
Reseñas 

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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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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 Las comunicaciones en AméricaLatina 
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de la comunicación como 
educado para los medios de no, Primicias de la Cultura de 
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son 105 movimientos políticos 
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Etica _ _ Campañas 

COLOMBIA
 

Crece control de 
grupos financieros 
en los medíos 

Humberto López López 

Parece inevitable que en las 
economías de libre mercado los 
medios tiendan a pertenecer a 

los grandes gruposfinancieros. 
¿Cómo preservar la 

independencia informativa? 
¿Cómo democratizar las 

comunicaciones cuando todo 
parece apuntar en dirección 

contraria? 

e araeol es una de las gran
des cadenas radiales del continente. 
Tiene satélite a su servicio y llega a 
varios países fronterizos. La cadena 
pertenece al Grupo Santodomingo, 
considerado uno de los tres grandes 
grupos económicos de Colombia. Es 
dueño de Bavaria y de todas las cer
vecerías colombianas (con inversión en 
cervecerías del Ecuador y Portugal), de 
Avianca, bancos, aseguradoras, em
presas petroquímicas y una de las cua
tro grandes estaciones de televisión del 
país. Recientemente el Grupo Santo
domingo adquirió el cincuenta por 
ciento de la revista Cromos, la publica
ción semanal de mayor circulación de 
Colombia. Santodomingo compró tam
bién el 50 por ciento de la edición 
hispanoamericana de la revista Cam
bio 16. 

Estas adquisiciones motivaron una 
severa crítica en el diario ElTiempo, en 
la cual el columnista Rafael Santos 

cuestionaba los efectos del control de 
los medíos por parte de grupos 
económicos diversificados. 

De inmediato Caracol reaccionó y 
calificó a El Tiempo como empresa que 
carecía de autoridad para censurar 
porque es inversionista de un canal de 
televisión, tiene una importante casa 
editora de revistas y libros y es dueña 
de Círculo de Lectores. 

La polémica, que apenas se inicia, 
se centra en si los periodistas pueden 
conservar su independencia informa
tiva cuando los grandes grupos empre
sariales son los dueños de los medios 
donde trabajan. 

El diario El Tiempo, uno de los ma
yores de América Latina y el de mayor 
circulación en Colombia, afirma que su 
desarrollo empresarial se mantiene 
dentro del sector de comunicaciones y 
no incluye a inversionistas de otros 
sectores de la economía. 

La multimedia no es un fenómeno 

restricciones de llegar a las áreas de 
conflicto se discutieron y se analizaron. 
Estas discusiones fueron comunicadas 
por la iglesia a los líderes guerrilleros. 
También sirvió de canal para hacer lle
gar hasta los grupos guerrilleros todo el 
material educativo de apoyo para la 
campaña. 

Los representantes de la iglesia con 
frecuencia se reunieron con el Coman
dante del Ejército, con el fin de con
seguir una tregua de las operaciones 
militares por unos días, antes y durante 
la campaña. Igualmente la iglesia tam
bién transmitió a UNICEF las dificul
tades encontradas en las discusiones 
con los líderes guerrilleros. 

La Cruz Roja Internacional se hizo 
presente con ayuda humanitaria para 
las familias de las áreas en conflicto o 
en las controladas por la guerrilla. Pudo 
llegar a estos sitios gracias a un per
miso especial que le concedió el 
ejército. De este modo, pudieron llevar 
las vacunas y los equipos de apoyo, no 
obstante que en algunas ocasiones es
tuvieron expuestos a graves peligros. 
Los grupos guerrilleros solamente 
aceptaron el material médico y la 
ayuda de UNICEF· que llevaron los 
voluntarios de la Cruz Roja. No querían 
saber nada de la ayuda que proviniera 
del gobierno. 

También fue muy valiosa la colabo
ración prestada por el régimen. Fue vi
tal la intervención del entonces pre
sidente Duarte para lograr la coo
peración decidida del ejército. Facilitó 
su oficina de información y otros me
dios de los que disponía, evitó que su 
propio partido político aprovechara la 
campaña de vacunación para sacar 
ventajas electorales. "Debo moverme 
sobre el filo de una navaja", dijo el 
mandatario en algún momento. 

El ministerio de salud apoyó activa
mente la campaña y tomó parte en to
das las reuniones de coordinación. Sin 
embargo, el personal 'del ministerio, a 
diferencia del Ministro, se mostró 
apático. Este desgano se explica fácil
mente porque a los empleados públi
cos generalmente no se les toma en 
cuenta para decidir asuntos importan
tes y porque la guerra ya los tenía fati
gados. 

Por su parte, UNICEF sostuvo diálo

La vacunación inJantilJile un desvío hacia la paz 

comprensión para las diferentes ideas 
expresadas. 

Los grupos insurgentes desconfia
ron inicialmente, porque pensaban que 
el gobierno la capitalizaría polí
ticamente, Cuando el proceso organi
zativo avanzó, los grupos guerrilleros 
entendieron que el asunto iba en serio 
y decidieron colaborar, pero con 
UNICEF, no con el gobierno. Aceptaron 
la tregua, promocionaron intensamente 
la campaña. La radiodifusora insur
gente "Radio Venceremos" difundió 
ampliamente los objetivos y animó a 
sus seguidores para que prestaran el 
mayor apoyo posible a los equipos de 
vacunación. 

EVALUACION DE LA CAMPAÑA 

Terminada la campaña de vacu
nación sacamos algunas conclusiones. 
Primero, al menos por unos días, 
renació la esperanza y el optimismo en 
un país asolado por la guerra. A través 
de la campaña, todos los organismos 
involucrados se encontraron con el 
pueblo, conocieron directamente los 
problemas y el estado de pobreza 
generalizada del país. Por primera vez 
llegó ayuda a muchos sitios olvidados y 
renació la fe en la vida y la esperanza 
de alcanzar una paz duradera. 
Segundo, el pesimismo y desgano de 
la burocracia oficial cambió cuando se 
hizo evidente el apoyo internacional y 

Otra lección aprendida es que vacu
nar niños y prestar ayuda humanitaria 
a mujeres necesitadas, es un elemento 
catalizador que facilita puntos de en
cuentro entre bandos opuestos. Los 
niños son un factor importante para ob
tener la paz. 

Así mismo, es de notar que 
agencias internacionales (UNICEF, 
OPS) y organismos no gubernamen
tales (Iglesia Católica), realmente 
pueden desempeñar un rol importante 
en el acercamiento de partes en con
flicto. El optimismo y la buena voluntad 
son contagiosos y debe estimularse 
este contagio. 

En años posteriores, y como una 
buena consecuencia de estos días de 
tranquilidad, fue posible realizar 17 
nuevas campañas nacionales de vacu
nación sin necesidad de establecer 
períodos especiales de tregua. La in
fraestructura de la campaña inicial se 
mantuvo intacta en más de 60 organi
zaciones no gubernamentales. Las 
nuevas campañas se realizaron con 
más facilidad, apoyándose en las ex
periencias acumuladas. 

Finalmente, la sociedad salvadoreña 
enfrenta un nuevo desafío: la recons
trucción del país después de una 
década perdida en la vorágine de la 
violencia, el deterioro económico y la 
falta de oportunidades para el desa
rrollo humano de la población. Las ne
gociaciones entre el gobierno y la gue

reciente. Se vive desde hace varios gos permanentemente con todas las la seriedad del esfuerzo invertido en la rrilla llegaron a su fin, con el auspicio 
lustros en los países desarrollados. Los partes involucradas en la campaña, campaña. En muchos sitios, esta del Secretario General de las Naciones 

Humberto López Lépea, colombiano. avances tecnológicos de la comunica con constante intercambio de experien campaña fue la única presencia del Es Unidas. Es un buen augurio para una 
Periodista y escritor. ción exigen grandes inversiones y cias, consultas frecuentes, respeto y tado en muchos años. paz duradera. O 
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Campañas _ ------ Etica 

conllevan a incursionar y extenderse en Cuando quien solicita la pauta publici Uno de los participantes en la reuEL SALVADOR 
radio, televisión, diarios, revistas, tele taria es el propio periodista, pues él es el nión confesó que el dueño de su me
fonía celular, venta de información por dueño del noticiero de radio, de la revis dio prohibió que en el diario se men

Entre la guerra y la paz
 

Hernán Jaramillo 

coordinación entre las entidades 
ejecutoras, la inadecuada selección de 
los núcleos de población y, obvia
mente, la incapacidad de llegar a los 
territorios controlados por los grupos 
guerrilleros. 

El gobierno tampoco estaba prepa
rado, para otra campaña porque no 
tenían vacunas disponibles. Faltaba la 
necesaria "cadena de frío" para con
servar las vacunas. No había 
programación, ni mucho menos ánimo 
y moral entre el personal y los fun
cionarios que participaban en la cam
paña. No se contaba ni con el apoyo 
logístico ni con una adecuada pro
moción por radio, televisión y prensa. 

El gobierno salvadoreño, UNICEF y 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) organizaron una misión evalua
dora y diseñaron los planes de la cam
paña. Se recomendó la vacunación de 
todos los niños en todo el territorio de 
El Salvador y montaron una intensa 
campaña de promoción. Se establecie
ron mecanismos de control y de segui
miento. A todos estos aprestos organi
zativos, se unirían varios organismos 
oficiales y otros no gubernamentales. 
Solamente de este modo se lograría el 
éxito total. 

tormenta viene la vacunación infantil, que pasó a ser un La iglesia católica ha desempeñado 
calma. Aún en la crudeza de la guerra referente en el largo y tedioso proceso un rol muy importante en la sociedad 

se pueden dar momentos de tranquili de paz, que culminó en diciembre de salvadoreña y, específicamente, en la 

dad y abrirse espacios de sosiego y 1991. Fueron días de febril movilización defensa de los derechos humanos y en 

meditación. Durante la guerra civil sal y esperanzadora actividad. Fueron la protección de los pobres. Por eso ha 
vadoreña, recién finalizada, se pudo fechas para recordar, no sólo en esa tenido la confianza de muchos grupos, 

disfrutar momentos de tregua para la nación, sino en otras partes del mundo entre los cuales se cuentan algunas 
población civil envuelta en el conflicto, en conflicto. Estos días de tranquilidad facciones guerrilleras. UNICEF y la 

especialmente los niños y las mujeres. abrieron el camino a los esperan iglesia católica coordinaron sus ac
zadores "corredores de paz" en otros tividades desde el inicio de la planifica

Tras la 

En una de esas pausas en 1985
 
países del mundo. ción.
UNICEF organizó una campaña de 

Previo al inicio de la campaña, se La tarea mediadora de la iglesia fue 
comprobó que anteriores vacunaciones crucial en todo el proceso. La iglesia 

Hemán Jaramillo. Coordinador de 
masivas entre los desplazados de la fue informada periódicamente de todos Programas que UNICEF desarrolla en Gua
guerra, habían fracasado por falta de los avances de la campaña. Lastemala. 
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fax, creación de agencias de noticias, 
venta de servicios de satélite. Esto hoy 
se considera normal. 

Por su parte los grandes conglo
merados económicos han comprendido 
que la competencia en las próximas 
décadas se dará en el sector de comu
nicaciones. Por eso compran medios, o 
intentan controlarlos a través del 
crédito y la publicidad. En Colombia los 
grandes grupos como Santodomingo, 
Ardila Lulle, Carvajal, Sarmiento, Chad, 
Ospina ya disponen de medios de 
comunicación propios. 

OBSTACULOS 

La objetividad, la independencia in
formativa, la autonomía periodística, 
enfrentan serios obstáculos. Con el fin 
de conocer la realidad, propiciamos 
tres reuniones de trabajo en Bogotá, 
Medellín y Cali, con periodistas activos 
de los medios de información. Todos 
quieren poder cumplir a pie juntillas el 
Código de Etica. Pero son pocos los 
que confiesan disponer del clima labo
ral propicio para dicho cumplimiento. 

Los participantes en las reuniones 
de reflexión, pidieron que sus nombres 
no fueran mencionados ni tampoco sus 
medios. Hay allí ya una señal de temor. 
Analizadas las diferentes inter
venciones en las tres reuniones y de
cantadas las situaciones puntuales, 
aparecen como obstáculos generales a 
la independencia informativa las 
siguientes situaciones: 

PAUTA PUBLICITARIA 

Los medios requieren de la pu
blicidad para poder operar. En radio y 
en televisión la pauta es fundamental. 
Si no llega la publicidad los medios 
quiebran. 

En prensa, la publicidad representa 
el 60 por ciento de los ingresos. Lo que 
paga el lector no cubre los costos de 
edición. 

El banquero Jaime Michelsen Uribe 
suspendió la publicidad de sus empre
sas al diario El Espectador cuando 
éste empezó a cuestionar la gestión 
del banquero. La revista Semana no 
recibe publicidad del grupo Santodo
mingo por la forma como dicha revista 
analiza los importantes asuntos del 
Grupo. 

ta, del pequeño periódico, la independen
cia se siente mucho más comprometida. 

EL DERECHO DE SUBSISTENCIA 

Los salarios en periodismo son insufi
cientes. Ello obliga al periodista a buscar 
otras entradas. Trabaja para otro medio, 
propio o ajeno. Presta servicios colate
rales en medios alternativos, o presta 
servicios especiales de asesoría elabo
rando boletines de prensa, boletines 
internos para empleados o folletos pro
mocionales. Las necesidades económi
cas insatisfechas del profesional lo vincu
lan en relación de dependencia a 
múltiples intereses que limitan su labor 
informativa. 

LOS INTERESES DE LOS DUEÑOS 

Cada dueño de medio tiene sus pro
pios intereses económicos, políticos, re
ligiosos, culturales y sociales. 

El periodismo 
colombiano ya está 

fatigado de acudir a los 
cementerios a 

acompañar a colegas 
muertos por el ejercicio 

de la profesión. 

cionara o publicara cualquier foto
grafía del hombre que durante un 
tiempo estuvo casado con su hija. 

Otro señaló que uno de los 
dueños prohibió que se informara 
sobre una empresa de donde había 
sido despedida una pariente. La ma
yoría dijo no haber recibido indica
ciones tan explícitas pero que por 
diversas fuentes conocían los inte
reses de los dueños y por lo tanto se 
cuidaban de no contrariarlos. 

RAZONES SUPERIORES 

El sábado 8 de febrero de 1992 el 
Gobierno de Venezuela decretó la 
censura en su país, allanó el diario El 
Nacional y lo censuró. Con frecuen
cia los gobiernos, haciendo uso de 
sus poderes discrecionales, suspen
den las garantías constitucionales y 
fijan pautas a la información. 

Hay formas más sutiles de condi
cionar la información. A través de 
fuentes gubernamentales o de fuen
tes privadas, el periodista se ve cons
treñido a informar sólo lo que dichas 
oficinas quieren que se publique. 
Unas veces porque el periodista 
carece de tiempo y de recursos para 
investigar más allá de lo que los 
comunicados oficiales públicos o pri
vados dicen. Otras veces porque 
nace una especie de negociación 
entre el periodista y el funcionario de 
prensa: "si te manejas bien, te ayudo 
con las fuentes más difíciles". 

NIVEL DE SEGURIDAD 

El periodismo colombiano ya está 
fatigado de acudir a los cementerios 
a acompañar a colegas muertos por 
el ejercicio de la profesión. Los datos 
de agresiones sufridas por comunica
dores en 1991 son contundentes. 

Ello hizo que las Unidades de In
vestigación de los diarios, creadas en 
los años setenta, fueran disueltas. 
Las crónicas sobre esas actividades 
delictivas, se publican sin identificar 
sus autores y muchas veces ocul
tando hechos y detalles. Secuestros, 
amenazas, asesinatos de periodistas 
marcaron la gestión profesional de 
los últimos seis años. 
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