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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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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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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 

REFERENCIAS 
Andrade, Antonio et al., Mercosul é notícia?, 

UMESP, SaoBernardo docampo, 1997. 

Chacon, Vamireh, O Mercosul, a integra980 
económica da América Latina, Scipione, Sao 
Paulo, 1996. 

lanni, Octavio, A sociedade global, Civiliza
caoBrasileira, Rio, 1993. 

Ortiz, Renato, Mudializa980 e Cultura, Brasi
liense, SaoPaulo, 1994. 

Tottler, Alviny Heidi, Criando uma nova civi
lizayao, Record, SaoPaulo, 1995. 

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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~: á~t::~:< sentido de vida con refe
'. 'I::rr: rencia a un conjunto o sls

:::Ut ¡ tema de valores, lo que le 
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pectiva", el sistema de valores que 
sustenta la Pastoral de la Comunicación 
está dado en el significado del Evange
lio; mientras que loscomportamientos se 
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LA PASION POR LA DIGNIDAD
 
Etica ypastoral de la comunicación
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! 

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

~~~l~®*~~~~mm~;¡~~~~i;l~$*~¡~f.~~;~~~~~;¡~* 

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) 

f
 
i 

····-·;·;~;:::l~~;::;:: • • • 
¡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-
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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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