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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediática. 

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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


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

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

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

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

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

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

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

DeborahPotter, Bob Steele 

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

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

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

JC1/ilf!i-,D(· ...

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA. RED CULTURELINK 

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

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

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

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

CULTURELlNK 
Institutopara las Relaciones Internacionales
 

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

Fax: (385 1) 48 28 361 - Correo electrónico: c1ink@mainno.irmo.hr - www: http://www.culturelink.hr
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sobre lascomidas gratis que da a losni~~%~]¡lll~i.llfii~ CAILlN MACKENZIE ~1~~~m~~11~~IIl~~~~tl~m~ 
ños? ¿Por qué está pidiendo a los pe	 . , 
riódicos que no publiquen la noticia?	 ~ ' ~ 

~ ~¿Cuál essu interés personal? ¿Qué mo ~
 tiva al periodista publicar la noticia? I \
 

¿Está el periodista considerando que la
 
exclusiva pudiera conseguirle un aumen
Los periodistas en la mira 
todesalario o unpremio deprensa? 

El2 deabril de este año, elautor, en 
representación de la Flp, dio un 

discurso ante el Comité deDerechos 
Humanos de la ONU. En él expuso 

ejemplos de cómo, en algunos países del 
mundo, no solo no se respetan los 

derechos de los periodistas, sino quese 
atenta contra su libertad e integridad 

física; y conminó a esta organización y 
gobiernos para quePongan enpráctica 

~ lo queestablece laDeclaracion 
i! 

Universal de los Derechos Humanos, a1 
.1 los 50 añosdesu aprobación. 
~ 

i lW~~~~~~~~~¡~~~m~;;;;l?l~i~~i~~?;~~~~;~l~;~t1;;~~~*~~;~1m~;;~)lI~~~~1~ 

1 
¡ 
~ 

n el año del quincuagésimo 
aniversario de la Declara
ción Universal de los Dere

•• chos Humanos, espreciso 
:¡.anticipar la renovación de 
_los esfuerzos para asegu

rar el respeto por los principios funda
mentales que rigen las relaciones 
entre losEstados y sus habitantes. Re· 
sulta insuficiente que la comunidad inter
nacional conmemore este aniversario 
con declaraciones y discursos de inten
ción. Debe haber una acción concreta 
a fin de asegurar el ejercicio de estos 
derechos universales para todos. 

La comunidad internacional ignora 
el abuso continuo de los derechos 
contenidos en la Declaración Univer
sal. Regularmente, son negados los tile-

CAILlN MACKENZIE, funcionario de Derechos 
Humanos de la Federación Internacional de 
Periodistas, PIP. E-mail: fip@eldish.nel 
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rechos a la libertad de expresión, la li
bertad de asociación y el derecho de 
asociarse a un sindicato. A menudo, la 
negación deestos derechos seejerce en 
contravención delosderechos sobre la 
detención, interrogación y enjuiciamiento 
de losindividuos. 

Anteriormente, la FIP presentó co
mentarios generales, ante este Comité, 
que perfilan lasprácticas deagresión y 
encarcelamiento de periodistas, llevadas 
a cabo por los gobiernos de todo el 
mundo. Hoy, voy a presentar algunos 
ejemplos específicos de las prácticas 
abusivas y solicito a este Comité que 
actúe y ponga en práctica la Declaración 
Universal, no solo sobre estos casos, 
sino en respuesta a nuestra solicitud 
de una acción general. Los países 
y abusos que se mencionarán de nin
guna manera constituyen una lista ex
haustiva. 

Asesinatos 

En el ejercicio de su profesión, hay 
más de 40 asesinatos de periodistas y 
trabajadores de la prensa, por año. En 
1997, ocurrieron asesinatos en Argelia, 
Argentina, Brasil, Camboya, Colombia, 
El Salvador, Guatemala, Ruanda, Sierra 
Leona y Ucrania. 

Aun cuando no creemos que todos 
estos asesinatos fueran perpetrados por 
agentes delosEstados, la mayoría que
darán sin resolver, y algunas investiga
ciones severán obstaculizadas directa o 
indirectamente por estos agentes. Mien
tras la comunidad internacional acepte 
el asesinato continuo de periodistas, y 
se otorgue la amnistía de tacto a sus 
asesinos, no podrá existir la libertad de 
prensa, ni elderecho a lavida. Ni tampo
co el respeto para ninguno de los dere
chos humanos. 

Antes de tomar una decisión, lospe
riodistas también deben considerar una 
amplia gama de alternativas, no única
mente si se debe o no publicar la noticia. 
Hay muchas alternativas posibles en el 
caso de la fábrica de alfarería: publicar 
toda la noticia, con la excepción de las 
fotografías que identificarían a los nil'\os, 
o escribir la noticia sin usar nombres, o 
sin revelar el nombre de la fábrica ni su 
ubicación. El periódico puede decidir no 
publicar la noticia inmediatamente y es
perar hasta que el reportero consiga 
más información o hasta que pueda pre
guntar a las familias de los niños cómo 
se sentirían si ven publicada lanoticia. 

Considerar las posibles consecuen
cias de cada alternativa, para cada uno 
de los involucrados, es otro paso impor
tante en este proceso. ¿Qué les pasaría 
a los nil\os de la fábrica si la noticia es 
publicada? ¿Qué les pasaría a los otros 
miles de niños si la noticia no espublica
da? ¿Puede la publicación de la noticia, 
sin muchos detalles, afectar la credibili
dad del medio? 

Solamente realizando preguntas que 
consideren la noticia desde varios ángu
los, los periodistas pueden tomar deci
siones acertadas. Este proceso ayuda a 
realizar un balance entre los principios y 
valores encontrados, a entender por qué 
toman las decisiones que toman, y los 
prepara para explicar al público estas 
decisiones. Esto no significa que sus de
cisiones serán ampliamente aceptadas. 
Simplemente significa que las personas 
fuera de la sala de redacción, no involu
cradas en la noticia e informadas acerca 
del proceso, se darán cuenta de que la 
decisión fue tomada de una manera cui
dadosa y considerada. 

Habilidad con una herramienta 
aímada 

El proceso delineado aquí puede que 
no sea práctico. Los periodistas se pre
guntarán cómo aplicar este proceso en 
un caso real, cuando las decisiones de
ben tomarse rápidamente, bajo presión 
del duel'lo del medio, políticos, publicis

tas y otros. Nosotros reconocemos el 
ambiente competitivo, en el cual la ma
yoría de periodistas trabaja, y que a la 
hora del cierre no hay tiempo para revi
sar lenta y sistemáticamente todas las 
preguntas que estamos sugiriendo. 

En algunos casos, sería productivo 
usar estas preguntas para la discusión 
deundilema ético que haya pasado; así 
los periodistas aprenden de sus expe
riencias y resuelven tomar mejores deci
siones la próxima vez que enfrenten una 
situacion similar. Esto significa que 
mientras más preparados estén los pe
riodistas y lasala deredacción en el pro
ceso de toma de decisiones éticas, 
mejor pueden usar sus herramientas de 
trabajo, aun cuando el tiempo sea corto 
y losriesgos grandes. Si usted ha afina
do sus herramientas, ellas estarán listas 
cuando las requiera. 

También es importante usar las he
rramientas antes de la hora de cierre. 
Esta toma de decisiones éticas son lIa

madas tront-eoo, por adelantado o antes 
del cierre. Si los periodistas anticipan 
dónde pueden estar los problemas éti
cos en una noticia, pueden realizar pre-· 
guntas sobre los propósitos perio
dísticos, lineamientos, sentimientos indi
viduales involucrados, motivos y posi
bles consecuencias mucho antes del 
cierre. Esto permite contar con más 
tiempo para considerar las mejores alter
nativas antes detomar lasdecisiones. 

La capacidad de tomar decisiones 
acertadas cuando enfrentamos alternati
vas difíciles es una habilidad, así como 
lo es el reportar, escribir, editar y foto
grafiar. Estas noson tareas fáciles. Si lo 
fueran, cualquiera pudiera ser un perio
dista excelente. Sin embargo, estas ha
bilidades se pueden aprender. Elmétodo 
de estudio de casos es una manera de 
aprender cómo tomar decisiones éticas 
acertadas, sobre todo cuando se enfren
tan laspresiones de una noticia real y a 
la hora del cierre. O 
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Sus motivos pueden valer la pena y glas se han doblegado o roto. Por ejem 8. ¿Cuáles son lasposibles consecuen La FIP se siente asombrada por el Esta posición está de acuerdo con del Sunday Magazine; Sen Charles Obi, 

hecho de que desde su última presen las disposiciones internacionales sobre del Weekend Classic; George Mbah, delsus alternativas pueden ser buenas al fi plo, aun si su regla es "nunca hacer una cias de mis acciones? ¿A corto pla

nal de cuentas, pero la manera en que noticia sobre suicidio", pero sí se la hizo zo? ¿A largo plazo? tacion ante este Comité, lasamenazas y lalibertad deexpresión. Tell Magazine; y Kunle Ajibade, del The
 
ellos tomaron sus decisiones tiene de .cuando la persona envuelta es una figu- agresiones han continuado contra aque Los asuntos de Seguridad Nacional News. Estos periodistas no obtuvieron


9. ¿Cuáles son las alternativas para
fectos, porque actuaron emocionalmente ra pública prominente. Estas excepcio llos que reclaman una investigación se utilizan para callar a la prensa y no un juicio justo y están detenidos enmantener mi responsabilidad de de
y la razón jugó un papel pequeño o nin nes prueban que, tanto las salas de completa e independiente de la muerte siempre son claramente definidos por la condiciones que deterioran su salud. Hacir la verdad y minimizar eldaño? 
guno. Un periodista que toma decisio redacción que operan a base deun códi de José Luis Cabezas. La FIP hace un ley. Los procedimientos de estas dispo cemos un llamado por su liberación in

10. ¿Puedo yo justificar completamentenes de esta manera, regularmente actúa go de conducta, como aquellas donde llamado a la ONU para instar a las auto siciones a menudo no son transparen mediata. 
mis pensamientos y decisión antesolo y no tiene la oportunidad de consi los periodistas juzgan rápidamente las ridades argentinas a investigar, no solo tes ni abiertos al público. Los tri La FIP desaprueba los intentos ac
mis colegas, los afectados, el públi

derar diferentes puntos de vista. Y noticias según sus propios sentimientos, 
co? 

este asesinato, sino también las amena bunales, las cortes y otros sistemas, que tuales, por parte de las autoridades pe
cuando los colegas están en desacuer no siempre toman buenas decisiones éti zas y agresiones consiguientes. no permiten a losperiodistas recibir una ruanas, para callar a la prensa, bien sea 

Debe estar claro que en esta lista dedo, se porta a la defensiva. Las posicio cas. audiencia y representación justas, seuti molestando a periodistas individuales o 
preguntas, lossentimientos personales y Arrestos y detenciones nes se endurecen. Puede que haya Lo que hace falta en las salas de re lizan en contravención de las reglas de entablando juicios por la práctica ilícita 
loscódigos de ética tienen unlugar enel mucha conversación acerca del tema, dacción es la reflexión y el razonamiento La FIP ha sido testigo en el pasado, la justicia natural y del Pacto Internacio de la profesión. Asimismo, censuramos 
proceso; sinembargo, no son el principio y de nuevo hoy, del encarcelamiento de la detención continua de periodistas porpero nadie escucha. para reunir y considerar las variadas al nal sobre los Derechos Civiles y Políti

En otras salas de redacción, he en ternativas de acción. El reportero que ni el final. Las reglas, guías y emocio los periodistas por ejercer su profesión, cos. ofensas relacionadas con sus escritos. 
contrado que frecuentemente los perio estaba en la fábrica dealfarería conside nes humanas (¿cómo me puedo sentir?) de manera inconveniente según ciertos Los periodistas deben gozar de los Este Comité debe recordar a las au

deben ser consideradas así como mu gobiernos.distas toman decisiones basadas en ró solo dos posibilidades: publicar la no derechos acordados para todos, tales toridades peruanas que la ofensa alega
chos otros factores. Estos son balanreglas claras y establecidas. "Nosotros ticia y decir la verdad o no publicarla y La FIP considera que las leyes de la como el derecho a no serdetenido arbi da de práctica ilícita de la profesión es 
ceados en el proceso de razonamiento,nunca nombraremos a sospechosos cri evitar el daño a los niños; asi, un princi prensa nodeben ser incluidas como par trariamente, a la integridad física, a un incompatible con las normas internacio
que contribuye a identificar mejor losminales que sean jóvenes", es una regla pio tiene que ser sacrificado por el otro. te de un código criminal. Particularmen juicio justo y a la libertad deasociación. nales sobre la libertad de expresión. So
problemas éticos, considerados comocomún. "Nosotros no reportearemos Sin embargo, el periodista debe conside te, las disposiciones sobre la difamación licitamos el retiro de todos losEl año pasado, la FIP reclamó antepropósito periodístico y toma en cuentaque una muerte fue suicidio". Por su rar seriamente cada principio y poner en siempre deben ser ofensas civiles. El en procedimientos pendientes y la anulaustedes la conducta inhumana y antilas acciones y posibles consecuenciaspropia naturaleza, estas reglas son muy la balanza lasacciones que puedan apo carcelamiento no debe ser una sanción ción de lasconvenciones recientes.democrática de las autoridades etíopesdecada alternativa.rígidas. No hay oportunidad de cuestio yar cada principio. En este caso, el re para aquellos contra quienes se ha en hacia la prensa independiente y privada.


narlas o discutir su aplicación. Son ab portero debe considerar cuánto daño Un aspecto importante de este pro tablado una queja de difamación. Los Restricciones fínancieras
 Desafortunadamente, han continuado 
solutas. ¿Realmente lo son? Lamayoría puede causar con decir la verdad. Elde ceso es la inclusión de otras personas políticos, incluyendo los jefes de Estado, La FIP haobservado que ciertos goestas prácticas. Nos sentimos tristes en 
de los periodistas pueden afirmar que be lograr un balance razonable entre el en la discusión. Esto quiere decir, la par no deben gozar de mayor protección biernos proceden utilizando diferentesreportar que Abay Hailu deWolafen mu
aun si en sus salas de redacción tienen principio de mantener la verdad y repor ticipación no solamente decolegas o su que losdemás miembros de lasociedad. rió encustodia debido a la falta de aten estrategias para asegurar que no se 
reglas, hay ocasiones en que estas re- tarla, y elprincipio deminimizar eldaño. pervisores, sino también de otras ción médica. Era imposible para él cubrir asigne publicidad a aquellos medios y 

personas cuya experiencia puede ser di lascondiciones desu fianza. periodistas independientes con el objetoProceso y trayectoria ferente, como consultores no relaciona de que no publiquen ni se difundan notiLas autoridades etíopes siguen dete
En el Instituto Poynter para Estudios dos con el medio, expertos en el tema, cias adversas al gobierno.niendo docenas de periodistas por sudelos Medios enfatizamos el proceso de quienes pueden proveer de información 

actividad periodística. La FIP sigue es Estas actividades son una forma en
decisión, tomando encuenta cómo y por útil al tomar las decisiones. Estos con gañosa de mantener el control de los perando una respuesta a su solicitud
qué los periodistas toman tales decisio sultores fuera del medio pueden contra medios de comunicación y constituyende detalles de loscargos y las razones 
nes. Los periodistas necesitan realizar decir sus estimaciones y motivarlo a que ";:::::~I n el ejercicio de de la detención. Creemos que muchos un obstáculo para la libertªd de prensa,
ciertas preguntas para tomar decisiones vea otras alternativas razonables. Con elIliS~~:S~e~:::r~ (~~ a la vez que aparentan liberalizar los inperiodistas están siendo detenidos sintiempo, muchos periodistas establecen 

i:¡:¡:¡¡:,::: ::::,:,::' para estimular la éticas. A continuación algunas que po I su profesión, hay gresos porpublicidad. Estas prácticas secargo formal. Nosotros hacemos un lla
drían servir deguía: relaciones con personas cuyos puntos ll&más de 40 mado al Comité sobre Derechos Huma realizan en Guatemala y Nicaragua, así

de vista respetan: un antiguo profesor,discusión acerca de los 1. ¿Qué sé? ¿Qué necesito saber? como enotros países.nos de la ONU para solicitar a las por ejemplo. asesinatos de periodistas y problemas que los 2. ¿Cuál esmi propósito periodístico? autoridades etíopes proporcionar losde
Una pregunta clave es/a de losinvo3. ¿Cuáles son mis preocupaciones éti trabajadores de la prensa, talles de los nombres, el lugar y \a ra Conclusión, periodistas tienen que lucrados en una noticia. Estos no solacas? 

mente son las personas directamente por año. En 1997, zónde la detención de todos los Insto a los miembros de este Comitéenfrentar. Con el análisis de 4. ¿Qué políticas organizacionales y periodistas actualmente encarcelados. a asumir sus responsabilidades como reafectadas, sino también todo aquel que,
guías profesionales debo conside ocurrieron asesinatos en Este esunrequisito mínimo de la ley incasos, reales o ficticios, los de una u otra forma, pudiera ser afecta presentantes de una comunidad interna
rar? Argelia, Argentina, Brasil, ternacional. Asimismo, la libertad inme cional y actuar sobre nuestrasdo por la noticia. Enel caso dela fábricaperiodistas pueden aprender 5. ¿Cómo puedo tomar en cuenta a diata de todos los periodistas solicitudes.de alfarería, la lista de involucrados no Camboya, Colombia, El la habilidad y desarrollar el otras personas con perspectivas dife detenidos por ofensas de prensa. Ninguno de nosotros puede alegarsolo incluye a los nlños y al propietario 
rentes e ideas diversas enelproceso Salvador, Guatemala, En su lucha continua contra la deproceso que les servirá en de la fábrica, sino también a sus fami ser un protector de los derechos huma
detomar lasdecisiones? mocracia, las autoridades de Indonesia nos mientras permanezcamos calladoslias, trabajadores y propietarios de otras Ruanda, Sierra Leona y las condiciones del mundo 6. ¿Quiénes son los perjudicados por fábricas, inspectores degobierno, impor han detenido a periodistas por ejercer su ante el hostigamiento gubernamental, el 

real. mi decisión? ¿Cuáles son sus moti tadores, público en general, el periodista Ucrania. .profesión y cubrir los eventos políticos. encarcelamiento y, a veces, el asesinato 
vaciones? ¿Cuáles son legítimas? que cubre la noticia y el medio donde La FIP solicita la libertad inmediata de de periodistas. Será mejor nocelebrar el 

~~~~I~~1I[~~~~~¡~¡¡~~~~~~~¡~1t;~~~~~~]~ 7. ¿Qué sucedería si losroles se revier trabaja. Por cada persona involucrada, *~1~~~~BitM~~1!~ Ging Ginanjar, Wand Nicodemus Totu aniversario de la Declaración mientras 
ten? ¿Cómo me sentiría si me pon las preguntas motivantes deben ser exa ruong y Adi Hermawan. permitamos que millones de personas, 
go en el lugar de uno de los minadas ¿Por qué el propietario de la Las autoridades nigerianas aún man entodo el mundo, estén obligadas a vivir 
afectados? . fábrica está hablando a los reporteros tienen detenidos a Christine Anyanwu, en silencio. O 
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