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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". 
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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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~¡¡¡¡¡~¡¡¡~~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
 

90 CHASQUI 61. marzo. 1998 

59 En torno al periodismo de la 
comunidad 
Elaine Tavares 

62 Haciael 2000: desafíos 
informativos de la radio 

APuNTES 

66 Los desafíos 
comunicacionales del 
Mercosur 
José Marques de Melo 

70 Los periodistas en la mira 
Cailin Mackenzie 

72 La lectura como viaje 
Jaime Iturri Salmón NUEVAS TECNOLOGIAS
 

75 El cibermundo: aspectos 
positivos y negativos 
ManuelCalvoHernando 

79 Púlsar: dos añosde radio e 
Internet 
BruceGirard 

IDIOMA y ESTILO 

81 Unaemergencia ortográfica 
Hernán Rodríguez Castelo 

84	 NOTICIAS 

86 AcrIVIDADES DE 

CIESPAL 

REsEÑAS 

87	 Revistas iberoamericanas de 
comunicación 
Daniel E. Jones 

91	 Libros 

PORTADA y 

CONTRAPORTADA 

FABIAN RODRIGUEZ
 
VASCONEZ
 
Ecuatoriano
 

"Testigos del Tiempo". 
Oleo sobre madera con 
pirograbado y collage. 

46 x 38 cm 

mailto:c1ink@mainno.irmo.hr


:::::·III~I:::.II.~:~~: 

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.
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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. 
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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 

CHASQUI 61, marzo, 1998 77 



:':::::1.111119_".	 ':!:ll!9I!lip!B!!!lli!mfln 
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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