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

Ernesto Villanueva.
 
Fragua Editorial
 
Madrid, 1997.
 

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

En la primera se presentan las de

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

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

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

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

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

LUCIA LEMoS 
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INFORMACION
 
EN TODO EL MUNDO
 

No sea solo un espectador en Internet, forme parte de la 
red mundial de información más grande del mundo. Por 
sólo 20 dólares al mes mantenemos su sitio web en 
Internet, lo suscribimos a las mejores herramientas de 
búsqueda, alojamos su sitio web en 2 servidores para 
mayor facilidad de acceso y mucho más... 
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~¡¡¡¡¡~¡¡¡~~mm@~ª~~E1~m~~ NOTA A LOS LECTORES i~i!~t~~~ltifllm 

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

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

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

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

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

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

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

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

mediática. 

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

DeborahPotter, Bob Steele 

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

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

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

JC1/ilf!i-,D(· ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA. RED CULTURELINK 

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

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

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

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

CULTURELlNK 
Institutopara las Relaciones Internacionales
 

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

Fax: (385 1) 48 28 361 - Correo electrónico: c1ink@mainno.irmo.hr - www: http://www.culturelink.hr
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cfJefiniendo 

algunos 
/' .termznos 

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

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

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

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

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

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

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

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

lE: 

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

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

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

En torno al periodismo de
 
la comunidad
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Etica, ideología, estándares 
Una de las definiciones más popula

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

Louis Day de la Universidad Estatal de 
Louisiana. 

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

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

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

Ei!~MEDI~ REmOn.1AS 
.....................::::::::::::.;.:.::::::::::::::::::::::.:.: .
 

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

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

un atentado cultural en los '90 
<1;} .. ~' 
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A. L.: la ética de los reporteros yeditores
 
ElCentro Internacional para Periodistas (International Centerfor journalists, ICFj), con 
sedeen Washington, encuestó durante 1997a 66periodistas latinoamericanos sobre las 

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

seminarios y encuentros que organizará el ICFj en 1998. 
m¡¡¡¡¡¡~~i~m~~~~~~~~¡;¡;¡;~~~~¡f¡j(t~~¡~¡~¡;¡;¡;;;~~j¡j¡;¡j~;~;~j¡j¡j¡j¡j~;~~j¡j¡j¡j¡j~;¡j¡j~~j¡j¡j¡~j¡j¡j¡j¡j¡j¡j¡j¡j¡j~j~j¡~;~j¡;¡;¡j¡j;~~j¡j¡j;j¡j¡j¡j¡j¡j¡jf~m 

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

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

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

o atribuírsela falsamente g. 

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

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

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

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

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

b. 

d. Usar su po 
influenciar a u 

a. 

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

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

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

Dimensiones técnica, política y 
discursiva 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heterogénea y diversa 

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

El investigador español José Sán
chez Pérez observa 5 criterios declasifi

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

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

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

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

Independencia política, económica y
 
social.
 
Responsabilidad social y proporcio

nar todos loslados dela historia.
 

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

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

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

Bajos salarios. 
Carencia deinvestigación.O 
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Periodismo, ética y
 
democracia
 

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

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

fueron sus conclusiones. 
~~;~1~i~;§~1]~1~~;~;~~~;~m~;;;;;~~¡¡;*~;;m~];;~m~;~~¡;~~~~1~m¡¡~j¡~~;;¡~;;;~~;;¡;~ 
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•

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

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

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

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

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

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

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

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

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

necesarias para ejercer ética y responsablemente su profe
sión. 

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

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

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

una 
propuesta 
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Elautorsostiene la 
importancia de enmarcar a la 

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

estructura tipologías para 
entenderla dentro de ciertas 

modalidades discursivas cuyas 
características y sentido 
variarán de acuerdo al 

sistema de interrelaciones que 
seestablezcan entre las 

dimensiones técnica, política y 
discursiva. Destaca elpoderde 

la radio como medio de 
expresión de minorías sociales 

y eluso de esta en modelos 
participauios. 
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.1!tm televisión, elprestigio delos 

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

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

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

Según un estudio realizado por 
CIESPAL y publicado en 1993. las esta
dísticas en 19 países de América Latina 
y el Caribe señalan que existen 5.876 
estaciones radiofónicas que dan servi
cio a un total estimativo de 127.444.000 
aparatos receptores, lo cual arroja un 
IRVING BERLlN VILLAFAÑA, mexicano. Antropólogo y 
Master en Comunicación por la Universidad 
Internacional de Andalucía, España. director de 
Radio Urüuessidad Au/6núma de Yuca/an, México. 
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