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EDITORIAL
 Chasqui
 

Todadiscusión valoratíva sobre la conducta de los medios y los pro
fesionales de las comunicaciones deriva, tarde o temprano, hacia el ámbito de 
la ética profesional y empresarial. En el debate se advierte la necesidad de cri
terios elementales de carácter moral parajuzgar y orientar el comportamiento 
histórico y social de los comunicadores. 

En el módulo sobre ética de Chasqui 41 exploramos la realidad cotidiana 
en que se desenvuelven profesionales y medios: las dificultades laborales,las 
presiones comerciales, la incidencia del poder en la función editorial. las 
amenazas a la libertad de expresión y a la seguridad física y psíquica del 
comunicador. Los artículos de Humberto López López, Norman Solomon, 
RudolfPrevrátU, Joel Solomon y Ana Lucía Bravo abordan distintos aspectos 
de este tema. 

Paralelamente, Gabriel Jaime Pérez propone una ética fundamentadora 
que sirva de guía para la conducta individual y colectiva del comunicador. 
Otros autores opinan sobre la utilidad de la codificación deontológíca de 
deberes y derechos en sociedades donde el periodista aún arriesga su vida en 
su intento de informar, y donde los sistemas judiciales, lejos de ser imparcia
les, responden a los desequilibrios del poder y los recursos. 

En la nueva sección "Autocríticas y contrapuntos" abrimos dos debates 
que esperamos contínúen en las próximas ediciones. Márquez de Melo 
desentierra el tema del Nuevo Orden Mundial de la Información y las Comu
nicaciones (NOMIC) para plantear las críticas y autocríticas que considera 
indispensables para poner al día las actitudes de los académicos y profesio
nales de las comunicaciones en América Latina. Desde una perspectiva psi
coanalítica tradicionalmente excluida de las ciencias sociales en América 
Latina, Allan Castelnuovo llama a reflexionar sobre la diversidad de cos
movíslones que coexisten en nuestras sociedades y su impacto sobre la 
posibilidad comunicativa. 

Las entrevistas con el argentino Arturo Andrés Roíg, el cubano Salvador 
Morales y el venezolano Antonio Pasquali también revisan las ideas que 
guiaron la acción en comunicaciones en décadas pasadas y su proyección 
futura. 

Las campañas de comunicación social son el objeto de análisis de nuestro 
segundo módulo. Juan Díaz Bordenave presenta un marco teórico y un 
modelo práctico para la organización de las campañas. La experiencia de dos 
campañas de UNICEF en favor de la infancia en Ecuador y El Salvador 
sugieren innovaciones organizativas en otras áreas del trabajo social. Marco 
Encalada revisa las limitaciones que enfrentan los programas de comunica
ción en la defensa ambiental. Luis E. Proaño y Sandra Massoni destacan 
desde perspectivas distintas la importancia de conocer a fondo a los recep
tores y protagonistas de las campañas. 

Incluirnos en esta edición, correspondiente a enero-marro de 1992, algunas 
de las actividades que CIESPAL realizará en capacitación, televisión. radio y 
sus programas de investigación y publicaciones. • 

En Chasqui 42 nos acercaremos más a los profesionales y medios de 
comunicación de masas en América Latina. Los reporteros, editores y 
productores de medios gráficos y electrónicos tienen mucho que aportar al 
debate académico ya la reflexión teórica sobre com unicaciones. Nos interesa 
hacer conocer los procesos en curso dentro de algunos medios importantes 
de la región en' relación a los cambios económicos y políticos que se 
desarrollan en todos nuestros países. En el futuro esperarnos poder ofrecer 
a nuestros lectores aportes importantes de colegas inmersos en la labor 
cotidiana de las com unícacíones en el continente. 
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Televisión, pobreza y 
desarrollo 
Va/erío Fuenza/ída 

Vi\LE~If) ¡U1NZAlIDA 

,~j;;;"If:;'(;II, I{/)"''''' 
,'/ {Ir){f )'nJI" 

CI'J 

Editorial Corporación de Pro
moción Universitaria. Santiago 
de Chile, 1991, 68 pp. 

Comunicación e identidad 
en Ecuador y Perú 
Wilson Hallo Juan Gargurevich 

1594 

¿Cómo puede contribuir la 
televisión a mejorar la cali
dad de vida y a superar la 
pobreza y el subdesarrollo? 
Esta es la pregunta central 
de la última obra de Valerio 
Fuenzalida, "Televisión, Po
breza y Desarrollo". 

Este estudio es el resul
tado de la extensa experien
cia práctica del autor y de la 
investigación sobre la re
cepción de programación te
levisiva en los diversos sec
tores sociales que realizó en 
Santiago en los últimos años. 

Para Fuenzalida la T.V. 
no puede ser una panacea 
de los problemas sociales. 
Es sólo un factor valorizante 
del desarrollo, es decir, un 
instrumento de apoyo para 
mejorar la calidad de vida 
ciudadana en todos sus as
pectos. 

Luego de una breve re
visión de las corrientes políti
cas y académicas que se ex
presaron sobre el tema, el 

autor repasa los géneros te
levisivos más pertinentes: los 
noticiarios, la línea abierta de 
diálogo público, la difusión y 
el teletón. 

Según Fuenzalida, las ex
periencias en estos formatos 
dieron pocos resultados posi
tivos. A ello se añade la inca
pacidad del medio en ofrecer 
programas atractivos y un 
lenguaje transparente para 
el público espectador. 

El autor concluye que los 
objetivos de la televisión de
ben plantearse sobre una 
nueva concepción de desa
rrollo multidimensional, par
ticipativa y en función de la 
identificación emocional y las 
necesidades cotidianas del 
televidente. 

La obra presentada tiene 
el valor de replantear el rol 
del medio televisivo como 
vehículo para la difusión de 
contenidos educativos orien
tados hacia el desarrollo. 

Fernando Checa 

Síntesis Hist6rica de la 
Comunlcaci6n y el Perio· 
dismo en el Ecuador 

Ediciones del Sol, Fundación 
Hallo. Quito, Ecuador, 1992, 
203 pp. 

HISTORIA DE 
LA PREnSA 
PEHUANA 
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Historia de la Prensa Perua
na 1594-1990 

Ediciones La Voz. Lima, Perú, 
1991, 286 pp. 

1992 es un año de aniver
sarios que destacan la bús
queda de la identidad y las 
raíces de los pueblos latinoa
mericanos. La historia de las 
comunicaciones en nuestros 
países constituye una suerte 
de crónica en la búsqueda 
de esas identidades siempre 
en gestación. 

"Síntesis Histórica de la 
Comunicación y el Perio
dismo en Ecuador", de 
Wilson Hallo y la "Historia de 
la Prensa Peruana 1594
1990", de Juan Gargurevich, 
son dos aportes valiosos en 
este sentido. 

Wilson Hallo intenta reunir 
los elementos que intervie

nen en el desarrollo de la 
comunicación en Ecuador. 

En busca de los orígenes, 
Hallo revisa las raíces gra
fológicas y las primeras for
mas de escritura como ante
cedentes válidos de la poste
rior producción mestiza im
presa en el nuevo idioma im
perante. Este es el paso pre
vio para la recopilación y or
ganización de las publica
ciones gráficas en el Ecua
dor. 

Hallo detalla las formas de 
comunicación escrita y sus 
primeras manifestaciones 
físicas en placas, tablillas, 
jeroglíficos y más formas 
usadas por el hombre para 
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Tormento de un cacique indio. Grabado en robre de "Brevísima relación de la destrucción de las 
Indias". de Bartolomé de las Casas 

ETICA, COMUNICACION y
 
VIOLENCIA
 

El contexto latinoamericano, en el que prevalece la violencia en sus múltiples 
expresiones, exige relacionar ética y comunicaciones en función de la construcción de 

la paz y la democracia. Manipulación versus participación. Autoritarismo versus 
humanismo. La crisis de valores. La escurridiza ética profesional. Comunicación y 

violencia. Cinco dilemas y cinco desafios en la búsqueda de 

E o la esfera de la ética que 
tiene como campo de referencia el 
destino universal de la humanidad, la 
llamada macroética, nos preocupan 
tres problemas principales: el problema 
ecológico, el problema alimentario y el 
problema bélico. Nos referimos a la 
destrucción progresiva del entorno 
natural, la desnutrición física y el 
hambre intelectual, la miseria y la igno
rancia, y a todas las formas de guerra 
y de violencia. Estos son problemas 

Gabriel Jaime Pérez, S.J•. colombia
no. Catedrático en la Facultad de Comuni
cación Social, Programa de Maestría en 
Com unícacíón, Pontificia Universidad -Jave
ríana - Colombia. 

una éticafundamentadora. 

Gabriel Jaime Pérez, S. J. 

globales de supervivencia y de por sí 
nos llevan a preguntar cuál es o puede 
ser el aporte de una ética civil de las 
comunicaciones para buscarles solu
ción. Conviene destacar que los tres 
problemas son en última instancia 
problemas de violencia. 

Las morales son muchas. Por eso 
siempre podemos cuestionar la validez 
ética de cualquier moral, de cualquier 
conjunto de costumbres ligadas a nor
mas de conducta en una sociedad con
creta, en una situación y en una época 
histórica determinadas. 

Cuando hablamos de deontología 
nos referimos a deberes en correlación 
con unos derechos. Con frecuencia, al 

discutir sobre ética profesional o de la 
comunicación, se pasa inmediatamente 
al terreno de los códigos de conducta, 
sin reflexionar sobre su fundamen
tación en un discurso ético válido. 

1 

Manipulación V8. participación 

El primer campo de cuestionamiento 
para fundamentar una ética de las 
comunicaciones para la paz consiste 
en el reto de la participación activa de 
todos los sujetos y especialmente de 
las mayorías y minorías desposeídas 
en los procesos de comunicación so
cial. Esta desposesión se da en dos 
sentidos: 

1986 a fines de 1989, la Oficina ayudó 
a capacitar a más de 4 mil profesio
nales de América Latina y El Caribe. 

COMUNICACION PARA EL 
DESARROLLO 

La capacitación fue también el re
curso principal para fomentar el uso de 
la comunicación para el desarrollo. En 
materia de políticas el proyecto mayor 
fue el delineado y ejecutado por ellns
tituto para América Latina, IPAL, con 
base en Lima, Perú. 

La Oficina Regional respaldó las in
quietudes de la iglesia católica en 
cuanto a las políticas de comunicación. 
Para ello proporcionó expertos para 
asistir a tres reuniones de la Organi
zación Católica de Radio y Televisión, 
dos regionales y una mundial, reali
zadas en Quito. 

EDUCACION PARA EL PUBLICO 
RECEPTOR 

América Latina fue precursora en 
señalar que no sólo hay que capacitar 
para la producción de mensajes sino 
también para el consumo racional de 
ellos; es decir, para la percepción 
crítica de los contenidos de los medios 
masivos. La Oficina Regional de la 
UNESCO respaldó varios proyectos en 
este campo. 

El impulso más grande se dió en 
Bucaramanga, Colombia, donde un 
proyecto de amplia participación permi
tió la realización de una intensa cam
paña nacional para aplicar un método 
de recepción crítica de los mensajes 
televisivos, así como la publicación de 
un manual sobre el tema. 

"LA COMUNICACION AL SERVICIO DEL DESARROLLO" 
Plan de UNESCO 1990-1995 

Texto tomado y resumido del Plan a Plazo Medio de la UNESCO, 

quinquenio 1990-95 - Doc. 25 C/4 

La comunicación es al mismo tiempo 
un componente importante y un indica
dor del proceso de desarrollo. La comu
nicación y los medios masivos sirven 
para enseñar, sensibilizar, concientizar y 
facilitar la interacción entre los diversos 
actores sociales. 

La labor de la UNESCO se centró 
fundamentalmente en mejorar la ca
pacidad de los países en desarrollo para 
gestionar y programar sus sistemas de 
comunicación y para lograr una mayor 
igualdad en su diálogo con el resto del 
mundo. Su principal instrumento es el 
Programa Internacional para el Desa
rrollo de la Comunicación, PIDC. 

El centro de la estrategia está en el 
fortalecim lento de la cooperación con los 
países en desarrollo y entre éstos para 
ampliarydinamizarsusmediosdecomu
nicación. 

Las actividades promueven la produc
ción en los planos nacional y local, de 
programas y materiales que reflejen las 
especificidades de los ambientes socio
culturales y fortalezcan la identidad cul
tural. 

Se insistirá en el fortalecim iento de las 
infraestructuras de comunicación en los 
países en desarrollo, la formación del 
personal necesario para su funciona

miento y el asesoramiento sobre la se
lección y adaptación de las tecnologías 
de comunicación a las condiciones lo
cales. 

Las actividadesde formación seguirán 
siendoel componente clave, centrándose 
en las operaciones técnicas, la elección 
de tecnologías, el uso de tecnologías de 
bajo costo y la investigación aplicada a 
los medios de comunicación. 

Se impulsará la producción endógena 
en los mediosde comunicación de masas 
y las formas alternativas de comunica
ción que faciliten el acceso de sectores y 
comunidades cuyas opinionesno siempre 
son recogidas por los medios masivos. 

Se adoptarán medidas para mejorar y 
fortalecer la coproducción y el intercam
bio. 

Se fomentará la concertación de 
acuerdos de coproducción entre grupos 
productores de películas y videos con 
afinidades culturales. 

Se fomentará el desarrollo de tecno
logíasde comunicación adaptadas al uso 
comunitario y a las nuevas fórmulas 
multimedias para atender a las necesi
dades especiales de los grupos desva
lidos por razón de su edad, su sexo, su 
pertenencia étnica o su ubicación geo
gráfica. 

La radio, especialmente aquella de 
enfoque alternativo y participativo, reci
bió un apoyo preferencial de la Oficina 
Regional. 

Esto benefició a agrupaciones de 
campesinos indígenas en países como 
Bolivia y Ecuador, donde un fuerte 
movimiento había ganado acceso al 
medio pero carecía de pericia para su 
uso profesional. 

Las radios de los sindicatos mineros 
bolivianos, fueron objeto de una investi
gación y recibieron asesoramiento para 
renovación de sus equipos de trans
misión. 

CIESPAL, produjo 90 programas de 
radio con leyendas y tradiciones de los 
países andinos, con el apoyo de la 
Oficina Regional. 

INVESTIGACION y 
DOCUMENTACION 

Se propiciaron investigaciones mun
diales para identificar los obstáculos a 
los flujos de información entre países y 
para fomentar las nuevas tecnologías 
de comunicación. Se apeló al concurso 
de consultores independientes para 
producir informes sobre audiencias y 
tarifas de televisión y sobre el flujo in
traregional de materiales de ficción te
levisiva. 

Se encomendaron trabajos al Insti
tuto Latinoamericano de Estudios 
Transnacionales, ILET, en sus sedes 
de Chile y Argentina, y al Instituto Para 
América Latina, IPAL, con base en 
Perú. El SELA, recibió apoyo para 
diseñar y ensayar un servicio coopera
tivo latinoamericano de intercambio de 
información sobre nuevas tecnologías 
de comunicación. 

PROYECTOS REGIONALES 
MAYORES 

El proyecto más complejo, amplio y 
costoso que la Oficina Regional apoyó 
con la Junta del Acuerdo de Car
tagena, permitió la producción de dos 
series de televisión "Nuestra América" 
y "Nuestra América para Niños". 

Otro proyecto mayor fue el de la 
Federación Latinoamericana de Escue
las de Comunicación Social, FE
LAFACS, con sedes en Bogotá y Lima, 
para realizar 20 talleres, en igual 
número de países, sobre principios y 
técnicas eficaces de enseñanza de las 
comunicaciones. O 
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Organizaciones de comunicación	 ________________________________ Etica 

UNESCO 
Comunicación para el desarrollo 

En 15 años de existencia la oficina del Consejero Regional de la UNESCO en comunicación 
para América Latina apoyó unos 290 proyectos en casi todos los países de s u jurisdicción. 
En 1992 su actividad continúa con la aprobación de nuevos proyectos en el marco del plan 

general de la UNESCO 1990-1995. Los detalles sobre estas actividades provienen de 
informes y documentos preparados por la Oficina Regional en Quito. 

La XIII Reunión lnterquber En lo que respecta al proyecto de 15 años de UNESCO en 
namental del Programa Internacional Chile, el Centro de Indagación y Expre América Latina
para el Desarrollo de la Comunicación	 sión Cultural y Artística, CENECA ca
(PIDC de UNESCO, que se llevó a pacitará Monitores en Recepción Activa Extracto del documento MActivldades y 
cabo en París en febrero de 1992, de Televisión. El proyecto pondrá en Realizaciones en Comunicación para el 

aprobó la realización de cinco proyec marcha un plan de recepción activa en Desarrollo en América Latina

tos de comunicación para Bolivia, Co televisión en cinco regiones del país in La Oficina fue fundada en Quito,
lombia, Ecuador, Chile y República	 corporando esta actividad al siste Ecuador, en 1977 y tuvo como primer 
Dominicana, y un proyecto subregional	 ma escolar público. En Chile la po Consejero Regional al periodista
para el Caribe.	 blación posee un televisor por cada peruano Germán Carnero Roqué. En 

El monto total de estos proyectos cuatro habitantes y se considera la te 1984 asumió las funciones Luis 
asciende a 335 mil dólares. El PIDC	 levisión como un agente socializador Ramiro Beltrán de Bolivia quien se ju
financiará parcialmente el equipa	 que compite en importancia con la es biló en febrero de 1991 y fue reempla
miento técnico de la Agencia de Noti	 cuela. zado por Alejandro Alfonzo, de Vene
cias FIDES, de Bolivia destinado a zuela.En República Dominicana, el Conmejorar la capacitación y promoción del Durante la etapa inicial de 1977 a sejo Asesor Iberoamericano de Juvenperiodismo nacional. FIDES fue fun 1983, la Oficina apoyó el establetudes Rurales, CAJIR, capacitará condada en 1963 y actualmente centra su cimiento de la Agencia de Servicios Inel apoyo del PIDC a jóvenes en la protrabajo en difundir informaciones acer formativos Especiales, ALASEI, conducción de comunicación para el deca de los problemas de la droga, los sede en México. También apoyó el desarrollo. El objetivo es dar alternativas derechos del niño y la mujer, la educa sarrollo de las agencias noticiosasde comunicación en un país caracteción popular y la alfabetización. nacionales en Nicaragua y Costa Rica. rizado por una alta tasa migratoria ha

En Colombia, se auspiciará la for	 Fomentó la realización de estudios y cia Estados Unidos. El énfasis de este 
mación del Centro de Producción Ra	 encuentros sobre actividades académiproyecto estará en el uso de los me
diofónica para el Litoral Colombiano, a	 cas en comunicación y la asesoría adios para la animación cultural y la 
cargo del Departamento de Ciencias de	 entidades de desarrollo rural y la realitransformación de comportamientos
la Comunicación de la Universidad del	 zación de estudios sobre derechos de educativos. Mediante el proyecto se 
Valle. El proyecto incluye una investi	 comunicación en Ecuador y en México. capacitará a promotores juveniles en el 
gación sobre recepción y percepción	 A partir de 1984 dos estrategiasconocimiento de medios de comunica
de radio en la región. El proyecto	 principales inspiraron la mayoría de las ción social a fin de que ellos mismos 
apoyará la producción y circulación de	 operaciones. Una fue apoyar el desaformulen soluciones a los problemas de 
programas de radio para el desarrollo	 rrollo de la comunicación, mejorando la la juventud dominicana. Esta propuesta 
social del litoral colombiano.	 capacidad de producción y distribución incluye la capacitación a periodistas y 

de mensajes. La otra fue la comunicaEn Ecuador la Unidad Ejecutora de ejecutivos de los medios. 
Educación para el Desarrollo del Minis ción para el desarrollo con el empleo
 

terio de Educación apoyará el Pro Finalmente, el Proyecto Subregio de los medios -masivos/modernos e in

nal, es una Heseña.Jberoamerlcana terpersonales/tradicionales- como ins
grama de Mejoramiento de la Educa
y del Caribe sobre Televisión para trumentos de apoyo a los programas ción Básica mediante una política para 
la Integración, que desarrollará la de salud, educación, agricultura y proincorporar la comunicación en el pro


grama de educación primaria. El Universidad Simón Bolívar de Vene tección del medioambiente.
 

proyecto contempla además el diseño zuela. Se propone contribuir al pro Las capacitación para la producción
 
fue la principal herramienta para rede un sistema de capacitación para los	 greso socio-cultural de la región, me

diante la producción de una serie te ducir el desequlllbrlo en el flujo comuniresponsables de los centros de comu
levisiva de 24 programas que cacional entre los países latinoamerinicación. Se producirán videos y pro	 reco

gramas de audio para motivar, capaci gerán la realidad nacional de cada	 canos y los más desarrollados. En 
menos de cuatro años, de mediados de tar y actualizar a los maestros.	 nación caribeña. 

a. Carencia de acceso	 real a los me
dios en los procesos de producción 
de información, opinión pública y ex
presión cultural; 

b. Carencia de acceso a oportunidades 
reales para situarse y expresarse 
críticamente ante las imposiciones 
de los monopolios y oligopolios que 
poseen el poder sobre los medios 
de masas. 
El cuestionamiento se plantea en 

términos de un dilema de tipo ético: 
manipulación o participación. 

Si entendemos la comunicación 
desde el ámbito reducido de una con
cepción retórica propia de las corrien
tes funcionales, como la producción de 
un estímulo para provocar un efecto de 
reacción o de "respuesta", nos encon
tramos en el plano de la búsqueda de 
consenso sin conflictos para mantener 
y reforzar el control social desde los 
centros de poder. Es el ámbito de la 
manipulaci6n en su sentido éti
camente inaceptable por cuanto impide 
el ejercicio de la libertad de las perso
nas, grupos y comunidades. 

Pero si pasamos al ámbito de la 
participaci6n, que es el otro término 
del dilema, ya no hablamos de una 
concepción reducida a la retórica. En el 
ámbito de la participación, en la con
cepción dialógica, ya no se trata de 
estímulos y respuestas, sino de 
preguntas que se hacen, unos a otros, 
los distintos interlocutores en un am
biente de discusión y de propuestas 
siempre sometidas a la crítica cons
tructiva. En lugar del consenso acrí
tico, lo que se busca es la discusión, 
pero no para quedarnos en ella, 
sino para dinamizar la transforma
ción que necesitamos de nuestra so
ciedad. 

Felizmente hemos superado la 
etapa en la cual se consideraba que los 
mensajes que nos llegan a través de 
los medios de comunicación son como 
jeringas hipodérmicas que inoculan 
contenidos, ideas y sentimientos para 
que después la gente actúe sin saber 
por qué. Hoy reconocemos la ca
pacidad de recepción activa de todo 
ser humano, que usa los mensajes de 
acuerdo con su propio contexto cul
tural, y según su conveniencia acepta 
unos y rechaza otros, recompone y re
funcionaliza los contenidos participando 
en la construcción del sentido.' 

No negamos que sea posible la ma
nipulación entendida en términos éticos 

como la intromisión en el núcleo íntimo 
de la conciencia y la libertad de las per
sonas a través de mecanismos directa 
o sutilmente "subliminales". ¿Cómo 
abordar el problema de la subliminali
dad en la perspectiva de una ética que, 
sin negar al valor humano de la seduc
ción en el plano de lo sensible y lo 
afectivo, reconozca también la impor
tancia de lo racional, consciente y 
libre? 

2 

Conciencia autoritaria y 
conciencia humanista 

El segundo campo de cuestiona
miento consiste en el reto de la forma
ción de una conciencia moral respon
sable, a partir de la diferencia entre 
conciencia autoritaria y conciencia hu
manista, tal como plantea esta diferen
cia Erich Fromm en su ensayo sobre 
"Etica y pelcoanállsis'." 

La conciencia 
autoritaria ha 

prevalecido entre 
nosotros los 

latinoamericanos: la 
conciencia del 

sometido, la del que 
actúa por miedo al 

castigo o por la 
expectativa de la 

recompensa. 

En la formación de la conciencia 
moral responsable es necesario pasar 
a la conciencia humanista, a la que 
actúa por las propias convicciones, por 
la valoración de lo que significa la pro
pia dignidad en relación con la de todos 
los demás seres humanos. Sólo así 
será posible una "lectura crítica" de los 
contenidos que presentan diariamente 
los medios de comunicación masiva. 

Este paso de la conciencia autori
taria a la humanista es el que Jean 
Piaget, en sus investigaciones sobre la 
formación del criterio moral en el niño," 
llama el paso de una conciencia 
"heterónoma" (objetiva) a la conciencia 
"autónoma" (subjetiva). Una conciencia 
heterónoma es la que formula juicios 
morales y realiza comportamientos a 
partir de la normatividad exterior. Se 
identifica con la conciencia autoritaria: 
"está mandado, luego está bien; está 
prohibido, luego está mal". Pero resulta 
que a veces, para poder obrar con vali
dez ética en la vida, tenemos que rea
lizar lo prohibido y dejar de hacer lo 
mandado. El ideal es que lo mandado 
corresponda a lo justo y lo prohibido a 
lo injusto. Pero hay casos, y no pocos, 
en los que lo mandado puede ser in
justo y lo prohibido justo. Tal es la base 
de la "desobediencia civil" como im
perativo ético en determinadas circuns
tancias. Este tipo de desobediencia ha 
sido característico de los movimientos 
de no-violencia activa. 

La conciencia humanista o 
autónoma. Es la que se da sus propias 
normas de acción, no arbitrariamente, 
sino de una manera en la cual se co
rrelacionan la subjetividad propia, la 
objetividad del mundo real y la inter
subjetividad como relación existencial y 
social con otros sujetos. 

Hay un conflicto entre dos tenden
cias: por una parte, la tendencia de la 
acción estratégica instrumental orien
tada objetivamente hacia el éxito co
rresponde a la ética de los resultados 
útiles inmediatos, propia del utilitarismo 
en su máxima expresión. Por otro lado, 
la tendencia de la convicción inten
cional utópica, orientada subjetiva
mente hacia el deber. Es la ética de los 
llamados principios trascendentales. 
Según ella, tenemos que mantener los 
principios, que constituyen el contenido 
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Etica _ 

del deber, siempre dentro del marco 
del imperativo universal de una "buena 
voluntad". 

La propuesta que intenta resolver el 
dilema es no reducirnos a la acción 
estratégica instrumental, pero tampoco 
a la convicción intencional utópica.' Ac
ción sí, pero comunicativa, en términos 
de una ética dialógica, orientada ya no 
sólo objetiva o subjetivamente, sino in
tersubjetiva y comunitariamente hacia 
el entendimiento recíproco. Es una 
ética de la responsabilidad solidaria, a 
partir de la confrontación de ideas y la 
construcción de "acuerdos", posibili
tando espacios públicos de diálogo 
para que todos los afectados por 
cualquier problema puedan discutir pro
puestas y plantear intentos de solución. 
y esto es posible en virtud de un pre
supuesto trascendental que rebasa 
tanto el objetivismo como el subjeti
vismo puros: la intersubjetividad lin
güística como categoría existencial y 
social de relación, que se manifiesta en 
la "comunidad real de comunicación'." 

3 

La crisis de valores 

El tercer campo de cuestionamiento 
se refiere al reto de la crisis de valo
res. Hay que afrontar el problema en 
términos de "crisis", con todo lo que de 
positivo tiene este concepto. Crisis y 
crítica tienen la misma raíz eti
mológica, y toda crisis nos puede hacer 
avanzar al preguntarnos constante
mente por nuevas 
posibilidades, con 
imaginación, en el 
presente y en el 
futuro. 

¿Es posible el 
paso de una con
cepción nostálgica 
de recuperación 
de contenidos de 
los valores de la 
tradición, a otro 
creativo y diná
mico de replan
teamiento crítico? 
Me refiero aquí a 
la propuesta de 
Paul Ricoeur en 
su obra "Etica y 
Cultura",5 que in
tenta superar los 
dos extremos a 

.. ..' ·Ne·":·, . •.:.~.. .mil .¡¡;p. 'i'fl/lllr.~) ..- ~··~,c·:......:~·· " 
eldiides de los conquistadores españoles en México. Grabado en cobre de "Brevlslincl 

¿Es una
 
institución externa la 

que tiene que 
supervisar los 

contenidos de los 
medios de 

comunicación social, o 
es la profesión misma 

en el nivel del 
individuo, y de las 

colectividades 
gremiales, la que debe 

autorregularse? 

de la tradición por un lado, y por otro la 
crítica absoluta que niega todo valor 
del pasado y cree que puede empezar 
siempre desde cero. ¿Podremos re
plantear los contenidos de los valores 
éticos redescubriendo críticamente el 
significado de las tres categorías de 
valores que constituyen todo el conte
nido fundamental de la ética: verdad, 
libertad y justicia? ¿Cómo entender 

estos conceptos en el contexto social y 
cultural concreto de nuestra realidad 
latinoamericana? 

El concepto de verdad" se suele en
tender desde dos concepciones extre
mas: dogmatismo y relativismo. El dog
matismo consiste en considerar que la 
verdad es objeto de posesión de 
alguien, olvidando que la verdad no se 
posee, sino que se busca constan
temente. El relativismo es la otra po
sición extrema: no podemos afirmar 
nada sobre nada, todo es absolu
tamente relativo, lo cual lleva al escep
ticismo. El problema de la verdad se 
sitúa entre esos dos polos. Para su
perar los dos extremos debe enten
derse la verdad, a cuyo servicio ha 
de ponerse la comunicación, como ob
jeto de búsqueda constante en la con
frontación constructiva, en el diálogo, 
en la indagación recíproca, en la cons
trucción del sentido a partir de 
múltiples puntos de vista en contextos 
culturales concretos. El valor de la li
bertad" adquiere su calificación ética en 
la medida en que se ordena a la 
búsqueda de la verdad y a la reali
zación de la justicia. También con res
pecto a la libertad se suele enfrentar 
dos posiciones opuestas. El polo de 
determinismo lleva a un concepto de 
sumisión, negación de la libertad y pe
simismo total. El otro polo corresponde 
al voluntarismo, que entiende la liber
tad como ejercicio ilimitado del poder. 
¿Cómo entender y vivir en este con
texto la libertad de investigación, de ex

presión y de 
opinión, correlativa 
al derecho de in
form ación veraz, 
suficiente y opor
tuna? ¿Qué en
tendemos por li
bertad? ¿A qué 
concepto de liber
tad corresponde la 
famosa idea del 
"cuarto poder"? 
¿Cómo situar el 
valor ético de la 
libertad con res
pecto a la comuni

" ?:; caciorn 
Otra categoría 

axiológica funda
mental es la justi
cla", El concepto 
de justicia en su 

que pueden llegar sentido ético -que 
la absolutización Relación de las Indias" de Bartolamé de las Casas no debe confundir- .I
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__________________________________ Etica 

se con el sentido legal- supone la par
ticipación como exigencia fundamental 
de los procesos de comunicación. En 
esta perspectiva, la referencia a la jus
ticia implica la pregunta por la relación 
entre comunicación, democracia y 
derechos humanos, entendidos éstos 
sobre la base del reconocimiento de las 
necesidades esenciales, tanto de los 
individuos como de los grupos sociales. 
En' este contexto, una ética de la 
comunicación tiene que desembocar, 
necesariamente, en una política de la 
comunicación. La responsabilidad ética 
en la comunicación social supone y exi
ge el compromiso político para la trans
formación de la sociedad hacia estruc
turas más participativas, acordes con 
los derechos humanos de todas las 
personas, grupos, comunidades y cul
turas. 
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El reto de una ética profesional 

Un cuarto campo de cuestiona
miento es el de la ética profesional. 
Aquí entramos en el campo deon
tológico de la correlación entre dere
chos y deberes dentro del ejercicio 
concreto de un oficio, de un conjunto 
de actividades que llamamos profesión. 
Pero la ética de la comunicación es 
más que la deontología profesional 
aunque la incluye. Emisores y percep
tores, entramos en el ámbito de la ética 
de la comunicación. 

Cuando hablamos de profesión es 
necesario recordar que estamos re
firiéndonos a algo que se "profesa". 
Profesión tiene que ver con fe. Prote
sar es proclamar una fe en algo, pero 
esta fe debe ser profesada razonada
mente. ¿Cuáles son los criterios de tal 
razonabilidad? Podemos relacionarlos 
con tres retos fundamentales que nos 
plantea la ética profesional del comuni
cador: 

Primero, resolver el conflicto entre 
intervención y autorregulación. ¿Es una 
institución externa (estatal o no guber
namental) la que tiene que supervisar 
los contenidos de los medios de comu
nicación social, o es la profesión misma 
en el nivel no solamente del individuo, 
sino también de las colectividades gre
miales, la que debe autorregularse? Y 
sí estamos más de acuerdo con lo 
último, ¿implica la autorregulación ne
gar cualquier posibilidad de acción ex

Dentro de este conflicto se sitúa el conflicto entre investigación y divulga
problema de la censura, que puede ser ción. El comunicador social, cuando 
entendida de dos maneras: como auto informa y cuando promueve opinión 
censura, cuando por distintas pre pública, tiene que ser un investigador 
siones el comunicador calla lo que de
bería publicar para evitar problemas. 
Por otra parte, la hétero-censura 
impide o limita la libertad de expresión 
mediante disposiciones gubernamen
tales (censura política), condiciona
miento de las pautas publicitarias (cen
sura económica), o prohibiciones de 
tipo religioso-moral (censura eclesiás
tica). ¿Cómo superar el problema de la 
censura sin caer en la manipulación de 
la sociedad permisiva, cuando la per
misividad misma tiende a establecerse 
como un principio absoluto que debe 
ser adoptado por todos?9 

El segundo reto en el campo de la 
ética profesional, es la superación del 

¿Podremos 
replantear los 

contenidos de los 
.valores éticos 
redescubriendo 
críticamente el 

significado de verdad, 
libertad y justicia? 

crítico de los hechos. Pero también 
tiene que informar; tiene que divulgar, y 
al hacerlo debe ajustarse a la actuali
dad. Un investigador científico-social 
puede tomarse mucho tiempo para 
seguir investigando, pero cuando se 
tiene que responder, dentro de un de
ber profesional, a las exigencias de un 
medio cotidiano o semanario ¿cómo 
conjugar el deber ético de la investiga
ción con el de la actualidad? 

Divulgar es trasmitir para el "vulgo", 
que no tiene los mismos elementos de 
análisis que ha podido tener el investi
gador, y entonces hay que "traducir" 
-es el caso, por ejemplo, del perio
dismo científico-; traducir los términos 
para que los entienda el común de la 
gente. En este conflicto entre investiga
ción y divulgación se sitúa, por tal 
razón, el problema de la "superfi
cialidad", que riñe con la cientificidad 
de los contenidos. 

El tercer conflicto que se plantea se 
refiere al dilema entre credibilidad y 
lealtades. La lealtad, como la solidari
dad, no son valores éticos sino socia
les. Hay valores biosíquicos, sociales y 
espirituales. No quiere decir esto que 
unos tengan que estar contra otros, 
pero los valores espirituales son los 
que constituyen el campo dentro del 
cual se inscriben los valores éticos con
juntamente con los estéticos, los 
científicos y los religiosos. Un perro es 
"fiel", y las bestias salvajes se defien
den "solidariamente" cuando son ata
cadas. Pero en el caso de los seres 
humanos, los valores sociales tienen 
que estar en función de la verdad, la 
libertad y la justicia. De lo contrario, la 
lealtad y la solidaridad se quedarían 
únicamente en el nivel irracional que 
con frecuencia caracteriza a las mafias 
o las organizaciones criminales, y a 
veces incluso a ciertas formas del mi
litarismo o de las instituciones autori
tarias. 

El comunicador, antes que a la insti
tución o empresa en la cual trabaja, an
tes que cualquier otro tipo de lealtades 
personales o de grupo, antes que a su 
gremio, se debe al público, a la 
comunidad al servicio de la cual tiene 
que poner su ejercicio profesional. Ser
vir a la comunidad es ponerse al servi
cio del bien común, que constituye el 

terna? contenido del concepto de justicia. 
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Etica 

La objeción 
de concien
cia, trata pre
cisamente del 
dilema entre 
la lealtad del 
comunicador 
a la empresa 
o a la insti
tución y la 
lealtad con 
respecto al 
público para el 
cual ejerce su 
profesión. En 
este contexto, 
el derecho del 
individuo a la 
libertad de 
conciencia en
cuentra obs
táculos con 
frecuencia in
salvables, 
cuando el comunicador se encuentra 
solo ante el poder de la empresa que lo 
ha contratado. 
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Comunicación y violencia
 

La violencia es el pan de cada día 
desde el comienzo de nuestra historia 
latinoamericana, en la cual se encon
traron' y enfrentaron el indfgena, el 
blanco europeo y luego el negro 
africano. Desde el principio nuestras 
relaciones empezaron por un ataque. 
El mestizaje cultural que nos caracte
riza surge de la violencia de una inva
sión que algunos pensadores lati
noamericanos relacionan estre
chamente con un acto de violación. 
Todas las formas de violencia que 
vivimos actualmente tienen su origen 
estructural en una violencia primigenia. 

Una comunicación para la supresión 
de la violencia no consiste en ignorar el 
conflicto. A veces identificamos violen
cia con conflicto social y son dos cosas 
diferentes. Pueden coincidir, puede 
haber conflictos sociales violentos, 
pero no todo conflicto social implica 
necesariamente la violencia como 
agresión destructora contra personas, 
grupos, comunidades, culturas y recur
sos naturales. 

Existe una espiral de la vtolencla.'? 
Hay una primera violencia institu
cional, consistente en las estructuras 
de injusticia de nuestra sociedad, que 
generan la violencia cotidiana en los 
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Trapicne brasUeño para caña de azúcar. LitograJla según un dibujo de J. M. Rugendas, 
1835 

ámbitos ecológico, económico, fami
liar, sexual, educacional, polftico y re
ligioso, con todas sus manifestaciones 
de agresividad destructora y delincuen
cia común. Todas las formas de agre
sión de delincuencia común, incluyendo 
las de "cuello blanco" aunque no sean 
denunciadas o penalizadas, de las 
cuales el narcotráfico y el narcote
rrorismo son ejemplo significativo, se 
derivan al primer cfrculo de la espiral: 
la injusticia estructural. 

En un segundo cfrculo, está la vio
lencia subversiva en los ámbitos de la 
rebelión, de la insurrección social y 
polftica con todas sus manifestaciones, 

---,-__ 

que son con
secuencia de 
la injusticia es
tructural, pero 
que también 
se han con
vertido con 
mucha fre
cuencia en 
nuevas for
mas de delin
cuencia. Y un 
tercer cfrculo 
de la espiral 
es el de la vio
lencia repre
siva en los 
ámbitos del 
ejercicio de la 
autoridad, del 
poder público 
y privado, y 
que se mani
fiesta en or

ganizaciones y operaciones militaras, 
"para-militares" o de "autodefensa". 

Esa injusticia estructural que es la 
violencia primigenia -y primigenia no 
solamente en el sentido cronológico, 
sino también porque existe en el 
trasfondo de nuestra realidad actual-, 
coincide con la falta de participación. 
Esta falta de participación es reforzada 
por los medios, cuando su forma de 
operar se caracteriza por el sensacio
nalismo, el espectacularismo y el faci
lismo, tres elementos que, en relación 
con este quinto campo de cuestiona
miento, son propios de la racionalidad 
consumista en la cual vivimos. 

El sensacionalismo es la estimula
ción intencional de los instintos prima
rios, reforzada por la violencia del len
guaje verbal y visual, y contrasta con la 
invitación al razonamiento reflexivo y 
crftico. Al apelar al criterio absolutizado 
del "impacto" sobre el público especta
dor, desde una mentalidad de hedonis
mo sensualista, se promueve una acti
tud conformista y superficial en las 
masas consumidoras de mensajes
mercancfas. Subrayo la relación entre 
sensacionalismo y conformismo. 

El espectacularismo es la realidad 
vista como un espectáculo, no asumida 
como espacio de un compromiso trans
formador en la búsqueda de condi
ciones de vida más justas y fraternas. 
El público, convertido en espectador, 
se desentiende cada vez más de la exi
gencia de ser actor comprometido con 
la realidad histórica que está viviendo. 
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