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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediática. 

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

DeborahPotter, Bob Steele 

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

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

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

JC1/ilf!i-,D(· ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA. RED CULTURELINK 

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

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

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

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

CULTURELlNK 
Institutopara las Relaciones Internacionales
 

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

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

~ 
.B 
~ 
ti 

i 

···········,,·::I¡¡¡¡¡~~l as palabras se devalúan 
¡@:::::::~: como las monedas. Cam

11111\111¡\:\1 ~~a~b~~~ és;~~~dsO~ ~~~~:x~
11 ~oús~ ~~~~a~~i~~~:n~e~u~:~ 

lasescuche. ¿Qué significa la palabra iz
quierda en la Rusia de hoy? ¿Yen Nica
ragua? ¿Dónde habría que situarse para 
comprenderla, a la izquierda de la iz
quierda? ¿Será que debemos inspirar
nos en el mundo subatómico y afirmar 
que la realidad es indeterminada y de
pende de la posición delobservador? En 
todo caso, laspalabras suben o bajan de 
JOSE IGNACIO LOPEZ VIGIL, cubano. Coordinador 
para América Latina y el Caribe de la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias. AMARe. 
E-mail: ignacio©amarc.ecx.ec 

! 

precio en el mercado de la vida cotidia
na. 

Educación y sindicalismo 

Así ha pasado con las palabras que 
hemos empleado para caracterizar a 
nuestras emisoras de radio en este me
dio siglo de experiencias. En 1947, sur
gió Radio Sutatenza. Se dio a conocer 
como emisora educativa porque enseña
ba a loscampesinos colombianos a leer 
y a escribir, a cuidar el cuerpo con pro
gramas de salud y a cuidar el'alma con 
programas de catequesis. Radio Suta
tenza era una escuela, solo que sin pa
redes ni pizarrón. Y su ejemplo se 
extendió a Chile y Brasil, a los países 
andinos y a casi toda Centroamérica. 

Educativas, sindicales, 
populares, comunitarias, 

libres, rebeldes, participativas, 
alternativas, alterativas, han 
sido lasdenominaciones de la 
radio cuando suproyecto está 

al servicio de lagente. 
Palabras apropiadas y nobles 

-dice elautor- pero 
devaluadas, a las que ahora se 

agrega la radio ciudadana, 
para relievarla como ejercicio 

depodery espacio de 
verdadera participación de la 
gente en la vida de su nación. 

~t~~~mm~~m~~m~~~~t~mm¡;¡;~~~~~;~~1~~~~~~~¡~~m¡1~~~~~;~~;~~~~~~~~~~~¡~~~~1~~~~ 

Unos años después, en el 52, los mi
neros bolivianos pidieron y consiguieron 
frecuencias de radio. Por primera vez en 
la historia latinoamericana, la clase obre
ra, además de brazos para trabajar, te
nía voz para reclamar mejores 
condiciones de trabajo. Salió al aire la 
emisora de L1allagua y se le unieron dos 
docenas de transmisores, desde el cam
pamento de Animas hasta Corocoro, pa
sando por lasalturas de Potosí. Eran las 
radios sindicales,' los "periódicos sin pa
pel" de que hablaba Lenin, los mejores 
barrenos para penetrar en la conciencia 
dormida de losexplotados. 

Educativas y sindicales, así nacieron 
en nuestra región las emisoras que en
sayaban un uso diferente de los medios 
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No obstante, como he propuesto En tercer lugar, hehablado de devol información tienen derecho a que sus 

centrar la atención en la otra cara de la ver al lector el puesto que le correspon puntos de vista aparezcan de manera 
medalla de la regulación, los derechos de. En este sentido, una experiencia proporcionada y justa en relación con los 
de los lectores, pienso que frente a ellos positiva es la de la creación de los amb cargos o alusiones negativas. Por su
caben propuestas desde dentro de los dusmen, defensores o abogados de los puesto, la equidad es aquí unacuestión 
propios medios y desde los receptores. lectores. defidelidad profesional y ética. 
Desde los medios, aunque algunas de También, en nombre de mi experien Pienso, además, que a través de las 
las propuestas suenen generales, me cia, diré que, en Hoy, la incorporación de posibilidades que brindan los avances 
parece al menos intuir tres vetas: prime la figura del Defensor del Lector es un de la electrónica es más factible todavía 
ra, el conseguir que los periodistas sean mecanismo práctico y viable para crear la interactividad, con la cual la voz del
solo periodistas; segunda, el refuerzo del espacios de crítica y autocrítica dentro lector puede recuperar un espacio que le
referente ético; tercera, devolver al lector delpropio periódico. corresponde en la formulación de la pro
el puesto que le corresponde. Cuando un medio de comunicación pia agenda de interés comunitaria que

En la medida en la que los medios refleja de modo más fiel a la comunidad deba sercubierta porlosmedios. 
sean más profesionales, cumplirán mejor cumple de suyo una función crítica. Y la 

Desde el punto de vista de los lectosus obligaciones; es decir, más ceñidos cumple también explícitamente en sus 
res mismos, pienso que organizacionesa su verdadero papel social. El protago comentarios editoriales, en los análisis y 
de defensa podrían tener un importantenismo es la peor tentación. Probable opiniones de sus redactores y columnis
papel persuasivo frente al poder de los mente, el caer en él no depende solo de tas. Por una coherencia elemental, es 
medios. Mejorar la participación ciudadalos medios. Por cierto, la crisis de otras fundamental que promueva y acepte la 
naes, a fin de cuentas, unaeficaz formainstituciones lleva a veces a la propia so crítica desu propia tarea. 
indirecta de exigir que las instituciones,ciedad a exigir de los medios cierta fun Los lectores tienen derecho a recibir 
también los medios de comunicación,ción vicaria e, incluso, los lleva hacia unainformación exacta, veraz, imparcial, 
cumplan con las mayores fidelidades supapeles que no les corresponden de a tiempo y lo más completa que sea po
deber.sempenar. sible; tienen derecho a que esa informa

Por supuesto, los medios no dejarán ción no lesione los principios éticos del En realidad, de otros instrumentos 
deconfigurar un espacio público endon periodismo, ni el buen nombre ni la hon como tribunales de ética, altos consejos, 
de deberá alimentarse, con transparen ra de las personas ni su privacidad; tie etc., desconfío un poco, sobre todo por 
cia, la opinión ciudadana y que permita nen derecho a exigir el manejo la escasa viabilidad que tiene finalmente 
el debate para las decisiones de interés responsable de la información, de lasfo su acción y los peligros de permeabili
común. Gabriel García Márquez afirma tografías, de lapublicidad... dad ensociedades con unfuerte sistema 
ba, hace tiempo, que losdos instrumen Otros mecanismos que permiten a de influencias en los grupos de poder. 
tos esenciales en el trabajo periodístico los lectores ejercer sus derechos tienen Esta desconfianza mantengo, al menos, 
son una libreta de apuntes y una ética a que ver con la posibilidad de defensa: mientras sobre aquellos consejos y tribu
toda prueba. personas o instituciones aludidas en una nales nose pruebe lo contrario. O 
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masivos de comunicación. Las radios habla devalores permanentes como son popular, desgraciadamente, se ha ido ¿QUÉ CLASE.J)[ P~Rio

DI5MO ~5 b:.STb:.P comerciales buscaban dinero; lasestata la educación, la organización, la demo equiparando con lo de segunda clase, lo 
/¡::-ALTA LA OPINiÓN les, votos. Estas nuevas radios querían cracia y la libertad. de mala calidad. Pero nuestras radiosDEL PERRO!CíP~Ro9 servir -cada una, a su manera- a la so Pero también es cierto, como diji son y necesitan ser competitivas, profe

~ ciedad, especialmente a las mayorías mos, que estas nobles palabras se han sionales nuestros productores, primeras 
empobrecidas. ido devaluando. Por ejemplo, ¿qué sue enel ratíng nuestras programaciones. 

Corrieron los años 60. El profeta na en su oreja si yo le invito a escuchar ¿Y radio comunitaria? Construir co
Paulo Freire nos enseM a todos que si un programa educativo? Seguramente, munidad, superar el egoísmo, ¿qué pro
la educación nose casa con el desarro piensa en maestros y pupitres, y sospe pósito más humano que este? 
llo, no sirve para mucho, queda estéril. cha que se aburrirá. Y, sin embargo, Comunicación y comunitario tienen la 

o 

(OuilW Que educar es algo más que sumar y nuestras radios tienen que ser alegres y misma generosa raíz. Pero en muchos 
restar números abstractos. Dos días con sensuales. Por la misma competencia de de nuestros países, comunitario recuer
hambre más dos días con hambre son tanto programa banal, los nuestros tie da lo campesino, lo rural. Y resulta que 7 
cuatro jornadas de movilización. Educar, nen un arduo desafío: juntar contenidos de cada 10 latinoamericanos y latinoa

los medios, las propias- palabras regula ciento, países como Perú, Ecuador, Mé, zaclón, impide losdistanciamientos críti sí, pero para abrir losojos y losoídos de con formas, información y diversión. La mericanas viven hoy en ciudades. Co
ción y autorregulación cargan el sambe xíco, El Salvador, Chile. Para resaltar el cos y autocríticos" y, en segundo lugar, quienes portantos años -at menos, 500 palabra educativa es válida, si se en munitario -especialmente en lascabezas 
nito de cierta connotación negativa ante contraste, la misma encuesta anota enla "porque el fuerte protagonismo y perso habían estado oprimidos porfuera yate tiende bien. Pero es muy probable que deempresarios con hambre monopólica
la sospecha y el temor de eventuales escala del 21 al 39 por ciento de con nalización de los comunicadores socla morizados pordentro. los oyentes no la entiendan como noso sugiere lo pequeño, hasta lo marginal. 
usos de ellas como formas enmascara fianza a países como Alemania, Francia les les dota de un gran vedetismo y los trosquisiéramos. Por eso, los gobiernos nos ofrecen po
dasdecensura y autocensura. Mepare e Inglaterra. hace devidrio ante la crítica". Desde el pueblo tencias máximas de 150 vatios en Ecua¿Y radio popular? Sagrada es la pa
ce que, en una formulación positiva, En el Ecuador, las instituciones que Me parece que las observaciones de Fue Freire y fue el Che, fueron los labra pueblo, tanto que los antiguos filó dor, de 25 vatios en Brasil, o de 1 vatio 
como la otracara de la medalla de la re gozan de losmayores índices decredibi Sánchez-Parga tienen validez relativa. barbudos en Cuba y los obispos en Me· sofos hacían equivalente la voz del -increíble, pero cierto- en el democrático 
gulación, debería insistirse más bien en lidad son la Iglesia Católica, los medios En algunos sentidos, la crítica implícita a dellín. Fue la enorme energía positiva de pueblo a la de Dios. A pesar de ello, y a Chile. Que se conformen con eso, dicen, 
la defensa de los derechos del público de comunicación y las Fuerzas Arma la que se sujetan los medios tiene como aquellos años que puso en primer plano la luzde tantos muros caídos, lo popular puesto que son comunitarios. 
receptor de los medios. das. Este juicio es más significativo en implacable juicio final la aceptación y al verdadero protagonista de la historia: tiene hoy untinte ideológico inseparable. Afirmamos el valor de la comunica

Hallar mecanismos concretos para momentos de marcado escepticismo de confiabilidad del público al comprar un el pueblo. Y así, instalamos lo popular Tiene algo más: ¿qué piensa usted si la ción local. Pero notenemos vocación de 
garantizar esos derechos es, sin duda, la opinión ciudadana entorno a losparti periódico, sintonizar la radio o permane en la teología y en la política, en el tea invito a comer en un comedor popular o enanos. Necesitamos emisoras chicas 
una necesidad. Ciertamente, resulta pa dospolíticos, el parlamento, los sindica cer en un programa de televisión. Pero tro, la escuela y la comunicación. Las ra le regalo unos zapatos populares? Lo para que las aldeas y los caseríos se in
radójico el que la prensa independiente, tosy otras instituciones. nole falta razón al constatar losescasos dios populares estrenaban apellido y se 
con tanta tradición de lucha contra la ar Una interpretación polémica es la de espacios que dan los medios para la di situaban en el centro de la lucha, expre
bitrariedad de las dictaduras, se pueda José Sánchez-Parga para quien aquella fusión de la crítica hacia ellos mismos. sando con este adjetivo su opción por 
convertir ella misma frente a su público opinión favorable sedebe, enbuena me los sectores más desfavorecidos de la 

Las posibilidades autocríticas en una suerte de poder totalitario y arro dida, a la relativa inmunidad que rodea a sociedad. 
gante. También resulta paradójico el que las tres instituciones. Ese prestigio se Yo no puedo hablar en nombre de Corrieron más años y nacieron, en 
la prensa, con su capacidad deejercer el asentaría, desde la óptica del analista, los medios, pero sí puedo hacerlo desde una matriz laica y gracias a la baratura 
control y la crítica de otros poderes, sea enque lastresinstituciones noestán su mi experiencia en Hoy y, a partir de ella, de los equipos de FM, otras radios en 
poco capaz, permeable y democrática jetas a la crítica ni tienen capacidad para refutar la negación que hace Sánchez nuestro paisaje latinoamericano. En Bra
para aceptar la crítica de su público re generar autocrítica desde el interior de Parga de las posibilidades autocríticas sil, se llamaron radios libres, subrayando 
ceptor. ellas mismas. "Difícilmente o con muo dentro de los medios. Quizás la expe que no se sometían a la mordaza de la 

chas restricciones se formulan críticas o riencia más tormentosa, desgastante y dictadura militar. EnCentroamérica, des
La confianza en los medios cuestionamientos sobre la Iglesia, las tensa del trabajo desde el interior del pe pués de ser rebeldes y enrnontañadas, 

Hallar mecanismos concretos para Fuerzas Armadas y los medios, y más riódico es precisamente esa autocrítica prefirieron denominarse partlcipativas, 
defender los derechos del público es difícil todavía es que desde los mismos porque espermanente, continua, sinres cansadas detantas décadas de autorita
más urgente y necesario cuanto son medios surjan tales críticas o cuestiona piro. rismo y silencio. Enel Cono Sur, comen
más poderosos y omnipresentes, en to mientos o se hagan ecos de ellas", afir Por supuesto, es evidente la necesi zaron a conocerse como radios 
dos los ámbitos de la vida cotidiana, los ma Sánchez-Parga. y agrega: "Cabría dad dedefender losderechos de los lec comunitarias, tal vez para conjurar el 
medios de comunicación. incluso sostener que los medios apare tores o, en general, del público receptor anonimato de las grandes ciudades o la 

Estos gozan, en América Latina, de cen aún más inmunes, si no a las crlñ de los medios de comunicación. Pero no falta de otros referentes colectivos. No 
muy altos índices de confianza. Sobre casy cuestionamientos, indudablemente lo son, igualmente, las propuestas para faltó un teórico listo que quiso sintetizar 
una muestra de 6.819 encuestas, el Ba a supublicidad". conseguir ese objetivo, ni tampoco la estos conceptos en uno solo: radios al
rómetro Iberoamericano, de octubre de De otro lado, para Sánchez-Parga viabilidad y eficacia de lasmismas. ternativas, esdecir, aquellas que quieren 
1993, agrupa a los países por el grado existiría una pobre capacidad de los me En torno a este doble asunto, diré, hacer algo diferente. 1
de confianza hacia los medios de comu dios para generar la autocrítica, por dos primero, que debe excluirse cualquier Todas estas denominaciones fueron 
nicación en las siguientes categorías: en razones: enprimer lugar, porque "un pe propuesta restrictiva. Además, desde la y son adecuadas, porque atrás de losdi H 
la escala de 60 a 79 por ciento de con riódico, una radio o un canal de televi óptica de la regulación, existen, en mi ferentes hábitos aparece el mismo mon
fianza, se ubican países como Bolivia, sión configuran un grupo laboral muy opinión, cuestiones previas sinclara res je: el compromiso de poner lasondas de 1 
Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Colom interdependiente y apretado; la participa puesta: ¿desde dónde se produce tal re radio al servicio de la gente. La suma de 
bia, Venezuela, Guatemala, Uruguay y ción de todos de una obra colectiva y, gulación?, ¿quiénes la ejercen?, ¿bajo las palabras que hemos empleado para 
República Dominicana. De 40 a 59 por porconsiguiente, de muy intensa sociali- qué parámetros? darnos a conocer ante nuestros públicos 

LA ~SE.DEH'OY.·~AS 
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Nuestras radios sony necesitan ser competitivas, 
profesionales nuestros productores, primeras en 

el rating nuestras programaciones. 
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tercomuniquen. Y también necesitamos 
emisoras grandes para cubrir las comu
nidades de intereses, que no se definen 
por límites geográficos. Por eso, exigi
mos tanto poder comunicacional para las 
organizaciones civiles sin fines de lucro 
como el que disfrutan otros sectores pri
vados. Incluso más, porque la finalidad 
primera del espectro electromagnético 
no es producir dinero, sino ejercer el de
recho a la comunicación y mejorar así la 
calidad de vida de los seres humanos. 
Demandamos, entonces, las mayores 
potencias y lasmejores Jrecuencias para 
lasociedad civil. . 

¿y qué pasa con lo de radios libres? 
Nada más adecuado por su referencia a 
la libertad de expresión. Pero la palabra 
también se exageró y hoy, en muchas 
mentes, sugiere anarquía y libertinaje de 
expresiones. ¿Y radios alternativas? 
Bien comprendida, esta palabra propone 
romper la rutina de tantas radios comer
ciales convertidas en simples tocadiscos 
al aire libre. Pero algunas prácticas elitis
tas la han traducido como un modelo de 
comunicación distante de losgustos ma
sivos. Conocí una emisora alternativa 
-digo el radiopecado, noel radiopecador
que tocaba música testimonial de Viet
nam en los días del Carnaval, por aque
llo de ser diferentes. Tanto se desgastó 
la palabra alternativa que Rafael Ronca
gliolo, en la V Asamblea Mundial de 
AMARC, prefirió jugar con ella y hablar 
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de radios alterativas, porque de zaran
dear injusticias se trata. 

Construcción de ciudadanía 
¿Con qué apellido nos quedaremos, 

entonces? Con todos. Todos ellos mues
tran aspectos valiosos de nuestro que
hacer radiofónico. Todas las palabras, 
como en un caleidoscopio, ofrecen bri
llos complementarios. Aprovechemos to
das ellas según el contexto en que 
trabajamos y según la utilidad para esta
blecer alianzas. Y añadamos una más, 
un adjetivo que aparece con fuerza en 
nuestro horizonte comunicacional: radios 
ciudadanas. 

Esta palabra, como todas, tiene sus 
pros y contras. El concepto de ciudada
nía se suele hacer equivalente a lo urba
no. Al comprenderlo así, estaríamos 
hablando de radios de ciudad y no de 
campo. O de radios adultas, porque en 
nuestros países te dan la cédula y te 
consideran ciudadana o ciudadano 
cuando llegas a la mayoría de edad. O 
también, la nueva palabra podría escon
der un peligroso nacionalismo, excluyen
te de los inmigrantes que pasaron la 
frontera buscando trabajo o huyendo de 
regímenes violentos. 

Pero laciudadanía, trascendiendo su 
origen burgués y su marca francesa, no 
esnada deeso. El concepto moderno de 
ciudadanía hace referencia al respeto 
profundo que merece todo individuo por 
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el simple hecho de serlo. Ciudadanos 
somos todos y todas, sin distinción de 
raza ni edad, sin inequidad por género, 
sin discriminación por credos ni opinio
nes niopciones sexuales. Ser ciudadano 
o ciudadana es ser sujeto de derechos, 
de los que se suscribieron hace 50 años 
en la Carta Universal, y de la integrali
dad de los nuevos derechos sociales, 
políticos, culturales y ecológicos. Ser 
ciudadano o ciudadana es ser sujeto de 
deberes, porque mi derecho termina 
exactamente donde comienza el ajeno. 

Ciudadanía es ejercicio de poder. Es 
pasar de simples pobladores con cédula 
a personas que participan en la vida de 
su comunidad, de su país. Que piensan 
con cabeza propia y pesan en la opinión 
pública, que eligen a sus gobernantes y 
también los fiscalizan, que denuncian la 
corrupción, que se organizan, que se 
movilizan, que no se conforman con la 
democracia representativa y ejercen la 
participativa. ¿Qué caracteriza mejor la 
misión denuestras radios que esta cons
trucción deciudadanía? 

Una radio ciudadana defiende el de
recho a ser y pensar diferente, y eldeber 
de la tolerancia hacia quienes no son ni 
piensan como nosotros. Como diría Ra
miro Diez, durante mucho tiempo nos 
enseñaron el amor a los semejantes, 
cuando, en realidad, se trataba de amar 
a los diferentes. En ese amor plural se 
inscriben losradiallstas apasionados. O 
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Medios: regulación y
 
autorregulación
 

Haydos tipos de relaciones inherentes a los medios. El uno es con elpodery elotro con el 
público. En elprimercaso, ciertos mecanismos regulatorios, de alguna forma, buscan 
armonizaresa relación. En elsegundo, no solo que los mecanismos no aparecen con 

claridad, sino que no hay suficiente análisis al respecto. El autorreflexiona apartirde su 
experiencia como ombudsman del diario Hoy y conmina a hallar mecanismos concretos 
para defender los derechos delpúblico: desde los medios y desde los propios perceptores. 
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"""'11 as relaciones entre el poder con mucha frecuencia, aumentan las se hallan institucionalizados y tienen, por
¡¡1@¡ y los medios de comunica tensiones y peligros de aquellas relacio ejemplo, un puesto en el régimen acep
@¡j.~ cíón han sido objeto de nu nes. Pero, en términos generales, el po tado dederechos y libertades fundamen
¡~m¡¡ merosos análisis. Por der y los medios es un tema al cual se tales. En el segundo caso, en cambio,
fW"I supuesto, los desarrollos hadedicado una amplia reflexión. los mecanismos no aparecen todavía 
_ técnicos siempre generan En unparadójico contraste, hay más con claridad y, mucho menos, han al

nuevas situaciones que suponen mayo bien pocos análisis de otro tipo de rela canzado cierto grado de aceptación en 
res y más complejos problemas y que,	 ciones, también peligrosas: las de los las sociedades o se han concretado en 

propios medios, convertidos en poder -el formas institucionales. 
DIEGO ARAUJO SANCHEZ, ecuatoriano, Subdirector
 
del diario Hoy de Quito y profesor universitario. cuarto poder- y su público. En el primer Precisamente por la alta conflictivi

E-mail: daraujo@hoy.net	 caso, ciertos mecanismos de regulacióh dad de las relaciones entre el poder y 
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