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

Ernesto Villanueva.
 
Fragua Editorial
 
Madrid, 1997.
 

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

En la primera se presentan las de

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

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

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

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

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

LUCIA LEMoS 
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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 

CHASQUI 61, marzo, 1998 91 



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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Un eje muy fuerte desu trabajo esel de incidencia en los centros de poder, don Hay dificultad para saber interpelar ~¡¡¡¡~¡¡~J¡¡¡~¡¡~¡¡~¡@@g1~mEU¡M~¡¡~~¡¡¡¡t¡ JOHN DINGES ~~~~¡¡~~~~~~~~~~~~¡~~~~~~~~~j~I~~~~t~~~¡~I~~~~~~~~¡~~~i¡~~¡~~1¡1~~
 
sarrollo de unasociedad democratizado de se deciden nacionalmente las políti crítica y educativamente a la población,
 
ra y, dentro de ella, promueve la cas. por una actitud de respeto mal entendi

democratización de los medios y de las 
comunicaciones. 

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

Problemas de la radio comunitaria 
En un contexto de democracias con 

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

·Sentimientos entrecruzados· 

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

Asimismo, comunica con debilidad 
su existencia, su propuesta, su modali
dad de trabajo y modos de producción. 
Es necesario fortalecer las redes exis
tentes. Una de las principales dificulta
des es que no se conocen, no se 
intercomunican. Dentro de las redes se
rá necesario evaluar los distintos senti
dos de la información. Aparece como 
dilema el sentido distributivo de la infor
mación y no una preocupación constante 
por la calidad de la misma. Esa informa
ción y formación ciudadana debería ir 
acompañando los procesos tecnológi
cos, y no a la inversa (la hipersaturación 
de información y no saber qué hacer con 
ella o cómo procesarla). 

i 
~ 
~ 
.~ 

~ 

J 

do. Justamente allí, donde la informa
ción como tal adquiere relevancia, es 
importante otorgar información histórica 
y comparativa, apuntando a nofavorecer 
rasgos autoritarios y antidemocráticos 
aún presentes en nuestras sociedades. 

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

propuestas para la 
radío comunitaria 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sus públicos, como por ejemplo las 
mujeres y losjóvenes. 

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

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

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

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

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

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

Problemas de la radio comercial 

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

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

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

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

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

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

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

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

Recomendaciones para la 
radio comercial 

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

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

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

Importancia de la radio 
comunitaria 

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

I;~~~~~~:::~a radío 
y otros medios, van 
construyéndose como 
ciudadanos, usando la 
información para conocer y 
ubicarse en el ámbito 
público y para identificar y 
apropiarse de valores que 
les permitan 'relacionarse 
con el Estado y la sociedad 
en su conjunto. 

~~~~~~~~m~m~~;m~~m~t~lIt~~~~~~~~~~¡~~~ 
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otorga independencia y un estatus casi ejemplo, debemos comprobar y confir frecuentemente se debilita por los bajos 
igual) y dela Iglesia (con la cual compar mar la precisión deloque nuestras fuen salarios y lascondiciones laborales inse
timos la protección frente al control gu tes nos dicen? ¿Bajo qué circunstancias guras, que los llevan a buscar otrasHacia el 2000: bernamental) . podemos reportar algo que sabemos fuentes de ingreso. Lamayor responsa

Esto no es casual y tiene profundas que es probablemente falso, pero que bilidad es de los dueños y directores de 
implicaciones para el tipo de estándar proviene de una fuente oficial autoriza laspublicaciones, y nosolo de la integri
ético y de calidad que mantenemos en da? ¿Qué ocurre con el uso de fuentes dad personal de los periodistas. Unadesafíos informativos de la radio 
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un foro participativo para que múltiples 
sujetos, posiciones e instituciones pue
dan expresarse. Muestra de ello es la 
convivencia en el dial de emisoras diver
sas: urbanas y rurales; de capitales y 
provincias; de corte comercial, educativo 
y comunitario; especializadas en diver
sos públicos; cadenas, emisoras gran
desy pequeñas. etc. Identidad plural de 
la radio que debe ser respetada y defen
dida, pero, a su vez, mejorando su cali
dad comunicativa y deinformación. 

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

Chile, un seminario latinoamericano 
que buscó evaluarla relación que 

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

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

la región, seplantearon líneasde 
acciónpara democratizar al medio 

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

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

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

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

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

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

verdad y precisión 
Una democracia no prosperará si la 

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

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

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

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

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

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

Un periodista debe ser 
independiente 

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

La independencia de los periodistas 

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

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

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

Evitar daños innecesarios 
La prensa y los periodistas ejercen 

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

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

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

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

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

Etica bajo presión de cierre 

¿Cómo pueden losperiodistas trasla
dar el tema de la ética desde la cima de 

i
 
I 
~ 

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

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

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

Procedimientos en la sala de 
redacción 

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

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

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

¿Cómo se lo hace? 

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

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

j 
1 
~ 

Si bellaes la vida, vamos a seguirviviendo, si es trágica, vamos a transformarla. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cuando hacemos periodismo, sea 
donde sea, tenemos que tener clara la 
necesidad de mirar los hechos desde la 
alteridad, contemplar las cosas en el ori
gen, en la esencia, por el lado de aden
tro. Mirar el mundo con losojos del amor 
es estabelecer una relación intimista con 
los perdidos de la historia, los oprimidos. 
Pero no hablamos de la conmiseración, 
donde la filantropía es falacia y la benefi
cencia esastucia. Los excluidos no nece
sitan de nuestra conmiseración y sí de 
nuestro respeto. Sus espacios no son lu
gares para el ejercicio de nuestra piedad 
ni una especie de academia de nuestras 
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dar luz a una estrella, Contra 
él tenemos Umberto Eco: 
"de lo que no se pueda 
hablar, nárrese". Así debe 
hacer el periodismo, decir lo 
decible y lo indecible, dar 
cuenta de lo que esta más 
allá de los ojos pues todo 
hecho tiene una causa y una 
consecuencia. 
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Laprensada fa información querequiere un pueblo librepara funcionar como democracia. 

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

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

La generalidad de los códigos 
Los problemas que requieren tomar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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