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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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~¡¡¡¡¡~¡¡¡~~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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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 
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. 
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!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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