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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
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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... 

INTEGRESE ANUESTRO SERVIDOR DEDICADO ALA INFORMACION SOCIAL
 

.~ 

'INTERCOM
 
Nodo Ecuanex 

DIRECCION: Av. Oreilana 1791 y Av. 10deAgosto, Edf. Francisco deOreilana, 6to. Piso, 
TELEFONO: 523527 • 553553 FAX: (593-2) 227014 
CASILLA: 17-12-566 Quito-Ecuador E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
INTERNET: hl1p://www.ecuanex.apc.org 

Chasqui
 
Revista Latinoamericana 

de Comunicación 

No. 60 - MARZO 1998 

Director (E)
 
Jorge Mantilla Jarrín
 

Editor
 
Fernando Checa Montúfar
 

Consejo Editorial
 
Jor.!J;l:\Mantilla Jarrín
 

Fern.andó Checa Montúfar 
cía Lemos 
'ávila VilIagómez 

<le Administración de 
CIESPAL 

'íetOi RUgo Olalllh 
1déiEcúador. 

gl:\Iaci!,né~iExtériol'e$, 
;UhiVel'~idadde Guayaquil. 

MaríaQ9i\mpos,·OEA 

onsuelo Feraüd,UNESCO. 

Carlos Ayala, FENA.J>E. 
Héctor Espín, UNJ>. 

TulioMuñoz, AER. 

Asistente de Edición.
 
Martha Rodríguez
 

Corrección 'de Estilo
 
Manuel Mesa
 

Magdalena Zambrano
 

P0J:tlldayeontraportada
 

Fabián Rodríguez Vásconez
 

Impreso
 
Editorial QUIPUS - CIESPAL
 

Chasqui es una publicación de CIESPAL.
 

Apartado 17-01-584., Quijo.• Ecuador
 

Telf.506149 544-624.
 
Fax (593-2) 502-487
 

Ecmail:cl1asqui@ciespal.org.ec 

http://comunica.org/chasqui 

Reglstro M.I.T.,S.P.I.027 
ISSN 13901079 

Lo.sartíeulos fmnados no expresan 
~~esafi~mentela opinión de CIESPAL o 
de la redacción de Chasqui. Se permite su 
repr,?;du~ión. siempre y cuando se cite la 

f4entéy se envíen dos ejemplares a 
Chasqui. 

~¡¡¡¡¡~¡¡¡~~mm@~ª~~E1~m~~ NOTA A LOS LECTORES i~i!~t~~~ltifllm 

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

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

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

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

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

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

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

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

mediática. 

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

DeborahPotter, Bob Steele 

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

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

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

JC1/ilf!i-,D(· ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA. RED CULTURELINK 

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

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

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

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

CULTURELlNK 
Institutopara las Relaciones Internacionales
 

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

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

n i~f~~~f~it~:~~

,:::,:::,:,:~,:~: ::::::,::., nuestros países; y por ser 

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

62 CHASQUI 61, marzo, 1998 

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.
iti :;;;;;;;;;;;;;;~;;~~~mmmm~;~~;~~~;;;~~~~~~~mml~m~~~~~rm;;;;;;;~;;;~;;;;;;;*r 

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. 

~IIf¡~¡~¡~~;~m¡~~~~~¡~~j~~~~~~~~~~~~~~~tl~~ 
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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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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). 
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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
 

i 
g 

J 
; 

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. 
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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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que se vincule con la formulación de
 
opinión desde unaperspectiva ciuda

dana y con renovación deformatos y
 
géneros. Que la audiencia pueda es

tablecer relaciones entre coyuntura,
 
temas de agenda y democracia ciu

dadana.
 
Propiciar programas informativos na

cionales que muevan a nuestros de

sarticulados países para dar la voz y
 
protagonismo a losexcluidos.
 
Revalorizar la política de alianzas pa

ra tener capacidad de presión públi

cacon radios e instituciones afines.
 
Apuntar a ser primeros en audien

cias.
 
Favorecer los procesos de interlocu

ción entre los sectores populares, el f
i	 poder local y nacional; y entre institu ~ 
ciones y al interior delasmismas. !1o 

~ Importancia de la investigación	 J 
~ , 

En algunos países de América Latina, los niños están creciendo como nuevos actores de Una de las prioridades de la investi· 
la comunicación radiofónica. gación en esta área esla dedarcuenta 

de la complejidad del espacio radiofóni
Dependiendo de las especializacio una prioridad de la labor pastoral trans dios de Comunicación, Universidad del País co. Podemos afirmar que, en este sentiVasco, España, No. 3, 1997. nes, la defensa de la verdad, la objetivi formar la comunicación evangelizadora 
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