio particlpatlvo: se están desa
ro Social". distinta del placer de lector-, encontra". rrollando nuevas formas para ampliar el 

campo de la experiencia, incluyendo jue(EL UNIVERSO, Guayaquil, 16 de Y el novelista, autor de una anterior Equivale a "las razones por las cua
gos interactivos, deportes, incluso sexo.mayo 1996) novela que peleó el premio en una Bie les". Unamuno lo usa: 
¿Llegaremos a valorar más la ficción y lo que los candidatos necesitaban nal y de algún buen ensayo, patina así "El más claro testimonio del enorme 
que la realidad? y no supieron usar fue el "porque". La en nuestra materia: yermo de decadencia y de ramplona 

Redes de comunicación: el Interconjunción: "Porque la mujer..." "Ynotengo porqué ocultarlo" (p. 65). fruslería por que atraviesa el seudopen
net, y su desarrollo, colapsará las fronte

3. EnJóvenes y punto leo: samiento español contemporáneo" (Con"". lo que no dejó de causarme sor ras científicas, mezclará las disciplinas,tra purismo, Ensayos)."... ahora entiendo porqué el otro día presa, pues no sé porqué mi intuición acelerará el acceso al conocimiento e,
Carla, medio sonreída, no retiraba sus me decía que ella ya sabía muchas co 2. Por qué. Dospalabras separadas; 

incluso, fomentará nuevas formas de
ojos de los dedos del enano de Juan la segunda tildada. Se trata de preposisasde mí" (p. 119). culto. ¿Qué ocurrirá conel valor que de
cho", ción (por) + pronombre o adjetivo interro

mos a la contemplación, a la reflexión, a 
y con ese "porqué" no preguntaban Perplejidad antigua gativo (qué). 

la oración y la meditación, a la iniciativa 
lo que querían; es decir, por qué la tal Tengo indicios de que la vacilación Este es el por qué que se usa para individual, al pensamiento profundo y a 
Carla hacía eso conel tal enano. Y el jo es antigua. En abril de 1741, Juan José preguntar. Se lo usa no importa que la la lentitud en sí? 
ven -lo suponemos joven- articulista vol de Astorga, comisionado por la Audien interrogación sea directa o indirecta, en

Los nuevos nacimientos: al existir
víaa equivocarse: fática o simple. Por no usarlo se equivocia de Quito para reconocer el camino nuevas formas para tener bebés, puedecaron los empresarios mayúsculos del"Comprenderán entonces porqué que había abierto Pedro Vicente Maldo cambiar el objetivo central de las relaciocaso uno. Preguntaban; por lo tanto demuchas mujeres en lo primero que se fi nado y presentar informe, entregó larguí nes entre hombres y mujeres. ¿Cómobieron haber usado por qué: jan..." sima, prolija y rica Descripción delnuevo afectará esto a losvalores de la familia? 

4. Aquí ya no cabe pensar en juven camino de Esmeraldas. En ella, en el fo "¿Por qué ...prefieren ...?" 
A esta lista de consecuencias mora

tud. En un "Comentario" de EL COMER lio 197 vuelto, se lee: Y es igualmente garrafal esta equivo les, se pueden añadir el suicidio y la eu
cación de The Wall Street Journal otCIO de Quito -columna que acabó por "no se puede suvir dicho Rio por tanasia, las drogas para el éxito, la ! 

dejar fuera de circulación (aunque sigan qualquiera de los dos lados sin atrabe Americas: realidad virtual, los robots inteligentes, la 
allí, impertérritos) los editoriales del dia sarlo continuamente porque como ento "El miércoles pasado, la policía tecnología de la vigilancia, el plebiscito !rio- leemos: das sus bueltas hiere, y golpea la arrestó a Santiago Medina, tesorero de automatizado, el dinero en línea, nuevas >

"Y la desesperación de los Terán corriente, esindispensable huir de ella".
 .~formas de contracepción y aborto y un 'ü 

-cuyas (sic) actuación en la última mani
~Cuando el sabio riobambeño entregó gran potencial de cambios en los valo '" 

festación fue totalmente irresponsable personalmente en la corte española un res. ¿Cuáles son los ejes de estos te
~ 

se explica por que el país comienza a Memorial impreso de aquella magna em mas, los atributos que les conviertan en J 
entender que debe salir del statuo qua" presa suya, incorporó como un capítulo significativos nosolo social y económica Algunas aplicaciones de la ingenierfa genética son 
(28 noviembre 1997). la descripción que Astorga había presen mente, sino también moral y éticamen muydiscutidas desde elpunto de vista ético. 

El lector que lea hasta el final sabrá tado ante laAudiencia de Quito. Pero no te? ¿Qué hay allí que cambie los 
porqué ese "por que" falló. la incluyó tal cual: la corrigió como si se paradigmas? ¿Qué características tie

realmente practicamos. Para asumir al un mundo problemático: conversaciones(Y para lectores novatos: ese "sic". tratase de texto propio. (Una lectura nen que nosdeban alertar con respecto 
ternativas coherentes de vida, debemos con hombres y mujeres de la conciencia,1::Er~s~oEs latín, y quiere decir "así". Es el signo atenta del texto muestra que es de Mal a su potencial para producir un impacto 
comprender hacia dónde se dirigen a base de entrevistas a 24 individuos deque indica que quien cita algo halló una donado. ¿Cómo se le pudo escapar a moral profundo? Todas tienen los si

publicistas. En mi calidad de nuestros valores. Y esto requiere de un 16 países y de unagran variedad de anbarbaridad y la transcribe "así" como la ese gran lector que era González Suá guientes elementos: 
marco conceptual para entender lo que tecedentes culturales, políticos y religiohalló, señatando que notó la barbaridad rez? Cierta cédula real confirma lo que - A gran escala, afectan a un grannúmiembro del consejo de implicarán las tecnologías futuras, de un sos, determina una lista de valorespero, como no era propia, no podía co esta lectura muestra). En el pasaje cita mero depersonas. 

rregirla). do,a más decorregir el "suvir" y "atrabe redacción de una editorial - Crónicas, nosafectan en el transcur
método para anticipar sus efectos mora fundamentales a nivel global. 
les, elegir el mejor futuro y, finalmente, Recientemente, un informe del Insti5. Y, para no alargar la serie de mo sarlo", lo hace con nuestro por que: ecuatoriana, de las contadas sodeltiempo y nunca seterminan canalizar sudesarrollo en el sentido más tuto de Etica Global detalla el resultadodo agobiante, un último caso periodísti "... porque como en todas sus buel Atractivas, prometen beneficios anoque aún editan novela ventajoso. de una encuesta realizada en la reuniónco: tas hiere" rados. anual del Foro del Estado del Mundo, lle

"Buscando el por qué de tantos idio (Los dostextos constan en los Docu -nacional y extranjera-, - Correctivas, prometen el cambio es Marco basado en los valores vado a cabo en San Francisco, en octu
mas, le pregunté a unode esos filósofos mentos para la Audiencia de Quito que perado.recibo en originales una ¿Cómo explorar nuestro futuro mo bre de 1996. Los 272 participantes en la 
locos..." (FAMILIA, 30 noviembre 1997) recogió en el Archivo de Indias José Ru Inducen a la velocidad, nospermiten ral? Enfocar nuestro futuro moral, es encuesta representaban a 40 países y

Obviamente (por lo que el lector ha mazo y publicó, en siete tomos, en Ma para que ejercite trabajo de cumplir más en menos tiempo. considerar las formas en las cuales los más de 50 diferentes comunidades de 
llará después) debió serporqué. drid en1948. Enlostomos I y 11). lector -cosa harto distinta del - Producen choques culturales, revolu valores morales influirán, y serán influen fe. A pesar de sus diferencias, definie

placer de lector-o cionarios antes que simplemente ciados por nuestros futuros alternativos. ron un conjunto de valores morales que
IY hasta el novelista! Los cuatro "por que" evolucionarlos. Sin embargo, aquello presume que po lesunen: 

Y ahora sí vengamos a ver cómo son ~~~~~;~I;~;~§lfmill;¡¡¡¡~~~;~;~;~~i~ Los problemas más profundos que demos definir una moralidad común. Identifican tresvalores como los másPero la crisis no afecta solo a perio
y cómo funcionan los "por que" en nues enfrenta cualquier sociedad surgen de ¿Existe un conjunto mínimo de valores importantes: verdad, compasión ydistas o publicistas. En mi calidad de
 
tra lengua. Son cuatro: unafalta de conexión entre susvalores y compartidos comunes para la humani responsabilidad.
miembro del consejo de redacción de 

suscomportamientos, de unaincoheren dad?una editorial ecuatoriana, de las conta 1. Porque. Dos palabras separadas; Los valores que escogen no se rela
das que aún editan novela -nacional y sin tilde. Se trata de preposición (por) + cia moral donde los principios en los Creemos que sí. El libro de Rush cionan con características como la 

cuales creemos no son los valores que worth Kidder, Valores compartidos para nacionalidad, el sexo, la religión, laextranjera-, recibo enoriginales unapara relativo (que): 
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edad o el estatus social. Nuestros de la experiencia humana. no porque La falta de estándares comunes ~1\~~~~l~~~i~1~t~~~~1~~~~i~~~ HERNAN RODRIGUEZ CASTELO ~1lli¡~~~~~¡~~¡~~~~f.~~iil~~~~~~~1liU11 
valores aparentemente trascienden seamos budistas o musulmanes, judíos para evaluar el cambio. Aunque pue
lascaracterísticas demográficas. o cristianos, hablemos castellano o in den evolucionar muchas actitudes, no 
Están dispuestos a poner en práctica glés, dederecha o izquierda, ricos o po existe una "inteligencia social" amplia
sus valores cruzando barreras mora bres, hombre o mujer, sino porque mente aceptada para evaluar estos cam
les, aunque un grupo más "cerrado" somos humanos. bios en el futuro. Supongamos que en 
de miembros de familia, educadores 
y clérigos, con mayor seguridad, 
adopta decisiones a base de valores 
similares a lossuyos. 
Los seminarios del Instituto -que has

ta ahora han reunido a más de 5.000 
personas- generalmente encuentran que 
se destacan cinco valores: honestidad, 
compasión, justicia, responsabilidad, 
respeto. 

De hecho, estos valores calzan muy 
bien con códigos ya vigentes: Laprueba 
rotaria de cuatro vías, la Ley de los boy 
scouts, los "cinco comandos básicos de 
los seres humanos" del filósofo alemán 
Hans Kung en Global Responsibility: In 
Search of a New World Ethic, los "siete 
valores terminales" de Milton Rokeach y 
Sandra Ball- Rokeach, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 
cientos de códigos corporativos, profe
sionales, gubernamentales y educativos. 
Un conjunto mínimo de valores funda
mentales compartidos parece ser parte 

Escoger nuestros futuros 

Todos los avances tecnológicos tie
nen el potencial de reforzar o destruir 
nuestros valores, elevar o deprimir el ba
rómetro moral. Encontrar un mecanismo 
para evaluar dicho potencial y una medi
da para dicha valoración, es importante 
para abordar nuestro futuro moral. Dicho 
mecanismo y medida surgen al examinar 
el impacto de las nuevas tecnologías en 
cada uno deloscinco valores fundamen
tales mencionados. 

Primero, se deben considerar las for
mas en las cuales podemos aplicar un 
entendimiento de estos valores funda
mentales en forma retrospectiva a las 
tecnologías ya vigentes. Supongamos 
que preguntamos, ¿cuál es el efecto de 
la tecnología x con respecto al valor nú
mero uno? O, de otra manera, ¿cómo 
pueden varias tecnologías apoyar o de
bilitar nuestros valores fundamentales? 
Este tipo de pensamiento también se 
puede aplicar a tecnologías que aún es
tán fuera del laboratorio. Por lo menos 
nos da una prueba de cinco vías para 
evaluar nuestro futuro moral. Y nos da 

1910, el público hubiera tenido un cua
dro completo de loscambios que proba
blemente acompañarían al automóvil y 
que podía haber votado sobre su futuro. 
¿Hubiera rechazado la tecnología por
que contradecía su punto de vista de lo 
que podría comprender un buen futuro? 
¿Cuáles criterios hubieran prevalecido: 
elde losmayores, los jóvenes, lospolíti
cos, losempresarios? 

Ningún control central. Aunque 
añoremos un mundo ordenado, ninguna 
agencia está (ni debería estar) encarga
da de desarrollar nuestros valores, ni 
muchas de nuestras tecnologías, en rea
lidad. Nadie hubiera podido votar para 
detener la imprenta o la píldora anticon
ceptiva, porque no había institución ca
paz de prohibirlas. Ahora, solo algunas 
de las tecnologías más peligrosas están 
sujetas a determinado control, como los 
bio-científicos que realizan experimentos 
con células o la policía, por ejemplo. Los 
diplomáticos han prohibido el uso de ar
mas biológicas, hasta ahora exitosamen
te. E, incluso, la última controversia 
sobre la clonación humana no ha posibi
litado que el control de aquella tecnolo
gía pase de los científicos hacia los 

•emergencm 

ortográfica 

Una 

Con frecuencia, elperiodismo 
escrito padecede achaques 

idiomáticos que ameritan un 
"consultorio gramatical" para 

atenderemergencias 
ortográficas. Una de las más 
urgentes es la atinentea los 

cuatro "por que"del español.' por 
que, por qué, porquey porqué. 

.~=:~r:s 
una forma de formular algunas pregun
tas difíciles sobre el impacto moral de 
lastecnologías. 

Sin embargo, no nos vuelve omnis

políticos. 
Al tomar con seriedad estos obstácu

los, losconsideramos advertencias. Pero 
no estamos promoviendo el control cen

¡¡~¡~~¡~~m*¡¡~¡m*m¡¡¡~~tmmmm¡~m~m~l~~¡¡¡¡~¡*¡¡~~¡~~~¡¡~¡~lm¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡~ 
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formas en las cuales los 
valores morales influirán, y 
serán influenciados por 
nuestros futuros alternativos. 
Sin embargo, aquello 
presume que podemos 
definir una moralidad 
común. ¿Existe un conjunto 
mínimo de valores 
compartidos comunes para 
la humanidad? 

cientes, lo cual debemos tener muy en 
cuenta, dada nuestra capacidad dearro
gancia tecnológica. Aunque queramos 
prever las presiones delosnuevos avan
ces sobre los valores existentes, gene
ralmente nos perdemos. ¿Por qué? Se 
destacan tres obstáculos. 

La evolución de los estándares 
morales. Lo que consideramos de mal 
gusto o peor, las futuras generaciones 
pueden encontrar razonable y de buen 
gusto, o a la inversa. Por ejemplo, en el 
siglo XIX había una gran aceptación de 
la esclavitud. Hoy, eso ha cambiado. 
Mientras parece razonable asumir que 
algunos valores fundamentales perma
necerán constantes con el transcurrir del 
tiempo, también parece factible una evo
lución significativa delosestándares mo

tral de la tecnología: existe amplia evi
dencia de que los esfuerzos 
centralizados para "escoger ganadores y 
perdedores" son increíblemente conse
cuentes con su capacidad defallar. 

Al contrario, estamos señalando los 
peligros que enfrentamos mientras la 
tecnología forma nuestros valores cada 
vez más. Dichas advertencias son fun
damentales. Aunque existen varios ca
minos en el futuro que nos permiten 
continuar efectuando cambios, desarro
llando nuevas ideas y llegando a una 
mayor coherencia moral, existen algunos 
que podrían impedir el cambio, cerrar 
nuestra invención y lanzarnos a la obs
curidad moral. Si nuestro nuevo futuris
mo moral tiene algún mérito, está en su 
capacidad de ayudarnos a escoger los 

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor y 
periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana de 

ue el escritor y lingüista ar
:l@\: gentino Arturo Capdevila 
~ltW~ quien tituló una columna 
~¡m:.j periodística "Consultorio 
¡¡~~~i~ gramatical de urgencia", y 
l'*':t tan feliz pareció el título que 

acabó siéndolo del libro que recogió 
esas consultas. Pues bien, parece que 
vamos a tener que abrir consultorio se
mejante en esta columna. Porque hay 
verdaderas emergencias. Casos que, le
josde ser de uso más libre de la lengua 
o más popular o innovador, o lo que sea, 
lo son de simple perplejidad por ignoran
cia; esdecir, de gente que querría escri-

La urgencia más urgente 

y de estas consultas, la más urgente 
parece sin duda el uso de esas cuatro 
formas al parecer tan parecidas, pero de 
hecho tan distintas, que son por qué, 
por que,porque y porqué. 

La vacilación esecuatoriana, pero no 
solo ecuatoriana: basta ver las metedu
ras de pata en los letreritos de las pelí
culas en inglés que nos pasan canales a 
los que tanto buen cine debemos agra
decer loscinéfilos como Cinemax o HBO 
Olé. ¿Casos que muestran el problema? 
Los hay por decenas. 

bir lo adecuado y simplemente no lo sa
be. 

"¿Porque los Empresarios en el 
Ecuador prefieren AcerMate?" 

(EL COMERCIO, Quito, 3 de octubre 
de 1995). 

y con ese "porque" estos empresa
rios mayúsculos (porque maldita la falta 
que el empresario normal le hace esa 
mayúscula) no preguntan nada. 

2. y en una propaganda no de Acer 
Mate sino de Cecilia y Noboa, que se 
presentaban a elecciones como "iLame
jor alternativa!" (estos no eran mayúscu
los sino enfáticos; de todos modos, 
esdrújulos), decían que se debía votar 
por ellos por varias razones (como la 
utópica rebaja del precio de la gasolina) 
y entre ellas esta: 

rales yactitudes. primeros sobre losúltimos. O la Lengua. 1.Una publicidad pregunta: 'Por que el trabajo de la mujer en su 

ª~ 
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pero lo que se gasta en publicidad en la 
radio no ha llegado a crecer en 20%: 
cuarenta radios comparten un mercado 
publicitario que hacrecido mínimamente 
y que antes lo compartían diez radios. 

Fuentes 

Aunque la radio esel medio ideal pa
ra la información local, su experiencia 
con la información mundial o latinoameri
cana no ha sido tan buena. Las fuentes 
principales para los noticieros internacio
nales son: 

Las agencias Internacionales de 
noticias. Actualmente, una minoría de 
radios tiene acceso directo a esta fuente, 
pues su costo está al alcance solo de 
cadenas y de emisoras grandes. Ade
más, presentan lasnoticias internaciona
les desde una perspectiva europea o 
norteamericana, que esloque interesa a 
la mayoría de sus clientes. Cuando AP 
habla de Colombia, no habla de lasreía
ciones entre Colombia y sus vecinos, ha
bla de la relación entre Colombia y el 
problema que tiene Estados Unidos con 
losnarcóticos. 

1'lr'W;¡¡::~:~~ ero la,s situaci~nes 
~~t{ ',:,::::::::l cambian, y Pulsar 
~ . 
~~~¡n~ :::¡M~ tendrá que cambiar 

con ellas, Para orientar estos 
cambios hacia el 2000 será 
necesaria una evaluación 
permanente, tanto de sus 
producciones y el desarrollo 
del proyecto, como de los 
cambios en la radiodifusión 
continental y los avances 
tecnológicos. 

~~~~~~IImt~¡¡¡¡]¡¡¡~¡~~¡¡¡~~¡]~~ 

La prensa local o nacional. En 
cuanto a la información internacional, la 
radio tiende a estar casi al final de la ca
dena, y la fuente más importante suele 
ser el periódico. Pero es una fuente de
sactualizada, no radiofónica, y principal
mente sacada de las agencias 
internacionales, con todos los problemas 
deperspectiva que estas traen. 

La radio de onda corta. Cada día 
menos importante para lamayoría de las 
radios. La BBC, Radío Francia, VDA, 
Radío Nederland, etc. fueron fuentes im
portantes en el pasado. Ahora son más 
importantes para emisoras que cuentan 
con parabólicas. 

La televisión por cable o satélite. 
Está creciendo en importancia pero su 
etnocentrismo es peor que el de las 
agencias del Norte. Mientras Reuters tie
ne unos 600 corresponsales para cubrir 
el mundo (incluye los de Gran Bretaña), 
es llamativo que la CNNtenga solo 35, a 
tiempo completo, fuera delos EEUU. 

Internet. En 1995 había muy poca 
información en español en la red, tal vez 
una decena deperiódicos latinoamerica
nos tenía presencia. También se encon
traba información de fuentes menos 
convencionales, como DESCO del Perú 
o CERIGUA, una agencia opositora de 
Guatemala. En Estados Unidos, la pren
saya estaba en la red y se podía imagi
nar que América Latina iba a seguir. 
Unos meses después de nuestra evalua
ción, los zapatistas ocuparon agresiva
mente su espacio en Internet y América 
Latina empezó a abrirse al nuevo medio. 

Muy pocas radios tenían acceso al 
Internet o al correo electrónico. Sabía
mos que la red iba a crecer, pero no 
imaginábamos el ritmo de crecimiento 
que haexperimentado en los dos últimos 
años. Los bajos costos de publicación y 
distribución en Internet ofrecían una 
oportunidad para proyectos que no con
taban con el capital necesario para inau
gurar una actividad tradicional de 
publicación. 

Objetivos iniciales 

Armados de esta evaluación que nos 
mostraba: 1.una amenaza a la radio co
munitaria e independiente, 2. una debili
dad en su oferta informativa, y 3. una 
manera de enfrentar el problema; dimos 
forma a Púlsar durante sus dos primeros 
años, a base deestos objetivos: 

Contribuir al mejoramiento de la pro

gramación, el prestigio, la credibili

dad y el impacto de la radiodifusión
 
comunitaria e independiente enAmé

rica Latina.
 
Contribuir a la modernización tecno

lógica dela radio independiente y co

munitaria.
 

- Asegurar un mejor conocimiento de 
las cuestiones regionales y globales, 
y promover temas asociados con el 
desarrollo democrático, la integración 
regional, la paz, los derechos huma
nos y elderecho a comunicar. 
Abrir oportunidades para la participa
ción ciudadana en los ámbitos loca
les, nacionales, regionales y 
mundiales, con prioridad en sectores 
tradicionalmente excluidos. 

Evaluación en tres áreas 
Pero las situaciones cambian, y Púl

sar tendrá que cambiar con ellas. Para 
orientar estos cambios hacia el 2000 se
rá necesaria una evaluación, tanto de 
sus producciones y el desarrollo del pro
yecto, como de los cambios en la radio
difusión continental y los avances 
tecnológicos. Esa evalución tendría que 
estudiar tres áreas principales: 

Lo periodístico y radiofónico. No 
solo loscontenidos de Púlsar, sus temas 
y su calidad, sino también el uso que las 
radios den a la producción de la agencia. 
Púlsar no quiere reemplazar la progra
mación de las radios independientes, 
quiere reforzarla. Propone darelementos 
para que las radios mejoren su propia 
programación, tengan más prestigio, cre
dibilidad e impacto. 

Lo tecnológico. Evaluar las posibili
dades que ofrece y ofrecerá la tecnolo
gía para contrapesarlas con la realidad 
de las radios. No se trata de ofrecer un 
servicio de punta al cual pocas radios 
pueden tener acceso. Pero, tampoco se 
trata dedecir que lo que todas lasradios 
no pueden, no lo hacemos. Si fuera así, 
no hubiéramos empezado con solo 48 
radios en condiciones de recibir los ser
vicios dela agencia. 

Lo político, en tanto proyecto dedi
cado a la democratización de la comuni
cación. ¿Desde qué perspectiva analiza 
los acontecimientos? ¿Cuáles son las 
voces privilegiadas por la agencia? ¿Lo
gra realmente ser una agencia de la so
ciedad civil latinoamericana? ¿Promueve 
la participación, o solo informa? O 

~1~~1~~~~~~~~~[~~~~~~~~~~~M~i~~~~flIm~Itt¡~~~~~¡~~~1~ JOHN VIRTUE ¡¡¡t@¡m¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡@W¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iliM¡&i@l 

Problemas éticos en
 
América Latina
 

Lo ética y elprofesionalismo son los puntalesde un medio exitoso. Sin embargo, los medios
 
de comunicación no han escapado de la corrupcion que azota aAmérica Latina.
 

]ohn Virtue analiza comportamientos antiéticos, basados en historias verídicas del
 
periodismo latinoamericano, relacionados con tres categorías básicas: lapoca
 

independencia en la sala de redacción, la corrupcion en ella y la conducta antiética en la
 
preparación de noticias.
 

~~~~~~~~lm~;~~~~m~~¡~¡~@~~~1¡~¡~~¡~¡~¡~¡~@~~l~~~¡~@~~~~~~1¡~~~¡~~~~~¡t~¡~mm~~~11~~~~~ 
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a amenaza más fuerte que
 

enfrentan los medios de co

municación enAmérica Lati

na no son los esfuerzos
 

,:.,••::,::¡ 

*:m~gubernamentales o de otra
 
.índole para restringir la li


bertad de prensa, sino la corrupción in

terna. Durante losperiodos dictatoriales,
 
cuando la prensa peleaba por su propia
 
sobrevlvencia, hubo una tendencia de
 
pasar poralto el comportamiento antiéti

ca de los medios. Pero ahora, cuando
 

hay gobiernos democráticos en todos los 
países deAmérica Latina, salvo en uno, 
los medios decomunicación deben man
tener patrones de conducta ética mucho 
más altos que otros negocios, debido a 
su compromiso con el público. 

Bajo gobiernos democráticos losme
dios de comunicación en América Latina 
tienen una responsabilidad mucho ma
yor que la que tienen los medios en los 
Estados Unidos, Canadá y Europa. En 
Washington funciona una agencia inde

~W¡~ 

pendiente del gobierno y del Congreso 
llamada General Accounting Office (Ofi
cina General de Contaduría), cuya fun
ción es fiscalizar todos los gastos del 
Gobierno y hacer público cualquier uso 
indebido de fondos públicos. El propio 
Congreso tiene sus comités que investi
gan las actividades del Presidente, sus 

JOHN VIRTUE, canadiense. Periodista y profesor uni
versitario, subdirector del Centro de Prensa 
Internacional de la Universidad Internacional de la 
Florida. E-mail: virtue@seIVns.fiu.edu 
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secretarios y los varios departamentos 
del Gobierno. La Secretaría deJusticia, 
nombrada por el propio presidente BiII 
Clinton, lo investiga actualmente por 
acusaciones de corrupción en su última 
campaña presidencial. También hay va
rias organizaciones no gubernamentales 
-como Causa Común- que investigan 
las actividades del Presidente, del Go
bierno, del Congreso y del sector priva
do. 

Los medios de comunicación en los 
Estados Unidos llevan a cabo sus pro
pias investigaciones de corrupción, pero 
están ayudados por una gran cantidad 
de información disponible en otras fuen
tes. Desafortunadamente, los medios la
tinoamericanos no gozan de la misma 
ayuda. Las contralorías en América Lati
na no siempre operan con la indepen
dencia requerida en una democracia, y 
hay pocas organizaciones no guberna
mentales que puedan llenar ese vacío. 
Entonces, en muchos países los medios 
de comunicación son los únicos que 
pueden defender los intereses del públi
co. 

Pero, ¿cómo pueden los medios de 
comunicación cumplir su papel fiscaliza
dor si entre sus filas hay gente corrupta? 
¿No sería hipocresía si loscorruptos es
tán detrás de otros corruptos? Los me
dios de comunicación en América Latina 
cuentan con algunos miembros que es
tán entre los profesionales más éticos en 
el mundo entero. Pero estos son una mi
noría. Muchos dueños toleran la acepta 
cíón, por parte de sus periodistas, de 
pagos ilícitos de sus fuentes o pagos 
que provocan conflictos de interés, por
que representan un tipo de subsidio que 
les permiten pagar bajos salarios. Son 
ilustrativos los casos que salieron a la 
luz pública el año pasado después de 
las elecciones en México y El Salvador. 
El nuevo alcalde de Nezahualcoyotl, una 
de las regiones más pobres de la región 
capitalina mexicana, descubrió que ha
bía más de cien periodistas en la nómina 
de la alcaldía. El ex-guerrillero que salió 
electo alcalde de San Salvador descu
brió 10periodistas en su nómina. 

Tres categorías antiéticas 
El comportamiento antitético en los 

medios de comunicación se puede divi
diren tres categorías: 

La primera tiene que ver con la ge
rencia. Es decir, que existe poca o nin

guna independencia en la sala de redac
ción. Las notas se eliminan o se confec
cionan, a la medida, para satisfacer a 
determinados anunciantes, gobernantes, 
políticos, empresarios o a los intereses 
del dueño o director de ese medio de 
prensa. 

La segunda es la corrupción en la 
sala de redacción. Invariablemente se 
trata de pagos ilícitos a los periodistas, 
regalos, conflictos de interés o uso inde
bido deinfluencia. 

La tercera categoría se trata del 
comportamiento antiético en la investiga
ción, preparación y redacción de las noti
cias. Me refiero a casos de invasión de 
la privacidad, mal manejo delasfuentes, 
plagio, uso de subterfugios y engaños, 
edición distorsionada y manipulación de 
fotos. 

Estas categorías están basadas en 
casos de estudio tomados de hechos 
verídicos del periodismo latinoamerica
no. Cuando la Universidad Internacional 
de la Florida realizó un estudio de los 
periodistas en los países del Pacto Andi
no, preguntamos cuáles eran sus mayo

res preocupaciones. Larespuesta mayo
ritaria fue lafalta deindependencia en la 
sala de redacción. Ese fue el problema 
número uno de los periodistas en Boli
via, Ecuador y Venezuela, y el problema 
número dos en Perú y Colombia. Los 
narcotraficantes fueron la gran preocu
pación de los periodistas en estos dos 
últimos países. 

Independencia en la sala 
de redacción 

En Venezuela, a unreportero le asig
naron investigar la corrupción en la 
construcción del metro de Caracas. Es
cribió una serie decinco artículos. Su je
fe le pidió que los redujera a tres, y 
luego a uno. Finalmente, el artículo nun
ca se publicó porque una de las empre
sas involucradas en el caso de 
corrupción era uno de los anunciantes 
más fuertes del periódico. 

En Costa Rica, hace algunos años, 
la línea aérea LACSA llevó a cabo su 
reunión anual de accionistas en San Jo
sé. El periódico LaNación le dio unbuen 
despliegue a la noticia, pero LACSA no 
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Lapoca independencia en la salade redacción es uno de los problemas 
• éticos más frecuentes y preocupantes en los medios de América Latina. 

~~~t'i~'1~1k~tW~1~t~~~l~l~~~~~ SRUCE GIRARO l~jtl~~~i]I~¡i~]1Ut[wlt1ttili¡tlm]~
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El4 de marzo de 1998, los invitados al
 
segundo aniversario de laAgencia
 

Informativa Púlsar brindaron porlos números
 
dos, mily dos mil. DosPor los años
 

cumplidos, milporque de los 48 suscriptores
 
originales, en 1996, hoy son más de mil, y
 

2000por suproyección hacia elnuevo
 
milenio. Sufundador y ex-director nos ofrece
 

un balance de este breve pero fructífero
 
periodo, y reflexiona sobre el camino a seguir.
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Centro de Educación Popular (CEDEP), 
de Ecuador, y AMARC, se pretendió tra
tar las noticias desde las perspectivas 
(porque no hay solo una) de la sociedad 
civil latinoamericana, promover el plura
lismo y la participación ciudadana, y po
ner énfasis en apoyar la radiodifusión 
independiente y comunitaria. 

El punto de partida fue una evalua
ción de la situación de las radios inde
pendientes y comunitarias en América 
Latina, lasfuentes de noticias internacio
nales disponibles para estas radios, y lo 

BRUCE GIRARD, canadiense. Director de 
Comuníca.Org, fundador y ex-director de la 
Agencia Informativa Púlsar. Actualmente trabaja en 
una evaluación de esta experiencia. 
E-mail: bgirard@comunica.org 

que ofrecía Internet y su posible desarro
llo. 

La situación de las radios 

Igual que ahora, la radiodifusión lati
noamericana, a fines de 1995, estuvo 
marcada por una serie detendencias ge
nerales. Subrayamos la importancia de 
algunas que afectaban al aspecto finan
ciero: 

Laliberalización de las leyes y regla
mentos, que rigen alsector, había empe
zado. Se experimentaba un incremento 
casi vertiginoso de lacantidad deradioe
misoras en algunos países, la mayoría 
comerciales. Estas entraron inmediata
mente en la búsqueda de su espacio en 
el mercado publicitario. Algunos países 
reconocieron la radio comunitaria y hubo 
indicaciones deque el sector iba a recibir 
más frecuencias. 

Desde hacía varios años, la coopera
ción internacional se estaba fijando en 

Africa. Para muchas de lasradios comu
nitarias tradicionales, como las de la 
iglesia, este fue un golpe duro. Sin los 
recursos externos, tenían que cortar sus 
presupuestos y buscar nuevas fuentes 
de ingresos, especialmente la publici
dad. 

Las empresas multimedios no per
dieron tiempo en consolidar su control 
sobre muchas de las nuevas radios que 
salían al aire y organizaron cadenas na
cionales para difundir, en las radios pro
vinciales, programación producida en la 
capital. Disfrutaban deeconomías de es
cala que les permitían producir progra· 
mas de calidad, aunque sin contenido 
local. Además de la programación, las 
cadenas centralizaron la venta de publi
cidad. 

Mientras muchas nuevas radios em
pezaban a buscar su pedacito de la torta 
publicitaria, la torta no crecía. En Quito, 
por ejemplo, la cantidad de radios ha 
crecido en 300% en los últimos años, 
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nuevas tecnologías, la amenaza es con
siderable. 

Ya no estamos a finales del siglo XIX 
sino del XX, y eldebate sobre lasnuevas 
tecnologías no parece tener en cuenta 
todo lo que hemos vivido, a lo largo de 
este siglo, con el progreso. En el siglo 
XIX podía existir cierta ingenuidad ante 
elprogreso técnico e, incluso, ante el so
cial. Se podía disculpar un pensamiento 
que no abarcara la dimensión totalitaria 
de las nuevas tecnologías como el ferro
carril, la radio y la contaminación, tanto 
sicológica como geológica y atmosférica. 
Hoy, enel umbral del siglo XXI, tenemos 
que aprovechar la lección que se des
prende de lo negativo de un progreso 
que sigue siéndolo, pero que ya noesto
dopoderoso. 

Ciberbiología, la nueva 
forma de vida 

Otras muchas cuestiones quedan en 

el ordenador (nuestros abuelos decían 
"en el tintero"). Hablo de una de ellas, a 
la que se acaba de referir el escritor 
científico francés Josl de Rosnay, direc
torde la Ciudad de lasCiencias de la Vi
lIete, en París. Se trata de la 
ciberbiología, una nueva forma de vida 
que, a juicio de Rosnay, esuna forma hí
brida, biológica, mecánica y electrónica 
al mismo tiempo, y que está a punto de 
nacer ante nuestros ojos. 

Esta nueva vida tiene un nivel de or
ganización jamás alcanzado por la evoíu
ción: una macrovida a escala planetaria, 
en simbiosis con la especie humana. No
sotros somos sus células. De manera in
consciente, contribuimos a la invención 
de su metabolismo, desu circulación, de 
su sistema nervioso. A todo esto lo lIa· 
mamos economías, mercados, carrete
ras, redes de comunicación o autopistas 
electrónicas, pero Rosnay piensa que se 
trata en realidad de órganos y sistemas 
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en elsiglo }{/}{easue cierta mgenUldad ante elprogreso técnico. 
En losalbores delsiglo XXI, ellosería impensable porlasenormes 

implicaciones delvertiginoso desarrollo tecnológico. 

vitales de un superorganismo en vías de 
aparición, que va a transformar el futuro 
de la humanidad y a condicionar su de
sarrollo a lo largo delpróximo milenio. 

A este nuevo organismo planetario 
-que de alguna manera recuerda lostex
tos de Teilhard de Chardin- Josl Rosnay 
lo llama cibionte, nombre formado de la 
unión de laspalabras cibernética y biolo
gía. 

las Ciencias de la Complejidad 

Para el divulgador científico francés, 
las grandes funciones de la vida, de la 
economía, del ecosistema, reposan so
bre los mismos tipos de estructuras que 
los basados en la telemática: "redes de 
comunicación fluidas y adaptables, cielos 
energéticos, la circulación de la informa
ción y de los materiales, transacciones, 
ciclos de regulación". Así funcionan tam
bién lossistemas inmunológico, nervioso 
y hormonal; losciclos que forman lascé· 
lulas, la energía que las hace funcionar; 
losmercados deproductos y servicios, la 
bolsa de valores, los grandes ciclos bio
geoquímicos, los procesos que reciclan 
los componentes de base del ecosiste
ma... 

Las respuestas a las cuestiones que 
estas líneas de desarrollo plantean pue
den ser aportadas, por primera vez, por 
las Ciencias de la Complejidad. Las le
yes generales pueden aplicarse ahora a 
campos tan diversos como las empre
sas, los mercados y las grandes organi
zaciones internacionales. Por nuestra 
parte, podríamos preguntarnos dónde 
quedan, en este contexto, los Estados 
nacionales. Pero esta sería yaotra cues
tión. En suma, insistamos en que las 
ciencias de la complejidad, ciencias del 
siglo XXI, nos ayudarán a pensar en el 
futuro de las sociedades humanas, de 
aquí a un siglo y algo más allá. O 
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estaba feliz y quería que se publicara 
otro artículo dando solo detalles suminis
trados por la empresa, una propuesta 
que el director rechazó. Un representan
te de LACSA fue a ver el gerente gene
ral quien, a su vez, fue a ver al director, 
quien mantuvo su criterio. Consideraba 
que el artículo era bien balanceado y 
justo y no veía por qué publicar más na
da sobre el asunto. Cuando el gerente 
general le avisó al representante de 
LACSA, este respondió: "Muy bien. Va
mos acancelar nuestra pauta publicitaria 
con La Nación." 

Y así fue. La gerencia noestaba con
tenta, pero no presionó al director por
que La Nación tiene una política de 
independencia de la sala de redacción. 
Durante once meses La Nación no recio 
bió nada de LACSA. Entonces pasó algo 
curioso. Las ventas de pasajes de LAC
SA comenzaron a caer porque la empre
sa no estaba llegando a su clientela con 
su mensaje publicitario. Así que LACSA 
volvió a pautar su publicidad en La Na
ción. El periódico perdió cientos de miles 
de dólares en publicidad cancelada, pero 
nunca sacrificó sus principios éticos. 

Darío Arizmendi, vicepresidente y di
rector de noticias de la cadena Radio 
Caracol en Colombia, plantea que los 
medios noticiosos tienen la obligación 
ética de ganar dinero. Quiere decir que 
solamente una empresa económicamen
te fuerte -como lo es La Nación de San 
José- puede resistir la presión para co
rromper a la sala deredacción. 

Corrupción en la sala de redacción 
Hace tres años dirigí, en Quito, un 

seminario al que asistieron 80 personas, 
entre periodistas y estudiantes. Como 
parte demi presentación, comencé a es
cribir en la pizarra una lista de distintos 
modismos que se utilizan para referirse 
al soborno. En ese momento no me ha
bía dado cuenta de que todas las pala
bras tenían algo que ver con comida. 
Eran palabras como chorizo, papa, mer
melada, venado, chayote, camarón y ce
bonazo. Mientras escribía, hice una 
pausa y pregunté, "¿Qué es lo que estoy 
haciendo?" Sin vacilar, una muchacha 
contestó: "Está escribiendo un menú". 
Por equivocación, pensó que estaba 
compilando una lista decomestibles. Pe
ro, después detodo, tenía razón. Prepa
raba un menú, el menú de la corrupción 
periodística. 

Durante nuestra evaluación en los 
países andinos, preguntamos a los en
trevistados si conocían a algún colega 
que hubiera aceptado un soborno. La 
respuesta fue consistente en los cinco 
países: elsesenta por ciento dijo que co
nocía a alguien. Pero la cifra real es mu
cho mayor. Después de dos o tres años 
trabajando, los periodistas jóvenes ya 
conocían colegas corruptos. Pero la ma
yoría de los veteranos, casi todos empí
ricos, nos dijeron que no conocían a 
nadie que hubiera aceptado un soborno. 
¿Cómo es posible? Creo que hay dos 
explicaciones: o los veteranos aceptan 
sobornos ellos mismos o la corrupción 
es tan común que yalesparece una ma
nera detrabajar. 

Un funcionario en las oficinas del Tri
bunal Nacional deElecciones enTeguci
galpa, Honduras, dejó en la máquina 
copiadora una hoja con los nombres de 
trece periodistas que recibían pagos del 
Tribunal, sin que sus medios de prensa 
tuvieran conocimiento del asunto. Dos 
periodistas vieron la hoja y sacaron co
pias. Uno de los reporteros trabajaba en 
el periódico Tiempo y otro en una emiso
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ra de radio. Tiempo reprodujo la lista y 
publicó un artículo, revelando los nom
bres de los periodistas que aceptaban 
pagos del Tribunal. 

Cuando la reportera radial sesentó a 
escribir su nota, se dio cuenta de que el 
nombre deuncolega dela emisora esta
baen la lista. Ellatoeliminó de su artícu
lo. Algunos oyentes de la emisora, 
quienes posteriormente leyeron Tiempo 
se dieron cuenta de que la emisora ha
bía omitido la participación de su repor
tero en el asunto, y enseguida 
comenzaron a llamar para quejarse. 

Basándome eneste incidente, prepa
ré un caso de estudio. La jefa de infor
mación tenía ante si las siguientes 
opciones: ignorar la noticia. avisarle a 
losfuncionarios del Tribunal que publica
ría un artículo si continuaban los pagos, 
entregar el asunto al Colegio de Perio
distas, publicar unartículo sin mencionar 
nombres, o hacer lo que hizo: publicar 
unartículo dando losnombres delospe
riodistas. 

Un número sorprendente de partici
pantes a mis seminarios prefieren entre
gar el asunto al Colegio de Periodistas. 
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Durante un seminario en Barquisimeto, 
Venezuela, un país donde rige la ley de 
colegiatura más fuerte de América Lati
na, los 56 participantes dijeron que hu
bieran dejado el asunto en manos del 
Colegio. 

¿Qué hay de malo en eso? Contes
taré la pregunta con otra: ¿A quién debe 
el periodista su lealtad? En una demo
cracia, el periodista juega el papel devi
gilante. Vela por los intereses del 
público. Le debe lealtad al público, no al 
gremio periodístico, noal gobierno, no a 
unpartido político. Cuando unperiodista 
enfrenta un dilema ético, debe pregun
tarse: ¿a quién le estoy dando mi lealtad 
si escojo la opción A en lugar dela B? Si 
la respuesta no son los lectores, oyentes 
o televidentes, el periodista debe volver 
a considerar su decisión. 

Muchos periodistas, en Honduras, 
consideraban que aquella jefade redac
ción había cometido una traición alpubli
car el artículo. He aquí lo que ella dijo al 
respecto: "En mi opinión, el hecho de 
que los periodistas estemos al frente de 
los medios de comunicación no significa 
que debamos guardar un silencio cóm
plice para ocultar o proteger a compañe
ros que engañan al público con 
informaciones falsas o manipuladoras, 
ya sea porque reciben una paga o por
que tienen compromisos polítícos." 
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¿Aquién debe el periodista su lealtad? 

Durante un seminario en Panamá, 
hubo undebate caliente entre lospartici
pantes acerca desiesético o no aceptar 
regalos. Algunos dijeron que la política 
de no aceptar regalos era algo de grin
gos y notenía nada que ver con lacultu
ra latinoamericana. De repente un 
periodista, que hasta ese momento no 
había participado en el debate, intervino. 
Les dijo a sus colegas que eran muy in
genuos si pensaban que no había nada 
detrás dela entrega deregalos a lospe
riodistas. Les explicó que una vez había 
abandonado el periodismo durante un 
par de años para trabajar en relaciones 
públicas. Les dijo que una de sus tareas 
era ayudar en la confección dela lista de 
personas que recibirían regalos de la 
compañía por Navidad. La lista contenía 
solamente nombres de periodistas que 
la empresa consideraba susceptibles de 
ser influenciados con unregalo. 

Hace algunos años, el esposo de la 
editora internacional del periódico El 
Tiempo de Bogotá fue nombrado emba
jador enCuba. Laeditora, Poly Martínez, 
inmediatamente presentó su renuncia 
aunque no tenía la intención de irse con 
su esposo a La Habana. ¿Por qué re
nunció? Dijo que su posición de editora 
internacional representaría un conflicto 
de interés cada vez que el periódico tu
viera que publicar algo sobre Cuba. Ten

gan en mente que El Tiempo no exigió 
su renuncia. Ella misma reconoció el po
sible conflicto deinterés. 

Conflictos de interés surgen a menu
do cuando el periodista busca un segun
do empleo. Tenemos que admitir que 
nuestra preparación limita nuestras posi
bilidades deempleo: o trabajamos en los 
medios decomunicación o en relaciones 
públicas, muchas veces con elgobierno. 

Faltade profesionalismo 
La tercera categoría se refiere al 

comportamiento antiético en la investiga
ción, preparación y redacción de lasnoti
cias. Las dos quejas más grandes del 
público en muchos países esque, la ma
yoría delasveces, las noticias contienen 
errores, y que la prensa invade la priva
cidad de lagente. En una oportunidad, la 
empresa Gallup hizo una encuesta entre 
personas que desempeñaban algún pa
pel dentro de un evento noticioso o que 
tenían información de primera mano 
acerca del mismo. El treinta y tres por 
ciento dijo que la cobertura era inexacta. 
Esas mismas personas deben pensar 
que todas las noticias contienen errores 
semejantes. 

En un seminario, el presidente de un 
periódico importante nos confesó, "Esta
mos en el negocio de lastimar a la gen
te." Escierto. Todos losdías lastimamos 

conocimiento y procesamiento de la in
formación/comunicación, en un círculo 
de retroalimentación acumulativo entre 
la innovación y sus usos. Usuarios y 
creadores pueden llegar a ser los mis
mos, y de este modo los usuarios pue
den tomar el control de la tecnología, 
como en elcaso de Internet. 

Lacara oculta del progreso 

Ante lacasi unanimidad deopiniones 

positivas sobre la cibernética y su fun
ción actual de soporte y herramienta de 
una red universal para comunicarse, pa
rece interesante ofrecer también algunos 
criterios contrarios. Un conjunto de ellos 
ha sido expuesto por el filósofo francés 
Paul Virilio en El cibermundo, la política 
de lopeor. Esesta una obra crítica de la 
revolución tecnológica en general y, so
bre todo, de los efectos culturales de la 
aceleración del tiempo mundial; y enjui

:·,::¡·IIII·:••I:)·:¡::
 
claa esta revolución, especialmente a la 
nueva comunicación electrónica. 

Desde 1975, Paul Virilio viene de
nunciando lospeligros dela técnica. "Sin 
libertad de denuncia no hay elogio hala
gador", decía Beaumarchais. Pero sin li
bertad para criticar la técnica, subraya el 
filósofo actual, tampoco hay "progreso 
técnico", sino un condicionamiento sola
mente... y cuando este condicionamiento 
escibernético, como ocurre hoy con las 

menad 
. nómen< 

hombred 
de pregun 
cia es solidaria, 
escritura y por 
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Efectos generales	 Peligro de acentuación de diferen analistas, Castells incluye también en el a alguien. Muchas veces es inevitable, y trario, tiene que decidir si la historia que hijas: Bien Colocada, Autoritaria, Inta

cias (sociales, económicas, cultura ámbito de las tecnologías de la informa otras veces el dolor causado por la inva busca es de tal importancia que justifi chable y Bien Informada. La primera se 
Esta revolución parece llamada a 

les, etc.)	 ción la ingeniería genética y su conjunto sión a la privacidad podría serevitado. que un comportamiento antiético de su casó con un diplomático llamado Infor
producir una serie de efectos decarácter de desarrollos y aplicaciones en expan	 Steven Brill, un abogado norteameri parte. Si la respuesta es no, debe aban mante Confiable. Carlos Rumor, el cuñaIntimidad vigilada.general, con aceleración de losprocesos 

Mayor facilidad de manipulación del	 sión. Ello es debido a que esta rama de cano y editor de revistas, tiene una idea donar la historia. do de Felipe, contrajo matrimonio con
sociales y cambio de acento en los si la biología se centra en la descodifica	 interesante. "Si yo administrara una es Una reportera de una revista sema Alejandra Conjetura, y tuvieron doshijos:
guientes aspectos:	 ser humano e indefensión frente al 

ción, manipulación y reprogramación fi	 cuela de periodismo, lo primero que ha nal en Guatemala me contó el siguiente Dicen Que y Andan Diciendo."torrente comunicativo.De losmedios, a losfines. nal de los códigos de información de la ría sería asegurarme de que mis incidente. Ella tenía toda la información Cuando citamos a un miembro anóDe losbienes, a losservicios. La sociedad red materia viva, y también porque en la dé alumnos sean víctimas del periodismo. para su nota salvo una copia de un do nimo de la familia Fuentes, el público
De los productos, a las funciones y	 cada de 1990 la biología, la electrónica y Se debería requerir que todo estudiante cumento que era la prueba final en una tiende a sospechar de la veracidad de la En losalbores deesta era de la inforlosprocesos.	 la informática parecen estar convergien de periodismo se sometiese a un repor investigación de corrupción. Lo encontró historia. Por lo tanto, es siempre mejormación, nos encontramos en el principioDel trabajo manual, al trabajo intelec	 do e interactuando en sus aplicaciones, taje extenso y agresivo sobre supersona un viernes por la tarde en una biblioteca dartanta información como podamos sinde una nueva historia que, también, cotual.	 en sus materiales y, lo que es más im -escrito por otro alumno ansioso de reci de casos legales. El encargado de la revelar la identidad de la fuente, si es mo en otras épocas, será hecha por losDe la profesión vitalicia, al cambio de	 portante, en su planteamiento concep bir buenas notas- que se publicaría lo máquina copiadora ya se había marcha que hemos prometido confidencialidad.hombres y mujeres a partir de sus proprofesión.	 tual. más ampliamente posible en la escuela, do. Tenía que entregar su artículo a más Por ejemplo, una fuente cercana al preyectos, intereses, sueños y pesadillas,
Del hombre receptor, al hombre re	 En torno a este núcleo de tecnolo en los periódicos del pueblo, etc. El pro tardar el día siguiente, cuando la biblio sidente, una fuente de alto rango en la pero en condiciones radicalmente distin
ceptor-emisor.	 gías de la información está creándose pósito es obvio. Solo cuando los perio teca estaría cerrada. Tenía varias opcio oficina del alcalde, etc. Esto da más cretas. El perfil y el significado de esta era una constelación de importantes descu	 distas sean objeto de artículos sobre nes: podía guardar el documento en suDe la comunicación fragmentada, a	 dibilidad que la mera mención de una se investiga en el primer tomo de una 
lacomunicación integrada.	 brimientos en materiales avanzados, ellos mismos, serán adecuadamente maletín y devolverlo el lunes; podía pedir fuente informada.magna obra de Manuel Castells, profe
De las actuales formas de vida, a	 fuentes de energía, aplicaciones médi susceptibles a las imperfecciones de su a su editor que le diera una semana más 

sor de sociología del Consejo Superior	 Debemos también cuestionar porcas, técnicas de fabricación (en curso, o	 labor. Solo cuando lascosas que a ellos de tiempo; podía tomar notas; podía sonuevas actitudes sociales, relaciones de Investigaciones Científicas de Espa	 qué la fuente está dispuesta a ayudarpotenciales, como la nanotecnología) y	 más les importan -los datos de sus pro bornar a otra persona para que sacarapersonales y valores compartidos. ña. Este primer volumen, decasi 600 pá	 nos. Puede que sienta un deber cívico,
en la tecnología del transporte, entre	 pias vidas- sedistorsionen fuera de con una fotocopia. Optó porofrecer eldinero.Y, además, estas tendencias, unas ginas, de los tres que conformarán la	 puede que sea por interés propio, o pue
otras.	 texto, o se cite a sus enemigos como Esa tarde, al regresar a la redacción, espositivas y otras negativas: obra, se llama La sociedad red. Alianza	 de ser por odio o revancha. Antes de 

Lo que caracteriza a la revolución	 autoridades imparciales sobre susvidas taba felicísima. Cuanto lecontó su haza
Aumento de los canales de transmi Editorial, de Madrid, hatenido la visión y	 proceder con la historia, debemos estar 

tecnológica actual no es el carácter cen	 y su labor, sabrán apreciar el daño que ña al jefe, este le informó que la
sión, sinun incremento paralelo de la el espíritu, de servicio a la comunidad y	 al tanto de losmotivos de la fuente. 

tral delconocimiento y la información, si	 ellos son capaces de hacer, y el odio empresa tenía una política de no pagar
producción, lo que multiplica los ries	 a laciencia, deeditar este estudio. 

no la aplicación de ese conocimiento e	 que inspiran, cuando hacen mal su la sobornos a nadie y que el/a no iba a ser Finalmente, creo sinceramente que
gosdecolonización cultural por parte Hacia el final del segundo milenio de	 la ética y la excelencia van de la manoinformación a aparatos de generación de bor".	 reembolsada. El editor, obviamente,
de lospaíses productores. la era cristiana, varios acontecimientos A menudo, cuando el reportero I/eva pensó que la historia no valía un acto en el periodismo. Un medio noticioso no 
Cambio radical en las estructuras de trascendencia histórica han transfor puede alcanzar excelencia sin un alto nia cabo sus investigaciones se encuentra antiético por parte de la reportera.
materiales de la vida cotidiana y, es mado el paisaje social de la vida huma	 vel de ética. Si echamos unvistazo a los enuna posición en la que seveobligadopecialmente, enelconjunto detecno na. Una revolución tecnológica, centrada	 La familia Fuentes medios más exitosos en América Latina,a actuar antiéticamente. Por ejemplo, tal
logías domésticas que han entorno a lastecnologías de la informa	 nos damos cuenta de que muestran unvez tendría que usar el engaño y mentir Por último, quisiera dar a conocer la
empezado a llamarse "el hogar elec ción, está modificando a un ritmo acele	 alto nivel de profesionalismo y ética. Ypara poder conseguir la información que genealogía de una familia que todos co
trónico".	 rado la base material de lasociedad. Las también tienden a ganar dinero.Ilil~e;~~:ó~cteriza ala	 necesita. La pregunta que el reportero nocemos muy bien: La familia Fuentes. 
Interdependencia entre individuos,	 economías de todo el mundo se han he tiene que hacerse es: ¿Hay otra manera "Felipe y Ana Fuentes -cuyo nombre de En otras palabras, buena ética es 
grupos, naciones y sociedades.	 cho interdependientes a escala global in ~~~ft: oto:::: tecnológica actual es de conseguir la información? De lo con- soltera era Ana Rumor- tuvieron cuatro buen negocio. O
 
Tendencia hacia sociedades más troduciendo una nueva forma de relación
 la aplicación de ese 
complejas y enriquecidas por el co entre economía, Estado y sociedad, en
 
nocimiento y la información, pero unsistema degeometría variable. conocimiento e información
 
también más vulnerables. La historia de la vida, tal como la in a aparatos de generación de
 
Riesgos de una creciente división de terpreta el profesor Castells, es una se


conocimiento yla sociedad entre losquesaben y los rie de estados estables, salpicados a
 
que nosaben. intervalos raros por acontecimientos im procesamiento de la
 
Posibilidad de un alto grado de des portantes que suceden con gran rapidez
 información/comunicación, centralización, pero también riesgo y ayudan a establecer la siguiente etapa
 
de consolidación del poder centrali estable. El autor cree que vivimos uno en un círculo de
 
zado y peligro de aislamiento y con de esos raros intervalos de la historia.
 retroalimentación 
fusión como consecuencia, en parte, Un intervalo caracterizado por la trans

de la utilización e interpretación de formación de nuestra "cultura material" acumulativo entre la
 
los datos de todo orden, almacena por obra de un nuevo paradigma tecno
 innovación y sus usos. 
doselectrónicamente.	 lógico organizado en torno a lastecnolo


gías de la información.
- Agudización del problema del ocio y 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~;~~~~~~~%~i%*~~,necesidad de imaginar y promover Se trata del "conjunto convergente"
 

ocupaciones secundarias, a través de tecnologías de la microelectrónica, la
 
de la educación o por medio de acti informática (máquinas y software), las
 
vidades artesanales, artísticas, cien telecomunicaciones/televisión/radio y la
 
tíficas, deportivas, etc. optoelectrónica. A diferencia de otros
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FIP:
 
Principios de
 

Conducta
 
La información verazfue uno de los 

temas centrales de la VII Cumbre 
Iberoamericana dePresidentes realizada 

en Margarita, Venezuela, en noviembre de 
1997. Para la FIp, este tema seconcreta en 
9 principios de conducta. La representante 

latinoamericana de esta federación 
mundial los expone y conmina a los 

periodistas para que elaboren argumentos 
y propuestas que hagan real elderecho a 

la información de los ciudadanos. 

~~;~~~~~~~~~~~;~t~~;lj~t~t*t¡jjj;j;~l;j;j;j~~~~;§~~;~;;;~¡;¡;¡Iij~;~~~~~~~r~1~~¡¡~¡~¡;~~;~~~¡]lli~;¡~~;i*ill 

"La presente declaración internacional 
puntualiza los deberes esenciales de los'11 ~:~:;:~:;e~~~~~~~ periodistas en la búsqueda, la transmi

~¡¡¡~¡¡~~¡~¡ dancia a la vista de un pe- sión, la difusión y el comentario de las 
noticias y dela información, así como en¡I~~~~:~ s~riobi¿~Of;:~Oa~~: la descripción delos sucesos. 

También ante los ojos de un empresario 1) Respetar la verdad y el derecho que 
de medios de comunicación que sienta y tiene el público a conocerla, ese es 
viva la información nocomo un lucro ina undeber principal. 
gotable e inescrupuloso y, porsupuesto, 2) De acuerdo con este deber, el perio
ante un gobierno que reconozca a la in dista defenderá, en toda ocasión, el 
formación como elemento fundamental doble principio de la libertad de in
para la democracia, y tolere su presen vestigar y depublicar con honestidad 
cia crítica. la información, la libertad del comen

Para la FIP, este polémico tema se tario y dela crítica, así como el dere
concreta en 9 principios deconducta que cho a comentar equitativamente y a 
más de 400 mil periodistas afiliados a criticar con lealtad. 
ella respetan y ejercen en 120 naciones: 3) El periodista informará sobre hechos 

de los cuales conoce el origen, no 
KATIA GIL, venezolana. Periodista, oficial regional 
para América Latina de la Federación Internacional suprimirá informaciones esenciales y 
de Periodistas. FIP. E-mail: fip@eldish.net no falsificará documentos. 

4)	 El periodista no recurrirá sino a 
medios justos para conseguir in
formaciones, fotografías y documen
tos. 

5) El periodista se esforzará -con todos 
losmedios- por rectificar cualquier in
formación publicada y revelada ine
xacta y perjudicial. 

6)	 El periodista guardará el secreto pro
fesional acerca dela fuente delasin
formaciones obtenidas confiden
cialmente. 

7)	 El periodista se cuidará de los ries
gos de una discriminación propuesta 
por los medios de comunicación y 
hará lo posible para evitar que sefa
cilite la discriminación, fundamentada 
principalmente en la raza, el sexo, la 
moral sexual, la lengua, la religión, 
las opiniones políticas y demás, así 
como elorigen nacional o social. 

EL CIBERMUNDO:
 
aspectos positivos y negativos
 

i
¡j; 

En las postrimerías delsiglo XX, y dado el vertiginoso desarrollo 
tecnológico en múltiples campos, surge una nueva era, con 
aspectos positivos y negativos, como en todas las empresas 

humanas, Hechos y reflexiones, especialmente los derivados de las 
tecnologías de la información, muestran nuevas líneas y nopocos 

problemas de la comunicación en el mundo. Frente a esto, las 
Ciencias de la ComplejidadPueden darnos algunas respuestas. 

m~~~~~~~*~~~"1¡li;;;ttW:t§~~~~~ljt~~t~tl1~R::""\1t\~i:~~;~~~;~;;;;;;;~lmtl!~;~;~;~ª 

•.:.:."'. S ahora, en los últimosII anos del siglo XX y en un
 
:;:::¡: .¡~~ entorno mundial en dese

. quilibrio, principalmente
 
económico pero también
 

':':':'cultural, social y político,
 
cuando se gesta la revolución tecnológi

ca del siglo XXI, basada en la transfor

mación del mundo y de la vida cotidiana
 
por obra del desarrollo científico y tecno

lógico y, muy especialmente, de las nue

vas tecnologías de la información. 

Todavía no conocemos los efectos 
precisos y a gran escala, de estas tecno
logías, pero muchos atribuyen al fenó
meno una trascendencia histórica 
comparable a los grandes hitos del de
sarrollo humano y cambios revoluciona
rios que afectarán a la sociedad y al 
individuo en términos que no tienen an
tecedentes y que repercuten a escala 
global y en todos los aspectos: educa
ción, vida familiar, transportes, modos de 
alimentarnos, de asearnos, de comprar, 
dedistraernos, etc. 

Parece haber unanimidad sobre el 
hecho de que entramos en una nueva 
sociedad, entendida, sobre todo, como 
un cambio social basado en el desarrollo 
tecnológico, como una sociedad del co
nocimiento, de la información, de la co
municación y me atrevería a decir que 
de la solidaridad; y que parece presen
tarse un objetivo social deseable, aun
que el progreso técnico, por sí solo, no 
va a conseguir una comunicación más 
real y más humana que la practicada 
hasta ahora. La revolución tecnológica 
se ha dicho muchas veces- no será na
da si no viene acompañada por una 
revolución social. 

MANUEL CALVO HERNANDO, español. Licenciado en 
Derecho y en Ciencias de la Información, secre
tario general de la Asociación Iberoamericana de 
Periodismo Científico. 
E-mail: mcalvotsterrabit.ictnet.es 
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Desde que la palabra surgió, los seres humanosse reunieronpara comarsus suenes, 
sus ilusiones y su historia. 

:':.••::1:::: 

era un enigmático portugués de quien 
sabemos solo su apellido: Yañez. 

Como en el viaje físico, en la lectura 
también existen "turistas" y "viajeros". 
Bowles nos habla de ello: "...Mientras el 
turista se apresura por lo general a re
gresar a sucasa al cabo de algunos me
ses o semanas, el viajero, que no 
pertenece más a un lugar que al si
guiente, sedesplaza con lentitud durante 
años de un punto a otro de la tierra ... 
otra importante diferencia entre el turista 
y el viajero es que el primero acepta su 
propia civilización sin cuestionarla; no 
así el viajero, que la compara con las 
otras y rechaza los aspectos que no le 
gustan ...'". 

De esta manera, hay quienes se 
acercan al mundo de la literatura como 
un pasatiempo para "distraer" las horas 
que les sobran del día, son los 'turtstas' 
de la lectura. Muy diferente es el caso 
del lector que navega por las aguas de 
las palabras, descontento con su mundo. 

A este último es a quien seguramen
te Umberto Eco ha llamado "lector in fa
bula", cuyo rol hace de la lectura un 
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te acceder a lo externo y, de vez en 
cuando, sirve de detonante para nuestro 
propio recorrido a través de nuestras en
trañas. 

Leer es un acto de entrega y de indi
vidualismo, así lo dice Carlos Fuentes: 
"Leer una novela: un acto amatorio que 
nos enseña a querer mejor...Y acto 
egoísta también, que nosenseña a tener 
conversaciones espléndidas con noso
tros mlsrnos'v. 

Porque la literatura, ya lo definió la 
celosa madre de la novela de Antonio 
Skármeta, El cartero de Neruda, es una 
droga y "No hay peor droga que el bla 
bla. Hace sentir a una mesonera depue
blocomo una princesa veneciana..."l1 • O 
convierte a un sátrapa lleno de poder, en 
un mendigo que ruega por historias. Y 

'2 todo, por viajar, como Simbad cuya rná
~ xima realización era abandonar el puerto 
~ de Bazora y lanzarse a la mar y que por 

.;: curioso se subió en una ballena, para 
~ después de mil travesías volver rico a su 
~ ciudad. Eso nos ocurre a los "lectores 
~ endemoniados" que abrimos las páginas 
F llenas de signos, en negro sobre blanco, 

y desplegamos las alas lanzándonos al 
mar, para anidar después de amar-leer 
saciados y plenos de fecundas dudas y 
una que otra certeza, por ejemplo, de 
que volveremos a viajar en brazos de la 
palabra que, como Apolo, "hiere de le
jos"".O 

NOTAS.

1. Gálvez, Lucía, Guaraníes y jesuitas; de la 
tierra sinmalalparaíso; p. 42. 

2. Subcomandante Marcos, Carta de Clausura 
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3.	 Paz, Octavio, Lallama doble, Seix Baral, Es
paña, 1996, p. 10. 

4. Citado por Rossana Campa, La identidad y 
la máscara, siglo XXI, México, 1993, p.26. 

5. Todorov, Tzvetan, Las morales de la histo
ria, Paidos, España, 1993, p. 59 - 60. 

6. Citado por Rossana Campa, op.cit,p.67. 

7.	 Bowles, Paul, El cielo protector, AHaguara, 
España, 1996,p.19. 

8.	 Eco, Umberto, Seispaseos por los bosques 
narrativos, Lumen, España, 1996, p. 11. 

9. Ibídem. 
10. Fuentes, Carlos, Geograffa de la novela, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1996, 
p.31. 

11. Skarmeta, Antonio, Elcartero deNeruda (Ar
diente Paciencia), Sudamericana, Argentina. 
1996, p. 54. 

12. Esta última figura estátomada de un discur
sodemi amigo JuanPerelman. 

hecho vivo, yaque el escritor en sutexto 
únicamente "... alude, y para el resto le 
pide al lector que colabore llenando una 
serie de espacios vacíos ..." 8. Y esque, 
como continúa Eco, "Todo texto es una 
máquina perezosa que le pide al lector 
que le haga parte de su trabajo. Pobre 
del texto si dijera todo loque su destina
tario debería entender: no acabaría nun
ca..."". El creador de William de 
Baskerville, el célebre monje francisca
no, amante de los libros y de lasinvesti
gaciones, juega con la figura en italiano 
de in fábula porque ella evoca al ende
moniado. 

El lector trabaja sobre el texto y has
ta podríamos decir, con toda seguridad, 
que sin lectores los libros no sirven para 
nada. Finalmente, los objetos serealizan 
por su "valor de uso". Claro que este 
'trabaío" de decodificación no es gratui
to, ya que como dijimos arriba, le permi
te al lector poder viajar hacia los mundos 
desconocidos, imaginarios, fantásticos, 
porque la literatura es un espacio de 
libertad y de ensueño, como un via
je guiado por un sharnán, que nos permi

8) El periodista considerará como faltas 
profesionales graves: el plagio, la 
distorsión mal intencionada, la ca
lumnia, la maledicencia, la difama
ción, las acusaciones sin 
fundamento, la aceptación de alguna 
gratificación a consecuencia de la 
publicación de una información o de 
suomisión. 

9)	 Todo periodista digno de llamarse tal 
se impone el deber de cumplir estric
tamente con los principios enuncia
dos aquí. En el marco del derecho 
vigente en cada país, el periodista 
solo aceptará, en materia profesio
nal, la jurisdicción de susiguales, ex
cluyendo cualquier injerencia guber
namental o deotro tipo". 
Estos principios fueron adoptados 

hace ya 43 años y enmendados en el 
Congreso Mundial de la FIP en 1986. 
Buena parte de los enunciados corres
ponde al manejo de una información ve
raz por parte de los periodistas, factores 
esenciales en el sector que recoge, ana
liza y procesa la información. Pero no 
son únicos. 

No a la "cultura de la codicia" 

En la llamada Sociedad de la Infor
mación, se registra tanta información en 
el mundo que, inevitablemente, mucho 
de lo que se informa es el resultado de 
un complicado proceso de selección, 
condensación y enjuiciamientos subjeti
vos que, a menudo, reflejan un enfoque 
monocultural. Para prevenir esa situa
ción se necesita una diversidad de fuen

tes de información, y esa diversidad es 
la piedra angular de una sociedad plura
lista. 

Sin embargo, ciertos sectores socia
les y, más específicamente, poderes 
dentro y detrás de losmedios pretenden 
obstaculizar misiones o desvirtuar he
chos por intereses unilaterales, general
mente mercantiles. 

LaFIP hacondenado reiteradamente 
la "cultura de la codicia" existente en 
buen número de medíos de comunica
ción modernos y, al mismo tiempo, ha 
advertido que el establecimiento de le
yes mal juzgadas y precipitadas en con
tra de los medios podrían fijar límites 
arbitrarios e inaceptables para la libertad 
de prensa. Los hechos mal manejados 
por algún tipo de prensa, o por poderes 
no tan ocultos, no deben conducir a ac
ciones que puedan impedir a los medios 
realizar investigaciones periodísticas le
gítimas. 

También la FIP ha sostenido que la 
comercialización excesiva de losmedios 
de comunicación ha conducido a la ero
sión de las normas en el periodismo y 
esa forma de aprovechamiento de per
sonas sobre las informaciones, está ma
tando al periodismo como potencia para 
la democracia y para la comunidad. Se 
advierte la atención del papel crucial que 
los medios de comunicación deben asu
mir para informar a lacomunidad sin res
tricciones, pero la respuesta a la 
intromisión inaceptable de la prensa no 
se puede encontrar en leyes mal deli
neadas e imprecisas. 

ARENA journal 

PO Box 18 - North Carlton 
Australia 30 S4 
Telephone: 61-3-4160232 
Fax: 61-3-41 S1303 
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Precisamente, son los 9 principios o 

normas de la FIP -que no son leyes im
puestas por gobiernos o sectores intere
sados- los que deben rescatarse con 
autodisciplina, honestidad, profesionalis
mo e identificación social, no solo de los 
periodistas asalariados, sino de los due
ñosde los medios de comunicación. A 
los gobiernos les toca acatar estos prin
cipios, aplicando los suyos de respetar 
las libertades democráticas que incluyen 
tolerar la información veraz y a veces 
crítica. 

Permanente vigilancia 

La FIP seguirá atentamente las dis
cusiones y debates que se den en el 
contexto iberoamericano y hará propues
tas que partan de la óptica de quienes 
trabajan la información día a día y que 
padecen, también diariamente, las pre
siones de estados, gobiernos, poderes 
económicos y de sectores sociales anti
democráticos. 

Nuestra federación seguía por unle
ma -difundido ampliamente en ocasión 
desu septuagésimo aniversario- que tra
zauna diferencia conceptual con la posi
ción de los gobiernos y de cierto sector 
empresarial de los medios. Para la FIP, 
"no puede haber libertad de prensa si los 
periodistas ejercen su profesión en un 
entorno de corrupción, pobreza o temor". 
Solo un periodismo profesional, libre y 
endemocracia con justicia social permiti
ráuna información veraz que llegue a to
dos los ciudadanos de Iberoamérica y 
del resto del mundo. O 
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BOB STEELE
 

Decisiones
 

a la hora
 

del cierre
 

Los periodistas necesitan seguir 
un proceso, para tomar 

decisiones éticas acertadas, 
cuando enfrentan varias 
alternativas difíciles en su 
trabajo diario. El caso de 
estudio sugerido en este 

artículo plantea el 
reconocimiento de ciertos 
principios queguían al 

periodista y desarrolla un 
proceso quepodríaayudara 

resolver eficientemente los 
dilemas. Reflexionar en torno 
a estudios de caso y hechos 

reales, permiteaprender 
habilidades para tomar 

decisiones éticas quepueden 
ser explicadas y justificadas a 

un público escéptico. 

m~~¡~~~~~¡~;~*~;~~¡m~;~;~¡;*~;¡~~¡¡¡*~;~~~¡t~¡~~¡;~§t¡l;§~~~;~~~~;~~¡~~~ 
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"Más útiles un libro queunaestela grabada /0 queunmurosólido.! 
SiNede templo y depirámide". 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I;;;;;:""O:,:O:':;;;;¡¡¡¡¡¡¡I. os niños ~stán sucios y del
wn gados. Ninguno sobrepasa 
::::¡¡¡¡¡¡::¡ los 12 años de edad. Tra
i¡j¡ll bajan diez horas al día, seis¡.~~~:r~al:~~;~~~~i~~.lfr:~ 

pagan veinte centavos la hora; menos 
de la mitad del salario mínimo del país. 
Y, ellos están "dispuestos a hablar". 

Imagínese que es un periodista tra
bajando en una noticia acerca del traba
jo infantil. Acaba de encontrar una mina 
de oro. Estos niños son prueba de que 
los menores de edad están siendo ex
plotados, en un país donde la constitu
ción prohíbe a los empleadores contratar 

menores de14años y esilegal el trabajo 
demás de45 horas a la semana. 

El dueño dela fábrica confirma lo an
teriormente descrito, pero sostiene que 
solo es una parte de la historia. Señala 
que los niños reciben desayuno y al
muerzo gratis, la única comida que ellos 
pueden estar seguros que van a recibir 
en el día. .Estos niños proveen la única 
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Artículo traducido del inglés por Luis Botello.
 

trascendencia de la palabra. Ella, como 
diría el subcomandante Marcos, es ca
paz de "curar la enfermedad más mortal 
que existe y que se llama olvido'", 

Finalmente, sostiene Octavlo Paz: 
"... El lenguaje -sonido que emite senti
dos, trazo material que denota ideas in
corpóreas- es capaz de dar nombre a 
lo más fugitivo y evanescente: la sensa
ción ..."3. 

Revolucionaria en sí misma, la pala
bra trasciende las revoluciones y las ha
ce eternas, perennes. Así encandiló 
Sherezade al amo de Bagdad, pero lo
gró algo más: sedujo al tiempo para lo
grar el máximo sueño detodos los seres 
humanos: la inmortalidad. Quizá por ello 
Juan Gelman escribió: 

"Con este poema no tomarás el po
der' dice 

'Con estos versos no harás la Revo
lución' dice 

'Ni con miles de versos harás la Re
volución' dice 

Se sienta a la mesa y escribe". 
y eso lo sabían, muchos años antes 

del nacimiento de Jesús, los egipcios 
que en el siglo XIX de la dinastía Ramsi
daescribieron: 

"Más útil es un libro que una estela 
grabada 

o que un muro sólido. 
Sirve detemplo y depirámide". 
Loconocían también, y para mal, los 

poderosos, por ello: "...En América la no
vela estuvo prohibida durante doscientos 
años. Cuando llegaron los conquistado
res, el rey de España, en dos oportuni
dades, prohibió la circulación dd libros 
de ficción en América. La circulación de 
la novela estaba prohibida. Tener un li
bro de ficción era un delito. Porque sa
bían muy bien, los conquistadores, que 
el despertar de la imaginación latinoa
mericana marcaría el findesu dorrmio'". 

Así pues, la fantasía colectiva da 
identidad a lospueblos, lespermite pen
sar en una realidad diferente a la de los 
que losdominan. Nadie que sueña .pue
deser por mucho tiempo esclavo. 

y posiblemente Sherezade también 
intuía eso, mientras Simbad "el marino" 
viajaba a través de sus palabras mon
tándose en una ballena, o Aladino frota
ba la más maravillosa de todas las 
lámparas y encontraba al genio, o Alí 
Babá, al igual que ella, separaba las 

se encontraba, a través de las palabras 
que decían "Abrete Sésamo". 

Esa función, ladepoblar los sueños, 
hace inmortal a la literatura y, por ello, 
en mil lenguas, en mil épocas y en mil y 
una noches, hombres, mujeres, niños y 
niñas vuelven a la vieja frase, casi súpli
ca deShahriyar, el todopoderoso mendi
go de palabras, que pedía: "Cuéntame 
uncuento Sherezade". 

Conocer otros mundos 

Entre las muchas maneras de viajar, 
la literatura ocupa un lugar de excelen
cia. Puede uno viajar físicamente, en 
ese caso, puede hacerlo migrando, bus
cando mejores horizontes devida, o co
mo turista, pretendiendo "conocer" a la 
rápida. También puede uno viajar sim
plemente por el placer de hacerlo como 
lospersonajes dePaul Bowles en El cie
loprotector. 

Así mismo, puede uno transportarse 
hacia un mundo imaginario utilizando la 
mente, de la mano deespíritus o perse
guido por demonios. Este nomadismo 
puede también reflejarse en un viaje a 
través delos cuerpos, tras del mítico pla
cer y del encuentro. Pero, de todos los 
viajes, del que hoy quiero ocuparme es 
deese que transcurre a través de la lec
tura y la escritura. 

vilegiada de conocer otros mundos, de 
vivir varias vidas y de viajar por cuerpos, 
países y sueños lo sabía el padre de un 
pirata cuya ferocidad sobre lasaguas de 
la Malasia solo fue aplacada por el amor 
a la hija del gobernador del imperio in
glés que ocupaba las tierras de sus pre
decesores. 

Que se sepa, Emilio Salgari jamás 
estuvo en el Asia, es más ni siquiera sa
lióde Europa. Encerrado en una bibliote
ca, recorriendo viejos volúmenes, fue 
capaz de transportarse a través de la 
lectura al viaje que dio a luza Sandokan, 
a sus ''tigres de la Malasia" y a toda su 
secuela. 

Se establece entonces una relación 
deviajes en loscuales Salgari-leetor via
jó entre las imágenes de su fantasía pa
ra convertirse en Salgari-escritor que, a 
su vez, permitió que sus lectores se 
transportaran hacia los mundos de los 
hombres de turbante, cimitarra y veleros 
piratas. Es muy posible que, a su vez, 
estos viajeros lectores hubieran promo
cionado nuevos viajes de sus pequeños, 
por ejemplo, cuando les leían la historia 
delospiratas malayos que amaban la in
dependencia frente al poder colonial, 
que priorizaban la amistad ante todo, 
que no se rendían ni ante la tecnología 
más grande de su tiempo y cuyo aliado 
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~\~~~it1!1~~~I~~l~l,~\1l~ JAIME ITURRI SALMON 1~~~~~t~i{~i~l~ll]l~r~~~~m~ entrada económica a sus familias. "Si Estos cuatro principios sirven como tosdel dueño de la fábrica, quien obvia

usted publica la noticia, sus familias pa un compás moral para los periodistas, mente tiene uninterés personal en la no
sarán hambre", manifiesta el dueño dela ofreciendo dirección y guía a losreporte ticia más allá de su preocupación por el 
fábrica. ros, cronistas gráficos, editores, escrito bienestar de los niños. El propietario 

¿Se debe o no publicar la noticia? res y productores. Pero el compás quiere parar la noticia por sus propios in
Esta situación nunca ha pasado exacta moral ofrece solo una guía, no solucio tereses. Ciertamente, el reportero debeLa lectura como viaje 
mente, pero podría pasar. Es un caso nes. Estos principios no se levantan so considerar el impacto de la noticia en el 
de estudio que presenta alternativas pa los. Ellos compiten y se contradicen propietario de la fábrica. No obstante, el 
recidas a los dilemas que enfrentan los entre sí. Los periodistas deben tomar principio de independencia requiere de 
periodistas diariamente. El caso de es decisiones al poner en la balanza sus periodistas libres de cualquier obligación 
tudio es una herramienta útil para esti principios y determinar sus prioridades. hacia un interés especial que choque 
mular la discusión acerca de los con el derecho del público a serinformaExisten diversas maneras de ¿Derecho individual o servicio alproblemas que losperiodistas tienen que do. Al mismo tiempo, el periodista en

público?viajar, una de ellas es por enfrentar. Con el análisis de casos, rea este caso, debe ser responsable de sus 
les o ficticios, los periodistas pueden En el caso del trabajo infantil y la fá acciones, reconociendo el posible immedio de la literatura, que nos 
aprender lahabilidad y desarrollar elpro brica de alfarería, el principio de buscar pacto negativo que puede producir lapuposibilita conocer otros la verdad choca con el principio de miniceso que les servirá en las condiciones blicación de esta noticia. Nuevamente, 

mizar el daño. El reportero debe reconomundos, recorrer realidades, del mundo real. El caso mencionado tie ¿cómo decidir? 
cer que publicar la noticia puede tenerne mútiples dimensiones y las alternatiestablecer identidades, soñar 

vas son difíciles de calificar entre blanco consecuencias negativas para losmeno La trampa del "sí o no" 
utopías, cultivar la memoria. res y sus familias, así como para otrosy negro. Cuando surgen conflictos como este,

trabajadores que podrían perder su traTodo esto a través de la muchas veces los periodistas toman de
Brújula moral bajo. Pero el no publicar la noticia podría cisiones basadas principalmente en lopalabra pues ella, según el violar elpropósito del periodista de inforEl primer paso al tomar una decisión que creen es mejor ante las circunstan

subcomandante Marcos, es mar al público acerca de los serios proética es considerar qué principios sirven cias inmediatas. Para estar seguros,
blemas sociales en su país.capazde "curar la enfermedad de guía en nuestro trabajo. Aparte de acuden a su experiencia periodística.

.g El reportero enfrenta unconflicto enlasenormes diferencias económicas, tra Posiblemente, también toman en cuentamásmortal que existe y que se ~ tre proteger el derecho individual y servir lo que han aprendido de sus padres, esdiciones, hábitos de trabajo y entrena~llama olvido". miento, hay una cantidad sorprendente al público, entre decir la verdad y de cuela, instituciones religiosas, etc. Regu
~ mostrar respeto, entre ser valiente y.~ deacuerdos entre losperiodistas alrede larmente, los periodistas toman una~~~~;*;~~~~~~~f:~~;~~~~~~1!1~~l~1~~~~J~~? 8 dor del mundo, acerca de lo que creen compasivo, entre actuar independiente decisión demasiado rápida, basada en 
~ que es correcto y por qué hacen el tra mente y ser responsable. ¿Cómo deci sentimientos más que en razonamientos. 
:::¡ 
z 

bajo que hacen. Los periodistas quieren dir? Pregúnteles acerca de esto y ellos le di
~ 

informar al público acerca de eventos y Los periodistas no deben ser influen rán que estaban tratando de hacer lo co
temas significativos, servir como vigilan ciados indebidamente por los argumen- rrecto. 
tes de los poderosos, ser exactos y jus

~'j'f¡¡¡il ncansables viajeros, invento Cuéntame un cuento Sherezade para poder producir, para transformar la tos, así como realizar su trabajo sin 
.~I.¡¡~¡res de sistemas numéricos po- naturaleza, sino para alimentar el espíriLa leyenda dice que la palabra salvó interferencia exterior. Estas metas for
.¡: J~seedores del cero y basados tu, lo inmaterial. Quizá por ello los indíla vida de la bella Sherezade quien, du man el principio central del Código de 

mjno en el sistema decimal, sino genas guaraníes designan con unrante mil y una noches, entretuvo al sul Etica adoptado, en 1996, por la Socie
¡Men el vigesimal (como reafir mismo vocablo, Ñe'e, al alma y a la palatán deBagdad con algo más delo que le dad de Periodistas Profesionales de los
¡:¡mando que en todo somos bra'. Es más, los hijos del bondadosodieron centenares de vírgenes asesina Estados Unidos: 

dos), los mayas acaban decrear un nue Yaneramai creen que: "La palabra estodas cuando salía el sol. Sherezade esca 1. Buscar la verdad y reportarla. Los vo término que se suma a su ya largo doy todo espalabra".pó de la espada de Shabib Rama, el periodistas deben ser honestos, jusdiccionario. Keníatzíb le dicen a fa como Ella tiene la gran virtud dereproducirverdugo del reino, porque sedujo al mo tos y valientes al recolectar, reporputadora y la traducción literal quiere de narca contándole historias que los pro lossueños, sean estos colectivos o indi tear e interpretar la información.cir: '1ejedora depalabras". pios pobladores de Bagdad ponían en viduales. En Las Mí! y Una Noches, por 
2. Minimizar el daño. Los periodistasEntretegidas por lazos a veces visi sus labios para terminar con la masacre. ejemplo, se mezclan historias de tan di

éticos deben tratar a susfuentes, subles, estas palabras sirven para contar Lanoche mil dos, el poderoso y san ferentes épocas y estilos, que tan solo 
jetos y colegas como seres humanoshistorias como la que sigue a continua podría ser comparada con el Antiguoguinario Shahriyar había cambiado por la que merecen respeto.ción y nos prepara lector, como la prime Testamento en Occidente.magia de las historias, o tal vez sea pre

ra parte de este viaje, en el que ocupan 3. Actuar independientemente. Los peciso decir que comenzó a cambiar des ¿Fue Sherezade solo una excusa 
asientos de privilegio mis demonios, los deque la historia de losprimeros genios para que los narradores pudieran contar riodistas deben estar libres deobliga
tuyos, tus complicidades y mis búsque ción a cualquier otro interés que nollegó hasta sus oídos. susfantasías o, por el contrario, los es i 

wdas, nuestros desencuentros, pero sobre Desde que la palabra surgió, los se critores transformaron en texto las histo sea elderecho a saber del público. !i 
;todo nuestros encuentros. Escucha: res humanos se reunieron alrededor del rias de aquella fascinante mujer cuyos 4. Ser responsable. Los periodistas de
1 
ofuego para contar sus sueños, sus ilusio interminables cuentos, enlazados unos ben ser responsables para con sus 

con otros, mantuvieron la atención del ti lectores, radioescuchas y televiden
JAIME trURRI SALMON, boliviano. Escritor y periodis nes y su historia. Lapalabra, vehículo de
 
ta. E-maiL christian_iturri@megalink.com comunicación, no se creó únicamente rano? Nunca lo sabremos. tes.
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Sus motivos pueden valer la pena y glas se han doblegado o roto. Por ejem 8. ¿Cuáles son lasposibles consecuen La FIP se siente asombrada por el Esta posición está de acuerdo con del Sunday Magazine; Sen Charles Obi, 

hecho de que desde su última presen las disposiciones internacionales sobre del Weekend Classic; George Mbah, delsus alternativas pueden ser buenas al fi plo, aun si su regla es "nunca hacer una cias de mis acciones? ¿A corto pla

nal de cuentas, pero la manera en que noticia sobre suicidio", pero sí se la hizo zo? ¿A largo plazo? tacion ante este Comité, lasamenazas y lalibertad deexpresión. Tell Magazine; y Kunle Ajibade, del The
 
ellos tomaron sus decisiones tiene de .cuando la persona envuelta es una figu- agresiones han continuado contra aque Los asuntos de Seguridad Nacional News. Estos periodistas no obtuvieron


9. ¿Cuáles son las alternativas para
fectos, porque actuaron emocionalmente ra pública prominente. Estas excepcio llos que reclaman una investigación se utilizan para callar a la prensa y no un juicio justo y están detenidos enmantener mi responsabilidad de de
y la razón jugó un papel pequeño o nin nes prueban que, tanto las salas de completa e independiente de la muerte siempre son claramente definidos por la condiciones que deterioran su salud. Hacir la verdad y minimizar eldaño? 
guno. Un periodista que toma decisio redacción que operan a base deun códi de José Luis Cabezas. La FIP hace un ley. Los procedimientos de estas dispo cemos un llamado por su liberación in

10. ¿Puedo yo justificar completamentenes de esta manera, regularmente actúa go de conducta, como aquellas donde llamado a la ONU para instar a las auto siciones a menudo no son transparen mediata. 
mis pensamientos y decisión antesolo y no tiene la oportunidad de consi los periodistas juzgan rápidamente las ridades argentinas a investigar, no solo tes ni abiertos al público. Los tri La FIP desaprueba los intentos ac
mis colegas, los afectados, el públi

derar diferentes puntos de vista. Y noticias según sus propios sentimientos, 
co? 

este asesinato, sino también las amena bunales, las cortes y otros sistemas, que tuales, por parte de las autoridades pe
cuando los colegas están en desacuer no siempre toman buenas decisiones éti zas y agresiones consiguientes. no permiten a losperiodistas recibir una ruanas, para callar a la prensa, bien sea 

Debe estar claro que en esta lista dedo, se porta a la defensiva. Las posicio cas. audiencia y representación justas, seuti molestando a periodistas individuales o 
preguntas, lossentimientos personales y Arrestos y detenciones nes se endurecen. Puede que haya Lo que hace falta en las salas de re lizan en contravención de las reglas de entablando juicios por la práctica ilícita 
loscódigos de ética tienen unlugar enel mucha conversación acerca del tema, dacción es la reflexión y el razonamiento La FIP ha sido testigo en el pasado, la justicia natural y del Pacto Internacio de la profesión. Asimismo, censuramos 
proceso; sinembargo, no son el principio y de nuevo hoy, del encarcelamiento de la detención continua de periodistas porpero nadie escucha. para reunir y considerar las variadas al nal sobre los Derechos Civiles y Políti

En otras salas de redacción, he en ternativas de acción. El reportero que ni el final. Las reglas, guías y emocio los periodistas por ejercer su profesión, cos. ofensas relacionadas con sus escritos. 
contrado que frecuentemente los perio estaba en la fábrica dealfarería conside nes humanas (¿cómo me puedo sentir?) de manera inconveniente según ciertos Los periodistas deben gozar de los Este Comité debe recordar a las au

deben ser consideradas así como mu gobiernos.distas toman decisiones basadas en ró solo dos posibilidades: publicar la no derechos acordados para todos, tales toridades peruanas que la ofensa alega
chos otros factores. Estos son balanreglas claras y establecidas. "Nosotros ticia y decir la verdad o no publicarla y La FIP considera que las leyes de la como el derecho a no serdetenido arbi da de práctica ilícita de la profesión es 
ceados en el proceso de razonamiento,nunca nombraremos a sospechosos cri evitar el daño a los niños; asi, un princi prensa nodeben ser incluidas como par trariamente, a la integridad física, a un incompatible con las normas internacio
que contribuye a identificar mejor losminales que sean jóvenes", es una regla pio tiene que ser sacrificado por el otro. te de un código criminal. Particularmen juicio justo y a la libertad deasociación. nales sobre la libertad de expresión. So
problemas éticos, considerados comocomún. "Nosotros no reportearemos Sin embargo, el periodista debe conside te, las disposiciones sobre la difamación licitamos el retiro de todos losEl año pasado, la FIP reclamó antepropósito periodístico y toma en cuentaque una muerte fue suicidio". Por su rar seriamente cada principio y poner en siempre deben ser ofensas civiles. El en procedimientos pendientes y la anulaustedes la conducta inhumana y antilas acciones y posibles consecuenciaspropia naturaleza, estas reglas son muy la balanza lasacciones que puedan apo carcelamiento no debe ser una sanción ción de lasconvenciones recientes.democrática de las autoridades etíopesdecada alternativa.rígidas. No hay oportunidad de cuestio yar cada principio. En este caso, el re para aquellos contra quienes se ha en hacia la prensa independiente y privada.


narlas o discutir su aplicación. Son ab portero debe considerar cuánto daño Un aspecto importante de este pro tablado una queja de difamación. Los Restricciones fínancieras
 Desafortunadamente, han continuado 
solutas. ¿Realmente lo son? Lamayoría puede causar con decir la verdad. Elde ceso es la inclusión de otras personas políticos, incluyendo los jefes de Estado, La FIP haobservado que ciertos goestas prácticas. Nos sentimos tristes en 
de los periodistas pueden afirmar que be lograr un balance razonable entre el en la discusión. Esto quiere decir, la par no deben gozar de mayor protección biernos proceden utilizando diferentesreportar que Abay Hailu deWolafen mu
aun si en sus salas de redacción tienen principio de mantener la verdad y repor ticipación no solamente decolegas o su que losdemás miembros de lasociedad. rió encustodia debido a la falta de aten estrategias para asegurar que no se 
reglas, hay ocasiones en que estas re- tarla, y elprincipio deminimizar eldaño. pervisores, sino también de otras ción médica. Era imposible para él cubrir asigne publicidad a aquellos medios y 

personas cuya experiencia puede ser di lascondiciones desu fianza. periodistas independientes con el objetoProceso y trayectoria ferente, como consultores no relaciona de que no publiquen ni se difundan notiLas autoridades etíopes siguen dete
En el Instituto Poynter para Estudios dos con el medio, expertos en el tema, cias adversas al gobierno.niendo docenas de periodistas por sudelos Medios enfatizamos el proceso de quienes pueden proveer de información 

actividad periodística. La FIP sigue es Estas actividades son una forma en
decisión, tomando encuenta cómo y por útil al tomar las decisiones. Estos con gañosa de mantener el control de los perando una respuesta a su solicitud
qué los periodistas toman tales decisio sultores fuera del medio pueden contra medios de comunicación y constituyende detalles de loscargos y las razones 
nes. Los periodistas necesitan realizar decir sus estimaciones y motivarlo a que ";:::::~I n el ejercicio de de la detención. Creemos que muchos un obstáculo para la libertªd de prensa,
ciertas preguntas para tomar decisiones vea otras alternativas razonables. Con elIliS~~:S~e~:::r~ (~~ a la vez que aparentan liberalizar los inperiodistas están siendo detenidos sintiempo, muchos periodistas establecen 

i:¡:¡:¡¡:,::: ::::,:,::' para estimular la éticas. A continuación algunas que po I su profesión, hay gresos porpublicidad. Estas prácticas secargo formal. Nosotros hacemos un lla
drían servir deguía: relaciones con personas cuyos puntos ll&más de 40 mado al Comité sobre Derechos Huma realizan en Guatemala y Nicaragua, así

de vista respetan: un antiguo profesor,discusión acerca de los 1. ¿Qué sé? ¿Qué necesito saber? como enotros países.nos de la ONU para solicitar a las por ejemplo. asesinatos de periodistas y problemas que los 2. ¿Cuál esmi propósito periodístico? autoridades etíopes proporcionar losde
Una pregunta clave es/a de losinvo3. ¿Cuáles son mis preocupaciones éti trabajadores de la prensa, talles de los nombres, el lugar y \a ra Conclusión, periodistas tienen que lucrados en una noticia. Estos no solacas? 

mente son las personas directamente por año. En 1997, zónde la detención de todos los Insto a los miembros de este Comitéenfrentar. Con el análisis de 4. ¿Qué políticas organizacionales y periodistas actualmente encarcelados. a asumir sus responsabilidades como reafectadas, sino también todo aquel que,
guías profesionales debo conside ocurrieron asesinatos en Este esunrequisito mínimo de la ley incasos, reales o ficticios, los de una u otra forma, pudiera ser afecta presentantes de una comunidad interna
rar? Argelia, Argentina, Brasil, ternacional. Asimismo, la libertad inme cional y actuar sobre nuestrasdo por la noticia. Enel caso dela fábricaperiodistas pueden aprender 5. ¿Cómo puedo tomar en cuenta a diata de todos los periodistas solicitudes.de alfarería, la lista de involucrados no Camboya, Colombia, El la habilidad y desarrollar el otras personas con perspectivas dife detenidos por ofensas de prensa. Ninguno de nosotros puede alegarsolo incluye a los nlños y al propietario 
rentes e ideas diversas enelproceso Salvador, Guatemala, En su lucha continua contra la deproceso que les servirá en de la fábrica, sino también a sus fami ser un protector de los derechos huma
detomar lasdecisiones? mocracia, las autoridades de Indonesia nos mientras permanezcamos calladoslias, trabajadores y propietarios de otras Ruanda, Sierra Leona y las condiciones del mundo 6. ¿Quiénes son los perjudicados por fábricas, inspectores degobierno, impor han detenido a periodistas por ejercer su ante el hostigamiento gubernamental, el 

real. mi decisión? ¿Cuáles son sus moti tadores, público en general, el periodista Ucrania. .profesión y cubrir los eventos políticos. encarcelamiento y, a veces, el asesinato 
vaciones? ¿Cuáles son legítimas? que cubre la noticia y el medio donde La FIP solicita la libertad inmediata de de periodistas. Será mejor nocelebrar el 

~~~~I~~1I[~~~~~¡~¡¡~~~~~~~¡~1t;~~~~~~]~ 7. ¿Qué sucedería si losroles se revier trabaja. Por cada persona involucrada, *~1~~~~BitM~~1!~ Ging Ginanjar, Wand Nicodemus Totu aniversario de la Declaración mientras 
ten? ¿Cómo me sentiría si me pon las preguntas motivantes deben ser exa ruong y Adi Hermawan. permitamos que millones de personas, 
go en el lugar de uno de los minadas ¿Por qué el propietario de la Las autoridades nigerianas aún man entodo el mundo, estén obligadas a vivir 
afectados? . fábrica está hablando a los reporteros tienen detenidos a Christine Anyanwu, en silencio. O 
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sobre lascomidas gratis que da a losni~~%~]¡lll~i.llfii~ CAILlN MACKENZIE ~1~~~m~~11~~IIl~~~~tl~m~ 
ños? ¿Por qué está pidiendo a los pe	 . , 
riódicos que no publiquen la noticia?	 ~ ' ~ 

~ ~¿Cuál essu interés personal? ¿Qué mo ~
 tiva al periodista publicar la noticia? I \
 

¿Está el periodista considerando que la
 
exclusiva pudiera conseguirle un aumen
Los periodistas en la mira 
todesalario o unpremio deprensa? 

El2 deabril de este año, elautor, en 
representación de la Flp, dio un 

discurso ante el Comité deDerechos 
Humanos de la ONU. En él expuso 

ejemplos de cómo, en algunos países del 
mundo, no solo no se respetan los 

derechos de los periodistas, sino quese 
atenta contra su libertad e integridad 

física; y conminó a esta organización y 
gobiernos para quePongan enpráctica 

~ lo queestablece laDeclaracion 
i! 

Universal de los Derechos Humanos, a1 
.1 los 50 añosdesu aprobación. 
~ 

i lW~~~~~~~~~¡~~~m~;;;;l?l~i~~i~~?;~~~~;~l~;~t1;;~~~*~~;~1m~;;~)lI~~~~1~ 

1 
¡ 
~ 

n el año del quincuagésimo 
aniversario de la Declara
ción Universal de los Dere

•• chos Humanos, espreciso 
:¡.anticipar la renovación de 
_los esfuerzos para asegu

rar el respeto por los principios funda
mentales que rigen las relaciones 
entre losEstados y sus habitantes. Re· 
sulta insuficiente que la comunidad inter
nacional conmemore este aniversario 
con declaraciones y discursos de inten
ción. Debe haber una acción concreta 
a fin de asegurar el ejercicio de estos 
derechos universales para todos. 

La comunidad internacional ignora 
el abuso continuo de los derechos 
contenidos en la Declaración Univer
sal. Regularmente, son negados los tile-

CAILlN MACKENZIE, funcionario de Derechos 
Humanos de la Federación Internacional de 
Periodistas, PIP. E-mail: fip@eldish.nel 
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rechos a la libertad de expresión, la li
bertad de asociación y el derecho de 
asociarse a un sindicato. A menudo, la 
negación deestos derechos seejerce en 
contravención delosderechos sobre la 
detención, interrogación y enjuiciamiento 
de losindividuos. 

Anteriormente, la FIP presentó co
mentarios generales, ante este Comité, 
que perfilan lasprácticas deagresión y 
encarcelamiento de periodistas, llevadas 
a cabo por los gobiernos de todo el 
mundo. Hoy, voy a presentar algunos 
ejemplos específicos de las prácticas 
abusivas y solicito a este Comité que 
actúe y ponga en práctica la Declaración 
Universal, no solo sobre estos casos, 
sino en respuesta a nuestra solicitud 
de una acción general. Los países 
y abusos que se mencionarán de nin
guna manera constituyen una lista ex
haustiva. 

Asesinatos 

En el ejercicio de su profesión, hay 
más de 40 asesinatos de periodistas y 
trabajadores de la prensa, por año. En 
1997, ocurrieron asesinatos en Argelia, 
Argentina, Brasil, Camboya, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Ruanda, Sierra 
Leona y Ucrania. 

Aun cuando no creemos que todos 
estos asesinatos fueran perpetrados por 
agentes delosEstados, la mayoría que
darán sin resolver, y algunas investiga
ciones severán obstaculizadas directa o 
indirectamente por estos agentes. Mien
tras la comunidad internacional acepte 
el asesinato continuo de periodistas, y 
se otorgue la amnistía de tacto a sus 
asesinos, no podrá existir la libertad de 
prensa, ni elderecho a lavida. Ni tampo
co el respeto para ninguno de los dere
chos humanos. 

Antes de tomar una decisión, lospe
riodistas también deben considerar una 
amplia gama de alternativas, no única
mente si se debe o no publicar la noticia. 
Hay muchas alternativas posibles en el 
caso de la fábrica de alfarería: publicar 
toda la noticia, con la excepción de las 
fotografías que identificarían a los nil'\os, 
o escribir la noticia sin usar nombres, o 
sin revelar el nombre de la fábrica ni su 
ubicación. El periódico puede decidir no 
publicar la noticia inmediatamente y es
perar hasta que el reportero consiga 
más información o hasta que pueda pre
guntar a las familias de los niños cómo 
se sentirían si ven publicada lanoticia. 

Considerar las posibles consecuen
cias de cada alternativa, para cada uno 
de los involucrados, es otro paso impor
tante en este proceso. ¿Qué les pasaría 
a los nil\os de la fábrica si la noticia es 
publicada? ¿Qué les pasaría a los otros 
miles de niños si la noticia no espublica
da? ¿Puede la publicación de la noticia, 
sin muchos detalles, afectar la credibili
dad del medio? 

Solamente realizando preguntas que 
consideren la noticia desde varios ángu
los, los periodistas pueden tomar deci
siones acertadas. Este proceso ayuda a 
realizar un balance entre los principios y 
valores encontrados, a entender por qué 
toman las decisiones que toman, y los 
prepara para explicar al público estas 
decisiones. Esto no significa que sus de
cisiones serán ampliamente aceptadas. 
Simplemente significa que las personas 
fuera de la sala de redacción, no involu
cradas en la noticia e informadas acerca 
del proceso, se darán cuenta de que la 
decisión fue tomada de una manera cui
dadosa y considerada. 

Habilidad con una herramienta 
aímada 

El proceso delineado aquí puede que 
no sea práctico. Los periodistas se pre
guntarán cómo aplicar este proceso en 
un caso real, cuando las decisiones de
ben tomarse rápidamente, bajo presión 
del duel'lo del medio, políticos, publicis

tas y otros. Nosotros reconocemos el 
ambiente competitivo, en el cual la ma
yoría de periodistas trabaja, y que a la 
hora del cierre no hay tiempo para revi
sar lenta y sistemáticamente todas las 
preguntas que estamos sugiriendo. 

En algunos casos, sería productivo 
usar estas preguntas para la discusión 
deundilema ético que haya pasado; así 
los periodistas aprenden de sus expe
riencias y resuelven tomar mejores deci
siones la próxima vez que enfrenten una 
situacion similar. Esto significa que 
mientras más preparados estén los pe
riodistas y lasala deredacción en el pro
ceso de toma de decisiones éticas, 
mejor pueden usar sus herramientas de 
trabajo, aun cuando el tiempo sea corto 
y losriesgos grandes. Si usted ha afina
do sus herramientas, ellas estarán listas 
cuando las requiera. 

También es importante usar las he
rramientas antes de la hora de cierre. 
Esta toma de decisiones éticas son lIa

madas tront-eoo, por adelantado o antes 
del cierre. Si los periodistas anticipan 
dónde pueden estar los problemas éti
cos en una noticia, pueden realizar pre-· 
guntas sobre los propósitos perio
dísticos, lineamientos, sentimientos indi
viduales involucrados, motivos y posi
bles consecuencias mucho antes del 
cierre. Esto permite contar con más 
tiempo para considerar las mejores alter
nativas antes detomar lasdecisiones. 

La capacidad de tomar decisiones 
acertadas cuando enfrentamos alternati
vas difíciles es una habilidad, así como 
lo es el reportar, escribir, editar y foto
grafiar. Estas noson tareas fáciles. Si lo 
fueran, cualquiera pudiera ser un perio
dista excelente. Sin embargo, estas ha
bilidades se pueden aprender. Elmétodo 
de estudio de casos es una manera de 
aprender cómo tomar decisiones éticas 
acertadas, sobre todo cuando se enfren
tan laspresiones de una noticia real y a 
la hora del cierre. O 
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Es lamentable que la programación 
importada, igualmente minoritaria, conti
núe procediendo casi exclusivamente de 
los Estados Unidos. Exhibimos poquísi
mos programas latinoamericanos, dentro 
de ellos las novelas mexicanas. Casi na
da procede de Argentina, Paraguayo 
Uruguay. 

Endebates recientes afloran cuestio
nes de esta naturaleza. Sedestaca prin
cipalmente la iniciativa de INTERCOM 
-Sociedad Brasileña de Estudios Inter
disciplinarios de Comunicación- que am
plió su encuentro anual para darle 
dimensión megarregional, transformán
dolo en MERCOMSUL -Congreso de las 
Ciencias de la Comunicación en los Paí
ses del Mercosur. Pero los resultados 
aún no son satisfactorios, porque están 
limitados a los círculos académicos; es 
necesaria unamayor participación delos 
empresarios y profesionales, y que el 
diálogo sea menos retórico y pueda asu
mirunafisonomía más operativa. 

Ha llegado la hora de enfrentarnos a 
la cuestión crucial del mercado común 
para los profesionales de la comunica
ción en el Mercosur, es inaplazable que 
pensemos en programas integrados de 
formación de recursos humanos. Esto 
presupone intercambio universitario, co
loquios profesionales, investigaciones 
conjuntas y, principalmente, una amplia 
difusión del conocimiento mediático da
do encada uno de nuestros países. 

Pero, nos encontramos con unatriste 
realidad: la mutua ignorancia sobre el 
pensamiento comunicacional gestado en 
el ámbito del Mercosur. Son pocos los 
autores argentinos o uruguayos conoci
dos, leídos y discutidos en Brasil. Son 
raros los autores brasileños o paragua
yosdiseminados en lasuniversidades de 
Uruguayo de Argentina. 

Integración y cooperación 

Elumbral del siglo XXI anticipa esce
narios que desafían a lospueblos y a los 
ciudadanos a construir una sociedad 
mundial, políticamente basada en la paz 
y el diálogo, culturalmente polifacética, y 
que preserve ladiversidad. 

En el plano económico, ese proceso 
de globalización ha sido marcado por la 
superación de la hegemonía de las su
perpotencias y por la formación de blo
ques megarregionales que pueden 
volver más equilibrado el intercambio co
mercial y la transferencia de tecnologías. 

Se trata de una realidad vivida intensa
mente en el mundo empresarial, cuyo 
escenario privilegiado ha sido la OMC 
-Organización Mundial de Comercio-, 
pero también en las esferas guberna
mentales, sin duda accionadas por los 
foros legitimados de la ONU y de la 
UNESCO. 

La evidencia de esa coyuntura histó
rica no puede continuar siendo ignorada 
por las universidades que, cuando mu
cho, la toman como simple objeto de es
tudios y reflexiones. Se trata, ahora, de 
salir de la contemplación a larealización, 
protagonizando hechos que permitan 
moldear inteligentemente la globaliza
ción académica y profesional, instauran
do procesos eficaces de cooperación 
científica, pedagógica y corporativa. 

Las nuevas tecnologías colocan a 
disposición de los investigadores y de 
los profesionales, en el mundo entero, 
recursos capaces de superar carencias 
cognoscitivas y neutralizar barreras a la 
innovación. Permanecer aislados dentro 
de las fronteras nacionales, atemoriza
dos por los viejos fantasmas de los irn

~ 

La creciente producción mediática latinoamericana exige un 
consenso para garantizar flujos internos másequílíbrados. 
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perialismos, es optar por estrategias sui
cidas. 

La inserción de los pueblos y de las 
culturas, en este complejo universo, de
pende de la capacidad nacional para en
gendrar alianzas geoeconómicas .o 
político-culturales compatibles conlosin
tereses colectivos. Ellos nose restringen 
a lasdemandas localizadas, micro o me
garregionales, sino presuponen la pre
servación de la paz entre los pueblos 
como posible alternativa para garantizar 
la salud del planeta y el bienestar de los 
ciudadanos. O 
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El sentido ético de la Pastoral 
de la Comunicación anuncia 

los valores evangélicos que 
equivale a anunciar la 

libertad y el amor expresado 
en obras y en solidaridades 

como representación mínima 
dejusticia. Elautor 

analiza las bases conceptuales, 
metodológicas y operativas de 

la Pastoral de la 
Comunicación, señalando 

caminos de reconstrucción de 
la comunicación y de la 

cultura desde una perspectiva 
ética. Reflexiona en torno a 
esta "pasión por la dignidad" 
como un compromiso con el 
desarrollo humano, como 
atributo de laspolíticas de 
comunicación y como una 
base deontológica para el 
ejercicio de los periodistas. 

¡~;~;~~~lili¡¡~~~~;¡;¡;¡;;;~~~;~¡~~m¡;~;~;~;¡;¡;;;¡;¡;¡~;¡m¡¡¡~~;¡;¡;¡;¡;¡;¡rj¡;~¡;¡;¡;¡~~;¡;m¡¡;¡;¡~~;;~l~ 

tm%.~::"······':;:;;;;;~::··· ntendiendo ética como "un 
~: á~t::~:< sentido de vida con refe
'. 'I::rr: rencia a un conjunto o sls

:::Ut ¡ tema de valores, lo que le 

:.:~;~i~~Os~~~:1 ~~ ~~~~ 
pectiva", el sistema de valores que 
sustenta la Pastoral de la Comunicación 
está dado en el significado del Evange
lio; mientras que loscomportamientos se 

~~l~li~1~~W~~1~~i~'ftl1~ ADALID CONTRERAS BASPINEIRO ~~ll~ml~~~~~I~~mlW~~ 

LA PASION POR LA DIGNIDAD
 
Etica ypastoral de la comunicación
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1 
! 

La espiritualídad latinoamericana hizo de la 'indignación ética' (o de la pasión por la 
dignidad, para decir lo mismo enpositivo) una experiencia frontal de misericordia vital, 
una opción fundamental...· (José María Vigil s.j., Nicaragua) 

inspiran en el Cristo encarnado e incultu
rada; y la perspectiva no es otra que la 
Buena Nueva que seconstruye díaa día 
en el presente histórico, forjando una 
cultura de lavida. 

La Pastoral de la comunicación 

Lossentidos éticos de la Pastoral de 
la Comunicación descansan en la com
prensión de la comunicación como com

munio, que equivale también a poner en 
común o a relacionar y coordinar pala
bras y acciones. Con la guía de este 
sentido comunicativo incluyente y de 
participación, la "Pastoral de la Comuni-

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO, boliviano. 
Sociólogo, director ejecu tivo del Servicio Conjunto 
de las Organizaciones Católicas de Comunicación 
de América Latina y el Caribe: OCIC-AL, UCLAP, 
UNDA-AL. E-mail: scc@uio.satnet.net 
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del desarrollo progresivo en el plano Henrique Cardoso visitaba Argentina, que garantice flujos internos más equili cación es la dimensión comunicacional mano individual y en relación social, his Esta visión, en el marco de la Pasto
continental. constató que el espacio atribuido por los brados. de la labor de la Iglesia, para que viva la tóricamente situada, consciente y libre, ral de la Comunicación, contiene en su 
Laformación del Mercosur constituye diarios brasileños a este hecho era insig Permanecen poco exploradas las comunión que anuncia y promueve, la inseparable de la reflexión con referen propia constitución diversas dimensiones 

una respuesta a los países del Conosur nificante. La mayor cobertura dada al cuestiones cruciales. Por ejemplo, ¿con comunión con Dios, y con y entre las cia a un horizonte de valores. En este de realización ética: a) una interna, me
y a las nuevas posibilidades de coopera Mercosur, en aquella semana, estaba en viene al Mercosur fijar reservas de mer personas, invitando a cada uno a entrar sentido, losproblemas éticos de la Pas diante la coherencia dentro de la Iglesia, 
ción interregional, en el escenario irrever el diario Zero Hora, de Porto Alegre, que cado para los productos audiovisuales libre y activamente en el camino de su toral dela Comunicación se inscriben en forjándose como un modelo de comuni
sible dela globalización económica. ocupó 11.731 centímetros-columna (el de la región, como lo está haciendo Eu realización plena" (Ysern, 1997: 264). el marco de losconflictos sociales, eco cación para la comunión; b) una dimen

1.3%detodo el espacio impreso del dia ropa, principalmente en lo tocante a la Esta conceptualización pone en evi nómicos, políticos, culturales e históri sión externa en la relación IglePero el Mercosur no puede ser en
rio). En losdiarios del sudeste brasileí'lo, programación televisiva? dencia la existencia de elementos deco cos. Por ello, afirmamos que la visión sia-Pueblo de Dios, promoviendo unatendido absolutamente como una '10rta
donde se encuentran los principales foro herencia institucional, de participación, ética esuna visión integral, que contiene participación fundamental de los laicos yEn Brasil logramos superar la situaleza regional" (Chacon, 1996: 67). 
madores de la opinión pública nacional, ción de dependencia y servilismo que de libertad y de ubicuidad histórica, que una intencionalídad crítica y transforma de las comunidades; y e) el sentido plu

Nuestro origen cultural iberoamericano y 
la información sobre el Mercosur era 3 hacen de la Pastoral de la Comunica dora delasestructuras, delas ideologías ral de la comunicación como dimensiónpadecimos durante algunas décadas hanuestra contigüidad geográfica nortea
veces menor que el espacio encontrado ción, en el aquí y ahora de la gente, un y de los acontecimientos que impiden la ecuménica, en función de la promocióncia losprogramas norteamericanos. Hoy,mericana representan prioridades inapla
en la prensa gaucha. En la prensa del nuestras redes de televisión abierta, sin hecho vital profundamente humano. realización cabal de la dignidad humana del diálogo y la convivencia.zables. Igualmente, Europa constituye' 
norte era 30 veces menor (Andrade, necesidad de leyes que impongan reser También se deja en descubierto que las en lo individual y social, en lo material y Con estos aportes, se puede afirmarnuestro mejor compañero económico, de 
1997:8). vade mercado para losproductos nacio acciones de Pastoral no son monopolio espiritual, y en lo inmanente y trascen que el criterio ético fundamental en laahí el reciente acuerdo Unión Europea

nales, difunden una programación de los agentes de la Iglesia, sino accio dente. Pastoral dela Comunicación esla persoMercosur. Desafíos comunicacionales predominantemente brasileña. La red nes detodo ser humano cuyas prácticas Como un elemento articulador de los na humana organizada en la construcEn el mismo plano, se encuentra En verdad, tal fenómeno refleja Globo, que disfruta de una cómoda he se inscriben en la búsqueda de una me postulados teóricos y la práctica social, ción de su desarrollo individual y social;nuestra relación con el NAFTA, cuyo diá aquella situación de "incomunicación gemonía en el mercado nacional, difun jorcalidad devida. recuperando la conceptualización de y que desde la fe cristiana, la perspecti
logo viene desde la Cumbre de lasAmé compulsiva" (según la definición de Pas de, en horario estelar, una programación La Pastoral de la Comunicación se Paul Ricoeur sobre la visión ética como va ética es universal, sin sectarismos fa
ricas, realizada en Miami, en 1994, y se quini), que marcó históricamente a los cien por ciento nacional. refiere a los usos concretos de los pro "el apuntamiento a la vida nueva, con y náticos, como testimonio de esperanza
ha intensificado, ahora, durante la visita pueblos latinoamericanos y que constitu cesos y productos decomunicación para para los otros, dentro de instituciones activa en una vida mejor, aquí y ahora,
del presidente Clinton a Brasil y a Argen yó el motivo de la decepción prematura la evangelización, de manera que, en su justas", Gabriel Jaime Pérez sugiere que en una cultura del amor, cuyo modelo
tina. Nuestra integración a la ALCA -Aso de Bolívar, cuyo sueño de unir política sentido ético, anunciar los valores evan lostres elementos éticos indispensables supremo es Jesucristo o Dios hecho ser
ctación de Libre Comercio de las mente al continente permanece incon gélicos equivale a anunciar la libertad y para que la comunicación sea genuina humano.
Américas- presupone indiscutiblemente cluso. el amor expresado en obras y en solida son: "servicio a la verdad, ejercicio res
la consolidación previa del Mercosur, en Respuesta históricamente situada Nuestros colonizadores -portugueses ridades como representación mínima de ponsable de la libertad y promoción dela 
una estrategia de "hegemonía comparti y españoles- son los"pueblos deEuropa justicia. justicia desde la participación" (1997: Una actitud ética frente a la vida imda", como bien lo definió el presidente con mayor diversidad de origen ~celta, En realidad, "evangelizar no es otra 194). plica trabajar la doble dimensión delbrasñeño, Fernando Henrique Cardoso. romano, germánico, visigodo y árabe)". ·11111:li':':.III:~ ~~~~~~~l~~~~~~~ 

cosa que vivir al estilo de Jesús" (Ra
Si las articulaciones de naturaleza Por esto, ellos también se adaptaron a 'lW: .. cambian velozmente, mazzini, 1998: 2), asumiendo que Jesu

económica cambian velozmente, comple lostrópicos. "La herencia de laslenguas cristo no es idea ni filosofía, sino una 
mentando mercados antes separados, portuguesa y española es la principal complementando mercados persona que está actuando en medio de 
lasiniciativas en el campo de la cultura y prueba de undenominador común cultu antes separados, las las sociedades, inculturando el Evange
de la comunicación se muestran tímidas ral. No por un deseo de volver al pasa lio en los rostros, voces, lenguas y mo T>'''' 
y poco eficaces. Resultado deesto hasi iniciativas en el campo de lado, sino para la continuación de la dos de vida plurales y diversos de los 
do la escasa participación de la opinión construcción ecuménicamente mestiza cultura y de la comunicación pueblos. En consecuencia, en el trabajo
pública en la construcción del mercado de nuevas culturas y nuevas civilizacio de Pastoral, "no se trata tanto de creer 
único sudamericano, lo que es un desa nes propias, en elcuadro deunmercado se muestran tímidas y poco 

en Jesús, sino decreer como Jesús" (Vi
fíoque debe ser enfrentado por losespe común económico" (Chacon, 1996: 72). eficaces. Resultado de esto gil, 1997: 108), con una actitud de rebel
cialistas enRelaciones Públicas. En este sentido, el principal desafío día y esperanza.: utopía y realismo,ha sido la escasa Nos hemos comportado como si los comunicacional del Mercosur reside en indignación y ternura, lucha y contempla
hechos merecieran respeto, exclusiva la superación delasbarreras lingüísticas participación de la opinión ción. 
mente de los gobiernos nacionales, y no que aún subsisten. Es urgente un vasto pública en la construcción Actuar con ética en Pastoral supone
afectaran a los ciudadanos. Por eso, no proyecto de cooperación cultural, co ser fiel creativamente, tratando de hacer

del mercado único sorprende que el tema Mercosur todavía menzando por el aprendizaje mutuo de no lo mismo que Jesús hizo, sino lo que 
no haya conquistado proyecciones en la los dos idiomas. "Eso se debe dar en sudamericano, lo que es un él haría hoy aquí y ahora; como él mis
agenda de la prensa diaria de nuestros una base recíproca de profundización, mo, sin fanatismos institucionales, con 
países, a no ser en situaciones de crisis para la superación de antiguos y nuevos desafío que debe ser actitud positiva de diálogo y de salida al 
como la que produjo la reciente visita de preconceptos" (Chacon, 1996: 70). enfrentado por los encuentro de los otros, y con optimismo 
Clinton, cuando los medios exploraron el Es necesario, también, el debate so y esperanza respecto a la construcciónespecialistas en Relacionespeligro de la implosión del Mercosur, por bre las cuestiones mediáticas, para la de un mundo en el que participen todos 
la propuesta de Estados Unidos de ad formulación de una política regional de Públicas, los mundos, con democracia y libertad 
hesión aislada de los países del bloque comunicación sintonizada con las de plena.

~~~~~~~~I~~~¡¡¡¡~~l¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~~~~~~¡~¡¡¡¡~¡¡¡¡regional a la ALCA. mandas de nuestras sociedades civiles. Por lo tanto, "la ética de la comunica
Una investigación hecha por la Uni Actualmente, tenemos industrias mediá ción social es una filosofía de la praxis 

versidad Metodista de Sao Paulo, en ticas modernas, que comienzan a hacer comunicativa" (Pérez, 1997: 173); esde
1996, en la semana en que Fernando intercambios, pero nos falta unconsenso cir, de la acción o comportamiento hu
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Evangelio: la denuncia y el anuncio. De
nuncia de los actos que atentan contra la 
seguridad y la vida, y gozo pleno de los 
hechos que explicitan caminos de equi
dad y delibertad. 

Por ello es ético reconocer que en 
América Latina la globalización es exclu
yente; que su espiritualidad no alienta la 
vida; que su ética está basada en el te
ner y no en el ser; que la cultura de la 
eficiencia y competitividad descartan la 
solidaridad y la justicia; que el crecimien
to en los indicadores macroeconómicos 
camina de la mano del crecimiento dela 
pobreza material y espiritual; y que la 
economía, la ciencia y la tecnología se 
idolatrizan y absolutizan. Es ético evi
denciar que la globalización dela econo
mía, de la sociedad y de la cultura está 
presionando para la adopción deun solo 
código moral: el de el mercado. 

En América Latina, pese a que entre 
lasdécadas del 50al90hahabido un in
cremento del ingreso mundial de 4 a 23 
billones de dólares, el 75% de la pobla
ción solo dispone de un 16% de este in
greso; según el Informe Mundial de 
Desarrollo Humano, 1997, del PNUD, 
más de la cuarta parte de la población 
mundial vive con un ingreso inferior a 1 
dólar diario; con la globalización, las ine
quidades sociales entre y dentro de los 
países están creciendo; la competitivi
dad es una condición de éxito en el mer
cado, pero los países en desarrollo 
participan del mercado mundial en ape
nas el uno por ciento, mientras que los 
beneficios que obtienen de los présta
mos comerciales mundiales es irrisoria
mente del 2 por mil; y aunque la deuda 
externa es un tema dejado en el olvido, 
el 22 por ciento de las exportaciones de 
los países pobres está destinado a 
amortizarla. 

Como otro rasgo característico de la 
época, el dinamismo dela industria y del 
mercado cultural avanzan a velocidades 
increíbles, segmentando consumos en la 
obtención dedatos y masificando consu
mos en la adopción de cultura. La hipe
raceleración de los tiempos y las formas 
virtuales de hacer política afectan, de 
múltiples maneras, las identidades y so
beranías ciudadanas. Como senara 
Eduardo Galeano, "nunca el mundo ha 
sido tan injusto en el reparto de los pa
nes y los peces (...) Los medios domi
nantes de comunicación, que muestran 

la actualidad como un espectáculo fu
gaz, ajeno a la realidad y vacío de me
moria, bendicen y ayudan a perpetuar la 
organización de la desigualdad crecien
te. La pobreza puede merecer lástima, 
pero ya no provoca indignación (...) La 
pobreza se hadesvinculado de injusticia, 
y la propia noción de injusticia, que an
tesera una certeza universal, se hades
dibujado hasta desaparecer" (1996: 15). 

En este contexto y siguiendo lossen
tidos de la Pastoral de la Comunicación, 
ética se relaciona con desarrollo, ponien
do en el centro de atención al ser huma
no, varón y mujer, para crear, con 
condiciones y posibilidades adecuadas, 
formas de vida "donde podamos crecer 
hasta llegar a ser quienes tenemos que 
ser, y nuestra alegría y felicidad sean 
plenas" (Jn. 1,3-4). 

Precisamente, la realización práctica 
de las propuestas de la Pastoral de la 
Comunicación se va a dar mediante la 
incorporación de la transversalidad co
municacional en la construcción de una 
sociedad con calidad de vida y equidad. 
Trabajar por el desarrollo entonces, es la 
expresión contemporánea de la pasión 
por la dignidad. 

Compromiso con el desarrollo 
humano 

Siendo la ética un sistema de com
portamientos en función de un futuro, 
para materializar sus propuestas y con
cepciones en la Pastoral de la Comuni
cación, es necesario identificar,en el 
contexto de la globalización, por dónde 
pasa hoy la esperanza. En este marco, 
es evidente el desplazamiento de las 
respuestas de la política hacia la socie
dad civil, y de lostotalitarismos a la vida 
cotidiana, para reconstruir el poder des
de el campo delacultura, espacio propio 
de losprocesos decomunicación. 

Esverdad que "en losespacios loca
les la inventiva de estrategias de sobre
vivencia es alta y gratificante, pero poco 
sirven estos esfuerzos si no se canalizan 
en políticas y leyes que tiendan a amino
rar lasbrechas sociales, pues todavía, y 
a pesar de su vigencia ininterrumpida 
por más deuna década en la mayor par
te de los países del continente, la demo
cracia no es promotora de valores de 
solidaridad, de valoración cultural o de 
seguridad en el futuro" (Contreras, 1998: 
9). LaPastoral de la Comunicación tiene 
que articular las demandas individuales 

y comunitarias con la participación en las 
decisiones depoder. 

En el Desarrollo Humano la comuni
cación encuentra un espacio de realiza
ción dela democratización de la palabra, 
de la comunión, de la libertad de antena 
y de la ocupación educativa del ciberes
pacio, apartir de lavalidación dela pala
bra dirigida a superar las concepciones 
economicistas y reduccionistas del desa
rrollo, destacando que lo central en la 
economía esla persona y la satisfacción 
de lasnecesidades humanas fundamen
tales, porque "una economía justa debe 
estar orientada hacia la satisfacción de 
las necesidades humanas, lejos de los 
falsos criterios consumistas cuyos fines 
se reducen a la obtención de las satis
facciones superfluas, efímeras o suntua
rias" (lriarte, 1997: 43). 

Por otra parte, para un desarrollo y 
evangelización auténticos, se tienen que 
superar todas lasbarreras dediscrimina
ción que bloquean el acceso a lasopor
tunidades, construyendo una nueva 
cultura donde la comunicación promueva 
el encuentro o alteridad de lasdiversida
des, legitimen la equidad y formen ca
pacidades, utilizando para ello los más 

.~~;n~~l:~~~~er 
globalización es excluyente; 
que su espiritualidad no 
alienta la vida; que la 
cultura de la eficiencia y 
competitividad descartan la 
solidaridad y la justicia; que 
el crecimiento en los 
indicadores 
macroeconómicos camina 
de la mano del crecimiento 
de la pobreza material y 
espiritual. 
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nar lasidentidades nacionales o regiona
les. 

¿Cómo enfrentar este fenómeno? 
¿Cuáles son las oportunidades de so
brevivencia que tienen las identidades 
latinoamericanas en una "cultura plane
taria", como bien la caracterizó Edgar 
Morin? Si el mercado global trae poten
cialidades multiculturales, de acuerdo 
con el diagnóstico del antropólogo brasi
leño Renato Ortiz, ¿cuál es el espacio 
que las culturas latinoamericanas pus
den ocupar en el nuevo mapa del mun
do? Para enfrentar estos enigmas se 
torna indispensable delinear la naturale
za político-económica de la globaliza
ción. 

Globalización y multiculturalismo 

Es indiscutible que la división inter
nacional de trabajo, en este final de si
glo, se caracteriza por lavigencia deuna 
economía globalizada, superando los lí
mites nacionales. La globalización no es 
"un hecho acabado, sino un proceso en 
marcha, que enfrenta obstáculos, sufre 
interrupciones, se generaliza y profundi
za como tendencia. Por eso, hay nacio
nes y continentes donde la globalización 
puede desarrollarse aún más, y tiene to
davía aspectos que conquistar" (lanni, 
1993: 24). 

Este fenómeno fue precedido por la 
mundialización de las comunicaciones 
que generó una nueva cultura, masiva y 
transnacional. Se trata de una "cultura 
internacional-popular", cuyo terreno de 
base esel"mercado consumidor". 

En este panorama se diluye el con
cepto de nacionalidad. "Existe una histo
ria de la formación de las nacio
nalidades, que cristaliza maneras de 
pensar, formas de conducta. Pero, algu
nas objeciones pueden levantarse ante 
este entendimiento del problema... Des
de el punto de vista histórico, es preciso 
reconocer que la nación y, por consi
guiente, las identidades nacionales son 
hechos recientes en la historia de los 
hombres... Si la autonomía del Estado
nación se encuentra comprometida con 
el proceso de globalización de la socie
dad, ¿por qué la cultura permanecería 
intacta, inmune a los humores del siste
ma mundial?" (Ortiz, 1994: 117). 

Dentro de tal proceso, emergen for
maciones económicas de nuevo tipo, de
terminadas por la geografía. Se trata de 

losbloques regionales que aglutinan na
ciones antes separadas por etnias, len
guas o religiones, y que hoy se sienten 
obligadas a superar divergencias históri
cas para insertarse dinámicamente en la 
economía global. Se trata de la emer
gencia de una "nueva civilización" que, 
tanto en el caso europeo cuanto en el 
norteamericano, encontró al inicio feroz 
"resistencia". 

El término "civilización" puede pare
cer "pretencioso". Mas, posee compren
sión suficiente "para incluir asuntos tan 
variados como tecnología, vida familiar, 
valores, moralidad sexual y epistemolo
gía. Cambios rápidos y raciales están 
ocurriendo en cada una de las muchas 
dimensiones de la sociedad. Cambie 
tantos elementos sociales, tecnológicos 
y culturales, deuna sola vez, y usted es
tará creando no una transición, sino una 
transformación, no solo una nueva so
ciedad sino, por lo menos, los funda
mentos de una sociedad totalmente 
nueva" (TOffler, 1995: 32). 

·11·lli_:ll:!ll!!!
 
Vocación del Mercosur 

En este contexto se sitúa la creación 
del Mercosur, como compromiso históri
co que Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay asumieron, en 1991, para en
frentar colectivamente los procesos de 
cambios internacionales, regionales y 
globales. Superando divergencias histó
ricas, los cuatro países buscan cambios 
más inteligentes de integración y coope
ración. Su meta inicial fue la formación 
deuna unión aduanera, configurando un 
mercado de aproximadamente 210 millo
nes de consumidores. Este proceso de 
integración atiende adosobjetivos estra
tégicos: 
1.	 Lograr una adecuada inserción inter

nacional, para nuestros países, en 
vista de la evolución de los aconteci
mientos mundiales, caracterizados 
por la consolidación de grandes blo
ques económicos regionales. 

2.	 No perder de perspectiva la integra
ción de América Latina como meta 
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Másque la contigüidad territorial, la existencia de trazos 
culturales comunes ha determinado el surgimiento de 

"bloques geoculturales", como el del conosur. 
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Los desafíos comunicacionales
 
del Mercosur
 

diversos medios, relaciones y circuns
tancias donde se hacen sentidos de vi
da. 

También es importante velar por la 
sustentabilidad de los recursos huma
nos, financieros y productivos, garanti
zando la reproducción humana 
intergeneracional, cuidando el futuro, pe
ro especialmente y sin demora, aten
diendo el presente, y haciendo 
sostenible el acceso a las oportunidades 
como propio, característico y cotidiano 
dela vida humana. 

La participación involucra el derecho 
alejercicio del poder en distintos niveles, 
denunciando y superando la corrupción, 
construyendo demo~ia, con goberna
bilidades reflejadas en lospoderes local, 
regional y nacional con participación ciu
dadana. Desde el campo de la comuni
cación se renueva la tarea de incentivar 
las iniciativas de la gente, porque no se 
trata de un desarrollo que se ofrece a la 
gente, sino que se lo genera ella misma, 
haciéndose partícipe y protagonista de 
lasdecisiones y delosbeneficios. 

En definitiva, "la Pastoral de la Co
municación, tiene que incidir en la con
solidación dedemocracias participativas, 
con sistemas comunicacionales que ten
gan como norte y valor supremo la digni
dad de la persona humana, y que 
quepan todas lasposibilidades deexpre
sión de la pluralidad social y cultural de 
nuestro continente" (Pérez, 1997: 254). 

Políticas de comunicación 
La legitimidad de la Pastoral de la 

Comunicación no sería ética sin contri
buir a la constitución de un sistema 
constructor de una cultura de la vida 
desde su campo de especialización: la 
comunicación o el espacio de las inte
racciones donde los interlocutores 
acuerdan coordinar en buena inteligen
ciasus planes deacción. 

Lasocialidad del sujeto contemporá
neo serealiza en comunicación, en el in
tercambio y construcción de relaciones 
intersubjetivas, en una confusa trama de 
factores reales, simbólicos y virtuales. 
Nunca antes se han desarrollado tanto 
las tecnologías de la comunicación. Y, 
sin embargo, nunca antes hemos estado 
tan incomunicados. La selección de los 
programas dependen del monólogo del 
poder y el pretexto de"legusta a la gen
te" se convierte en dictadura del rating. 
Se tiene que revertir esta situación, esta 
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En la era de laglobalización, la 
integración latinoamericana 

enfrenta enormes desafíos en el 
ámbito de la comunicación y la 
cultura. Tal elcaso del Mercosur 

donde la "incomunicación 
compulsiva" essintomática y 
determina que los medios no 

contribuyan a un conocimiento 
recíproco de los cuatro países quelo 
integran, ni coadyuven a afianzar 

elproceso integracionista y la 
consolidación de las identidades 

irculturales. Elautorreflexiona en t 
-,¡torno a esto y propone algunas 
~ 

líneas deacción. i 
J
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esuna tarea ética prioritaria dela Pasto
ral dela Comunicación. Siguiendo lasre
comendaciones del Aetatis Novee, "no 
sepuede aceptar que elejercicio dela li
bertad de comunicación dependa de la 
fortuna, de la educación o del poder polí
tico; el derecho a la comunicación perte
nece a todos" (Aetatis Novae, 1992, 15). 

Obviamente que en un desafío de 
esta naturaleza, "el uso delascomunica
ciones no debe limitarse a la difusión del 
Evangelio, sino debe realmente integrar 
el mensaje del Evangelio en la nueva 
cultura creada por lasmodernas comuni
caciones, con sus nuevos lenguajes, 
nuevas técnicas y nueva psicología" 
(Mensaje del Santo Padre a la 322 Jor
nada Mundial para las Comunicaciones 
Sociales, Animados por el Espíritu Co
muniquemos la Esperanza, enero, 
1998). 

La Pastoral de la Comunicación es 
una forma decomunicación para el de
sarrollo que, equilibrando información, 
formación y recreación, anima la partici
pación, el diálogo y la educación y com
bate contravalores como la rnarke
tinización dela programación dela políti
ca y de la religión. el abuso de la porno
grafía y la violencia. la deformación de 
los valores, la frivolidad de la existencia 
y laconcentración delosmedios. 

La ética comunicacional tiene, nece
sariamente, que iluminar e inspirar la le
gislación social, hoy por hoy de amplio 
favoritismo a la expansión comercial y de 
escaso reconocrrnlento a las experien
cias educativas y comunitarias. 

Base deontológica para el 
ejercicio profesional 

Laética noes una acción que se de
creta, sino un hecho que se legitima en 
la práctica profesional cotidiana. La le· 
gislación esun reconocimiento a la legiti
midad de una mística, de un 
compromiso, de una profesión que, am
pliando la propuesta de García Márquez. 
es"el mejor oficio del mundo". En conse
cuencia, el ejercicio profesional del co
municador tiene que· alimentarse 
permanentemente mediante la formación 
integral, buscando recuperar el manejo 
de la palabra y del discurso como el eje 
fundamental de comunicarse, lo que lle
vará a relativizar la vorágine mercantilis
ta que hace ignorar las normas de 
procedimiento deontológico. producién
dose "atentados éticos" "que obedecen a 
una noción intrépida del oficio, asumida 
a conciencia y fundada con orgullo en la 
sacralización de la primicia a cualquier 
precio y por encima de todo" (García 
Márquez, 1996: 2) 
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¡h@ rnérlca Latina constituye 
;~¡¡~¡¡~ un mosaico cultural mar
:~~~~ cado por la diversidad. ......1·~1 Antes dela llegada delos 

,Jll. ':~ primeros navegantes ibé-
I···~::::· ..x·.·. "' 
'f:*::: . ricos. las poblaciones in

dígenas ya se caracterizaban por la 
pluralidad de los modos de vivir. Los co
lonizadores, a su vez, aportaron nuevos 
elementos a esa compleja civilización, 
desencadenando experiencias de mesti-

JOSE MARQUES DE MELO, brasileño. Doctor en 
Comunicación, titular de la Catedra UNESCO de 
Comunicación para el Desarrollo Regional, 
Universidad Metodista de Sao Paulo. 
E-mail: jodmelo@usp.br 

zaje que marcarían definitivamente nues
trafisonomía cultural. 

Bloques geoculturales 
Los procesos de descolonización, en 

el siglo pasado, introdujeron variantes 
geopolíticas, a través de la territorializa
ción, delineada por los nacientes Esta
dos nacionales. Cada país asumió una 
identidad peculiar dentro de la organiza
ción de modernas sociedades. No obs
tante, florecerían áreas culturales 
homogéneas. compuestas por varios paí
ses, configurando bloques geoculturales. 

Fueron exactamente esas formacio
nes y la existencia de trazos culturales 

comunes, y no solo la contigüidad terri
torial, lasque dieron origen a conjuntos 
geoeconómicos -caribeño, andino, ama
zónico, conosur, etc.- generando merca
dos regionales para viabilizar 
intercambios comerciales. Esto lostorna 
solidarios y predispuestos a relacionarse 
positivamente con sus vecinos. 

Actualmente, la emergente coopera
ción latinoamericana, después de mucho 
distanciamiento y también de conflictos, 
enfrenta un desafío potencial: las nue
vas tecnologías de la información disper
san las fronteras físicas entre las 
naciones y exponen a los individuos a 
una cultura mundializada que puede mi
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que se vincule con la formulación de
 
opinión desde unaperspectiva ciuda

dana y con renovación deformatos y
 
géneros. Que la audiencia pueda es

tablecer relaciones entre coyuntura,
 
temas de agenda y democracia ciu

dadana.
 
Propiciar programas informativos na

cionales que muevan a nuestros de

sarticulados países para dar la voz y
 
protagonismo a losexcluidos.
 
Revalorizar la política de alianzas pa

ra tener capacidad de presión públi

cacon radios e instituciones afines.
 
Apuntar a ser primeros en audien

cias.
 
Favorecer los procesos de interlocu

ción entre los sectores populares, el f
i	 poder local y nacional; y entre institu ~ 
ciones y al interior delasmismas. !1o 

~ Importancia de la investigación	 J 
~ , 

En algunos países de América Latina, los niños están creciendo como nuevos actores de Una de las prioridades de la investi· 
la comunicación radiofónica. gación en esta área esla dedarcuenta 

de la complejidad del espacio radiofóni
Dependiendo de las especializacio una prioridad de la labor pastoral trans dios de Comunicación, Universidad del País co. Podemos afirmar que, en este sentiVasco, España, No. 3, 1997. nes, la defensa de la verdad, la objetivi formar la comunicación evangelizadora 

Contreras, Adalid, "Repensar la comuni	 do, las categorías con las que hemos proyecto de ciudadanía que quiere im Con respecto a la recepción:dad, la exactitud, la integridad, la lealtad al servicio de la comunión, tanto al inte cación estatal desde las claves del desarro	 abordado este tema apuntan a una rede pulsar.	 La exploración de las valoracionesy la responsabilidad, se tienen que ex rior dela Iglesia como en su diálogo con llo", en el semanario Nueva Economra, La	 finición teórico-metodológica de la radio, sobre lo público, que tienen los represar enuna ética periodística; una éti el mundo. El Sínodo recomienda formar Paz, Bolivia, enero de 1998.	 Otro de los aspectos que debe ser no solo dentro del sistema comunicativo, ceptores, y el conocimiento de los cade la propaganda y la publicidad; una comunicadores; dotarse de centros de Galeano, Eduardo, "Apuntes sobre los	 explorado es el espacio de la producsino en relación con la sociedad en suMedios de Incomunicación", en Revista	 espacios y los referentes desde donética del uso de los medios en relación producción calificados; dinamizar la red	 ción, algunos temas son: 
ARANDU, No. 30, abril de 1996, SCC. Qui conjunto. Existe una profunda transfor	 de retoman y construyen intersubjeticon la educación, el ocio y las artes; y informática dela Iglesia en el continente;	 En relación con las radios comerciato, Ecuador.	 mación del espacio massmediático y de vamente estas valoraciones.una ética del Internet que, con la misma acceder al uso del satélite y de las nue	 les: la comprensión de las lógicas deGarcía Márquez, Gabriel, El Mejor Ofi	 las formas de relación con la política y

inspiración de las otras ramas de la co vas tecnologías; profundizar la educa cio del Mundo, texto leído en el Congreso	 producción, las rutinas y prácticas La exploración de los usos sociales 
con el ámbito público.

municación, se base en la "libertad de ción para la recepción crítica; lograr alta de la Sociedad Interamericana de la Prsn profesionales, la cultura profesional. de la información, para reconocer el
 
expresión; protección y seguridad de la calidad y mayor competencia en la pro sa, 7 de octubre de 1996. Otra prioridad es conocer lasformas Entre otros beneficios. esto permite papel y la función que juega la infor


Iriarte, Gregario, "La globalización: uninformación; primacía del servicio al bien ducción y difusión de programas de ra	 de comprensión de la radio en relación confrontar y afinar las propias lógicas mación en su vida, de lassensibilida
gran desafío a la ética cristiana", en Globali


común, público y social; intimidad y con dio, televisión y publicaciones; y zar la Esperanza, Ed. Fundación Amerindia, con los demás medios, en especial con delasradios comunitarias, yenrique des y de las narrativas de los
 
fidencialidad; defensa de los derechos coordinar con los más diversos actores Cochabamba, Bolivia, 1997. la televisión. Algunos aspectos son: los cer sus formas de producción, la ex distintos segmentos: mujeres, horn

de autor evitando plagios y toda forma en una actitud ecuménica que es una di Pérez, Gabriel Jaime, "Etica y Moral de usos y utilidades que le atribuyen lospú ploración denuevos formatos. bres, jóvenes, etc.
 
depiratería; acceso no discriminatorio; y mensión necesaria dela Nueva Evange la Comunicación", en Comunicación, misión blicos, las retóricas, la tematización que En relación con las radios comunita La necesidad de repensar las varia


y desaffo, DECOS-CELAM, Bogotá, Colom
ejercicio de las responsabilidades lega lización. bia, 1997. 

cada uno de ellos está en posibilidad de rias: la comprensión de los procesos bles con lasque seabordan losestu

les" (Barroso, 1997: 25). Estamos hablando de impactos, de Pérez, Gabriel Jaime, "Pastoral de la hacer sobre lo público/privado, las for mencionados permitirá descubrir las dios de recepción, para realizar
 

iniciativas en la reversión de los siste comunicación en América Latina: las princi mas de convocatoria y de interpelación relaciones entre los proyectos, los análisis comparativos, construir car

Organización Institucional mas comunicacionales característicos de pales experiencias y sus características", que seejercen desde ellos, entre otros. tografías más integrales y enriquecer
públicos y las propias especificida

en Comunicación, misión y desaffo, op. cit. En las instituciones expresivas de la la época, de la necesidad de legitimar	 Una de las entradas para compren des del equipo humano, específica la comprensión de los segmentos:
Ramazzini, Alvaro,Obispo ele San Mar

una nueva cultura construida en los pa	 rural/urbano, hombre/mujer, etc.Pastoral de la Comunicación, un princi cos, Guatemala, Misión de la Iglesia frente derlasdiferencias entre proyectos radio mente en culturas e ideologías
 
pio ético fundamental es la coherencia rámetros de la justicia. En su pragmática a los problemas de la realidad guatemalteca fónicos hasido lacobertura territorial. En profesionales, en valores políticos y Algunos aspectos más generales
 
en su sentido conceptual, metodológico y en su realización práctica, laética enla y su relación con los medios de comunica la actualidad, vemos cómo la radio co culturales que se ponen en juego en son:
 

ción social, Guatemala, enero, 1998, miy de organización institucional abierta a comunicación requiere redes tecnológi	 mercial haempezado a relocalizar sues la producción y en las identidades Profundizar los lazos con universida
meo.

la corresponsabilidad con otras expe cas, sociales e institucionales amplias, Vigil, José María, "Creer como Jesús: la pacio de acción precisamente desde allí. del equipo frente a su público. Asi des, ONG, redes.
 
riencias institucionales y con las propias que encabecen la creación de un siste espiritualidad del reino", en Globalizar la Es Escada vez mayor su intervención en lo mismo, la comprensión de las pro Revalorizar y sistematizar laspeque

comunidades. ma comunicacional donde además de la peranza, op. cit. territorial, en lo comunitario y en su rela pias sensibilidades y habilidades de ñas prácticas investigativas (llama


libertad se practique lajusticia. Ysern, Juan Luis, Obispo de ANCUD, Muchos documentos testimonian es	 ción con aspectos de la vida de grupos quienes producen supone desplazar das telefónicas, cartas de los 
presidente DECOS-CELAM, "Pastoral de la 

ta necesidad. Uno de los más recientes	 humanos específicos. Esta realidad obli el análisis dela producción desde los oyentes, entre otros).
REFERENCIAS Comunicación. ¿Qué Siginifca? ¿Qué Abar


es el Sínodo para América Latina, que Barroso, Patricio, "Cuatro principios de ca?", en Comunicación, Misión y Desafío, ga, sin duda, a la radio comunitaria a re géneros y formatos, e introducir una Investigar y difundir estudios de caso
 
en uno de sus acápites señala que es ética de Internet", en ZER, Revista de Estu- op.cit. • definir igualmente su función del variable individual fundamental. deexperiencias exitosas. O
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sarrollo de unasociedad democratizado de se deciden nacionalmente las políti crítica y educativamente a la población,
 
ra y, dentro de ella, promueve la cas. por una actitud de respeto mal entendi

democratización de los medios y de las 
comunicaciones. 

Son radios con incidencia e impacto 
en las poblaciones y ámbitos en losque 
se encuentran, generando corrientes de 
opinión pública y procesos educativos en 
los sectores más necesitados. Son im
portantes en los procesos de desarrollo 
local y de descentralización, y particu
larmente fuertes enmunicipios, comunas 
y provincias. Su importancia seacrecien
ta enla medida enque apuntan al desa
rrollo e incorporación de innovaciones 
que otorgan visibilidad pública a los es
fuerzos por progresar y cambiar la reali
dad, desde el escenario radiofónico. 

Problemas de la radio comunitaria 
En un contexto de democracias con 

fuertes limitaciones, lasradios comunita
rias, educativas y populares, viven impe
dimentos a su libre expresión. Por ello, a 
nivel de legislación se están impulsando 
leyes en esta materia, en algunos de 
nuestros países, o pidiendo que toda 
radio sea incluida en la legislación vigen
te. Pero, aún no hay una capacidad de 

·Sentimientos entrecruzados· 

Hay dificultades para generar, desde 
la información, una cultura política de
mocrática y ciudadana. Los estilos, for
matos y contenidos radiofónicos 
utilizados no ayudan a crear esta volun
tad política democratizadora, que ayude 
a una democracia real en nuestros paí
ses. El reto sería construir una informa
ción que permita que la gente valore lo 
democrático. 

Asimismo, comunica con debilidad 
su existencia, su propuesta, su modali
dad de trabajo y modos de producción. 
Es necesario fortalecer las redes exis
tentes. Una de las principales dificulta
des es que no se conocen, no se 
intercomunican. Dentro de las redes se
rá necesario evaluar los distintos senti
dos de la información. Aparece como 
dilema el sentido distributivo de la infor
mación y no una preocupación constante 
por la calidad de la misma. Esa informa
ción y formación ciudadana debería ir 
acompañando los procesos tecnológi
cos, y no a la inversa (la hipersaturación 
de información y no saber qué hacer con 
ella o cómo procesarla). 
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do. Justamente allí, donde la informa
ción como tal adquiere relevancia, es 
importante otorgar información histórica 
y comparativa, apuntando a nofavorecer 
rasgos autoritarios y antidemocráticos 
aún presentes en nuestras sociedades. 

Otro de los problemas aparece en lo 
que se denominó la metodología de la 
educación popular enradio. En este sen
tido, no hay conciencia de la importancia 
pedagógica de la pregunta, para educar 
de manera comunicativa enla radio. 

propuestas para la 
radío comunitaria 

Capacitación específica tendiente a 
su profesionalización, lo que permiti
rá mejorar niveles de audiencia y ca
pacidad degestión. 
Generar procesos de participación 
crítica y sistemática, que promueva 
una ciudadanía real. 
Debe constituirse en un actor social 
que tenga opinión y capacidad para 
actuar en el escenario comunicativo. 

- Apuntar a desarrollar la capacidad de 
inicidencia en la agenda pública, 
pues su importancia es vital en los 
procesos de desarrollo local; no por 
ello debe dejar de lado la posibilidad 
de incidir en los centros de poder, 
apuntando a instalar temáticas como 
la pobreza, por ejemplo, entre los 
grandes temas que nos preocupan y 
ocupan. 
Conocer a sus audiencias. Muchas 
yalasconocen, pero, enel campo in
formativo, apenas se sabe cómo 
abordar los temas más complejos y 
que forman opinión. Esnecesario sao 
ber cómo se llega, qué se entiende y 
gusta, qué no, y por qué. Otro aspec
to importante es que se democrati
cen los resultados de la 
investigación. Es necesario, enton
ces, considerar el seguimiento y la 
evaluación como algo permanente, a 
partir de la identificación de proble
mas y necesidades de investigación 
ubicados por lospropios radialistas. 
Innovar el género informativo para 
atraer a los jóvenes y a las mujeres, 
como sectores que deben ser priori
zados en lasemisoras. 
Trabajar con un tipo de información 

Etica y sentido común
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Elpresente artículo establece un punto departiday da algunassugerencias para 
enfrentardilemas éticos. Se intenta develar el misterio y la complejidad, y devolver la 

toma de decisiones éticas al campo en el cual los periodistas sesienten cómodos: el 
ámbito del método, eljuicioprofesional, las destrezasprácticas y elsentido común. 

~~11~~111~l1~ll~i~~~i~~~~@~~~~]~i~~~t1I~~~~~1]~~~~~~~~~¡~m~~i;~¡~~~1~111~@I~~~~~1~II;~I¡I¡ll~ 

sted esun editor o repor La mayoría de periodistas contesta tes o no tan inocentes, divulgación de 
tero. En su vida privada, rán que noestan fácil. Incluso, conside detalles íntimos de una persona, recibir 
su moralidad e integridad rarán que la discusión sobre la ética les regalos o empleos de las fuentes que 
son incuestionables. pone a la defensiva, levemente incómo cubrimos... 
¿Esto significa que, por dos y hasta frustrados. No saben por 
instinto y automática dónde comenzar. Por ello, casi no se Sentido común y esfuerzo grupal 

mente, conoce lo que es y no es ético discute el tema donde se debería: Para el periodista, el principio y el fin 
durante su trabajo profesional cotidiano, entre los reporteros y editores. El resul de la ética se ubica en la sala de redac
presionado porloscierres deedición? tado es que quienes trabajan frecuente ción. No en la universidad, ni en una 

mente con dilemas éticos, están me iglesia, ni bajo la guía de unprofesor, un 
JOHN DINGES, estadounidense. Periodista y profesor nos preparados para enfrentarlos: par gurú o un santo. El sentido común es la 
en la Universidad de Columbia. E-maíl:
 
jcd35@columbia.edu. Este artículo fue traducido cialidad e influencias, conflictos de herramienta más efectiva para tomar de

del inglés por Helga Serrano. intereses, perjuicios a personas inocen- cisiones éticas. Las categorías de Kant,
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los silogismos de Wittgenstein y los im
perativos de Santo Tomás son útiles e 
interesantes. Pero las definiciones con 
relación a la ética deontológica vs. la uti
litaria no son muy útiles cuando unperio
dista debe tomar unadecisión. Por otro 
lado, el sentido común es una guía bien 
ejercitada que los periodistas utilizan ca
da día al juzgar las noticias. Debemos 
confiar enaquello al explorar loscriterios 
sobre losdilemas éticos. 

La ética en el periodismo es un es
fuerzo grupal. Nose debe confundir con 
una ley, porun lado, o la moral personal, 
porotro. Involucra al equipo de periodis
tasconel cual se trabaja y a la empresa. 
En el ámbito más abstracto, la ética in
volucra a toda la profesión del periodis
mo. 

Pero lo más importante es que la éti
ca involucra al público. Ellos toman de
cisiones en sus vidas personales, pero 
como ciudadanos en una sociedad de
mocrática, juzgan a la sociedad global
mente y deciden la dirección y el 
liderazgo de dicha sociedad. Elperiodis
mo proporciona la información que re
quiere un pueblo libre para funcionar 
como unademocracia. 

Conviene pensar en la ética del pe
riodismo en los mismos términos que se 
conciben los otros principios que le 
guían al periodista para escribir buenas 
noticias: precisas, justas y equilibradas. 
Esunadestreza que debe ser aprendida 
y practicada. No se conoce ética, si no 
se la practica. La ética se implanta con 
mayor efectividad mediante la discusión 
abierta, la deliberación y la información, 
antes que con códigos, decretos y san
ciones. La discusión surge en la consta
tación de que los dilemas éticos son 
parte normal de nuestro trabajo cotidia
no. Debemos tener procedimientos en 
la sala de redacción para examinarla y 
trabajarla. 

Finalmente, la ética del periodismo 
surge de losderechos y de lasobligacio
nes de una prensa libre dentro de una 
sociedad democrática y en la lucha ine
xorable por preservar la libertad. Todos 
nos adherimos al/ema de que la prensa 
libre, la libertad deexpresión y la libertad 
de información son indispensables para 
la democracia. Laética no se refiere tan
to a la protección de nuestro derecho a 
decir lo que queremos sin interferencia 
estatal, sino a lasobligaciones que tene
mos para ejercer dicho derecho como 

El uso de la información obtenida a través de entrevistas exige 
una granresponsabilidad ética. 

servicio público, esto significa una auto
crítica y una autovigilancia permanentes. 

Si usted y el medio deciden fijar un 
estándar alto de periodismo profesional, 
los estándares éticos también serán 
igualmente altos. Si, por otro lado, su 
medio es sensacionalista, llena sus co
lumnas con avisos políticos o subordina 
cada aspecto del quehacer periodístico a 
la búsqueda de ganancias y publicidad, 
la práctica del periodismo ético será mí
nima, arbitraria y llena de inconsisten
cias. 

Hay unsolo valor: la credibilidad. Si 
hacemos nuestra labor de tal manera 
que nuestros lectores comienzan a des
confiar de nosotros y cuestionan si he
mos redactado nuestras notas 
completamente y con precisión, estamos 
desvalorizando y desperdiciando nuestro 
trabajo. Existen varias formas de reco
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ríos que afectan nuestra credibilidad, 
otras situaciones también nos afectan: 
hacer el trabajo a medias, no contar to
dos los lados de una historia, cometer 
errores estúpidos, entre otros. 

Cuando una empresa busca calidad, 
el proceso que desarrolle debe ser igual
mente riguroso para exigir reportajes de 
alta calidad y promover un manejo ade
cuado de los dilemas éticos que surgen 
a diario. Si esto no ocurre dentro de la 
sala de redacción, como parte de las ru
tinas cotidianas, simplemente noocurrirá 
nunca. 

El periodismo es una profesión de 
servicio público. Producimos un produc
to, cumplimos un servicio, pero somos 
muy diferentes de unpanadero que hace 
pan o untécnico quearregla computado
ras. Somos tandistintos que, casi en to
da sociedad democrática, se menciona 

brar la confianza, y de perderla. Así co
mo mentir abiertamente y parcial izarse 
son los pecados profesionales más se

en la Constitución a la prensa en hono
rable compañía de las instituciones polí
ticas (con respecto a las cuales se nos 

sus públicos, como por ejemplo las 
mujeres y losjóvenes. 

- Su prevalecencia como medio que 
acompaña la cotidianidad de las per
sonas, que comparte su mundo pri
vado, pero que también acompaña y 
se ubica en losespacios públicos de 
encuentro e interacción. 
Su coloquialidad y capacidad de ha
blarle a la gente en su lenguaje, des
de suscódigos y cosmovisión. 
Su capacidad de brindar y ofrecer 
servicios concretos a la gente: es un 
medio valorado y querido por el pú
blico, el cual destaca su utilidad. 
Su capacidad de cubrir aquellas de
mandas de orientación e información 
que tiene la población, con respecto 
de su propia problemática, y que no 
son atendidas desde otras institucio
nesy espacios. 
En lo informativo noticioso en parti

cular, es importante destacar que la ex
periencia latinoamericana confirma el 
enorme potencial de este medio como 
generador de la agenda pública y refe
rente en la construcción de las opiniones 
y de la cultura política de la ciudadanía. 
Este rol sedebe a quela radio: 

- Contribuye -con distinto protagonis
mo, según los países- a definir la 
agenda y la esfera pública. En unos 
casos la genera, en otros la disemi
na. 

Contribuye a crear climas emotivos 
alrededor de lossucesos y acontece
resde interés público. 

Se abre como espacio privilegiado 
de opinión y debate público, permi
tiendo que el ciudadano se acerque, 
se involucre y participe con su opi
nión, a propósito de los temas "du
ros" de la agenda. De esta forma, 
permite que los ciudadanos se visibi
licen y se reconozcan como ciudada
nos a partir de tener voz y 
pronunciarse. 
Genera procesos de mediación entre 
sectores de poder y la población. 

Todo esto plantea un enorme reto en 
la medida en que los ciudadanos se 
sienten representados en y por los me
dios -antes que por otras instituciones-, 
lo cual hace que las demandas y las ex
pectativas crezcan y vayan más allá del 
rol y ubicación tradicional de los medios 
enla sociedad. 

Problemas de la radio comercial 

Lapercepción dela radio, como me
diodesegunda categoría, setraduce en: 

Falta de buenos y bien preparados 
profesionales. 
Poca investigación que permita cono
cer el potencial del medio, las carac
terísticas de la recepción y de los 
públicos. 
Concentración de la publicidad en la 
TV, aun enaquellos lugares donde la 
radio ha recuperado su audiencia. 
Este problema tiene diversas conse
cuencias, entre ellas los bajos suel
dos, la mala calidad de la producción, 
poca inversión enequipamiento, etc. 
El potencial informativo de la radio 

está desaprovechado y hay una carencia 
en su tratamiento, lo cual restringe su rol 
en la contrucción de ciudadanía plena. 
Esto setraduce en: 

Centralización de la información, par
ticularmente en lascadenas naciona
les, que no permite la expresión de lo 
local. 

- Ausencia deperiodismo de investiga
ción. 
Laparticipación sequeda enel plano 
básico de la opinión: no se argumen
ta, no se dialoga, no se escucha al 
otro. 
Se desaprovecha el potencial de in
dependencia y espíritu crítico. 

- Agenda restringida (no hay temas 
nuevos). 
Poca diversidad defuentes. 
Invisibilidad de sectores sociales ex
cluidos. 

- Tecnologización que restringe el ac
ceso a la participación 
Además, se evidencia una ofensiva 

de la radio comercial para monopolizar el 
espacio radioeléctrico. Lasradios comer
ciales grandes buscan fagocitar a la ra
dio comercial chica y a, la radio 
comunitaria. Por último, el alquiler de es
pacios resta la posibilidad a lasemisoras 
deconstruir superfil y propuesta comuni
cacionales (en aquellos países donde se 
daeste fenómeno). 

Recomendaciones para la 
radio comercial 

Revalorizar la radio a partir de carn
panas y estudios enconjunto. 
Renovación creativa del tratamiento y 
lenguaje informativos a través de la 

apertura de agendas, fuentes, acto
res; y de la creación de un club lati
noamericano de la radio que cree 
espacios de reflexión y referencia, in
volucrando a los periodistas radiofó
nicos. 
Desarrollar un ejercicio de debate 
plural y la construción de acuerdos, 
aprendiendo a escuchar, sertoleran
te y dialogar. 

• Afinar el tratamiento informativo a fin 
de tratar al ciudadano como tal, en 
cuanto sujeto perteneciente a la so
ciedad con derechos y responsabili
dades, con opinión y compromiso 
con lostemas y problemas comunes. 
Legitimar a los diversos actores so
ciales, visibilizando su existencia y 
suscapacidades ciudadanas. 

Importancia de la radio 
comunitaria 

Su surgimiento y desarrollo se ubica 
en los procesos democratizadores de 
América Latina, y su importancia radica 
en el proyecto político democratizador y 
pluralista que la sustenta. Busca dar un 
rol protagónico a la ciudadanía, a través 
de la visibilización de los sectores popu
lares y de las diversas comunidades. En 
este sentido, tratan de fortalecer proce
sos de inclusión de los sujetos excluidos 
por la sociedad y el modelo neoliberal. 

I;~~~~~~:::~a radío 
y otros medios, van 
construyéndose como 
ciudadanos, usando la 
información para conocer y 
ubicarse en el ámbito 
público y para identificar y 
apropiarse de valores que 
les permitan 'relacionarse 
con el Estado y la sociedad 
en su conjunto. 
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otorga independencia y un estatus casi ejemplo, debemos comprobar y confir frecuentemente se debilita por los bajos 
igual) y dela Iglesia (con la cual compar mar la precisión deloque nuestras fuen salarios y lascondiciones laborales inse
timos la protección frente al control gu tes nos dicen? ¿Bajo qué circunstancias guras, que los llevan a buscar otrasHacia el 2000: bernamental) . podemos reportar algo que sabemos fuentes de ingreso. Lamayor responsa

Esto no es casual y tiene profundas que es probablemente falso, pero que bilidad es de los dueños y directores de 
implicaciones para el tipo de estándar proviene de una fuente oficial autoriza laspublicaciones, y nosolo de la integri
ético y de calidad que mantenemos en da? ¿Qué ocurre con el uso de fuentes dad personal de los periodistas. Unadesafíos informativos de la radio 
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,:::,:::,:,:~,:~: ::::::,::., nuestros países; y por ser 

un foro participativo para que múltiples 
sujetos, posiciones e instituciones pue
dan expresarse. Muestra de ello es la 
convivencia en el dial de emisoras diver
sas: urbanas y rurales; de capitales y 
provincias; de corte comercial, educativo 
y comunitario; especializadas en diver
sos públicos; cadenas, emisoras gran
desy pequeñas. etc. Identidad plural de 
la radio que debe ser respetada y defen
dida, pero, a su vez, mejorando su cali
dad comunicativa y deinformación. 

Asimismo, es relevante el gran apor
te y papel que cumplen lasradios educa
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CEAAL, Calandria, RadioNederland, 
CENECA y la Universidad ARCIS 
organizaron, entreel2 y el5 de 
octubre de 1997, en Santiago de 

Chile, un seminario latinoamericano 
que buscó evaluarla relación que 

existe entre la radio y la 
información noticiosa. A partir de 

un diagnóstico de la radio comercial 
y comunitaria, en algunospaíses de 

la región, seplantearon líneasde 
acciónpara democratizar al medio 

y contribuir a la constitución de 
ciudadanía, de cara al próximo 
milenio. Este documento sintetiza 

l tales problemáticas.
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tivas y comunitarias, al contribuir a pro mantiene hegemonía y liderazgo político 
fundizar los procesos de democratiza -corno en Colombia-, y en terceros -co
ción de nuestros países. Las diferentes mo Perú- viene atravesando una situa
audiencias, en contacto con la radio y ción decrisis y estancamiento. 
otros medios, van construyéndose como No obstante estas diferencias, esne
ciudadanos, usando la información para cesario resaltar el potencial indiscutible 
conocer y ubicarse en el ámbito público, de la radio como medio de comunica
y para identificar y apropiarse devalores ción, tanto en el campo social y cultural, 
que le permitan relacionarse con el Esta como en el político. Esta necesidad pro
doy la sociedad en su conjunto. viene de una antigua y persistente sub

valoración del medio, según la cual este 
Potencial de la radio comercial es entendido como de "segunda catego

En América Latina, el desarrollo del ría", tanto por académicos, como por 
sistema de medios no es homogéneo. empresas de publicidad y otros. En esta 
En cada país se han vivido procesos dis tarea derevalorizar la radio es importan
tintos que marcan distinciones y desi tedestacar, como parte del potencial, los 
gualdades en el desarrollo de la radio siguientes aspectos: 
comercial. Por ejemplo, mientras que en - Su indiscutible masividad (sigue 
Brasil y Chile se constata una recupera siendo el medio más masivo). 
ción y resurgimiento de la radio, en otros - Su cercanía y estrecha relación con 

nuestra profesión. Se pervierte este es
tatus constitucional al reducirlo a su nivel 
más primitivo: el derecho de publicar la 
verdad así como basura, lo extravagante 
y lascivo así como lo responsable y ra
zonable. Sí, tenemos el DERECHO de 
publicar basura, en la mayoría de socie
dades; pero nuestro deber profesional y 
ético nos lleva en otra dirección. 

Nuestro estatus, como la punta de 
lanza de la libertad de expresión nos lle
va a venerar no una licencia para men
tir,sino laobligación dedefinir y respetar 
losvalores más altos de la conducta pro
fesional, enmarcada en losprincipios éti
cos, que nos permitirán servir mejor a la 
democracia. 

verdad y precisión 
Una democracia no prosperará si la 

gente no puede confiar en conseguir in
formación precisa y completa con lacual 
formar sus criterios como ciudadanos. 
Laprensa no esla única fuente de intor
mación, pero esmuy crítica. Esdecir, si 
se restringe la libertad de la prensa, in
dudablemente se restringe aún más la li
bertad deexpresión de la ciudadanía. 

Se nos ha otorgado el rol de repre
sentar al público en su búsqueda de la 
verdad. No existe otra justificación para 
que la prensa tenga una protección es
pecial. Lejos de ser una licencia para 
distorsionar, esunderecho para estar li
bres de interferencia gubernamental y 
poder cumplir nuestra obligación solem
ne deservir al público. 

En la medida en que erosionamos la 
confianza del público, debilitamos el 
compromiso de la sociedad para defen
derla existencia de una prensa libre. La 
búsqueda de la verdad y la precisión es 
elcaso más claro enel cual la ética coin
cide casi perfectamente con las destre
zas y los estándares profesionales deun 
buen trabajo. En su nivel más elemen
tal, este principio descarta la mentira, las 
distorsiones intencionales, el fabricar 
eventos o citas, encubrir hechos, etc. 

Sin embargo, algunas implicaciones 
indirectas en la búsqueda de la verdad 
son menos obvias. ¿En qué medida, por 

anónimas? ¿Cuándo es necesario el 
anonimato para proteger una fuente y 
cuándo esel anonimato simplemente un 
pretexto para denunciar, incluso para di
vulgar mentiras, sin responder responsa
blemente? Solo los periodistas pueden 
tomar esas decisiones, analizando cada 
caso. 

Los periodistas que trabajan con cie
rres de edición diarios, frecuentemente 
dejan de hacer la llamada telefónica ex
trao dosllamadas para obtener una res
puesta del otro lado de la noticia, o las 
otras dos o tres perspectivas que son re
levantes. No hay tiempo, dicen. ¿En 
qué medida esresponsabilidad del editor 
insistir en que todos los lados relevantes 
se deben incluir en un reportaje? ¿Cuá
lesson los criterios del editor para deci
dir que, en determinado caso, es 
aceptable un reportaje menos completo? 

Un periodista debe ser 
independiente 

Si servimos a una agenda que no 
sea lade entregar la información a nues
tros lectores, si dependemos de alguien 
que no sea el servicio público, pronto 
perderemos su confianza. El periodista 
es como "la mujer del César": no solo 
debe ser leal, sino parecerlo. En otras 
palabras, es ingenuo para un periodista 
argumentar que puede recibir favores, 
empleos y dinero de las instituciones y 
laspersonas sobre lascuales escribe sin 
que afecte elcontenido desu trabajo. Lo 
que importa esque unciudadano ordina
rio percibiría un probable conflicto si el 
ciudadano conociera que un reportero o 
editor está recibiendo favores o compen
saciones de alguien a quien cubre. El 
lector/ciudadano presumiría, basándose 
en las apariencias, que el reportero pro
bablemente trataría a dicha fuente de 
manera más favorable que a otra fuente 
que no está entregando favores al repor
tero. La ética del sentido común nos 
aconseja que nos preguntemos cómo el 
público juzgaría nuestras relaciones con 
fuentes, si aquellas relaciones fueran 
abiertas para que todos lasvieran. 

La independencia de los periodistas 

discusión abierta y franca entre los em
pleadores y los periodistas, sobre el ira
bajo aceptable fuera de la empresa, es 
unprimer paso enuna sala de redacción 
que pretende respetar los altos estánda
res y la ética del periodismo. 

Cada parte debe dejar a un lado los 
intereses propios a nombre de la integri
dad ética. Los periodistas deben dejar 
de usar losbajos salarios como justifica
tivo para recibir favores. Lo más impor
tante esque losdueños, que tienen igual 
responsabilidad que los periodistas para 
mantener la credibilidad de sus publica
ciones, deben dejar de tratarlos como 
empleados intercambiables de bajos 
sueldos, y reconocer el hecho indiscuti
ble de que losbajos salarios son el prin
cipal factor para que exista un 
comportamiento antiético. De igual ma
nera, los gremios de periodistas deben 

I~~~~::i~l:~:~~:te
 
la discusión abierta, la 
deliberación y la 
información, antes que con 
códigos, decretos y 
sanciones. La discusión 
surge en la constatación de 
que los dilemas éticos son 
parte normal de nuestro 
trabajo cotidiano. 
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detener la defensa de un comportamien
to antiético, y no impedir que dichas 
prácticas sean sancionadas. 

Evitar daños innecesarios 
La prensa y los periodistas ejercen 

unpoder enorme. Un artículo bien docu
mentado puede cambiar el curso de la 
historia; una descripción apresurada o 
sin identificación adecuada, puede cau
sar daño a una persona inocente. 

Una sala de redacción ética es aque
lla en la cual los periodistas discuten el 
impacto de sus notas en los culpables y 
en los inocentes, en los poderosos que 
pueden responder y enlosque notienen 
poder. Trabajamos en la época del pe
riodismo de escándalo, de celebridades 
y del periodismo policíaco; un estilo de 
periodismo que indaga la vida, los dra
mas, las tragedias privadas, en donde 
los actos humanos más íntimos se des
criben como titulares públicos. ¿Qué cri
terios existen en su sala de redacción 
para revelar los nombres de las víctimas 
de los delitos, publicar las fotos de los 
cadáveres o buscar citas sensacionalis
tas de las familias dolientes? ¿Cuándo 
es necesario y justificado, y cuándo es 
parte deuna curiosidad mórbida? 

La arrogancia indica que tenemos el 
derecho a publicar todo, sin importar el 
daño que cause, para vender el periódi

co. La ética aconseja que reconozca
mos que la gente particular, que no ha 
buscado la atención pública, debe tener 
derecho a preservar su privacidad en la 
medida de lo posible. Así, losperiodistas 
deben aplicar unestándar dedivulgación 
de información más estricto cuando se 
involucra a gente particular, aunque esto 
varía cuando setrata defuncionarios pú
blicos. 

Decisiones éticas no se pueden to
I mar enabstracto o aplicando una regla o 
. ley. Los periodistas involucrados deben 
\sopesar los valores que compiten: ¿el 
valor positivo de publicar una informa
ción -es decir lo relevante del tema para 
el público- es mayor que los posibles 
perjuicios? Una regla de oro nos da un 
punto de inicio útil: cuando la informa
ción perjudicial involucra a una persona 
con responsabilidad pública, especial
mente si la información se relaciona con 
la responsabilidad oficial, existe fuerte 
presunción a favor de publicar la infor
mación. Al contrario, si la información 
causara daño a unciudadano privado, la 
presunción llevaría a no publicarla o pu
blicarla de tal manera que no se revele 
la identidad dela persona. 

Etica bajo presión de cierre 

¿Cómo pueden losperiodistas trasla
dar el tema de la ética desde la cima de 
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la montaña, por así decirlo, hacia el tra
bajo diario de la sala de redacción? Se 
recomiendan dos pasos: la creación de 
procedimientos para que la sala de re
dacción maneje los asuntos éticos cuan
do estos surgen, un proceso que es 
suficientemente ágil corno para adoptar 
decisiones sin incumplir los cierres de 
edición; y un conjunto individualizado de 
pautas o políticas escritas elaboradas 
por la empresa específicamente para 
suspropias operaciones. 

La realidad de la mayoría de salas 
de redacción es que existe poca acción 
sistemática para asegurar estándares al
tos, a más de apresuradas ediciol)es ca
si al final del día. Los problemas éticos 
son manejados por los reporteros en la 
privacidad de su conciencia, sin consul
tar a otros periodistas o editores a me
nos que sean obligados a ello. Y con 
pocas excepciones, los códigos de ética 
existen fuera del ámbito de la sala de re
dacción, sea como documentos aproba
dos por las organizaciones de 
periodistas, comisiones o universidades. 
En la medida enque existan códigos en 
las empresas, tienden a ser pautas ge
nerales difícilmente aplicables en situa
ciones concretas. Los periodistas 
frecuentemente dicen que dichos docu
mentos casi no se usan en el trabajo co
tidiano, y en muchos casos señalan que 
nolosconocen. 

Se requieren liderazgos positivos al 
interior de las empresas para llegar a 
una promoción sistemática de altos es
tándares periodísticos. Dicho liderazgo 
no tiene que venir desde arriba. Puede 
y debe originarse encualquier nivel de la 
empresa. Cada nivel -daeñcs (si están 
activamente involucrados en los asuntos 
periodísticos), editores, reporteros- tiene 
un rol. 

Procedimientos en la sala de 
redacción 

Como quiera que comience, el pro
ceso involucra la discusión y el diálogo 
permanente entre todas las partes. Una 
reunión de una hora es suficiente para 
dar seMles que algo está cambiando. 
El tema puede ser tan simple como 
"mejorar la precisión y asegurar profun
didad en los reportajes". El resultado fi
nal puede ser un acuerdo sobre los 
procedimientos simples para rápidamen
te presentar y decidir sobre asuntos éti
cos. A continuación se presenta un 

beneficencias que, por los costos de su 
penuria, nos torne virtuosos. 

Ocuparse de los excluidos no es te
nerles pena o mirarlos con condolencia, 
sino devolverles, en el mundo, el lugar 
que les es propio y de donde fueron ex
pulsados. Esto es lo que hace el perio
dismo producido en las comunidades: 
camina con ellos buscando las causas 
de sus desánimos y sufrimientos, recor
dándoles siempre su dignidad inviola
ble, buscando la belleza, develando con 
persistencia los mecanismos e intereses 
que los lanzan fuera del mundo como si 
fueran deyecciones, y descubriendo 
nuevos modelos deconvivencia. 

¿Cómo se lo hace? 

El primer paso es develar lo cotidia
no. Cuando usted vive de una determi
nada forma, no tiene tiempo de 
reflexionar acerca de ella. El pobre, que 
vive en el límite de las necesidades hu
manas, luchando por el pan del día, no 
puede llegar a casa, al final de la tarde, y 
sentarse a pensar sobre las cosas que 
hizo. No hay tiempo. Ya sabemos que 
solo pensamos acerca de nuestra coti
dianidad cuando nos alejamos de ella, 
solo así nos damos cuenta de la tragedia 
o de la belleza de nuestra vida. Solo al 
darnos cuenta de lo que somos, toma
mos decisiones. Si bella es la vida, va
mos a seguir viviendo. si es trágica, 
vamos a transformarla. 

La comunicación comunitaria tiene 
en la comunidad el papel del arte. Debe 
revelar a los oprimidos su realidad. En 
Brasil tenemos un programa detelevi
sión que supuestamente se propone 
eso, es el noticiero "Aqui Agora", de 
sar, cuyo lema es: la vida como ella es. 
El personaje central es casi siempre el 
pobre, el excluido. Esto hasta podría ser 
bueno, si ellos mostrasen la vida como 
es de verdad; pero no, el corte que dan 
es el de la marginalidad reforzando este
reotipos dequeel pobre, el negro, es la
drón, bandido, asesino. El pobre sí 
quiere verse, pero en su totalidad, noso
lo del lado marginal, que existe realmen
te. Por el contrario el Periodismo 
Comunitario debe resguardar al "hombre 
común" en su lucha por la sobreviven
cía, las formas de organización que en
cuentra para vivir en el mundo. El pobre 
no es solo ladrón, es el que hace traba
jos de poca importancia, el sirviente, el 
albañít. el papelero, la criada, elobrero. 
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Si bellaes la vida, vamos a seguirviviendo, si es trágica, vamos a transformarla. 

Pero, además, el pobre tiene club de 
fútbol, tiene asociación de moradores, 
club de madres, tiene catequesis, grupo 
de jóvenes, casa de la cultura. La vida 
pulula en las comunidades de periferia, 
los excluidos viven en constante movi
miento, organizándose para superar la 
condición de excluido y es ese movi
miento el que el periodista tiene el deber 
de registrar. Siel pobre es ladrón, ¿cuál 
es la causa de esto? Nadie es ladrón 
porque sí, porel acaso. Recuerden: todo 
hecho tiene una razón y una consecuen
cia. Eso tenemos que mostrar si esta
mos haciendo periodismo en cualquier 
medio. 

El periodismo comunitario puede ha
cerse, también, en los grandes medios. 
Loque está enjuego noes el local don
de lo practicamos, sino la forma de mirar 
el mundo. Si estamos en un gran perió
dico noescribimos para toda lagente, si
no para una minoría privilegiada. 
Entonces, en ese medio, nuestros re
portajes deben tratar de la organización 
de losexcluidos en uncorto recado: "mi
ren, la gente está en lucha. Quédense 
atentos". Si es en la TV, debemos mos
trar a la gente pobre como un pueblo 
que se organiza, que crea cultura, que 
lucha para sobrevivir. Cuando el asunto 
es la marginalidad, debemos tener el 
cuidado de contextualizar esa marginali
dad: ¿por qué son marginales? 

El trabajo en la comunidad envuelve 
muchas más cosas queun simple "hacer 
periodismo" como muchos predican. En 
lascomunidades empobrecidas el núme
ro de analfabetos es asustador y la co
municación debe beber en espacios 
alternativos. Quien se propone trabajar 
con la información en las comunidades 
debe estar preparado para sorprender
se. Muchas veces, la propria comunidad 
ya ha definido susformas de comunica
ción y este es el gran secreto. Es nece
sario estar en sintonía con los anhelos 
de la población. Es necesario, un nuevo 
mirar, de amor, de alteridad, de respeto. 
Esto, con certeza, nos hará no solo me
jores periodistas, sino mejores personas, 
capaces detransitar en el mundo deuna 
forma más digna. 

La información es todo en el mundo 
moderno, y un prejuicio, un error, puede 
poner unavida enriesgo. La responsabi
lidad que tenemos, como manipulado
res/mediadores de esta información, es 
muy grande para que la tratemos de 
manera uniforme. "El mundo de los feli
ces esdiferente del mundo de los infeli
ces", decía Wittgestein. Con esta 
máxima tenemos que mirar al mundo, 
sabiendo discernir lasdiferencias, respe
tándolas, tratándolas con igualdad. Ele
gir el mundo donde vamos a querer 
transitar y hacer nuestro trabajo, es op
ción decada uno de nosotros. O 
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La ética del corazón 

"¿El huevo vuela? Depende decómo 
loveamos. Si nosotros tuviésemos lade
licadeza, la ternura de calentarlo, de él 
saldría un pájaro maravilloso que nos 
llevaría en la dirección del infinito. Lafor
ma de mirar cambia todo. Puede serso
lo un huevo, frágil como un cristal, pero 
puede ser un pájaro, suave como un 
perfume. Hay cosas en la vida que son 
muy delicadas, solo percibidas por la éti
ca del corazón", ha dicho el filósofo 
Newton Tavares. 

Así también debe ser visto el perio
dismo, como una forma de lectura del 
mundo en que la boca no se queda pri
sionera solo de los ojos. En un hecho 
dado, hay cosas que van delante de 
aquelllo que vemos. Unhecho periodísti
co no surge de la nada, hay mucho por 
detrás. Wittgenstein ha dicho: "de lo que 
no se pueda hablar, cállese". Pobre 
hombre ese, prisionero de losojos, inca
pacitado de dar luz a una estrella. Con
tra él tenemos Umberto Eco: "de lo que 
no se pueda hablar, nárrese". Así debe 
hacer el periodismo, decir lo decible y lo 
indecible, dar cuenta de lo que está más 
allá de los ojos pues todo hecho tiene 
una causa y una consecuencia. 
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Cuenta una historia egipcia que el 
hombre, cuando se muere, es llevado a 
la antesala del Dios supremo, donde so
lo hay una balanza con dosgrandes pla
tos. En uno de ellos, una diosa pone el 
corazón del muerto. En el otro, otra dio
sa pone una pluma de gallina: La condi
ción para queel muerto entre enla gloria 
eterna esque losplatos de labalanza no 
se muevan, esto es lo que se espera de 
un buen periodista. Pero, para decir lo 
indecible, es necesario delicadeza en el 
corazón, capacidad de superar los pre
juicios, para aceptar al otro como otro 
-distinto-, para entender la delicadeza de 
la raza humana. 

Periodismo esservicio y en este sen
tido entiendo que solo existen dos tipos 
de periodismo. El que sirve a una mino
ría y el que sirve a la mayoría de la po
blación. Cuando hablamos de este 
último, estamos hablando de conspira
ción (respirar juntos) con las comunida
des oprimidas, de estar junto a ellas en 
sus más secretos sueños de amor. Así 
es el periodismo comunitario, aquel que 
conspira, que camina junto, que se hace 
instrumento de transcendencia, que ha
ce visible al oprimido no como el "margi
nal", sino como el pobre, real y capaz 
desuperar sucondición. 

"Toda verdad es subjetividad" 
Es imposible un periodismo neutro. 

Así no lo quisiéramos, vamos tomando 
posición. Eso ha venido de nuestra for
mación. Tenemos acumulado dentro de 
nosotros una serie devalores, supuestos 
y presupuestos con losque enfrentamos 
los hechos. Inclusive un accidente de 
automóvil no puede ser retratado con 
neutralidad o imparcialidad. Algo de no
sostros va a fluir cuando relatemos el 

. acontecimiento. Este esunpunto básico: 
nos estamos revelando en cada palabra 
que escribimos. La tal "objetividad" noes 
solo un postulado imposible, es impos
tor. "Toda la verdad essubjetividad", de
cía Kierkegaard. Así, no tenemos que 
tener miedo detomar partido. 

"Hay unvínculo esencial entre el ver 
y el ser. Dependiendo de la cantidad y 
de la calidad de la luz que sobre lasco
sas proyectamos, así también las vere
mos. Es decir, por más objetivos que 
quisiéramos o debamos ser, siempre ha
brá, en todos losjuicios que hacemos de 
las cosas que nos cercan -los hechos
un residuo indeleble de nuestro propio 

ser. Si estamos tristes, por ejemplo, es 
como si un velo se interpusiese entre el 
mundo y nuestro mirar. El sol inunda to
do con su brillo pero nosotros solo vemos 
tinieblas, los pájaros cantan y nosotros 
no lo percibimos. Esto significa que el 
hombre no mira las cosas solo porque 
tiene ojos, el ser humano es un visiona
rio, capaz de ver con el sentimiento, de 
crear mundos nunca mirados, construir 
realidades jamás vistas, amar lo que los 
ojos nunca recorrieron y encantarse por 
lo apenas vislumbrado", insiste Newton. 

Cuando hacemos periodismo, sea 
donde sea, tenemos que tener clara la 
necesidad de mirar los hechos desde la 
alteridad, contemplar las cosas en el ori
gen, en la esencia, por el lado de aden
tro. Mirar el mundo con losojos del amor 
es estabelecer una relación intimista con 
los perdidos de la historia, los oprimidos. 
Pero no hablamos de la conmiseración, 
donde la filantropía es falacia y la benefi
cencia esastucia. Los excluidos no nece
sitan de nuestra conmiseración y sí de 
nuestro respeto. Sus espacios no son lu
gares para el ejercicio de nuestra piedad 
ni una especie de academia de nuestras 

• ~::'O:~i~~i!;~ de 
dar luz a una estrella, Contra 
él tenemos Umberto Eco: 
"de lo que no se pueda 
hablar, nárrese". Así debe 
hacer el periodismo, decir lo 
decible y lo indecible, dar 
cuenta de lo que esta más 
allá de los ojos pues todo 
hecho tiene una causa y una 
consecuencia. 
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Laprensada fa información querequiere un pueblo librepara funcionar como democracia. 

procedimiento simple en una sala de re tica o económica de la empresa). El 
dacción: procedimiento debe establecer cómo 

Alentar a los reporteros a presentar los editores el tipo de reconocen 
dudas sobre los estándares y asun asuntos estándares/éticos que deben 
tos éticos de manera informal prime serdecididos en niveles más altos de 
ro (no con la presión del cierre de la organización. 
edición). 

La generalidad de los códigos 
Los problemas que requieren tomar 

Contrariamente a nuestra primeradecisiones deben ser presentados al 
suposición, un código no es necesariaeditor (por ejemplo, ¿incluyo aquella 
mente el punto deinicio para lasdecisioinformación o no?, ¿cómo identifico 
nes éticas en una sala de redacción. Esla tendencia política de una fuente 
fácil adquirir códigos generales y puntosanónima?). 
de referencia útiles. El código de unaEl editor acuerda queseguirá una ru
empresa es una recopilación de decisiotina establecida para resolver el pro
nes y políticas, escritas de manera sisteblema: formular una serie de 
mática, como la expresión del procesopreguntas al reportero, incluir a otro 
de la sala de redacción antes mencionareportero y editor en el proceso para 
do.discutir las preguntas si es necesa

¿Por qué se requiere un código disrio. (Existe una lista de preguntas en 
tinto para cada empresa? ¿Por qué noel artículo de Deborah Potter y Bob 
es suficiente el código general? PrimeSteele, en esta misma edición). 
ro, la respuesta se encuentra al exami

Tomar una decisión basada en las nar muchos de loscódigos. Es evidente 
razones discutidas. que noson más que consejos generales
Redactar brevemente el problema, la pero no señalan decisiones reales con 
decisión y las políticas aplicadas pa respecto a las áreas "grises" más difíci
ra llegar a dicha decisión. lesde losvalores éticos. El código de la 
Recopilar dicha decisión en una li empresa periodística puede decir "prote
breta fácilmente accesible. ger al inocente", por ejemplo, pero solo 
En algunos casos, será necesario la empresa noticiosa individual puede 
elevar la decisión ética al siguiente decidir sobre la política real: "no utiliza
nivel: aldirector o, en algunos casos, mos los nombres de lasvíctimas dedeli
a los dueños (si involucra asuntos tos sexuales". De igual manera, una 
relacionados a la sobrevivencia polí- escuela de periodismo puede enseñar a 

¡!:!I~~_:I~P!IfJllglmII 
"respetar a los dolientes", Pero solo la 
empresa puede decidir los límites sobre 
el tipo de preguntas que pueden hacer 
losreporteros a losparientes devíctimas 
detragedias. 

Cada empresa debe expresar en su 
código lo más importante para su trabajo 
y enfatizar los asuntos que son particu
larmente relevantes a su propia situación 
histórica. ER los Estados Unidos, por 
ejemplo, el "Manual de Estilo" del Was
hington Post incluye instrucciones deta
lladas para identificar fuentes, 
incluyendo reglas elaboradas sobre el 

] uso de material de entrevistas; vale 
1 decir: citar sin identificar, uso de informa
i ción sin identificar y sin citas directas, 
~ prohibición de uso de información hasta 
~ que sea conseguida a través de otra 
i fuente. 

cas News (una de las pocas empre
sas noticiosas cuyo manual de ética se 
debe mantener en secreto) consideró de 
fundamental importancia enfatizar la dis
tinción entre entretenimiento y noticias. 

En un manual que edité para mi em
presa, National Public Radio y la red de 
estaciones públicas de radio, dedicamos 
una amplia sección a los criterios que 
permiten preservar nuestra independen
cia en el ambiente "no-lucrativo", en el 
cual dependemos no de la publicidad, 
sino de donaciones y contribuciones de 
auspiclantes, incluyendo un financia
miento limitado del Congreso de EE.UU. 

Cualquiera que sea el proceso y la 
declaración con respecto a los valores 
éticos y las políticas, los estándares éti
cosde la sala de redacción son parte de 
un proceso continuo que requiere la par
ticipación de todos, desde los gerentes 
hasta el reportero enlacalle. 

Aunque las decisiones finales sobre 
las políticas pueden ser responsabilidad 
de los encargados de la empresa, son 
losperiodistas con susfuentes o con sus 
editores quienes traducen losvalores éti
cos y los estándares profesionales altos 
a columnas noticiosas. Sin su participa
ción y compromiso, los estándares no 
serán cumplidos cotidianamente. 

En el análisis final, el proceso debe 
ser consensuado y deliberativo, pero la 
implantación de estándares exige autovi
gilancia de los periodistas utilizando cri
terios sólidos, sentido común y una 
conciencia vital de su rol como profesio
nales enunasociedad libre. O 
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cfJefiniendo 

algunos 
/' .termznos 

El/CF] haceun breve repaso de algunos 
aspectos de la ética periodística, tema que 
en los últimos añosseha convertido en un ~ 

~"asunto candente"y ya espartede la ...
E 
.qagenda de discusión de variado tipo de 
.~ 
'B 
IIIpersonas e instituciones, y no solo de los 
jmedios y periodistas. j 
'il¡~~~~~~I~~~~J~j~j~j~j~~~~~;~;~;~;~;~;~;t;~;~~~;~;~;~~~;~;~~;~;;;;;;~;;1~;~~~m~rm~;~~ ¡; 

ientras losfilósofos han 
estado luchando con el 
significado e importan
cia de la ética durante 
siglos, su apücación en 
los medios de comuni

cación ha comenzado a dominar lasdeli
beraciones, a todo nivel, en los países 
del mundo. Se ha convertido en un 
"asunto candente", no solo dentro de la 
misma profesión, sino entre funcionarios 
degobierno, educadores, activistas dela 
comunidad, dirigentes de negocios y ciu
dadanos ordinarios. ¿Por qué? 

Cada persona afectada por los me
dios de comunicación -por definición, 
una audiencia numerosa- parece estar 
calificada como crítico de la prensa. Pe-

ICFJ, International Center For journalists, 
Washington. E-mail: luis@icfj.org 

ro, además de la alta visibilidad de la 
prensa, hay otra razón depeso para que 
la ética de los periodistas parezca tener 
mayor interés que, por ejemplo, la ética 
de un profesor. Los periodistas siempre 
hablan de la necesidad de ser "crédu
los", de la necesidad especial deque su 
audiencia confíe en ellos, si es que van 
a ser servidores públicos eficaces. Y so
lo podrán ser confiables si son dignos de 
confianza. Es ahí donde entra laética. 

Sondeos públicos, en los países de
sarrollados y en vías de desarrollo, indi
can generalmente que los medios de 
comunicación no son tan confiables co
mo deberían serlo. Esto es ciertamente 
verdadero en los Estados Unidos, donde 
a pesar de su reputación de "guardián" 
del gobierno, la 'prensa ocupa el último 
lugar en la lista de instituciones, en 

lE: 

cuanto a confianza, similar a la del Con
greso de losEstados Unidos. 

Hoy, los periodistas sienten que se 
lesculpa demasiado por lospecados de 
otros en los medios de comunicación. 
.No ayuda el hecho de que se esté ce
rrando la división entre la noticia y el es
pectáculo, especialmente en la 
televisión. Tal como unperiodista de Tri
nidad se quejó recientemente: "¡Quien 
tiene una computadora se cree un perio
dista!" 

La deliberación razonable sobre el 
asunto del comportamiento de la prensa 
se desvía aún más cuando es causada 
por desacuerdos sobre el papel de la 
prensa en la sociedad, la ignorancia ge
neral sobre cómo trabaja la prensa y la 
confusión de terminología: diferentes 
personas tienen diferentes interpretacio-

En torno al periodismo de
 
la comunidad
 

~:::*~~~::::::~:s::~~::::::::~~ 

:~@:II':.:::::::'::; ara hablar de periodismo 
ij m~ de la comunidad, antes 
:1:::' necesitamos pensar en lo 

que es una comunidad. De 
acuerdo con el diccionario: 
calidad de algo que es co

mún, sociedad, lugar donde viven indivi
duos agremiados, comuna. Si es así, 
todo periodismo esdela comunidad; a la 
final, un periódico es leído por centenas 
de sociedades, de individuos agremia
dos, al igual que laTVy la radio. 

Comunidad: vivir en el encuentro 
Entonces, ¿por qué siempre pensa

mos en localidades empobrecidas cuan
do hablamos de comunidad? Es simple, 
porque los pueblos oprimidos en lasciu
dades, en los campos, después de todo 
un proceso, se reconocen como perso
nas en lucha, como hermanos. Por tan
to, comunidad pasa a tener un nuevo 
significado: lugar donde las personas 
conspiran. Con-aspiran, respiran juntas, 
como lo ha dicho Rubem Alves, teólogo ¡
brasileí'ío. .B
 

Hoy, comunidad no es una agremia
 1
ción cualquiera, esun lugar pobre donde ~ 
las personas construyen con sus propias 
manos y tienen una organización articu
lada que los unifica en sus deseos. Co Basada en su experiencia con comunidades "marginales", la 
munidad es diferente de favela, lugar autora plantea un periodismo de la comunidadenfunción de los
desorganizado, donde las personas so
bre-viven. Comunidad esel espacio don intereses de los pobres, un periodismo que camina con ellos 
de las personas se encuentran dentro de buscando las causas desus desánimos y sufrimientos, 
la ciudad, "lugar donde la gente se halla, recordándoles siempre su dignidad inviolable, buscando la
encuentra sus raíces". Vivir en comuni

dad es apostar que es posible vivir en el belleza, develando conpersistencia los mecanismos e intereses
 
encuentro, al contrario de la globaliza quelos lanzanfuera del mundo, como sifueran deyecciones, y
ción, donde cada uno vive en su espa descubriendo nuevos modelos de convivencia.cio, en soledad. 

~;~;¡;tn~~~;¡;~;~~~j~~~;~;~m~;~¡¡~;~;~~~~~;~¡~m¡m~j~~;~;1;~m¡;¡;~~¡~~~~~¡~;rtl~~~~~~n;~@;~@;j;~~j;f~~¡tt~mj;~~~;~;¡m¡1¡;~;¡mmEn este sentido, el pobre es el que 
más vive en comunidad, porque él está 

ELAINE TAVARES, brasileña. Periodista de la Agencia en el límite de la condición humana y no estas comunidades no significa única
de Comunicación de la Universidad Federal de puede vivir solo, necesita del otro para mente una opción de vida, sino una nue
Santa Catarina y profesora en la Universidad del apoyarse y construirse. Así, para noso va manera de percibir el mundo y de Valle del ItajarnlSanta Catarína,
 
E-mail: agecom©server07.npd.ufsc.br tros, periodistas, estar en comunión con concebir el periodismo.
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mismo y de manera independiente 
de las funciones que ellos desean 
cumplir. 

3.	 Transformadora: comprende la mo
dalidad productora y la trasciende ya 
que la producción en el soporte no 
hace de los mensajes fines en sí 
mismos, sino que los inscribe en pro
cesos y/o proyectos de intervención 
social que procuran objetivos de 
cambio y desarrollo sociocultural. 
Pensando en la radio, ensus signos 

y estructuración de lenguaje, podemos 
señalar que existe una modalidad co
mercial que asume un rol reproductor de 
materiales fonográficos, anuncios publi
citarios y mensajes que repiten y prolon
gan los géneros, valores y estéticas de 
losproductos, insertos dentro del campo 
de las industrias culturales dirigidas al 
entretenimiento y la ganancia. 

Otra modalidad que podemos llamar 
transformadora supone la existencia de 
estrategias orientadas por un proyecto 
de cambio y modos de producción-apro
piación horizontal y participativo, en tor
no a funciones de animación o 
promoción, dirigidos a propiciar procesos 
de organización, interlocución y desarro
llo sociocultural y educativo en general. 
La modalidad productora alude al uso 
del lenguaje radiofónico para producir 
mensajes en su propio soporte, aunque 
lasestrategias puedan encaminarse a la 
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reproducción de la hegemonía cultural o, 
al contrario, como proponía Bertolt 
Brecht desde losinicios dela radio. 

Estas modalidades radiofónicas co
bran cuerpo a través de esferas institu
cionales, públicas o privadas, que 
contribuyen a aumentar lasposibilidades 
de mestizaje, generando prácticas dife
rentes que pueden resultar de específi
cos modos de entender la misión de las 
emisoras o del lenguaje radiofónico. 

La tarea declasificación que propone 
Susana Vellegia para el video, en cam
bio, asume de entrada que la estructura 
es resultado dedeterminados elementos 
organizados de una manera específica 
que no excluye tensiones, luchas o va
riaciones, y que las transformaciones 
que deben darse en los medios, para 
ampliar su productividad social tienen 
que ser en todas y cada una de lasdi
mensiones que los conforman. 

Desarrolla un concepto en donde el 
discurso no puede estar despegado de 
las condiciones materiales y estas tam
poco pueden aislarse de las estrategias 
políticas que dan un uso social específi
co a los soportes tecnológicos. Así, las 
programaciones radiofónicas serían la 
parte sonora y significante que incluye 
no solamente los planteamientos creati
vos de sus productores -sus gramáticas 
deproducción y de reconocimiento-, sino 
también los universos modelantes de ín

dole política, legislativa, cultural, tecnoló
gica y de gestión, quedando los proce
sos de recepción marcados por claves 
decodificación y de lectura. 

La aplicación del concepto de moda
lidades discursivas favorece la observa
ción de fenómenos concretos, con toda 
su riqueza y contradicción, dentro de un 
marco mayor que evitaría la dispersión 
absoluta de propuestas radiofónicas sin 
posibilidad degeneralización. El modelo, 
así planteado, cumpliría la doble aspira
ción de registrar y clasificar los hechos 
particulares en su dinámica social y 
mantenerse como unesquema capaz de 
mostrar la aglutinación delodiverso. O 
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nes depalabras tan básicas como 'valo
res", "moralidad", "creencias" y "estánda
res", Algunos términos muy inocentes 
pueden adquirir connotaciones podero
sas y no deliberadas, usualmente cuan
do han sido volcados dentro del molinillo 
de la política. Es lo que está sucediendo 
ahora en los debates que se realizan 
acerca de la ética. 

Etica, ideología, estándares 
Una de las definiciones más popula

res (usada por el fundador del Institute 
tor Global Ethics, Dr. Rushworth Kidder) 
es "obediencia para lo que no se puede 
hacer cumplir". Se pueden hacer cumplir 
las leyes, pero la ética, tal como alguien 
yalo expresó, "es lo que se hace cuando 
ninguna otra persona está mirando". A 
pesar deque losvalores de la ética resi
den dentro del individuo, es el comporta
miento lo que directamente concierne a 
otras personas. "Una persona totalmente 
egoísta no puede ser ética", dice el Dr. 

Louis Day de la Universidad Estatal de 
Louisiana. 

Una pregunta que losperiodistas ha
cen frecuentemente es: ¿cómo puede 
uno diferenciar entre éticas e ideología? 
(es una pregunta pertinente hecha por 
personas que frecuentemente tienen que 
enfrentar ambas almismo tiempo). 

La ética de un periódico se expresa 
en la manera en que conduce su nego
cio, moral y profesionalmente, mientras 
que su ideología escomprometerse a un 
conjunto de creencias, políticas, sociales 
o económicas. Son muy diferentes. y 
pueden no ser siempre compatibles. Por 
ejemplo, unperiodista podría pensar que 
está bien mentir o robar en nombre de 
una "causa justa" (ideología). 

En elcampo del periodismo, hay otro 
asunto que está aún más cerca a las éti
cas que a la ideología: son los estánda
res profesionales. Los estándares de la 
prensa son una traducción directa de va
lores éticos hacia las reglas profesiona-

Ei!~MEDI~ REmOn.1AS 
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lesdetrabajo. Por ejemplo, si la"verdad" 
esla ética, la exactitud se convierte en el 
estándar, y el asegurarse bien de la ve
racidad de los hechos se convierte en 
una regla de trabajo; si "la justicia" es la 
ética, el estándar es mantener el equili
brio, y alcanzar el otro lado de la historia 
se vuelve una regla. Así, en adelante. 

Los estándares profesionales son 
frecuentemente articulados en "códigos 
deconducta", untérmino interpretado de 
manera diferente cuando está expuesto 
endeliberaciones entre el gobierno y la 
prensa. En los Estados Unidos, casi to
das las asociaciones periodísticas han 
escrito sus propios códigos deconducta, 
pero usualmente no los hacen cumplir 
(no como lo que sucede en lasprofesio
nes legales y médicas). Sin embargo, los 
empleadores tienen sus propios códigos 
y reglas internos los cuales son definiti
vamente cumplidos; por ejemplo, puede 
usted ser despedido si los desobede
ce. O 

un atentado cultural en los '90 
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fonolfax: +(593-2) 501180· +(593-2) 551 674 
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A. L.: la ética de los reporteros yeditores
 
ElCentro Internacional para Periodistas (International Centerfor journalists, ICFj), con 
sedeen Washington, encuestó durante 1997a 66periodistas latinoamericanos sobre las 

creencias, políticas y prácticas éticas en cada uno desuspaíses. Chasqui ha procesado esa 
informacióny ofrece los resultados preliminares, queserán discutidos en los diferentes 

seminarios y encuentros que organizará el ICFj en 1998. 
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Las encuestas fueron aplicadas entres grupos:	 Las encuestas pedían indicar si cada una de las afirmacio
nes, con respecto a losreporteros y editores, es generalmenGRUPO 1: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa 
te "verdadera" o generalmente "falsa". A continuaciónRica y Panamá. 18participantes: 15hombres, 3 mujeres. 
presentamos unasíntesis de las respuestas que, sinduda al

GRUPO 2: Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Co guna, darán lugar a múltiples reflexiones y, ojalá, a discusio
lombia. 24participantes: 14hombres, 10mujeres. nes constructivas que permitan llegar a una práctica 
GRUPO 3: Brasil. 24participantes: 18hombres y 6 mujeres. periodística más responsable, profesional y ética. 

i. Dejar que una fuente revise un artículo antes de publicarlp. 

o atribuírsela falsamente g. 

h. Usar ideas o palabras de otra persona sin indicars!,Jb 

f. Escribir una notiqia, por todos conocidacomo f 
a una buen 

c. Aceptar o esperar un pago ore 
escribir un artículo. 

e. Trabajar, ade 
discursos, para un político,as 
directa o indirectamente conexo con su tra: 

j. Hacerse pasar por alguien que ocupa un cargo oficial para 
obtener información. 

b. 

d. Usar su po 
influenciar a u 

a. 

a generar y difundir el discurso oficial de 
los centros de poder gubernamental, 
económico e ideológico", aunque existan 
importantes matices que van desde las 
radios-portavoz, hasta aquellas de servi· 
cio público que, creadas por el Estado, 
buscan brindar un servicio a la sociedad 
poniéndose el énfasis en las necesida
des del oyente más que en las del emi
sor (Gómezjara, 1995). 

Otro tipo de emisoras, las autogesti
vas o populares, son producto de coyun
turas específicas de la sociedad civil que 
nacen como respuesta ciudadana al Es
tado para atender necesidades propias 
grupales, regionales y comunitarias, bajo 
un esquema autónomo de organización, 
cuyos fundamentos pueden estar dentro 
o fuera de laslegislaciones existentes en 
cada país. Al serorganismos contestata
rios y obedecer a imperiosas necesida
desde comunicación social, no siempre 
son legales, aunque tampoco tienen por 
qué ser ilegales. Antes bien, son parale
gales; es decir, no están expresamente 
reglamentadas por la legislación, pero 
tampoco están prohibidas expresamen
te. Estas emisoras se distinguen por sus 
modos de producción, la caracterización 
de sus audiencias, la infraestructura tec
nológica utilizada y la expresión o defen
sadeciertos intereses sociales. 

Las radios institucionales pueden ser 
comerciales, estatales, confesioriales o 
de promoción cultural y reflejar intereses 
diversos como los de grupos universita
rios, campesinos, religiosos o empresa
riales; mientras que las organizaciones 
autogestivas van desde las agrupacio
nes de radioaficionados a la banda civil, 
hasta las radios civiles pasando por la 
producción artesanal de radiocomunica
ción, utilizada frecuentemente en las co
munidades pequeñas y muy alejadas de 
loscentros urbanos. 

Dimensiones técnica, política y 
discursiva 

Susana Vellegia, por otro lado, ha 
desarrollado un modelo de tipología para 
el video que, sin embargo, puede ser 
aplicado a la radio sin mayores pérdidas 
conceptuales. La tesis parte de la inte
rrelación que guardan las estrategias po
líticas, los modos de producción 
simbólica, las característícas internas de 
los discursos y las modalídades de apro
piación en las prácticas de la comunica
ción social. En consecuencia, las 

transformaciones de los medios deben 
contemplar la integralidad del sistema y 
no variables supuestamente definitorias 
como la voluntad política, loscambios de 
la programación, etc. 

Este proceso comunicacional, enten
dido de manera sistémica e integral, se 
presenta como el cruce de estrategias 
plurisignificantes, multicondicionadas y 
contradictorias, creando espacios tanto 
para la reproducción como para la resis
tencia, dentro de los sistemas de cons
trucción cultural. Para el caso del video, 
Vellegia propone el concepto de modali
dad discursiva, entendido este como el 
"sistema de interrelaciones que en cada 
campo de la práctica comunicativa se 
establece entre la tecnología, las estra
tegias de producción/apropiación -de 
tecnologías y de mensajes- y el lengua
je" (Vellegia, 1995: 165). Tiene tres di
mensiones principales. 

La dimensión técnica comprende 
tanto equipos como el soporte, insumos, 
conocimíentos y técnicas aplicados a la 
producción-circulación-apropiación de 
mensajes. 

Ladimensión política está constituida 
por los objetivos, explícitos e implícitos, 
perseguidos y los modos y relaciones de 
producción-apropiación de los mensajes 
y tecnologías. Ellas comprenden aspec
tos materiales y simbólicos que suponen 
la presencia de un contexto sociohistóri
co condicionante, actores sociales, roles 
e intereses dentro del proceso de la co
municación, formas de organización del 
campo y de división del trabajo en torno 

Laproducción artesanal también cumple unpapelmuyimportante ae 
radiocomunicación en comunidades pequeñas y alejadas. 

!.::II!:ml~I:II:::ll~.I::ll·: 
a los procesos de generación, selección, 
acumulación, circulación y apropiación 
de los mensajes, las tecnologías y el ca
pital propio del campo; Jos marcos refe
renciales, de carácter simbólico, que 
animan a los actores de las prácticas co
municacionales. 

La dimensión discursiva analiza el 
significado de los mensajes, así como 
los códigos culturales seleccionados 
desde el campo del emisor para su pro
ducción y por los puestos en juego enel 
campo receptor al interpretarlo o recono
cerlo. 

Estas dimensiones tienen 4 áreas 
básicas de competencia que son: a) ins
titucionales, b) comerciales, c) comunita
rias y d) independientes, que pueden 
cumplir funciones que van desde la co
mercialización, promoción, expresión, 
animación sociocultural, educación, in
tervención social, recreación, etc. 

Considerando al conjunto del proce
so comunicacional, el video y la radio 
pueden definirse como modalidades dis
cursivas cuyas características y sentido 
variarán de acuerdo al sistema de inte
rrelaciones que se establezcan entre las 
dimensiones técnica, política y discursi
va. Estas variaciones permiten hacer la 
siguiente clasificación: 
1.	 Reproductora, es aquella en la que 

prevalece el uso del medio como so
porte para vehiculizar/difundir meno 
sajes dominantes producidos enotro 
medio. 

2.	 Productora: produce mensajes direc
tamente en el soporte, como fin ensí 

1
 
1 
.!i 
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promedio de 315 estaciones por cada 
mil habitantes. Del universo completo, 
5.018 emisoras (85.4%) corresponden al 
modelo de radiodifusión privada o co
mercial, 411 (7%) son de propiedad es
tatal, 165 (2.8%) a la iglesia, y 170 
(2.9%) a sindicatos, asociaciones, uni
versidades, organizaciones campesinas, 
etc. (López, 1993). 

Aunque la tendencia del panorama 
radiofónico muestra unclarísimo dominio 
del formato comercial, la "otra radio" re
presenta el 12.7%, siendo esta de natu
raleza educativa, comunitaria, popular, 
universitaria, oficial-institucional y religio
sa. Este hecho pone de relieve la retan
va independencia del medio hacia el 
mercado comercial y la heterogeneidad 
de estructuras administrativas, conteni· 
dos e intencionalidades, así como di· 
versas concepciones sobre el que
hacer radiofónico, la producción y sus 
audiencias. También manifiesta la inde

terminabilidad deloselementos tecnoló
gicos utilizados tanto para la produc
ción, transmisión y recepción de 
mensajes sonoros que van desde la ra
dio abierta, restringida, hasta los case
tes, grabaciones o altoparlantes 
comunitarios. Esta heterogeneidad es, 
aun en los tiempos de privatización neo
liberal, su fortaleza y su signo de com
plejidad. 

Heterogénea y diversa 

Ante la fragmentación de la realidad 
y la posibilidad deconcebir a la radio no 
comercial como tantas experiencias 
existen en el continente, ha habido otros 
intentos por sistematizar loscriterios que 
sirven para la tipología, como lo han he
cho Sánchez Pérez, en Costa Rica; Gó
mezjara, en México; o el modelo de 
Vellegia para elvideo. 

El investigador español José Sán
chez Pérez observa 5 criterios declasifi

cación (soporte de transmisión, progra
mación, audiencia, financiamiento y pro
piedad, y características del personal) y 
afirma la existencia delas siguientes for
maciones radiofónicas: 1. radio interna
cional; 2. radio nacional; 3. radio 
comercial; 4. radio confesional; 5. radio 
educativa, cultural y de servicios; 6. ra
dio popular; 7. radio clandestina (Sán
chez Pérez, 1986). 

Otras tipologías, como la de Gómez
jara, parten de la institucionalización de 
las emisoras y su desenvolvimiento bajo 
estrictas normas de funcionamiento, re
guladas por una legislación pública y 
una vigencia gubernamental permanen
te. Estas emisoras, sean de financia
miento público o privado, suponen el 
reconocimiento de utilidad social que lle
va a fundar una institución permanente, 
uniforme y sistemática. Las emisoras 
institucionales pueden servir a estableci
mientos públicos o privados "destinados 
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Otros aspectos 

En el Grupo 1, el 35% afirma que su 
empresa o medio tiene un Código de Eti
ca; deellos solo el 15% sostiene que esa 
codificación esadecuada. En elGrupo 2, 
el 41% tiene un Código de Etica, y el 
29% piensa que esadecuado. En el Gru
po 3, el 42% dice poseerlo, pero solo el 
17% loconsidera adecuado. 

En cuanto a lo que caracteriza a una 
prensa ética, lostres grupos destacaron, 
en orden de importancia: 
- Decir siempre la verdad. 

Independencia política, económica y
 
social.
 
Responsabilidad social y proporcio

nar todos loslados dela historia.
 

Entre las conductas o prácticas que 
más necesitan ser cambiadas, los tres 
grupos priorizaron: 

~	 Falta deobjetividad.
i! 
'i	 Cultura del soborno. 
¡, 

Presiones del gobierno y de grupos!	 políticos y económicos. 
.q 
~	 

Bajos salarios. 
Carencia deinvestigación.O 

CHASQUI 61. marzo, 1998 37 



Periodismo, ética y
 
democracia
 

El5 Y 6 de noviembre de 1997, en la Isla Margarita, Venezuela, se realizó elseminario 
"Periodismo, ética y democracia ". porconvocatoria de laFacultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense deMadrid y el Consejo Venezolano para 
laEnseñanza y la Investigación de la Comunicación (CONVEIC), y organizado por 
Comunica. En élparticiparon periodistas y comunicólogos de Iberoamérica. Estas 

fueron sus conclusiones. 
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"iI¡ru a comunicación de una información 
~~lllibre, veraz y contrastada es un de
1mrecho fundamental de las personas 

.:::::A~-,<.:.::;:~:: .. y un requisito indispensable para la 
buena salud dela democracia. 

En la sociedad contemporánea, dada su 
complejidad derivada de la globalización de 
la economía y las relaciones internacionales, 
y desu propio desarrollo técnico, sobre el pe
riodismo y los medios decomunicación recae 
una responsabilidad creciente. 

Laglobalización de los medios esinevita
ble, pero no esuna panacea. Sien los países 
industrializados ha tenido efectos positivos, 
no hasido así en lospaíses en desarrollo. La 
desigualdad en el acceso a la tecnología 
agranda una brecha Norte-Sur, entre los paí
ses y dentro de estos, y se constituye en un 
obstáculo para la participación democrática 
de la sociedad civil. Los nuevos medios tec
nológicos permiten una mejor y mayor infor
mación, pero también dejan más indefensa a 
la mayoría receptora, que requiere de nuevos 
mecanismos y acciones que posibiliten su 
participación. 

Por ello, y por su influencia en la forma
ción de la opinión pública, el ejercicio de la 
profesión periodística debe estar muy apega
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do a principios éticos universales, cuya observancia es res
ponsabilidad de losperiodistas. Esigualmente necesario que 
tales normas o principios sean observados por los medios de 
comunicación social, lo que es también responsabilidad de 
sus propietarios, sean públicos o privados. 

La vitalidad e independencia de la prensa es irremplaza
ble para el futuro de la salud de lassociedades democráticas. 
Ambos factores dependerán engran medida dela transparen
cia empresarial y de la relación equilibrada e interactiva entre 
losciudadanos y losmedios. 
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El ejercicio del derecho a difundir y recibir 
libremente información, ideas y opiniones me
diante la palabra. el escrito o cualquier otro 
medio no debe ser restringido mediante nin
gún tipo de censura previa. Tampoco debe 
ser limitado por acciones monopolistas. 

La salvaguarda de ese derecho corres
ponde a la sociedad en su conjunto. por los 
mecanismos de que ésta se dote libre y de
mocráticamente, mereciendo una atención 
especial los ombudsmen o defensores de los 
lectores, oyentes y telespectadores. 

Ante los grandes problemas actuales, el 
periodismo no puede ni debe ser imparcial y 
debe reforzar a ese respecto su trabajo dein
vestigación e interpretación, para servir mejor 
a lasociedad. 

En asuntos como el narcotráfico, la co
rrupción, las guerras regionales, el armamen
tismo, laviolación delosderechos humanos y 
la exclusión social, los periodistas y los me
dios no pueden ser imparciales. Su obligación 
es investigar la verdad, favorecer el diálogo y 
el pluralismo, y ofrecer a los ciudadanos una 
información veraz, contrastada y oportuna. 
En consecuencia, adquiere una gran impor
tancia la formación de los periodistas, a efec
tos de que desarrollen las capacidades 

necesarias para ejercer ética y responsablemente su profe
sión. 

Asimismo, esindispensable adoptar medidas contra la cre
ciente agresión a los periodistas en el ejercicio de su labor 
profesional y acabar con la impunidad. La reforma y moderni
zación dela justicia esunimperativo denuestras sociedades. 

Por último, consideramos una necesidad impostergable 
que la ONU convoque a una Conferencia Mundial sobre la Co
municación, para analizar estos temas. 

Porlamar, Venezuela, 6 denoviembre de 1997. 
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'Tipologías 
radiofónicas: 

una 
propuesta 
. .
,/ suumu»
 

Elautorsostiene la 
importancia de enmarcar a la 

radio dentro de un proceso 
social, económico, político, y 

estructura tipologías para 
entenderla dentro de ciertas 

modalidades discursivas cuyas 
características y sentido 
variarán de acuerdo al 

sistema de interrelaciones que 
seestablezcan entre las 

dimensiones técnica, política y 
discursiva. Destaca elpoderde 

la radio como medio de 
expresión de minorías sociales 

y eluso de esta en modelos 
participauios. 
~~~~~;~m~¡~m~¡¡~i%*¡*ll@¡¡~~~¡~~~~~~~~~~~~~~ 
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.1!tm televisión, elprestigio delos 

!¡I~~~i~su~mb;r~~~sn yellac~~~er~ 
otros lenguajes audiovisuales. Contra el 
argumento que muestra a la TVcomo el 
instrumento de la transnacionalización y 
la estandarización del gusto, la radio re
presenta posibilidades más inmediatas 
de negociación simbólica con los diver
sos sectores sociales -exciustón, inclu
sión o mediación de valores globales en 
el plano degrupos sociales particulares-; 
de segmentación de audiencias mucho 
antes deque esto fuera posible a través 
del cable y lossoportes digitales; de ex
presión política o cultural de minorías so
ciales y de descentramiento del poder 
informativo en modelos participativos. 

Sin embargo. la cercanía doble de la 
radio con el oyente -la oralidad y el de
sarrollo regional del medio- le otorgan un 

factor adicional de legitimidad y calidez 
frente a otros depresencia nacional o in
ternacional. Esta condición le ha permiti
do desarrollarse a través de diferentes 
modelos de comunicación que van des
de las radios como industrias hasta las 
radios piratas, libres, comunitarias, edu
cativas, universitarias y experimentales. 
Esta diversidad de usos sociales, del 
mismo soporte tecnológico, es favoreci
da, desde luego, por lafacilidad en el ac
ceso a sus herramientas de transmisión, 
producción y, circulación y, también, a 
su bajo costo. 

Según un estudio realizado por 
CIESPAL y publicado en 1993. las esta
dísticas en 19 países de América Latina 
y el Caribe señalan que existen 5.876 
estaciones radiofónicas que dan servi
cio a un total estimativo de 127.444.000 
aparatos receptores, lo cual arroja un 
IRVING BERLlN VILLAFAÑA, mexicano. Antropólogo y 
Master en Comunicación por la Universidad 
Internacional de Andalucía, España. director de 
Radio Urüuessidad Au/6núma de Yuca/an, México. 
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tercomuniquen. Y también necesitamos 
emisoras grandes para cubrir las comu
nidades de intereses, que no se definen 
por límites geográficos. Por eso, exigi
mos tanto poder comunicacional para las 
organizaciones civiles sin fines de lucro 
como el que disfrutan otros sectores pri
vados. Incluso más, porque la finalidad 
primera del espectro electromagnético 
no es producir dinero, sino ejercer el de
recho a la comunicación y mejorar así la 
calidad de vida de los seres humanos. 
Demandamos, entonces, las mayores 
potencias y lasmejores Jrecuencias para 
lasociedad civil. . 

¿y qué pasa con lo de radios libres? 
Nada más adecuado por su referencia a 
la libertad de expresión. Pero la palabra 
también se exageró y hoy, en muchas 
mentes, sugiere anarquía y libertinaje de 
expresiones. ¿Y radios alternativas? 
Bien comprendida, esta palabra propone 
romper la rutina de tantas radios comer
ciales convertidas en simples tocadiscos 
al aire libre. Pero algunas prácticas elitis
tas la han traducido como un modelo de 
comunicación distante de losgustos ma
sivos. Conocí una emisora alternativa 
-digo el radiopecado, noel radiopecador
que tocaba música testimonial de Viet
nam en los días del Carnaval, por aque
llo de ser diferentes. Tanto se desgastó 
la palabra alternativa que Rafael Ronca
gliolo, en la V Asamblea Mundial de 
AMARC, prefirió jugar con ella y hablar 
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de radios alterativas, porque de zaran
dear injusticias se trata. 

Construcción de ciudadanía 
¿Con qué apellido nos quedaremos, 

entonces? Con todos. Todos ellos mues
tran aspectos valiosos de nuestro que
hacer radiofónico. Todas las palabras, 
como en un caleidoscopio, ofrecen bri
llos complementarios. Aprovechemos to
das ellas según el contexto en que 
trabajamos y según la utilidad para esta
blecer alianzas. Y añadamos una más, 
un adjetivo que aparece con fuerza en 
nuestro horizonte comunicacional: radios 
ciudadanas. 

Esta palabra, como todas, tiene sus 
pros y contras. El concepto de ciudada
nía se suele hacer equivalente a lo urba
no. Al comprenderlo así, estaríamos 
hablando de radios de ciudad y no de 
campo. O de radios adultas, porque en 
nuestros países te dan la cédula y te 
consideran ciudadana o ciudadano 
cuando llegas a la mayoría de edad. O 
también, la nueva palabra podría escon
der un peligroso nacionalismo, excluyen
te de los inmigrantes que pasaron la 
frontera buscando trabajo o huyendo de 
regímenes violentos. 

Pero laciudadanía, trascendiendo su 
origen burgués y su marca francesa, no 
esnada deeso. El concepto moderno de 
ciudadanía hace referencia al respeto 
profundo que merece todo individuo por 

ECUADOR 
Debate 

Publicación cuatrimestral del centro
 
Andino de Acción Popular.
 

Suscripciónanual exterior US$ 18
 
Ecuador Si. 45.000,00
 

Diego Martínde Utreras733 y SelvaAlegre.
 
Telf. 522 763
 

Apartado aéreo 17-15-00173 - B
 
Quito-Ecuador
 

el simple hecho de serlo. Ciudadanos 
somos todos y todas, sin distinción de 
raza ni edad, sin inequidad por género, 
sin discriminación por credos ni opinio
nes niopciones sexuales. Ser ciudadano 
o ciudadana es ser sujeto de derechos, 
de los que se suscribieron hace 50 años 
en la Carta Universal, y de la integrali
dad de los nuevos derechos sociales, 
políticos, culturales y ecológicos. Ser 
ciudadano o ciudadana es ser sujeto de 
deberes, porque mi derecho termina 
exactamente donde comienza el ajeno. 

Ciudadanía es ejercicio de poder. Es 
pasar de simples pobladores con cédula 
a personas que participan en la vida de 
su comunidad, de su país. Que piensan 
con cabeza propia y pesan en la opinión 
pública, que eligen a sus gobernantes y 
también los fiscalizan, que denuncian la 
corrupción, que se organizan, que se 
movilizan, que no se conforman con la 
democracia representativa y ejercen la 
participativa. ¿Qué caracteriza mejor la 
misión denuestras radios que esta cons
trucción deciudadanía? 

Una radio ciudadana defiende el de
recho a ser y pensar diferente, y eldeber 
de la tolerancia hacia quienes no son ni 
piensan como nosotros. Como diría Ra
miro Diez, durante mucho tiempo nos 
enseñaron el amor a los semejantes, 
cuando, en realidad, se trataba de amar 
a los diferentes. En ese amor plural se 
inscriben losradiallstas apasionados. O 
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Medios: regulación y
 
autorregulación
 

Haydos tipos de relaciones inherentes a los medios. El uno es con elpodery elotro con el 
público. En elprimercaso, ciertos mecanismos regulatorios, de alguna forma, buscan 
armonizaresa relación. En elsegundo, no solo que los mecanismos no aparecen con 

claridad, sino que no hay suficiente análisis al respecto. El autorreflexiona apartirde su 
experiencia como ombudsman del diario Hoy y conmina a hallar mecanismos concretos 
para defender los derechos delpúblico: desde los medios y desde los propios perceptores. 
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"""'11 as relaciones entre el poder con mucha frecuencia, aumentan las se hallan institucionalizados y tienen, por
¡¡1@¡ y los medios de comunica tensiones y peligros de aquellas relacio ejemplo, un puesto en el régimen acep
@¡j.~ cíón han sido objeto de nu nes. Pero, en términos generales, el po tado dederechos y libertades fundamen
¡~m¡¡ merosos análisis. Por der y los medios es un tema al cual se tales. En el segundo caso, en cambio,
fW"I supuesto, los desarrollos hadedicado una amplia reflexión. los mecanismos no aparecen todavía 
_ técnicos siempre generan En unparadójico contraste, hay más con claridad y, mucho menos, han al

nuevas situaciones que suponen mayo bien pocos análisis de otro tipo de rela canzado cierto grado de aceptación en 
res y más complejos problemas y que,	 ciones, también peligrosas: las de los las sociedades o se han concretado en 

propios medios, convertidos en poder -el formas institucionales. 
DIEGO ARAUJO SANCHEZ, ecuatoriano, Subdirector
 
del diario Hoy de Quito y profesor universitario. cuarto poder- y su público. En el primer Precisamente por la alta conflictivi

E-mail: daraujo@hoy.net	 caso, ciertos mecanismos de regulacióh dad de las relaciones entre el poder y 
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masivos de comunicación. Las radios habla devalores permanentes como son popular, desgraciadamente, se ha ido ¿QUÉ CLASE.J)[ P~Rio

DI5MO ~5 b:.STb:.P comerciales buscaban dinero; lasestata la educación, la organización, la demo equiparando con lo de segunda clase, lo 
/¡::-ALTA LA OPINiÓN les, votos. Estas nuevas radios querían cracia y la libertad. de mala calidad. Pero nuestras radiosDEL PERRO!CíP~Ro9 servir -cada una, a su manera- a la so Pero también es cierto, como diji son y necesitan ser competitivas, profe

~ ciedad, especialmente a las mayorías mos, que estas nobles palabras se han sionales nuestros productores, primeras 
empobrecidas. ido devaluando. Por ejemplo, ¿qué sue enel ratíng nuestras programaciones. 

Corrieron los años 60. El profeta na en su oreja si yo le invito a escuchar ¿Y radio comunitaria? Construir co
Paulo Freire nos enseM a todos que si un programa educativo? Seguramente, munidad, superar el egoísmo, ¿qué pro
la educación nose casa con el desarro piensa en maestros y pupitres, y sospe pósito más humano que este? 
llo, no sirve para mucho, queda estéril. cha que se aburrirá. Y, sin embargo, Comunicación y comunitario tienen la 

o 

(OuilW Que educar es algo más que sumar y nuestras radios tienen que ser alegres y misma generosa raíz. Pero en muchos 
restar números abstractos. Dos días con sensuales. Por la misma competencia de de nuestros países, comunitario recuer
hambre más dos días con hambre son tanto programa banal, los nuestros tie da lo campesino, lo rural. Y resulta que 7 
cuatro jornadas de movilización. Educar, nen un arduo desafío: juntar contenidos de cada 10 latinoamericanos y latinoa

los medios, las propias- palabras regula ciento, países como Perú, Ecuador, Mé, zaclón, impide losdistanciamientos críti sí, pero para abrir losojos y losoídos de con formas, información y diversión. La mericanas viven hoy en ciudades. Co
ción y autorregulación cargan el sambe xíco, El Salvador, Chile. Para resaltar el cos y autocríticos" y, en segundo lugar, quienes portantos años -at menos, 500 palabra educativa es válida, si se en munitario -especialmente en lascabezas 
nito de cierta connotación negativa ante contraste, la misma encuesta anota enla "porque el fuerte protagonismo y perso habían estado oprimidos porfuera yate tiende bien. Pero es muy probable que deempresarios con hambre monopólica
la sospecha y el temor de eventuales escala del 21 al 39 por ciento de con nalización de los comunicadores socla morizados pordentro. los oyentes no la entiendan como noso sugiere lo pequeño, hasta lo marginal. 
usos de ellas como formas enmascara fianza a países como Alemania, Francia les les dota de un gran vedetismo y los trosquisiéramos. Por eso, los gobiernos nos ofrecen po
dasdecensura y autocensura. Mepare e Inglaterra. hace devidrio ante la crítica". Desde el pueblo tencias máximas de 150 vatios en Ecua¿Y radio popular? Sagrada es la pa
ce que, en una formulación positiva, En el Ecuador, las instituciones que Me parece que las observaciones de Fue Freire y fue el Che, fueron los labra pueblo, tanto que los antiguos filó dor, de 25 vatios en Brasil, o de 1 vatio 
como la otracara de la medalla de la re gozan de losmayores índices decredibi Sánchez-Parga tienen validez relativa. barbudos en Cuba y los obispos en Me· sofos hacían equivalente la voz del -increíble, pero cierto- en el democrático 
gulación, debería insistirse más bien en lidad son la Iglesia Católica, los medios En algunos sentidos, la crítica implícita a dellín. Fue la enorme energía positiva de pueblo a la de Dios. A pesar de ello, y a Chile. Que se conformen con eso, dicen, 
la defensa de los derechos del público de comunicación y las Fuerzas Arma la que se sujetan los medios tiene como aquellos años que puso en primer plano la luzde tantos muros caídos, lo popular puesto que son comunitarios. 
receptor de los medios. das. Este juicio es más significativo en implacable juicio final la aceptación y al verdadero protagonista de la historia: tiene hoy untinte ideológico inseparable. Afirmamos el valor de la comunica

Hallar mecanismos concretos para momentos de marcado escepticismo de confiabilidad del público al comprar un el pueblo. Y así, instalamos lo popular Tiene algo más: ¿qué piensa usted si la ción local. Pero notenemos vocación de 
garantizar esos derechos es, sin duda, la opinión ciudadana entorno a losparti periódico, sintonizar la radio o permane en la teología y en la política, en el tea invito a comer en un comedor popular o enanos. Necesitamos emisoras chicas 
una necesidad. Ciertamente, resulta pa dospolíticos, el parlamento, los sindica cer en un programa de televisión. Pero tro, la escuela y la comunicación. Las ra le regalo unos zapatos populares? Lo para que las aldeas y los caseríos se in
radójico el que la prensa independiente, tosy otras instituciones. nole falta razón al constatar losescasos dios populares estrenaban apellido y se 
con tanta tradición de lucha contra la ar Una interpretación polémica es la de espacios que dan los medios para la di situaban en el centro de la lucha, expre
bitrariedad de las dictaduras, se pueda José Sánchez-Parga para quien aquella fusión de la crítica hacia ellos mismos. sando con este adjetivo su opción por 
convertir ella misma frente a su público opinión favorable sedebe, enbuena me los sectores más desfavorecidos de la 

Las posibilidades autocríticas en una suerte de poder totalitario y arro dida, a la relativa inmunidad que rodea a sociedad. 
gante. También resulta paradójico el que las tres instituciones. Ese prestigio se Yo no puedo hablar en nombre de Corrieron más años y nacieron, en 
la prensa, con su capacidad deejercer el asentaría, desde la óptica del analista, los medios, pero sí puedo hacerlo desde una matriz laica y gracias a la baratura 
control y la crítica de otros poderes, sea enque lastresinstituciones noestán su mi experiencia en Hoy y, a partir de ella, de los equipos de FM, otras radios en 
poco capaz, permeable y democrática jetas a la crítica ni tienen capacidad para refutar la negación que hace Sánchez nuestro paisaje latinoamericano. En Bra
para aceptar la crítica de su público re generar autocrítica desde el interior de Parga de las posibilidades autocríticas sil, se llamaron radios libres, subrayando 
ceptor. ellas mismas. "Difícilmente o con muo dentro de los medios. Quizás la expe que no se sometían a la mordaza de la 

chas restricciones se formulan críticas o riencia más tormentosa, desgastante y dictadura militar. EnCentroamérica, des
La confianza en los medios cuestionamientos sobre la Iglesia, las tensa del trabajo desde el interior del pe pués de ser rebeldes y enrnontañadas, 

Hallar mecanismos concretos para Fuerzas Armadas y los medios, y más riódico es precisamente esa autocrítica prefirieron denominarse partlcipativas, 
defender los derechos del público es difícil todavía es que desde los mismos porque espermanente, continua, sinres cansadas detantas décadas de autorita
más urgente y necesario cuanto son medios surjan tales críticas o cuestiona piro. rismo y silencio. Enel Cono Sur, comen
más poderosos y omnipresentes, en to mientos o se hagan ecos de ellas", afir Por supuesto, es evidente la necesi zaron a conocerse como radios 
dos los ámbitos de la vida cotidiana, los ma Sánchez-Parga. y agrega: "Cabría dad dedefender losderechos de los lec comunitarias, tal vez para conjurar el 
medios de comunicación. incluso sostener que los medios apare tores o, en general, del público receptor anonimato de las grandes ciudades o la 

Estos gozan, en América Latina, de cen aún más inmunes, si no a las crlñ de los medios de comunicación. Pero no falta de otros referentes colectivos. No 
muy altos índices de confianza. Sobre casy cuestionamientos, indudablemente lo son, igualmente, las propuestas para faltó un teórico listo que quiso sintetizar 
una muestra de 6.819 encuestas, el Ba a supublicidad". conseguir ese objetivo, ni tampoco la estos conceptos en uno solo: radios al
rómetro Iberoamericano, de octubre de De otro lado, para Sánchez-Parga viabilidad y eficacia de lasmismas. ternativas, esdecir, aquellas que quieren 
1993, agrupa a los países por el grado existiría una pobre capacidad de los me En torno a este doble asunto, diré, hacer algo diferente. 1
de confianza hacia los medios de comu dios para generar la autocrítica, por dos primero, que debe excluirse cualquier Todas estas denominaciones fueron 
nicación en las siguientes categorías: en razones: enprimer lugar, porque "un pe propuesta restrictiva. Además, desde la y son adecuadas, porque atrás de losdi H 
la escala de 60 a 79 por ciento de con riódico, una radio o un canal de televi óptica de la regulación, existen, en mi ferentes hábitos aparece el mismo mon
fianza, se ubican países como Bolivia, sión configuran un grupo laboral muy opinión, cuestiones previas sinclara res je: el compromiso de poner lasondas de 1 
Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Colom interdependiente y apretado; la participa puesta: ¿desde dónde se produce tal re radio al servicio de la gente. La suma de 
bia, Venezuela, Guatemala, Uruguay y ción de todos de una obra colectiva y, gulación?, ¿quiénes la ejercen?, ¿bajo las palabras que hemos empleado para 
República Dominicana. De 40 a 59 por porconsiguiente, de muy intensa sociali- qué parámetros? darnos a conocer ante nuestros públicos 

LA ~SE.DEH'OY.·~AS 
CQlVOZ'COA LOS /I{)/v1I3R~S) 
~QO/!ROA MIPER~u 
~ I .D/~enes 
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Nuestras radios sony necesitan ser competitivas, 
profesionales nuestros productores, primeras en 

el rating nuestras programaciones. 
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¿RADIOS CIUDADANAS?
 

~ 
.B 
~ 
ti 

i 

···········,,·::I¡¡¡¡¡~~l as palabras se devalúan 
¡@:::::::~: como las monedas. Cam

11111\111¡\:\1 ~~a~b~~~ és;~~~dsO~ ~~~~:x~
11 ~oús~ ~~~~a~~i~~~:n~e~u~:~ 

lasescuche. ¿Qué significa la palabra iz
quierda en la Rusia de hoy? ¿Yen Nica
ragua? ¿Dónde habría que situarse para 
comprenderla, a la izquierda de la iz
quierda? ¿Será que debemos inspirar
nos en el mundo subatómico y afirmar 
que la realidad es indeterminada y de
pende de la posición delobservador? En 
todo caso, laspalabras suben o bajan de 
JOSE IGNACIO LOPEZ VIGIL, cubano. Coordinador 
para América Latina y el Caribe de la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias. AMARe. 
E-mail: ignacio©amarc.ecx.ec 

! 

precio en el mercado de la vida cotidia
na. 

Educación y sindicalismo 

Así ha pasado con las palabras que 
hemos empleado para caracterizar a 
nuestras emisoras de radio en este me
dio siglo de experiencias. En 1947, sur
gió Radio Sutatenza. Se dio a conocer 
como emisora educativa porque enseña
ba a loscampesinos colombianos a leer 
y a escribir, a cuidar el cuerpo con pro
gramas de salud y a cuidar el'alma con 
programas de catequesis. Radio Suta
tenza era una escuela, solo que sin pa
redes ni pizarrón. Y su ejemplo se 
extendió a Chile y Brasil, a los países 
andinos y a casi toda Centroamérica. 

Educativas, sindicales, 
populares, comunitarias, 

libres, rebeldes, participativas, 
alternativas, alterativas, han 
sido lasdenominaciones de la 
radio cuando suproyecto está 

al servicio de lagente. 
Palabras apropiadas y nobles 

-dice elautor- pero 
devaluadas, a las que ahora se 

agrega la radio ciudadana, 
para relievarla como ejercicio 

depodery espacio de 
verdadera participación de la 
gente en la vida de su nación. 

~t~~~mm~~m~~m~~~~t~mm¡;¡;~~~~~;~~1~~~~~~~¡~~m¡1~~~~~;~~;~~~~~~~~~~~¡~~~~1~~~~ 

Unos años después, en el 52, los mi
neros bolivianos pidieron y consiguieron 
frecuencias de radio. Por primera vez en 
la historia latinoamericana, la clase obre
ra, además de brazos para trabajar, te
nía voz para reclamar mejores 
condiciones de trabajo. Salió al aire la 
emisora de L1allagua y se le unieron dos 
docenas de transmisores, desde el cam
pamento de Animas hasta Corocoro, pa
sando por lasalturas de Potosí. Eran las 
radios sindicales,' los "periódicos sin pa
pel" de que hablaba Lenin, los mejores 
barrenos para penetrar en la conciencia 
dormida de losexplotados. 

Educativas y sindicales, así nacieron 
en nuestra región las emisoras que en
sayaban un uso diferente de los medios 
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No obstante, como he propuesto En tercer lugar, hehablado de devol información tienen derecho a que sus 

centrar la atención en la otra cara de la ver al lector el puesto que le correspon puntos de vista aparezcan de manera 
medalla de la regulación, los derechos de. En este sentido, una experiencia proporcionada y justa en relación con los 
de los lectores, pienso que frente a ellos positiva es la de la creación de los amb cargos o alusiones negativas. Por su
caben propuestas desde dentro de los dusmen, defensores o abogados de los puesto, la equidad es aquí unacuestión 
propios medios y desde los receptores. lectores. defidelidad profesional y ética. 
Desde los medios, aunque algunas de También, en nombre de mi experien Pienso, además, que a través de las 
las propuestas suenen generales, me cia, diré que, en Hoy, la incorporación de posibilidades que brindan los avances 
parece al menos intuir tres vetas: prime la figura del Defensor del Lector es un de la electrónica es más factible todavía 
ra, el conseguir que los periodistas sean mecanismo práctico y viable para crear la interactividad, con la cual la voz del
solo periodistas; segunda, el refuerzo del espacios de crítica y autocrítica dentro lector puede recuperar un espacio que le
referente ético; tercera, devolver al lector delpropio periódico. corresponde en la formulación de la pro
el puesto que le corresponde. Cuando un medio de comunicación pia agenda de interés comunitaria que

En la medida en la que los medios refleja de modo más fiel a la comunidad deba sercubierta porlosmedios. 
sean más profesionales, cumplirán mejor cumple de suyo una función crítica. Y la 

Desde el punto de vista de los lectosus obligaciones; es decir, más ceñidos cumple también explícitamente en sus 
res mismos, pienso que organizacionesa su verdadero papel social. El protago comentarios editoriales, en los análisis y 
de defensa podrían tener un importantenismo es la peor tentación. Probable opiniones de sus redactores y columnis
papel persuasivo frente al poder de los mente, el caer en él no depende solo de tas. Por una coherencia elemental, es 
medios. Mejorar la participación ciudadalos medios. Por cierto, la crisis de otras fundamental que promueva y acepte la 
naes, a fin de cuentas, unaeficaz formainstituciones lleva a veces a la propia so crítica desu propia tarea. 
indirecta de exigir que las instituciones,ciedad a exigir de los medios cierta fun Los lectores tienen derecho a recibir 
también los medios de comunicación,ción vicaria e, incluso, los lleva hacia unainformación exacta, veraz, imparcial, 
cumplan con las mayores fidelidades supapeles que no les corresponden de a tiempo y lo más completa que sea po
deber.sempenar. sible; tienen derecho a que esa informa

Por supuesto, los medios no dejarán ción no lesione los principios éticos del En realidad, de otros instrumentos 
deconfigurar un espacio público endon periodismo, ni el buen nombre ni la hon como tribunales de ética, altos consejos, 
de deberá alimentarse, con transparen ra de las personas ni su privacidad; tie etc., desconfío un poco, sobre todo por 
cia, la opinión ciudadana y que permita nen derecho a exigir el manejo la escasa viabilidad que tiene finalmente 
el debate para las decisiones de interés responsable de la información, de lasfo su acción y los peligros de permeabili
común. Gabriel García Márquez afirma tografías, de lapublicidad... dad ensociedades con unfuerte sistema 
ba, hace tiempo, que losdos instrumen Otros mecanismos que permiten a de influencias en los grupos de poder. 
tos esenciales en el trabajo periodístico los lectores ejercer sus derechos tienen Esta desconfianza mantengo, al menos, 
son una libreta de apuntes y una ética a que ver con la posibilidad de defensa: mientras sobre aquellos consejos y tribu
toda prueba. personas o instituciones aludidas en una nales nose pruebe lo contrario. O 

NO se olviden de
 

CABEZAS
 

Sin justicia no hay democracia 
FEDERACION ARGENTINA DE TRABAJADORES DE 

r1ii'.~II·.- soclologlcalLA PRENSA - FATPREN ~-_, abstraets 
PO Bo»27206 Son Diego CA 92192-0206 
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Nuevos contextos para
 
un derecho en cambio
 

.. 
liT 

I 
& 

Los nuevos contextos, lasconmociones quesedan en diversos ámbitos de la vidasocial, están
 
cambiando las comprensiones en torno al derecho a la información, una de "las áreas más
 

sensibles e importantes de las democracias modernas". Ahora sehabla de él, pero también del
 
derecho a la comunicación, un derecho de doble vía que involucra los intereses de los
 

emisores y de las audiencias, y desu compleja y tensionante relación con otros derechos.
 
A propósito de la Constitución colombiana, elautoranaliza estas nuevas tendencias.
 

::::::::::~:"""'-::::::."'::::':':-:':':':': .
 
,:::::::::::::.:. stán cambiando, tanto los
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vigencia; por ejemplo, aquellas que ubi
caban privilegiadamente este derecho 
en los productores mediáticos y que 
apenas reconocían a los receptores co
mo objetos de información o sujetos pa
sivos deella. O lasque sesedimentaban 
en un derecho deprensa que hasido re

42 CHASQUI 61, marzo, 1998 
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basado por modalidades inéditas de la 
comunicación, desde opciones informati
vas mucho más variadas, tecnológica y 
culturalmente más retadoras. Aparecen, 
también, otras comprensiones que se 
entrecruzan con la evolución de dere
chos fundamentales con los que existen 
conexiones evidentes y complejas, se 
renuevan por las exigencias que se les 
hacen desde los ciudadanos, losgrupos 
depresión o las propias instituciones. 

Las conmociones que se experimen
tan en otros territorios de la vida social 

se viven intensa y conffictivamente en el 
derecho a la información. No podría ser 
de otro modo cuando lo que se toca es 
una de las áreas más sensibles e impor
tantes de lasdemocracias modernas. Lo 
recuerda Paolo Flores D'Arcais cuando 

GERMAN REY, colombiano. Profesor en la 
Universidad Javeriana y miembro de las juntas 
directivas de la Fundación para la Libertad de 
Prensa y Medios para la Paz. Esta es una ponencia 
presentada en el seminario "Constitución y libertad 
de Expresión', organizado por la Fundación 
Friedrich Ebert, Quito, marzo, 1998. 
E-mail: german_rey@fundadon-social.com.co 

global de presión de los grupos que de
fienden intereses morales. Pero también, 
ese dinamismo asociativo buscar susci
tar la atención de los individuos para 
concitar en su seno el mayor número de 
simpatizantes. 

De esta forma, se establece una lu
cha entre estas taxonomías grupales de
bido a la presencia de numerosas 
asociaciones que defienden intereses 
concomitantes y que se insertan, en una 
sociedad, enla que el asociacionismo no 
es una opción remarcable ni, por el mo
mento, masiva. Los escasos individuos 
sensibilizados y movilizados activamente 
por determinadas temáticas pueden ser 
captados, más fácilmente, por aquellas 
asociaciones que se presentan con ma
yor frecuencia en el sistema informativo, 
de aquí esa lucha interasociativa por ex
hibirse enlosmedios. 

Esta perspectiva implica una disputa 
por la comparecencia en el ecosistema 
mediático y la intención de vender una 
marca característica de la organización 
que, a la vez, permita que los medios 
den el título de organización especializa
da en una temática y que el público 
perciba que se está realizando una labor 
frecuente y beneficiosa. Se persigue, 
desde estos grupos, ofrecer productos 
diferentes para poder distinguirse de 
losotros grupos, reforzando así loseste
reotipos y las marcas sobre la función y 
especialización de cada grupo de pre
sión. 

~
 

La importancia de establecer unos 
relieves y peculiaridades singulares, y la 
especialización ejecutoria de una deter
minada temática hace que los medios, 
cuando informan sobre un asunto rela
cionado con esa cuestión, recurran a 
aquellos grupos que, en el seno de la 
sociedad, son reconocidos como espe
cializados en el asunto. Así, Greenpea
ce y Amnistía Internacional han logrado 
una marca de especialidad estable, con 
lo que, cuando los medios informan so
bre cuestiones de medio ambiente y de
rechos humanos, respectivamente, 
demandan opiniones o informaciones a 
esas dos entidades asociativas. 

Esa tipificación, como agrupaciones 
reconocidas socialmente, no está moti
vada por generación espontánea, sino 
que esel resultado de untrabajo serio y 
bien realizado. Esa monopolización te
mática se manifiesta bajo dos aspectos 
positivos: configura la existencia de una 
presencia estable en elcontenido recae
cional de los medios y se manifiesta co
mo un polo atrayente de aquellos 
individuos que están interesados en las 
cuestiones que defiende la asociación. 

Conocedores de la potencialidad de 
los medios, las intervenciones y activi
dades coligativas deberán participar de 
dos características fundamentales: con
cordancia entre la finalidad y la acción 
del grupo, y utilización de técnicas co
municativas para poder comunicar so
cialmente sus actos. La posibilidad de 

participar en el ecosistema informativo 
de manera regular, positiva y adecuada 
confiere exhibirse como actor social re
marcable, esto es, que existe social y 
políticamente. Además, manifiesta una 
percepción exóqsna muy poderosa de 
losgrupos de ideas cuando la praxis en
dógena esdébil, limitada a miembros ac
tivos y voiuntarístas, pero poco 
profesionalizados. 

En relación a los entes asociativos, 
los medios de comunicación son esen
ciales para sensibilizar al público sobre 
sus demandas y para ofrecer la impre
sión, real o ficticia, de un amplio apoyo 
social, que avale sus propuestas. Las 
técnicas exhibidas dependen mucho de 
factores endógenos y exógenos a los 
grupos, porlo que cada organización for
malizará los mecanismos más adecua
dos a sus características y a los 
objetivos que persigue. 

Todas las estrategias comunicativas 
de los grupos de presión participan de 
diversas funcionalidades, entre las cua
les cabe citar que facilita magnificar la 
fuerza asociativa y el sustento ciudada
no, presentarse como actor social signifi
cativo, permite irradiar a la sociedad y al 
sistema político las singulares deman
das, ofrece sostén síquico y movilización 
a sus miembros, exhibirse como una or
ganización con un peso específico yob
tener la contingencia de proponer 
demandas que pueden pasar a ser obje
to dediscusión pública.• 

Chasqui
CIESPAL
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escribe que las democracias corren hoy cultura toman caminos que no siempre pero también delasaudiencias. "El de la 
el peligro de ser privatizadas por el po pasan por los senderos de lo formal, lo información es un derecho de doble vía 
der y sustraídas a los ciudadanos y, so institucionalizado o lo reglamentario. -señala laCorte Constitucional colombia
bre todo, cuando insiste en que la 
democracia formal quiere decir igualdad 
de derechos y de recursos políticos, en 
especial "uno, por excelencia: la posibili

Hoy se habla más de derecho a la 
comunicación que de derecho a la infor
mación. Este giro es mucho más que un 
problema de palabras. Lo que se está 

na en cuanto no está contemplado. ni 
en nuestra Constitución ni en ordena
miento ni declaración alguna, como la 
sola posibilidad de emitir informaciones, 

dad decomunicar, deserescuchado'". reconociendo es el itinerario que ha vivi sino que se extiende necesariamente al 
Por su parte Francisco Laporta en do el tema tanto en los conceptos como receptor de las informaciones y, más 

"El derecho a informar y sus enemigos" ensus realidades. aún. lasnormas constitucionales tienden 
afirma que "cuando hablamos de socie Decir información es remitir a trans a calificar cuáles son las condiciones en 
dad democrática estamos hablando ne
cesariamente de la maximización de la 

misión, paso de señales, sobreestima
ción de los emisores, debilidad de la 

que el sujeto pasivo tiene derecho a reci
bir las informaciones que le son envia

Losgrupos SOCIales, queno Inciden directamente enlos medios, suelen aplicar alternativas paraquesuspropuestas se 
incluyan en la agenda pública. 

sión publicitaria, condicionando las inclu
siones y exclusiones que realizan diaria
mente los medios. De esta forma, los 
grandes anu nciantes publicitarios po
seen mayor facilidad de acceso a los 
medios que el resto de grupos. Todo 
medio que depende de las aportaciones 
económicas provenientes del sector pu
blicitario tiene una gran dificultad para 
huir de la presión o el deseo, ejercido 
por los inversores publicitarios, para 
amoldar su contenido redaccional a las 
pretensiones e ideas, implícitas o explíci
tas, de los grupos que realizan publici
dad pagada. 

Incidencia de los gabinetes de 
comunicación 

En la mayoría de las ocasiones, los 
grupos de presión no pueden o quieren 
participar endógenamente en los me
dios, instrumentalizándose sus depreca
ciones como actividades exógenas al 
sistema mediático. La principal arma 
que, en la actualidad, poseen losgrupos 
para poder negociar sus intervenciones 
comunicativas se formalizan a través del 
recurso a instancias especializadas, co
mo eselcaso delosgabinetes decomu
nicación. Estos se manifiestan como 

En cuanto a las comunicaciones ex
ternas, los gabinetes son las instancias 
encargadas de mantener elcontacto con 
los medios de comunicación. Con estos, 
los grupos de presión, utilizando lastéc
nicas informativas, difunden todo aquello 
que desean promover -personas, activi
dades, ideas, demandas...-, en el conte
nido del ecosistema mediático. 

Toda información publicada es el re
sultado de una doble combinación entre 
información buscada e información reci
bida por los medios. De la ilación entre 
estos dos tipos de fuentes, las informa
ciones referidas a los grupos de presión 
poseen un abrumador porcentaje de in
formación recibida, situación que implica 
y comporta una supeditación y depen
dencia alta de los medios de comunica
ción. Este hecho expresa la existencia 
de una disposición en la que los medios 
han devenido en meros instrumentos de 
transmisión y difusión amplificadora de 
las opiniones e informaciones delasper
sonas y grupos más influyentes, es de
cir, de aquellos que tienen la posibilidad 
y el asesoramiento necesario para poder 
organizarse comunicativamente. 

Esta percepción es el efecto lógico al 

~ 
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pos, y no las esenciales para los indivi
duos que viven enla sociedad. 

El recurso a los mass media, de es
tas singulares estructuras asociativas de 
intereses morales, se basa en la espe
cial configuración de los medios para la 
creación del marco de referencia aplica
ble a cada una de estas organizaciones, 
debido a que la percepción social está 
ostensible y profundamente influenciada 
por el tratamiento que le confieren los 
medios informativos. Estos, en conse
cuencia, son decisivos para encuadrar, 
situar y delimitar a las asociaciones, así 
como explicitar susobjetivos y pretensio
nes. 

Las asociaciones ciudadanas 
Las asociaciones deciudadanos pre

sentan la aparición de un nuevo modelo 
de participación ciudadana en la dinámi
ca social y política, lejos de la represen
tación partidista o de los grupos de 
intereses materiales. Esta contingencia 
comporta la existencia de una red píurl
temática, abierta y multidimensional, en 
la cual los ciudadanos cooperan altruis
tamente en diferentes coligaciones para 
realizar determinadas actividades de 
asistencia, ayuda y cooperación a perso

información en una sociedad deliberan
te'"; es decir. de la naturaleza del dere
cho a la información libre como 
condición esencial de la sociedad demo
crática. 

Aspectos tan fundamentales como la 
conformación de una agenda pública 
pluralista, la fluidez en el acceso a la in
formación de los diversos sectores so
ciales, la crítica de toda forma de 
secretismo y restricción de la opinión li
bre, y la competencia de diversas voces 
y perspectivas interpretativas son centra
les en el derecho de información, y des
deeste a la democracia. 

Cambios en el derecho a 
la información 

El derecho a la información hacam
biado. Como suele suceder en otros 
campos, primero se producen lasfisuras 
y las recomposiciones en las prácticas 
sociales antes que ingresen en lasexpli
caciones conceptuales o en las determi
naciones jurídicas. Tal es el carácter 
vertiginoso de las transformaciones. de 
las apropiaciones culturales y de los 
usos sociales que van construyendo los 
consumidores. 

En el caso colombiano, los ejemplos 
podrían ser abundantes. Mucho antes de 
que existiese alguna normatividad sobre 
las televisiones por cable, ya se hacían 
emisiones en pequeños canales de pro
vincia; las televisiones comunitarias y lo
cales crecieron al amparo desus propios 
riesgos, cuando aún no se preveía si
quiera jurídicamente la existencia de 
esas modalidades televisivas. A todas 
estas experiencias se las ha denomina
docomo "piratas", recordando enla mo

recepción. Decir comunicación esreferir
se a la producción, circulación y apropia
ción social de sentidos; a prácticas que 
van más allá de los medios y se entron
can con las culturas; a procesos que re
basan suficientemente lasidas y venidas 
dela información. 

De un derecho estimado durante 
años como unilateral, es decir, como 
adscrito a las libertades de los periodis
tas, losproductores de medios o los me
dios mismos, se ha ido desplazando 
necesariamente hacia underecho dedo
ble vía, en el que se involucran los inte
reses de los productores de mensajes 

todas estas 
experiencias se las 
ha denominado 

como "piratas", recordando 
en la modernidad lo que 
había sido una inversión en 
la colonia, pero ratificando 
que la imaginación, la 
respuesta a las necesidades 
sociales y los dinamismos 
de la cultura toman caminos 
que no siempre pasan por 
los senderos de lo formal, lo 
institucionalizado o lo 
reglamentario. 

das (...) Lo cual significa, por lo tanto, 
que no siendo un derecho en un solo y 
exclusivo sentido, la confluencia de las 
dos vertientes, la procedente de quien 
emite informaciones y la alusiva a quien 
las recibe, cuyo derecho es tan valioso 
como el de aquel, se constituyen en el 
verdadero concepto del derecho a la in
torrnaclón'". 

Lo que ha trabajado intensamente la 
investigación comunicativa lo han afian
zado aún más las prácticas sociales y 
políticas. Porque los estudios de recep
ción han revelado actividad allí donde 
antes se suponía que existía pasividad, 
interacciones complejas donde solo se 
aceptaban dependencias. Pero ha sido 
la sociedad la que ha empezado a movi
lizarse frente al papel de los medios, su 
manejo de la información, su creciente 
poder e influencia. Esta actividad social 
se expresa en formas de organización 
como las ligas de consumidores, las 
veedurías ciudadanas, las asociaciones 
de usuarios, los movimientos de demo
cratización de los medios, los colectivos 
de productores alternativos; en espacios 
de deliberación y cuestionamiento o en 
procedimientos institucionalizados de 
presión social como la tutela, los dere
chos de rectificación, las acciones de 
cumplimiento o el derecho de petición. 

Las demandas a los medios fluctúan 
entre las amenazas, la pasividad y las 
apenas incipientes movilizaciones ciuda
danas. Las primeras han crecido preocu
pantemente en los últimos años en 
nuestros países: confiscaciones de ca
nales privados, leyes para exigir la "ver
dad" en las noticias, dificultades para el 
acceso a la información estatal y de los 
gobiernos, asignaciones amañadas de li

entidades que generan, realizan y verifi constatar que un alto porcentaje de las nas externas algrupo. dernidad lo que había sido una inversión ~¡¡~¡¡¡¡l~¡~~~l~~~I¡~~¡jj~~r~f:¡~t citaciones para favorecer a amigos políti
can el conjunto de informaciones, inter informaciones asociativas suponen la El intento de movilizar al público so en la colonia. pero ratificando que la cos, intento de creación de tribunales de 
nas y externas, de una determinada publicación de aquellas actividades y di bre determinados problemas (para sen imaginación, la respuesta a las necesi prensa externos, cuando no la persecu
organización. ligencias que más interesan a los gru sibilizarlo), forma parte de la estrategia dades sociales y los dinamismos de la ción y el asesinato de periodistas por 
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parte de diversos poderes ocultos y ma
fiosos. 

Las movilizaciones ciudadanas asu
men el derecho a la información como 
propio y están logrando poco a poco lo 
que las leyes no han podido garantizar: 
salvaguarda de los derechos fundamen
tales, uso cuidadoso del instrumento no
ticioso, calidad de la información. 

La tutela, creada en Colombia por la 
Constitución de 1991 para garantizar a 
los ciudadanos la protección de sus de
rechos fundamentales, ha permitido una 
presencia más activa de aquellos frente 
a la acción de los medios, a la vez que 
ha reforzado el autocontrol de los perio
distas y las entidades informativas en al
gunos temas especialmente sensibles 
del funcionamiento informativo. Junto a 
lo anterior se ha desarrollado una refle
xión importante de la Corte Constitucio
nal, convertida en un lugar social para el 
debate de problemas comunicativos que 
antes pertenecían al arbitrio de los me
dios (no pocas veces prepotentes), la 
lentitud de los tribunales o la impotencia 
de los ciudadanos. Se han idogeneran
do, además de unos ordenamientos jurí
dicos relativamente precisos, unas 
comprensiones más elaboradas de pro
blemas de comunicación vividos por los 
ciudadanos. 

También los medios empiezan a 
reaccionar de otro modo conformando 
consejos de lectores, siguiendo con cui
dado las opiniones de sus audiencias, 
respaldando la existencia del Defensor 
del Lector, abriendo líneas directas para 
acoger críticas y comentarios, creando 
códigos de ética o propiciando mecanis
mos deautorregulación. 

Pero también se han operado cam
bios profundos sobre los alcances y la 
autonomía del derecho de información. 
De una comprensión absolutista se ha 
pasado a una que reconoce la comple
mentariedad entre derechos e, incluso, 
la prevalencia dealgunos sobre el propio 
derecho deinformación. 

En la discusión sobre el tema hay 
unos vínculos aceptados entre libertad 
de expresión y libertad de información, 
así como unos necesarios deslindes. 
"Mientras que la libertad de expresión 
consiste en la formulación de opiniones 
y creencias personales, sin pretensión 
de sentar hechos o afirmar datos objeti
vos, la libertad de información supone 
suministrar información sobre hechos 
que pretenden ser ciertos y noticiables... 
Esta diferencia... hace que mientras los 
hechos por su materialidad son suscepti
bles deprueba, lospensamientos, ideas, 
opiniones o juicios de valor no se pres-

tan, por su naturaleza abstracta, a una 
demostración" (STC 107/1988). Ello con
lleva que "la libertad de expresión carez
ca del límite intrínseco que 
constitucionalmente se marca al derecho 
de información consistente en la veraci
dad" (STC 76/1995)4. 

Al noserunalibertad decarácter ab
soluto, el derecho de información se per
cibe enrelación -tensionante, compleja y 
creativa- con derechos como la intimi
dad, la honra, el buen nombre o el libre 
desarrollo de la personalidad. La gran 
mayoría de tutelas sobre asuntos comu
nicativos, en la reciente jurisprudencia 
colombiana, más concretamente de la 
Corte Constitucional, tiene que ver con 
la colisión entre estos derechos. Con re
lación a la intimidad se encuentran sen
tencias como la que señala que "En 
todos loscasos de conflicto insoluble en
tre los derechos fundamentales a la in
formación y a la intimidad, prima el 
último en razón a la consagración de la 
dignidad humana como principio funda
mental y valor esencial del Estado de 
derecho". 

Finalmente, el derecho de informa
ción tiende a desplazarse hacia otras 
comprensiones, marcado por el paso de 
una comunicación sectorial a una mucho 
más g/obalizada, más próxima a las lógi

'f 
!l 

1I:!:ljef!·!:il·!!li:¡.I:.:;:i: 
de presentar unacomparecencia peren periodistas" presión sobre el contenido municativos, son, en sí mismos, centros 
ne, estable y positiva. redaccional a través de la inversiónpu de poder en manos de los propietarios 

Cada grupo depresión desarrolla es blicitaria del grupo... mediante la centralización y concentra
trategias diferentes con la intención de ción económica. Estos medios se mani

Actuacionesdke~sobrepoder penetrar en la lógica de los me	 fiestan como mecanismos de poder a
los medios dios, aspecto que dependerá de múlti	 través de los cuales se ejerce un domi

ples y variables factores endógenos y La posibilidad degestionar e interve nio substancialmente simbólico, pero 
exógenos al grupo. En el mercado dis nir, de manera directa, en un medio de crecientemente económico. Aspecto 

comunicación confiere laprobabilidad decursivo dela opinión pública se manifies acrecentado cuando se produce una au
ta una continua confrontación entre los regular y examinar el contenido redac torreferencialidad sobre los medios que 

cional del medio. Lejos de la anterior sediversos juicios realizados por los gru· pertenecen a idéntica estructura econó
pos. Todas las asociaciones participan paración compartimentada y estricta, los mica, porlo que se citan informaciones y 
de un resultado de complejos procesos campos periodístico y económico tienen, acontecimientos generados por el propio 

hoy en día, unas ilaciones de interde·de equilibrios, neutralizaciones e interac grupo con la consiguiente ampliación di
ciones recíprocas, en una dinámica así fusora.pendencia muy complejas, en lasque el 
métrica y desequilibrada en la cual los segundo participa, cada vez más, de for En consecuencia, los medios pueden 

ma intensa y directa. ..poderosos pueden imponer las singula ser utilizados, por sus propietarios, para 
res y parciales concepciones sobre de La inmersión del capital ajeno a la defender los intereses particulares en 
terminados aspectos, situaciones, propia empresa periodística, prlncípaí detrimento de loscolectivos, violando así 
objetivos,... sociales y políticos. mente capital financiero, se ha incre la especial importancia y protección de 

Debe tenerse muy claro que la capa mentado significativamente en los los derechos de expresión y de informa
cidad de losgrupos de presión, para pro últi mos años, con la propensión de po ción, conferidos e ínsitos a las socieda
ducir una acción susceptible de ser der verificar y configurar la actividad de desdemocráticas. 

los medios. Con esto se ha pasado apercíbtda porel medio periodístico, como Sin embargo, todas esas actuacio
soslayar la función informadora por la acontecimiento de innegable tratamien nes parciales se perciben compensadas
preeminencia de la mercantilización meto, es muy variable, pues cada grupo for por la existencia de la libertad de prensa
diática, que antepone ingresos económimaliza las estrategias, mecanismos y que participa de una realidad poliédrica 
cos a la función social delaprensa.tácticas más adecuadas a sus peculiari con determinadas posturas que, unas y 

dades. La mera inexistencia de estrate La inversión permite incrementar el otras, se confrontan y entrecruzan res
gias comunicativas no confiere ninguna beneficio económico, y amoldar lasinfor tringiendo la subjetividad y arbitrariedad 
ventaja ya que los medios, por acción u maciones a los aspectos estructurales y de losdiferentes medios. Perspectiva en 
omisión, transmiten una imagen o impre sistémicos más adecuados para la ac mutación debido al proceso de concen
sión de la idiosincrasia asociativa, por lo tuación social y política de losgrupos de tración del sistema económico y, más 
que es conveniente que el grupo pueda presión que detentan el poder económi· concretamente, del comunicativo, como 
participar enla elaboración deesarepre co. Asimismo, la pluralidad de intereses dinámica que puede poner en peligro la 
sentación.	 económicos presentes puedé conllevar confrontación ante el ímpetu de los más 

la defensa de intereses concretos y sinDe este modo, las técnicas tácitas o poderosos. 
expresas que permiten componer y con gulares en los espacios redaccionales Aquellos grupos de presión que no 
trolar el flujo comunicativo, quesobre los	 propugnan o pueden, voluntaria o invode aquellos medios que se controlan, 

con la consiguiente falsedad de una inpropios grupos publican los diarios, son luntariamente, implicarse en el control de 
diversas: presencia accionarial en las los medios de comunicación desarrollanformación que reside y debe estar al ser

vicio delosciudadanos y node interesesempresas mediáticas, creación de com actividades ajenas a la empresa mediáti
espurios.petentes gabinetes decomunicación, uti ca. Entre uno de esos innegables instru

lización de actos coactivos y éticamente Los medios son algo más que instru mentos se muestra, con notable 
reprobables -soborno o corrupción de mentos de transmisión de los flujos co- importancia, el grado y la forma de¡nver-

R6,'QA·Mf LO QUE. E:.'bTÁ MAL. 5,' ESOS ALGUNOS QUE NO 
ES QUE. UNOS POCOS TlEN~N T ENEN NAtA TUVIERA,N 
MUéI-t~MlJC~OO T1ENt"l POCO ALGO Dt LD POCO OUE:. ns
y AlI5UNO& NO TIEN~N ~ NE;N LOS MUC~ QUE 

JI	 TIENEN POCO•.••• 

~ 
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Uno de losderechos esenciales de la democracia es el de comunicar, el de serescuchado. ~
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demandas realizadas a los poderes 
públicos. 
Presentan una actividad decohesión 
síquica sobre el conjunto de sus 
miembros, que leshace participar de 
una agrupación común. Este senti
miento de pertenencia es significati
vo en unas sociedades con un alto 
grado de individualismo. 
Hay la intención de educar a los re
ceptores sobre las temáticas de la 
asociación y su problemática. Fun
ción a medio y largo plazo que pre
tende predisponer los compor
tamientos colectivos para una acep
tación, comprehensión e interioriza
ción delosobjetivos grupales. 
El conflicto social también encuentra 
un reflejo en las luchas que se esta
blecen entre las fuentes informativas 
para poder incidir en el sistema co
municativo. Del conjunto de aconteci
mientos acaecidos únicamente se 
exhiben unos limitados, por lo que 
cada organización intenta que sus 
propuestas tengan un eco mediático. 
Irradiar socialmente losobjetivos pro
pios, consigue restringir el acceso 
(cualitativo y cuantitativo) de otras 
coligaciones que pueden mostrarse 
como rivales. 

- Cuando se penetra en el contenido 
redaccional de los medios, se intenta 
que la imagen reflejada sea favora
ble. No importa tanto obtener ungra
do alto de éxitos sino que las 
apariciones sean cualitativamente 
positivas. 
Presentarse y propugnarse corno oro 
ganización dedicada a una temática 
determinada permite que los interlo
cutores (individuos y medios) enmar
quen a la coligación en la citada 
cuestión, lo cual posteriormente 
coadyuva a obtener una cierta mono
polización de la actividad concurren
te. Por ejemplo, Greenpeace (medio 
ambiente) y Amnistía Internacional 
(derechos humanos) han logrado la 
identificación entre asociación y ma
teria defendida. 
Las diligencias anteriores permiten 
alcanzar la aquiescencia de los me
dios, individuos y poderes públicos 
que legitiman las acciones imple
mentadas por la agrupación. Así, el 
grupo de presión deviene en sujeto 
para consultar y escuchar en su ám
bito deaplicación. 
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Transmiten una imagen dela opinión 
pública que ofrece apoyo a las peti
ciones asociativas, consiguiendo una 
fuerza mucho más amplia que la 
real. Mostrarse en el espacio infor
mativo confiere laposibilidad deofre
cer una imagen pública de 
representatividad del grupo; pero, 
además, es una pieza clave para 
evaluar el grado de sustento social a 
las deprecaciones del grupo. 
Toda esta incidencia sobre los me

dios busca servirse desu proceso comu
nicativo para influenciar y modificar las 
actitudes y comportamientos de lossuje
tos, ya sean privados o públicos, en fun
ción de las impetraciones y teleología 
asociativa. 

Estrategias comunicativas 
Fruto de la importancia de los 

medios en la sociedad de nuestros días, 
estos son unobjetivo deaquellas perso
nas o asociaciones que anhelan adquirir 
una relevancia social y política. Por eso, 
los grupos de presión intentan mantener 
una ilación privilegiada con la finalidad 

t .n 

i
¡::" 

.:~:r~~;~:::a 
periodística, principalmente 
capital financiero, se ha 
incrementado en los últimos 
años. Con esto se ha pasado 
a soslayar la función 
informadora por la 
preeminencia de la 
mercantilización mediática, 
que antepone ingresos 
económicos a la función 
social de la prensa. 
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cas de los mercados, las orientaciones 
multimediales, la diferenciación depúbli
cos y el encuentro de nuevas alianzas 
con otros actores sociales. Un derecho 
de información que varía dramáticamen
te su perfil. 

Carta para mares en movimiento 
En Colombia, la Constitución de 

1991 fue una oportunidad muy importan
te para seMiar los rumbos jurídicos de 
lo informativo. Fue también un escenario 
en donde se manifestaron las presiones 
políticas y económicas ligadas a la co
municación, los intereses en movimien
to, la diversidad de sistemas 
interpretativos del tema, sus articulacio
nes con otros problemas nacionales; allí 
se hicieron evidentes las tensiones que 
permitían constatar lo que estaba pasan
do en el desarrollo de la comunicación y 
más allá deella enlas modificaciones de 
lo social. Por ejemplo, el naufragio deun 
sistema de televisión mixto que era sus
tituido en parte por uno privado, las co
nexiones de lo internacional, lo nacional, 
lo regional y lo local como espacios del 
flujo comunicativo, el redimensionamien
to de lo público desligado de lo estatal, 
la ubicación del poder de orientación de 
la televisión y las asociaciones entre li
bertad de información y responsabilidad 
social. 

La Constitución colombiana recoge 
una buena parte de los elementos que 
hoy definen, en el debate internacional, 
la identidad del derecho a la información. 
Intentemos una rápida caracterización 
de esta identidad que se encuentra dis
persa en varios de los artículos constitu
cionales. 
1.	 Se establece una relación entre la li

bertad de expresión, la libertad infor
mativa y el derecho a fundar medios 
masivos cuando se dice que "Se ga
rantiza a toda persona, la libertad de 
expresar y difundir su pensamiento, 
la de informar y recibir información 
veraz e imparcial, y la defundar me
dios masivos de comunicación" (Art. 
20). 

2.	 Define el sentido que debe tener la 
información, su propia naturaleza de 
veracidad, oportunidad, objetividad e 
imparcialidad. Solo sepodría aceptar 
una información de calidad como ob
jeto de derecho cuando posee estas 
características. La "calidad" es el 
nombre de la responsabilidad social 

~l\\¡::::::::::::::::::~~~~ • • • 
~~:m::J:.:;"",~ as movilizaciones 

¡¡~~i
 
:¡¡~~l ciudadanas asumen
 

~·~·s:~.~t1\
tl:ll.f.el derecho a la 
información como propio y 
están logrando poco a poco 
lo que las leyes no han 
podido garantizar: 
salvaguarda de los derechos 
fundamentales, uso 
cuidadoso del instrumento 
noticioso, calidad de la 
información. 
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de los medios. En la sentencia T 
512-92, de la Corte Constitucional, 
seafirma que la información escierta 
"cuando ella dice la verdad, esto es, 
cuando ella tiene sustento en la reali
dad"; es objetiva "cuando su forma 
detransmisión o presentación no sea 
sesgada o tendenciosa o arbitraria", 
es oportuna "cuando entre los he
chos y su publicación existe inmedia
ción, esdecir, que nomedie un lapso 
superior al necesario para producir 
técnicamente la información". Todas 
estas características están unidas al 
pluralismo indispensable en una so
ciedad democrática que no solamen
te recibe información sino que la 
puede exigir. 

3.	 También se afirma taxativamente la 
libertad de los medios de comunica
ción. Una libertad unida, de manera 
inseparable, a la responsabilidad so
cial: "Los medios de comunicación 
son libres y responsables socialmen
te.No habrá censura" (Art. 20). Junto 
a la idea sustancial de la libertad de 
los medios se ratifica la responsabili
dad por los efectos de sus interven
ciones intencionales en la sociedad, 
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junto a la autonomía de su acción, la 
garantía de una información de cali
dad con las características antes 
anotadas. "Es necesario entender 
que desde el punto de vista constitu
cional, tanto goza degarantías quien 
informa, cuyo derecho a ejercer su 
actividad sin obstáculos ha merecido 
especiales referencias en la Carta 
(artículos 20, 73, 74), como el con
glomerado al cual sedirigen lasinfor
maciones, que puede exigir a medios 
y periodistas una información veraz e 
imparcial-. 

4. "El afectado porinformaciones falsas, 
erróneas, inexactas o incompletas, 
que lesionen su honra o su buen 
nombre, tiene un derecho, que hoy 
esde rango constitucional, a obtener 
del medio que las haya difundido la 
correspondiente rectificación en con
diciones de equidad... Es un instru
mento que busca el equilibrio entre el 
poder de los medios y la impotencia 
en que se encuentra la persona... El 
medio que rectifica no concede una 
gracia ni hace un favor al ofendido. 
Apenas da cumplimiento a una de 
sus más elementales obligaciones" 
(Corte Constitucional). El derecho de 
rectificación ha salido aún más forta
lecido con la existencia del mecanis
mo de latutela. 

5.	 Junto a la rectificación aparecen 
otros derechos como el de acceso a 
documentos públicos y la protección 
del secreto profesional. "La actividad 
periodística -dice el artículo 73- go
zará de protección para garantizar su 
libertad e independencia profesio
nal", mientras que el 74 señala que 
"Todas las personas tienen derecho 
a acceder a losdocumentos públicos 
salvo los casos que establezca la 
ley. El secreto profesional es inviola
ble''7. 

El derecho electromagnético 
Otro elemento generalizable al dere

cho a la información, que esde naturale
za común en las definiciones y en la 
hermenéutica jurídica de numerosos paí
ses -como lo hace la Constitución colom
biana- es la determinación del espectro 
electromagnético como "un bien público 
inenajenable e imprescriptible sujeto a la 
gestión y control del Estado" (Art. 75) al 
que además los ciudadanos podrán ac
ceder en condiciones deigualdad. 
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Lacreación de la Comisión Nacional 
de Televisión, la prohibición de las prác
ticas monopolísticas eneluso del espec
tro así como la utilización de los medios 
de comunicación estatales, por parte de 
partidos y movimientos políticos, son 
otras características del derecho de in
formación en la definición constitucional 
colombiana. Esta Comisión, ya regla
mentada porla ley, obedece al precepto 
constitucional de que "La intervención 
estatal en el espectro electromagnético 
utilizado por los servicios de televisión, 
estará a cargo deunorganismo dedere
cho público con personería jurídica, au
tonomía administrativa, patrimonial y 
técnica, sujeto aunrégimen legal propio. 
Dicho organísmo desarrollará y ejecutará 

"os planes Xprogramas del Estado en el 
servicio a que hace referencia el inciso 
anterior" (Art. 76). Inclusive la Constitu
Ción llega a definir su conformación en la 
que supuestamente se buscaría un equi
librio entre la representación del gobier
no y dela sooedac. El nombramiento de 
dos de sus miembros por el Congreso 
-entre cinco en total- fue demandado y 
declarado inconstitucional por la Corte 
quien defendió el espíritu constitucional 
de autonomía, sin sesgo político y con 
participación de la sociedad civil. Sin 
embargo, yael funcionamiento de la Co
misión hademostrado poca independen
cia del gobierno, preocupantes nexos 

_________________.....J' ! 

j 
¡;:. 
:z: 

con los poderes económicos y una muy do...deréplica en losmedios decomuni
débil capacidad para definir políticas in cación" (Art. 112). Una disposición im
tegrales del medio. portante en un país que se ha 

La prohibición de prácticas monopo caracterizado por la ausencia de una 
listas quedó registrado en el artículo 75 verdadera oposición democrática y, so
donde se afirma que "Para garantizar el bre todo, por terribles procedimientos de 
pluralismo informativo y la competencia, extinción deaquella que se aparta delos 
el Estado intervendrá por mandato de la cursos tradicionales de lapolítica. 
Ley para evitar lasprácticas monopolísti El derecho de información se ve así 
cas en el uso del espectro electromag enfrentado a conmociones de la propia 
nético". Este es uno de los temas más sociedad. Solo que enél se expresan de 
controversiales en unpaís en el que cre una manera quizá más directa, por lo 
ce el debate sobre la participación -en que significa la comunicación en lasrea
algunos casos monopólica- de grandes lidades contemporáneas. Un derecho 
grupos económicos en el manejo de los que como la propia Constitución Política 
medios (radio, TV y prensa) y con una de Colombia esuna carta de navegación 
presencia también cada vez más intensa para un país convulsionado. Una carta 
en el sector de las telecomunicaciones. para mares enconstante movimiento.• 
Todo ello afianzado en un indudable po

NOTAS
der político. 1. Flores D'Arcais, Paolo, "La democracia to

Finalmente, son varios los artículos mada en serio", en Claves de razón práctica, 
en que se facilita el uso de los medios Madrid, No.72,mayo de 1997, p. 16. 
estatales a candidatos de movimientos y 2. EnClaves de razón práctica, op.cit., p. 16. 

partidos políticos, así como se los con 3. Corte Oonstñucional de Colombia, Sala Ter
cerade Revisión, Sentencia T-512, del9 de vierte en medios para el control político 
septiembre de 1992.de la oposición a losactos del gobierno. 4. Rodríguez Bereijo, Alvaro, "La libertad de in

"Los partidos y movimientos políticos formación en la jurísprudencia constitucio
que no participen en el gobierno podrán nal", en Claves de razón práctica, op. cit., 

ejercer la función crítica ... para estos p.p. 3-4. 
5. Magistrado Ciro Angarita Barón, Corte Consefectos, salvo las restricciones legales, 

t~ucional, Sentencia T 414,1992.se les garantizan los siguientes dere
6. Corte Constitucional, Sentencia T 332-93.

chos: de acceso a la información y docu 7. Cfr. Rey, Germán y Restrepo, Javier Darlo,
mentación oficiales; de uso de los Desde las dos orillas, Santafé de Bogotá, 
medios decomunicación sodal del Esta- Ministerio de Comunicaciones, 1996. 
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En las sociedades pluralistas 
hay una gestión colectiva del 
conflicto, a través de las 
interacciones e influencias 
recíprocas entre los grupos. 
Esto haceque las propuestas 
hayan de negociarse 
recíprocamente con continuas 
aportaciones de unossobre 
otros. Sin embargo, existen 
unosgrupos queposeen más 
capacidad que otros para 
Postular e imponer sus 
Propuestas. Esto esevidente en 
los medios de comunicación 
quepresentan enormes 
desequilibrios de 
representación social. 
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os grupos de presión elabo
ran y ejecutan sus activida
des sobre los tres poderes 
clásicos que conforman al 
Estado: Ejecutivo, Legislati
vo y Judicial. Asimismo, in

ciden, de forma significativa y creciente, 
sobre los propios individuos y colectivos 
sociales, a través delosmass media. 

Los grupos de presión necesitan la 
intermediación de los medios decomuni
cación como un mecanismo más de la 
estrategia global de presión sobre los 

ANTONIO CASTILLO ESPARCIA, español. Doctor en 
Comunicación, profesor en la Universidad de 
Málaga. E-mail: www.bitel.es/goldmotor 

decisores públicos. Poseer y obtener una 
buena y frecuente presencia en los me
dios transmite la sensación y percepción 
de un gran apoyo social a las demandas 
y reivindicaciones de los grupos, y conci
ta la focalización de las inquietudes so
ciales sobre aquellas temáticas. 

El hecho de recurrir a los medios de 
comunicación permite que los grupos re
flejen, de manera pública, sus deman
das, con la consiguiente existencia 
política debido a que la política se mani
fiesta, cada vez más, como una lucha 
simbólica en la que cada asociación per
sigue monopolizar y hacer triunfar su vi
sión del mundo, e impulsar nuevas 
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pretensiones. Podemos establecer una 
serie de funcionalidades para sistemati
zar su incidencia en el contenido recae
cional delosmedios comunicativos: 

Muestran y se presentan como suje
tos determinados con la publicidad 
(hacer público) delas interpelaciones 
de sus miembros, pues la existencia 
delas peticiones expresas deungru
po es el requisito previo para el sus
tento y legitimidad social. 
En determinadas situaciones pueden 
propugnar la movilización del públi
co, en general, y de sus miembros, 
en particular, para proponer apoyo 
comunitario que permita lograr las 
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Lacreación de la Comisión Nacional 
de Televisión, la prohibición de las prác
ticas monopolísticas eneluso del espec
tro así como la utilización de los medios 
de comunicación estatales, por parte de 
partidos y movimientos políticos, son 
otras características del derecho de in
formación en la definición constitucional 
colombiana. Esta Comisión, ya regla
mentada porla ley, obedece al precepto 
constitucional de que "La intervención 
estatal en el espectro electromagnético 
utilizado por los servicios de televisión, 
estará a cargo deunorganismo dedere
cho público con personería jurídica, au
tonomía administrativa, patrimonial y 
técnica, sujeto aunrégimen legal propio. 
Dicho organísmo desarrollará y ejecutará 

"os planes Xprogramas del Estado en el 
servicio a que hace referencia el inciso 
anterior" (Art. 76). Inclusive la Constitu
Ción llega a definir su conformación en la 
que supuestamente se buscaría un equi
librio entre la representación del gobier
no y dela sooedac. El nombramiento de 
dos de sus miembros por el Congreso 
-entre cinco en total- fue demandado y 
declarado inconstitucional por la Corte 
quien defendió el espíritu constitucional 
de autonomía, sin sesgo político y con 
participación de la sociedad civil. Sin 
embargo, yael funcionamiento de la Co
misión hademostrado poca independen
cia del gobierno, preocupantes nexos 
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débil capacidad para definir políticas in cación" (Art. 112). Una disposición im
tegrales del medio. portante en un país que se ha 
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algunos casos monopólica- de grandes lidades contemporáneas. Un derecho 
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medios (radio, TV y prensa) y con una de Colombia esuna carta de navegación 
presencia también cada vez más intensa para un país convulsionado. Una carta 
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En las sociedades pluralistas 
hay una gestión colectiva del 
conflicto, a través de las 
interacciones e influencias 
recíprocas entre los grupos. 
Esto haceque las propuestas 
hayan de negociarse 
recíprocamente con continuas 
aportaciones de unossobre 
otros. Sin embargo, existen 
unosgrupos queposeen más 
capacidad que otros para 
Postular e imponer sus 
Propuestas. Esto esevidente en 
los medios de comunicación 
quepresentan enormes 
desequilibrios de 
representación social. 
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os grupos de presión elabo
ran y ejecutan sus activida
des sobre los tres poderes 
clásicos que conforman al 
Estado: Ejecutivo, Legislati
vo y Judicial. Asimismo, in

ciden, de forma significativa y creciente, 
sobre los propios individuos y colectivos 
sociales, a través delosmass media. 

Los grupos de presión necesitan la 
intermediación de los medios decomuni
cación como un mecanismo más de la 
estrategia global de presión sobre los 
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decisores públicos. Poseer y obtener una 
buena y frecuente presencia en los me
dios transmite la sensación y percepción 
de un gran apoyo social a las demandas 
y reivindicaciones de los grupos, y conci
ta la focalización de las inquietudes so
ciales sobre aquellas temáticas. 

El hecho de recurrir a los medios de 
comunicación permite que los grupos re
flejen, de manera pública, sus deman
das, con la consiguiente existencia 
política debido a que la política se mani
fiesta, cada vez más, como una lucha 
simbólica en la que cada asociación per
sigue monopolizar y hacer triunfar su vi
sión del mundo, e impulsar nuevas 
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pretensiones. Podemos establecer una 
serie de funcionalidades para sistemati
zar su incidencia en el contenido recae
cional delosmedios comunicativos: 

Muestran y se presentan como suje
tos determinados con la publicidad 
(hacer público) delas interpelaciones 
de sus miembros, pues la existencia 
delas peticiones expresas deungru
po es el requisito previo para el sus
tento y legitimidad social. 
En determinadas situaciones pueden 
propugnar la movilización del públi
co, en general, y de sus miembros, 
en particular, para proponer apoyo 
comunitario que permita lograr las 
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demandas realizadas a los poderes 
públicos. 
Presentan una actividad decohesión 
síquica sobre el conjunto de sus 
miembros, que leshace participar de 
una agrupación común. Este senti
miento de pertenencia es significati
vo en unas sociedades con un alto 
grado de individualismo. 
Hay la intención de educar a los re
ceptores sobre las temáticas de la 
asociación y su problemática. Fun
ción a medio y largo plazo que pre
tende predisponer los compor
tamientos colectivos para una acep
tación, comprehensión e interioriza
ción delosobjetivos grupales. 
El conflicto social también encuentra 
un reflejo en las luchas que se esta
blecen entre las fuentes informativas 
para poder incidir en el sistema co
municativo. Del conjunto de aconteci
mientos acaecidos únicamente se 
exhiben unos limitados, por lo que 
cada organización intenta que sus 
propuestas tengan un eco mediático. 
Irradiar socialmente losobjetivos pro
pios, consigue restringir el acceso 
(cualitativo y cuantitativo) de otras 
coligaciones que pueden mostrarse 
como rivales. 

- Cuando se penetra en el contenido 
redaccional de los medios, se intenta 
que la imagen reflejada sea favora
ble. No importa tanto obtener ungra
do alto de éxitos sino que las 
apariciones sean cualitativamente 
positivas. 
Presentarse y propugnarse corno oro 
ganización dedicada a una temática 
determinada permite que los interlo
cutores (individuos y medios) enmar
quen a la coligación en la citada 
cuestión, lo cual posteriormente 
coadyuva a obtener una cierta mono
polización de la actividad concurren
te. Por ejemplo, Greenpeace (medio 
ambiente) y Amnistía Internacional 
(derechos humanos) han logrado la 
identificación entre asociación y ma
teria defendida. 
Las diligencias anteriores permiten 
alcanzar la aquiescencia de los me
dios, individuos y poderes públicos 
que legitiman las acciones imple
mentadas por la agrupación. Así, el 
grupo de presión deviene en sujeto 
para consultar y escuchar en su ám
bito deaplicación. 
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Transmiten una imagen dela opinión 
pública que ofrece apoyo a las peti
ciones asociativas, consiguiendo una 
fuerza mucho más amplia que la 
real. Mostrarse en el espacio infor
mativo confiere laposibilidad deofre
cer una imagen pública de 
representatividad del grupo; pero, 
además, es una pieza clave para 
evaluar el grado de sustento social a 
las deprecaciones del grupo. 
Toda esta incidencia sobre los me

dios busca servirse desu proceso comu
nicativo para influenciar y modificar las 
actitudes y comportamientos de lossuje
tos, ya sean privados o públicos, en fun
ción de las impetraciones y teleología 
asociativa. 

Estrategias comunicativas 
Fruto de la importancia de los 

medios en la sociedad de nuestros días, 
estos son unobjetivo deaquellas perso
nas o asociaciones que anhelan adquirir 
una relevancia social y política. Por eso, 
los grupos de presión intentan mantener 
una ilación privilegiada con la finalidad 
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periodística, principalmente 
capital financiero, se ha 
incrementado en los últimos 
años. Con esto se ha pasado 
a soslayar la función 
informadora por la 
preeminencia de la 
mercantilización mediática, 
que antepone ingresos 
económicos a la función 
social de la prensa. 
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cas de los mercados, las orientaciones 
multimediales, la diferenciación depúbli
cos y el encuentro de nuevas alianzas 
con otros actores sociales. Un derecho 
de información que varía dramáticamen
te su perfil. 

Carta para mares en movimiento 
En Colombia, la Constitución de 

1991 fue una oportunidad muy importan
te para seMiar los rumbos jurídicos de 
lo informativo. Fue también un escenario 
en donde se manifestaron las presiones 
políticas y económicas ligadas a la co
municación, los intereses en movimien
to, la diversidad de sistemas 
interpretativos del tema, sus articulacio
nes con otros problemas nacionales; allí 
se hicieron evidentes las tensiones que 
permitían constatar lo que estaba pasan
do en el desarrollo de la comunicación y 
más allá deella enlas modificaciones de 
lo social. Por ejemplo, el naufragio deun 
sistema de televisión mixto que era sus
tituido en parte por uno privado, las co
nexiones de lo internacional, lo nacional, 
lo regional y lo local como espacios del 
flujo comunicativo, el redimensionamien
to de lo público desligado de lo estatal, 
la ubicación del poder de orientación de 
la televisión y las asociaciones entre li
bertad de información y responsabilidad 
social. 

La Constitución colombiana recoge 
una buena parte de los elementos que 
hoy definen, en el debate internacional, 
la identidad del derecho a la información. 
Intentemos una rápida caracterización 
de esta identidad que se encuentra dis
persa en varios de los artículos constitu
cionales. 
1.	 Se establece una relación entre la li

bertad de expresión, la libertad infor
mativa y el derecho a fundar medios 
masivos cuando se dice que "Se ga
rantiza a toda persona, la libertad de 
expresar y difundir su pensamiento, 
la de informar y recibir información 
veraz e imparcial, y la defundar me
dios masivos de comunicación" (Art. 
20). 

2.	 Define el sentido que debe tener la 
información, su propia naturaleza de 
veracidad, oportunidad, objetividad e 
imparcialidad. Solo sepodría aceptar 
una información de calidad como ob
jeto de derecho cuando posee estas 
características. La "calidad" es el 
nombre de la responsabilidad social 
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tl:ll.f.el derecho a la 
información como propio y 
están logrando poco a poco 
lo que las leyes no han 
podido garantizar: 
salvaguarda de los derechos 
fundamentales, uso 
cuidadoso del instrumento 
noticioso, calidad de la 
información. 
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de los medios. En la sentencia T 
512-92, de la Corte Constitucional, 
seafirma que la información escierta 
"cuando ella dice la verdad, esto es, 
cuando ella tiene sustento en la reali
dad"; es objetiva "cuando su forma 
detransmisión o presentación no sea 
sesgada o tendenciosa o arbitraria", 
es oportuna "cuando entre los he
chos y su publicación existe inmedia
ción, esdecir, que nomedie un lapso 
superior al necesario para producir 
técnicamente la información". Todas 
estas características están unidas al 
pluralismo indispensable en una so
ciedad democrática que no solamen
te recibe información sino que la 
puede exigir. 

3.	 También se afirma taxativamente la 
libertad de los medios de comunica
ción. Una libertad unida, de manera 
inseparable, a la responsabilidad so
cial: "Los medios de comunicación 
son libres y responsables socialmen
te.No habrá censura" (Art. 20). Junto 
a la idea sustancial de la libertad de 
los medios se ratifica la responsabili
dad por los efectos de sus interven
ciones intencionales en la sociedad, 
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junto a la autonomía de su acción, la 
garantía de una información de cali
dad con las características antes 
anotadas. "Es necesario entender 
que desde el punto de vista constitu
cional, tanto goza degarantías quien 
informa, cuyo derecho a ejercer su 
actividad sin obstáculos ha merecido 
especiales referencias en la Carta 
(artículos 20, 73, 74), como el con
glomerado al cual sedirigen lasinfor
maciones, que puede exigir a medios 
y periodistas una información veraz e 
imparcial-. 

4. "El afectado porinformaciones falsas, 
erróneas, inexactas o incompletas, 
que lesionen su honra o su buen 
nombre, tiene un derecho, que hoy 
esde rango constitucional, a obtener 
del medio que las haya difundido la 
correspondiente rectificación en con
diciones de equidad... Es un instru
mento que busca el equilibrio entre el 
poder de los medios y la impotencia 
en que se encuentra la persona... El 
medio que rectifica no concede una 
gracia ni hace un favor al ofendido. 
Apenas da cumplimiento a una de 
sus más elementales obligaciones" 
(Corte Constitucional). El derecho de 
rectificación ha salido aún más forta
lecido con la existencia del mecanis
mo de latutela. 

5.	 Junto a la rectificación aparecen 
otros derechos como el de acceso a 
documentos públicos y la protección 
del secreto profesional. "La actividad 
periodística -dice el artículo 73- go
zará de protección para garantizar su 
libertad e independencia profesio
nal", mientras que el 74 señala que 
"Todas las personas tienen derecho 
a acceder a losdocumentos públicos 
salvo los casos que establezca la 
ley. El secreto profesional es inviola
ble''7. 

El derecho electromagnético 
Otro elemento generalizable al dere

cho a la información, que esde naturale
za común en las definiciones y en la 
hermenéutica jurídica de numerosos paí
ses -como lo hace la Constitución colom
biana- es la determinación del espectro 
electromagnético como "un bien público 
inenajenable e imprescriptible sujeto a la 
gestión y control del Estado" (Art. 75) al 
que además los ciudadanos podrán ac
ceder en condiciones deigualdad. 
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parte de diversos poderes ocultos y ma
fiosos. 

Las movilizaciones ciudadanas asu
men el derecho a la información como 
propio y están logrando poco a poco lo 
que las leyes no han podido garantizar: 
salvaguarda de los derechos fundamen
tales, uso cuidadoso del instrumento no
ticioso, calidad de la información. 

La tutela, creada en Colombia por la 
Constitución de 1991 para garantizar a 
los ciudadanos la protección de sus de
rechos fundamentales, ha permitido una 
presencia más activa de aquellos frente 
a la acción de los medios, a la vez que 
ha reforzado el autocontrol de los perio
distas y las entidades informativas en al
gunos temas especialmente sensibles 
del funcionamiento informativo. Junto a 
lo anterior se ha desarrollado una refle
xión importante de la Corte Constitucio
nal, convertida en un lugar social para el 
debate de problemas comunicativos que 
antes pertenecían al arbitrio de los me
dios (no pocas veces prepotentes), la 
lentitud de los tribunales o la impotencia 
de los ciudadanos. Se han idogeneran
do, además de unos ordenamientos jurí
dicos relativamente precisos, unas 
comprensiones más elaboradas de pro
blemas de comunicación vividos por los 
ciudadanos. 

También los medios empiezan a 
reaccionar de otro modo conformando 
consejos de lectores, siguiendo con cui
dado las opiniones de sus audiencias, 
respaldando la existencia del Defensor 
del Lector, abriendo líneas directas para 
acoger críticas y comentarios, creando 
códigos de ética o propiciando mecanis
mos deautorregulación. 

Pero también se han operado cam
bios profundos sobre los alcances y la 
autonomía del derecho de información. 
De una comprensión absolutista se ha 
pasado a una que reconoce la comple
mentariedad entre derechos e, incluso, 
la prevalencia dealgunos sobre el propio 
derecho deinformación. 

En la discusión sobre el tema hay 
unos vínculos aceptados entre libertad 
de expresión y libertad de información, 
así como unos necesarios deslindes. 
"Mientras que la libertad de expresión 
consiste en la formulación de opiniones 
y creencias personales, sin pretensión 
de sentar hechos o afirmar datos objeti
vos, la libertad de información supone 
suministrar información sobre hechos 
que pretenden ser ciertos y noticiables... 
Esta diferencia... hace que mientras los 
hechos por su materialidad son suscepti
bles deprueba, lospensamientos, ideas, 
opiniones o juicios de valor no se pres-

tan, por su naturaleza abstracta, a una 
demostración" (STC 107/1988). Ello con
lleva que "la libertad de expresión carez
ca del límite intrínseco que 
constitucionalmente se marca al derecho 
de información consistente en la veraci
dad" (STC 76/1995)4. 

Al noserunalibertad decarácter ab
soluto, el derecho de información se per
cibe enrelación -tensionante, compleja y 
creativa- con derechos como la intimi
dad, la honra, el buen nombre o el libre 
desarrollo de la personalidad. La gran 
mayoría de tutelas sobre asuntos comu
nicativos, en la reciente jurisprudencia 
colombiana, más concretamente de la 
Corte Constitucional, tiene que ver con 
la colisión entre estos derechos. Con re
lación a la intimidad se encuentran sen
tencias como la que señala que "En 
todos loscasos de conflicto insoluble en
tre los derechos fundamentales a la in
formación y a la intimidad, prima el 
último en razón a la consagración de la 
dignidad humana como principio funda
mental y valor esencial del Estado de 
derecho". 

Finalmente, el derecho de informa
ción tiende a desplazarse hacia otras 
comprensiones, marcado por el paso de 
una comunicación sectorial a una mucho 
más g/obalizada, más próxima a las lógi
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de presentar unacomparecencia peren periodistas" presión sobre el contenido municativos, son, en sí mismos, centros 
ne, estable y positiva. redaccional a través de la inversiónpu de poder en manos de los propietarios 

Cada grupo depresión desarrolla es blicitaria del grupo... mediante la centralización y concentra
trategias diferentes con la intención de ción económica. Estos medios se mani

Actuacionesdke~sobrepoder penetrar en la lógica de los me	 fiestan como mecanismos de poder a
los medios dios, aspecto que dependerá de múlti	 través de los cuales se ejerce un domi

ples y variables factores endógenos y La posibilidad degestionar e interve nio substancialmente simbólico, pero 
exógenos al grupo. En el mercado dis nir, de manera directa, en un medio de crecientemente económico. Aspecto 

comunicación confiere laprobabilidad decursivo dela opinión pública se manifies acrecentado cuando se produce una au
ta una continua confrontación entre los regular y examinar el contenido redac torreferencialidad sobre los medios que 

cional del medio. Lejos de la anterior sediversos juicios realizados por los gru· pertenecen a idéntica estructura econó
pos. Todas las asociaciones participan paración compartimentada y estricta, los mica, porlo que se citan informaciones y 
de un resultado de complejos procesos campos periodístico y económico tienen, acontecimientos generados por el propio 

hoy en día, unas ilaciones de interde·de equilibrios, neutralizaciones e interac grupo con la consiguiente ampliación di
ciones recíprocas, en una dinámica así fusora.pendencia muy complejas, en lasque el 
métrica y desequilibrada en la cual los segundo participa, cada vez más, de for En consecuencia, los medios pueden 

ma intensa y directa. ..poderosos pueden imponer las singula ser utilizados, por sus propietarios, para 
res y parciales concepciones sobre de La inmersión del capital ajeno a la defender los intereses particulares en 
terminados aspectos, situaciones, propia empresa periodística, prlncípaí detrimento de loscolectivos, violando así 
objetivos,... sociales y políticos. mente capital financiero, se ha incre la especial importancia y protección de 

Debe tenerse muy claro que la capa mentado significativamente en los los derechos de expresión y de informa
cidad de losgrupos de presión, para pro últi mos años, con la propensión de po ción, conferidos e ínsitos a las socieda
ducir una acción susceptible de ser der verificar y configurar la actividad de desdemocráticas. 

los medios. Con esto se ha pasado apercíbtda porel medio periodístico, como Sin embargo, todas esas actuacio
soslayar la función informadora por la acontecimiento de innegable tratamien nes parciales se perciben compensadas
preeminencia de la mercantilización meto, es muy variable, pues cada grupo for por la existencia de la libertad de prensa
diática, que antepone ingresos económimaliza las estrategias, mecanismos y que participa de una realidad poliédrica 
cos a la función social delaprensa.tácticas más adecuadas a sus peculiari con determinadas posturas que, unas y 

dades. La mera inexistencia de estrate La inversión permite incrementar el otras, se confrontan y entrecruzan res
gias comunicativas no confiere ninguna beneficio económico, y amoldar lasinfor tringiendo la subjetividad y arbitrariedad 
ventaja ya que los medios, por acción u maciones a los aspectos estructurales y de losdiferentes medios. Perspectiva en 
omisión, transmiten una imagen o impre sistémicos más adecuados para la ac mutación debido al proceso de concen
sión de la idiosincrasia asociativa, por lo tuación social y política de losgrupos de tración del sistema económico y, más 
que es conveniente que el grupo pueda presión que detentan el poder económi· concretamente, del comunicativo, como 
participar enla elaboración deesarepre co. Asimismo, la pluralidad de intereses dinámica que puede poner en peligro la 
sentación.	 económicos presentes puedé conllevar confrontación ante el ímpetu de los más 

la defensa de intereses concretos y sinDe este modo, las técnicas tácitas o poderosos. 
expresas que permiten componer y con gulares en los espacios redaccionales Aquellos grupos de presión que no 
trolar el flujo comunicativo, quesobre los	 propugnan o pueden, voluntaria o invode aquellos medios que se controlan, 

con la consiguiente falsedad de una inpropios grupos publican los diarios, son luntariamente, implicarse en el control de 
diversas: presencia accionarial en las los medios de comunicación desarrollanformación que reside y debe estar al ser

vicio delosciudadanos y node interesesempresas mediáticas, creación de com actividades ajenas a la empresa mediáti
espurios.petentes gabinetes decomunicación, uti ca. Entre uno de esos innegables instru

lización de actos coactivos y éticamente Los medios son algo más que instru mentos se muestra, con notable 
reprobables -soborno o corrupción de mentos de transmisión de los flujos co- importancia, el grado y la forma de¡nver-

R6,'QA·Mf LO QUE. E:.'bTÁ MAL. 5,' ESOS ALGUNOS QUE NO 
ES QUE. UNOS POCOS TlEN~N T ENEN NAtA TUVIERA,N 
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JI	 TIENEN POCO•.••• 

~ 

: 1..... .... .c-....-.m-· si 

y si LOS MUC~ QUE ~ NADIE J.W:E MUC~
 
TIEI--lEN POCO lUVIERAN POI:l NO DECIR NAM.PARA
 
UN POCO DE' LO MUC~O Ml;:JORAR UN POCo AI.6O.
 
QUE TlENEN. ios POCOS TANS1MDLE
 
<:;U: Tf~ MUCI-\O.
 
~\;A.MENOS Uoc;:, 
-----~T~ 

o 
:a 

Uno de losderechos esenciales de la democracia es el de comunicar, el de serescuchado. ~
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escribe que las democracias corren hoy cultura toman caminos que no siempre pero también delasaudiencias. "El de la 
el peligro de ser privatizadas por el po pasan por los senderos de lo formal, lo información es un derecho de doble vía 
der y sustraídas a los ciudadanos y, so institucionalizado o lo reglamentario. -señala laCorte Constitucional colombia
bre todo, cuando insiste en que la 
democracia formal quiere decir igualdad 
de derechos y de recursos políticos, en 
especial "uno, por excelencia: la posibili

Hoy se habla más de derecho a la 
comunicación que de derecho a la infor
mación. Este giro es mucho más que un 
problema de palabras. Lo que se está 

na en cuanto no está contemplado. ni 
en nuestra Constitución ni en ordena
miento ni declaración alguna, como la 
sola posibilidad de emitir informaciones, 

dad decomunicar, deserescuchado'". reconociendo es el itinerario que ha vivi sino que se extiende necesariamente al 
Por su parte Francisco Laporta en do el tema tanto en los conceptos como receptor de las informaciones y, más 

"El derecho a informar y sus enemigos" ensus realidades. aún. lasnormas constitucionales tienden 
afirma que "cuando hablamos de socie Decir información es remitir a trans a calificar cuáles son las condiciones en 
dad democrática estamos hablando ne
cesariamente de la maximización de la 

misión, paso de señales, sobreestima
ción de los emisores, debilidad de la 

que el sujeto pasivo tiene derecho a reci
bir las informaciones que le son envia

Losgrupos SOCIales, queno Inciden directamente enlos medios, suelen aplicar alternativas paraquesuspropuestas se 
incluyan en la agenda pública. 

sión publicitaria, condicionando las inclu
siones y exclusiones que realizan diaria
mente los medios. De esta forma, los 
grandes anu nciantes publicitarios po
seen mayor facilidad de acceso a los 
medios que el resto de grupos. Todo 
medio que depende de las aportaciones 
económicas provenientes del sector pu
blicitario tiene una gran dificultad para 
huir de la presión o el deseo, ejercido 
por los inversores publicitarios, para 
amoldar su contenido redaccional a las 
pretensiones e ideas, implícitas o explíci
tas, de los grupos que realizan publici
dad pagada. 

Incidencia de los gabinetes de 
comunicación 

En la mayoría de las ocasiones, los 
grupos de presión no pueden o quieren 
participar endógenamente en los me
dios, instrumentalizándose sus depreca
ciones como actividades exógenas al 
sistema mediático. La principal arma 
que, en la actualidad, poseen losgrupos 
para poder negociar sus intervenciones 
comunicativas se formalizan a través del 
recurso a instancias especializadas, co
mo eselcaso delosgabinetes decomu
nicación. Estos se manifiestan como 

En cuanto a las comunicaciones ex
ternas, los gabinetes son las instancias 
encargadas de mantener elcontacto con 
los medios de comunicación. Con estos, 
los grupos de presión, utilizando lastéc
nicas informativas, difunden todo aquello 
que desean promover -personas, activi
dades, ideas, demandas...-, en el conte
nido del ecosistema mediático. 

Toda información publicada es el re
sultado de una doble combinación entre 
información buscada e información reci
bida por los medios. De la ilación entre 
estos dos tipos de fuentes, las informa
ciones referidas a los grupos de presión 
poseen un abrumador porcentaje de in
formación recibida, situación que implica 
y comporta una supeditación y depen
dencia alta de los medios de comunica
ción. Este hecho expresa la existencia 
de una disposición en la que los medios 
han devenido en meros instrumentos de 
transmisión y difusión amplificadora de 
las opiniones e informaciones delasper
sonas y grupos más influyentes, es de
cir, de aquellos que tienen la posibilidad 
y el asesoramiento necesario para poder 
organizarse comunicativamente. 

Esta percepción es el efecto lógico al 

~ 
.B 

! 
~ 

~ 

pos, y no las esenciales para los indivi
duos que viven enla sociedad. 

El recurso a los mass media, de es
tas singulares estructuras asociativas de 
intereses morales, se basa en la espe
cial configuración de los medios para la 
creación del marco de referencia aplica
ble a cada una de estas organizaciones, 
debido a que la percepción social está 
ostensible y profundamente influenciada 
por el tratamiento que le confieren los 
medios informativos. Estos, en conse
cuencia, son decisivos para encuadrar, 
situar y delimitar a las asociaciones, así 
como explicitar susobjetivos y pretensio
nes. 

Las asociaciones ciudadanas 
Las asociaciones deciudadanos pre

sentan la aparición de un nuevo modelo 
de participación ciudadana en la dinámi
ca social y política, lejos de la represen
tación partidista o de los grupos de 
intereses materiales. Esta contingencia 
comporta la existencia de una red píurl
temática, abierta y multidimensional, en 
la cual los ciudadanos cooperan altruis
tamente en diferentes coligaciones para 
realizar determinadas actividades de 
asistencia, ayuda y cooperación a perso

información en una sociedad deliberan
te'"; es decir. de la naturaleza del dere
cho a la información libre como 
condición esencial de la sociedad demo
crática. 

Aspectos tan fundamentales como la 
conformación de una agenda pública 
pluralista, la fluidez en el acceso a la in
formación de los diversos sectores so
ciales, la crítica de toda forma de 
secretismo y restricción de la opinión li
bre, y la competencia de diversas voces 
y perspectivas interpretativas son centra
les en el derecho de información, y des
deeste a la democracia. 

Cambios en el derecho a 
la información 

El derecho a la información hacam
biado. Como suele suceder en otros 
campos, primero se producen lasfisuras 
y las recomposiciones en las prácticas 
sociales antes que ingresen en lasexpli
caciones conceptuales o en las determi
naciones jurídicas. Tal es el carácter 
vertiginoso de las transformaciones. de 
las apropiaciones culturales y de los 
usos sociales que van construyendo los 
consumidores. 

En el caso colombiano, los ejemplos 
podrían ser abundantes. Mucho antes de 
que existiese alguna normatividad sobre 
las televisiones por cable, ya se hacían 
emisiones en pequeños canales de pro
vincia; las televisiones comunitarias y lo
cales crecieron al amparo desus propios 
riesgos, cuando aún no se preveía si
quiera jurídicamente la existencia de 
esas modalidades televisivas. A todas 
estas experiencias se las ha denomina
docomo "piratas", recordando enla mo

recepción. Decir comunicación esreferir
se a la producción, circulación y apropia
ción social de sentidos; a prácticas que 
van más allá de los medios y se entron
can con las culturas; a procesos que re
basan suficientemente lasidas y venidas 
dela información. 

De un derecho estimado durante 
años como unilateral, es decir, como 
adscrito a las libertades de los periodis
tas, losproductores de medios o los me
dios mismos, se ha ido desplazando 
necesariamente hacia underecho dedo
ble vía, en el que se involucran los inte
reses de los productores de mensajes 

todas estas 
experiencias se las 
ha denominado 

como "piratas", recordando 
en la modernidad lo que 
había sido una inversión en 
la colonia, pero ratificando 
que la imaginación, la 
respuesta a las necesidades 
sociales y los dinamismos 
de la cultura toman caminos 
que no siempre pasan por 
los senderos de lo formal, lo 
institucionalizado o lo 
reglamentario. 

das (...) Lo cual significa, por lo tanto, 
que no siendo un derecho en un solo y 
exclusivo sentido, la confluencia de las 
dos vertientes, la procedente de quien 
emite informaciones y la alusiva a quien 
las recibe, cuyo derecho es tan valioso 
como el de aquel, se constituyen en el 
verdadero concepto del derecho a la in
torrnaclón'". 

Lo que ha trabajado intensamente la 
investigación comunicativa lo han afian
zado aún más las prácticas sociales y 
políticas. Porque los estudios de recep
ción han revelado actividad allí donde 
antes se suponía que existía pasividad, 
interacciones complejas donde solo se 
aceptaban dependencias. Pero ha sido 
la sociedad la que ha empezado a movi
lizarse frente al papel de los medios, su 
manejo de la información, su creciente 
poder e influencia. Esta actividad social 
se expresa en formas de organización 
como las ligas de consumidores, las 
veedurías ciudadanas, las asociaciones 
de usuarios, los movimientos de demo
cratización de los medios, los colectivos 
de productores alternativos; en espacios 
de deliberación y cuestionamiento o en 
procedimientos institucionalizados de 
presión social como la tutela, los dere
chos de rectificación, las acciones de 
cumplimiento o el derecho de petición. 

Las demandas a los medios fluctúan 
entre las amenazas, la pasividad y las 
apenas incipientes movilizaciones ciuda
danas. Las primeras han crecido preocu
pantemente en los últimos años en 
nuestros países: confiscaciones de ca
nales privados, leyes para exigir la "ver
dad" en las noticias, dificultades para el 
acceso a la información estatal y de los 
gobiernos, asignaciones amañadas de li

entidades que generan, realizan y verifi constatar que un alto porcentaje de las nas externas algrupo. dernidad lo que había sido una inversión ~¡¡~¡¡¡¡l~¡~~~l~~~I¡~~¡jj~~r~f:¡~t citaciones para favorecer a amigos políti
can el conjunto de informaciones, inter informaciones asociativas suponen la El intento de movilizar al público so en la colonia. pero ratificando que la cos, intento de creación de tribunales de 
nas y externas, de una determinada publicación de aquellas actividades y di bre determinados problemas (para sen imaginación, la respuesta a las necesi prensa externos, cuando no la persecu
organización. ligencias que más interesan a los gru sibilizarlo), forma parte de la estrategia dades sociales y los dinamismos de la ción y el asesinato de periodistas por 
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Nuevos contextos para
 
un derecho en cambio
 

.. 
liT 

I 
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Los nuevos contextos, lasconmociones quesedan en diversos ámbitos de la vidasocial, están
 
cambiando las comprensiones en torno al derecho a la información, una de "las áreas más
 

sensibles e importantes de las democracias modernas". Ahora sehabla de él, pero también del
 
derecho a la comunicación, un derecho de doble vía que involucra los intereses de los
 

emisores y de las audiencias, y desu compleja y tensionante relación con otros derechos.
 
A propósito de la Constitución colombiana, elautoranaliza estas nuevas tendencias.
 

::::::::::~:"""'-::::::."'::::':':-:':':':': .
 
,:::::::::::::.:. stán cambiando, tanto los
 

I ~ ~?~~g~~~~~~
 
vigencia; por ejemplo, aquellas que ubi
caban privilegiadamente este derecho 
en los productores mediáticos y que 
apenas reconocían a los receptores co
mo objetos de información o sujetos pa
sivos deella. O lasque sesedimentaban 
en un derecho deprensa que hasido re
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basado por modalidades inéditas de la 
comunicación, desde opciones informati
vas mucho más variadas, tecnológica y 
culturalmente más retadoras. Aparecen, 
también, otras comprensiones que se 
entrecruzan con la evolución de dere
chos fundamentales con los que existen 
conexiones evidentes y complejas, se 
renuevan por las exigencias que se les 
hacen desde los ciudadanos, losgrupos 
depresión o las propias instituciones. 

Las conmociones que se experimen
tan en otros territorios de la vida social 

se viven intensa y conffictivamente en el 
derecho a la información. No podría ser 
de otro modo cuando lo que se toca es 
una de las áreas más sensibles e impor
tantes de lasdemocracias modernas. Lo 
recuerda Paolo Flores D'Arcais cuando 

GERMAN REY, colombiano. Profesor en la 
Universidad Javeriana y miembro de las juntas 
directivas de la Fundación para la Libertad de 
Prensa y Medios para la Paz. Esta es una ponencia 
presentada en el seminario "Constitución y libertad 
de Expresión', organizado por la Fundación 
Friedrich Ebert, Quito, marzo, 1998. 
E-mail: german_rey@fundadon-social.com.co 

global de presión de los grupos que de
fienden intereses morales. Pero también, 
ese dinamismo asociativo buscar susci
tar la atención de los individuos para 
concitar en su seno el mayor número de 
simpatizantes. 

De esta forma, se establece una lu
cha entre estas taxonomías grupales de
bido a la presencia de numerosas 
asociaciones que defienden intereses 
concomitantes y que se insertan, en una 
sociedad, enla que el asociacionismo no 
es una opción remarcable ni, por el mo
mento, masiva. Los escasos individuos 
sensibilizados y movilizados activamente 
por determinadas temáticas pueden ser 
captados, más fácilmente, por aquellas 
asociaciones que se presentan con ma
yor frecuencia en el sistema informativo, 
de aquí esa lucha interasociativa por ex
hibirse enlosmedios. 

Esta perspectiva implica una disputa 
por la comparecencia en el ecosistema 
mediático y la intención de vender una 
marca característica de la organización 
que, a la vez, permita que los medios 
den el título de organización especializa
da en una temática y que el público 
perciba que se está realizando una labor 
frecuente y beneficiosa. Se persigue, 
desde estos grupos, ofrecer productos 
diferentes para poder distinguirse de 
losotros grupos, reforzando así loseste
reotipos y las marcas sobre la función y 
especialización de cada grupo de pre
sión. 

~
 

La importancia de establecer unos 
relieves y peculiaridades singulares, y la 
especialización ejecutoria de una deter
minada temática hace que los medios, 
cuando informan sobre un asunto rela
cionado con esa cuestión, recurran a 
aquellos grupos que, en el seno de la 
sociedad, son reconocidos como espe
cializados en el asunto. Así, Greenpea
ce y Amnistía Internacional han logrado 
una marca de especialidad estable, con 
lo que, cuando los medios informan so
bre cuestiones de medio ambiente y de
rechos humanos, respectivamente, 
demandan opiniones o informaciones a 
esas dos entidades asociativas. 

Esa tipificación, como agrupaciones 
reconocidas socialmente, no está moti
vada por generación espontánea, sino 
que esel resultado de untrabajo serio y 
bien realizado. Esa monopolización te
mática se manifiesta bajo dos aspectos 
positivos: configura la existencia de una 
presencia estable en elcontenido recae
cional de los medios y se manifiesta co
mo un polo atrayente de aquellos 
individuos que están interesados en las 
cuestiones que defiende la asociación. 

Conocedores de la potencialidad de 
los medios, las intervenciones y activi
dades coligativas deberán participar de 
dos características fundamentales: con
cordancia entre la finalidad y la acción 
del grupo, y utilización de técnicas co
municativas para poder comunicar so
cialmente sus actos. La posibilidad de 

participar en el ecosistema informativo 
de manera regular, positiva y adecuada 
confiere exhibirse como actor social re
marcable, esto es, que existe social y 
políticamente. Además, manifiesta una 
percepción exóqsna muy poderosa de 
losgrupos de ideas cuando la praxis en
dógena esdébil, limitada a miembros ac
tivos y voiuntarístas, pero poco 
profesionalizados. 

En relación a los entes asociativos, 
los medios de comunicación son esen
ciales para sensibilizar al público sobre 
sus demandas y para ofrecer la impre
sión, real o ficticia, de un amplio apoyo 
social, que avale sus propuestas. Las 
técnicas exhibidas dependen mucho de 
factores endógenos y exógenos a los 
grupos, porlo que cada organización for
malizará los mecanismos más adecua
dos a sus características y a los 
objetivos que persigue. 

Todas las estrategias comunicativas 
de los grupos de presión participan de 
diversas funcionalidades, entre las cua
les cabe citar que facilita magnificar la 
fuerza asociativa y el sustento ciudada
no, presentarse como actor social signifi
cativo, permite irradiar a la sociedad y al 
sistema político las singulares deman
das, ofrece sostén síquico y movilización 
a sus miembros, exhibirse como una or
ganización con un peso específico yob
tener la contingencia de proponer 
demandas que pueden pasar a ser obje
to dediscusión pública.• 

Chasqui
CIESPAL
 
Revista Latinoamericana de Comunicación 

Visite nuestros WEB SITES 
conózcanos, infónnese, comente e interactúe con nosotros 

http://comunica.org/ciespal http://comunica.org/chasqui 

Cursos decapacitación, producción bibliográfica, Tarifas, promociones, grandes temas, índices, algunos 
radiofónica y televisiva, investigación, documentación... artículos delas3 últimas ediciones... 

'I4l navegar, atraque un momento en estos puertos cibernéticos de 
comunicación democrática. 
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¿RADIOS CIUDADANAS?
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···········,,·::I¡¡¡¡¡~~l as palabras se devalúan 
¡@:::::::~: como las monedas. Cam
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lasescuche. ¿Qué significa la palabra iz
quierda en la Rusia de hoy? ¿Yen Nica
ragua? ¿Dónde habría que situarse para 
comprenderla, a la izquierda de la iz
quierda? ¿Será que debemos inspirar
nos en el mundo subatómico y afirmar 
que la realidad es indeterminada y de
pende de la posición delobservador? En 
todo caso, laspalabras suben o bajan de 
JOSE IGNACIO LOPEZ VIGIL, cubano. Coordinador 
para América Latina y el Caribe de la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias. AMARe. 
E-mail: ignacio©amarc.ecx.ec 

! 

precio en el mercado de la vida cotidia
na. 

Educación y sindicalismo 

Así ha pasado con las palabras que 
hemos empleado para caracterizar a 
nuestras emisoras de radio en este me
dio siglo de experiencias. En 1947, sur
gió Radio Sutatenza. Se dio a conocer 
como emisora educativa porque enseña
ba a loscampesinos colombianos a leer 
y a escribir, a cuidar el cuerpo con pro
gramas de salud y a cuidar el'alma con 
programas de catequesis. Radio Suta
tenza era una escuela, solo que sin pa
redes ni pizarrón. Y su ejemplo se 
extendió a Chile y Brasil, a los países 
andinos y a casi toda Centroamérica. 

Educativas, sindicales, 
populares, comunitarias, 

libres, rebeldes, participativas, 
alternativas, alterativas, han 
sido lasdenominaciones de la 
radio cuando suproyecto está 

al servicio de lagente. 
Palabras apropiadas y nobles 

-dice elautor- pero 
devaluadas, a las que ahora se 

agrega la radio ciudadana, 
para relievarla como ejercicio 

depodery espacio de 
verdadera participación de la 
gente en la vida de su nación. 

~t~~~mm~~m~~m~~~~t~mm¡;¡;~~~~~;~~1~~~~~~~¡~~m¡1~~~~~;~~;~~~~~~~~~~~¡~~~~1~~~~ 

Unos años después, en el 52, los mi
neros bolivianos pidieron y consiguieron 
frecuencias de radio. Por primera vez en 
la historia latinoamericana, la clase obre
ra, además de brazos para trabajar, te
nía voz para reclamar mejores 
condiciones de trabajo. Salió al aire la 
emisora de L1allagua y se le unieron dos 
docenas de transmisores, desde el cam
pamento de Animas hasta Corocoro, pa
sando por lasalturas de Potosí. Eran las 
radios sindicales,' los "periódicos sin pa
pel" de que hablaba Lenin, los mejores 
barrenos para penetrar en la conciencia 
dormida de losexplotados. 

Educativas y sindicales, así nacieron 
en nuestra región las emisoras que en
sayaban un uso diferente de los medios 

!i:i!ill::llm~li:II:··I:::.li:::::
 
No obstante, como he propuesto En tercer lugar, hehablado de devol información tienen derecho a que sus 

centrar la atención en la otra cara de la ver al lector el puesto que le correspon puntos de vista aparezcan de manera 
medalla de la regulación, los derechos de. En este sentido, una experiencia proporcionada y justa en relación con los 
de los lectores, pienso que frente a ellos positiva es la de la creación de los amb cargos o alusiones negativas. Por su
caben propuestas desde dentro de los dusmen, defensores o abogados de los puesto, la equidad es aquí unacuestión 
propios medios y desde los receptores. lectores. defidelidad profesional y ética. 
Desde los medios, aunque algunas de También, en nombre de mi experien Pienso, además, que a través de las 
las propuestas suenen generales, me cia, diré que, en Hoy, la incorporación de posibilidades que brindan los avances 
parece al menos intuir tres vetas: prime la figura del Defensor del Lector es un de la electrónica es más factible todavía 
ra, el conseguir que los periodistas sean mecanismo práctico y viable para crear la interactividad, con la cual la voz del
solo periodistas; segunda, el refuerzo del espacios de crítica y autocrítica dentro lector puede recuperar un espacio que le
referente ético; tercera, devolver al lector delpropio periódico. corresponde en la formulación de la pro
el puesto que le corresponde. Cuando un medio de comunicación pia agenda de interés comunitaria que

En la medida en la que los medios refleja de modo más fiel a la comunidad deba sercubierta porlosmedios. 
sean más profesionales, cumplirán mejor cumple de suyo una función crítica. Y la 

Desde el punto de vista de los lectosus obligaciones; es decir, más ceñidos cumple también explícitamente en sus 
res mismos, pienso que organizacionesa su verdadero papel social. El protago comentarios editoriales, en los análisis y 
de defensa podrían tener un importantenismo es la peor tentación. Probable opiniones de sus redactores y columnis
papel persuasivo frente al poder de los mente, el caer en él no depende solo de tas. Por una coherencia elemental, es 
medios. Mejorar la participación ciudadalos medios. Por cierto, la crisis de otras fundamental que promueva y acepte la 
naes, a fin de cuentas, unaeficaz formainstituciones lleva a veces a la propia so crítica desu propia tarea. 
indirecta de exigir que las instituciones,ciedad a exigir de los medios cierta fun Los lectores tienen derecho a recibir 
también los medios de comunicación,ción vicaria e, incluso, los lleva hacia unainformación exacta, veraz, imparcial, 
cumplan con las mayores fidelidades supapeles que no les corresponden de a tiempo y lo más completa que sea po
deber.sempenar. sible; tienen derecho a que esa informa

Por supuesto, los medios no dejarán ción no lesione los principios éticos del En realidad, de otros instrumentos 
deconfigurar un espacio público endon periodismo, ni el buen nombre ni la hon como tribunales de ética, altos consejos, 
de deberá alimentarse, con transparen ra de las personas ni su privacidad; tie etc., desconfío un poco, sobre todo por 
cia, la opinión ciudadana y que permita nen derecho a exigir el manejo la escasa viabilidad que tiene finalmente 
el debate para las decisiones de interés responsable de la información, de lasfo su acción y los peligros de permeabili
común. Gabriel García Márquez afirma tografías, de lapublicidad... dad ensociedades con unfuerte sistema 
ba, hace tiempo, que losdos instrumen Otros mecanismos que permiten a de influencias en los grupos de poder. 
tos esenciales en el trabajo periodístico los lectores ejercer sus derechos tienen Esta desconfianza mantengo, al menos, 
son una libreta de apuntes y una ética a que ver con la posibilidad de defensa: mientras sobre aquellos consejos y tribu
toda prueba. personas o instituciones aludidas en una nales nose pruebe lo contrario. O 

NO se olviden de
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masivos de comunicación. Las radios habla devalores permanentes como son popular, desgraciadamente, se ha ido ¿QUÉ CLASE.J)[ P~Rio

DI5MO ~5 b:.STb:.P comerciales buscaban dinero; lasestata la educación, la organización, la demo equiparando con lo de segunda clase, lo 
/¡::-ALTA LA OPINiÓN les, votos. Estas nuevas radios querían cracia y la libertad. de mala calidad. Pero nuestras radiosDEL PERRO!CíP~Ro9 servir -cada una, a su manera- a la so Pero también es cierto, como diji son y necesitan ser competitivas, profe

~ ciedad, especialmente a las mayorías mos, que estas nobles palabras se han sionales nuestros productores, primeras 
empobrecidas. ido devaluando. Por ejemplo, ¿qué sue enel ratíng nuestras programaciones. 

Corrieron los años 60. El profeta na en su oreja si yo le invito a escuchar ¿Y radio comunitaria? Construir co
Paulo Freire nos enseM a todos que si un programa educativo? Seguramente, munidad, superar el egoísmo, ¿qué pro
la educación nose casa con el desarro piensa en maestros y pupitres, y sospe pósito más humano que este? 
llo, no sirve para mucho, queda estéril. cha que se aburrirá. Y, sin embargo, Comunicación y comunitario tienen la 

o 

(OuilW Que educar es algo más que sumar y nuestras radios tienen que ser alegres y misma generosa raíz. Pero en muchos 
restar números abstractos. Dos días con sensuales. Por la misma competencia de de nuestros países, comunitario recuer
hambre más dos días con hambre son tanto programa banal, los nuestros tie da lo campesino, lo rural. Y resulta que 7 
cuatro jornadas de movilización. Educar, nen un arduo desafío: juntar contenidos de cada 10 latinoamericanos y latinoa

los medios, las propias- palabras regula ciento, países como Perú, Ecuador, Mé, zaclón, impide losdistanciamientos críti sí, pero para abrir losojos y losoídos de con formas, información y diversión. La mericanas viven hoy en ciudades. Co
ción y autorregulación cargan el sambe xíco, El Salvador, Chile. Para resaltar el cos y autocríticos" y, en segundo lugar, quienes portantos años -at menos, 500 palabra educativa es válida, si se en munitario -especialmente en lascabezas 
nito de cierta connotación negativa ante contraste, la misma encuesta anota enla "porque el fuerte protagonismo y perso habían estado oprimidos porfuera yate tiende bien. Pero es muy probable que deempresarios con hambre monopólica
la sospecha y el temor de eventuales escala del 21 al 39 por ciento de con nalización de los comunicadores socla morizados pordentro. los oyentes no la entiendan como noso sugiere lo pequeño, hasta lo marginal. 
usos de ellas como formas enmascara fianza a países como Alemania, Francia les les dota de un gran vedetismo y los trosquisiéramos. Por eso, los gobiernos nos ofrecen po
dasdecensura y autocensura. Mepare e Inglaterra. hace devidrio ante la crítica". Desde el pueblo tencias máximas de 150 vatios en Ecua¿Y radio popular? Sagrada es la pa
ce que, en una formulación positiva, En el Ecuador, las instituciones que Me parece que las observaciones de Fue Freire y fue el Che, fueron los labra pueblo, tanto que los antiguos filó dor, de 25 vatios en Brasil, o de 1 vatio 
como la otracara de la medalla de la re gozan de losmayores índices decredibi Sánchez-Parga tienen validez relativa. barbudos en Cuba y los obispos en Me· sofos hacían equivalente la voz del -increíble, pero cierto- en el democrático 
gulación, debería insistirse más bien en lidad son la Iglesia Católica, los medios En algunos sentidos, la crítica implícita a dellín. Fue la enorme energía positiva de pueblo a la de Dios. A pesar de ello, y a Chile. Que se conformen con eso, dicen, 
la defensa de los derechos del público de comunicación y las Fuerzas Arma la que se sujetan los medios tiene como aquellos años que puso en primer plano la luzde tantos muros caídos, lo popular puesto que son comunitarios. 
receptor de los medios. das. Este juicio es más significativo en implacable juicio final la aceptación y al verdadero protagonista de la historia: tiene hoy untinte ideológico inseparable. Afirmamos el valor de la comunica

Hallar mecanismos concretos para momentos de marcado escepticismo de confiabilidad del público al comprar un el pueblo. Y así, instalamos lo popular Tiene algo más: ¿qué piensa usted si la ción local. Pero notenemos vocación de 
garantizar esos derechos es, sin duda, la opinión ciudadana entorno a losparti periódico, sintonizar la radio o permane en la teología y en la política, en el tea invito a comer en un comedor popular o enanos. Necesitamos emisoras chicas 
una necesidad. Ciertamente, resulta pa dospolíticos, el parlamento, los sindica cer en un programa de televisión. Pero tro, la escuela y la comunicación. Las ra le regalo unos zapatos populares? Lo para que las aldeas y los caseríos se in
radójico el que la prensa independiente, tosy otras instituciones. nole falta razón al constatar losescasos dios populares estrenaban apellido y se 
con tanta tradición de lucha contra la ar Una interpretación polémica es la de espacios que dan los medios para la di situaban en el centro de la lucha, expre
bitrariedad de las dictaduras, se pueda José Sánchez-Parga para quien aquella fusión de la crítica hacia ellos mismos. sando con este adjetivo su opción por 
convertir ella misma frente a su público opinión favorable sedebe, enbuena me los sectores más desfavorecidos de la 

Las posibilidades autocríticas en una suerte de poder totalitario y arro dida, a la relativa inmunidad que rodea a sociedad. 
gante. También resulta paradójico el que las tres instituciones. Ese prestigio se Yo no puedo hablar en nombre de Corrieron más años y nacieron, en 
la prensa, con su capacidad deejercer el asentaría, desde la óptica del analista, los medios, pero sí puedo hacerlo desde una matriz laica y gracias a la baratura 
control y la crítica de otros poderes, sea enque lastresinstituciones noestán su mi experiencia en Hoy y, a partir de ella, de los equipos de FM, otras radios en 
poco capaz, permeable y democrática jetas a la crítica ni tienen capacidad para refutar la negación que hace Sánchez nuestro paisaje latinoamericano. En Bra
para aceptar la crítica de su público re generar autocrítica desde el interior de Parga de las posibilidades autocríticas sil, se llamaron radios libres, subrayando 
ceptor. ellas mismas. "Difícilmente o con muo dentro de los medios. Quizás la expe que no se sometían a la mordaza de la 

chas restricciones se formulan críticas o riencia más tormentosa, desgastante y dictadura militar. EnCentroamérica, des
La confianza en los medios cuestionamientos sobre la Iglesia, las tensa del trabajo desde el interior del pe pués de ser rebeldes y enrnontañadas, 

Hallar mecanismos concretos para Fuerzas Armadas y los medios, y más riódico es precisamente esa autocrítica prefirieron denominarse partlcipativas, 
defender los derechos del público es difícil todavía es que desde los mismos porque espermanente, continua, sinres cansadas detantas décadas de autorita
más urgente y necesario cuanto son medios surjan tales críticas o cuestiona piro. rismo y silencio. Enel Cono Sur, comen
más poderosos y omnipresentes, en to mientos o se hagan ecos de ellas", afir Por supuesto, es evidente la necesi zaron a conocerse como radios 
dos los ámbitos de la vida cotidiana, los ma Sánchez-Parga. y agrega: "Cabría dad dedefender losderechos de los lec comunitarias, tal vez para conjurar el 
medios de comunicación. incluso sostener que los medios apare tores o, en general, del público receptor anonimato de las grandes ciudades o la 

Estos gozan, en América Latina, de cen aún más inmunes, si no a las crlñ de los medios de comunicación. Pero no falta de otros referentes colectivos. No 
muy altos índices de confianza. Sobre casy cuestionamientos, indudablemente lo son, igualmente, las propuestas para faltó un teórico listo que quiso sintetizar 
una muestra de 6.819 encuestas, el Ba a supublicidad". conseguir ese objetivo, ni tampoco la estos conceptos en uno solo: radios al
rómetro Iberoamericano, de octubre de De otro lado, para Sánchez-Parga viabilidad y eficacia de lasmismas. ternativas, esdecir, aquellas que quieren 
1993, agrupa a los países por el grado existiría una pobre capacidad de los me En torno a este doble asunto, diré, hacer algo diferente. 1
de confianza hacia los medios de comu dios para generar la autocrítica, por dos primero, que debe excluirse cualquier Todas estas denominaciones fueron 
nicación en las siguientes categorías: en razones: enprimer lugar, porque "un pe propuesta restrictiva. Además, desde la y son adecuadas, porque atrás de losdi H 
la escala de 60 a 79 por ciento de con riódico, una radio o un canal de televi óptica de la regulación, existen, en mi ferentes hábitos aparece el mismo mon
fianza, se ubican países como Bolivia, sión configuran un grupo laboral muy opinión, cuestiones previas sinclara res je: el compromiso de poner lasondas de 1 
Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Colom interdependiente y apretado; la participa puesta: ¿desde dónde se produce tal re radio al servicio de la gente. La suma de 
bia, Venezuela, Guatemala, Uruguay y ción de todos de una obra colectiva y, gulación?, ¿quiénes la ejercen?, ¿bajo las palabras que hemos empleado para 
República Dominicana. De 40 a 59 por porconsiguiente, de muy intensa sociali- qué parámetros? darnos a conocer ante nuestros públicos 

LA ~SE.DEH'OY.·~AS 
CQlVOZ'COA LOS /I{)/v1I3R~S) 
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~~ 

Nuestras radios sony necesitan ser competitivas, 
profesionales nuestros productores, primeras en 

el rating nuestras programaciones. 
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tercomuniquen. Y también necesitamos 
emisoras grandes para cubrir las comu
nidades de intereses, que no se definen 
por límites geográficos. Por eso, exigi
mos tanto poder comunicacional para las 
organizaciones civiles sin fines de lucro 
como el que disfrutan otros sectores pri
vados. Incluso más, porque la finalidad 
primera del espectro electromagnético 
no es producir dinero, sino ejercer el de
recho a la comunicación y mejorar así la 
calidad de vida de los seres humanos. 
Demandamos, entonces, las mayores 
potencias y lasmejores Jrecuencias para 
lasociedad civil. . 

¿y qué pasa con lo de radios libres? 
Nada más adecuado por su referencia a 
la libertad de expresión. Pero la palabra 
también se exageró y hoy, en muchas 
mentes, sugiere anarquía y libertinaje de 
expresiones. ¿Y radios alternativas? 
Bien comprendida, esta palabra propone 
romper la rutina de tantas radios comer
ciales convertidas en simples tocadiscos 
al aire libre. Pero algunas prácticas elitis
tas la han traducido como un modelo de 
comunicación distante de losgustos ma
sivos. Conocí una emisora alternativa 
-digo el radiopecado, noel radiopecador
que tocaba música testimonial de Viet
nam en los días del Carnaval, por aque
llo de ser diferentes. Tanto se desgastó 
la palabra alternativa que Rafael Ronca
gliolo, en la V Asamblea Mundial de 
AMARC, prefirió jugar con ella y hablar 
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de radios alterativas, porque de zaran
dear injusticias se trata. 

Construcción de ciudadanía 
¿Con qué apellido nos quedaremos, 

entonces? Con todos. Todos ellos mues
tran aspectos valiosos de nuestro que
hacer radiofónico. Todas las palabras, 
como en un caleidoscopio, ofrecen bri
llos complementarios. Aprovechemos to
das ellas según el contexto en que 
trabajamos y según la utilidad para esta
blecer alianzas. Y añadamos una más, 
un adjetivo que aparece con fuerza en 
nuestro horizonte comunicacional: radios 
ciudadanas. 

Esta palabra, como todas, tiene sus 
pros y contras. El concepto de ciudada
nía se suele hacer equivalente a lo urba
no. Al comprenderlo así, estaríamos 
hablando de radios de ciudad y no de 
campo. O de radios adultas, porque en 
nuestros países te dan la cédula y te 
consideran ciudadana o ciudadano 
cuando llegas a la mayoría de edad. O 
también, la nueva palabra podría escon
der un peligroso nacionalismo, excluyen
te de los inmigrantes que pasaron la 
frontera buscando trabajo o huyendo de 
regímenes violentos. 

Pero laciudadanía, trascendiendo su 
origen burgués y su marca francesa, no 
esnada deeso. El concepto moderno de 
ciudadanía hace referencia al respeto 
profundo que merece todo individuo por 
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el simple hecho de serlo. Ciudadanos 
somos todos y todas, sin distinción de 
raza ni edad, sin inequidad por género, 
sin discriminación por credos ni opinio
nes niopciones sexuales. Ser ciudadano 
o ciudadana es ser sujeto de derechos, 
de los que se suscribieron hace 50 años 
en la Carta Universal, y de la integrali
dad de los nuevos derechos sociales, 
políticos, culturales y ecológicos. Ser 
ciudadano o ciudadana es ser sujeto de 
deberes, porque mi derecho termina 
exactamente donde comienza el ajeno. 

Ciudadanía es ejercicio de poder. Es 
pasar de simples pobladores con cédula 
a personas que participan en la vida de 
su comunidad, de su país. Que piensan 
con cabeza propia y pesan en la opinión 
pública, que eligen a sus gobernantes y 
también los fiscalizan, que denuncian la 
corrupción, que se organizan, que se 
movilizan, que no se conforman con la 
democracia representativa y ejercen la 
participativa. ¿Qué caracteriza mejor la 
misión denuestras radios que esta cons
trucción deciudadanía? 

Una radio ciudadana defiende el de
recho a ser y pensar diferente, y eldeber 
de la tolerancia hacia quienes no son ni 
piensan como nosotros. Como diría Ra
miro Diez, durante mucho tiempo nos 
enseñaron el amor a los semejantes, 
cuando, en realidad, se trataba de amar 
a los diferentes. En ese amor plural se 
inscriben losradiallstas apasionados. O 
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Medios: regulación y
 
autorregulación
 

Haydos tipos de relaciones inherentes a los medios. El uno es con elpodery elotro con el 
público. En elprimercaso, ciertos mecanismos regulatorios, de alguna forma, buscan 
armonizaresa relación. En elsegundo, no solo que los mecanismos no aparecen con 

claridad, sino que no hay suficiente análisis al respecto. El autorreflexiona apartirde su 
experiencia como ombudsman del diario Hoy y conmina a hallar mecanismos concretos 
para defender los derechos delpúblico: desde los medios y desde los propios perceptores. 
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"""'11 as relaciones entre el poder con mucha frecuencia, aumentan las se hallan institucionalizados y tienen, por
¡¡1@¡ y los medios de comunica tensiones y peligros de aquellas relacio ejemplo, un puesto en el régimen acep
@¡j.~ cíón han sido objeto de nu nes. Pero, en términos generales, el po tado dederechos y libertades fundamen
¡~m¡¡ merosos análisis. Por der y los medios es un tema al cual se tales. En el segundo caso, en cambio,
fW"I supuesto, los desarrollos hadedicado una amplia reflexión. los mecanismos no aparecen todavía 
_ técnicos siempre generan En unparadójico contraste, hay más con claridad y, mucho menos, han al

nuevas situaciones que suponen mayo bien pocos análisis de otro tipo de rela canzado cierto grado de aceptación en 
res y más complejos problemas y que,	 ciones, también peligrosas: las de los las sociedades o se han concretado en 

propios medios, convertidos en poder -el formas institucionales. 
DIEGO ARAUJO SANCHEZ, ecuatoriano, Subdirector
 
del diario Hoy de Quito y profesor universitario. cuarto poder- y su público. En el primer Precisamente por la alta conflictivi

E-mail: daraujo@hoy.net	 caso, ciertos mecanismos de regulacióh dad de las relaciones entre el poder y 
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Periodismo, ética y
 
democracia
 

El5 Y 6 de noviembre de 1997, en la Isla Margarita, Venezuela, se realizó elseminario 
"Periodismo, ética y democracia ". porconvocatoria de laFacultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense deMadrid y el Consejo Venezolano para 
laEnseñanza y la Investigación de la Comunicación (CONVEIC), y organizado por 
Comunica. En élparticiparon periodistas y comunicólogos de Iberoamérica. Estas 

fueron sus conclusiones. 
~~;~1~i~;§~1]~1~~;~;~~~;~m~;;;;;~~¡¡;*~;;m~];;~m~;~~¡;~~~~1~m¡¡~j¡~~;;¡~;;;~~;;¡;~ 
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"iI¡ru a comunicación de una información 
~~lllibre, veraz y contrastada es un de
1mrecho fundamental de las personas 

.:::::A~-,<.:.::;:~:: .. y un requisito indispensable para la 
buena salud dela democracia. 

En la sociedad contemporánea, dada su 
complejidad derivada de la globalización de 
la economía y las relaciones internacionales, 
y desu propio desarrollo técnico, sobre el pe
riodismo y los medios decomunicación recae 
una responsabilidad creciente. 

Laglobalización de los medios esinevita
ble, pero no esuna panacea. Sien los países 
industrializados ha tenido efectos positivos, 
no hasido así en lospaíses en desarrollo. La 
desigualdad en el acceso a la tecnología 
agranda una brecha Norte-Sur, entre los paí
ses y dentro de estos, y se constituye en un 
obstáculo para la participación democrática 
de la sociedad civil. Los nuevos medios tec
nológicos permiten una mejor y mayor infor
mación, pero también dejan más indefensa a 
la mayoría receptora, que requiere de nuevos 
mecanismos y acciones que posibiliten su 
participación. 

Por ello, y por su influencia en la forma
ción de la opinión pública, el ejercicio de la 
profesión periodística debe estar muy apega

e:~icCl. 
Lib ~r-J<>d 

l..sobl¡go... 
clOf\6 ""10 1'tl 
tes del no., 
¡'~"po' 
eH,de 

c:bn¡, od. ,"o oblQ, 
<1.. ts<oyr pQ'q~1l<r 0., ..


V~'dQdf'o. ac/if'Jd <ificq
 
<tI ~o..,¡,~ VO/O'O'jlufgo

d~c:de) Y('onoo ho, d"o~ 'J'c

<.'~ "~i(,Q",'nksu,;%?
~.f/~QLQ t: b<rfc.d ;"'plrr e!iCll. 

o.f~'"'PO"SQJ,¡I"d"<dy [d:ltr_ 
,. 'L'e'/ICO Q. ':'P 10 1 tad.osPOS/a ';J;C!l 

l,o<r_ltdOcI.s d. ,'.C- (jb",.
~Q.<l. C ...... ~n~Qdo~o'" +o.g.
<h'eq b . r , • <lh('o
li b. -e, <S"" <.S q, "',. {jb,r.:
/q,J' d"adofl '.nj.,¡d.t Iod. 
O; f)"..,~s P"'o'upq,;.,. d~i. 
('Q 1).S,/ ICI",.+od,su co. 

l,'b( CXisk'reIQ. es Su ,....J,~b<r. 
/'oc; '. "'rpd."1,1,,, XI ""o d.tSa'~llo ii bor 

Cq e:,t¡ ro, el-¡Ca.l f 
lib~rtod lib.rl-c.J 
Ii ti Ca. HicQ. 
\ib.,.jqj '.i b~'¡od 
ehCQ 
Iib",_ 
fQd. 
<itiro 
líl,.,. 
todo 
iH. 
(Q.
\;I:,.c
I-ad.
e'ti~ 

.:.¡'bI'r. 
1<:><1.f!I,co 

do a principios éticos universales, cuya observancia es res
ponsabilidad de losperiodistas. Esigualmente necesario que 
tales normas o principios sean observados por los medios de 
comunicación social, lo que es también responsabilidad de 
sus propietarios, sean públicos o privados. 

La vitalidad e independencia de la prensa es irremplaza
ble para el futuro de la salud de lassociedades democráticas. 
Ambos factores dependerán engran medida dela transparen
cia empresarial y de la relación equilibrada e interactiva entre 
losciudadanos y losmedios. 
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El ejercicio del derecho a difundir y recibir 
libremente información, ideas y opiniones me
diante la palabra. el escrito o cualquier otro 
medio no debe ser restringido mediante nin
gún tipo de censura previa. Tampoco debe 
ser limitado por acciones monopolistas. 

La salvaguarda de ese derecho corres
ponde a la sociedad en su conjunto. por los 
mecanismos de que ésta se dote libre y de
mocráticamente, mereciendo una atención 
especial los ombudsmen o defensores de los 
lectores, oyentes y telespectadores. 

Ante los grandes problemas actuales, el 
periodismo no puede ni debe ser imparcial y 
debe reforzar a ese respecto su trabajo dein
vestigación e interpretación, para servir mejor 
a lasociedad. 

En asuntos como el narcotráfico, la co
rrupción, las guerras regionales, el armamen
tismo, laviolación delosderechos humanos y 
la exclusión social, los periodistas y los me
dios no pueden ser imparciales. Su obligación 
es investigar la verdad, favorecer el diálogo y 
el pluralismo, y ofrecer a los ciudadanos una 
información veraz, contrastada y oportuna. 
En consecuencia, adquiere una gran impor
tancia la formación de los periodistas, a efec
tos de que desarrollen las capacidades 

necesarias para ejercer ética y responsablemente su profe
sión. 

Asimismo, esindispensable adoptar medidas contra la cre
ciente agresión a los periodistas en el ejercicio de su labor 
profesional y acabar con la impunidad. La reforma y moderni
zación dela justicia esunimperativo denuestras sociedades. 

Por último, consideramos una necesidad impostergable 
que la ONU convoque a una Conferencia Mundial sobre la Co
municación, para analizar estos temas. 

Porlamar, Venezuela, 6 denoviembre de 1997. 
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'Tipologías 
radiofónicas: 

una 
propuesta 
. .
,/ suumu»
 

Elautorsostiene la 
importancia de enmarcar a la 

radio dentro de un proceso 
social, económico, político, y 

estructura tipologías para 
entenderla dentro de ciertas 

modalidades discursivas cuyas 
características y sentido 
variarán de acuerdo al 

sistema de interrelaciones que 
seestablezcan entre las 

dimensiones técnica, política y 
discursiva. Destaca elpoderde 

la radio como medio de 
expresión de minorías sociales 

y eluso de esta en modelos 
participauios. 
~~~~~;~m~¡~m~¡¡~i%*¡*ll@¡¡~~~¡~~~~~~~~~~~~~~ 
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.1!tm televisión, elprestigio delos 

!¡I~~~i~su~mb;r~~~sn yellac~~~er~ 
otros lenguajes audiovisuales. Contra el 
argumento que muestra a la TVcomo el 
instrumento de la transnacionalización y 
la estandarización del gusto, la radio re
presenta posibilidades más inmediatas 
de negociación simbólica con los diver
sos sectores sociales -exciustón, inclu
sión o mediación de valores globales en 
el plano degrupos sociales particulares-; 
de segmentación de audiencias mucho 
antes deque esto fuera posible a través 
del cable y lossoportes digitales; de ex
presión política o cultural de minorías so
ciales y de descentramiento del poder 
informativo en modelos participativos. 

Sin embargo. la cercanía doble de la 
radio con el oyente -la oralidad y el de
sarrollo regional del medio- le otorgan un 

factor adicional de legitimidad y calidez 
frente a otros depresencia nacional o in
ternacional. Esta condición le ha permiti
do desarrollarse a través de diferentes 
modelos de comunicación que van des
de las radios como industrias hasta las 
radios piratas, libres, comunitarias, edu
cativas, universitarias y experimentales. 
Esta diversidad de usos sociales, del 
mismo soporte tecnológico, es favoreci
da, desde luego, por lafacilidad en el ac
ceso a sus herramientas de transmisión, 
producción y, circulación y, también, a 
su bajo costo. 

Según un estudio realizado por 
CIESPAL y publicado en 1993. las esta
dísticas en 19 países de América Latina 
y el Caribe señalan que existen 5.876 
estaciones radiofónicas que dan servi
cio a un total estimativo de 127.444.000 
aparatos receptores, lo cual arroja un 
IRVING BERLlN VILLAFAÑA, mexicano. Antropólogo y 
Master en Comunicación por la Universidad 
Internacional de Andalucía, España. director de 
Radio Urüuessidad Au/6núma de Yuca/an, México. 
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promedio de 315 estaciones por cada 
mil habitantes. Del universo completo, 
5.018 emisoras (85.4%) corresponden al 
modelo de radiodifusión privada o co
mercial, 411 (7%) son de propiedad es
tatal, 165 (2.8%) a la iglesia, y 170 
(2.9%) a sindicatos, asociaciones, uni
versidades, organizaciones campesinas, 
etc. (López, 1993). 

Aunque la tendencia del panorama 
radiofónico muestra unclarísimo dominio 
del formato comercial, la "otra radio" re
presenta el 12.7%, siendo esta de natu
raleza educativa, comunitaria, popular, 
universitaria, oficial-institucional y religio
sa. Este hecho pone de relieve la retan
va independencia del medio hacia el 
mercado comercial y la heterogeneidad 
de estructuras administrativas, conteni· 
dos e intencionalidades, así como di· 
versas concepciones sobre el que
hacer radiofónico, la producción y sus 
audiencias. También manifiesta la inde

terminabilidad deloselementos tecnoló
gicos utilizados tanto para la produc
ción, transmisión y recepción de 
mensajes sonoros que van desde la ra
dio abierta, restringida, hasta los case
tes, grabaciones o altoparlantes 
comunitarios. Esta heterogeneidad es, 
aun en los tiempos de privatización neo
liberal, su fortaleza y su signo de com
plejidad. 

Heterogénea y diversa 

Ante la fragmentación de la realidad 
y la posibilidad deconcebir a la radio no 
comercial como tantas experiencias 
existen en el continente, ha habido otros 
intentos por sistematizar loscriterios que 
sirven para la tipología, como lo han he
cho Sánchez Pérez, en Costa Rica; Gó
mezjara, en México; o el modelo de 
Vellegia para elvideo. 

El investigador español José Sán
chez Pérez observa 5 criterios declasifi

cación (soporte de transmisión, progra
mación, audiencia, financiamiento y pro
piedad, y características del personal) y 
afirma la existencia delas siguientes for
maciones radiofónicas: 1. radio interna
cional; 2. radio nacional; 3. radio 
comercial; 4. radio confesional; 5. radio 
educativa, cultural y de servicios; 6. ra
dio popular; 7. radio clandestina (Sán
chez Pérez, 1986). 

Otras tipologías, como la de Gómez
jara, parten de la institucionalización de 
las emisoras y su desenvolvimiento bajo 
estrictas normas de funcionamiento, re
guladas por una legislación pública y 
una vigencia gubernamental permanen
te. Estas emisoras, sean de financia
miento público o privado, suponen el 
reconocimiento de utilidad social que lle
va a fundar una institución permanente, 
uniforme y sistemática. Las emisoras 
institucionales pueden servir a estableci
mientos públicos o privados "destinados 
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Otros aspectos 

En el Grupo 1, el 35% afirma que su 
empresa o medio tiene un Código de Eti
ca; deellos solo el 15% sostiene que esa 
codificación esadecuada. En elGrupo 2, 
el 41% tiene un Código de Etica, y el 
29% piensa que esadecuado. En el Gru
po 3, el 42% dice poseerlo, pero solo el 
17% loconsidera adecuado. 

En cuanto a lo que caracteriza a una 
prensa ética, lostres grupos destacaron, 
en orden de importancia: 
- Decir siempre la verdad. 

Independencia política, económica y
 
social.
 
Responsabilidad social y proporcio

nar todos loslados dela historia.
 

Entre las conductas o prácticas que 
más necesitan ser cambiadas, los tres 
grupos priorizaron: 

~	 Falta deobjetividad.
i! 
'i	 Cultura del soborno. 
¡, 

Presiones del gobierno y de grupos!	 políticos y económicos. 
.q 
~	 

Bajos salarios. 
Carencia deinvestigación.O 

CHASQUI 61. marzo, 1998 37 



A. L.: la ética de los reporteros yeditores
 
ElCentro Internacional para Periodistas (International Centerfor journalists, ICFj), con 
sedeen Washington, encuestó durante 1997a 66periodistas latinoamericanos sobre las 

creencias, políticas y prácticas éticas en cada uno desuspaíses. Chasqui ha procesado esa 
informacióny ofrece los resultados preliminares, queserán discutidos en los diferentes 

seminarios y encuentros que organizará el ICFj en 1998. 
m¡¡¡¡¡¡~~i~m~~~~~~~~¡;¡;¡;~~~~¡f¡j(t~~¡~¡~¡;¡;¡;;;~~j¡j¡;¡j~;~;~j¡j¡j¡j¡j~;~~j¡j¡j¡j¡j~;¡j¡j~~j¡j¡j¡~j¡j¡j¡j¡j¡j¡j¡j¡j¡j~j~j¡~;~j¡;¡;¡j¡j;~~j¡j¡j;j¡j¡j¡j¡j¡j¡jf~m 

Las encuestas fueron aplicadas entres grupos:	 Las encuestas pedían indicar si cada una de las afirmacio
nes, con respecto a losreporteros y editores, es generalmenGRUPO 1: México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa 
te "verdadera" o generalmente "falsa". A continuaciónRica y Panamá. 18participantes: 15hombres, 3 mujeres. 
presentamos unasíntesis de las respuestas que, sinduda al

GRUPO 2: Venezuela, Ecuador, República Dominicana y Co guna, darán lugar a múltiples reflexiones y, ojalá, a discusio
lombia. 24participantes: 14hombres, 10mujeres. nes constructivas que permitan llegar a una práctica 
GRUPO 3: Brasil. 24participantes: 18hombres y 6 mujeres. periodística más responsable, profesional y ética. 

i. Dejar que una fuente revise un artículo antes de publicarlp. 

o atribuírsela falsamente g. 

h. Usar ideas o palabras de otra persona sin indicars!,Jb 

f. Escribir una notiqia, por todos conocidacomo f 
a una buen 

c. Aceptar o esperar un pago ore 
escribir un artículo. 

e. Trabajar, ade 
discursos, para un político,as 
directa o indirectamente conexo con su tra: 

j. Hacerse pasar por alguien que ocupa un cargo oficial para 
obtener información. 

b. 

d. Usar su po 
influenciar a u 

a. 

a generar y difundir el discurso oficial de 
los centros de poder gubernamental, 
económico e ideológico", aunque existan 
importantes matices que van desde las 
radios-portavoz, hasta aquellas de servi· 
cio público que, creadas por el Estado, 
buscan brindar un servicio a la sociedad 
poniéndose el énfasis en las necesida
des del oyente más que en las del emi
sor (Gómezjara, 1995). 

Otro tipo de emisoras, las autogesti
vas o populares, son producto de coyun
turas específicas de la sociedad civil que 
nacen como respuesta ciudadana al Es
tado para atender necesidades propias 
grupales, regionales y comunitarias, bajo 
un esquema autónomo de organización, 
cuyos fundamentos pueden estar dentro 
o fuera de laslegislaciones existentes en 
cada país. Al serorganismos contestata
rios y obedecer a imperiosas necesida
desde comunicación social, no siempre 
son legales, aunque tampoco tienen por 
qué ser ilegales. Antes bien, son parale
gales; es decir, no están expresamente 
reglamentadas por la legislación, pero 
tampoco están prohibidas expresamen
te. Estas emisoras se distinguen por sus 
modos de producción, la caracterización 
de sus audiencias, la infraestructura tec
nológica utilizada y la expresión o defen
sadeciertos intereses sociales. 

Las radios institucionales pueden ser 
comerciales, estatales, confesioriales o 
de promoción cultural y reflejar intereses 
diversos como los de grupos universita
rios, campesinos, religiosos o empresa
riales; mientras que las organizaciones 
autogestivas van desde las agrupacio
nes de radioaficionados a la banda civil, 
hasta las radios civiles pasando por la 
producción artesanal de radiocomunica
ción, utilizada frecuentemente en las co
munidades pequeñas y muy alejadas de 
loscentros urbanos. 

Dimensiones técnica, política y 
discursiva 

Susana Vellegia, por otro lado, ha 
desarrollado un modelo de tipología para 
el video que, sin embargo, puede ser 
aplicado a la radio sin mayores pérdidas 
conceptuales. La tesis parte de la inte
rrelación que guardan las estrategias po
líticas, los modos de producción 
simbólica, las característícas internas de 
los discursos y las modalídades de apro
piación en las prácticas de la comunica
ción social. En consecuencia, las 

transformaciones de los medios deben 
contemplar la integralidad del sistema y 
no variables supuestamente definitorias 
como la voluntad política, loscambios de 
la programación, etc. 

Este proceso comunicacional, enten
dido de manera sistémica e integral, se 
presenta como el cruce de estrategias 
plurisignificantes, multicondicionadas y 
contradictorias, creando espacios tanto 
para la reproducción como para la resis
tencia, dentro de los sistemas de cons
trucción cultural. Para el caso del video, 
Vellegia propone el concepto de modali
dad discursiva, entendido este como el 
"sistema de interrelaciones que en cada 
campo de la práctica comunicativa se 
establece entre la tecnología, las estra
tegias de producción/apropiación -de 
tecnologías y de mensajes- y el lengua
je" (Vellegia, 1995: 165). Tiene tres di
mensiones principales. 

La dimensión técnica comprende 
tanto equipos como el soporte, insumos, 
conocimíentos y técnicas aplicados a la 
producción-circulación-apropiación de 
mensajes. 

Ladimensión política está constituida 
por los objetivos, explícitos e implícitos, 
perseguidos y los modos y relaciones de 
producción-apropiación de los mensajes 
y tecnologías. Ellas comprenden aspec
tos materiales y simbólicos que suponen 
la presencia de un contexto sociohistóri
co condicionante, actores sociales, roles 
e intereses dentro del proceso de la co
municación, formas de organización del 
campo y de división del trabajo en torno 

Laproducción artesanal también cumple unpapelmuyimportante ae 
radiocomunicación en comunidades pequeñas y alejadas. 

!.::II!:ml~I:II:::ll~.I::ll·: 
a los procesos de generación, selección, 
acumulación, circulación y apropiación 
de los mensajes, las tecnologías y el ca
pital propio del campo; Jos marcos refe
renciales, de carácter simbólico, que 
animan a los actores de las prácticas co
municacionales. 

La dimensión discursiva analiza el 
significado de los mensajes, así como 
los códigos culturales seleccionados 
desde el campo del emisor para su pro
ducción y por los puestos en juego enel 
campo receptor al interpretarlo o recono
cerlo. 

Estas dimensiones tienen 4 áreas 
básicas de competencia que son: a) ins
titucionales, b) comerciales, c) comunita
rias y d) independientes, que pueden 
cumplir funciones que van desde la co
mercialización, promoción, expresión, 
animación sociocultural, educación, in
tervención social, recreación, etc. 

Considerando al conjunto del proce
so comunicacional, el video y la radio 
pueden definirse como modalidades dis
cursivas cuyas características y sentido 
variarán de acuerdo al sistema de inte
rrelaciones que se establezcan entre las 
dimensiones técnica, política y discursi
va. Estas variaciones permiten hacer la 
siguiente clasificación: 
1.	 Reproductora, es aquella en la que 

prevalece el uso del medio como so
porte para vehiculizar/difundir meno 
sajes dominantes producidos enotro 
medio. 

2.	 Productora: produce mensajes direc
tamente en el soporte, como fin ensí 

1
 
1 
.!i 
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mismo y de manera independiente 
de las funciones que ellos desean 
cumplir. 

3.	 Transformadora: comprende la mo
dalidad productora y la trasciende ya 
que la producción en el soporte no 
hace de los mensajes fines en sí 
mismos, sino que los inscribe en pro
cesos y/o proyectos de intervención 
social que procuran objetivos de 
cambio y desarrollo sociocultural. 
Pensando en la radio, ensus signos 

y estructuración de lenguaje, podemos 
señalar que existe una modalidad co
mercial que asume un rol reproductor de 
materiales fonográficos, anuncios publi
citarios y mensajes que repiten y prolon
gan los géneros, valores y estéticas de 
losproductos, insertos dentro del campo 
de las industrias culturales dirigidas al 
entretenimiento y la ganancia. 

Otra modalidad que podemos llamar 
transformadora supone la existencia de 
estrategias orientadas por un proyecto 
de cambio y modos de producción-apro
piación horizontal y participativo, en tor
no a funciones de animación o 
promoción, dirigidos a propiciar procesos 
de organización, interlocución y desarro
llo sociocultural y educativo en general. 
La modalidad productora alude al uso 
del lenguaje radiofónico para producir 
mensajes en su propio soporte, aunque 
lasestrategias puedan encaminarse a la 
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reproducción de la hegemonía cultural o, 
al contrario, como proponía Bertolt 
Brecht desde losinicios dela radio. 

Estas modalidades radiofónicas co
bran cuerpo a través de esferas institu
cionales, públicas o privadas, que 
contribuyen a aumentar lasposibilidades 
de mestizaje, generando prácticas dife
rentes que pueden resultar de específi
cos modos de entender la misión de las 
emisoras o del lenguaje radiofónico. 

La tarea declasificación que propone 
Susana Vellegia para el video, en cam
bio, asume de entrada que la estructura 
es resultado dedeterminados elementos 
organizados de una manera específica 
que no excluye tensiones, luchas o va
riaciones, y que las transformaciones 
que deben darse en los medios, para 
ampliar su productividad social tienen 
que ser en todas y cada una de lasdi
mensiones que los conforman. 

Desarrolla un concepto en donde el 
discurso no puede estar despegado de 
las condiciones materiales y estas tam
poco pueden aislarse de las estrategias 
políticas que dan un uso social específi
co a los soportes tecnológicos. Así, las 
programaciones radiofónicas serían la 
parte sonora y significante que incluye 
no solamente los planteamientos creati
vos de sus productores -sus gramáticas 
deproducción y de reconocimiento-, sino 
también los universos modelantes de ín

dole política, legislativa, cultural, tecnoló
gica y de gestión, quedando los proce
sos de recepción marcados por claves 
decodificación y de lectura. 

La aplicación del concepto de moda
lidades discursivas favorece la observa
ción de fenómenos concretos, con toda 
su riqueza y contradicción, dentro de un 
marco mayor que evitaría la dispersión 
absoluta de propuestas radiofónicas sin 
posibilidad degeneralización. El modelo, 
así planteado, cumpliría la doble aspira
ción de registrar y clasificar los hechos 
particulares en su dinámica social y 
mantenerse como unesquema capaz de 
mostrar la aglutinación delodiverso. O 
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nes depalabras tan básicas como 'valo
res", "moralidad", "creencias" y "estánda
res", Algunos términos muy inocentes 
pueden adquirir connotaciones podero
sas y no deliberadas, usualmente cuan
do han sido volcados dentro del molinillo 
de la política. Es lo que está sucediendo 
ahora en los debates que se realizan 
acerca de la ética. 

Etica, ideología, estándares 
Una de las definiciones más popula

res (usada por el fundador del Institute 
tor Global Ethics, Dr. Rushworth Kidder) 
es "obediencia para lo que no se puede 
hacer cumplir". Se pueden hacer cumplir 
las leyes, pero la ética, tal como alguien 
yalo expresó, "es lo que se hace cuando 
ninguna otra persona está mirando". A 
pesar deque losvalores de la ética resi
den dentro del individuo, es el comporta
miento lo que directamente concierne a 
otras personas. "Una persona totalmente 
egoísta no puede ser ética", dice el Dr. 

Louis Day de la Universidad Estatal de 
Louisiana. 

Una pregunta que losperiodistas ha
cen frecuentemente es: ¿cómo puede 
uno diferenciar entre éticas e ideología? 
(es una pregunta pertinente hecha por 
personas que frecuentemente tienen que 
enfrentar ambas almismo tiempo). 

La ética de un periódico se expresa 
en la manera en que conduce su nego
cio, moral y profesionalmente, mientras 
que su ideología escomprometerse a un 
conjunto de creencias, políticas, sociales 
o económicas. Son muy diferentes. y 
pueden no ser siempre compatibles. Por 
ejemplo, unperiodista podría pensar que 
está bien mentir o robar en nombre de 
una "causa justa" (ideología). 

En elcampo del periodismo, hay otro 
asunto que está aún más cerca a las éti
cas que a la ideología: son los estánda
res profesionales. Los estándares de la 
prensa son una traducción directa de va
lores éticos hacia las reglas profesiona-

Ei!~MEDI~ REmOn.1AS 
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lesdetrabajo. Por ejemplo, si la"verdad" 
esla ética, la exactitud se convierte en el 
estándar, y el asegurarse bien de la ve
racidad de los hechos se convierte en 
una regla de trabajo; si "la justicia" es la 
ética, el estándar es mantener el equili
brio, y alcanzar el otro lado de la historia 
se vuelve una regla. Así, en adelante. 

Los estándares profesionales son 
frecuentemente articulados en "códigos 
deconducta", untérmino interpretado de 
manera diferente cuando está expuesto 
endeliberaciones entre el gobierno y la 
prensa. En los Estados Unidos, casi to
das las asociaciones periodísticas han 
escrito sus propios códigos deconducta, 
pero usualmente no los hacen cumplir 
(no como lo que sucede en lasprofesio
nes legales y médicas). Sin embargo, los 
empleadores tienen sus propios códigos 
y reglas internos los cuales son definiti
vamente cumplidos; por ejemplo, puede 
usted ser despedido si los desobede
ce. O 

un atentado cultural en los '90 
<1;} .. ~' 

FM LA TRIBU • 88.7 MHz
 
Lambaré 873 (1185) Buenos Aires
 

Argentina • Tel/Fax: (54-1) 865-7554
 

Púlsar <la agencia internacional de 
noticias para las radios independi
entes de América Latina y el Caribe. 
Noticias diarias del continente desde 
la perspectiva de la sociedad civil y 
enviadas por Internet. 

Para recIbIr gratIs 105 boletines 
de Púlsar envíe un mensaje por 
correo electrónico a la dirección 
pulsar@pulsar.org.ec y le 
enviaremos la ficha de inscripción. 

¡Modernice su radio! 

P,ílf;i=lr 
AgendalniJ~
 

pulsar@pulsar.org.ec 
http://www.web.nel/amarc/pulsar.html 

fonolfax: +(593-2) 501180· +(593-2) 551 674 
Alahualpa 333 y Ulloa, Casilla 17~8-8489, Quito, Ecuador 
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cfJefiniendo 

algunos 
/' .termznos 

El/CF] haceun breve repaso de algunos 
aspectos de la ética periodística, tema que 
en los últimos añosseha convertido en un ~ 

~"asunto candente"y ya espartede la ...
E 
.qagenda de discusión de variado tipo de 
.~ 
'B 
IIIpersonas e instituciones, y no solo de los 
jmedios y periodistas. j 
'il¡~~~~~~I~~~~J~j~j~j~j~~~~~;~;~;~;~;~;~;t;~;~~~;~;~;~~~;~;~~;~;;;;;;~;;1~;~~~m~rm~;~~ ¡; 

ientras losfilósofos han 
estado luchando con el 
significado e importan
cia de la ética durante 
siglos, su apücación en 
los medios de comuni

cación ha comenzado a dominar lasdeli
beraciones, a todo nivel, en los países 
del mundo. Se ha convertido en un 
"asunto candente", no solo dentro de la 
misma profesión, sino entre funcionarios 
degobierno, educadores, activistas dela 
comunidad, dirigentes de negocios y ciu
dadanos ordinarios. ¿Por qué? 

Cada persona afectada por los me
dios de comunicación -por definición, 
una audiencia numerosa- parece estar 
calificada como crítico de la prensa. Pe-

ICFJ, International Center For journalists, 
Washington. E-mail: luis@icfj.org 

ro, además de la alta visibilidad de la 
prensa, hay otra razón depeso para que 
la ética de los periodistas parezca tener 
mayor interés que, por ejemplo, la ética 
de un profesor. Los periodistas siempre 
hablan de la necesidad de ser "crédu
los", de la necesidad especial deque su 
audiencia confíe en ellos, si es que van 
a ser servidores públicos eficaces. Y so
lo podrán ser confiables si son dignos de 
confianza. Es ahí donde entra laética. 

Sondeos públicos, en los países de
sarrollados y en vías de desarrollo, indi
can generalmente que los medios de 
comunicación no son tan confiables co
mo deberían serlo. Esto es ciertamente 
verdadero en los Estados Unidos, donde 
a pesar de su reputación de "guardián" 
del gobierno, la 'prensa ocupa el último 
lugar en la lista de instituciones, en 

lE: 

cuanto a confianza, similar a la del Con
greso de losEstados Unidos. 

Hoy, los periodistas sienten que se 
lesculpa demasiado por lospecados de 
otros en los medios de comunicación. 
.No ayuda el hecho de que se esté ce
rrando la división entre la noticia y el es
pectáculo, especialmente en la 
televisión. Tal como unperiodista de Tri
nidad se quejó recientemente: "¡Quien 
tiene una computadora se cree un perio
dista!" 

La deliberación razonable sobre el 
asunto del comportamiento de la prensa 
se desvía aún más cuando es causada 
por desacuerdos sobre el papel de la 
prensa en la sociedad, la ignorancia ge
neral sobre cómo trabaja la prensa y la 
confusión de terminología: diferentes 
personas tienen diferentes interpretacio-

En torno al periodismo de
 
la comunidad
 

~:::*~~~::::::~:s::~~::::::::~~ 

:~@:II':.:::::::'::; ara hablar de periodismo 
ij m~ de la comunidad, antes 
:1:::' necesitamos pensar en lo 

que es una comunidad. De 
acuerdo con el diccionario: 
calidad de algo que es co

mún, sociedad, lugar donde viven indivi
duos agremiados, comuna. Si es así, 
todo periodismo esdela comunidad; a la 
final, un periódico es leído por centenas 
de sociedades, de individuos agremia
dos, al igual que laTVy la radio. 

Comunidad: vivir en el encuentro 
Entonces, ¿por qué siempre pensa

mos en localidades empobrecidas cuan
do hablamos de comunidad? Es simple, 
porque los pueblos oprimidos en lasciu
dades, en los campos, después de todo 
un proceso, se reconocen como perso
nas en lucha, como hermanos. Por tan
to, comunidad pasa a tener un nuevo 
significado: lugar donde las personas 
conspiran. Con-aspiran, respiran juntas, 
como lo ha dicho Rubem Alves, teólogo ¡
brasileí'ío. .B
 

Hoy, comunidad no es una agremia
 1
ción cualquiera, esun lugar pobre donde ~ 
las personas construyen con sus propias 
manos y tienen una organización articu
lada que los unifica en sus deseos. Co Basada en su experiencia con comunidades "marginales", la 
munidad es diferente de favela, lugar autora plantea un periodismo de la comunidadenfunción de los
desorganizado, donde las personas so
bre-viven. Comunidad esel espacio don intereses de los pobres, un periodismo que camina con ellos 
de las personas se encuentran dentro de buscando las causas desus desánimos y sufrimientos, 
la ciudad, "lugar donde la gente se halla, recordándoles siempre su dignidad inviolable, buscando la
encuentra sus raíces". Vivir en comuni

dad es apostar que es posible vivir en el belleza, develando conpersistencia los mecanismos e intereses
 
encuentro, al contrario de la globaliza quelos lanzanfuera del mundo, como sifueran deyecciones, y
ción, donde cada uno vive en su espa descubriendo nuevos modelos de convivencia.cio, en soledad. 

~;~;¡;tn~~~;¡;~;~~~j~~~;~;~m~;~¡¡~;~;~~~~~;~¡~m¡m~j~~;~;1;~m¡;¡;~~¡~~~~~¡~;rtl~~~~~~n;~@;~@;j;~~j;f~~¡tt~mj;~~~;~;¡m¡1¡;~;¡mmEn este sentido, el pobre es el que 
más vive en comunidad, porque él está 

ELAINE TAVARES, brasileña. Periodista de la Agencia en el límite de la condición humana y no estas comunidades no significa única
de Comunicación de la Universidad Federal de puede vivir solo, necesita del otro para mente una opción de vida, sino una nue
Santa Catarina y profesora en la Universidad del apoyarse y construirse. Así, para noso va manera de percibir el mundo y de Valle del ItajarnlSanta Catarína,
 
E-mail: agecom©server07.npd.ufsc.br tros, periodistas, estar en comunión con concebir el periodismo.
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La ética del corazón 

"¿El huevo vuela? Depende decómo 
loveamos. Si nosotros tuviésemos lade
licadeza, la ternura de calentarlo, de él 
saldría un pájaro maravilloso que nos 
llevaría en la dirección del infinito. Lafor
ma de mirar cambia todo. Puede serso
lo un huevo, frágil como un cristal, pero 
puede ser un pájaro, suave como un 
perfume. Hay cosas en la vida que son 
muy delicadas, solo percibidas por la éti
ca del corazón", ha dicho el filósofo 
Newton Tavares. 

Así también debe ser visto el perio
dismo, como una forma de lectura del 
mundo en que la boca no se queda pri
sionera solo de los ojos. En un hecho 
dado, hay cosas que van delante de 
aquelllo que vemos. Unhecho periodísti
co no surge de la nada, hay mucho por 
detrás. Wittgenstein ha dicho: "de lo que 
no se pueda hablar, cállese". Pobre 
hombre ese, prisionero de losojos, inca
pacitado de dar luz a una estrella. Con
tra él tenemos Umberto Eco: "de lo que 
no se pueda hablar, nárrese". Así debe 
hacer el periodismo, decir lo decible y lo 
indecible, dar cuenta de lo que está más 
allá de los ojos pues todo hecho tiene 
una causa y una consecuencia. 
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Cuenta una historia egipcia que el 
hombre, cuando se muere, es llevado a 
la antesala del Dios supremo, donde so
lo hay una balanza con dosgrandes pla
tos. En uno de ellos, una diosa pone el 
corazón del muerto. En el otro, otra dio
sa pone una pluma de gallina: La condi
ción para queel muerto entre enla gloria 
eterna esque losplatos de labalanza no 
se muevan, esto es lo que se espera de 
un buen periodista. Pero, para decir lo 
indecible, es necesario delicadeza en el 
corazón, capacidad de superar los pre
juicios, para aceptar al otro como otro 
-distinto-, para entender la delicadeza de 
la raza humana. 

Periodismo esservicio y en este sen
tido entiendo que solo existen dos tipos 
de periodismo. El que sirve a una mino
ría y el que sirve a la mayoría de la po
blación. Cuando hablamos de este 
último, estamos hablando de conspira
ción (respirar juntos) con las comunida
des oprimidas, de estar junto a ellas en 
sus más secretos sueños de amor. Así 
es el periodismo comunitario, aquel que 
conspira, que camina junto, que se hace 
instrumento de transcendencia, que ha
ce visible al oprimido no como el "margi
nal", sino como el pobre, real y capaz 
desuperar sucondición. 

"Toda verdad es subjetividad" 
Es imposible un periodismo neutro. 

Así no lo quisiéramos, vamos tomando 
posición. Eso ha venido de nuestra for
mación. Tenemos acumulado dentro de 
nosotros una serie devalores, supuestos 
y presupuestos con losque enfrentamos 
los hechos. Inclusive un accidente de 
automóvil no puede ser retratado con 
neutralidad o imparcialidad. Algo de no
sostros va a fluir cuando relatemos el 

. acontecimiento. Este esunpunto básico: 
nos estamos revelando en cada palabra 
que escribimos. La tal "objetividad" noes 
solo un postulado imposible, es impos
tor. "Toda la verdad essubjetividad", de
cía Kierkegaard. Así, no tenemos que 
tener miedo detomar partido. 

"Hay unvínculo esencial entre el ver 
y el ser. Dependiendo de la cantidad y 
de la calidad de la luz que sobre lasco
sas proyectamos, así también las vere
mos. Es decir, por más objetivos que 
quisiéramos o debamos ser, siempre ha
brá, en todos losjuicios que hacemos de 
las cosas que nos cercan -los hechos
un residuo indeleble de nuestro propio 

ser. Si estamos tristes, por ejemplo, es 
como si un velo se interpusiese entre el 
mundo y nuestro mirar. El sol inunda to
do con su brillo pero nosotros solo vemos 
tinieblas, los pájaros cantan y nosotros 
no lo percibimos. Esto significa que el 
hombre no mira las cosas solo porque 
tiene ojos, el ser humano es un visiona
rio, capaz de ver con el sentimiento, de 
crear mundos nunca mirados, construir 
realidades jamás vistas, amar lo que los 
ojos nunca recorrieron y encantarse por 
lo apenas vislumbrado", insiste Newton. 

Cuando hacemos periodismo, sea 
donde sea, tenemos que tener clara la 
necesidad de mirar los hechos desde la 
alteridad, contemplar las cosas en el ori
gen, en la esencia, por el lado de aden
tro. Mirar el mundo con losojos del amor 
es estabelecer una relación intimista con 
los perdidos de la historia, los oprimidos. 
Pero no hablamos de la conmiseración, 
donde la filantropía es falacia y la benefi
cencia esastucia. Los excluidos no nece
sitan de nuestra conmiseración y sí de 
nuestro respeto. Sus espacios no son lu
gares para el ejercicio de nuestra piedad 
ni una especie de academia de nuestras 

• ~::'O:~i~~i!;~ de 
dar luz a una estrella, Contra 
él tenemos Umberto Eco: 
"de lo que no se pueda 
hablar, nárrese". Así debe 
hacer el periodismo, decir lo 
decible y lo indecible, dar 
cuenta de lo que esta más 
allá de los ojos pues todo 
hecho tiene una causa y una 
consecuencia. 
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Laprensada fa información querequiere un pueblo librepara funcionar como democracia. 

procedimiento simple en una sala de re tica o económica de la empresa). El 
dacción: procedimiento debe establecer cómo 

Alentar a los reporteros a presentar los editores el tipo de reconocen 
dudas sobre los estándares y asun asuntos estándares/éticos que deben 
tos éticos de manera informal prime serdecididos en niveles más altos de 
ro (no con la presión del cierre de la organización. 
edición). 

La generalidad de los códigos 
Los problemas que requieren tomar 

Contrariamente a nuestra primeradecisiones deben ser presentados al 
suposición, un código no es necesariaeditor (por ejemplo, ¿incluyo aquella 
mente el punto deinicio para lasdecisioinformación o no?, ¿cómo identifico 
nes éticas en una sala de redacción. Esla tendencia política de una fuente 
fácil adquirir códigos generales y puntosanónima?). 
de referencia útiles. El código de unaEl editor acuerda queseguirá una ru
empresa es una recopilación de decisiotina establecida para resolver el pro
nes y políticas, escritas de manera sisteblema: formular una serie de 
mática, como la expresión del procesopreguntas al reportero, incluir a otro 
de la sala de redacción antes mencionareportero y editor en el proceso para 
do.discutir las preguntas si es necesa

¿Por qué se requiere un código disrio. (Existe una lista de preguntas en 
tinto para cada empresa? ¿Por qué noel artículo de Deborah Potter y Bob 
es suficiente el código general? PrimeSteele, en esta misma edición). 
ro, la respuesta se encuentra al exami

Tomar una decisión basada en las nar muchos de loscódigos. Es evidente 
razones discutidas. que noson más que consejos generales
Redactar brevemente el problema, la pero no señalan decisiones reales con 
decisión y las políticas aplicadas pa respecto a las áreas "grises" más difíci
ra llegar a dicha decisión. lesde losvalores éticos. El código de la 
Recopilar dicha decisión en una li empresa periodística puede decir "prote
breta fácilmente accesible. ger al inocente", por ejemplo, pero solo 
En algunos casos, será necesario la empresa noticiosa individual puede 
elevar la decisión ética al siguiente decidir sobre la política real: "no utiliza
nivel: aldirector o, en algunos casos, mos los nombres de lasvíctimas dedeli
a los dueños (si involucra asuntos tos sexuales". De igual manera, una 
relacionados a la sobrevivencia polí- escuela de periodismo puede enseñar a 

¡!:!I~~_:I~P!IfJllglmII 
"respetar a los dolientes", Pero solo la 
empresa puede decidir los límites sobre 
el tipo de preguntas que pueden hacer 
losreporteros a losparientes devíctimas 
detragedias. 

Cada empresa debe expresar en su 
código lo más importante para su trabajo 
y enfatizar los asuntos que son particu
larmente relevantes a su propia situación 
histórica. ER los Estados Unidos, por 
ejemplo, el "Manual de Estilo" del Was
hington Post incluye instrucciones deta
lladas para identificar fuentes, 
incluyendo reglas elaboradas sobre el 

] uso de material de entrevistas; vale 
1 decir: citar sin identificar, uso de informa
i ción sin identificar y sin citas directas, 
~ prohibición de uso de información hasta 
~ que sea conseguida a través de otra 
i fuente. 

cas News (una de las pocas empre
sas noticiosas cuyo manual de ética se 
debe mantener en secreto) consideró de 
fundamental importancia enfatizar la dis
tinción entre entretenimiento y noticias. 

En un manual que edité para mi em
presa, National Public Radio y la red de 
estaciones públicas de radio, dedicamos 
una amplia sección a los criterios que 
permiten preservar nuestra independen
cia en el ambiente "no-lucrativo", en el 
cual dependemos no de la publicidad, 
sino de donaciones y contribuciones de 
auspiclantes, incluyendo un financia
miento limitado del Congreso de EE.UU. 

Cualquiera que sea el proceso y la 
declaración con respecto a los valores 
éticos y las políticas, los estándares éti
cosde la sala de redacción son parte de 
un proceso continuo que requiere la par
ticipación de todos, desde los gerentes 
hasta el reportero enlacalle. 

Aunque las decisiones finales sobre 
las políticas pueden ser responsabilidad 
de los encargados de la empresa, son 
losperiodistas con susfuentes o con sus 
editores quienes traducen losvalores éti
cos y los estándares profesionales altos 
a columnas noticiosas. Sin su participa
ción y compromiso, los estándares no 
serán cumplidos cotidianamente. 

En el análisis final, el proceso debe 
ser consensuado y deliberativo, pero la 
implantación de estándares exige autovi
gilancia de los periodistas utilizando cri
terios sólidos, sentido común y una 
conciencia vital de su rol como profesio
nales enunasociedad libre. O 
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detener la defensa de un comportamien
to antiético, y no impedir que dichas 
prácticas sean sancionadas. 

Evitar daños innecesarios 
La prensa y los periodistas ejercen 

unpoder enorme. Un artículo bien docu
mentado puede cambiar el curso de la 
historia; una descripción apresurada o 
sin identificación adecuada, puede cau
sar daño a una persona inocente. 

Una sala de redacción ética es aque
lla en la cual los periodistas discuten el 
impacto de sus notas en los culpables y 
en los inocentes, en los poderosos que 
pueden responder y enlosque notienen 
poder. Trabajamos en la época del pe
riodismo de escándalo, de celebridades 
y del periodismo policíaco; un estilo de 
periodismo que indaga la vida, los dra
mas, las tragedias privadas, en donde 
los actos humanos más íntimos se des
criben como titulares públicos. ¿Qué cri
terios existen en su sala de redacción 
para revelar los nombres de las víctimas 
de los delitos, publicar las fotos de los 
cadáveres o buscar citas sensacionalis
tas de las familias dolientes? ¿Cuándo 
es necesario y justificado, y cuándo es 
parte deuna curiosidad mórbida? 

La arrogancia indica que tenemos el 
derecho a publicar todo, sin importar el 
daño que cause, para vender el periódi

co. La ética aconseja que reconozca
mos que la gente particular, que no ha 
buscado la atención pública, debe tener 
derecho a preservar su privacidad en la 
medida de lo posible. Así, losperiodistas 
deben aplicar unestándar dedivulgación 
de información más estricto cuando se 
involucra a gente particular, aunque esto 
varía cuando setrata defuncionarios pú
blicos. 

Decisiones éticas no se pueden to
I mar enabstracto o aplicando una regla o 
. ley. Los periodistas involucrados deben 
\sopesar los valores que compiten: ¿el 
valor positivo de publicar una informa
ción -es decir lo relevante del tema para 
el público- es mayor que los posibles 
perjuicios? Una regla de oro nos da un 
punto de inicio útil: cuando la informa
ción perjudicial involucra a una persona 
con responsabilidad pública, especial
mente si la información se relaciona con 
la responsabilidad oficial, existe fuerte 
presunción a favor de publicar la infor
mación. Al contrario, si la información 
causara daño a unciudadano privado, la 
presunción llevaría a no publicarla o pu
blicarla de tal manera que no se revele 
la identidad dela persona. 

Etica bajo presión de cierre 

¿Cómo pueden losperiodistas trasla
dar el tema de la ética desde la cima de 
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la montaña, por así decirlo, hacia el tra
bajo diario de la sala de redacción? Se 
recomiendan dos pasos: la creación de 
procedimientos para que la sala de re
dacción maneje los asuntos éticos cuan
do estos surgen, un proceso que es 
suficientemente ágil corno para adoptar 
decisiones sin incumplir los cierres de 
edición; y un conjunto individualizado de 
pautas o políticas escritas elaboradas 
por la empresa específicamente para 
suspropias operaciones. 

La realidad de la mayoría de salas 
de redacción es que existe poca acción 
sistemática para asegurar estándares al
tos, a más de apresuradas ediciol)es ca
si al final del día. Los problemas éticos 
son manejados por los reporteros en la 
privacidad de su conciencia, sin consul
tar a otros periodistas o editores a me
nos que sean obligados a ello. Y con 
pocas excepciones, los códigos de ética 
existen fuera del ámbito de la sala de re
dacción, sea como documentos aproba
dos por las organizaciones de 
periodistas, comisiones o universidades. 
En la medida enque existan códigos en 
las empresas, tienden a ser pautas ge
nerales difícilmente aplicables en situa
ciones concretas. Los periodistas 
frecuentemente dicen que dichos docu
mentos casi no se usan en el trabajo co
tidiano, y en muchos casos señalan que 
nolosconocen. 

Se requieren liderazgos positivos al 
interior de las empresas para llegar a 
una promoción sistemática de altos es
tándares periodísticos. Dicho liderazgo 
no tiene que venir desde arriba. Puede 
y debe originarse encualquier nivel de la 
empresa. Cada nivel -daeñcs (si están 
activamente involucrados en los asuntos 
periodísticos), editores, reporteros- tiene 
un rol. 

Procedimientos en la sala de 
redacción 

Como quiera que comience, el pro
ceso involucra la discusión y el diálogo 
permanente entre todas las partes. Una 
reunión de una hora es suficiente para 
dar seMles que algo está cambiando. 
El tema puede ser tan simple como 
"mejorar la precisión y asegurar profun
didad en los reportajes". El resultado fi
nal puede ser un acuerdo sobre los 
procedimientos simples para rápidamen
te presentar y decidir sobre asuntos éti
cos. A continuación se presenta un 

beneficencias que, por los costos de su 
penuria, nos torne virtuosos. 

Ocuparse de los excluidos no es te
nerles pena o mirarlos con condolencia, 
sino devolverles, en el mundo, el lugar 
que les es propio y de donde fueron ex
pulsados. Esto es lo que hace el perio
dismo producido en las comunidades: 
camina con ellos buscando las causas 
de sus desánimos y sufrimientos, recor
dándoles siempre su dignidad inviola
ble, buscando la belleza, develando con 
persistencia los mecanismos e intereses 
que los lanzan fuera del mundo como si 
fueran deyecciones, y descubriendo 
nuevos modelos deconvivencia. 

¿Cómo se lo hace? 

El primer paso es develar lo cotidia
no. Cuando usted vive de una determi
nada forma, no tiene tiempo de 
reflexionar acerca de ella. El pobre, que 
vive en el límite de las necesidades hu
manas, luchando por el pan del día, no 
puede llegar a casa, al final de la tarde, y 
sentarse a pensar sobre las cosas que 
hizo. No hay tiempo. Ya sabemos que 
solo pensamos acerca de nuestra coti
dianidad cuando nos alejamos de ella, 
solo así nos damos cuenta de la tragedia 
o de la belleza de nuestra vida. Solo al 
darnos cuenta de lo que somos, toma
mos decisiones. Si bella es la vida, va
mos a seguir viviendo. si es trágica, 
vamos a transformarla. 

La comunicación comunitaria tiene 
en la comunidad el papel del arte. Debe 
revelar a los oprimidos su realidad. En 
Brasil tenemos un programa detelevi
sión que supuestamente se propone 
eso, es el noticiero "Aqui Agora", de 
sar, cuyo lema es: la vida como ella es. 
El personaje central es casi siempre el 
pobre, el excluido. Esto hasta podría ser 
bueno, si ellos mostrasen la vida como 
es de verdad; pero no, el corte que dan 
es el de la marginalidad reforzando este
reotipos dequeel pobre, el negro, es la
drón, bandido, asesino. El pobre sí 
quiere verse, pero en su totalidad, noso
lo del lado marginal, que existe realmen
te. Por el contrario el Periodismo 
Comunitario debe resguardar al "hombre 
común" en su lucha por la sobreviven
cía, las formas de organización que en
cuentra para vivir en el mundo. El pobre 
no es solo ladrón, es el que hace traba
jos de poca importancia, el sirviente, el 
albañít. el papelero, la criada, elobrero. 
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Si bellaes la vida, vamos a seguirviviendo, si es trágica, vamos a transformarla. 

Pero, además, el pobre tiene club de 
fútbol, tiene asociación de moradores, 
club de madres, tiene catequesis, grupo 
de jóvenes, casa de la cultura. La vida 
pulula en las comunidades de periferia, 
los excluidos viven en constante movi
miento, organizándose para superar la 
condición de excluido y es ese movi
miento el que el periodista tiene el deber 
de registrar. Siel pobre es ladrón, ¿cuál 
es la causa de esto? Nadie es ladrón 
porque sí, porel acaso. Recuerden: todo 
hecho tiene una razón y una consecuen
cia. Eso tenemos que mostrar si esta
mos haciendo periodismo en cualquier 
medio. 

El periodismo comunitario puede ha
cerse, también, en los grandes medios. 
Loque está enjuego noes el local don
de lo practicamos, sino la forma de mirar 
el mundo. Si estamos en un gran perió
dico noescribimos para toda lagente, si
no para una minoría privilegiada. 
Entonces, en ese medio, nuestros re
portajes deben tratar de la organización 
de losexcluidos en uncorto recado: "mi
ren, la gente está en lucha. Quédense 
atentos". Si es en la TV, debemos mos
trar a la gente pobre como un pueblo 
que se organiza, que crea cultura, que 
lucha para sobrevivir. Cuando el asunto 
es la marginalidad, debemos tener el 
cuidado de contextualizar esa marginali
dad: ¿por qué son marginales? 

El trabajo en la comunidad envuelve 
muchas más cosas queun simple "hacer 
periodismo" como muchos predican. En 
lascomunidades empobrecidas el núme
ro de analfabetos es asustador y la co
municación debe beber en espacios 
alternativos. Quien se propone trabajar 
con la información en las comunidades 
debe estar preparado para sorprender
se. Muchas veces, la propria comunidad 
ya ha definido susformas de comunica
ción y este es el gran secreto. Es nece
sario estar en sintonía con los anhelos 
de la población. Es necesario, un nuevo 
mirar, de amor, de alteridad, de respeto. 
Esto, con certeza, nos hará no solo me
jores periodistas, sino mejores personas, 
capaces detransitar en el mundo deuna 
forma más digna. 

La información es todo en el mundo 
moderno, y un prejuicio, un error, puede 
poner unavida enriesgo. La responsabi
lidad que tenemos, como manipulado
res/mediadores de esta información, es 
muy grande para que la tratemos de 
manera uniforme. "El mundo de los feli
ces esdiferente del mundo de los infeli
ces", decía Wittgestein. Con esta 
máxima tenemos que mirar al mundo, 
sabiendo discernir lasdiferencias, respe
tándolas, tratándolas con igualdad. Ele
gir el mundo donde vamos a querer 
transitar y hacer nuestro trabajo, es op
ción decada uno de nosotros. O 
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otorga independencia y un estatus casi ejemplo, debemos comprobar y confir frecuentemente se debilita por los bajos 
igual) y dela Iglesia (con la cual compar mar la precisión deloque nuestras fuen salarios y lascondiciones laborales inse
timos la protección frente al control gu tes nos dicen? ¿Bajo qué circunstancias guras, que los llevan a buscar otrasHacia el 2000: bernamental) . podemos reportar algo que sabemos fuentes de ingreso. Lamayor responsa

Esto no es casual y tiene profundas que es probablemente falso, pero que bilidad es de los dueños y directores de 
implicaciones para el tipo de estándar proviene de una fuente oficial autoriza laspublicaciones, y nosolo de la integri
ético y de calidad que mantenemos en da? ¿Qué ocurre con el uso de fuentes dad personal de los periodistas. Unadesafíos informativos de la radio 
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un foro participativo para que múltiples 
sujetos, posiciones e instituciones pue
dan expresarse. Muestra de ello es la 
convivencia en el dial de emisoras diver
sas: urbanas y rurales; de capitales y 
provincias; de corte comercial, educativo 
y comunitario; especializadas en diver
sos públicos; cadenas, emisoras gran
desy pequeñas. etc. Identidad plural de 
la radio que debe ser respetada y defen
dida, pero, a su vez, mejorando su cali
dad comunicativa y deinformación. 

Asimismo, es relevante el gran apor
te y papel que cumplen lasradios educa
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CEAAL, Calandria, RadioNederland, 
CENECA y la Universidad ARCIS 
organizaron, entreel2 y el5 de 
octubre de 1997, en Santiago de 

Chile, un seminario latinoamericano 
que buscó evaluarla relación que 

existe entre la radio y la 
información noticiosa. A partir de 

un diagnóstico de la radio comercial 
y comunitaria, en algunospaíses de 

la región, seplantearon líneasde 
acciónpara democratizar al medio 

y contribuir a la constitución de 
ciudadanía, de cara al próximo 
milenio. Este documento sintetiza 

l tales problemáticas.
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tivas y comunitarias, al contribuir a pro mantiene hegemonía y liderazgo político 
fundizar los procesos de democratiza -corno en Colombia-, y en terceros -co
ción de nuestros países. Las diferentes mo Perú- viene atravesando una situa
audiencias, en contacto con la radio y ción decrisis y estancamiento. 
otros medios, van construyéndose como No obstante estas diferencias, esne
ciudadanos, usando la información para cesario resaltar el potencial indiscutible 
conocer y ubicarse en el ámbito público, de la radio como medio de comunica
y para identificar y apropiarse devalores ción, tanto en el campo social y cultural, 
que le permitan relacionarse con el Esta como en el político. Esta necesidad pro
doy la sociedad en su conjunto. viene de una antigua y persistente sub

valoración del medio, según la cual este 
Potencial de la radio comercial es entendido como de "segunda catego

En América Latina, el desarrollo del ría", tanto por académicos, como por 
sistema de medios no es homogéneo. empresas de publicidad y otros. En esta 
En cada país se han vivido procesos dis tarea derevalorizar la radio es importan
tintos que marcan distinciones y desi tedestacar, como parte del potencial, los 
gualdades en el desarrollo de la radio siguientes aspectos: 
comercial. Por ejemplo, mientras que en - Su indiscutible masividad (sigue 
Brasil y Chile se constata una recupera siendo el medio más masivo). 
ción y resurgimiento de la radio, en otros - Su cercanía y estrecha relación con 

nuestra profesión. Se pervierte este es
tatus constitucional al reducirlo a su nivel 
más primitivo: el derecho de publicar la 
verdad así como basura, lo extravagante 
y lascivo así como lo responsable y ra
zonable. Sí, tenemos el DERECHO de 
publicar basura, en la mayoría de socie
dades; pero nuestro deber profesional y 
ético nos lleva en otra dirección. 

Nuestro estatus, como la punta de 
lanza de la libertad de expresión nos lle
va a venerar no una licencia para men
tir,sino laobligación dedefinir y respetar 
losvalores más altos de la conducta pro
fesional, enmarcada en losprincipios éti
cos, que nos permitirán servir mejor a la 
democracia. 

verdad y precisión 
Una democracia no prosperará si la 

gente no puede confiar en conseguir in
formación precisa y completa con lacual 
formar sus criterios como ciudadanos. 
Laprensa no esla única fuente de intor
mación, pero esmuy crítica. Esdecir, si 
se restringe la libertad de la prensa, in
dudablemente se restringe aún más la li
bertad deexpresión de la ciudadanía. 

Se nos ha otorgado el rol de repre
sentar al público en su búsqueda de la 
verdad. No existe otra justificación para 
que la prensa tenga una protección es
pecial. Lejos de ser una licencia para 
distorsionar, esunderecho para estar li
bres de interferencia gubernamental y 
poder cumplir nuestra obligación solem
ne deservir al público. 

En la medida en que erosionamos la 
confianza del público, debilitamos el 
compromiso de la sociedad para defen
derla existencia de una prensa libre. La 
búsqueda de la verdad y la precisión es 
elcaso más claro enel cual la ética coin
cide casi perfectamente con las destre
zas y los estándares profesionales deun 
buen trabajo. En su nivel más elemen
tal, este principio descarta la mentira, las 
distorsiones intencionales, el fabricar 
eventos o citas, encubrir hechos, etc. 

Sin embargo, algunas implicaciones 
indirectas en la búsqueda de la verdad 
son menos obvias. ¿En qué medida, por 

anónimas? ¿Cuándo es necesario el 
anonimato para proteger una fuente y 
cuándo esel anonimato simplemente un 
pretexto para denunciar, incluso para di
vulgar mentiras, sin responder responsa
blemente? Solo los periodistas pueden 
tomar esas decisiones, analizando cada 
caso. 

Los periodistas que trabajan con cie
rres de edición diarios, frecuentemente 
dejan de hacer la llamada telefónica ex
trao dosllamadas para obtener una res
puesta del otro lado de la noticia, o las 
otras dos o tres perspectivas que son re
levantes. No hay tiempo, dicen. ¿En 
qué medida esresponsabilidad del editor 
insistir en que todos los lados relevantes 
se deben incluir en un reportaje? ¿Cuá
lesson los criterios del editor para deci
dir que, en determinado caso, es 
aceptable un reportaje menos completo? 

Un periodista debe ser 
independiente 

Si servimos a una agenda que no 
sea lade entregar la información a nues
tros lectores, si dependemos de alguien 
que no sea el servicio público, pronto 
perderemos su confianza. El periodista 
es como "la mujer del César": no solo 
debe ser leal, sino parecerlo. En otras 
palabras, es ingenuo para un periodista 
argumentar que puede recibir favores, 
empleos y dinero de las instituciones y 
laspersonas sobre lascuales escribe sin 
que afecte elcontenido desu trabajo. Lo 
que importa esque unciudadano ordina
rio percibiría un probable conflicto si el 
ciudadano conociera que un reportero o 
editor está recibiendo favores o compen
saciones de alguien a quien cubre. El 
lector/ciudadano presumiría, basándose 
en las apariencias, que el reportero pro
bablemente trataría a dicha fuente de 
manera más favorable que a otra fuente 
que no está entregando favores al repor
tero. La ética del sentido común nos 
aconseja que nos preguntemos cómo el 
público juzgaría nuestras relaciones con 
fuentes, si aquellas relaciones fueran 
abiertas para que todos lasvieran. 

La independencia de los periodistas 

discusión abierta y franca entre los em
pleadores y los periodistas, sobre el ira
bajo aceptable fuera de la empresa, es 
unprimer paso enuna sala de redacción 
que pretende respetar los altos estánda
res y la ética del periodismo. 

Cada parte debe dejar a un lado los 
intereses propios a nombre de la integri
dad ética. Los periodistas deben dejar 
de usar losbajos salarios como justifica
tivo para recibir favores. Lo más impor
tante esque losdueños, que tienen igual 
responsabilidad que los periodistas para 
mantener la credibilidad de sus publica
ciones, deben dejar de tratarlos como 
empleados intercambiables de bajos 
sueldos, y reconocer el hecho indiscuti
ble de que losbajos salarios son el prin
cipal factor para que exista un 
comportamiento antiético. De igual ma
nera, los gremios de periodistas deben 

I~~~~::i~l:~:~~:te
 
la discusión abierta, la 
deliberación y la 
información, antes que con 
códigos, decretos y 
sanciones. La discusión 
surge en la constatación de 
que los dilemas éticos son 
parte normal de nuestro 
trabajo cotidiano. 

~IIf¡~¡~¡~~;~m¡~~~~~¡~~j~~~~~~~~~~~~~~~tl~~ 
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los silogismos de Wittgenstein y los im
perativos de Santo Tomás son útiles e 
interesantes. Pero las definiciones con 
relación a la ética deontológica vs. la uti
litaria no son muy útiles cuando unperio
dista debe tomar unadecisión. Por otro 
lado, el sentido común es una guía bien 
ejercitada que los periodistas utilizan ca
da día al juzgar las noticias. Debemos 
confiar enaquello al explorar loscriterios 
sobre losdilemas éticos. 

La ética en el periodismo es un es
fuerzo grupal. Nose debe confundir con 
una ley, porun lado, o la moral personal, 
porotro. Involucra al equipo de periodis
tasconel cual se trabaja y a la empresa. 
En el ámbito más abstracto, la ética in
volucra a toda la profesión del periodis
mo. 

Pero lo más importante es que la éti
ca involucra al público. Ellos toman de
cisiones en sus vidas personales, pero 
como ciudadanos en una sociedad de
mocrática, juzgan a la sociedad global
mente y deciden la dirección y el 
liderazgo de dicha sociedad. Elperiodis
mo proporciona la información que re
quiere un pueblo libre para funcionar 
como unademocracia. 

Conviene pensar en la ética del pe
riodismo en los mismos términos que se 
conciben los otros principios que le 
guían al periodista para escribir buenas 
noticias: precisas, justas y equilibradas. 
Esunadestreza que debe ser aprendida 
y practicada. No se conoce ética, si no 
se la practica. La ética se implanta con 
mayor efectividad mediante la discusión 
abierta, la deliberación y la información, 
antes que con códigos, decretos y san
ciones. La discusión surge en la consta
tación de que los dilemas éticos son 
parte normal de nuestro trabajo cotidia
no. Debemos tener procedimientos en 
la sala de redacción para examinarla y 
trabajarla. 

Finalmente, la ética del periodismo 
surge de losderechos y de lasobligacio
nes de una prensa libre dentro de una 
sociedad democrática y en la lucha ine
xorable por preservar la libertad. Todos 
nos adherimos al/ema de que la prensa 
libre, la libertad deexpresión y la libertad 
de información son indispensables para 
la democracia. Laética no se refiere tan
to a la protección de nuestro derecho a 
decir lo que queremos sin interferencia 
estatal, sino a lasobligaciones que tene
mos para ejercer dicho derecho como 

El uso de la información obtenida a través de entrevistas exige 
una granresponsabilidad ética. 

servicio público, esto significa una auto
crítica y una autovigilancia permanentes. 

Si usted y el medio deciden fijar un 
estándar alto de periodismo profesional, 
los estándares éticos también serán 
igualmente altos. Si, por otro lado, su 
medio es sensacionalista, llena sus co
lumnas con avisos políticos o subordina 
cada aspecto del quehacer periodístico a 
la búsqueda de ganancias y publicidad, 
la práctica del periodismo ético será mí
nima, arbitraria y llena de inconsisten
cias. 

Hay unsolo valor: la credibilidad. Si 
hacemos nuestra labor de tal manera 
que nuestros lectores comienzan a des
confiar de nosotros y cuestionan si he
mos redactado nuestras notas 
completamente y con precisión, estamos 
desvalorizando y desperdiciando nuestro 
trabajo. Existen varias formas de reco
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ríos que afectan nuestra credibilidad, 
otras situaciones también nos afectan: 
hacer el trabajo a medias, no contar to
dos los lados de una historia, cometer 
errores estúpidos, entre otros. 

Cuando una empresa busca calidad, 
el proceso que desarrolle debe ser igual
mente riguroso para exigir reportajes de 
alta calidad y promover un manejo ade
cuado de los dilemas éticos que surgen 
a diario. Si esto no ocurre dentro de la 
sala de redacción, como parte de las ru
tinas cotidianas, simplemente noocurrirá 
nunca. 

El periodismo es una profesión de 
servicio público. Producimos un produc
to, cumplimos un servicio, pero somos 
muy diferentes de unpanadero que hace 
pan o untécnico quearregla computado
ras. Somos tandistintos que, casi en to
da sociedad democrática, se menciona 

brar la confianza, y de perderla. Así co
mo mentir abiertamente y parcial izarse 
son los pecados profesionales más se

en la Constitución a la prensa en hono
rable compañía de las instituciones polí
ticas (con respecto a las cuales se nos 

sus públicos, como por ejemplo las 
mujeres y losjóvenes. 

- Su prevalecencia como medio que 
acompaña la cotidianidad de las per
sonas, que comparte su mundo pri
vado, pero que también acompaña y 
se ubica en losespacios públicos de 
encuentro e interacción. 
Su coloquialidad y capacidad de ha
blarle a la gente en su lenguaje, des
de suscódigos y cosmovisión. 
Su capacidad de brindar y ofrecer 
servicios concretos a la gente: es un 
medio valorado y querido por el pú
blico, el cual destaca su utilidad. 
Su capacidad de cubrir aquellas de
mandas de orientación e información 
que tiene la población, con respecto 
de su propia problemática, y que no 
son atendidas desde otras institucio
nesy espacios. 
En lo informativo noticioso en parti

cular, es importante destacar que la ex
periencia latinoamericana confirma el 
enorme potencial de este medio como 
generador de la agenda pública y refe
rente en la construcción de las opiniones 
y de la cultura política de la ciudadanía. 
Este rol sedebe a quela radio: 

- Contribuye -con distinto protagonis
mo, según los países- a definir la 
agenda y la esfera pública. En unos 
casos la genera, en otros la disemi
na. 

Contribuye a crear climas emotivos 
alrededor de lossucesos y acontece
resde interés público. 

Se abre como espacio privilegiado 
de opinión y debate público, permi
tiendo que el ciudadano se acerque, 
se involucre y participe con su opi
nión, a propósito de los temas "du
ros" de la agenda. De esta forma, 
permite que los ciudadanos se visibi
licen y se reconozcan como ciudada
nos a partir de tener voz y 
pronunciarse. 
Genera procesos de mediación entre 
sectores de poder y la población. 

Todo esto plantea un enorme reto en 
la medida en que los ciudadanos se 
sienten representados en y por los me
dios -antes que por otras instituciones-, 
lo cual hace que las demandas y las ex
pectativas crezcan y vayan más allá del 
rol y ubicación tradicional de los medios 
enla sociedad. 

Problemas de la radio comercial 

Lapercepción dela radio, como me
diodesegunda categoría, setraduce en: 

Falta de buenos y bien preparados 
profesionales. 
Poca investigación que permita cono
cer el potencial del medio, las carac
terísticas de la recepción y de los 
públicos. 
Concentración de la publicidad en la 
TV, aun enaquellos lugares donde la 
radio ha recuperado su audiencia. 
Este problema tiene diversas conse
cuencias, entre ellas los bajos suel
dos, la mala calidad de la producción, 
poca inversión enequipamiento, etc. 
El potencial informativo de la radio 

está desaprovechado y hay una carencia 
en su tratamiento, lo cual restringe su rol 
en la contrucción de ciudadanía plena. 
Esto setraduce en: 

Centralización de la información, par
ticularmente en lascadenas naciona
les, que no permite la expresión de lo 
local. 

- Ausencia deperiodismo de investiga
ción. 
Laparticipación sequeda enel plano 
básico de la opinión: no se argumen
ta, no se dialoga, no se escucha al 
otro. 
Se desaprovecha el potencial de in
dependencia y espíritu crítico. 

- Agenda restringida (no hay temas 
nuevos). 
Poca diversidad defuentes. 
Invisibilidad de sectores sociales ex
cluidos. 

- Tecnologización que restringe el ac
ceso a la participación 
Además, se evidencia una ofensiva 

de la radio comercial para monopolizar el 
espacio radioeléctrico. Lasradios comer
ciales grandes buscan fagocitar a la ra
dio comercial chica y a, la radio 
comunitaria. Por último, el alquiler de es
pacios resta la posibilidad a lasemisoras 
deconstruir superfil y propuesta comuni
cacionales (en aquellos países donde se 
daeste fenómeno). 

Recomendaciones para la 
radio comercial 

Revalorizar la radio a partir de carn
panas y estudios enconjunto. 
Renovación creativa del tratamiento y 
lenguaje informativos a través de la 

apertura de agendas, fuentes, acto
res; y de la creación de un club lati
noamericano de la radio que cree 
espacios de reflexión y referencia, in
volucrando a los periodistas radiofó
nicos. 
Desarrollar un ejercicio de debate 
plural y la construción de acuerdos, 
aprendiendo a escuchar, sertoleran
te y dialogar. 

• Afinar el tratamiento informativo a fin 
de tratar al ciudadano como tal, en 
cuanto sujeto perteneciente a la so
ciedad con derechos y responsabili
dades, con opinión y compromiso 
con lostemas y problemas comunes. 
Legitimar a los diversos actores so
ciales, visibilizando su existencia y 
suscapacidades ciudadanas. 

Importancia de la radio 
comunitaria 

Su surgimiento y desarrollo se ubica 
en los procesos democratizadores de 
América Latina, y su importancia radica 
en el proyecto político democratizador y 
pluralista que la sustenta. Busca dar un 
rol protagónico a la ciudadanía, a través 
de la visibilización de los sectores popu
lares y de las diversas comunidades. En 
este sentido, tratan de fortalecer proce
sos de inclusión de los sujetos excluidos 
por la sociedad y el modelo neoliberal. 

I;~~~~~~:::~a radío 
y otros medios, van 
construyéndose como 
ciudadanos, usando la 
información para conocer y 
ubicarse en el ámbito 
público y para identificar y 
apropiarse de valores que 
les permitan 'relacionarse 
con el Estado y la sociedad 
en su conjunto. 

~~~~~~~~m~m~~;m~~m~t~lIt~~~~~~~~~~¡~~~ 
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sarrollo de unasociedad democratizado de se deciden nacionalmente las políti crítica y educativamente a la población,
 
ra y, dentro de ella, promueve la cas. por una actitud de respeto mal entendi

democratización de los medios y de las 
comunicaciones. 

Son radios con incidencia e impacto 
en las poblaciones y ámbitos en losque 
se encuentran, generando corrientes de 
opinión pública y procesos educativos en 
los sectores más necesitados. Son im
portantes en los procesos de desarrollo 
local y de descentralización, y particu
larmente fuertes enmunicipios, comunas 
y provincias. Su importancia seacrecien
ta enla medida enque apuntan al desa
rrollo e incorporación de innovaciones 
que otorgan visibilidad pública a los es
fuerzos por progresar y cambiar la reali
dad, desde el escenario radiofónico. 

Problemas de la radio comunitaria 
En un contexto de democracias con 

fuertes limitaciones, lasradios comunita
rias, educativas y populares, viven impe
dimentos a su libre expresión. Por ello, a 
nivel de legislación se están impulsando 
leyes en esta materia, en algunos de 
nuestros países, o pidiendo que toda 
radio sea incluida en la legislación vigen
te. Pero, aún no hay una capacidad de 

·Sentimientos entrecruzados· 

Hay dificultades para generar, desde 
la información, una cultura política de
mocrática y ciudadana. Los estilos, for
matos y contenidos radiofónicos 
utilizados no ayudan a crear esta volun
tad política democratizadora, que ayude 
a una democracia real en nuestros paí
ses. El reto sería construir una informa
ción que permita que la gente valore lo 
democrático. 

Asimismo, comunica con debilidad 
su existencia, su propuesta, su modali
dad de trabajo y modos de producción. 
Es necesario fortalecer las redes exis
tentes. Una de las principales dificulta
des es que no se conocen, no se 
intercomunican. Dentro de las redes se
rá necesario evaluar los distintos senti
dos de la información. Aparece como 
dilema el sentido distributivo de la infor
mación y no una preocupación constante 
por la calidad de la misma. Esa informa
ción y formación ciudadana debería ir 
acompañando los procesos tecnológi
cos, y no a la inversa (la hipersaturación 
de información y no saber qué hacer con 
ella o cómo procesarla). 
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do. Justamente allí, donde la informa
ción como tal adquiere relevancia, es 
importante otorgar información histórica 
y comparativa, apuntando a nofavorecer 
rasgos autoritarios y antidemocráticos 
aún presentes en nuestras sociedades. 

Otro de los problemas aparece en lo 
que se denominó la metodología de la 
educación popular enradio. En este sen
tido, no hay conciencia de la importancia 
pedagógica de la pregunta, para educar 
de manera comunicativa enla radio. 

propuestas para la 
radío comunitaria 

Capacitación específica tendiente a 
su profesionalización, lo que permiti
rá mejorar niveles de audiencia y ca
pacidad degestión. 
Generar procesos de participación 
crítica y sistemática, que promueva 
una ciudadanía real. 
Debe constituirse en un actor social 
que tenga opinión y capacidad para 
actuar en el escenario comunicativo. 

- Apuntar a desarrollar la capacidad de 
inicidencia en la agenda pública, 
pues su importancia es vital en los 
procesos de desarrollo local; no por 
ello debe dejar de lado la posibilidad 
de incidir en los centros de poder, 
apuntando a instalar temáticas como 
la pobreza, por ejemplo, entre los 
grandes temas que nos preocupan y 
ocupan. 
Conocer a sus audiencias. Muchas 
yalasconocen, pero, enel campo in
formativo, apenas se sabe cómo 
abordar los temas más complejos y 
que forman opinión. Esnecesario sao 
ber cómo se llega, qué se entiende y 
gusta, qué no, y por qué. Otro aspec
to importante es que se democrati
cen los resultados de la 
investigación. Es necesario, enton
ces, considerar el seguimiento y la 
evaluación como algo permanente, a 
partir de la identificación de proble
mas y necesidades de investigación 
ubicados por lospropios radialistas. 
Innovar el género informativo para 
atraer a los jóvenes y a las mujeres, 
como sectores que deben ser priori
zados en lasemisoras. 
Trabajar con un tipo de información 

Etica y sentido común
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Elpresente artículo establece un punto departiday da algunassugerencias para 
enfrentardilemas éticos. Se intenta develar el misterio y la complejidad, y devolver la 

toma de decisiones éticas al campo en el cual los periodistas sesienten cómodos: el 
ámbito del método, eljuicioprofesional, las destrezasprácticas y elsentido común. 
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sted esun editor o repor La mayoría de periodistas contesta tes o no tan inocentes, divulgación de 
tero. En su vida privada, rán que noestan fácil. Incluso, conside detalles íntimos de una persona, recibir 
su moralidad e integridad rarán que la discusión sobre la ética les regalos o empleos de las fuentes que 
son incuestionables. pone a la defensiva, levemente incómo cubrimos... 
¿Esto significa que, por dos y hasta frustrados. No saben por 
instinto y automática dónde comenzar. Por ello, casi no se Sentido común y esfuerzo grupal 

mente, conoce lo que es y no es ético discute el tema donde se debería: Para el periodista, el principio y el fin 
durante su trabajo profesional cotidiano, entre los reporteros y editores. El resul de la ética se ubica en la sala de redac
presionado porloscierres deedición? tado es que quienes trabajan frecuente ción. No en la universidad, ni en una 

mente con dilemas éticos, están me iglesia, ni bajo la guía de unprofesor, un 
JOHN DINGES, estadounidense. Periodista y profesor nos preparados para enfrentarlos: par gurú o un santo. El sentido común es la 
en la Universidad de Columbia. E-maíl:
 
jcd35@columbia.edu. Este artículo fue traducido cialidad e influencias, conflictos de herramienta más efectiva para tomar de

del inglés por Helga Serrano. intereses, perjuicios a personas inocen- cisiones éticas. Las categorías de Kant,
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que se vincule con la formulación de
 
opinión desde unaperspectiva ciuda

dana y con renovación deformatos y
 
géneros. Que la audiencia pueda es

tablecer relaciones entre coyuntura,
 
temas de agenda y democracia ciu

dadana.
 
Propiciar programas informativos na

cionales que muevan a nuestros de

sarticulados países para dar la voz y
 
protagonismo a losexcluidos.
 
Revalorizar la política de alianzas pa

ra tener capacidad de presión públi

cacon radios e instituciones afines.
 
Apuntar a ser primeros en audien

cias.
 
Favorecer los procesos de interlocu

ción entre los sectores populares, el f
i	 poder local y nacional; y entre institu ~ 
ciones y al interior delasmismas. !1o 

~ Importancia de la investigación	 J 
~ , 

En algunos países de América Latina, los niños están creciendo como nuevos actores de Una de las prioridades de la investi· 
la comunicación radiofónica. gación en esta área esla dedarcuenta 

de la complejidad del espacio radiofóni
Dependiendo de las especializacio una prioridad de la labor pastoral trans dios de Comunicación, Universidad del País co. Podemos afirmar que, en este sentiVasco, España, No. 3, 1997. nes, la defensa de la verdad, la objetivi formar la comunicación evangelizadora 

Contreras, Adalid, "Repensar la comuni	 do, las categorías con las que hemos proyecto de ciudadanía que quiere im Con respecto a la recepción:dad, la exactitud, la integridad, la lealtad al servicio de la comunión, tanto al inte cación estatal desde las claves del desarro	 abordado este tema apuntan a una rede pulsar.	 La exploración de las valoracionesy la responsabilidad, se tienen que ex rior dela Iglesia como en su diálogo con llo", en el semanario Nueva Economra, La	 finición teórico-metodológica de la radio, sobre lo público, que tienen los represar enuna ética periodística; una éti el mundo. El Sínodo recomienda formar Paz, Bolivia, enero de 1998.	 Otro de los aspectos que debe ser no solo dentro del sistema comunicativo, ceptores, y el conocimiento de los cade la propaganda y la publicidad; una comunicadores; dotarse de centros de Galeano, Eduardo, "Apuntes sobre los	 explorado es el espacio de la producsino en relación con la sociedad en suMedios de Incomunicación", en Revista	 espacios y los referentes desde donética del uso de los medios en relación producción calificados; dinamizar la red	 ción, algunos temas son: 
ARANDU, No. 30, abril de 1996, SCC. Qui conjunto. Existe una profunda transfor	 de retoman y construyen intersubjeticon la educación, el ocio y las artes; y informática dela Iglesia en el continente;	 En relación con las radios comerciato, Ecuador.	 mación del espacio massmediático y de vamente estas valoraciones.una ética del Internet que, con la misma acceder al uso del satélite y de las nue	 les: la comprensión de las lógicas deGarcía Márquez, Gabriel, El Mejor Ofi	 las formas de relación con la política y

inspiración de las otras ramas de la co vas tecnologías; profundizar la educa cio del Mundo, texto leído en el Congreso	 producción, las rutinas y prácticas La exploración de los usos sociales 
con el ámbito público.

municación, se base en la "libertad de ción para la recepción crítica; lograr alta de la Sociedad Interamericana de la Prsn profesionales, la cultura profesional. de la información, para reconocer el
 
expresión; protección y seguridad de la calidad y mayor competencia en la pro sa, 7 de octubre de 1996. Otra prioridad es conocer lasformas Entre otros beneficios. esto permite papel y la función que juega la infor


Iriarte, Gregario, "La globalización: uninformación; primacía del servicio al bien ducción y difusión de programas de ra	 de comprensión de la radio en relación confrontar y afinar las propias lógicas mación en su vida, de lassensibilida
gran desafío a la ética cristiana", en Globali


común, público y social; intimidad y con dio, televisión y publicaciones; y zar la Esperanza, Ed. Fundación Amerindia, con los demás medios, en especial con delasradios comunitarias, yenrique des y de las narrativas de los
 
fidencialidad; defensa de los derechos coordinar con los más diversos actores Cochabamba, Bolivia, 1997. la televisión. Algunos aspectos son: los cer sus formas de producción, la ex distintos segmentos: mujeres, horn

de autor evitando plagios y toda forma en una actitud ecuménica que es una di Pérez, Gabriel Jaime, "Etica y Moral de usos y utilidades que le atribuyen lospú ploración denuevos formatos. bres, jóvenes, etc.
 
depiratería; acceso no discriminatorio; y mensión necesaria dela Nueva Evange la Comunicación", en Comunicación, misión blicos, las retóricas, la tematización que En relación con las radios comunita La necesidad de repensar las varia


y desaffo, DECOS-CELAM, Bogotá, Colom
ejercicio de las responsabilidades lega lización. bia, 1997. 

cada uno de ellos está en posibilidad de rias: la comprensión de los procesos bles con lasque seabordan losestu

les" (Barroso, 1997: 25). Estamos hablando de impactos, de Pérez, Gabriel Jaime, "Pastoral de la hacer sobre lo público/privado, las for mencionados permitirá descubrir las dios de recepción, para realizar
 

iniciativas en la reversión de los siste comunicación en América Latina: las princi mas de convocatoria y de interpelación relaciones entre los proyectos, los análisis comparativos, construir car
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en Comunicación, misión y desaffo, op. cit. En las instituciones expresivas de la la época, de la necesidad de legitimar	 Una de las entradas para compren des del equipo humano, específica la comprensión de los segmentos:
Ramazzini, Alvaro,Obispo ele San Mar

una nueva cultura construida en los pa	 rural/urbano, hombre/mujer, etc.Pastoral de la Comunicación, un princi cos, Guatemala, Misión de la Iglesia frente derlasdiferencias entre proyectos radio mente en culturas e ideologías
 
pio ético fundamental es la coherencia rámetros de la justicia. En su pragmática a los problemas de la realidad guatemalteca fónicos hasido lacobertura territorial. En profesionales, en valores políticos y Algunos aspectos más generales
 
en su sentido conceptual, metodológico y en su realización práctica, laética enla y su relación con los medios de comunica la actualidad, vemos cómo la radio co culturales que se ponen en juego en son:
 

ción social, Guatemala, enero, 1998, miy de organización institucional abierta a comunicación requiere redes tecnológi	 mercial haempezado a relocalizar sues la producción y en las identidades Profundizar los lazos con universida
meo.

la corresponsabilidad con otras expe cas, sociales e institucionales amplias, Vigil, José María, "Creer como Jesús: la pacio de acción precisamente desde allí. del equipo frente a su público. Asi des, ONG, redes.
 
riencias institucionales y con las propias que encabecen la creación de un siste espiritualidad del reino", en Globalizar la Es Escada vez mayor su intervención en lo mismo, la comprensión de las pro Revalorizar y sistematizar laspeque

comunidades. ma comunicacional donde además de la peranza, op. cit. territorial, en lo comunitario y en su rela pias sensibilidades y habilidades de ñas prácticas investigativas (llama


libertad se practique lajusticia. Ysern, Juan Luis, Obispo de ANCUD, Muchos documentos testimonian es	 ción con aspectos de la vida de grupos quienes producen supone desplazar das telefónicas, cartas de los 
presidente DECOS-CELAM, "Pastoral de la 

ta necesidad. Uno de los más recientes	 humanos específicos. Esta realidad obli el análisis dela producción desde los oyentes, entre otros).
REFERENCIAS Comunicación. ¿Qué Siginifca? ¿Qué Abar


es el Sínodo para América Latina, que Barroso, Patricio, "Cuatro principios de ca?", en Comunicación, Misión y Desafío, ga, sin duda, a la radio comunitaria a re géneros y formatos, e introducir una Investigar y difundir estudios de caso
 
en uno de sus acápites señala que es ética de Internet", en ZER, Revista de Estu- op.cit. • definir igualmente su función del variable individual fundamental. deexperiencias exitosas. O
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Los desafíos comunicacionales
 
del Mercosur
 

diversos medios, relaciones y circuns
tancias donde se hacen sentidos de vi
da. 

También es importante velar por la 
sustentabilidad de los recursos huma
nos, financieros y productivos, garanti
zando la reproducción humana 
intergeneracional, cuidando el futuro, pe
ro especialmente y sin demora, aten
diendo el presente, y haciendo 
sostenible el acceso a las oportunidades 
como propio, característico y cotidiano 
dela vida humana. 

La participación involucra el derecho 
alejercicio del poder en distintos niveles, 
denunciando y superando la corrupción, 
construyendo demo~ia, con goberna
bilidades reflejadas en lospoderes local, 
regional y nacional con participación ciu
dadana. Desde el campo de la comuni
cación se renueva la tarea de incentivar 
las iniciativas de la gente, porque no se 
trata de un desarrollo que se ofrece a la 
gente, sino que se lo genera ella misma, 
haciéndose partícipe y protagonista de 
lasdecisiones y delosbeneficios. 

En definitiva, "la Pastoral de la Co
municación, tiene que incidir en la con
solidación dedemocracias participativas, 
con sistemas comunicacionales que ten
gan como norte y valor supremo la digni
dad de la persona humana, y que 
quepan todas lasposibilidades deexpre
sión de la pluralidad social y cultural de 
nuestro continente" (Pérez, 1997: 254). 

Políticas de comunicación 
La legitimidad de la Pastoral de la 

Comunicación no sería ética sin contri
buir a la constitución de un sistema 
constructor de una cultura de la vida 
desde su campo de especialización: la 
comunicación o el espacio de las inte
racciones donde los interlocutores 
acuerdan coordinar en buena inteligen
ciasus planes deacción. 

Lasocialidad del sujeto contemporá
neo serealiza en comunicación, en el in
tercambio y construcción de relaciones 
intersubjetivas, en una confusa trama de 
factores reales, simbólicos y virtuales. 
Nunca antes se han desarrollado tanto 
las tecnologías de la comunicación. Y, 
sin embargo, nunca antes hemos estado 
tan incomunicados. La selección de los 
programas dependen del monólogo del 
poder y el pretexto de"legusta a la gen
te" se convierte en dictadura del rating. 
Se tiene que revertir esta situación, esta 
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En la era de laglobalización, la 
integración latinoamericana 

enfrenta enormes desafíos en el 
ámbito de la comunicación y la 
cultura. Tal elcaso del Mercosur 

donde la "incomunicación 
compulsiva" essintomática y 
determina que los medios no 

contribuyan a un conocimiento 
recíproco de los cuatro países quelo 
integran, ni coadyuven a afianzar 

elproceso integracionista y la 
consolidación de las identidades 

irculturales. Elautorreflexiona en t 
-,¡torno a esto y propone algunas 
~ 

líneas deacción. i 
J
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esuna tarea ética prioritaria dela Pasto
ral dela Comunicación. Siguiendo lasre
comendaciones del Aetatis Novee, "no 
sepuede aceptar que elejercicio dela li
bertad de comunicación dependa de la 
fortuna, de la educación o del poder polí
tico; el derecho a la comunicación perte
nece a todos" (Aetatis Novae, 1992, 15). 

Obviamente que en un desafío de 
esta naturaleza, "el uso delascomunica
ciones no debe limitarse a la difusión del 
Evangelio, sino debe realmente integrar 
el mensaje del Evangelio en la nueva 
cultura creada por lasmodernas comuni
caciones, con sus nuevos lenguajes, 
nuevas técnicas y nueva psicología" 
(Mensaje del Santo Padre a la 322 Jor
nada Mundial para las Comunicaciones 
Sociales, Animados por el Espíritu Co
muniquemos la Esperanza, enero, 
1998). 

La Pastoral de la Comunicación es 
una forma decomunicación para el de
sarrollo que, equilibrando información, 
formación y recreación, anima la partici
pación, el diálogo y la educación y com
bate contravalores como la rnarke
tinización dela programación dela políti
ca y de la religión. el abuso de la porno
grafía y la violencia. la deformación de 
los valores, la frivolidad de la existencia 
y laconcentración delosmedios. 

La ética comunicacional tiene, nece
sariamente, que iluminar e inspirar la le
gislación social, hoy por hoy de amplio 
favoritismo a la expansión comercial y de 
escaso reconocrrnlento a las experien
cias educativas y comunitarias. 

Base deontológica para el 
ejercicio profesional 

Laética noes una acción que se de
creta, sino un hecho que se legitima en 
la práctica profesional cotidiana. La le· 
gislación esun reconocimiento a la legiti
midad de una mística, de un 
compromiso, de una profesión que, am
pliando la propuesta de García Márquez. 
es"el mejor oficio del mundo". En conse
cuencia, el ejercicio profesional del co
municador tiene que· alimentarse 
permanentemente mediante la formación 
integral, buscando recuperar el manejo 
de la palabra y del discurso como el eje 
fundamental de comunicarse, lo que lle
vará a relativizar la vorágine mercantilis
ta que hace ignorar las normas de 
procedimiento deontológico. producién
dose "atentados éticos" "que obedecen a 
una noción intrépida del oficio, asumida 
a conciencia y fundada con orgullo en la 
sacralización de la primicia a cualquier 
precio y por encima de todo" (García 
Márquez, 1996: 2) 
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¡h@ rnérlca Latina constituye 
;~¡¡~¡¡~ un mosaico cultural mar
:~~~~ cado por la diversidad. ......1·~1 Antes dela llegada delos 

,Jll. ':~ primeros navegantes ibé-
I···~::::· ..x·.·. "' 
'f:*::: . ricos. las poblaciones in

dígenas ya se caracterizaban por la 
pluralidad de los modos de vivir. Los co
lonizadores, a su vez, aportaron nuevos 
elementos a esa compleja civilización, 
desencadenando experiencias de mesti-

JOSE MARQUES DE MELO, brasileño. Doctor en 
Comunicación, titular de la Catedra UNESCO de 
Comunicación para el Desarrollo Regional, 
Universidad Metodista de Sao Paulo. 
E-mail: jodmelo@usp.br 

zaje que marcarían definitivamente nues
trafisonomía cultural. 

Bloques geoculturales 
Los procesos de descolonización, en 

el siglo pasado, introdujeron variantes 
geopolíticas, a través de la territorializa
ción, delineada por los nacientes Esta
dos nacionales. Cada país asumió una 
identidad peculiar dentro de la organiza
ción de modernas sociedades. No obs
tante, florecerían áreas culturales 
homogéneas. compuestas por varios paí
ses, configurando bloques geoculturales. 

Fueron exactamente esas formacio
nes y la existencia de trazos culturales 

comunes, y no solo la contigüidad terri
torial, lasque dieron origen a conjuntos 
geoeconómicos -caribeño, andino, ama
zónico, conosur, etc.- generando merca
dos regionales para viabilizar 
intercambios comerciales. Esto lostorna 
solidarios y predispuestos a relacionarse 
positivamente con sus vecinos. 

Actualmente, la emergente coopera
ción latinoamericana, después de mucho 
distanciamiento y también de conflictos, 
enfrenta un desafío potencial: las nue
vas tecnologías de la información disper
san las fronteras físicas entre las 
naciones y exponen a los individuos a 
una cultura mundializada que puede mi
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Evangelio: la denuncia y el anuncio. De
nuncia de los actos que atentan contra la 
seguridad y la vida, y gozo pleno de los 
hechos que explicitan caminos de equi
dad y delibertad. 

Por ello es ético reconocer que en 
América Latina la globalización es exclu
yente; que su espiritualidad no alienta la 
vida; que su ética está basada en el te
ner y no en el ser; que la cultura de la 
eficiencia y competitividad descartan la 
solidaridad y la justicia; que el crecimien
to en los indicadores macroeconómicos 
camina de la mano del crecimiento dela 
pobreza material y espiritual; y que la 
economía, la ciencia y la tecnología se 
idolatrizan y absolutizan. Es ético evi
denciar que la globalización dela econo
mía, de la sociedad y de la cultura está 
presionando para la adopción deun solo 
código moral: el de el mercado. 

En América Latina, pese a que entre 
lasdécadas del 50al90hahabido un in
cremento del ingreso mundial de 4 a 23 
billones de dólares, el 75% de la pobla
ción solo dispone de un 16% de este in
greso; según el Informe Mundial de 
Desarrollo Humano, 1997, del PNUD, 
más de la cuarta parte de la población 
mundial vive con un ingreso inferior a 1 
dólar diario; con la globalización, las ine
quidades sociales entre y dentro de los 
países están creciendo; la competitivi
dad es una condición de éxito en el mer
cado, pero los países en desarrollo 
participan del mercado mundial en ape
nas el uno por ciento, mientras que los 
beneficios que obtienen de los présta
mos comerciales mundiales es irrisoria
mente del 2 por mil; y aunque la deuda 
externa es un tema dejado en el olvido, 
el 22 por ciento de las exportaciones de 
los países pobres está destinado a 
amortizarla. 

Como otro rasgo característico de la 
época, el dinamismo dela industria y del 
mercado cultural avanzan a velocidades 
increíbles, segmentando consumos en la 
obtención dedatos y masificando consu
mos en la adopción de cultura. La hipe
raceleración de los tiempos y las formas 
virtuales de hacer política afectan, de 
múltiples maneras, las identidades y so
beranías ciudadanas. Como senara 
Eduardo Galeano, "nunca el mundo ha 
sido tan injusto en el reparto de los pa
nes y los peces (...) Los medios domi
nantes de comunicación, que muestran 

la actualidad como un espectáculo fu
gaz, ajeno a la realidad y vacío de me
moria, bendicen y ayudan a perpetuar la 
organización de la desigualdad crecien
te. La pobreza puede merecer lástima, 
pero ya no provoca indignación (...) La 
pobreza se hadesvinculado de injusticia, 
y la propia noción de injusticia, que an
tesera una certeza universal, se hades
dibujado hasta desaparecer" (1996: 15). 

En este contexto y siguiendo lossen
tidos de la Pastoral de la Comunicación, 
ética se relaciona con desarrollo, ponien
do en el centro de atención al ser huma
no, varón y mujer, para crear, con 
condiciones y posibilidades adecuadas, 
formas de vida "donde podamos crecer 
hasta llegar a ser quienes tenemos que 
ser, y nuestra alegría y felicidad sean 
plenas" (Jn. 1,3-4). 

Precisamente, la realización práctica 
de las propuestas de la Pastoral de la 
Comunicación se va a dar mediante la 
incorporación de la transversalidad co
municacional en la construcción de una 
sociedad con calidad de vida y equidad. 
Trabajar por el desarrollo entonces, es la 
expresión contemporánea de la pasión 
por la dignidad. 

Compromiso con el desarrollo 
humano 

Siendo la ética un sistema de com
portamientos en función de un futuro, 
para materializar sus propuestas y con
cepciones en la Pastoral de la Comuni
cación, es necesario identificar,en el 
contexto de la globalización, por dónde 
pasa hoy la esperanza. En este marco, 
es evidente el desplazamiento de las 
respuestas de la política hacia la socie
dad civil, y de lostotalitarismos a la vida 
cotidiana, para reconstruir el poder des
de el campo delacultura, espacio propio 
de losprocesos decomunicación. 

Esverdad que "en losespacios loca
les la inventiva de estrategias de sobre
vivencia es alta y gratificante, pero poco 
sirven estos esfuerzos si no se canalizan 
en políticas y leyes que tiendan a amino
rar lasbrechas sociales, pues todavía, y 
a pesar de su vigencia ininterrumpida 
por más deuna década en la mayor par
te de los países del continente, la demo
cracia no es promotora de valores de 
solidaridad, de valoración cultural o de 
seguridad en el futuro" (Contreras, 1998: 
9). LaPastoral de la Comunicación tiene 
que articular las demandas individuales 

y comunitarias con la participación en las 
decisiones depoder. 

En el Desarrollo Humano la comuni
cación encuentra un espacio de realiza
ción dela democratización de la palabra, 
de la comunión, de la libertad de antena 
y de la ocupación educativa del ciberes
pacio, apartir de lavalidación dela pala
bra dirigida a superar las concepciones 
economicistas y reduccionistas del desa
rrollo, destacando que lo central en la 
economía esla persona y la satisfacción 
de lasnecesidades humanas fundamen
tales, porque "una economía justa debe 
estar orientada hacia la satisfacción de 
las necesidades humanas, lejos de los 
falsos criterios consumistas cuyos fines 
se reducen a la obtención de las satis
facciones superfluas, efímeras o suntua
rias" (lriarte, 1997: 43). 

Por otra parte, para un desarrollo y 
evangelización auténticos, se tienen que 
superar todas lasbarreras dediscrimina
ción que bloquean el acceso a lasopor
tunidades, construyendo una nueva 
cultura donde la comunicación promueva 
el encuentro o alteridad de lasdiversida
des, legitimen la equidad y formen ca
pacidades, utilizando para ello los más 

.~~;n~~l:~~~~er 
globalización es excluyente; 
que su espiritualidad no 
alienta la vida; que la 
cultura de la eficiencia y 
competitividad descartan la 
solidaridad y la justicia; que 
el crecimiento en los 
indicadores 
macroeconómicos camina 
de la mano del crecimiento 
de la pobreza material y 
espiritual. 
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nar lasidentidades nacionales o regiona
les. 

¿Cómo enfrentar este fenómeno? 
¿Cuáles son las oportunidades de so
brevivencia que tienen las identidades 
latinoamericanas en una "cultura plane
taria", como bien la caracterizó Edgar 
Morin? Si el mercado global trae poten
cialidades multiculturales, de acuerdo 
con el diagnóstico del antropólogo brasi
leño Renato Ortiz, ¿cuál es el espacio 
que las culturas latinoamericanas pus
den ocupar en el nuevo mapa del mun
do? Para enfrentar estos enigmas se 
torna indispensable delinear la naturale
za político-económica de la globaliza
ción. 

Globalización y multiculturalismo 

Es indiscutible que la división inter
nacional de trabajo, en este final de si
glo, se caracteriza por lavigencia deuna 
economía globalizada, superando los lí
mites nacionales. La globalización no es 
"un hecho acabado, sino un proceso en 
marcha, que enfrenta obstáculos, sufre 
interrupciones, se generaliza y profundi
za como tendencia. Por eso, hay nacio
nes y continentes donde la globalización 
puede desarrollarse aún más, y tiene to
davía aspectos que conquistar" (lanni, 
1993: 24). 

Este fenómeno fue precedido por la 
mundialización de las comunicaciones 
que generó una nueva cultura, masiva y 
transnacional. Se trata de una "cultura 
internacional-popular", cuyo terreno de 
base esel"mercado consumidor". 

En este panorama se diluye el con
cepto de nacionalidad. "Existe una histo
ria de la formación de las nacio
nalidades, que cristaliza maneras de 
pensar, formas de conducta. Pero, algu
nas objeciones pueden levantarse ante 
este entendimiento del problema... Des
de el punto de vista histórico, es preciso 
reconocer que la nación y, por consi
guiente, las identidades nacionales son 
hechos recientes en la historia de los 
hombres... Si la autonomía del Estado
nación se encuentra comprometida con 
el proceso de globalización de la socie
dad, ¿por qué la cultura permanecería 
intacta, inmune a los humores del siste
ma mundial?" (Ortiz, 1994: 117). 

Dentro de tal proceso, emergen for
maciones económicas de nuevo tipo, de
terminadas por la geografía. Se trata de 

losbloques regionales que aglutinan na
ciones antes separadas por etnias, len
guas o religiones, y que hoy se sienten 
obligadas a superar divergencias históri
cas para insertarse dinámicamente en la 
economía global. Se trata de la emer
gencia de una "nueva civilización" que, 
tanto en el caso europeo cuanto en el 
norteamericano, encontró al inicio feroz 
"resistencia". 

El término "civilización" puede pare
cer "pretencioso". Mas, posee compren
sión suficiente "para incluir asuntos tan 
variados como tecnología, vida familiar, 
valores, moralidad sexual y epistemolo
gía. Cambios rápidos y raciales están 
ocurriendo en cada una de las muchas 
dimensiones de la sociedad. Cambie 
tantos elementos sociales, tecnológicos 
y culturales, deuna sola vez, y usted es
tará creando no una transición, sino una 
transformación, no solo una nueva so
ciedad sino, por lo menos, los funda
mentos de una sociedad totalmente 
nueva" (TOffler, 1995: 32). 
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Vocación del Mercosur 

En este contexto se sitúa la creación 
del Mercosur, como compromiso históri
co que Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay asumieron, en 1991, para en
frentar colectivamente los procesos de 
cambios internacionales, regionales y 
globales. Superando divergencias histó
ricas, los cuatro países buscan cambios 
más inteligentes de integración y coope
ración. Su meta inicial fue la formación 
deuna unión aduanera, configurando un 
mercado de aproximadamente 210 millo
nes de consumidores. Este proceso de 
integración atiende adosobjetivos estra
tégicos: 
1.	 Lograr una adecuada inserción inter

nacional, para nuestros países, en 
vista de la evolución de los aconteci
mientos mundiales, caracterizados 
por la consolidación de grandes blo
ques económicos regionales. 

2.	 No perder de perspectiva la integra
ción de América Latina como meta 
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Másque la contigüidad territorial, la existencia de trazos 
culturales comunes ha determinado el surgimiento de 

"bloques geoculturales", como el del conosur. 
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del desarrollo progresivo en el plano Henrique Cardoso visitaba Argentina, que garantice flujos internos más equili cación es la dimensión comunicacional mano individual y en relación social, his Esta visión, en el marco de la Pasto
continental. constató que el espacio atribuido por los brados. de la labor de la Iglesia, para que viva la tóricamente situada, consciente y libre, ral de la Comunicación, contiene en su 
Laformación del Mercosur constituye diarios brasileños a este hecho era insig Permanecen poco exploradas las comunión que anuncia y promueve, la inseparable de la reflexión con referen propia constitución diversas dimensiones 

una respuesta a los países del Conosur nificante. La mayor cobertura dada al cuestiones cruciales. Por ejemplo, ¿con comunión con Dios, y con y entre las cia a un horizonte de valores. En este de realización ética: a) una interna, me
y a las nuevas posibilidades de coopera Mercosur, en aquella semana, estaba en viene al Mercosur fijar reservas de mer personas, invitando a cada uno a entrar sentido, losproblemas éticos de la Pas diante la coherencia dentro de la Iglesia, 
ción interregional, en el escenario irrever el diario Zero Hora, de Porto Alegre, que cado para los productos audiovisuales libre y activamente en el camino de su toral dela Comunicación se inscriben en forjándose como un modelo de comuni
sible dela globalización económica. ocupó 11.731 centímetros-columna (el de la región, como lo está haciendo Eu realización plena" (Ysern, 1997: 264). el marco de losconflictos sociales, eco cación para la comunión; b) una dimen

1.3%detodo el espacio impreso del dia ropa, principalmente en lo tocante a la Esta conceptualización pone en evi nómicos, políticos, culturales e históri sión externa en la relación IglePero el Mercosur no puede ser en
rio). En losdiarios del sudeste brasileí'lo, programación televisiva? dencia la existencia de elementos deco cos. Por ello, afirmamos que la visión sia-Pueblo de Dios, promoviendo unatendido absolutamente como una '10rta
donde se encuentran los principales foro herencia institucional, de participación, ética esuna visión integral, que contiene participación fundamental de los laicos yEn Brasil logramos superar la situaleza regional" (Chacon, 1996: 67). 
madores de la opinión pública nacional, ción de dependencia y servilismo que de libertad y de ubicuidad histórica, que una intencionalídad crítica y transforma de las comunidades; y e) el sentido plu

Nuestro origen cultural iberoamericano y 
la información sobre el Mercosur era 3 hacen de la Pastoral de la Comunica dora delasestructuras, delas ideologías ral de la comunicación como dimensiónpadecimos durante algunas décadas hanuestra contigüidad geográfica nortea
veces menor que el espacio encontrado ción, en el aquí y ahora de la gente, un y de los acontecimientos que impiden la ecuménica, en función de la promocióncia losprogramas norteamericanos. Hoy,mericana representan prioridades inapla
en la prensa gaucha. En la prensa del nuestras redes de televisión abierta, sin hecho vital profundamente humano. realización cabal de la dignidad humana del diálogo y la convivencia.zables. Igualmente, Europa constituye' 
norte era 30 veces menor (Andrade, necesidad de leyes que impongan reser También se deja en descubierto que las en lo individual y social, en lo material y Con estos aportes, se puede afirmarnuestro mejor compañero económico, de 
1997:8). vade mercado para losproductos nacio acciones de Pastoral no son monopolio espiritual, y en lo inmanente y trascen que el criterio ético fundamental en laahí el reciente acuerdo Unión Europea

nales, difunden una programación de los agentes de la Iglesia, sino accio dente. Pastoral dela Comunicación esla persoMercosur. Desafíos comunicacionales predominantemente brasileña. La red nes detodo ser humano cuyas prácticas Como un elemento articulador de los na humana organizada en la construcEn el mismo plano, se encuentra En verdad, tal fenómeno refleja Globo, que disfruta de una cómoda he se inscriben en la búsqueda de una me postulados teóricos y la práctica social, ción de su desarrollo individual y social;nuestra relación con el NAFTA, cuyo diá aquella situación de "incomunicación gemonía en el mercado nacional, difun jorcalidad devida. recuperando la conceptualización de y que desde la fe cristiana, la perspecti
logo viene desde la Cumbre de lasAmé compulsiva" (según la definición de Pas de, en horario estelar, una programación La Pastoral de la Comunicación se Paul Ricoeur sobre la visión ética como va ética es universal, sin sectarismos fa
ricas, realizada en Miami, en 1994, y se quini), que marcó históricamente a los cien por ciento nacional. refiere a los usos concretos de los pro "el apuntamiento a la vida nueva, con y náticos, como testimonio de esperanza
ha intensificado, ahora, durante la visita pueblos latinoamericanos y que constitu cesos y productos decomunicación para para los otros, dentro de instituciones activa en una vida mejor, aquí y ahora,
del presidente Clinton a Brasil y a Argen yó el motivo de la decepción prematura la evangelización, de manera que, en su justas", Gabriel Jaime Pérez sugiere que en una cultura del amor, cuyo modelo
tina. Nuestra integración a la ALCA -Aso de Bolívar, cuyo sueño de unir política sentido ético, anunciar los valores evan lostres elementos éticos indispensables supremo es Jesucristo o Dios hecho ser
ctación de Libre Comercio de las mente al continente permanece incon gélicos equivale a anunciar la libertad y para que la comunicación sea genuina humano.
Américas- presupone indiscutiblemente cluso. el amor expresado en obras y en solida son: "servicio a la verdad, ejercicio res
la consolidación previa del Mercosur, en Respuesta históricamente situada Nuestros colonizadores -portugueses ridades como representación mínima de ponsable de la libertad y promoción dela 
una estrategia de "hegemonía comparti y españoles- son los"pueblos deEuropa justicia. justicia desde la participación" (1997: Una actitud ética frente a la vida imda", como bien lo definió el presidente con mayor diversidad de origen ~celta, En realidad, "evangelizar no es otra 194). plica trabajar la doble dimensión delbrasñeño, Fernando Henrique Cardoso. romano, germánico, visigodo y árabe)". ·11111:li':':.III:~ ~~~~~~~l~~~~~~~ 

cosa que vivir al estilo de Jesús" (Ra
Si las articulaciones de naturaleza Por esto, ellos también se adaptaron a 'lW: .. cambian velozmente, mazzini, 1998: 2), asumiendo que Jesu

económica cambian velozmente, comple lostrópicos. "La herencia de laslenguas cristo no es idea ni filosofía, sino una 
mentando mercados antes separados, portuguesa y española es la principal complementando mercados persona que está actuando en medio de 
lasiniciativas en el campo de la cultura y prueba de undenominador común cultu antes separados, las las sociedades, inculturando el Evange
de la comunicación se muestran tímidas ral. No por un deseo de volver al pasa lio en los rostros, voces, lenguas y mo T>'''' 
y poco eficaces. Resultado deesto hasi iniciativas en el campo de lado, sino para la continuación de la dos de vida plurales y diversos de los 
do la escasa participación de la opinión construcción ecuménicamente mestiza cultura y de la comunicación pueblos. En consecuencia, en el trabajo
pública en la construcción del mercado de nuevas culturas y nuevas civilizacio de Pastoral, "no se trata tanto de creer 
único sudamericano, lo que es un desa nes propias, en elcuadro deunmercado se muestran tímidas y poco 

en Jesús, sino decreer como Jesús" (Vi
fíoque debe ser enfrentado por losespe común económico" (Chacon, 1996: 72). eficaces. Resultado de esto gil, 1997: 108), con una actitud de rebel
cialistas enRelaciones Públicas. En este sentido, el principal desafío día y esperanza.: utopía y realismo,ha sido la escasa Nos hemos comportado como si los comunicacional del Mercosur reside en indignación y ternura, lucha y contempla
hechos merecieran respeto, exclusiva la superación delasbarreras lingüísticas participación de la opinión ción. 
mente de los gobiernos nacionales, y no que aún subsisten. Es urgente un vasto pública en la construcción Actuar con ética en Pastoral supone
afectaran a los ciudadanos. Por eso, no proyecto de cooperación cultural, co ser fiel creativamente, tratando de hacer

del mercado único sorprende que el tema Mercosur todavía menzando por el aprendizaje mutuo de no lo mismo que Jesús hizo, sino lo que 
no haya conquistado proyecciones en la los dos idiomas. "Eso se debe dar en sudamericano, lo que es un él haría hoy aquí y ahora; como él mis
agenda de la prensa diaria de nuestros una base recíproca de profundización, mo, sin fanatismos institucionales, con 
países, a no ser en situaciones de crisis para la superación de antiguos y nuevos desafío que debe ser actitud positiva de diálogo y de salida al 
como la que produjo la reciente visita de preconceptos" (Chacon, 1996: 70). enfrentado por los encuentro de los otros, y con optimismo 
Clinton, cuando los medios exploraron el Es necesario, también, el debate so y esperanza respecto a la construcciónespecialistas en Relacionespeligro de la implosión del Mercosur, por bre las cuestiones mediáticas, para la de un mundo en el que participen todos 
la propuesta de Estados Unidos de ad formulación de una política regional de Públicas, los mundos, con democracia y libertad 
hesión aislada de los países del bloque comunicación sintonizada con las de plena.

~~~~~~~~I~~~¡¡¡¡~~l¡¡¡¡¡¡¡~~~~~~~~~~~¡~¡¡¡¡~¡¡¡¡regional a la ALCA. mandas de nuestras sociedades civiles. Por lo tanto, "la ética de la comunica
Una investigación hecha por la Uni Actualmente, tenemos industrias mediá ción social es una filosofía de la praxis 

versidad Metodista de Sao Paulo, en ticas modernas, que comienzan a hacer comunicativa" (Pérez, 1997: 173); esde
1996, en la semana en que Fernando intercambios, pero nos falta unconsenso cir, de la acción o comportamiento hu
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Es lamentable que la programación 
importada, igualmente minoritaria, conti
núe procediendo casi exclusivamente de 
los Estados Unidos. Exhibimos poquísi
mos programas latinoamericanos, dentro 
de ellos las novelas mexicanas. Casi na
da procede de Argentina, Paraguayo 
Uruguay. 

Endebates recientes afloran cuestio
nes de esta naturaleza. Sedestaca prin
cipalmente la iniciativa de INTERCOM 
-Sociedad Brasileña de Estudios Inter
disciplinarios de Comunicación- que am
plió su encuentro anual para darle 
dimensión megarregional, transformán
dolo en MERCOMSUL -Congreso de las 
Ciencias de la Comunicación en los Paí
ses del Mercosur. Pero los resultados 
aún no son satisfactorios, porque están 
limitados a los círculos académicos; es 
necesaria unamayor participación delos 
empresarios y profesionales, y que el 
diálogo sea menos retórico y pueda asu
mirunafisonomía más operativa. 

Ha llegado la hora de enfrentarnos a 
la cuestión crucial del mercado común 
para los profesionales de la comunica
ción en el Mercosur, es inaplazable que 
pensemos en programas integrados de 
formación de recursos humanos. Esto 
presupone intercambio universitario, co
loquios profesionales, investigaciones 
conjuntas y, principalmente, una amplia 
difusión del conocimiento mediático da
do encada uno de nuestros países. 

Pero, nos encontramos con unatriste 
realidad: la mutua ignorancia sobre el 
pensamiento comunicacional gestado en 
el ámbito del Mercosur. Son pocos los 
autores argentinos o uruguayos conoci
dos, leídos y discutidos en Brasil. Son 
raros los autores brasileños o paragua
yosdiseminados en lasuniversidades de 
Uruguayo de Argentina. 

Integración y cooperación 

Elumbral del siglo XXI anticipa esce
narios que desafían a lospueblos y a los 
ciudadanos a construir una sociedad 
mundial, políticamente basada en la paz 
y el diálogo, culturalmente polifacética, y 
que preserve ladiversidad. 

En el plano económico, ese proceso 
de globalización ha sido marcado por la 
superación de la hegemonía de las su
perpotencias y por la formación de blo
ques megarregionales que pueden 
volver más equilibrado el intercambio co
mercial y la transferencia de tecnologías. 

Se trata de una realidad vivida intensa
mente en el mundo empresarial, cuyo 
escenario privilegiado ha sido la OMC 
-Organización Mundial de Comercio-, 
pero también en las esferas guberna
mentales, sin duda accionadas por los 
foros legitimados de la ONU y de la 
UNESCO. 

La evidencia de esa coyuntura histó
rica no puede continuar siendo ignorada 
por las universidades que, cuando mu
cho, la toman como simple objeto de es
tudios y reflexiones. Se trata, ahora, de 
salir de la contemplación a larealización, 
protagonizando hechos que permitan 
moldear inteligentemente la globaliza
ción académica y profesional, instauran
do procesos eficaces de cooperación 
científica, pedagógica y corporativa. 

Las nuevas tecnologías colocan a 
disposición de los investigadores y de 
los profesionales, en el mundo entero, 
recursos capaces de superar carencias 
cognoscitivas y neutralizar barreras a la 
innovación. Permanecer aislados dentro 
de las fronteras nacionales, atemoriza
dos por los viejos fantasmas de los irn

~ 

La creciente producción mediática latinoamericana exige un 
consenso para garantizar flujos internos másequílíbrados. 
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perialismos, es optar por estrategias sui
cidas. 

La inserción de los pueblos y de las 
culturas, en este complejo universo, de
pende de la capacidad nacional para en
gendrar alianzas geoeconómicas .o 
político-culturales compatibles conlosin
tereses colectivos. Ellos nose restringen 
a lasdemandas localizadas, micro o me
garregionales, sino presuponen la pre
servación de la paz entre los pueblos 
como posible alternativa para garantizar 
la salud del planeta y el bienestar de los 
ciudadanos. O 
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El sentido ético de la Pastoral 
de la Comunicación anuncia 

los valores evangélicos que 
equivale a anunciar la 

libertad y el amor expresado 
en obras y en solidaridades 

como representación mínima 
dejusticia. Elautor 

analiza las bases conceptuales, 
metodológicas y operativas de 

la Pastoral de la 
Comunicación, señalando 

caminos de reconstrucción de 
la comunicación y de la 

cultura desde una perspectiva 
ética. Reflexiona en torno a 
esta "pasión por la dignidad" 
como un compromiso con el 
desarrollo humano, como 
atributo de laspolíticas de 
comunicación y como una 
base deontológica para el 
ejercicio de los periodistas. 
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tm%.~::"······':;:;;;;;~::··· ntendiendo ética como "un 
~: á~t::~:< sentido de vida con refe
'. 'I::rr: rencia a un conjunto o sls

:::Ut ¡ tema de valores, lo que le 

:.:~;~i~~Os~~~:1 ~~ ~~~~ 
pectiva", el sistema de valores que 
sustenta la Pastoral de la Comunicación 
está dado en el significado del Evange
lio; mientras que loscomportamientos se 

~~l~li~1~~W~~1~~i~'ftl1~ ADALID CONTRERAS BASPINEIRO ~~ll~ml~~~~~I~~mlW~~ 

LA PASION POR LA DIGNIDAD
 
Etica ypastoral de la comunicación
 

j 
1 
! 

La espiritualídad latinoamericana hizo de la 'indignación ética' (o de la pasión por la 
dignidad, para decir lo mismo enpositivo) una experiencia frontal de misericordia vital, 
una opción fundamental...· (José María Vigil s.j., Nicaragua) 

inspiran en el Cristo encarnado e incultu
rada; y la perspectiva no es otra que la 
Buena Nueva que seconstruye díaa día 
en el presente histórico, forjando una 
cultura de lavida. 

La Pastoral de la comunicación 

Lossentidos éticos de la Pastoral de 
la Comunicación descansan en la com
prensión de la comunicación como com

munio, que equivale también a poner en 
común o a relacionar y coordinar pala
bras y acciones. Con la guía de este 
sentido comunicativo incluyente y de 
participación, la "Pastoral de la Comuni-

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO, boliviano. 
Sociólogo, director ejecu tivo del Servicio Conjunto 
de las Organizaciones Católicas de Comunicación 
de América Latina y el Caribe: OCIC-AL, UCLAP, 
UNDA-AL. E-mail: scc@uio.satnet.net 
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sobre lascomidas gratis que da a losni~~%~]¡lll~i.llfii~ CAILlN MACKENZIE ~1~~~m~~11~~IIl~~~~tl~m~ 
ños? ¿Por qué está pidiendo a los pe	 . , 
riódicos que no publiquen la noticia?	 ~ ' ~ 

~ ~¿Cuál essu interés personal? ¿Qué mo ~
 tiva al periodista publicar la noticia? I \
 

¿Está el periodista considerando que la
 
exclusiva pudiera conseguirle un aumen
Los periodistas en la mira 
todesalario o unpremio deprensa? 

El2 deabril de este año, elautor, en 
representación de la Flp, dio un 

discurso ante el Comité deDerechos 
Humanos de la ONU. En él expuso 

ejemplos de cómo, en algunos países del 
mundo, no solo no se respetan los 

derechos de los periodistas, sino quese 
atenta contra su libertad e integridad 

física; y conminó a esta organización y 
gobiernos para quePongan enpráctica 

~ lo queestablece laDeclaracion 
i! 

Universal de los Derechos Humanos, a1 
.1 los 50 añosdesu aprobación. 
~ 

i lW~~~~~~~~~¡~~~m~;;;;l?l~i~~i~~?;~~~~;~l~;~t1;;~~~*~~;~1m~;;~)lI~~~~1~ 

1 
¡ 
~ 

n el año del quincuagésimo 
aniversario de la Declara
ción Universal de los Dere

•• chos Humanos, espreciso 
:¡.anticipar la renovación de 
_los esfuerzos para asegu

rar el respeto por los principios funda
mentales que rigen las relaciones 
entre losEstados y sus habitantes. Re· 
sulta insuficiente que la comunidad inter
nacional conmemore este aniversario 
con declaraciones y discursos de inten
ción. Debe haber una acción concreta 
a fin de asegurar el ejercicio de estos 
derechos universales para todos. 

La comunidad internacional ignora 
el abuso continuo de los derechos 
contenidos en la Declaración Univer
sal. Regularmente, son negados los tile-

CAILlN MACKENZIE, funcionario de Derechos 
Humanos de la Federación Internacional de 
Periodistas, PIP. E-mail: fip@eldish.nel 
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rechos a la libertad de expresión, la li
bertad de asociación y el derecho de 
asociarse a un sindicato. A menudo, la 
negación deestos derechos seejerce en 
contravención delosderechos sobre la 
detención, interrogación y enjuiciamiento 
de losindividuos. 

Anteriormente, la FIP presentó co
mentarios generales, ante este Comité, 
que perfilan lasprácticas deagresión y 
encarcelamiento de periodistas, llevadas 
a cabo por los gobiernos de todo el 
mundo. Hoy, voy a presentar algunos 
ejemplos específicos de las prácticas 
abusivas y solicito a este Comité que 
actúe y ponga en práctica la Declaración 
Universal, no solo sobre estos casos, 
sino en respuesta a nuestra solicitud 
de una acción general. Los países 
y abusos que se mencionarán de nin
guna manera constituyen una lista ex
haustiva. 

Asesinatos 

En el ejercicio de su profesión, hay 
más de 40 asesinatos de periodistas y 
trabajadores de la prensa, por año. En 
1997, ocurrieron asesinatos en Argelia, 
Argentina, Brasil, Camboya, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Ruanda, Sierra 
Leona y Ucrania. 

Aun cuando no creemos que todos 
estos asesinatos fueran perpetrados por 
agentes delosEstados, la mayoría que
darán sin resolver, y algunas investiga
ciones severán obstaculizadas directa o 
indirectamente por estos agentes. Mien
tras la comunidad internacional acepte 
el asesinato continuo de periodistas, y 
se otorgue la amnistía de tacto a sus 
asesinos, no podrá existir la libertad de 
prensa, ni elderecho a lavida. Ni tampo
co el respeto para ninguno de los dere
chos humanos. 

Antes de tomar una decisión, lospe
riodistas también deben considerar una 
amplia gama de alternativas, no única
mente si se debe o no publicar la noticia. 
Hay muchas alternativas posibles en el 
caso de la fábrica de alfarería: publicar 
toda la noticia, con la excepción de las 
fotografías que identificarían a los nil'\os, 
o escribir la noticia sin usar nombres, o 
sin revelar el nombre de la fábrica ni su 
ubicación. El periódico puede decidir no 
publicar la noticia inmediatamente y es
perar hasta que el reportero consiga 
más información o hasta que pueda pre
guntar a las familias de los niños cómo 
se sentirían si ven publicada lanoticia. 

Considerar las posibles consecuen
cias de cada alternativa, para cada uno 
de los involucrados, es otro paso impor
tante en este proceso. ¿Qué les pasaría 
a los nil\os de la fábrica si la noticia es 
publicada? ¿Qué les pasaría a los otros 
miles de niños si la noticia no espublica
da? ¿Puede la publicación de la noticia, 
sin muchos detalles, afectar la credibili
dad del medio? 

Solamente realizando preguntas que 
consideren la noticia desde varios ángu
los, los periodistas pueden tomar deci
siones acertadas. Este proceso ayuda a 
realizar un balance entre los principios y 
valores encontrados, a entender por qué 
toman las decisiones que toman, y los 
prepara para explicar al público estas 
decisiones. Esto no significa que sus de
cisiones serán ampliamente aceptadas. 
Simplemente significa que las personas 
fuera de la sala de redacción, no involu
cradas en la noticia e informadas acerca 
del proceso, se darán cuenta de que la 
decisión fue tomada de una manera cui
dadosa y considerada. 

Habilidad con una herramienta 
aímada 

El proceso delineado aquí puede que 
no sea práctico. Los periodistas se pre
guntarán cómo aplicar este proceso en 
un caso real, cuando las decisiones de
ben tomarse rápidamente, bajo presión 
del duel'lo del medio, políticos, publicis

tas y otros. Nosotros reconocemos el 
ambiente competitivo, en el cual la ma
yoría de periodistas trabaja, y que a la 
hora del cierre no hay tiempo para revi
sar lenta y sistemáticamente todas las 
preguntas que estamos sugiriendo. 

En algunos casos, sería productivo 
usar estas preguntas para la discusión 
deundilema ético que haya pasado; así 
los periodistas aprenden de sus expe
riencias y resuelven tomar mejores deci
siones la próxima vez que enfrenten una 
situacion similar. Esto significa que 
mientras más preparados estén los pe
riodistas y lasala deredacción en el pro
ceso de toma de decisiones éticas, 
mejor pueden usar sus herramientas de 
trabajo, aun cuando el tiempo sea corto 
y losriesgos grandes. Si usted ha afina
do sus herramientas, ellas estarán listas 
cuando las requiera. 

También es importante usar las he
rramientas antes de la hora de cierre. 
Esta toma de decisiones éticas son lIa

madas tront-eoo, por adelantado o antes 
del cierre. Si los periodistas anticipan 
dónde pueden estar los problemas éti
cos en una noticia, pueden realizar pre-· 
guntas sobre los propósitos perio
dísticos, lineamientos, sentimientos indi
viduales involucrados, motivos y posi
bles consecuencias mucho antes del 
cierre. Esto permite contar con más 
tiempo para considerar las mejores alter
nativas antes detomar lasdecisiones. 

La capacidad de tomar decisiones 
acertadas cuando enfrentamos alternati
vas difíciles es una habilidad, así como 
lo es el reportar, escribir, editar y foto
grafiar. Estas noson tareas fáciles. Si lo 
fueran, cualquiera pudiera ser un perio
dista excelente. Sin embargo, estas ha
bilidades se pueden aprender. Elmétodo 
de estudio de casos es una manera de 
aprender cómo tomar decisiones éticas 
acertadas, sobre todo cuando se enfren
tan laspresiones de una noticia real y a 
la hora del cierre. O 
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Sus motivos pueden valer la pena y glas se han doblegado o roto. Por ejem 8. ¿Cuáles son lasposibles consecuen La FIP se siente asombrada por el Esta posición está de acuerdo con del Sunday Magazine; Sen Charles Obi, 

hecho de que desde su última presen las disposiciones internacionales sobre del Weekend Classic; George Mbah, delsus alternativas pueden ser buenas al fi plo, aun si su regla es "nunca hacer una cias de mis acciones? ¿A corto pla

nal de cuentas, pero la manera en que noticia sobre suicidio", pero sí se la hizo zo? ¿A largo plazo? tacion ante este Comité, lasamenazas y lalibertad deexpresión. Tell Magazine; y Kunle Ajibade, del The
 
ellos tomaron sus decisiones tiene de .cuando la persona envuelta es una figu- agresiones han continuado contra aque Los asuntos de Seguridad Nacional News. Estos periodistas no obtuvieron


9. ¿Cuáles son las alternativas para
fectos, porque actuaron emocionalmente ra pública prominente. Estas excepcio llos que reclaman una investigación se utilizan para callar a la prensa y no un juicio justo y están detenidos enmantener mi responsabilidad de de
y la razón jugó un papel pequeño o nin nes prueban que, tanto las salas de completa e independiente de la muerte siempre son claramente definidos por la condiciones que deterioran su salud. Hacir la verdad y minimizar eldaño? 
guno. Un periodista que toma decisio redacción que operan a base deun códi de José Luis Cabezas. La FIP hace un ley. Los procedimientos de estas dispo cemos un llamado por su liberación in

10. ¿Puedo yo justificar completamentenes de esta manera, regularmente actúa go de conducta, como aquellas donde llamado a la ONU para instar a las auto siciones a menudo no son transparen mediata. 
mis pensamientos y decisión antesolo y no tiene la oportunidad de consi los periodistas juzgan rápidamente las ridades argentinas a investigar, no solo tes ni abiertos al público. Los tri La FIP desaprueba los intentos ac
mis colegas, los afectados, el públi

derar diferentes puntos de vista. Y noticias según sus propios sentimientos, 
co? 

este asesinato, sino también las amena bunales, las cortes y otros sistemas, que tuales, por parte de las autoridades pe
cuando los colegas están en desacuer no siempre toman buenas decisiones éti zas y agresiones consiguientes. no permiten a losperiodistas recibir una ruanas, para callar a la prensa, bien sea 

Debe estar claro que en esta lista dedo, se porta a la defensiva. Las posicio cas. audiencia y representación justas, seuti molestando a periodistas individuales o 
preguntas, lossentimientos personales y Arrestos y detenciones nes se endurecen. Puede que haya Lo que hace falta en las salas de re lizan en contravención de las reglas de entablando juicios por la práctica ilícita 
loscódigos de ética tienen unlugar enel mucha conversación acerca del tema, dacción es la reflexión y el razonamiento La FIP ha sido testigo en el pasado, la justicia natural y del Pacto Internacio de la profesión. Asimismo, censuramos 
proceso; sinembargo, no son el principio y de nuevo hoy, del encarcelamiento de la detención continua de periodistas porpero nadie escucha. para reunir y considerar las variadas al nal sobre los Derechos Civiles y Políti

En otras salas de redacción, he en ternativas de acción. El reportero que ni el final. Las reglas, guías y emocio los periodistas por ejercer su profesión, cos. ofensas relacionadas con sus escritos. 
contrado que frecuentemente los perio estaba en la fábrica dealfarería conside nes humanas (¿cómo me puedo sentir?) de manera inconveniente según ciertos Los periodistas deben gozar de los Este Comité debe recordar a las au

deben ser consideradas así como mu gobiernos.distas toman decisiones basadas en ró solo dos posibilidades: publicar la no derechos acordados para todos, tales toridades peruanas que la ofensa alega
chos otros factores. Estos son balanreglas claras y establecidas. "Nosotros ticia y decir la verdad o no publicarla y La FIP considera que las leyes de la como el derecho a no serdetenido arbi da de práctica ilícita de la profesión es 
ceados en el proceso de razonamiento,nunca nombraremos a sospechosos cri evitar el daño a los niños; asi, un princi prensa nodeben ser incluidas como par trariamente, a la integridad física, a un incompatible con las normas internacio
que contribuye a identificar mejor losminales que sean jóvenes", es una regla pio tiene que ser sacrificado por el otro. te de un código criminal. Particularmen juicio justo y a la libertad deasociación. nales sobre la libertad de expresión. So
problemas éticos, considerados comocomún. "Nosotros no reportearemos Sin embargo, el periodista debe conside te, las disposiciones sobre la difamación licitamos el retiro de todos losEl año pasado, la FIP reclamó antepropósito periodístico y toma en cuentaque una muerte fue suicidio". Por su rar seriamente cada principio y poner en siempre deben ser ofensas civiles. El en procedimientos pendientes y la anulaustedes la conducta inhumana y antilas acciones y posibles consecuenciaspropia naturaleza, estas reglas son muy la balanza lasacciones que puedan apo carcelamiento no debe ser una sanción ción de lasconvenciones recientes.democrática de las autoridades etíopesdecada alternativa.rígidas. No hay oportunidad de cuestio yar cada principio. En este caso, el re para aquellos contra quienes se ha en hacia la prensa independiente y privada.


narlas o discutir su aplicación. Son ab portero debe considerar cuánto daño Un aspecto importante de este pro tablado una queja de difamación. Los Restricciones fínancieras
 Desafortunadamente, han continuado 
solutas. ¿Realmente lo son? Lamayoría puede causar con decir la verdad. Elde ceso es la inclusión de otras personas políticos, incluyendo los jefes de Estado, La FIP haobservado que ciertos goestas prácticas. Nos sentimos tristes en 
de los periodistas pueden afirmar que be lograr un balance razonable entre el en la discusión. Esto quiere decir, la par no deben gozar de mayor protección biernos proceden utilizando diferentesreportar que Abay Hailu deWolafen mu
aun si en sus salas de redacción tienen principio de mantener la verdad y repor ticipación no solamente decolegas o su que losdemás miembros de lasociedad. rió encustodia debido a la falta de aten estrategias para asegurar que no se 
reglas, hay ocasiones en que estas re- tarla, y elprincipio deminimizar eldaño. pervisores, sino también de otras ción médica. Era imposible para él cubrir asigne publicidad a aquellos medios y 

personas cuya experiencia puede ser di lascondiciones desu fianza. periodistas independientes con el objetoProceso y trayectoria ferente, como consultores no relaciona de que no publiquen ni se difundan notiLas autoridades etíopes siguen dete
En el Instituto Poynter para Estudios dos con el medio, expertos en el tema, cias adversas al gobierno.niendo docenas de periodistas por sudelos Medios enfatizamos el proceso de quienes pueden proveer de información 

actividad periodística. La FIP sigue es Estas actividades son una forma en
decisión, tomando encuenta cómo y por útil al tomar las decisiones. Estos con gañosa de mantener el control de los perando una respuesta a su solicitud
qué los periodistas toman tales decisio sultores fuera del medio pueden contra medios de comunicación y constituyende detalles de loscargos y las razones 
nes. Los periodistas necesitan realizar decir sus estimaciones y motivarlo a que ";:::::~I n el ejercicio de de la detención. Creemos que muchos un obstáculo para la libertªd de prensa,
ciertas preguntas para tomar decisiones vea otras alternativas razonables. Con elIliS~~:S~e~:::r~ (~~ a la vez que aparentan liberalizar los inperiodistas están siendo detenidos sintiempo, muchos periodistas establecen 

i:¡:¡:¡¡:,::: ::::,:,::' para estimular la éticas. A continuación algunas que po I su profesión, hay gresos porpublicidad. Estas prácticas secargo formal. Nosotros hacemos un lla
drían servir deguía: relaciones con personas cuyos puntos ll&más de 40 mado al Comité sobre Derechos Huma realizan en Guatemala y Nicaragua, así

de vista respetan: un antiguo profesor,discusión acerca de los 1. ¿Qué sé? ¿Qué necesito saber? como enotros países.nos de la ONU para solicitar a las por ejemplo. asesinatos de periodistas y problemas que los 2. ¿Cuál esmi propósito periodístico? autoridades etíopes proporcionar losde
Una pregunta clave es/a de losinvo3. ¿Cuáles son mis preocupaciones éti trabajadores de la prensa, talles de los nombres, el lugar y \a ra Conclusión, periodistas tienen que lucrados en una noticia. Estos no solacas? 

mente son las personas directamente por año. En 1997, zónde la detención de todos los Insto a los miembros de este Comitéenfrentar. Con el análisis de 4. ¿Qué políticas organizacionales y periodistas actualmente encarcelados. a asumir sus responsabilidades como reafectadas, sino también todo aquel que,
guías profesionales debo conside ocurrieron asesinatos en Este esunrequisito mínimo de la ley incasos, reales o ficticios, los de una u otra forma, pudiera ser afecta presentantes de una comunidad interna
rar? Argelia, Argentina, Brasil, ternacional. Asimismo, la libertad inme cional y actuar sobre nuestrasdo por la noticia. Enel caso dela fábricaperiodistas pueden aprender 5. ¿Cómo puedo tomar en cuenta a diata de todos los periodistas solicitudes.de alfarería, la lista de involucrados no Camboya, Colombia, El la habilidad y desarrollar el otras personas con perspectivas dife detenidos por ofensas de prensa. Ninguno de nosotros puede alegarsolo incluye a los nlños y al propietario 
rentes e ideas diversas enelproceso Salvador, Guatemala, En su lucha continua contra la deproceso que les servirá en de la fábrica, sino también a sus fami ser un protector de los derechos huma
detomar lasdecisiones? mocracia, las autoridades de Indonesia nos mientras permanezcamos calladoslias, trabajadores y propietarios de otras Ruanda, Sierra Leona y las condiciones del mundo 6. ¿Quiénes son los perjudicados por fábricas, inspectores degobierno, impor han detenido a periodistas por ejercer su ante el hostigamiento gubernamental, el 

real. mi decisión? ¿Cuáles son sus moti tadores, público en general, el periodista Ucrania. .profesión y cubrir los eventos políticos. encarcelamiento y, a veces, el asesinato 
vaciones? ¿Cuáles son legítimas? que cubre la noticia y el medio donde La FIP solicita la libertad inmediata de de periodistas. Será mejor nocelebrar el 

~~~~I~~1I[~~~~~¡~¡¡~~~~~~~¡~1t;~~~~~~]~ 7. ¿Qué sucedería si losroles se revier trabaja. Por cada persona involucrada, *~1~~~~BitM~~1!~ Ging Ginanjar, Wand Nicodemus Totu aniversario de la Declaración mientras 
ten? ¿Cómo me sentiría si me pon las preguntas motivantes deben ser exa ruong y Adi Hermawan. permitamos que millones de personas, 
go en el lugar de uno de los minadas ¿Por qué el propietario de la Las autoridades nigerianas aún man entodo el mundo, estén obligadas a vivir 
afectados? . fábrica está hablando a los reporteros tienen detenidos a Christine Anyanwu, en silencio. O 
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':~::~~~_!\11~!!I'!··1\ti,91Iíl: 
~\~~~it1!1~~~I~~l~l,~\1l~ JAIME ITURRI SALMON 1~~~~~t~i{~i~l~ll]l~r~~~~m~ entrada económica a sus familias. "Si Estos cuatro principios sirven como tosdel dueño de la fábrica, quien obvia

usted publica la noticia, sus familias pa un compás moral para los periodistas, mente tiene uninterés personal en la no
sarán hambre", manifiesta el dueño dela ofreciendo dirección y guía a losreporte ticia más allá de su preocupación por el 
fábrica. ros, cronistas gráficos, editores, escrito bienestar de los niños. El propietario 

¿Se debe o no publicar la noticia? res y productores. Pero el compás quiere parar la noticia por sus propios in
Esta situación nunca ha pasado exacta moral ofrece solo una guía, no solucio tereses. Ciertamente, el reportero debeLa lectura como viaje 
mente, pero podría pasar. Es un caso nes. Estos principios no se levantan so considerar el impacto de la noticia en el 
de estudio que presenta alternativas pa los. Ellos compiten y se contradicen propietario de la fábrica. No obstante, el 
recidas a los dilemas que enfrentan los entre sí. Los periodistas deben tomar principio de independencia requiere de 
periodistas diariamente. El caso de es decisiones al poner en la balanza sus periodistas libres de cualquier obligación 
tudio es una herramienta útil para esti principios y determinar sus prioridades. hacia un interés especial que choque 
mular la discusión acerca de los con el derecho del público aserinformaExisten diversas maneras de ¿Derecho individual o servicio alproblemas que losperiodistas tienen que do. Al mismo tiempo, el periodista en

público?viajar, una de ellas es por enfrentar. Con el análisis de casos, rea este caso, debe ser responsable de sus 
les o ficticios, los periodistas pueden En el caso del trabajo infantil y la fá acciones, reconociendo el posible immedio de la literatura, que nos 
aprender lahabilidad y desarrollar elpro brica de alfarería, el principio de buscar pacto negativo que puede producir lapuposibilita conocer otros la verdad choca con el principio de miniceso que les servirá en las condiciones blicación de esta noticia. Nuevamente, 

mizar el daño. El reportero debe reconomundos, recorrer realidades, del mundo real. El caso mencionado tie ¿cómo decidir? 
cer que publicar la noticia puede tenerne mútiples dimensiones y las alternatiestablecer identidades, soñar 

vas son difíciles de calificar entre blanco consecuencias negativas para losmeno La trampa del "sí o no" 
utopías, cultivar la memoria. res y sus familias, así como para otrosy negro. Cuando surgen conflictos como este,

trabajadores que podrían perder su traTodo esto a través de la muchas veces los periodistas toman de
Brújula moral bajo. Pero el no publicar la noticia podría cisiones basadas principalmente en lopalabra pues ella, según el violar elpropósito del periodista de inforEl primer paso al tomar una decisión que creen es mejor ante las circunstan

subcomandante Marcos, es mar al público acerca de los serios proética es considerar qué principios sirven cias inmediatas. Para estar seguros,
blemas sociales en su país.capazde "curar la enfermedad de guía en nuestro trabajo. Aparte de acuden a su experiencia periodística.

.g El reportero enfrenta unconflicto enlasenormes diferencias económicas, tra Posiblemente, también toman en cuentamásmortal que existe y que se ~ tre proteger el derecho individual y servir lo que han aprendido de sus padres, esdiciones, hábitos de trabajo y entrena~llama olvido". miento, hay una cantidad sorprendente al público, entre decir la verdad y de cuela, instituciones religiosas, etc. Regu
~ mostrar respeto, entre ser valiente y.~ deacuerdos entre losperiodistas alrede larmente, los periodistas toman una~~~~;*;~~~~~~~f:~~;~~~~~~1!1~~l~1~~~~J~~? 8 dor del mundo, acerca de lo que creen compasivo, entre actuar independiente decisión demasiado rápida, basada en 
~ que es correcto y por qué hacen el tra mente y ser responsable. ¿Cómo deci sentimientos más que en razonamientos. 
:::¡ 
z 

bajo que hacen. Los periodistas quieren dir? Pregúnteles acerca de esto y ellos le di
~ 

informar al público acerca de eventos y Los periodistas no deben ser influen rán que estaban tratando de hacer lo co
temas significativos, servir como vigilan ciados indebidamente por los argumen- rrecto. 
tes de los poderosos, ser exactos y jus

~'j'f¡¡¡il ncansables viajeros, invento Cuéntame un cuento Sherezade para poder producir, para transformar la tos, así como realizar su trabajo sin 
.~I.¡¡~¡res de sistemas numéricos po- naturaleza, sino para alimentar el espíriLa leyenda dice que la palabra salvó interferencia exterior. Estas metas for
.¡: J~seedores del cero y basados tu, lo inmaterial. Quizá por ello los indíla vida de la bella Sherezade quien, du man el principio central del Código de 

mjno en el sistema decimal, sino genas guaraníes designan con unrante mil y una noches, entretuvo al sul Etica adoptado, en 1996, por la Socie
¡Men el vigesimal (como reafir mismo vocablo, Ñe'e, al alma y a la palatán deBagdad con algo más delo que le dad de Periodistas Profesionales de los
¡:¡mando que en todo somos bra'. Es más, los hijos del bondadosodieron centenares de vírgenes asesina Estados Unidos: 

dos), los mayas acaban decrear un nue Yaneramai creen que: "La palabra estodas cuando salía el sol. Sherezade esca 1. Buscar la verdad y reportarla. Los vo término que se suma a su ya largo doy todo espalabra".pó de la espada de Shabib Rama, el periodistas deben ser honestos, jusdiccionario. Keníatzíb le dicen a fa como Ella tiene la gran virtud dereproducirverdugo del reino, porque sedujo al mo tos y valientes al recolectar, reporputadora y la traducción literal quiere de narca contándole historias que los pro lossueños, sean estos colectivos o indi tear e interpretar la información.cir: '1ejedora depalabras". pios pobladores de Bagdad ponían en viduales. En Las Mí! y Una Noches, por 
2. Minimizar el daño. Los periodistasEntretegidas por lazos a veces visi sus labios para terminar con la masacre. ejemplo, se mezclan historias de tan di

éticos deben tratar a susfuentes, subles, estas palabras sirven para contar Lanoche mil dos, el poderoso y san ferentes épocas y estilos, que tan solo 
jetos y colegas como seres humanoshistorias como la que sigue a continua podría ser comparada con el Antiguoguinario Shahriyar había cambiado por la que merecen respeto.ción y nos prepara lector, como la prime Testamento en Occidente.magia de las historias, o tal vez sea pre

ra parte de este viaje, en el que ocupan 3. Actuar independientemente. Los peciso decir que comenzó a cambiar des ¿Fue Sherezade solo una excusa 
asientos de privilegio mis demonios, los deque la historia de losprimeros genios para que los narradores pudieran contar riodistas deben estar libres deobliga
tuyos, tus complicidades y mis búsque ción a cualquier otro interés que nollegó hasta sus oídos. susfantasías o, por el contrario, los es i 

wdas, nuestros desencuentros, pero sobre Desde que la palabra surgió, los se critores transformaron en texto las histo sea elderecho a saber del público. !i 
;todo nuestros encuentros. Escucha: res humanos se reunieron alrededor del rias de aquella fascinante mujer cuyos 4. Ser responsable. Los periodistas de
1 
ofuego para contar sus sueños, sus ilusio interminables cuentos, enlazados unos ben ser responsables para con sus 

con otros, mantuvieron la atención del ti lectores, radioescuchas y televiden
JAIME trURRI SALMON, boliviano. Escritor y periodis nes y su historia. Lapalabra, vehículo de
 
ta. E-maiL christian_iturri@megalink.com comunicación, no se creó únicamente rano? Nunca lo sabremos. tes.
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Pero deloque no cabe duda esdela puertas de la cárcel depiedra en la que Que la literatura es la posibilidad pri~~t~1~1¡~l111ll11&~m!nl1 DEBORAH POTTER ~t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~¡~~~1~~1l~*1~~~i~m~!~~~~~~l~~i~~~~¡¡~~1~~11 

BOB STEELE
 

Decisiones
 

a la hora
 

del cierre
 

Los periodistas necesitan seguir 
un proceso, para tomar 

decisiones éticas acertadas, 
cuando enfrentan varias 
alternativas difíciles en su 
trabajo diario. El caso de 
estudio sugerido en este 

artículo plantea el 
reconocimiento de ciertos 
principios queguían al 

periodista y desarrolla un 
proceso quepodríaayudara 

resolver eficientemente los 
dilemas. Reflexionar en torno 
a estudios de caso y hechos 

reales, permiteaprender 
habilidades para tomar 

decisiones éticas quepueden 
ser explicadas y justificadas a 

un público escéptico. 

m~~¡~~~~~¡~;~*~;~~¡m~;~;~¡;*~;¡~~¡¡¡*~;~~~¡t~¡~~¡;~§t¡l;§~~~;~~~~;~~¡~~~ 

!
 
} 

g
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"Más útiles un libro queunaestela grabada /0 queunmurosólido.! 
SiNede templo y depirámide". 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡I;;;;;:""O:,:O:':;;;;¡¡¡¡¡¡¡I. os niños ~stán sucios y del
wn gados. Ninguno sobrepasa 
::::¡¡¡¡¡¡::¡ los 12 años de edad. Tra
i¡j¡ll bajan diez horas al día, seis¡.~~~:r~al:~~;~~~~i~~.lfr:~ 

pagan veinte centavos la hora; menos 
de la mitad del salario mínimo del país. 
Y, ellos están "dispuestos a hablar". 

Imagínese que es un periodista tra
bajando en una noticia acerca del traba
jo infantil. Acaba de encontrar una mina 
de oro. Estos niños son prueba de que 
los menores de edad están siendo ex
plotados, en un país donde la constitu
ción prohíbe a los empleadores contratar 

menores de14años y esilegal el trabajo 
demás de45 horas a la semana. 

El dueño dela fábrica confirma lo an
teriormente descrito, pero sostiene que 
solo es una parte de la historia. Señala 
que los niños reciben desayuno y al
muerzo gratis, la única comida que ellos 
pueden estar seguros que van a recibir 
en el día. .Estos niños proveen la única 
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Artículo traducido del inglés por Luis Botello.
 

trascendencia de la palabra. Ella, como 
diría el subcomandante Marcos, es ca
paz de "curar la enfermedad más mortal 
que existe y que se llama olvido'", 

Finalmente, sostiene Octavlo Paz: 
"... El lenguaje -sonido que emite senti
dos, trazo material que denota ideas in
corpóreas- es capaz de dar nombre a 
lo más fugitivo y evanescente: la sensa
ción ..."3. 

Revolucionaria en sí misma, la pala
bra trasciende las revoluciones y las ha
ce eternas, perennes. Así encandiló 
Sherezade al amo de Bagdad, pero lo
gró algo más: sedujo al tiempo para lo
grar el máximo sueño detodos los seres 
humanos: la inmortalidad. Quizá por ello 
Juan Gelman escribió: 

"Con este poema no tomarás el po
der' dice 

'Con estos versos no harás la Revo
lución' dice 

'Ni con miles de versos harás la Re
volución' dice 

Se sienta a la mesa y escribe". 
y eso lo sabían, muchos años antes 

del nacimiento de Jesús, los egipcios 
que en el siglo XIX de la dinastía Ramsi
daescribieron: 

"Más útil es un libro que una estela 
grabada 

o que un muro sólido. 
Sirve detemplo y depirámide". 
Loconocían también, y para mal, los 

poderosos, por ello: "...En América la no
vela estuvo prohibida durante doscientos 
años. Cuando llegaron los conquistado
res, el rey de España, en dos oportuni
dades, prohibió la circulación dd libros 
de ficción en América. La circulación de 
la novela estaba prohibida. Tener un li
bro de ficción era un delito. Porque sa
bían muy bien, los conquistadores, que 
el despertar de la imaginación latinoa
mericana marcaría el findesu dorrmio'". 

Así pues, la fantasía colectiva da 
identidad a lospueblos, lespermite pen
sar en una realidad diferente a la de los 
que losdominan. Nadie que sueña .pue
deser por mucho tiempo esclavo. 

y posiblemente Sherezade también 
intuía eso, mientras Simbad "el marino" 
viajaba a través de sus palabras mon
tándose en una ballena, o Aladino frota
ba la más maravillosa de todas las 
lámparas y encontraba al genio, o Alí 
Babá, al igual que ella, separaba las 

se encontraba, a través de las palabras 
que decían "Abrete Sésamo". 

Esa función, ladepoblar los sueños, 
hace inmortal a la literatura y, por ello, 
en mil lenguas, en mil épocas y en mil y 
una noches, hombres, mujeres, niños y 
niñas vuelven a la vieja frase, casi súpli
ca deShahriyar, el todopoderoso mendi
go de palabras, que pedía: "Cuéntame 
uncuento Sherezade". 

Conocer otros mundos 

Entre las muchas maneras de viajar, 
la literatura ocupa un lugar de excelen
cia. Puede uno viajar físicamente, en 
ese caso, puede hacerlo migrando, bus
cando mejores horizontes devida, o co
mo turista, pretendiendo "conocer" a la 
rápida. También puede uno viajar sim
plemente por el placer de hacerlo como 
lospersonajes dePaul Bowles en El cie
loprotector. 

Así mismo, puede uno transportarse 
hacia un mundo imaginario utilizando la 
mente, de la mano deespíritus o perse
guido por demonios. Este nomadismo 
puede también reflejarse en un viaje a 
través delos cuerpos, tras del mítico pla
cer y del encuentro. Pero, de todos los 
viajes, del que hoy quiero ocuparme es 
deese que transcurre a través de la lec
tura y la escritura. 

vilegiada de conocer otros mundos, de 
vivir varias vidas y de viajar por cuerpos, 
países y sueños lo sabía el padre de un 
pirata cuya ferocidad sobre lasaguas de 
la Malasia solo fue aplacada por el amor 
a la hija del gobernador del imperio in
glés que ocupaba las tierras de sus pre
decesores. 

Que se sepa, Emilio Salgari jamás 
estuvo en el Asia, es más ni siquiera sa
lióde Europa. Encerrado en una bibliote
ca, recorriendo viejos volúmenes, fue 
capaz de transportarse a través de la 
lectura al viaje que dio a luza Sandokan, 
a sus ''tigres de la Malasia" y a toda su 
secuela. 

Se establece entonces una relación 
deviajes en loscuales Salgari-leetor via
jó entre las imágenes de su fantasía pa
ra convertirse en Salgari-escritor que, a 
su vez, permitió que sus lectores se 
transportaran hacia los mundos de los 
hombres de turbante, cimitarra y veleros 
piratas. Es muy posible que, a su vez, 
estos viajeros lectores hubieran promo
cionado nuevos viajes de sus pequeños, 
por ejemplo, cuando les leían la historia 
delospiratas malayos que amaban la in
dependencia frente al poder colonial, 
que priorizaban la amistad ante todo, 
que no se rendían ni ante la tecnología 
más grande de su tiempo y cuyo aliado 
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Desde que la palabra surgió, los seres humanosse reunieronpara comarsus suenes, 
sus ilusiones y su historia. 

:':.••::1:::: 

era un enigmático portugués de quien 
sabemos solo su apellido: Yañez. 

Como en el viaje físico, en la lectura 
también existen "turistas" y "viajeros". 
Bowles nos habla de ello: "...Mientras el 
turista se apresura por lo general a re
gresar a sucasa al cabo de algunos me
ses o semanas, el viajero, que no 
pertenece más a un lugar que al si
guiente, sedesplaza con lentitud durante 
años de un punto a otro de la tierra ... 
otra importante diferencia entre el turista 
y el viajero es que el primero acepta su 
propia civilización sin cuestionarla; no 
así el viajero, que la compara con las 
otras y rechaza los aspectos que no le 
gustan ...'". 

De esta manera, hay quienes se 
acercan al mundo de la literatura como 
un pasatiempo para "distraer" las horas 
que les sobran del día, son los 'turtstas' 
de la lectura. Muy diferente es el caso 
del lector que navega por las aguas de 
las palabras, descontento con su mundo. 

A este último es a quien seguramen
te Umberto Eco ha llamado "lector in fa
bula", cuyo rol hace de la lectura un 

74 CHASQUI 61, marzo, 1998 

te acceder a lo externo y, de vez en 
cuando, sirve de detonante para nuestro 
propio recorrido a través de nuestras en
trañas. 

Leer es un acto de entrega y de indi
vidualismo, así lo dice Carlos Fuentes: 
"Leer una novela: un acto amatorio que 
nos enseña a querer mejor...Y acto 
egoísta también, que nosenseña a tener 
conversaciones espléndidas con noso
tros mlsrnos'v. 

Porque la literatura, ya lo definió la 
celosa madre de la novela de Antonio 
Skármeta, El cartero de Neruda, es una 
droga y "No hay peor droga que el bla 
bla. Hace sentir a una mesonera depue
blocomo una princesa veneciana..."l1 • O 
convierte a un sátrapa lleno de poder, en 
un mendigo que ruega por historias. Y 

'2 todo, por viajar, como Simbad cuya rná
~ xima realización era abandonar el puerto 
~ de Bazora y lanzarse a la mar y que por 

.;: curioso se subió en una ballena, para 
~ después de mil travesías volver rico a su 
~ ciudad. Eso nos ocurre a los "lectores 
~ endemoniados" que abrimos las páginas 
F llenas de signos, en negro sobre blanco, 

y desplegamos las alas lanzándonos al 
mar, para anidar después de amar-leer 
saciados y plenos de fecundas dudas y 
una que otra certeza, por ejemplo, de 
que volveremos a viajar en brazos de la 
palabra que, como Apolo, "hiere de le
jos"".O 

NOTAS.

1. Gálvez, Lucía, Guaraníes y jesuitas; de la 
tierra sinmalalparaíso; p. 42. 

2. Subcomandante Marcos, Carta de Clausura 
del Fondo Indígena. 

3.	 Paz, Octavio, Lallama doble, Seix Baral, Es
paña, 1996, p. 10. 

4. Citado por Rossana Campa, La identidad y 
la máscara, siglo XXI, México, 1993, p.26. 

5. Todorov, Tzvetan, Las morales de la histo
ria, Paidos, España, 1993, p. 59 - 60. 

6. Citado por Rossana Campa, op.cit,p.67. 

7.	 Bowles, Paul, El cielo protector, AHaguara, 
España, 1996,p.19. 

8.	 Eco, Umberto, Seispaseos por los bosques 
narrativos, Lumen, España, 1996, p. 11. 

9. Ibídem. 
10. Fuentes, Carlos, Geograffa de la novela, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1996, 
p.31. 

11. Skarmeta, Antonio, Elcartero deNeruda (Ar
diente Paciencia), Sudamericana, Argentina. 
1996, p. 54. 

12. Esta última figura estátomada de un discur
sodemi amigo JuanPerelman. 

hecho vivo, yaque el escritor en sutexto 
únicamente "... alude, y para el resto le 
pide al lector que colabore llenando una 
serie de espacios vacíos ..." 8. Y esque, 
como continúa Eco, "Todo texto es una 
máquina perezosa que le pide al lector 
que le haga parte de su trabajo. Pobre 
del texto si dijera todo loque su destina
tario debería entender: no acabaría nun
ca..."". El creador de William de 
Baskerville, el célebre monje francisca
no, amante de los libros y de lasinvesti
gaciones, juega con la figura en italiano 
de in fábula porque ella evoca al ende
moniado. 

El lector trabaja sobre el texto y has
ta podríamos decir, con toda seguridad, 
que sin lectores los libros no sirven para 
nada. Finalmente, los objetos serealizan 
por su "valor de uso". Claro que este 
'trabaío" de decodificación no es gratui
to, ya que como dijimos arriba, le permi
te al lector poder viajar hacia los mundos 
desconocidos, imaginarios, fantásticos, 
porque la literatura es un espacio de 
libertad y de ensueño, como un via
je guiado por un sharnán, que nos permi

8) El periodista considerará como faltas 
profesionales graves: el plagio, la 
distorsión mal intencionada, la ca
lumnia, la maledicencia, la difama
ción, las acusaciones sin 
fundamento, la aceptación de alguna 
gratificación a consecuencia de la 
publicación de una información o de 
suomisión. 

9)	 Todo periodista digno de llamarse tal 
se impone el deber de cumplir estric
tamente con los principios enuncia
dos aquí. En el marco del derecho 
vigente en cada país, el periodista 
solo aceptará, en materia profesio
nal, la jurisdicción de susiguales, ex
cluyendo cualquier injerencia guber
namental o deotro tipo". 
Estos principios fueron adoptados 

hace ya 43 años y enmendados en el 
Congreso Mundial de la FIP en 1986. 
Buena parte de los enunciados corres
ponde al manejo de una información ve
raz por parte de los periodistas, factores 
esenciales en el sector que recoge, ana
liza y procesa la información. Pero no 
son únicos. 

No a la "cultura de la codicia" 

En la llamada Sociedad de la Infor
mación, se registra tanta información en 
el mundo que, inevitablemente, mucho 
de lo que se informa es el resultado de 
un complicado proceso de selección, 
condensación y enjuiciamientos subjeti
vos que, a menudo, reflejan un enfoque 
monocultural. Para prevenir esa situa
ción se necesita una diversidad de fuen

tes de información, y esa diversidad es 
la piedra angular de una sociedad plura
lista. 

Sin embargo, ciertos sectores socia
les y, más específicamente, poderes 
dentro y detrás de losmedios pretenden 
obstaculizar misiones o desvirtuar he
chos por intereses unilaterales, general
mente mercantiles. 

LaFIP hacondenado reiteradamente 
la "cultura de la codicia" existente en 
buen número de medíos de comunica
ción modernos y, al mismo tiempo, ha 
advertido que el establecimiento de le
yes mal juzgadas y precipitadas en con
tra de los medios podrían fijar límites 
arbitrarios e inaceptables para la libertad 
de prensa. Los hechos mal manejados 
por algún tipo de prensa, o por poderes 
no tan ocultos, no deben conducir a ac
ciones que puedan impedir a los medios 
realizar investigaciones periodísticas le
gítimas. 

También la FIP ha sostenido que la 
comercialización excesiva de losmedios 
de comunicación ha conducido a la ero
sión de las normas en el periodismo y 
esa forma de aprovechamiento de per
sonas sobre las informaciones, está ma
tando al periodismo como potencia para 
la democracia y para la comunidad. Se 
advierte la atención del papel crucial que 
los medios de comunicación deben asu
mir para informar a lacomunidad sin res
tricciones, pero la respuesta a la 
intromisión inaceptable de la prensa no 
se puede encontrar en leyes mal deli
neadas e imprecisas. 

ARENA journal 

PO Box 18 - North Carlton 
Australia 30 S4 
Telephone: 61-3-4160232 
Fax: 61-3-41 S1303 

!i::':II~II::III~lIlllllllilll:
 
Precisamente, son los 9 principios o 

normas de la FIP -que no son leyes im
puestas por gobiernos o sectores intere
sados- los que deben rescatarse con 
autodisciplina, honestidad, profesionalis
mo e identificación social, no solo de los 
periodistas asalariados, sino de los due
ñosde los medios de comunicación. A 
los gobiernos les toca acatar estos prin
cipios, aplicando los suyos de respetar 
las libertades democráticas que incluyen 
tolerar la información veraz y a veces 
crítica. 

Permanente vigilancia 

La FIP seguirá atentamente las dis
cusiones y debates que se den en el 
contexto iberoamericano y hará propues
tas que partan de la óptica de quienes 
trabajan la información día a día y que 
padecen, también diariamente, las pre
siones de estados, gobiernos, poderes 
económicos y de sectores sociales anti
democráticos. 

Nuestra federación seguía por unle
ma -difundido ampliamente en ocasión 
desu septuagésimo aniversario- que tra
zauna diferencia conceptual con la posi
ción de los gobiernos y de cierto sector 
empresarial de los medios. Para la FIP, 
"no puede haber libertad de prensa si los 
periodistas ejercen su profesión en un 
entorno de corrupción, pobreza o temor". 
Solo un periodismo profesional, libre y 
endemocracia con justicia social permiti
ráuna información veraz que llegue a to
dos los ciudadanos de Iberoamérica y 
del resto del mundo. O 
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FIP:
 
Principios de
 

Conducta
 
La información verazfue uno de los 

temas centrales de la VII Cumbre 
Iberoamericana dePresidentes realizada 

en Margarita, Venezuela, en noviembre de 
1997. Para la FIp, este tema seconcreta en 
9 principios de conducta. La representante 

latinoamericana de esta federación 
mundial los expone y conmina a los 

periodistas para que elaboren argumentos 
y propuestas que hagan real elderecho a 

la información de los ciudadanos. 

~~;~~~~~~~~~~~;~t~~;lj~t~t*t¡jjj;j;~l;j;j;j~~~~;§~~;~;;;~¡;¡;¡Iij~;~~~~~~~r~1~~¡¡~¡~¡;~~;~~~¡]lli~;¡~~;i*ill 

"La presente declaración internacional 
puntualiza los deberes esenciales de los'11 ~:~:;:~:;e~~~~~~~ periodistas en la búsqueda, la transmi

~¡¡¡~¡¡~~¡~¡ dancia a la vista de un pe- sión, la difusión y el comentario de las 
noticias y dela información, así como en¡I~~~~:~ s~riobi¿~Of;:~Oa~~: la descripción delos sucesos. 

También ante los ojos de un empresario 1) Respetar la verdad y el derecho que 
de medios de comunicación que sienta y tiene el público a conocerla, ese es 
viva la información nocomo un lucro ina undeber principal. 
gotable e inescrupuloso y, porsupuesto, 2) De acuerdo con este deber, el perio
ante un gobierno que reconozca a la in dista defenderá, en toda ocasión, el 
formación como elemento fundamental doble principio de la libertad de in
para la democracia, y tolere su presen vestigar y depublicar con honestidad 
cia crítica. la información, la libertad del comen

Para la FIP, este polémico tema se tario y dela crítica, así como el dere
concreta en 9 principios deconducta que cho a comentar equitativamente y a 
más de 400 mil periodistas afiliados a criticar con lealtad. 
ella respetan y ejercen en 120 naciones: 3) El periodista informará sobre hechos 

de los cuales conoce el origen, no 
KATIA GIL, venezolana. Periodista, oficial regional 
para América Latina de la Federación Internacional suprimirá informaciones esenciales y 
de Periodistas. FIP. E-mail: fip@eldish.net no falsificará documentos. 

4)	 El periodista no recurrirá sino a 
medios justos para conseguir in
formaciones, fotografías y documen
tos. 

5) El periodista se esforzará -con todos 
losmedios- por rectificar cualquier in
formación publicada y revelada ine
xacta y perjudicial. 

6)	 El periodista guardará el secreto pro
fesional acerca dela fuente delasin
formaciones obtenidas confiden
cialmente. 

7)	 El periodista se cuidará de los ries
gos de una discriminación propuesta 
por los medios de comunicación y 
hará lo posible para evitar que sefa
cilite la discriminación, fundamentada 
principalmente en la raza, el sexo, la 
moral sexual, la lengua, la religión, 
las opiniones políticas y demás, así 
como elorigen nacional o social. 

EL CIBERMUNDO:
 
aspectos positivos y negativos
 

i
¡j; 

En las postrimerías delsiglo XX, y dado el vertiginoso desarrollo 
tecnológico en múltiples campos, surge una nueva era, con 
aspectos positivos y negativos, como en todas las empresas 

humanas, Hechos y reflexiones, especialmente los derivados de las 
tecnologías de la información, muestran nuevas líneas y nopocos 

problemas de la comunicación en el mundo. Frente a esto, las 
Ciencias de la ComplejidadPueden darnos algunas respuestas. 

m~~~~~~~*~~~"1¡li;;;ttW:t§~~~~~ljt~~t~tl1~R::""\1t\~i:~~;~~~;~;;;;;;;~lmtl!~;~;~;~ª 

•.:.:."'. S ahora, en los últimosII anos del siglo XX y en un
 
:;:::¡: .¡~~ entorno mundial en dese

. quilibrio, principalmente
 
económico pero también
 

':':':'cultural, social y político,
 
cuando se gesta la revolución tecnológi

ca del siglo XXI, basada en la transfor

mación del mundo y de la vida cotidiana
 
por obra del desarrollo científico y tecno

lógico y, muy especialmente, de las nue

vas tecnologías de la información. 

Todavía no conocemos los efectos 
precisos y a gran escala, de estas tecno
logías, pero muchos atribuyen al fenó
meno una trascendencia histórica 
comparable a los grandes hitos del de
sarrollo humano y cambios revoluciona
rios que afectarán a la sociedad y al 
individuo en términos que no tienen an
tecedentes y que repercuten a escala 
global y en todos los aspectos: educa
ción, vida familiar, transportes, modos de 
alimentarnos, de asearnos, de comprar, 
dedistraernos, etc. 

Parece haber unanimidad sobre el 
hecho de que entramos en una nueva 
sociedad, entendida, sobre todo, como 
un cambio social basado en el desarrollo 
tecnológico, como una sociedad del co
nocimiento, de la información, de la co
municación y me atrevería a decir que 
de la solidaridad; y que parece presen
tarse un objetivo social deseable, aun
que el progreso técnico, por sí solo, no 
va a conseguir una comunicación más 
real y más humana que la practicada 
hasta ahora. La revolución tecnológica 
se ha dicho muchas veces- no será na
da si no viene acompañada por una 
revolución social. 

MANUEL CALVO HERNANDO, español. Licenciado en 
Derecho y en Ciencias de la Información, secre
tario general de la Asociación Iberoamericana de 
Periodismo Científico. 
E-mail: mcalvotsterrabit.ictnet.es 
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Efectos generales	 Peligro de acentuación de diferen analistas, Castells incluye también en el a alguien. Muchas veces es inevitable, y trario, tiene que decidir si la historia que hijas: Bien Colocada, Autoritaria, Inta

cias (sociales, económicas, cultura ámbito de las tecnologías de la informa otras veces el dolor causado por la inva busca es de tal importancia que justifi chable y Bien Informada. La primera se 
Esta revolución parece llamada a 

les, etc.)	 ción la ingeniería genética y su conjunto sión a la privacidad podría serevitado. que un comportamiento antiético de su casó con un diplomático llamado Infor
producir una serie de efectos decarácter de desarrollos y aplicaciones en expan	 Steven Brill, un abogado norteameri parte. Si la respuesta es no, debe aban mante Confiable. Carlos Rumor, el cuñaIntimidad vigilada.general, con aceleración de losprocesos 

Mayor facilidad de manipulación del	 sión. Ello es debido a que esta rama de cano y editor de revistas, tiene una idea donar la historia. do de Felipe, contrajo matrimonio con
sociales y cambio de acento en los si la biología se centra en la descodifica	 interesante. "Si yo administrara una es Una reportera de una revista sema Alejandra Conjetura, y tuvieron doshijos:
guientes aspectos:	 ser humano e indefensión frente al 

ción, manipulación y reprogramación fi	 cuela de periodismo, lo primero que ha nal en Guatemala me contó el siguiente Dicen Que y Andan Diciendo."torrente comunicativo.De losmedios, a losfines. nal de los códigos de información de la ría sería asegurarme de que mis incidente. Ella tenía toda la información Cuando citamos a un miembro anóDe losbienes, a losservicios. La sociedad red materia viva, y también porque en la dé alumnos sean víctimas del periodismo. para su nota salvo una copia de un do nimo de la familia Fuentes, el público
De los productos, a las funciones y	 cada de 1990 la biología, la electrónica y Se debería requerir que todo estudiante cumento que era la prueba final en una tiende a sospechar de la veracidad de la En losalbores deesta era de la inforlosprocesos.	 la informática parecen estar convergien de periodismo se sometiese a un repor investigación de corrupción. Lo encontró historia. Por lo tanto, es siempre mejormación, nos encontramos en el principioDel trabajo manual, al trabajo intelec	 do e interactuando en sus aplicaciones, taje extenso y agresivo sobre supersona un viernes por la tarde en una biblioteca dartanta información como podamos sinde una nueva historia que, también, cotual.	 en sus materiales y, lo que es más im -escrito por otro alumno ansioso de reci de casos legales. El encargado de la revelar la identidad de la fuente, si es mo en otras épocas, será hecha por losDe la profesión vitalicia, al cambio de	 portante, en su planteamiento concep bir buenas notas- que se publicaría lo máquina copiadora ya se había marcha que hemos prometido confidencialidad.hombres y mujeres a partir de sus proprofesión.	 tual. más ampliamente posible en la escuela, do. Tenía que entregar su artículo a más Por ejemplo, una fuente cercana al preyectos, intereses, sueños y pesadillas,
Del hombre receptor, al hombre re	 En torno a este núcleo de tecnolo en los periódicos del pueblo, etc. El pro tardar el día siguiente, cuando la biblio sidente, una fuente de alto rango en la pero en condiciones radicalmente distin
ceptor-emisor.	 gías de la información está creándose pósito es obvio. Solo cuando los perio teca estaría cerrada. Tenía varias opcio oficina del alcalde, etc. Esto da más cretas. El perfil y el significado de esta era una constelación de importantes descu	 distas sean objeto de artículos sobre nes: podía guardar el documento en suDe la comunicación fragmentada, a	 dibilidad que la mera mención de una se investiga en el primer tomo de una 
lacomunicación integrada.	 brimientos en materiales avanzados, ellos mismos, serán adecuadamente maletín y devolverlo el lunes; podía pedir fuente informada.magna obra de Manuel Castells, profe
De las actuales formas de vida, a	 fuentes de energía, aplicaciones médi susceptibles a las imperfecciones de su a su editor que le diera una semana más 

sor de sociología del Consejo Superior	 Debemos también cuestionar porcas, técnicas de fabricación (en curso, o	 labor. Solo cuando lascosas que a ellos de tiempo; podía tomar notas; podía sonuevas actitudes sociales, relaciones de Investigaciones Científicas de Espa	 qué la fuente está dispuesta a ayudarpotenciales, como la nanotecnología) y	 más les importan -los datos de sus pro bornar a otra persona para que sacarapersonales y valores compartidos. ña. Este primer volumen, decasi 600 pá	 nos. Puede que sienta un deber cívico,
en la tecnología del transporte, entre	 pias vidas- sedistorsionen fuera de con una fotocopia. Optó porofrecer eldinero.Y, además, estas tendencias, unas ginas, de los tres que conformarán la	 puede que sea por interés propio, o pue
otras.	 texto, o se cite a sus enemigos como Esa tarde, al regresar a la redacción, espositivas y otras negativas: obra, se llama La sociedad red. Alianza	 de ser por odio o revancha. Antes de 

Lo que caracteriza a la revolución	 autoridades imparciales sobre susvidas taba felicísima. Cuanto lecontó su haza
Aumento de los canales de transmi Editorial, de Madrid, hatenido la visión y	 proceder con la historia, debemos estar 

tecnológica actual no es el carácter cen	 y su labor, sabrán apreciar el daño que ña al jefe, este le informó que la
sión, sinun incremento paralelo de la el espíritu, de servicio a la comunidad y	 al tanto de losmotivos de la fuente. 

tral delconocimiento y la información, si	 ellos son capaces de hacer, y el odio empresa tenía una política de no pagar
producción, lo que multiplica los ries	 a laciencia, deeditar este estudio. 

no la aplicación de ese conocimiento e	 que inspiran, cuando hacen mal su la sobornos a nadie y que el/a no iba a ser Finalmente, creo sinceramente que
gosdecolonización cultural por parte Hacia el final del segundo milenio de	 la ética y la excelencia van de la manoinformación a aparatos de generación de bor".	 reembolsada. El editor, obviamente,
de lospaíses productores. la era cristiana, varios acontecimientos A menudo, cuando el reportero I/eva pensó que la historia no valía un acto en el periodismo. Un medio noticioso no 
Cambio radical en las estructuras de trascendencia histórica han transfor puede alcanzar excelencia sin un alto nia cabo sus investigaciones se encuentra antiético por parte de la reportera.
materiales de la vida cotidiana y, es mado el paisaje social de la vida huma	 vel de ética. Si echamos unvistazo a los enuna posición en la que seveobligadopecialmente, enelconjunto detecno na. Una revolución tecnológica, centrada	 La familia Fuentes medios más exitosos en América Latina,a actuar antiéticamente. Por ejemplo, tal
logías domésticas que han entorno a lastecnologías de la informa	 nos damos cuenta de que muestran unvez tendría que usar el engaño y mentir Por último, quisiera dar a conocer la
empezado a llamarse "el hogar elec ción, está modificando a un ritmo acele	 alto nivel de profesionalismo y ética. Ypara poder conseguir la información que genealogía de una familia que todos co
trónico".	 rado la base material de lasociedad. Las también tienden a ganar dinero.Ilil~e;~~:ó~cteriza ala	 necesita. La pregunta que el reportero nocemos muy bien: La familia Fuentes. 
Interdependencia entre individuos,	 economías de todo el mundo se han he tiene que hacerse es: ¿Hay otra manera "Felipe y Ana Fuentes -cuyo nombre de En otras palabras, buena ética es 
grupos, naciones y sociedades.	 cho interdependientes a escala global in ~~~ft: oto:::: tecnológica actual es de conseguir la información? De lo con- soltera era Ana Rumor- tuvieron cuatro buen negocio. O
 
Tendencia hacia sociedades más troduciendo una nueva forma de relación
 la aplicación de ese 
complejas y enriquecidas por el co entre economía, Estado y sociedad, en
 
nocimiento y la información, pero unsistema degeometría variable. conocimiento e información
 
también más vulnerables. La historia de la vida, tal como la in a aparatos de generación de
 
Riesgos de una creciente división de terpreta el profesor Castells, es una se


conocimiento yla sociedad entre losquesaben y los rie de estados estables, salpicados a
 
que nosaben. intervalos raros por acontecimientos im procesamiento de la
 
Posibilidad de un alto grado de des portantes que suceden con gran rapidez
 información/comunicación, centralización, pero también riesgo y ayudan a establecer la siguiente etapa
 
de consolidación del poder centrali estable. El autor cree que vivimos uno en un círculo de
 
zado y peligro de aislamiento y con de esos raros intervalos de la historia.
 retroalimentación 
fusión como consecuencia, en parte, Un intervalo caracterizado por la trans

de la utilización e interpretación de formación de nuestra "cultura material" acumulativo entre la
 
los datos de todo orden, almacena por obra de un nuevo paradigma tecno
 innovación y sus usos. 
doselectrónicamente.	 lógico organizado en torno a lastecnolo


gías de la información.
- Agudización del problema del ocio y 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~;~~~~~~~%~i%*~~,necesidad de imaginar y promover Se trata del "conjunto convergente"
 

ocupaciones secundarias, a través de tecnologías de la microelectrónica, la
 
de la educación o por medio de acti informática (máquinas y software), las
 
vidades artesanales, artísticas, cien telecomunicaciones/televisión/radio y la
 
tíficas, deportivas, etc. optoelectrónica. A diferencia de otros
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Durante un seminario en Barquisimeto, 
Venezuela, un país donde rige la ley de 
colegiatura más fuerte de América Lati
na, los 56 participantes dijeron que hu
bieran dejado el asunto en manos del 
Colegio. 

¿Qué hay de malo en eso? Contes
taré la pregunta con otra: ¿A quién debe 
el periodista su lealtad? En una demo
cracia, el periodista juega el papel devi
gilante. Vela por los intereses del 
público. Le debe lealtad al público, no al 
gremio periodístico, noal gobierno, no a 
unpartido político. Cuando unperiodista 
enfrenta un dilema ético, debe pregun
tarse: ¿a quién le estoy dando mi lealtad 
si escojo la opción A en lugar dela B? Si 
la respuesta no son los lectores, oyentes 
o televidentes, el periodista debe volver 
a considerar su decisión. 

Muchos periodistas, en Honduras, 
consideraban que aquella jefade redac
ción había cometido una traición alpubli
car el artículo. He aquí lo que ella dijo al 
respecto: "En mi opinión, el hecho de 
que los periodistas estemos al frente de 
los medios de comunicación no significa 
que debamos guardar un silencio cóm
plice para ocultar o proteger a compañe
ros que engañan al público con 
informaciones falsas o manipuladoras, 
ya sea porque reciben una paga o por
que tienen compromisos polítícos." 
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¿Aquién debe el periodista su lealtad? 

Durante un seminario en Panamá, 
hubo undebate caliente entre lospartici
pantes acerca desiesético o no aceptar 
regalos. Algunos dijeron que la política 
de no aceptar regalos era algo de grin
gos y notenía nada que ver con lacultu
ra latinoamericana. De repente un 
periodista, que hasta ese momento no 
había participado en el debate, intervino. 
Les dijo a sus colegas que eran muy in
genuos si pensaban que no había nada 
detrás dela entrega deregalos a lospe
riodistas. Les explicó que una vez había 
abandonado el periodismo durante un 
par de años para trabajar en relaciones 
públicas. Les dijo que una de sus tareas 
era ayudar en la confección dela lista de 
personas que recibirían regalos de la 
compañía por Navidad. La lista contenía 
solamente nombres de periodistas que 
la empresa consideraba susceptibles de 
ser influenciados con unregalo. 

Hace algunos años, el esposo de la 
editora internacional del periódico El 
Tiempo de Bogotá fue nombrado emba
jador enCuba. Laeditora, Poly Martínez, 
inmediatamente presentó su renuncia 
aunque no tenía la intención de irse con 
su esposo a La Habana. ¿Por qué re
nunció? Dijo que su posición de editora 
internacional representaría un conflicto 
de interés cada vez que el periódico tu
viera que publicar algo sobre Cuba. Ten

gan en mente que El Tiempo no exigió 
su renuncia. Ella misma reconoció el po
sible conflicto deinterés. 

Conflictos de interés surgen a menu
do cuando el periodista busca un segun
do empleo. Tenemos que admitir que 
nuestra preparación limita nuestras posi
bilidades deempleo: o trabajamos en los 
medios decomunicación o en relaciones 
públicas, muchas veces con elgobierno. 

Faltade profesionalismo 
La tercera categoría se refiere al 

comportamiento antiético en la investiga
ción, preparación y redacción de lasnoti
cias. Las dos quejas más grandes del 
público en muchos países esque, la ma
yoría delasveces, las noticias contienen 
errores, y que la prensa invade la priva
cidad de lagente. En una oportunidad, la 
empresa Gallup hizo una encuesta entre 
personas que desempeñaban algún pa
pel dentro de un evento noticioso o que 
tenían información de primera mano 
acerca del mismo. El treinta y tres por 
ciento dijo que la cobertura era inexacta. 
Esas mismas personas deben pensar 
que todas las noticias contienen errores 
semejantes. 

En un seminario, el presidente de un 
periódico importante nos confesó, "Esta
mos en el negocio de lastimar a la gen
te." Escierto. Todos losdías lastimamos 

conocimiento y procesamiento de la in
formación/comunicación, en un círculo 
de retroalimentación acumulativo entre 
la innovación y sus usos. Usuarios y 
creadores pueden llegar a ser los mis
mos, y de este modo los usuarios pue
den tomar el control de la tecnología, 
como en elcaso de Internet. 

Lacara oculta del progreso 

Ante lacasi unanimidad deopiniones 

positivas sobre la cibernética y su fun
ción actual de soporte y herramienta de 
una red universal para comunicarse, pa
rece interesante ofrecer también algunos 
criterios contrarios. Un conjunto de ellos 
ha sido expuesto por el filósofo francés 
Paul Virilio en El cibermundo, la política 
de lopeor. Esesta una obra crítica de la 
revolución tecnológica en general y, so
bre todo, de los efectos culturales de la 
aceleración del tiempo mundial; y enjui
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claa esta revolución, especialmente a la 
nueva comunicación electrónica. 

Desde 1975, Paul Virilio viene de
nunciando lospeligros dela técnica. "Sin 
libertad de denuncia no hay elogio hala
gador", decía Beaumarchais. Pero sin li
bertad para criticar la técnica, subraya el 
filósofo actual, tampoco hay "progreso 
técnico", sino un condicionamiento sola
mente... y cuando este condicionamiento 
escibernético, como ocurre hoy con las 

menad 
. nómen< 

hombred 
de pregun 
cia es solidaria, 
escritura y por 
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nuevas tecnologías, la amenaza es con
siderable. 

Ya no estamos a finales del siglo XIX 
sino del XX, y eldebate sobre lasnuevas 
tecnologías no parece tener en cuenta 
todo lo que hemos vivido, a lo largo de 
este siglo, con el progreso. En el siglo 
XIX podía existir cierta ingenuidad ante 
elprogreso técnico e, incluso, ante el so
cial. Se podía disculpar un pensamiento 
que no abarcara la dimensión totalitaria 
de las nuevas tecnologías como el ferro
carril, la radio y la contaminación, tanto 
sicológica como geológica y atmosférica. 
Hoy, enel umbral del siglo XXI, tenemos 
que aprovechar la lección que se des
prende de lo negativo de un progreso 
que sigue siéndolo, pero que ya noesto
dopoderoso. 

Ciberbiología, la nueva 
forma de vida 

Otras muchas cuestiones quedan en 

el ordenador (nuestros abuelos decían 
"en el tintero"). Hablo de una de ellas, a 
la que se acaba de referir el escritor 
científico francés Josl de Rosnay, direc
torde la Ciudad de lasCiencias de la Vi
lIete, en París. Se trata de la 
ciberbiología, una nueva forma de vida 
que, a juicio de Rosnay, esuna forma hí
brida, biológica, mecánica y electrónica 
al mismo tiempo, y que está a punto de 
nacer ante nuestros ojos. 

Esta nueva vida tiene un nivel de or
ganización jamás alcanzado por la evoíu
ción: una macrovida a escala planetaria, 
en simbiosis con la especie humana. No
sotros somos sus células. De manera in
consciente, contribuimos a la invención 
de su metabolismo, desu circulación, de 
su sistema nervioso. A todo esto lo lIa· 
mamos economías, mercados, carrete
ras, redes de comunicación o autopistas 
electrónicas, pero Rosnay piensa que se 
trata en realidad de órganos y sistemas 
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en elsiglo }{/}{easue cierta mgenUldad ante elprogreso técnico. 
En losalbores delsiglo XXI, ellosería impensable porlasenormes 

implicaciones delvertiginoso desarrollo tecnológico. 

vitales de un superorganismo en vías de 
aparición, que va a transformar el futuro 
de la humanidad y a condicionar su de
sarrollo a lo largo delpróximo milenio. 

A este nuevo organismo planetario 
-que de alguna manera recuerda lostex
tos de Teilhard de Chardin- Josl Rosnay 
lo llama cibionte, nombre formado de la 
unión de laspalabras cibernética y biolo
gía. 

las Ciencias de la Complejidad 

Para el divulgador científico francés, 
las grandes funciones de la vida, de la 
economía, del ecosistema, reposan so
bre los mismos tipos de estructuras que 
los basados en la telemática: "redes de 
comunicación fluidas y adaptables, cielos 
energéticos, la circulación de la informa
ción y de los materiales, transacciones, 
ciclos de regulación". Así funcionan tam
bién lossistemas inmunológico, nervioso 
y hormonal; losciclos que forman lascé· 
lulas, la energía que las hace funcionar; 
losmercados deproductos y servicios, la 
bolsa de valores, los grandes ciclos bio
geoquímicos, los procesos que reciclan 
los componentes de base del ecosiste
ma... 

Las respuestas a las cuestiones que 
estas líneas de desarrollo plantean pue
den ser aportadas, por primera vez, por 
las Ciencias de la Complejidad. Las le
yes generales pueden aplicarse ahora a 
campos tan diversos como las empre
sas, los mercados y las grandes organi
zaciones internacionales. Por nuestra 
parte, podríamos preguntarnos dónde 
quedan, en este contexto, los Estados 
nacionales. Pero esta sería yaotra cues
tión. En suma, insistamos en que las 
ciencias de la complejidad, ciencias del 
siglo XXI, nos ayudarán a pensar en el 
futuro de las sociedades humanas, de 
aquí a un siglo y algo más allá. O 
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estaba feliz y quería que se publicara 
otro artículo dando solo detalles suminis
trados por la empresa, una propuesta 
que el director rechazó. Un representan
te de LACSA fue a ver el gerente gene
ral quien, a su vez, fue a ver al director, 
quien mantuvo su criterio. Consideraba 
que el artículo era bien balanceado y 
justo y no veía por qué publicar más na
da sobre el asunto. Cuando el gerente 
general le avisó al representante de 
LACSA, este respondió: "Muy bien. Va
mos acancelar nuestra pauta publicitaria 
con La Nación." 

Y así fue. La gerencia noestaba con
tenta, pero no presionó al director por
que La Nación tiene una política de 
independencia de la sala de redacción. 
Durante once meses La Nación no recio 
bió nada de LACSA. Entonces pasó algo 
curioso. Las ventas de pasajes de LAC
SA comenzaron a caer porque la empre
sa no estaba llegando a su clientela con 
su mensaje publicitario. Así que LACSA 
volvió a pautar su publicidad en La Na
ción. El periódico perdió cientos de miles 
de dólares en publicidad cancelada, pero 
nunca sacrificó sus principios éticos. 

Darío Arizmendi, vicepresidente y di
rector de noticias de la cadena Radio 
Caracol en Colombia, plantea que los 
medios noticiosos tienen la obligación 
ética de ganar dinero. Quiere decir que 
solamente una empresa económicamen
te fuerte -como lo es La Nación de San 
José- puede resistir la presión para co
rromper a la sala deredacción. 

Corrupción en la sala de redacción 
Hace tres años dirigí, en Quito, un 

seminario al que asistieron 80 personas, 
entre periodistas y estudiantes. Como 
parte demi presentación, comencé a es
cribir en la pizarra una lista de distintos 
modismos que se utilizan para referirse 
al soborno. En ese momento no me ha
bía dado cuenta de que todas las pala
bras tenían algo que ver con comida. 
Eran palabras como chorizo, papa, mer
melada, venado, chayote, camarón y ce
bonazo. Mientras escribía, hice una 
pausa y pregunté, "¿Qué es lo que estoy 
haciendo?" Sin vacilar, una muchacha 
contestó: "Está escribiendo un menú". 
Por equivocación, pensó que estaba 
compilando una lista decomestibles. Pe
ro, después detodo, tenía razón. Prepa
raba un menú, el menú de la corrupción 
periodística. 

Durante nuestra evaluación en los 
países andinos, preguntamos a los en
trevistados si conocían a algún colega 
que hubiera aceptado un soborno. La 
respuesta fue consistente en los cinco 
países: elsesenta por ciento dijo que co
nocía a alguien. Pero la cifra real es mu
cho mayor. Después de dos o tres años 
trabajando, los periodistas jóvenes ya 
conocían colegas corruptos. Pero la ma
yoría de los veteranos, casi todos empí
ricos, nos dijeron que no conocían a 
nadie que hubiera aceptado un soborno. 
¿Cómo es posible? Creo que hay dos 
explicaciones: o los veteranos aceptan 
sobornos ellos mismos o la corrupción 
es tan común que yalesparece una ma
nera detrabajar. 

Un funcionario en las oficinas del Tri
bunal Nacional deElecciones enTeguci
galpa, Honduras, dejó en la máquina 
copiadora una hoja con los nombres de 
trece periodistas que recibían pagos del 
Tribunal, sin que sus medios de prensa 
tuvieran conocimiento del asunto. Dos 
periodistas vieron la hoja y sacaron co
pias. Uno de los reporteros trabajaba en 
el periódico Tiempo y otro en una emiso
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ra de radio. Tiempo reprodujo la lista y 
publicó un artículo, revelando los nom
bres de los periodistas que aceptaban 
pagos del Tribunal. 

Cuando la reportera radial sesentó a 
escribir su nota, se dio cuenta de que el 
nombre deuncolega dela emisora esta
baen la lista. Ellatoeliminó de su artícu
lo. Algunos oyentes de la emisora, 
quienes posteriormente leyeron Tiempo 
se dieron cuenta de que la emisora ha
bía omitido la participación de su repor
tero en el asunto, y enseguida 
comenzaron a llamar para quejarse. 

Basándome eneste incidente, prepa
ré un caso de estudio. La jefa de infor
mación tenía ante si las siguientes 
opciones: ignorar la noticia. avisarle a 
losfuncionarios del Tribunal que publica
ría un artículo si continuaban los pagos, 
entregar el asunto al Colegio de Perio
distas, publicar unartículo sin mencionar 
nombres, o hacer lo que hizo: publicar 
unartículo dando losnombres delospe
riodistas. 

Un número sorprendente de partici
pantes a mis seminarios prefieren entre
gar el asunto al Colegio de Periodistas. 
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secretarios y los varios departamentos 
del Gobierno. La Secretaría deJusticia, 
nombrada por el propio presidente BiII 
Clinton, lo investiga actualmente por 
acusaciones de corrupción en su última 
campaña presidencial. También hay va
rias organizaciones no gubernamentales 
-como Causa Común- que investigan 
las actividades del Presidente, del Go
bierno, del Congreso y del sector priva
do. 

Los medios de comunicación en los 
Estados Unidos llevan a cabo sus pro
pias investigaciones de corrupción, pero 
están ayudados por una gran cantidad 
de información disponible en otras fuen
tes. Desafortunadamente, los medios la
tinoamericanos no gozan de la misma 
ayuda. Las contralorías en América Lati
na no siempre operan con la indepen
dencia requerida en una democracia, y 
hay pocas organizaciones no guberna
mentales que puedan llenar ese vacío. 
Entonces, en muchos países los medios 
de comunicación son los únicos que 
pueden defender los intereses del públi
co. 

Pero, ¿cómo pueden los medios de 
comunicación cumplir su papel fiscaliza
dor si entre sus filas hay gente corrupta? 
¿No sería hipocresía si loscorruptos es
tán detrás de otros corruptos? Los me
dios de comunicación en América Latina 
cuentan con algunos miembros que es
tán entre los profesionales más éticos en 
el mundo entero. Pero estos son una mi
noría. Muchos dueños toleran la acepta 
cíón, por parte de sus periodistas, de 
pagos ilícitos de sus fuentes o pagos 
que provocan conflictos de interés, por
que representan un tipo de subsidio que 
les permiten pagar bajos salarios. Son 
ilustrativos los casos que salieron a la 
luz pública el año pasado después de 
las elecciones en México y El Salvador. 
El nuevo alcalde de Nezahualcoyotl, una 
de las regiones más pobres de la región 
capitalina mexicana, descubrió que ha
bía más de cien periodistas en la nómina 
de la alcaldía. El ex-guerrillero que salió 
electo alcalde de San Salvador descu
brió 10periodistas en su nómina. 

Tres categorías antiéticas 
El comportamiento antitético en los 

medios de comunicación se puede divi
diren tres categorías: 

La primera tiene que ver con la ge
rencia. Es decir, que existe poca o nin

guna independencia en la sala de redac
ción. Las notas se eliminan o se confec
cionan, a la medida, para satisfacer a 
determinados anunciantes, gobernantes, 
políticos, empresarios o a los intereses 
del dueño o director de ese medio de 
prensa. 

La segunda es la corrupción en la 
sala de redacción. Invariablemente se 
trata de pagos ilícitos a los periodistas, 
regalos, conflictos de interés o uso inde
bido deinfluencia. 

La tercera categoría se trata del 
comportamiento antiético en la investiga
ción, preparación y redacción de las noti
cias. Me refiero a casos de invasión de 
la privacidad, mal manejo delasfuentes, 
plagio, uso de subterfugios y engaños, 
edición distorsionada y manipulación de 
fotos. 

Estas categorías están basadas en 
casos de estudio tomados de hechos 
verídicos del periodismo latinoamerica
no. Cuando la Universidad Internacional 
de la Florida realizó un estudio de los 
periodistas en los países del Pacto Andi
no, preguntamos cuáles eran sus mayo

res preocupaciones. Larespuesta mayo
ritaria fue lafalta deindependencia en la 
sala de redacción. Ese fue el problema 
número uno de los periodistas en Boli
via, Ecuador y Venezuela, y el problema 
número dos en Perú y Colombia. Los 
narcotraficantes fueron la gran preocu
pación de los periodistas en estos dos 
últimos países. 

Independencia en la sala 
de redacción 

En Venezuela, a unreportero le asig
naron investigar la corrupción en la 
construcción del metro de Caracas. Es
cribió una serie decinco artículos. Su je
fe le pidió que los redujera a tres, y 
luego a uno. Finalmente, el artículo nun
ca se publicó porque una de las empre
sas involucradas en el caso de 
corrupción era uno de los anunciantes 
más fuertes del periódico. 

En Costa Rica, hace algunos años, 
la línea aérea LACSA llevó a cabo su 
reunión anual de accionistas en San Jo
sé. El periódico LaNación le dio unbuen 
despliegue a la noticia, pero LACSA no 
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Lapoca independencia en la salade redacción es uno de los problemas 
• éticos más frecuentes y preocupantes en los medios de América Latina. 
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El4 de marzo de 1998, los invitados al
 
segundo aniversario de laAgencia
 

Informativa Púlsar brindaron porlos números
 
dos, mily dos mil. DosPor los años
 

cumplidos, milporque de los 48 suscriptores
 
originales, en 1996, hoy son más de mil, y
 

2000por suproyección hacia elnuevo
 
milenio. Sufundador y ex-director nos ofrece
 

un balance de este breve pero fructífero
 
periodo, y reflexiona sobre el camino a seguir.
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Centro de Educación Popular (CEDEP), 
de Ecuador, y AMARC, se pretendió tra
tar las noticias desde las perspectivas 
(porque no hay solo una) de la sociedad 
civil latinoamericana, promover el plura
lismo y la participación ciudadana, y po
ner énfasis en apoyar la radiodifusión 
independiente y comunitaria. 

El punto de partida fue una evalua
ción de la situación de las radios inde
pendientes y comunitarias en América 
Latina, lasfuentes de noticias internacio
nales disponibles para estas radios, y lo 

BRUCE GIRARD, canadiense. Director de 
Comuníca.Org, fundador y ex-director de la 
Agencia Informativa Púlsar. Actualmente trabaja en 
una evaluación de esta experiencia. 
E-mail: bgirard@comunica.org 

que ofrecía Internet y su posible desarro
llo. 

La situación de las radios 

Igual que ahora, la radiodifusión lati
noamericana, a fines de 1995, estuvo 
marcada por una serie detendencias ge
nerales. Subrayamos la importancia de 
algunas que afectaban al aspecto finan
ciero: 

Laliberalización de las leyes y regla
mentos, que rigen alsector, había empe
zado. Se experimentaba un incremento 
casi vertiginoso de lacantidad deradioe
misoras en algunos países, la mayoría 
comerciales. Estas entraron inmediata
mente en la búsqueda de su espacio en 
el mercado publicitario. Algunos países 
reconocieron la radio comunitaria y hubo 
indicaciones deque el sector iba a recibir 
más frecuencias. 

Desde hacía varios años, la coopera
ción internacional se estaba fijando en 

Africa. Para muchas de lasradios comu
nitarias tradicionales, como las de la 
iglesia, este fue un golpe duro. Sin los 
recursos externos, tenían que cortar sus 
presupuestos y buscar nuevas fuentes 
de ingresos, especialmente la publici
dad. 

Las empresas multimedios no per
dieron tiempo en consolidar su control 
sobre muchas de las nuevas radios que 
salían al aire y organizaron cadenas na
cionales para difundir, en las radios pro
vinciales, programación producida en la 
capital. Disfrutaban deeconomías de es
cala que les permitían producir progra· 
mas de calidad, aunque sin contenido 
local. Además de la programación, las 
cadenas centralizaron la venta de publi
cidad. 

Mientras muchas nuevas radios em
pezaban a buscar su pedacito de la torta 
publicitaria, la torta no crecía. En Quito, 
por ejemplo, la cantidad de radios ha 
crecido en 300% en los últimos años, 
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pero lo que se gasta en publicidad en la 
radio no ha llegado a crecer en 20%: 
cuarenta radios comparten un mercado 
publicitario que hacrecido mínimamente 
y que antes lo compartían diez radios. 

Fuentes 

Aunque la radio esel medio ideal pa
ra la información local, su experiencia 
con la información mundial o latinoameri
cana no ha sido tan buena. Las fuentes 
principales para los noticieros internacio
nales son: 

Las agencias Internacionales de 
noticias. Actualmente, una minoría de 
radios tiene acceso directo a esta fuente, 
pues su costo está al alcance solo de 
cadenas y de emisoras grandes. Ade
más, presentan lasnoticias internaciona
les desde una perspectiva europea o 
norteamericana, que esloque interesa a 
la mayoría de sus clientes. Cuando AP 
habla de Colombia, no habla de lasreía
ciones entre Colombia y sus vecinos, ha
bla de la relación entre Colombia y el 
problema que tiene Estados Unidos con 
losnarcóticos. 

1'lr'W;¡¡::~:~~ ero la,s situaci~nes 
~~t{ ',:,::::::::l cambian, y Pulsar 
~ . 
~~~¡n~ :::¡M~ tendrá que cambiar 

con ellas, Para orientar estos 
cambios hacia el 2000 será 
necesaria una evaluación 
permanente, tanto de sus 
producciones y el desarrollo 
del proyecto, como de los 
cambios en la radiodifusión 
continental y los avances 
tecnológicos. 

~~~~~~IImt~¡¡¡¡]¡¡¡~¡~~¡¡¡~~¡]~~ 

La prensa local o nacional. En 
cuanto a la información internacional, la 
radio tiende a estar casi al final de la ca
dena, y la fuente más importante suele 
ser el periódico. Pero es una fuente de
sactualizada, no radiofónica, y principal
mente sacada de las agencias 
internacionales, con todos los problemas 
deperspectiva que estas traen. 

La radio de onda corta. Cada día 
menos importante para lamayoría de las 
radios. La BBC, Radío Francia, VDA, 
Radío Nederland, etc. fueron fuentes im
portantes en el pasado. Ahora son más 
importantes para emisoras que cuentan 
con parabólicas. 

La televisión por cable o satélite. 
Está creciendo en importancia pero su 
etnocentrismo es peor que el de las 
agencias del Norte. Mientras Reuters tie
ne unos 600 corresponsales para cubrir 
el mundo (incluye los de Gran Bretaña), 
es llamativo que la CNNtenga solo 35, a 
tiempo completo, fuera delos EEUU. 

Internet. En 1995 había muy poca 
información en español en la red, tal vez 
una decena deperiódicos latinoamerica
nos tenía presencia. También se encon
traba información de fuentes menos 
convencionales, como DESCO del Perú 
o CERIGUA, una agencia opositora de 
Guatemala. En Estados Unidos, la pren
saya estaba en la red y se podía imagi
nar que América Latina iba a seguir. 
Unos meses después de nuestra evalua
ción, los zapatistas ocuparon agresiva
mente su espacio en Internet y América 
Latina empezó a abrirse al nuevo medio. 

Muy pocas radios tenían acceso al 
Internet o al correo electrónico. Sabía
mos que la red iba a crecer, pero no 
imaginábamos el ritmo de crecimiento 
que haexperimentado en los dos últimos 
años. Los bajos costos de publicación y 
distribución en Internet ofrecían una 
oportunidad para proyectos que no con
taban con el capital necesario para inau
gurar una actividad tradicional de 
publicación. 

Objetivos iniciales 

Armados de esta evaluación que nos 
mostraba: 1.una amenaza a la radio co
munitaria e independiente, 2. una debili
dad en su oferta informativa, y 3. una 
manera de enfrentar el problema; dimos 
forma a Púlsar durante sus dos primeros 
años, a base deestos objetivos: 

Contribuir al mejoramiento de la pro

gramación, el prestigio, la credibili

dad y el impacto de la radiodifusión
 
comunitaria e independiente enAmé

rica Latina.
 
Contribuir a la modernización tecno

lógica dela radio independiente y co

munitaria.
 

- Asegurar un mejor conocimiento de 
las cuestiones regionales y globales, 
y promover temas asociados con el 
desarrollo democrático, la integración 
regional, la paz, los derechos huma
nos y elderecho a comunicar. 
Abrir oportunidades para la participa
ción ciudadana en los ámbitos loca
les, nacionales, regionales y 
mundiales, con prioridad en sectores 
tradicionalmente excluidos. 

Evaluación en tres áreas 
Pero las situaciones cambian, y Púl

sar tendrá que cambiar con ellas. Para 
orientar estos cambios hacia el 2000 se
rá necesaria una evaluación, tanto de 
sus producciones y el desarrollo del pro
yecto, como de los cambios en la radio
difusión continental y los avances 
tecnológicos. Esa evalución tendría que 
estudiar tres áreas principales: 

Lo periodístico y radiofónico. No 
solo loscontenidos de Púlsar, sus temas 
y su calidad, sino también el uso que las 
radios den a la producción de la agencia. 
Púlsar no quiere reemplazar la progra
mación de las radios independientes, 
quiere reforzarla. Propone darelementos 
para que las radios mejoren su propia 
programación, tengan más prestigio, cre
dibilidad e impacto. 

Lo tecnológico. Evaluar las posibili
dades que ofrece y ofrecerá la tecnolo
gía para contrapesarlas con la realidad 
de las radios. No se trata de ofrecer un 
servicio de punta al cual pocas radios 
pueden tener acceso. Pero, tampoco se 
trata dedecir que lo que todas lasradios 
no pueden, no lo hacemos. Si fuera así, 
no hubiéramos empezado con solo 48 
radios en condiciones de recibir los ser
vicios dela agencia. 

Lo político, en tanto proyecto dedi
cado a la democratización de la comuni
cación. ¿Desde qué perspectiva analiza 
los acontecimientos? ¿Cuáles son las 
voces privilegiadas por la agencia? ¿Lo
gra realmente ser una agencia de la so
ciedad civil latinoamericana? ¿Promueve 
la participación, o solo informa? O 

~1~~1~~~~~~~~~[~~~~~~~~~~~M~i~~~~flIm~Itt¡~~~~~¡~~~1~ JOHN VIRTUE ¡¡¡t@¡m¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡@W¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iliM¡&i@l 

Problemas éticos en
 
América Latina
 

Lo ética y elprofesionalismo son los puntalesde un medio exitoso. Sin embargo, los medios
 
de comunicación no han escapado de la corrupcion que azota aAmérica Latina.
 

]ohn Virtue analiza comportamientos antiéticos, basados en historias verídicas del
 
periodismo latinoamericano, relacionados con tres categorías básicas: lapoca
 

independencia en la sala de redacción, la corrupcion en ella y la conducta antiética en la
 
preparación de noticias.
 

~~~~~~~~lm~;~~~~m~~¡~¡~@~~~1¡~¡~~¡~¡~¡~¡~@~~l~~~¡~@~~~~~~1¡~~~¡~~~~~¡t~¡~mm~~~11~~~~~ 

tl 
~ 

a amenaza más fuerte que
 

enfrentan los medios de co

municación enAmérica Lati

na no son los esfuerzos
 

,:.,••::,::¡ 

*:m~gubernamentales o de otra
 
.índole para restringir la li


bertad de prensa, sino la corrupción in

terna. Durante losperiodos dictatoriales,
 
cuando la prensa peleaba por su propia
 
sobrevlvencia, hubo una tendencia de
 
pasar poralto el comportamiento antiéti

ca de los medios. Pero ahora, cuando
 

hay gobiernos democráticos en todos los 
países deAmérica Latina, salvo en uno, 
los medios decomunicación deben man
tener patrones de conducta ética mucho 
más altos que otros negocios, debido a 
su compromiso con el público. 

Bajo gobiernos democráticos losme
dios de comunicación en América Latina 
tienen una responsabilidad mucho ma
yor que la que tienen los medios en los 
Estados Unidos, Canadá y Europa. En 
Washington funciona una agencia inde

~W¡~ 

pendiente del gobierno y del Congreso 
llamada General Accounting Office (Ofi
cina General de Contaduría), cuya fun
ción es fiscalizar todos los gastos del 
Gobierno y hacer público cualquier uso 
indebido de fondos públicos. El propio 
Congreso tiene sus comités que investi
gan las actividades del Presidente, sus 

JOHN VIRTUE, canadiense. Periodista y profesor uni
versitario, subdirector del Centro de Prensa 
Internacional de la Universidad Internacional de la 
Florida. E-mail: virtue@seIVns.fiu.edu 
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edad o el estatus social. Nuestros de la experiencia humana. no porque La falta de estándares comunes ~1\~~~~l~~~i~1~t~~~~1~~~~i~~~ HERNAN RODRIGUEZ CASTELO ~1lli¡~~~~~¡~~¡~~~~f.~~iil~~~~~~~1liU11 
valores aparentemente trascienden seamos budistas o musulmanes, judíos para evaluar el cambio. Aunque pue
lascaracterísticas demográficas. o cristianos, hablemos castellano o in den evolucionar muchas actitudes, no 
Están dispuestos a poner en práctica glés, dederecha o izquierda, ricos o po existe una "inteligencia social" amplia
sus valores cruzando barreras mora bres, hombre o mujer, sino porque mente aceptada para evaluar estos cam
les, aunque un grupo más "cerrado" somos humanos. bios en el futuro. Supongamos que en 
de miembros de familia, educadores 
y clérigos, con mayor seguridad, 
adopta decisiones a base de valores 
similares a lossuyos. 
Los seminarios del Instituto -que has

ta ahora han reunido a más de 5.000 
personas- generalmente encuentran que 
se destacan cinco valores: honestidad, 
compasión, justicia, responsabilidad, 
respeto. 

De hecho, estos valores calzan muy 
bien con códigos ya vigentes: Laprueba 
rotaria de cuatro vías, la Ley de los boy 
scouts, los "cinco comandos básicos de 
los seres humanos" del filósofo alemán 
Hans Kung en Global Responsibility: In 
Search of a New World Ethic, los "siete 
valores terminales" de Milton Rokeach y 
Sandra Ball- Rokeach, la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y 
cientos de códigos corporativos, profe
sionales, gubernamentales y educativos. 
Un conjunto mínimo de valores funda
mentales compartidos parece ser parte 

Escoger nuestros futuros 

Todos los avances tecnológicos tie
nen el potencial de reforzar o destruir 
nuestros valores, elevar o deprimir el ba
rómetro moral. Encontrar un mecanismo 
para evaluar dicho potencial y una medi
da para dicha valoración, es importante 
para abordar nuestro futuro moral. Dicho 
mecanismo y medida surgen al examinar 
el impacto de las nuevas tecnologías en 
cada uno deloscinco valores fundamen
tales mencionados. 

Primero, se deben considerar las for
mas en las cuales podemos aplicar un 
entendimiento de estos valores funda
mentales en forma retrospectiva a las 
tecnologías ya vigentes. Supongamos 
que preguntamos, ¿cuál es el efecto de 
la tecnología x con respecto al valor nú
mero uno? O, de otra manera, ¿cómo 
pueden varias tecnologías apoyar o de
bilitar nuestros valores fundamentales? 
Este tipo de pensamiento también se 
puede aplicar a tecnologías que aún es
tán fuera del laboratorio. Por lo menos 
nos da una prueba de cinco vías para 
evaluar nuestro futuro moral. Y nos da 

1910, el público hubiera tenido un cua
dro completo de loscambios que proba
blemente acompañarían al automóvil y 
que podía haber votado sobre su futuro. 
¿Hubiera rechazado la tecnología por
que contradecía su punto de vista de lo 
que podría comprender un buen futuro? 
¿Cuáles criterios hubieran prevalecido: 
elde losmayores, los jóvenes, lospolíti
cos, losempresarios? 

Ningún control central. Aunque 
añoremos un mundo ordenado, ninguna 
agencia está (ni debería estar) encarga
da de desarrollar nuestros valores, ni 
muchas de nuestras tecnologías, en rea
lidad. Nadie hubiera podido votar para 
detener la imprenta o la píldora anticon
ceptiva, porque no había institución ca
paz de prohibirlas. Ahora, solo algunas 
de las tecnologías más peligrosas están 
sujetas a determinado control, como los 
bio-científicos que realizan experimentos 
con células o la policía, por ejemplo. Los 
diplomáticos han prohibido el uso de ar
mas biológicas, hasta ahora exitosamen
te. E, incluso, la última controversia 
sobre la clonación humana no ha posibi
litado que el control de aquella tecnolo
gía pase de los científicos hacia los 

•emergencm 

ortográfica 

Una 

Con frecuencia, elperiodismo 
escrito padecede achaques 

idiomáticos que ameritan un 
"consultorio gramatical" para 

atenderemergencias 
ortográficas. Una de las más 
urgentes es la atinentea los 

cuatro "por que"del español.' por 
que, por qué, porquey porqué. 

.~=:~r:s 
una forma de formular algunas pregun
tas difíciles sobre el impacto moral de 
lastecnologías. 

Sin embargo, no nos vuelve omnis

políticos. 
Al tomar con seriedad estos obstácu

los, losconsideramos advertencias. Pero 
no estamos promoviendo el control cen

¡¡~¡~~¡~~m*¡¡~¡m*m¡¡¡~~tmmmm¡~m~m~l~~¡¡¡¡~¡*¡¡~~¡~~~¡¡~¡~lm¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡~ 

~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~l~~fili~~~~~~l~~~ 

formas en las cuales los 
valores morales influirán, y 
serán influenciados por 
nuestros futuros alternativos. 
Sin embargo, aquello 
presume que podemos 
definir una moralidad 
común. ¿Existe un conjunto 
mínimo de valores 
compartidos comunes para 
la humanidad? 

cientes, lo cual debemos tener muy en 
cuenta, dada nuestra capacidad dearro
gancia tecnológica. Aunque queramos 
prever las presiones delosnuevos avan
ces sobre los valores existentes, gene
ralmente nos perdemos. ¿Por qué? Se 
destacan tres obstáculos. 

La evolución de los estándares 
morales. Lo que consideramos de mal 
gusto o peor, las futuras generaciones 
pueden encontrar razonable y de buen 
gusto, o a la inversa. Por ejemplo, en el 
siglo XIX había una gran aceptación de 
la esclavitud. Hoy, eso ha cambiado. 
Mientras parece razonable asumir que 
algunos valores fundamentales perma
necerán constantes con el transcurrir del 
tiempo, también parece factible una evo
lución significativa delosestándares mo

tral de la tecnología: existe amplia evi
dencia de que los esfuerzos 
centralizados para "escoger ganadores y 
perdedores" son increíblemente conse
cuentes con su capacidad defallar. 

Al contrario, estamos señalando los 
peligros que enfrentamos mientras la 
tecnología forma nuestros valores cada 
vez más. Dichas advertencias son fun
damentales. Aunque existen varios ca
minos en el futuro que nos permiten 
continuar efectuando cambios, desarro
llando nuevas ideas y llegando a una 
mayor coherencia moral, existen algunos 
que podrían impedir el cambio, cerrar 
nuestra invención y lanzarnos a la obs
curidad moral. Si nuestro nuevo futuris
mo moral tiene algún mérito, está en su 
capacidad de ayudarnos a escoger los 

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO, ecuatoriano. Escritor y 
periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana de 

ue el escritor y lingüista ar
:l@\: gentino Arturo Capdevila 
~ltW~ quien tituló una columna 
~¡m:.j periodística "Consultorio 
¡¡~~~i~ gramatical de urgencia", y 
l'*':t tan feliz pareció el título que 

acabó siéndolo del libro que recogió 
esas consultas. Pues bien, parece que 
vamos a tener que abrir consultorio se
mejante en esta columna. Porque hay 
verdaderas emergencias. Casos que, le
josde ser de uso más libre de la lengua 
o más popular o innovador, o lo que sea, 
lo son de simple perplejidad por ignoran
cia; esdecir, de gente que querría escri-

La urgencia más urgente 

y de estas consultas, la más urgente 
parece sin duda el uso de esas cuatro 
formas al parecer tan parecidas, pero de 
hecho tan distintas, que son por qué, 
por que,porque y porqué. 

La vacilación esecuatoriana, pero no 
solo ecuatoriana: basta ver las metedu
ras de pata en los letreritos de las pelí
culas en inglés que nos pasan canales a 
los que tanto buen cine debemos agra
decer loscinéfilos como Cinemax o HBO 
Olé. ¿Casos que muestran el problema? 
Los hay por decenas. 

bir lo adecuado y simplemente no lo sa
be. 

"¿Porque los Empresarios en el 
Ecuador prefieren AcerMate?" 

(EL COMERCIO, Quito, 3 de octubre 
de 1995). 

y con ese "porque" estos empresa
rios mayúsculos (porque maldita la falta 
que el empresario normal le hace esa 
mayúscula) no preguntan nada. 

2. y en una propaganda no de Acer 
Mate sino de Cecilia y Noboa, que se 
presentaban a elecciones como "iLame
jor alternativa!" (estos no eran mayúscu
los sino enfáticos; de todos modos, 
esdrújulos), decían que se debía votar 
por ellos por varias razones (como la 
utópica rebaja del precio de la gasolina) 
y entre ellas esta: 

rales yactitudes. primeros sobre losúltimos. O la Lengua. 1.Una publicidad pregunta: 'Por que el trabajo de la mujer en su 

ª~ 

~ 
~ .... 
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~ 

~ 
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casa, le otorgue los beneficios del Segu que ejercite trabajo de lector -cosa harto "Estas son las razones por que voté OCio particlpatlvo: se están desa
ro Social". distinta del placer de lector-, encontra". rrollando nuevas formas para ampliar el 

campo de la experiencia, incluyendo jue(EL UNIVERSO, Guayaquil, 16 de Y el novelista, autor de una anterior Equivale a "las razones por las cua
gos interactivos, deportes, incluso sexo.mayo 1996) novela que peleó el premio en una Bie les". Unamuno lo usa: 
¿Llegaremos a valorar más la ficción y lo que los candidatos necesitaban nal y de algún buen ensayo, patina así "El más claro testimonio del enorme 
que la realidad? y no supieron usar fue el "porque". La en nuestra materia: yermo de decadencia y de ramplona 

Redes de comunicación: el Interconjunción: "Porque la mujer..." "Ynotengo porqué ocultarlo" (p. 65). fruslería por que atraviesa el seudopen
net, y su desarrollo, colapsará las fronte

3. EnJóvenes y punto leo: samiento español contemporáneo" (Con"". lo que no dejó de causarme sor ras científicas, mezclará las disciplinas,tra purismo, Ensayos)."... ahora entiendo porqué el otro día presa, pues no sé porqué mi intuición acelerará el acceso al conocimiento e,
Carla, medio sonreída, no retiraba sus me decía que ella ya sabía muchas co 2. Por qué. Dospalabras separadas; 

incluso, fomentará nuevas formas de
ojos de los dedos del enano de Juan la segunda tildada. Se trata de preposisasde mí" (p. 119). culto. ¿Qué ocurrirá conel valor que de
cho", ción (por) + pronombre o adjetivo interro

mos a la contemplación, a la reflexión, a 
y con ese "porqué" no preguntaban Perplejidad antigua gativo (qué). 

la oración y la meditación, a la iniciativa 
lo que querían; es decir, por qué la tal Tengo indicios de que la vacilación Este es el por qué que se usa para individual, al pensamiento profundo y a 
Carla hacía eso conel tal enano. Y el jo es antigua. En abril de 1741, Juan José preguntar. Se lo usa no importa que la la lentitud en sí? 
ven -lo suponemos joven- articulista vol de Astorga, comisionado por la Audien interrogación sea directa o indirecta, en

Los nuevos nacimientos: al existir
víaa equivocarse: fática o simple. Por no usarlo se equivocia de Quito para reconocer el camino nuevas formas para tener bebés, puedecaron los empresarios mayúsculos del"Comprenderán entonces porqué que había abierto Pedro Vicente Maldo cambiar el objetivo central de las relaciocaso uno. Preguntaban; por lo tanto demuchas mujeres en lo primero que se fi nado y presentar informe, entregó larguí nes entre hombres y mujeres. ¿Cómobieron haber usado por qué: jan..." sima, prolija y rica Descripción delnuevo afectará esto a losvalores de la familia? 

4. Aquí ya no cabe pensar en juven camino de Esmeraldas. En ella, en el fo "¿Por qué ...prefieren ...?" 
A esta lista de consecuencias mora

tud. En un "Comentario" de EL COMER lio 197 vuelto, se lee: Y es igualmente garrafal esta equivo les, se pueden añadir el suicidio y la eu
cación de The Wall Street Journal otCIO de Quito -columna que acabó por "no se puede suvir dicho Rio por tanasia, las drogas para el éxito, la ! 

dejar fuera de circulación (aunque sigan qualquiera de los dos lados sin atrabe Americas: realidad virtual, los robots inteligentes, la 
allí, impertérritos) los editoriales del dia sarlo continuamente porque como ento "El miércoles pasado, la policía tecnología de la vigilancia, el plebiscito !rio- leemos: das sus bueltas hiere, y golpea la arrestó a Santiago Medina, tesorero de automatizado, el dinero en línea, nuevas >

"Y la desesperación de los Terán corriente, esindispensable huir de ella".
 .~formas de contracepción y aborto y un 'ü 

-cuyas (sic) actuación en la última mani
~Cuando el sabio riobambeño entregó gran potencial de cambios en los valo '" 

festación fue totalmente irresponsable personalmente en la corte española un res. ¿Cuáles son los ejes de estos te
~ 

se explica por que el país comienza a Memorial impreso de aquella magna em mas, los atributos que les conviertan en J 
entender que debe salir del statuo qua" presa suya, incorporó como un capítulo significativos nosolo social y económica Algunas aplicaciones de la ingenierfa genética son 
(28 noviembre 1997). la descripción que Astorga había presen mente, sino también moral y éticamen muydiscutidas desde elpunto de vista ético. 

El lector que lea hasta el final sabrá tado ante laAudiencia de Quito. Pero no te? ¿Qué hay allí que cambie los 
porqué ese "por que" falló. la incluyó tal cual: la corrigió como si se paradigmas? ¿Qué características tie

realmente practicamos. Para asumir al un mundo problemático: conversaciones(Y para lectores novatos: ese "sic". tratase de texto propio. (Una lectura nen que nosdeban alertar con respecto 
ternativas coherentes de vida, debemos con hombres y mujeres de la conciencia,1::Er~s~oEs latín, y quiere decir "así". Es el signo atenta del texto muestra que es de Mal a su potencial para producir un impacto 
comprender hacia dónde se dirigen a base de entrevistas a 24 individuos deque indica que quien cita algo halló una donado. ¿Cómo se le pudo escapar a moral profundo? Todas tienen los si

publicistas. En mi calidad de nuestros valores. Y esto requiere de un 16 países y de unagran variedad de anbarbaridad y la transcribe "así" como la ese gran lector que era González Suá guientes elementos: 
marco conceptual para entender lo que tecedentes culturales, políticos y religiohalló, señatando que notó la barbaridad rez? Cierta cédula real confirma lo que - A gran escala, afectan a un grannúmiembro del consejo de implicarán las tecnologías futuras, de un sos, determina una lista de valorespero, como no era propia, no podía co esta lectura muestra). En el pasaje cita mero depersonas. 

rregirla). do,a más decorregir el "suvir" y "atrabe redacción de una editorial - Crónicas, nosafectan en el transcur
método para anticipar sus efectos mora fundamentales a nivel global. 
les, elegir el mejor futuro y, finalmente, Recientemente, un informe del Insti5. Y, para no alargar la serie de mo sarlo", lo hace con nuestro por que: ecuatoriana, de las contadas sodeltiempo y nunca seterminan canalizar sudesarrollo en el sentido más tuto de Etica Global detalla el resultadodo agobiante, un último caso periodísti "... porque como en todas sus buel Atractivas, prometen beneficios anoque aún editan novela ventajoso. de una encuesta realizada en la reuniónco: tas hiere" rados. anual del Foro del Estado del Mundo, lle

"Buscando el por qué de tantos idio (Los dostextos constan en los Docu -nacional y extranjera-, - Correctivas, prometen el cambio es Marco basado en los valores vado a cabo en San Francisco, en octu
mas, le pregunté a unode esos filósofos mentos para la Audiencia de Quito que perado.recibo en originales una ¿Cómo explorar nuestro futuro mo bre de 1996. Los 272 participantes en la 
locos..." (FAMILIA, 30 noviembre 1997) recogió en el Archivo de Indias José Ru Inducen a la velocidad, nospermiten ral? Enfocar nuestro futuro moral, es encuesta representaban a 40 países y

Obviamente (por lo que el lector ha mazo y publicó, en siete tomos, en Ma para que ejercite trabajo de cumplir más en menos tiempo. considerar las formas en las cuales los más de 50 diferentes comunidades de 
llará después) debió serporqué. drid en1948. Enlostomos I y 11). lector -cosa harto distinta del - Producen choques culturales, revolu valores morales influirán, y serán influen fe. A pesar de sus diferencias, definie

placer de lector-o cionarios antes que simplemente ciados por nuestros futuros alternativos. ron un conjunto de valores morales que
IY hasta el novelista! Los cuatro "por que" evolucionarlos. Sin embargo, aquello presume que po lesunen: 

Y ahora sí vengamos a ver cómo son ~~~~~;~I;~;~§lfmill;¡¡¡¡~~~;~;~;~~i~ Los problemas más profundos que demos definir una moralidad común. Identifican tresvalores como los másPero la crisis no afecta solo a perio
y cómo funcionan los "por que" en nues enfrenta cualquier sociedad surgen de ¿Existe un conjunto mínimo de valores importantes: verdad, compasión ydistas o publicistas. En mi calidad de
 
tra lengua. Son cuatro: unafalta de conexión entre susvalores y compartidos comunes para la humani responsabilidad.
miembro del consejo de redacción de 

suscomportamientos, de unaincoheren dad?una editorial ecuatoriana, de las conta 1. Porque. Dos palabras separadas; Los valores que escogen no se rela
das que aún editan novela -nacional y sin tilde. Se trata de preposición (por) + cia moral donde los principios en los Creemos que sí. El libro de Rush cionan con características como la 

cuales creemos no son los valores que worth Kidder, Valores compartidos para nacionalidad, el sexo, la religión, laextranjera-, recibo enoriginales unapara relativo (que): 
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chan las últimas palabras: "Nuestra úni
ca moral es la supervivencia. " 

A veces pareciera que, en realidad, 
la supervivencia se convirtiera en nues
tra única moral. Las tendencias no son 
alentadoras. Existen presiones por el 
crecimiento de la población, mayores de
sequilibrios en el empleo, trillados pro
gramas gubernamentales, discursos 
descorteses cada vez mayores. Los pa
trones quese están desarrollando sugie
ren que hasta nuestros modos actuales 
de supervivencia provocarán un clima 
social cada vez más dañino. 

Lo bueno es que tanto el filósofo co
mo el científico y el político todavía están 
conversando civilizadamente. Sin em
bargo, su discurso debe cambiar endos 
aspectos. Debe cambiar de la acusa
ción hacia lasperspectivas, de acusacio
nes basadas en el pasado a 
afirmaciones pensando en el futuro. De
be expandirse a unaconversación global 
que relacione la filosofía con la ciencia 
-o, con mayor precisión, la ética aplicada 
con la tecnología de punta- para que la 
sociedad civil pueda identificar y selec
cionar el mejor medio y mandato para 
sobrevivir. 

Tres premisas 

Comenzamos con tres premisas. 
Primero, vivimos en un período de cam
bios tecnológicos sin precedentes. Esta 
premisa es tan obvia que norequiere de 
comentarios adicionales. Segundo, es
toscambios provocan unatremenda pre
sión sobre nuestros valores, en gran 
parte porque las futuras relaciones entre 
la tecnología y los valores no han sido 
examinados a profundidad. Tercero, re
querimos una nueva metodología para 
prever, abordar y dominar nuestra rela
ción con la tecnología, con el fin de 
reemplazar la moralidad de la supervi
vencia con una ética de la sustentabili
dad. En otras palabras, requerimos un 
nuevo futurismo moral para abordar 
nuestras nuevas tecnologías. 

¿Por qué? Porque, lamentablemen
te, la humanidad no ha tenido la capaci
dad de prever y abordar las 
consecuencias de sus invenciones. La 
historia se repite, pues hemos intentado 
entender las implicaciones morales y éti
cas de nuestras tecnologías, solo des
pués que han ocurrido ~os cambios. 

Hoy, debemos asumir una metodolo
gía más sistemática que permita prever 

lo que ocurrirá. Para tener éxito, este fu
turismo moral, combinando los estudios 
del futuro con lasantiguas formulaciones 
de la filosofía moral, debe: 

Identificar los asuntos éticos de ma
yor intensidad que pueden surgir de
bido a lasnuevas tecnologías; 
Determinar un marco de trabajo ba
sado en los valores para evaluar el 
impacto de estas tecnologías; y, 
Proveer un medio para unir estos 
dos aspectos dentro de una metodo
logía para escoger el futuro más sus
tentable enlo moral. 

Asuntos éticos de mayor 
intensidad 

Uno de los ejemplos más apremian
tes de un desafío moral futuro es el pro
yecto delgenoma humano, enel cual se 
están desarrollando algunas tecnologías 
socialmente profundas y poderosas. Es
tos esfuerzos para mapear el DNA hu
mano y determinar elcontenido genético 
de las células han posibilitado que los 
científicos detecten fallas dentro decual
quier célula humana, sea que la célula 
provenga de un embrión, de un adulto o 
de los restos de un fósil. Los científicos 
están ahora explorando formas para al
terar las células para eliminar enferme
dades causadas genéticamente, ajustar 
el DNA y producir un embrión "normal". 
¿Quién define lo que es normal? Si po
demos ajustar el DNA a un estándar 
"normal", ¿por qué detenerse allí?, ¿por 
qué no avanzar un poco más y producir 
un embrión excepcional, un chico 
con mucha chispa?, ¿por qué no, en 
otras palabras, construir la raza maestra 
(o, como dirían algunos, una raza me
jor)? 

y este no es el mayor asunto ético. 
Si podemos construir una raza maestra, 
podemos tener una raza esclava -miles 
de obreros o soldados con espaldas 
fuertes, mentes débiles, voluntad de 
obedecer, carácter dócil, sin deseos de 
comer, dormir, ni reproducirse. 

El proyecto del genoma humano ha 
incluido financiamiento para examinar al
gunas de las implicaciones éticas de es
te trabajo, probablemente es el primer 
ejemplo de una tecnología en desarrollo 
que se preocupa por inquirir sobre sus 
propias implicaciones éticas. Pero la 
discusión ha sido relativamente silencio
sa y los asuntos permanecen sin resol
ver. Otras tecnologías, que proba

blemente tendrán gran importancia enel 
siglo XXI, incluyen: 

Reconocer la verdad: las técnicas 
de computadora para crear noticias fal
sas y reconstruir historias serán utiliza
das con mayor facilidad y será más difícil 
detectarlas. ¿Cómo influirá en el rol del 
periodismo y el valor que otorguemos a 
la honestidad e integridad, y qué ocurrirá 
con el principio democrático de la liber
tadde expresión? 

Diferencias de raza: tendremos ma
yor capacidad para identificar distincio
nes genéticas y fisiológicas entre las 
razas y aprender cómo la inteligencia (y 
otros atributos) pueden ser determina
dos por la raza. ¿Cómo cambiará eso 
nuestros valores en relación a los dere
chos civiles, la igualdad de oportunida
des y losderechos humanos? 

Asuntos mente/cerebro: los científi
cos están desarrollando una mayor com
prensión del funcionamiento del cerebro, 
cómo dirige el pensamiento y el compor
tamiento, y cómo la mente es influencia
da por la experiencia y el aprendizaje. 
¿Qué ocurrirá con nuestro auto-conoci
miento, nuestra conciencia, nuestras 
percepciones de la humanidad y nuestra 
capacidad de manipular a otros con fines 
propagandísticos? 

Ilii~~~;~~~~~e para 
:¡I@t ,~t~f' crear noticias falsas 

y reconstruir historias serán 
utilizadas con mayor 
facilidad y será más difícil 
detectarlas. ¿Cómo influirá 
en el rol del periodismo y el 
valor que otorguemos a la 
honestidad e integridad, y 
qué ocurrirá con el 
principio democrático de la 
libertad de expresión? 

~~~~~~~~~¡~1~;~~~~t~~~~~~~t;f~~~iliill 

la campaña de Samper, al no poder dar 
una explicación satisfactoria de porqué 
había endosado un cheque de US$ 
50.000 de una de las compañías-facha
da del cartel de Cali. .." (31 de julio de 
1995). 

Aquí la interrogación es indirecta (la 
directa sería: le preguntaron "¿Por qué 
no pudo dar...?"); no importa: si es inte
rrogación, la forma es por qué. 

3. Porque. Una sola palabra; sin til
de. Se trata de una conjunción; conjun
ción causal: 

"No asistí porque no recibí invita
ción". 

En el caso 2 -el de Cecilia y Noboa-, 
se trataba de una conjunción, que intro
ducía una nueva razón por la cual Ceci
liay Noboa eran la mejor alternativa. 

4. Porqué. Unasola palabra; tildada. 
Esunsustantivo: 

"Explícame el porqué de tu indife
rencia". 

Sería diferente -diferente gramatical
mente- si dijese: "Explícame por qué tu 

.~ 

j
f 

! 
~ 

~ 
! 
~ 

indiferencia". Se pasó del sustantivo a la 
interrogación. 

Resulta penoso hallar este porqué 
mal usado hasta en una cuidada edición 
delasobras de Bioy Caseres: 

"Creyó por primera vez enten
derporqué se decía que la vida es sue
ño:' (Obras escogidas, en "Grandes Au
tores Argentinos Contemporáneos", 
Círculo deLectores, Buenos Aires, 1985, 
p.318). 

"Nadie sabe porqué te sentís tan a 
gusto" (Ibid. p. 217). 

Los libros de estilo 

El Libro deEstilo de EL PAIS alerta a 
sus periodistas -y a los cientos de miles 
que lo han adquirido-: 

"porque, porqué. Se escribe junto y 
sin acento cuando es conjunción causal 
" nll"""" I'11t"'+i+.,ir"" n.I"\F U"" """"11"''''' ,..af"lo" ,..1 fJuvuv ~U~LlLUll ~'V fJVI U \,¡ouU"::'Q U'V V 

"por razón de". En cambio, se acentúa 
cuando es sustantivo y sinónimo de la 
causa o la razón. Ejemplos: "lo hago por
que es necesario", "los ciudadanos quie
ren saber el porqué de la dimisión" (p. 
341). 

ii:-,ill~II¡I··III:···I.~::ii.·.
 

Los porqué de Bioy Casares resul
tandesastrosos. (Tan desastrosos como 
losde Jóvenes y punto). 

y de losotros dospor que / por qué 
-los ssparados-, el Libro de Estilo de 
ABe escribe: 

"por que, por qué. La primera forma 
es composición de relativo con preposi
ción: "éstas son las razones por que no 
quiero ir". Por qué es pronombre o adje
tivo interrogativo precedido de la prepo
sición por: "díme por qué no quieres ir" 
(p.120). 

De paso, parece que ese Libro de 
Estilo cojea -y gravemente- en ortogra
fía. ¿Por qué tildaese "di"de dime? "Di" 
solo puede ser desinencia verbal; luego 
no lleva tilde diacrítica, y, siendo mono
sílabo, no tiene por qué llevar tilde. Y la 
tilde de"estas" resulta innecesaria. 

Asíque el asunto no ofrece dudas, y 
las equivocaciones solo pueden ser atri
buidas a ignorancia o descuido. Para re
mediar lo uno y evitar lo otro damos a 
nuestro lector un pequeño cuadrito de 
resumen. O 
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DELHISCOM 
En el marco de la IV reunión de 

MAIC, se realizará el III Encuentro del 
Grupo de Trabajo: Historia de la Comu
nicación (HISCOM), entre el 12 y 16 de 
septiembre de 1998, en Recife, Brasil, 
para hacer un inventario critico de la 
historiografía latinoamericana de la co
municación. 

El HISCOM pretende congregar in
vestigadores dedicados a reconstituir e 
interpretar la trayectoria de los proce
sos comunicacionales, destacando el 
protagonismo de las industrias mediáti
cas, sus productos culturales y sus 
agentes creativos en el contexto socio
político de las sociedades latinoameri
canas, e incentivar el estudio del 
desarrollo de los procesos de produc
ción del conocimiento comunicacional. 

El III Encuentro se propone hacer 
un inventario critico de la hístoríografía 
latinoamericana de la comunicación. La 
intención es construir un panorama 
comparativo de las fuentes esenciales y 
de las interpretaciones hegemónicas 
para la comprehensíón de la historia de 
los medios y de los agentes comunica
cíonales en la región. Se desea recibir 
contribuciones que posibiliten consti
tuir indicadores comparativos, relatos 
de investigaciones históricas sobre me
dios, estudios biográficos o temas co
rrelativos. Los temas en cuestión serán: 

Ciencia de la comunicación: identi
dades y fronteras. 
Historiografía latinoamericana de la 
comunicación. 
Evaluación de la investigación de la 
comunicación en la universidades 
latinoamericanas. 

Historias de vida de comunicólogos 
y comunicadores latinoamericanos. 

Evaluación de la investigación de la 
comunicación en las industrias me
diáticas y en los movimientos socia
les. 

Historia mediática latinoamericana. 

Información: Secretaría Ejecutiva 
del Congreso: ALAIC/INTERCOM, edifi
cio de la ECA-USP, Av. Prof. Lucio Mar
tins Rodrigues, 443 - Bloco B-9, Cidade 
Universitaria, Butanta-Sao Paulo 
cep: 05508-900, Brasil, telefax: 55-11
8184088, Email: mkkunscheusp.br.Tn
ternet: httpi//www.intercom.org.br 

PROGRAMA PRIMER SEMESTRE DE 1998 

TEMA/EXPERTO 

1. Reportaje gráfico/Stephen Ferry (USA) 

7. Seminario-taller sobre el periodismo Junio 

de opinión en temas de políticas y 8-13
 
gestión sociales organiZado con
 

el INDES-BID.
 

8. Reportaje de televisión! 
Ralf Wilharm (Alemania) 

9.	 Seminario-taller sobre ediciones 
dominicales /Gabriel García Márquez 

e Santos Calderón (Colombia
 
organizado con la SIP.
 

10. Información	 internacional! 
Miguel Angel Bastenier (España) 

11. Edición y organización de la reda 

Miguel Angel Bastenier (España) 

Los talleres se realizan en español y est 
tas activos de lberoarnérica. Por lo general, el 
de 12 periodistas y la duración es de tres a cír» 
contactar al director de la Fundación,]a' 
A partir del 1 de abril de 1998, la Fundación para un 
Iberoamericano girará con la razón social "Taller de Peri, 
cano", con sede en Cartagena de Indias, calle San Juan de 
5, teléfonos (575) 664 1217 y 664 6374. E-mail: fundder@rnetro 

IDI~~~~~~~~all]~~~t~l~l~~~iliit~~~~~ RUSHWORTH M. KIDDER il~l~tlt~~I~&~~~il1i~~~~]¡¡~~~~1~~~tl1l~~
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Tecnología y ética un
 

nuevo futurismo moral
 
''La humanidad no ha tenido -dicen los autores- la capacidad deprever y abordar las 
consecuencias de suspropias invenciones", especialmente las implicaciones morales y 

éticas. Deahí que sea necesario trabajar creativa y concienzudamente nuestra 
relación con las nuevas tecnologías para crear una nueva ética, un nuevo futurismo 

moral, una ética de lasustentabilidad afin depreoer, abordar y dominaresa relación. 
~~i;~~M&'1~;a~ltl~mili~~~l~¡;;;;;~m;¡;¡;~;~~~;~~~~~¡~~~~~1*~~¡¡$~;~~$~~~tmmm~;¡;;~ 

n día del siglo XXI, se El científico responde, "Sí, labúsque Entonces, la cámara se aleja del cír
reúnen un filósofo, un dade la verdad yde la naturaleza de las culo formado por los tres sabios, cada 
científico y un político en cosas nos ha entregado todo lo que di uno señalando al otro. Y aún se escu
un estudio de televisión. cen. Pero no eslaciencia únicamente la 
El filósofo le dice al cien que debe garantizar que la gente se lle RUSHWORTH M. KIDDER, Ph. D., estadounidense. 

Periodista, presidente y fundador del Instituto para tífico: "Tu búsqueda por ve bien. Si las cosas no resultan bien, 
la Etica Global, con sede en Camden, Maine, E.U.la verdad y la naturaleza de las cosas esculpa del político." E-mail: rkidder@globalethics.org 

nos ha entregado alimentos, caminos, THEODORE J. GORDON, estadounidense. Ingeniero,y el político responde, "Pero filósofo, 
miembro de la junta de directores del Instituto para salud y la capacidad de ver y escuchar tú nos has defraudado. La política de la Etica Global. 

el otro lado del mundo. Pero nos ha en pende de nuestra visión colectiva, de Esta es una síntesis del documento Nuestro Futuro 

frentado a ricos contra pobres, a jóvenes Moral, presentado en la Conferencia "El futuro nuestros valores, de nuestra conciencia. 
moral de Gran Bretaña". Windsor Castle, junio,contra viejos y al individuo contra la so y nuestra única moral es la superviven 19%. Articulo traducido del inglés por Helga

ciedad. ¿Cómo explicar esto?" cia." Serrano. 
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Más aún, es un criterio -para mí una 
falacia- el decir que el periódico, la radio 
o el canal, son independientes, que no 
tienen vinculación partidaria, ideológica 
o de cualquier clase con nadie; que no 
tienen compromiso y que se mantienen 
al margen de toda clase de discusión. 
Ante ello planteo: ¿existe una persona 
que no tenga ideología?, ¿se puede de
sentender de la propia ideología y ser 
aséptico en lo que se comunica?, ¿es 
ético vender la capacidad profesional, 
sin tomar en consideración conceptos 
ideológicos, religiosos o morales? 

Deberes empresariales 
Como consecuencia de lo anterior, 

loscódigos tienden a establecer una se
rie de principios éticos que afectan a las 
empresas comunicacionales, tanto en su 
relación de trabajo con los profesionales 
que laboran enellas, cuanto con el públi
co, suscriptores, clientes o el amplio 
conglomerado social. 

En este punto se puede hacer notar 
aquel conjunto de normas que se refiere 
a aspectos concretos en la relación entre 
la empresa comunicacional y el comuni
cador social. Se podrían tratar temas ta
les como la cláusula de conciencia; el 

derecho de réplica; la no obligación de 
aceptar el sensacionalismo o el amarillis
mo en que pueden caer-truchas publica
ciones; el deber que tienen las 
empresas, los estados y los propios co
municadores, de evitar el material que 
incite a laviolencia, a la guerra, al apart
heid y a todas aquellas formas anorma
les que tiendan a la destrucción del 
hombre. 

El campo dela ética es uncampo de 
difícil definición sobre el cual deben de
sarrollarse los principios que emanan de 
la conciencia social de los pueblos, ya 
que solamente cuando exista respeto, 
solidaridad, equilibrio y justicia, y estos 
sean losvalores sobresalientes de la co
municación, se habrá logrado contribuir 
a la construcción deuna nueva sociedad 
nacional y a establecer relaciones de 
dignidad e igualdad entre todos los pue
blos y naciones del mundo. 

No se debe descuidar que elvalor de 
América Latina, así como del Tercer 
Mundo en general, es el de ser una so
ciedad emergente, con un pasado histó
rico que trasciende y con unconjunto de 
aportes que, pese a estar inmersos en el 
mundo de los pobres -y quizás por ello 
rnisrno-, han sido fuertes y capaces de 

Revista [fu,@íJlm(fuu@@ @1@ íJlm@.í1z¿, 
La única revista centroamericana especializada en el 

desarrollo humano. 

Suscripción por un año: 12 números 

Centroamérica $40 
América Latina $60 
USA $70 
Europa $80 
Otros países $90 

Envíe su cheque a la orden de Asociación Hombres de
 

Maíz. Apdo. 317-10002, Paseo Estudiantes, San José,
 

Costa Rica; o deposite giro bancario en la cuenta del
 

Banco Nacional de Costa Rica no. 0605723-6 .
 

Mayor información:
 

Telf. (506) 222-96-58 I 2578053
 
Fax: (506) 257 80 63. Apdo. Postal: 317 1002 paseo
 

Estudiantes, San José, Costa Rica.
 

sobrevivir a la dominación directa y neo
colonial y, más aún, de surgir hoy en día 
COI1 un mensaje mestizo que se impone 
en el mundo cada vez más tecnificado 
del año 2000, y en ese contexto la co
municación tiene una misión verdadera
mente noble y difícil que se hace más 
desafiante en la medida en que los co
municadores adopten la profesión depe
riodistas, se especialicen en ella y 
acepten libremente la responsabilidad 
social que eso conlleva. O 
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ORGANIZACIONES CATOIlCAS DE
 

COMUNICACION CON NUEVOS LIDERES
 

Entre el 26 de febrero y el 4 de marzo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sie
rra, Bolivia, se realizó el Foro Internacional y IV Asamblea del Servicio Conjunto 
de Comunicación, que agrupa a las organizaciones católicas continentales: OCIC
AL, UCLAP, UNDA-AL y la Red de Jóvenes Comunicadores de América Latina y 
el Caribe. 

El tema del foro, en el que participaron más de doscientas personas del con
tinente, fue "Redes solidarias, culturas y multimedíalidad", que fue trabajado en 
conferencias magistrales a cargo de Rosa Ma(13 Alfaro, Alejandro Alfonso, Daniel 
Prieto Castillo y Adalid Contreras. Estas conferencias se articularon con mesas de 
trabajo sobre temas correlativos. 

En este marco se eligió al nuevo directorio de estas organizaciones: Mons. 
Juan Luis Ysern, Chile, presidente honoracíón; Rolando Calle s.j., Ecuador, presi
dente de OCIC-AL; Maria Rosa Lorbes, Perú, presidenta de UCLAP; Ronald Gre
be, Bolivia, presidente de UNDA-AL; y Adalid Contreras, Bolivia, director 
ejecutivo del Servicio Conjunto. 

• CONCURSO lATINOAMERICANO DE PROGRAMAS 
DE RADIO 

¿Quiere ayudar a mejorar la calidad 
de vida de su gente? 

¿Aspira a ser un radíalísta de fama? 
¿Le gustarla ganarse tres mil, dos 

mil o mil dólares? 
Si es asi, participe en el concurso 

latinoamericano de radio "Constructo
res de ciudadanía, derecho a la diferen
cia y espíritu de tolerancia", organizado 
por el PNUD, la UNESCO, el UNIFEM y 
AMARC. 

Bases 

Está abierto a todas y todos los ra
díallstas de América Latina y El Ca

ribe, Y a los extranjeros residentes 
en nuestra región. 

- Cada participante podrá presentar 
hasta tres programas como máxi
mo, en españolo en portugués. 

!:!::¡illll'::'!::
 
Si se presentan trabajos de grupo, el 
premio recaerá en el director o di
rectora del mismo, o en quien el 
grupo designe. 
Los programas deberán ser inéditos 
o haber sido estrenados durante el 
primer semestre de 1998. No valen 
programas de archivo. 
La duración de los programas será 
de 5 minutos mínimo y 10 minutos 
máximo. 
Los programas se presentarán en ca
sete, cinta abierta o sistema DAT. 
Las grabaciones deberán acompa
ñarse con los libretos correspon
dientes. 
Los programas se presentarán con 
seudónimos. El nombre del autor o 
la autora y todos sus datos vendrán 
en sobre cerrado que solo se abrirá 
cuando el jurado haya emitido su 
decisión. 
Los programas deberán ser recibi
dos, en la Secretaria Técnica del 
Concurso, antes del 30 de junio de 
1998. 
El PNUD se quedará con los dere
chos de autor sobre todos los pro
gramas que participen en el 
concurso. Los tres programas pre
miados, así como las menciones de 
honor y otros que se consideren de 
buena calidad, serán distribuidos a 
500 emisoras de gran popularidad 
en América Latina y El Caribe. 
Para realizar los programas... ¡valen 

todos los géneros y todos los formatos! 
El jurado estará compuesto por tres 

especialistas internacionales en produc
ción radiofónica: Alicia Ibargüengoitia, 
Leonardo Martínez y José Ignacio López 
Vigilo Ellos tendrán en cuenta tanto el 
interés del contenido como la originali
dad de su tratamiento y su excelente 
calidad técnica. Su decisión será inape
lable y se reserva el derecho de decla
rar desiertos los premios. 

Para enviar los programas o para 
cualquier información adicional sobre 
el concurso, dirigirse a: 

Secretaría Técnica del Concurso 

Avenida Atahualpa 333 
casilla 17-08-8489 
Teléfono: 593-2-551674 
Fax: 593-2-501180 
Email: ignacio@amarc.org.ec 
Quito-Ecuador 
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CAPACrrAClON NACIONAL 

En lo que resta de este primer se
mestre de 1998, el departamento de 

ión Profesional de CIESPAL, 
tamente con universidades y 

periodísticos del Ecuador,
 
las siguientes actividades de
 

ción.
 

'ERIODISTlCA 
al 8 de mayo se dictará el
 

periodística y políticas de
 
", en la Universidad de
 

do a los estudiantes
 
social. Temas:
 

:omunicación, aná

ia, códigos, valo

s, entre otros . 

lua<.:lUll El Universo, conjun

CIESPAL, realizará en
 

taller "El fotógrafo como
 I 
12 de mayo, Temas: la f 

ncia de la imagen, la fotogra

paldo a la información, la
 
información, la infografía, LOCUOONH
 

omo comunicador y el CIESPAL realizará este taller, del mueven la objetividad crítica de la comu justicia, entendida como realización de por la sociedad dominante, unas veces 
15 al.19 de junio, dirigido a los nicación y los que orientan a los proce losderechos humanos. utilizando la brutalidad deunsistema pa
tares de las principales sos comunicacionales hacia el bien Por otra parte, los contravalores que radestruir física o moralmente al hombre

[OI)ISMO TIJRISTlCO país. Temas: el empirismo común. deben evitarse son: el atentar contra la y otras, las más de las veces, utilizando 
Nacional de Periodistas sión del locutor, análisis de nroora- Gabriel Jaime Pérez, sostiene que: verdad desde una mentalidad hedonista, el poder político y económico para des

"... con la expresión ética de la comuni sensacionalista y especulativa; el atentar viar la información necesaria, manipular 
cación social queremos significar con contra la libertad, manipulando la con las conciencias, su mir al hombre ensue• CIESPAL y CHASQUI EN • PRODUCCION cretamente una filosofía de la praxis ciencia; y el atentar contra lajusticia. nos dorados ajenos a la realidad, impul

EL CmERESPACIO MULTIMEDIA comunicativa, es decir, una ciencia teóri sar temores y enemigos artificiales, y
Los derechos humanos ca y práctica cuyo objetivo es la funda más formas de destrucción y subutilizaDada la creciente popularización del Internet y la ne

Como parte de la permanente asesoría y apoyo técni mentación de una acción-reflexión .En el artículo 19 de la Declaración ción deeste derecho.cesidad de fortalecer los espacios latinoamericano y de 
co a campañas educativas que ejecutan organismos tendiente al logro de una comunicación Universal de losDerechos del Hombre yespañol en la red, CIESPAL y Chasqui han puesto a la 
ecuatorianos, CIESPAL está reealizando dos series de humana que sea factor eficaz de convi del Ciudadano, se establece que "Todo Deontología de los procesos y

consideración de los cibernautas sus web sites, desde el 
producciones multimedias. vencia y de desarrollo integral de las individuo tiene derecho a la libertad de los medios 

pasado marzo. 
personas y de la socleoad". Para con opinión y de expresión; este derecho in Cada proceso, cada medio, tiene suEn el site de Ciespal, los visitantes encontrarán infor La primera se ubica dentro del programa de preven

cluye eldenoser molestado a causa de
mación sobre lo que esta institución es, sus objetivos y ción, atención y reconstrucción de zonas afectadas por cretar este pensamiento, señala aquellos propia naturaleza y su propia especifici

valores que deben realizarse y aquellos sus opiniones, el de investigar y recibir dad, las cuales son reguladas por norprincipales líneas de acción (investigación, docu El Niño, que forma parte de la Campaña Nacional de 
contravalores que deben evitarse. informaciones y opiniones y el de difun mas concretas, más allá de ellas existementación, capacitación, producción bibliográfica, Defensa Civil. Para ello ha producido una serie de spots 

dirlas, sin limitación de fronteras, porradiofónica y televisiva). Además, los cursos y talleres televisivos que son difundidos a nivel nacional. Los valores que deben realizarse un conjunto compartido de elementos 
que se realizarán, las series radiofónicas y los libros que son: la dignidad de la persona humana; cualquier medio deexpresión". éticos que contribuyen a dignificar la ac

La segunda es una producción multimedia (prensa, por lo tanto, la meta de la comunicación Actualmente se amplía esta propues ción comunicativa. Así, es lógico esperarestán a la venta. radio y TV) que forma parte del proyecto para el desa es la "humanización", entendida como el ta dando efectiva vigencia del derecho a que el periodista sea una persona ínteEl site de Chasqui da a conocer las tarifas de suscrip rrollo de una conciencia y actitudes de protección a la desarrollo integral del hombre; el equili la comunicación, el cual demanda la gra capaz de actuar al margen de todación, publicitarias, promociones, los grandes temas trata biodiversidad, que CIESPAL está ejecutando conjunta brio entre información, formación, educa existencia de una sociedad democrática, forma de compulsión (coimas, amenados desde la número 20 hasta la actual, algunos artículos mente con el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas ción y recreación; la necesidad de en la que todos tengamos la capacidad zas, chantajes). Los medios de comuniy los índices de las tres últimas ediciones, información 
Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), gracias a un apoyo ajustarse a la ley de la sinceridad, la de ser comunicadores y usufructuarios cación, como empresas económicas quesobre la próxima. 
financiero del Banco Mundial. Esta producción se está honradez y la verdad; el desarrollo del delacomunicación. buscan réditos, tienen criterios firmes alVisítelos, conózcanos, infórmese e interactúe con no
realizando sobre la base de una investigación de audien ambiente adecuado para la libertad de Sin embargo, hay que recordar que respecto; los profesionales no siempresotros. Las direcciones son: 
cias y del conocimiento sobre biodiversidad y el sistema expresión que posibilite una actitud críti estos derechos humanos han sido per coincidirán con esos objetivos o con loshttp://comunica.orglciespal 

http://comunica.orglchasqui nacional de áreas protegidas. ca y transformadora; y la relación con la manentemente negados y conculcados mecanismos utilizados. 

En unasocteoea aemocrática todos deberfamos tener la capacidad desercomunicadores y 
usufructuarios de la comunicación. 
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de cualquier posición o por cualquier componentes de un conglomerado so m~~~\'&\tlt;~~mfill] DANIEL E. JONES i~~\\~i~i~~~ii'~~~\1I 
mecanismo, para 105 que manejan aque cial. Es así que en la práctica jurídica se 
llosdiversos medios y para quienes llega establecen códigos deontológicos, que 
la comunicación y pueden usarla, De son 105 documentos que contienen las 
manera que sería bueno plantear la ética normas éticas referentes a un campo'11 a ética de la de la comunicación como una responsa concreto de la actividad humana. En REVISTAS IBEROAMERICANAS 
bilidad compartida por todos 105 factores consecuencia, la deontología de la coIl~ comunicación hay 
de la sociedad teniendo como objetivo el municación se refiere a las normas que

taque entenderla como desarrollo de una comunidad que sea, afectan a 105procesos comunicacionales 
una responsabilidad en términos muy repetidos pero siempre y alusode105medios. 

DE COMUNICACION 
ciertos, más equilibrada, más justa, más Prácticamente todos 105 países delcompartida por todos los solidaria y más humana. mundo, las diversas organizaciones na


factores de la sociedad En el caso del emisor pooernos afir cionales e internacionales, 105 gremios
 
mar que actúa a base deun conjunto de especializados, han disertado sus pro
teniendo como objetivo el 
intenciones que lo definen y que tienen pios códigos deontológicos, o códigos de Difícil hacealgunos años,

desarrollo de una quever, en forma directa, con el sistema ética. Así, a nivel transnacionalse cuen actualmente las revistasde propiedad y el objetivo de 105dueños ta con códigos originados en Nacionescomunidad más equilibrada, 
o administradores del medio. La ética, Unidas y en otras instancias que han iberoamericanas especializadas en 

más justa, más solidaria y entonces, se encuentra muchas veces servido de base para 105 que han sido comunicación, cultura de masas y
enfrentada a 105 intereses económicos, establecidos por lasentidades locales demás humana. nuevas tecnologías han alcanzado lo cual obliga a una actitud compleja y prácticamente todos 105países delconti


~~~**r~~~~~~~~~~~~~~~l¡~¡~~~~~~~ contradictoria para definir qué es lo que nente. una regularidad aceptable y llegan a
 
ENSAYO

debe y lo que no debe ser difundido, ya Interesante resulta el estudio de 105 celebrar aniversarios emblemáticos; 
que la misión y 105 objetivos periodísti diversos códigos, pero un trabajo de esa aunque también sehan producidocos no siempre corresponden a 105 inte naturaleza supera las posibilidades de 
reses empresariales y sus afanes de un artículo, de manera que parece opor decesos lamentables. Que el balance 
lucro. tuno puntualizar un 5010 documento: es positivo sedesprende de esta 

Encuanto al contenido del mensaje y "Principios internacionales de la ética 
reseña bemerográfica.a suforma, la ética esun elemento bási protesooar', cuyo valor primordial está DOCUMEN)'O 

co pues debe ser concebida y aplicada en que es un producto coincidente de 
lli;~~~~~~~~~~~~~;~~ll~~~~~lr¡~~~~~~~~~~ili~~~;~*~~l~~~¡~¡~~~~~~~~~~~l;~~~~

sin atentar contra las normas de convi una serie de organizaciones reunidas,
 
vencia y respeto que merecen las perso en 1983, en Praga y París: la Organiza

nas, 105 pueblos, las nacionalidades y ción Internacional de Periodistas, la Fe

las culturas. La publicidad, la noticia-es deración Internacional de Periodistas, la
 
cándalo, 105 resultados de la investiga Unión Católica Internacional de la Pren

ción periodística, deben enfrentar su sa, la Federación Latinoamericana de
 
responsabilidad especialmente sobre as Trabajadores de la Prensa, la Federa §.:'mn.:::::::8 n 1997 se ha llegado ya a exactamente publicada en Bogotá por 

105 primeros 100 números una publica el DEDAL desde 1994,pectos tan íntimamente trascendentes ción de Periodistas Arabes, la Unión de 
de la revista Comunicación ción teórica si que había llegado a 105como la mujer, el niño, la delincuencia Periodistas .Atrícanos, la Confederación 
(Centro Gumilla, Caracas), no más bien 16 números, especialijuvenil, 105 valores culturales, el racismo, de Periodistas y la Federación Latinoa
105 60 de Chasqui (CIES de reflexión y zada en comunicaciónetc. Por su parte, la noticia, la informa mericana de Periodistas. 
PAL, Quito), 105 50 de la de divulgación educativa audiovisual yción, la foto periodística, el reportaje, de A partir de esta declaración interna

Revista Mexicana de Comunicación deestos temas. popular.ben medir muy seriamente las cional y con la revisión de otros códigos 
(Fundación Manuel Buendía, México), Finalmente, esconsecuencias de caer en el periodismo publicados, se pueden establecer cuatro En estos momentos 
105 50 de Diálogos de la Comunicación te mismo añode escándalo. áreas de coincidencia en cuanto a ía én se editan en la región 
(FELAFACS, Lima), 10530 de Signo y se ha conmey el público debe también actuar, en cacomunicacional. aproximadamente me

razón de una auténtica ética, juzgando, Pensamiento (Universidad Javeriana, morado el vigé dio centenar de revistas teóricas espe
aceptando y rechazando 105 productos Principios generales de la ética Bogotá), y 105 20 de Analisi ( Universi simo aniversario de Intercom, editada en cializadas en comunicación -la mitad de 

dadAutónoma de Barcelona, Bellaterra).comunicacionales que inciden en la for En ella se presenta una serie de va Sao Paulo porla sociedad INTERCOM. las cuales españolas. y con otros dos 
mación del pensamiento y en la orienta lores humanos y sociales que pueden Asimismo, se ha celebrado en 1997 Pero, lamentablemente, notodas son polos importantes: México y Brasil-, pu
ción deias generaciones. La recepción ser aplicados a todos 105 campos de la 105 primeros 50 años de Candela (Mon buenas noticias: en 1997 ha dejado de blicadas princípalmente en español y en 

F tevideo), lo que la convierte en la revista publicarse Telos, editada en Madrid por portugués, pero también algunas en ca· 

1
 
crítica es precisamente eso: la capaci ética, a todas las profesiones y, por cier


especializada encomunicación más anti FUNDESCO desde 1985, que había lle
dad del público para emitir un juicio éti to, a la ética del comportamiento huma talán. Esta cantidad convierte a este 
co. no en general más allá del lugar gua de Iberoamérica, aunque es cierto gado ya a 105 50 números y que se ha campo en uno de 105 más activos. aun

f geográfico o histórico, de la situación que incluye otros temas ajenos y no es bía convertido en el mejor exponente de que es cierto que a gran distancia del 
~ Deontología de la comunicación momentánea o de 105 intereses particu las revistas especializadas en comunica mundo anglosajón, hegemónico desde 

DANIEL E. JONES, español. Doctor en Ciencias de la ~ La deontología es la disciplina que lares. Entre estos principios se pueden ción y nuevas tecnologías audiovisuales todo punto. A continuación, reseñamos
Información, investigador y profesor en la 

se preocupa por el establecimiento de mencionar 105 quecorresponden al ape Universidad Autónoma de Barcelona y en la publicadas enlengua española, También algunos de 105 números de las revistas 
normas relativas a 105 deberes de 105 go y defensa de la verdad, 105 que pro- Universidad Ramón Llull, ha desaparecido la revista Interacción. iberoamericanas publicados en 1997. 
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Analisi: Quaderns de Comunlcacló dios y el discurso político en las eleccio comunicación escoger las noticias que social), como la pura racionalidad prácti En consecuencia, retornando a la 

1Cultura (Bellaterra: Universitat Autóno nes presidenciales de 1994, el diario O publica? ¿Qué criterios debe manejar un ca desvinculada del aquí y el ahora". anécdota inicial, debemos considerar 
ma de Barcelona, núm. 20, 1997) pre Globo y la historia de su tiempo, los me emisor para realizar esa selección de En cualquier caso, se encuentra la que el periódico, la radio, la televisión o 
senta gran variedad de artículos dios en las campañas electorales, y la las noticias? ¿Quién, al interior de un presencia de dos elementos coinciden cualquier otro medio de comunicación, al 
académicos: las minorías étnicas en la teoría y la práctica de la evaluación cua medio de comunicación, debe decidir decidir sobre difundir o no una noticia,tes: la voluntad libre de actuar y el ámbi
prensa europea de élite, la multldimen litativa de la propaganda electoral. qué se publica y qué no se publica: los to social del hecho. La voluntad libre de deben hacer uso de su libertad y actuar 
sionalidad de Euronews como laborato comunlcaeao & Sociedade (Sao propietarios, el editor, el periodista, el realizar una acción trae implícita la res de acuerdo a los principios fundamenta
rio periodístico europeo, la teoría de la Bernardo do Campo: Universidade Meto público? ponsabilidad personal respecto de las les de la sociedad a la cual llegan, mi
opinión pública y la crítica de la socie dista de Sao Paulo, núm. 27, 1997) consecuencias de dicha acción. La per diendo y responsabilizándose de los 

Conceptualización de la ética I~!;;i:l~:~~~ sedad, las apropiaciones de la prensa en cuenta con textos sobre periodismo (la sona al actuar en forma libre, sin presio efectos de su acto. Esto quiere decir 
Cataluña durante la Guerra Civil, la utili realidad y el nuevo periodismo, la divul El término "ética" sederiva delgriego nes o coacciones que tuerzan sus que pueden existir razones válidas para 
dad de loscódigos deontológicos del pe gación científica de la medicina, y el ri medio centenar de revistas ethos y significó, en su sentido inicial: objetivos, hábitos, costumbres e ideolo publicar o no una noticia, un comenta
riodismo, los estudios sobre prensa en la tual entre producción y recepción en el morada, residencia, lugar donde una gías, debe responder por todo aquello rio, un reportaje, una entrevista, pero esteóricas especializadas en 
Cataluña Norte, y lastesis doctorales so discurso periodístico) y sobre memoria persona habita. A partir de esa idea pri que ha hecho y que ha impactado, en to, en ningún caso elimina, sino que más 
bre comunicación en los países catala (las historias de familias entre los tiem comunicación -la mitad de maria se devino en significar al ethos co mayor o menor grado, en su entorno, en bien refuerza, la responsabilidad social 
nes, entre 1954 y 1996. pos histórico y biográfico, la investiga las cuales españolas, y con mo "costumbre". Aristóteles afirmaba su comunidad, ensu relación con losde de la decisión tomada. 

Aportes de la Comunicación y la ción de la comunicación en Brasil, la que las virtudes éticas oran las que se más. 
Cultura (Santa Cruz, Bolivia: Universi labor intelectual delcomunicólogo argen otros dos polos importantes: desenvuelven en la esfera de la vida El ámbito social, en cambio, da a la Etica de la comunicación 
dad Privada de Santa Cruz de la Sierra, tino-mexicano Néstor García Canclini, y México y Brasil-, publicadas práctica y, entre ellas, citaba a las que ética una dimensión que trasciende, El acto comunicativo directo o indi
año 5, núm.5, marzo de 1997) se preo la cultura popular en Brasil). sirven para la mejor realización de la vi pues significa un comportamiento que recto, interpersonal o cumunitario, es un 
cupa por temas diversos como el estado Comunicación (Caracas: Centre principalmente en español y da del Estado, como son la justicia, el debe estar acorde con lasformas, mode acto libre y voluntario del ser humano, 
de la investigación en comunicación so Gumilla, núm. 100, cuarto trimestre de en portugués, pero también valor, la amistad, y otras; todas las cua los, costumbres, valores y significados que de esta manera se vincula con los 
cial, la comunicación al servicio de la 1997) cuenta con artículos de destaca les tienen directa relación con los hábi demás para entregarles información, de un conglomerado humano. De allí algunas en catalán. Esta cultura organizacional, la política comu dos investigadores latinoamericanos: tos y tendencias, es decir con las que la ética, siendo un comportamiento orientaciones, fórmulas educativas o, 
nicativa estatal, la naturaleza del perio Guillermo Orozco escribe sobre las rna cantidad convierte a este costumbres. personal, tiene por esencia un vínculo simplemente, para compartir el tiempo 
dismo, el periodismo virtual, y la crotendencias mediáticas en las socie De esta conceptualización tradicio con otra u otras personas. deocio. Porlo tanto, la comunicación escampo en uno de los más educación del público consumidor de dades latinoamericanas de fin de nal, que considera a la ética como la un proceso social que a más de lograr y 
medios. milenio, Jesús Martín Barbero sobre las activos. ciencia de las costumbres -Iocual no es perfeccionar la relación de la persona, 

Candela (Montevideo, añoL, núm. 1, líneas investigativas deglobalización y la exacto, pues enfoca el tema desde un facilita la convivencia ya que permite el 
r~~~~~~~~~¡~¡~~~~~]~~§~11~~~~~~~~~~¡~~¡;~~~1997) incluye en esta edición especial multiculturalidad, y Mario Kaplún sobre punto de vista externo y de los hechos diálogo de informaciones, de vivencias y
 

artículos conmemorativos y otros textos la democratización de la escritura y el en su presencia práctica, pero no atien devalores.
 
sobre la personalización de la informa poder simbólico de la comunicación. dea las motivaciones que los preceden-, Entre los conceptos de ética y de co

ción, los roles de la publicidad, la historia Además, se incluyen artículos sobre la pasemos a otras consideraciones según municación, existen factores íntimos y
 
de las revistas uruguayas, y la ética en ética comunicativa, la ideología profesio las cuales la ética es enfocada como coincidentes que hacen quese establez

el periodismo actual. nal del comunicador social, las teleco metafísica de las costumbres, como ca una interrelación formal y total. La
 

Causas y Azares (Buenos Aires, municaciones latinoamericanas, las ciencia de los actos humanos, como Federación Latinoamericana de Perio· 
núm. 5, otoño de 1997) presenta, ade prácticas culturales de los habitantes de ciencia del bien y del malo, en forma distas expresa: "La información concebi
más de una entrevista al comunicólogo Caracas, la educación para los medios más integral, como la "ciencia de los da como bien social concierne a toda la 
argentino Aníbal Ford, una serie de en en Venezuela, y las industrias culturales principios fundamentales de la vida mo sociedad, a la que corresponde estable
sayos sobre nacionalidad y etnicidad (te en este país. ral natural". cer normas morales que rijan la respon
levisión, etnicidad y cambio social, la Comunicación & Cultura (Salaman Gabriel J. Pérez sostiene: "Por ética sabilidad de los medios de comunicación 
relevancia de Gramsci para el estudio de ca: Universidad de Salamanca, núm. 1 podemos entender el campo de la filoso colectiva". 
la raza y la etnicidad, los usos "naciona 2, 1997) es una nueva propuesta fía cuyo propósito es fundamentar los La comunicación, ya sea como pro
les"de la Nación, la integración, el regio académica de una universidad pública principios del actuar humano con refe ceso o como medio, concierne y afecta a 
nalismo y la frontera), la comunicación española. En esta primera edición se rencia a un horizonte de 'valores' hacia toda la comunidad, la cual debe, y de 
alternativa en la radio, la prensa femeni ocupa de las creencias populares sobre cuya realización se supone que debe hecho siempre lo hace, establecer las 
na, y las artes plásticas y la izquierda en los efectos de la televisión, la publicidad tender todo sujeto consciente y libre co normas, escritas o latentes, queordenan 
lasprimeras décadas del siglo XX. persuasiva de prevención del SIDA en mo ser personal, es decir, como ser-en su uso y la responsabilidad consecuen

comunícacao & Política (Río de Ja Europa, la elección del tiempo verbal en relación con otros sujetos en uncontexto te. La Unión Católica Latinoamericana 
neiro: Centro Brasileiro de Estudos Lati la comprensión de cuentos y películas, intersubjetivo, social y culturar". de Prensa sostiene que "la comunica
no-Americanos, vol. IV, núm. 1, el consumo televisivo del niño, las pistas Antonio Pasquali, expresa: "Toda i ción como proceso vital, inherente al 
enero-abril de 1997) incluye artículos so para el análisis cultural de protocolos, la moral es concebible como el conjunto ~ hombre, requiere para ser efectiva de 
bre la realidad política y mediática lati investigación sobre la recepción y los sistemático de normas del fuero interior, i tresdimensiones: un compromiso con la 
noamericana: análisis de la coyuntura efectos de las obras narrativas, y las au vinculadas por una unidad teleológica ~ verdad, la decisión libre y comunitaria de 
socio-económica-política brasileña, las diencias de losmedios. que rige la acción del individuo en un ,¡ los interlocutores y una relación de con
elecciones municipales brasileñas de Cuadernos de la Academia (Ma contexto social e histórico determinado. l fianza entre ellos". 
1996 y la fuerza nacional de lospartidos, drid: Academia de las Artes y las Cien La ética, porsu lado, puede serconcebi La responsabilidad ética resulta ser 
las noticias como ámbitos de construc cias Cinematográficas de España, núm. da como la síntesis de los principios su la misma para todos los factores del pro
ción de la hegemonía discursiva, los me- 1, octubre de 1997) está dedicada mo- premos de toda acción (individual o ceso: para losque emiten mensajes des

88 CHASQUI 61, marzo, 1998 CHASQUI 61. marzo. 1998 S 

http:���..��~�


'l::'j''':::::: 
~~t~~~~~¡~¡~1~~¡~il~11~~~~~~1~~~~t~~~: ANDRE5 LEON CALDERON ~~¡It~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~~1~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~1¡~~~~~~~~~~~f~~~1~~~~~~~~~~~~~i~f~~	 nográficamente al centenario del cine Intercom (Sao Paulo: INTERCOM, 

español: los orígenes, el cine mudo bar vol. XX, núm. 2,julio-diciembre de 1997) 
celonés y madrileño, las vanguardias se ocupa de la evolución histórica de la 

ETICA y COMUNICACION
 

i 
~ 

i 
tt 
o 

Elautorenfatiza la importancia deponerenpráctica a la ética como instrumento 
inspirador de lasacciones propias de la comunicación; de los emisores responsables; de 
los medios -empresas o no- que sean capaces de transmitir con dignidad, equilibrio y 
jusiicia; de lospúblicoscríticos que obliguen a una comunicación más equilibrada y 
limpia; de los profesionales cuya obligación supera el campo de la moral individualy 

colectiva para influiren la comunidad. 
~WtIIm~;¡;~~l~~~j~j;¡;j;j;j;*;j~1~;*¡*~l1~{j~~~~t~I¡~t~*i~~¡~t~~~~I~¡~;1;1;*m~~;~~~~~;;~~~;~~;1;j;1¡¡¡~~~ 

ace algunos años, en alegato, eldemandante sostenía que ha Más allá de las implicaciones de tipo 
España, un abogado bía contratado una suscripción, lo cual jurídico, quedebió causar esta demanda 
demandó a un periódico no significaba solamente adquirir una y su consecuente discusión, ella permite 
de amplia circulación cierta cantidad de papel, sino recibir la plantear una serie de interrogantes: 
nacional, del cual era información suficiente y válida sobre los ¿Deben los medios de comunicación in
suscriptor, por no haber temas y sucesos cotidianos y, añadía, al formar de todos los hechos que afectan 

publicado una noticia que por su tras no haber sido publicada la tal noticia, el a una comunidad? ¿Puede un medio de 
cendencia sí fue recogida por los demás periódico le había causado un serio pro ANDRES LEON CALDERON, ecuatoriano. Secretario 
diarios de su misma importancia. En el blema'. General de CIESPAL. E-mail: ciespal@ciespal.org.ec 
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históricas, las mutaciones del sonoro, la 
11 República, la Guerra Civil, los años 
cuarenta y los cincuenta, el nuevo cine 
de los sesenta, los imaginarios del fran
quismo, la transición y la democracia. 
Además, diversas aproximaciones temá
ticas: fas estrellas, las "españoladas", el 
cine "colonial", Luis Buñuel, la venta me
lodramática y la comedia. 

Dlálo~os de la Comunicación (Li
ma: FELAFACS, núm. 47, marzo de 
1997), este número está dedicado a la 
comunicación en la ciudad, con colabo
raciones panamericanas: la comunica
ción al servicio de los ciudadanos, el 
papel de la comunicación y la cultura, la 
construcción simbólica del medio urba
no, la ciudad como arte, y una agenda 
para la acción comunicativa urbana. 

Estudios de Periodística (Ponteve
dra: Sociedad Española de Periodística, 
núm. 5, 1997) edición monográfica sobre 
el periodismo local en España: el público 
en los medios, la fuerza del periodismo 
en la era de la globalización electrónica, 
las televisiones en Galicia, la estrategia 
de los grandes periódicos y su ejemplo 
para los pequeños, la prensa vasca, la 
edicionalización de La Voz de Galícía, la 
participación de los lectores, lascadenas 
radiofónicas en el País Vasco, y losdife
rentes tipos deprensa enCataluña. 

Información, Opinión, Mensaje y 
Medios (Madrid: Centro Andaluz de Es
tudios Empresariales, núm. 1, enero
marzo de 1997) nace con la idea de 
ocuparse, sobre todo, de una perspecti
va ética y deontológica de la comunica
ción social: la formación académica de 
los periodistas, la libertad de expresión 
según la doctrina del Tribunal Constitu
cional, la comunicación interna en las 
empresas, y la sociedad de la informa
ción enla Unión Europea. 

Interacción (Bogotá: CEDAL, núm. 
16, noviembre-diciembre de 1997) se in
teresa por la ética y el conflicto: las inte
rrelaciones con la comunicación, la 
formación más integral del ser humano, 
y el papel de los medios de comunica
ción frente al conflicto enColombia. Ade
más, temas sobre las telecomu
nicaciones en losconflictos modernos, el 
reto generacional de la comunicación y 
los medios audiovisuales mexicanos en 
el final del siglo. 

investigación sobre comunicación en 
Brasil, las nuevas configuraciones de la 
política en la "Edad Media" y los neoza
patistas, las retóricas de la comunica
ción y las "teleceremonias", los diarios 
cariocas entre 1890 y 1920 Ysu relación 
con el poder político, los paradigmas de 
la edición gráfica brasileña, la trayectoria 
humanista de Paulo Freire, el papel de 
los medios en las últimas elecciones del 
Reino Unido, las posibilidades de la vi
deoconferencia en la educación adistan
cia, y el Mercosur desde el punto de 
vista comunicativo. 

Jornal da ABI (Río de Janeiro: As
soclacao Brasileira de Imprensa, año 3, 
núm.3, 1997) está dedicada monográfi
camente aconmemorar el centenario del 
nacimiento de Barbosa Lima Sobrinho, 
no solo excelente periodista sino uno de 
los introductores de los estudios científi
cos sobre la prensa en Brasil; además, 
se presentan los resultados de una en
cuesta sobre el perfil de los periodistas 
cariocas. 

Oficios Terrestres (La Plata, Argen
tina: Universidad Nacional de La Plata, 
año 111, núm. 4, 1997) cuenta, entre 
otros, con artículos sobre la política y la 
comunicación: la '1elevidencia" de lo po
lítico y las mediaciones, la revista Prime
ra Plana y el periodismo político 
moderno en Argentina, las nuevas for
mas mediáticas de la opinión pública ciu
dadana, y desinterés por lo político y 
nuevas formas de representación social; 
además, incluye una entrevista al secre
tario general del diario Clarín, las Malvi
nas y la comunicación, loscambios en la 
identidad latinoamericana, y la construc
ción de losespacios televisivos infantiles 
españoles y argentinos. 

Quark: Ciencia, Medicina, Comuni· 
cacíén y Cultura (Barcelona: Universitat 
Pompeu Fabra, núm. 7, abril-junio de 
1997) sepreocupa por el hecho decómo 
divulgar mejor los avances científicos y 
tecnológicos, con artículos sobre los iti
nerarios discursívos del saber, la lingüís
tica como herramienta, la divulgación 
como etapa del proceso científico, y la 
ética del llamado "periodismo científico" . 

Revista FAMECOS: Mídia, Cultura 
e Tecnologia (Porto Alegre: Pontificia 
Universidade Católica do Rio Grande Do 
Sul, núm. 6, mayo de 1997) dedica este 

número a las "tecnologías del imagina
rio": las tecnologías del espíritu, los ima
ginarios de la educación universitaria, el 
arte electrónico y la cibercultura, el brillo 
frío de los tubos de rayos catódicos, los 
museos desimulacros, lasbibliotecas vir
tuales, el diseño en la era digital, el len
guaje televisivo como producción 
cultural, el regreso a la oralidad, y la tele
visión educativa. 

Revista Mexicana de Comunica
ción (México DF: Fundación Manuel 
Buendía, núm. 50, agosto-septiembre de 
1997) cuenta con textos sobre diferentes 
aspectos de la comunicación política en 
México: la pista de loscomicios federales 
en la televisión mexicana, las elecciones 
de 1997 a través de la radio, las inversio
nes en propaganda televisiva, ética pe
riodística y procesos electorales, las 
encuestas de opinión, el lugar de la co
municación en las sociedades democráti
cas, la nueva ruta de la investigación 
latinoamericana, y la comprensión de In
ternet "como extensión de los medios". 

Signo y Pensamiento (Bogotá: Uni
versidad Javeriana de Bogotá, nÚm.30, 
primer semestre de 1997) incluye artícu
los sobre el oficio periodístico en Colom
bia, la prensa en la 'videostera", el 
periodismo español de clarificación, el 
espacio público y los conflictos en Co
lombia, la importancia del diseño perlo-
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dístico, la globalización y laspolíticas re
gionales europeas de comunicación, las 
metáforas de comunicación como recur
sos que cobran realidad, y lasencuestas 
y losmedios decomunicación. 

Telos (Madrid: FUNDESCO, núm. 
50, julio-septiembre de 1997) dedica su 
cuaderno central a la lengua española 
en Internet (con artículos sobre el futuro 
del espanol enlosoperadores mundiales 
de telecomunicaciones, la situación del 
español en la ciencia y la tecnología, y la 
revolución del hipertexto), además de 
otros temas sobre el proceso espontá
neo de racionalización humana, el im
pacto social del teletrabajo, y las 
comunidades electrónicas. 

Trípodos: Llenguatge, Pensament, 
Comunicació (Barcelona: Universitat 
Ramon L1ull, núm. 4, 1997) incluye artí
culos sobre la representación del enemi
go en el cine y la televisión, el discurso 
periodístico en la era de la historia en di
recto, los asedios a la información en la 
sociedad actual, la historia de la agencia 
J. Walter Thompson en España y el pa
pel de Manuel Eléxpuru, la importancia 
de la comunicación en el proceso de 
construcción del valor de las marcas, los 
riesgos y dificultades de la comunicación 
científica y cultural, la desinformación 

sobre el conflicto de Argelia, la ética de 
la verdad y la ética de la argumentación, 
y el mito mediático deDiana deGales. 

El Universo de la Radio (México 
DF: Asociación de Radiodifusores del 
Valle de México, ano 1, vol. 4, invierno
primavera de 1997) esuna revista profe
sional especializada en la radio 
mexicana; en este número presenta al
gunos reportajes sobre los informativos 
(producción, profesionales, audiencia), la 
publicidad (anunciantes, inversión, cam
panas), la música más escuchada, los 
presidentes de losgrupos radiofónicos, y 
la radiodifusión en el Estado de Vera
cruz. 

Voces y Culturas: Revista de Co
municación (Barcelona: Voces y Cultu
ras, núm. 11-12, 1997) dedica su 
apartado central a la interrelación entre 
educación y comunicación: pedagogía 
de la comunicación, educación para los 
medios, tecnología informática y prensa 
en el aula, revolución de la educación 
audiovisual, televisión y formación del 
profesorado, educación de la teie-au
diencia. Además, presenta una historia 
crítica de la UNESCO y del NOMIC, un 
análisis sobre las industrias y políticas 
culturales en el País Vasco, y unestudio 
sobre lastelenovelas enQuebec. 

XVZ: Revista de Comunicación 
(Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
núm. 1, febrero de1997) presenta su pri
mer número orientado a la ética comuni
cativa, con textos sobre la sociedad del 
espectáculo, el documental político, el 
caso del terrorista norteamericano Una
bomber, la ficción en el periodismo, la 
dispersión del sentido, la cultura de lo 
efímero, y un monográfico sobre el pen
sador francés Paul Virilio (ética y percep
ción social). 

ZER: Revista de Estudios de Co
municación (Bilbao: Universidad del 
País Vasco, núm. 3, noviembre de 1997) 
incluye, entre otros, estos artículos: los 
emisores de noticias en la investigación 
sobre comunicación, los cuatro princi
pios deética en Internet, una nueva sen
sibilidad ante la compleja sociedad de la 
información, las tendencias de la publici
dad en Internet, loshábitos del nino fren
te al televisor enel hogar, los hábitos de 
audiencia de televisión de la mujer vas
ca, las tertulias de la radio española, la 
constitución profesional del periodismo, 
el debate sobre la profesionalización pe
riodística, la prensa popular gallega, los 
periodistas locales, y los cambios tecno
lógicos y de diseño en los diarios vas
cos. O 

LA. RED CULTURELINK 

Culturelink, la Red de las Redes para la Investigación y Cooperación en el Desarrollo Cultural, fue fundada por 
UNESCO y el Consejo de Europa, en 1989, en París. Culturelink tiene su sede en el Instituto para las Relaciones In
ternacionales en Zagreb, Croacia. La red tiene más de 1.000 miembros, redes e instituciones culturales, de 97 países, 
en todos los continentes. 

La Red Culturelink propende al mejoramiento de la comunicación entre sus miembros, colecciona y disemina la infor
mación sobre políticas culturales y desarrollo cultural, para mejorar la cooperación cultural y proyectos de investiga
ción internacionales y regionales. 

Una de las actividades de Culturelink es operar el sistema de Bases de DatosCulturales que integra unabase de da
tos de políticacultural y otra de desarrollo cultural. Las bases de datos tienen acceso por el Internet. 

La Red Culturelink publica cuatrimestralmente la revista CULTURELlNK en inglés. Esta revista informa, en 200 pá
ginas, sobre proyectos de investigación, actividades, conferencias y documentación en la área de cultura. También tiene 
acceso por el internet. 

CULTURELlNK 
Institutopara las Relaciones Internacionales
 

Lj. F. Vukotinovica 2 - P. O. Box303 - 10000 Zagreb - Croacia Teléfono: (385 1) 45 54 522 

Fax: (385 1) 48 28 361 - Correo electrónico: c1ink@mainno.irmo.hr - www: http://www.culturelink.hr
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II¡IIII_¡:¡¡:¡¡Los MEDIOS EN EL 
za nuestra época y que está llamado lumna, el ensayo y el editorial sonETICA, MEDIOS, PERIODISTAS MEDIO	 MANUAL DE 
a ser una de las claves del siglo XXI", formatos susceptibles de ser trabaja

PERIODISMO pero advierte que no se trata de re dos para la divulgación científica en
~:~:~:I:':':':':':':':'::~:~~:os medios Ieeiiiman:::::::::..::::::::-;, 'O' cetas ni de plantillas para aplicar a la prensa escrita y complementan aCIENfIFICO m¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:establecen la realidad y	 los distintos géneros, sino de un con la radio y la televisión. El autor tiene 
~~~~~~~~~ ¡¡~~:::	 . Manuel Calvo Hernando 
:::<::::: :::::.' representan (para bien junto de normas o de pautas genera en consideración no solo aspectos 

Bosch, Casa Editorial, S.A. les aplicables dentro de ciertos técnico-comunicativos, sino que los 
o para mal) a la límites en la actividad personal y vincula con el sentido crítico conBarcelona, enero, 1997. 
ciudadanía, Por eso están profesional del periodista. que los pueblos reciben estos temas 

en el medio, en el centro de Con una estructura y un estilo di que no están dentro de los comunes 
dácticos, el autor comienza por esta marcos de referencia del lector, rauna sociedad conflictiva, 
blecer un conjunto de definiciones dioescucha, televidente o espectador 

creciente y globalmente claves que le permiten concretar los cinematográfico. 
objetivos y las tres funciones básicas Un aspecto sobresaliente hace re
de la divulgación de la ciencia: infor ferencia a las nuevas tecnologías co
mación, de interpretación y de con mo instrumentos para difundir 
trol; ya que "no se puede divulgar sofisticados aspectos científicos, ya 
ciencia y tecnología sin tener en que pueden convertirse, utilizando la 
cuenta que existe al otro lado una imagen, en vías de conocimiento y 
persona a veces mal informada y mal educación. La televisión es un buen 
preparada para asimilar las nuevas ejemplo de ello, al punto de que Ro
técnicas, procesos e ideas." ger Fidler al estudiar los medios elec

mediática. 

Precisamente, la presentación de trónicos ha acuñado el término 
la ciencia a los receptores, de todo "medlarnorfosls" para explicar las

.a realización en la región, en lospasados meses, de 
una gran cantidad de foros sobre ética periodística es 

nivel, es uno de los aspectos que es permanentes transformaciones cultu
'un buen síntoma, siempre y cuando se amplíen y te manual facilita, estudiando las rales y tecnológicas en las que se en

áreas que debe enfrentar el periodis cuentran inmersos los medios de 
ta: las del cam~o científico; las del comunicación. 

motiven una discusión permanente en los medios, 
universidades, gremios e instancias ciudadanas, y se ámbito comunícacional, las que se Calvo Hernando resume los obje
proyecten en favor de una sociedad más plural y más justa. originan en la sociedad y su cultura; tivos y estrategias para divulgar la 

y la del periodismo cíennñco en ra ciencia afirmando que "los medios 
4 Etica y comunicación 36 ~:;u~:;;~ritl(j'i~:!fO_ zón de sus especificidades, lenguajes informativos, junto con los organis"La educación, la ciencia y la tec

Andrés León Calderón	 ~~~~~t:m~'s'. y actitudes.	 mos e instituciones culturales y el nología son factores decisivos del de

sarrollo. Para que la acción señala que una contribución im sistema educativo, pueden ser el ins


9 Tecnología y ética, un nuevo 38 determinante de estas disciplinas al portante al periodismo científico ha trumento para una mejor compren
futurismo moral cance un nivel proporcional al des dado la ilustración gráfica: fotografía, sión de las implicaciones de la 

_ ........._._.._...__....~__._ , '* mm
11Rushworth M. Kidder pegue es necesario crear y fortalecer dibujo, historieta, iconografía y fór ciencia y la tecnología en el indivi


una infraestructura para la comunica mulas cornputarízadas para mejorar duo y en la sociedad, para integrar al
 
13 Problemas éticos en América ción. Esa infraestructura deben for la comunicación, ampliar la informa ciudadano en estas nuevas realidades
 

Latina 39 Medios: regulación y marla los medios de comunicación ción y posibilitar la comprensión de y evitar su marginación social por es

John Virtue autorregulación colectiva y los periodistas especializa contenidos complejos. ta causa".
 

DiegoAraujo Sánchez dos en educación, ciencia y tecnolo Para explicar lo que debe ser la El Manual de Periodismo Científi

gía". Este concepto fue expresado información de carácter cíentíñco, el co es un documento trabajado, váli18	 FIP: Principios de conducta 

Katia Gil por Manuel Calvo Hernando en la autor afirma: "llamo aquí información do, coherentemente diseñado para42	 Nuevos contextos para un 
edición preliminar del Manual de Pea un conjunto de noticias sobre un servir a periodistas y medios de co

derecho en cambio 
riodismo Educativo y Científico CCIM mismo tema o relacionadas entre sí municación en su trabajo diario ante 20	 Decisiones a la hora del cierre Germán Rey 
PEC, 1973), demostrando desde por razón de tiempo, de lugar, o de el reto de la tecnología de punta que 
entonces su preocupación por el te persona", y puntualiza que "la mayo obliga al público a enfrentarse a la 

DeborahPotter, Bob Steele 

47 Grupos de presión y proceso	 ma, la que se ha materializado en es ría de las disciplinas científicas son ciencia y a los cambios de fin de si24 
comunicativo ta muy actual y excelente publicación susceptibles de divulgación en los glo. Los profesores y estudiantes de 
Antonio Castil/o Esparcia de Bosch, en su serie Comunicación, medios informativos" para sensibili comunicación encontrarán en este li

con el título de Manual de Periodiszar al público sobre los avances téc bro la ayuda necesaria para la actuaA~.%~~·,$·$.~ll 
52	 ¿Radios ciudadanas? mo Científico. nicos y científicos de esta sociedad lización de sus conocimientos y la 

José Ignacio López Vigil Al presentar su libro, este experto mutante, y para hacerlo es indispen preparación moderna que les permi29 ;Etita~~tjdoCQm;(¡f 
muy conocido en el ámbito ibero sable utilizar géneros, lenguajes y ta asumir su profesión en términos 
americano lo define como un "instru fórmulas comprensibles para las ma acordes con las demandas inmediatas 

JC1/ilf!i-,D(· ...

55	 Tipologías radiofónicas: una 
yorías.	 de la sociedad globalízada. mento al servicio de este inmenso y propuesta sistémica 34	 Definiendo algunos términos 

IrvingBetiln Vil/afana	 grandioso movimiento que caracteri- El reportaje, la entrevista, la co- ANDRES LEoN CALDERONICFJ 

*. 2 e: ' J&.C,{tlkll%&\h&UMjCiW!0@ijW%?~~W9"·""~ 
"~, w ti 'f""o¡;eW 
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REGIMEN 
CONSTITUCIONAL DE lAS 
LIBERTADES DE 
EXPRESIONE 
INFORMACION EN 
LOS PAISES DEL MUNDO. 

Ernesto Villanueva.
 
Fragua Editorial
 
Madrid, 1997.
 

Las libertades de todos los ciuda
danos para expresarse, informar y 
estar informados con veracidad siem
pre han sido preocupación de 
los Estados del mundo y aparecen 
reglamentadas en sus respectivas 
constituciones. Ernesto Villanueva 
presenta en este libro los textos 
fundamentales de los distintos países 
del mundo sobre la libertad de ex
presión y el derecho a estar informa
dos. Esta obra se divide en dos 
partes. 

En la primera se presentan las de

fínlcíones de libertad de expresión, 
libertad de información, derecho a 
recibir información, derecho a difun
dir información, derecho de acceso a 
los documentos en poder de entida
des públicas, secreto profesional de 
los periodistas, cláusula de concien
cia de los periodistas, el derecho de 
autor del trabajo periodístico, dere
cho de réplica y las mayores restric
ciones al ejercicio de las libertades 
de expresión e información. Además, 
luego de cada una de ellas, el autor 
anota los países que los han incorpo
rado dentro de su Constitución. 

La segunda parte concreta el caso 
de cada una de las constituciones del 
mundo, lo que permite comparar có
mo es el tratamiento en cada una de 
ellas, y anota aquellas que no reco
gen previsiones constitucionales en 
torno a las libertades de expresión e 
información. Asimismo, define los di
ferentes sistemas y los países que los 
aplican. Estos son: ímprotectlvo, de
cimonónico, mínímalísta, cuasi-para
digmático y paradigmático. A 

continuación, en orden alfabético, 
enumera los países y los artículos de 
su Constitución que se refieren a los 
temas anotados. 

Las conclusiones a las que llega 
el autor son muy interesantes y se re
fieren a las definiciones y a la inter
pretación que hacen las distintas 
constituciones, analizando el porqué 
de la inclusión o no, en sus cuerpos 
legales, y buscando una explicación 
jurídica y política. 

Este libro es una excelente guía 
sobre lo que cada país reglamenta 
para la libertad de expresión y de in
formación, aunque, como dice el 
Dr. Teodoro González Ballesteros en 
el prólogo, "hay que recordar lo evi
dente: el hecho de que en los textos 
fundamentales de estos países se re
conozca o establezca la genérica li
bertad de expresión, no quiere decir 
que los Estados de esos países hayan 
regulado o desarrollado conveniente
mente esa libertad". 

LUCIA LEMoS 
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~¡¡¡¡¡~¡¡¡~~mm@~ª~~E1~m~~ NOTA A LOS LECTORES i~i!~t~~~ltifllm 

~m:I¡"";;;':': n 1997 se evidenció una creciente preocupación por la ética perío
¡¡~¡ ;¡;¡;,) dístic~ en Am~rica Latina. Solo en Venezuela se realizaron 5 ~nc.uen
W" .".:. tros internacionales sobre el tema. El Taller de Periodismo 

Iberoamericano, fundado y presidido por Gabriel García Márquez, desarrolló 
9 talleres en varios países de la región. El Internatíonal Center For Ioumallsts 
(ICFJ), con sede en Washington, concretó 4 seminarios con la participación 
de periodistas y directores de medios latinoamericanos. Además de inconta
bles eventos con características nacionales. Esto es positivo porque permite 
vislumbrar la superación de un viejo problema: la falta de discusión y refle
xión grupal (como debe ser) dentro de los medios, las universidades, los gre
mios y las organizaciones de defensa ciudadana (siempre ausentes). Sin 
embargo, el enfoque de los análisis ha estado centrado, en la mayoría de los 
casos, en la responsabilidad ética del periodista y del medio, en este orden. 
Con Etica, medios, periodistas, Chasqui quiere involucrase en el debate 
(no es la primera vez, véase especialmente el dossier de la edición 41), po
tenciarlo y mantenerlo como tópico fundamental en la agenda de prioridades 
del periodismo de la región. Pero, además, relievar dos hechos muy impor
tantes, entre otros. El uno, que la responsabilidad ética del periodismo radi
ca, principalmente, en los dueños y directores de medios quienes son los 
que establecen las políticas editoriales (en muchos casos, determinadas drás
ticamente por el negocio y no por el servicio) que orientan la actividad pro
fesional de los periodistas (algunos de los cuales, lamentablemente, la 
ejercen a base de intereses espúreos). El otro, no menos importante, es que 
lo ético no tiene que ver únicamente con el quehacer profesional específico 
del periodismo, sino con una dimensión mucho más amplia, donde sus dere
chos y obligaciones (es decir, lo deontológíco) estén orientados a la consecu
sión de una información y una comunicación más plurales, más 
democráticas. En suma, el periodista, como ciudadano y profesional, no pue
de, por acción u omisión, abstraerse de hechos que atenten a los derechos a 
la información y a la comunicación, pues la ética no puede limitarse a la li
bertad de expresarse y hacerlo con responsabilidad, sino contribuir a que 
ello sea posible para todos, en un marco de pluralidad y justicia. Tal el senti
do de este dossier, y nuestra propuesta. 

Los medios en el medio es un título que "expropiamos" a José Ignacio 
López V. (véase Cbasqui 59) y con el cual se destaca el rol nodal y las tres 
funciones fundamentales que los medios tienen en la sociedad contemporá
nea: legitimar lo que transmiten, establecer la realidad (agenda setting) y me
diar, para bien o para mal, entre el poder y la ciudadanía. Y estas funciones 
adquieren mayor fuerza si se consideran la masificación, globalización y tec
nologización que los medios están teniendo; y el grado de confianza y credi
bilidad que sobre ellos tiene la sociedad, muy especialmente en América 
Latina donde alrededor de dos tercios de su población creen en ellos. Así, el 
cuarto poder, "tal como van las cosas, enfatiza José Ignacio, quizás ya sea el 
primero, o el trampolín para el primero". En este contexto, es preciso enri
quecer una reflexión amplia y profunda que plantee mecanismos idóneos, 
más allá de la censura y autocensura, para regular ese poder; mecanismos 
que no solo promuevan y fortalezcan los derechos de los perceptores, sino 
su activa y enriquecida participación, en este mundo conflictivo, globalizado 
y extremadamente mediático. 

Femando Checa Montúfar
 
Editor
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