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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 
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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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este sentido, ha tenido pre históricos conceptuales. Así, Revista Latinoamericana de Comunicación los Medios de
sencia de extraordinario el proceso de independencia 
valor en las culturas Maya y del Perú y las ideas liberta Comunicación Social Etica: encubrimiento o Autocríticas y Campañas de 
Azteca y en 105 llamados rias son examinadas en el transparencia contrapuntos comunicación 
Quipus del Imperio Inca. capítulo "Las Hojas Eman María Josefa Domínguez 

cipadoras", donde están 105La obra, auspiciada por el
 
primeros esfuerzos perio
Diario El Comercio de Quito, 
dísticos. La República y larecopila datos desde la 
búsqueda de un nuevo moépoca colonial basados en el 
delo republicano es estumaterial existente previo a la 
diada a partir de 105 periódillegada de la primera im
cos tradicionales: El Mercurio prenta a Ecuador en 1751. 
Peruano, El Comercio deTambién cuenta con todas 
Lima, El Nacional. Gargurelas publicaciones inmediatas En el capítulo final se
 
vich analiza la expresión e
 Las comunicaciones en AméricaLatina 
influencia de otras instancias 

al primer periódico ecuatoria elabora un perfil del niño 
carecen del marco conceptual adecuado 

de la comunicación como 
educado para los medios de no, Primicias de la Cultura de 

para el fin de siglo en el continente. La 
son 105 movimientos políticos 

comunicación social medianQuito, de Eugenio Espejo, 
búsqueda de orientación se inicia con la te el proceso de lecturacuyos 200 años fueron con

del siglo XIX y la aparición dinámica de 105 signos. reflexiónsobre lo pensadoe intentadoen memorados con el lanza
las últimas décadas. en escena del ferrocarril, las La lectura dinámica es un miento de esta obra. 

sistema antropológico para 46 Autocrítica parael rescate del NOMIC,máquinas de vapor y el
 
Esta síntesis histórica no ayudar a la sociedad a entre José Marquez de Melo
 telégrafo. • 
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Javier Ponce Cevallos cedentes de escritura 18 Periodismo en tiempos de guerra, 
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Entrevista _ _~-------------------------------- Etica 

Saloador Morales 

tura ética. Por lo general, las transnacio
nales de la noticia esgrimen el derecho a 
la libertad de prensa para meterse de 
lleno en un país e imponer sus valores. 

Toda personaque piensa, yen nuestro 
continente hay mucha gente que tiene 
cerebro, sabe que las noticias proceden
tes de esas transnacionales, son infor
macionesque deben tomarse con pinzas, 
hayquesaber leerlasentre líneas. Muchas 
veces la desinformación es tanta que 
llega a lesionar. Miente, miente, mientey 
algo queda, se transforma en una verdad 
en la concienciade las personas. Desgra
ciadamente, la opiniónpúblicade la mayor 
parte de nuestros países se forma a 
base de ese tipo de noticias. 

Cuba -por ejemplo- ha sentido el 
impacto que causa tal desinformación. 
Ese bombardeo contra mi país es tan 
sostenido y reiterado que incluso los 
propios simpatizantes con la causa cu
bana son confundidos. 

M.R, En esa perspectiva, la ética 
deberá superar la asimetría de va
lores y oportunidades que están pre
sentes en nuestras sociedades 

S.M. Efectivamente. Pero existe una 
gran campaña para hacer que la gente 
se conforme con la "lucha por la vida" y la 
competencia ferozde unoshombrescontra 
otros. Yeso no es otra cosa que el Iibre
cambismo, el neoliberalismo. Un prin
cipio ético en donde los más poderosos 

triunfan sobre los más débiles, una espe
cie de social darwinismo ético, lo cual no 
podemos aceptar. 

M.R. ¿Significa que la ética hu
manista no forma parte de las cultu
ras dominantes? 

S.M. En determinado momento exis
tió, pero ya noforma parte de su agenda. 
Martí habló muy claramente al respecto 
cuando decía que el mundo va en dos 
bandos: los que aman y construyen y los 
queodiany destruyen. Yo creoquequienes 
nos alineamos dentro de la ética hu
manistaqueremos construiruna sociedad 
nueva y distinta para el bien del hombre. 

M.R. ¿Pero, en Cuba hay la sufi
ciente transparencia informativa en 
los medios? ¿La "glasnost" de la ex
URSS ayud6 para ello? 

S.M. En Cuba no existe ese tipo de 
glasnot que se desarrolló en la ex-Unión 
Soviética y que tantos beneficios y male
ficios generó en ese país. Efectivamente, 
en la ex-URSS se desarrolló un nivel de 
diálogo crítico, muy bueno al principio, 
pero que degeneró en una especie de 
amarillismo. Cuando se produjeron los 
grandes alineamientos, esa transparen
cia se convirtió en un río turbio. 

En Cuba, el periodismo se orienta a 
reafirmar los valores de la Revolución y 
su existencia como país. 

CUba ha sentido el 
impacto de la . 

desinformación. Ese 
bombardeo contra mi 

pais es tan sostenido y 
reiterado que incluso 

los propios 
simpatizantes de la 
causa cubana son 

confundidos. 

BONDADES ETICAS DEL
 
INFOPERIODISMO
 

"La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los 
hombres dieron los cielos; por la libertad, así como por la honra, se 
puede y debe aventurar la vida ", Don Quijote de la Mancha. de Miguel de 

Cervantes. Libro IlcCapíiulo LVIII. 

Juan Manuel ele Pablas 

euando se hace referencia al programas informáticos desconocidos láser o en otro dispositivo de alta cali
periodismo que desarrolla una televi hace un decenio y que siguen irrigando dad que utilice los tipos normalizados 
sara, se puede hablar de "teleperio fecundamente la prensa más activa, de la imprenta. Es la primera opor
dlsrno". Si el caso es el· "fotoperio joven y moderna, tras nacer en Esta tunidad de integrar texto y gráficos, en 
disrno", de igual manera es muy clara dos Unidos en sus competitivos pro del diseño de páginas de periódi
la referencia. periódicos. cos, folletos o revistas. 

Como imagen refleja de los dos neo En cuanto al concepto de autoedi En este punto, Fernando Lallana 
logismos citados está el "infoperio ción, el propio neologismo, no aparece señala: la guerra del Golfo Pérsic6 ha 
dlsrno", referido a la nueva, poderosa y hasta 1985, como una voz de uso en puesto de relieve dos nuevos elemen
emergente rama laboral del informador marketing aplicado a sistemas residen tos dentro del lenguaje de la prensa 
periodístico, cuya herramienta es el in tes en microordenador, que aceptan diaria: la infografía y el color. 
fográfico, el gráfico informativo. Esto entradas por teclado y, a veces, por Muchísima gente se aproximó más a 
incluye la presencia de textos perio scanner de gráficos. El programa Page los periódicos que cubrieron la guerra 
dísticos, realizados con unos pocos Maker es uno de los primeros en el con cierto despliegue infográfico, para 

mundo que permitió montar páginas mostrar de forma sencilla y atractiva 
Juan Manuel de Pablos. español. Doc

con diversos grados de flexibilidad y las novedades de la situación. tor en comunicación y profesor de la Fa
cultad de Ciencias de la Información, Univer potencia de manipulación de gráficos y La infografía tiene su fuerte impacto 
sidad de la Laguna, Tenerífe, España. producir el resultado en una impresora en el lector de diarios, sobre todo en 
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Etica _----,

aquel que se limita a quedarse en 
veedor de páginas, lo que Mario R. 
García llama lectores "scanner", explo
radores visuales de páginas. La in
fograffa, que para unos es simple
mente una nueva herramienta o 
técnica de trabajo, para otros es 
mucho más. Es un auténtico nuevo 
género periodístico informativo. 

¿Cuál es la situaci6n del infoperio
dismo ante la ética, tan ausente en tan
tos aspectos de la vida pública? Si la 
ética tiene que ver con la moral y la 
bondad o maldad de los hechos huma
nos, se estará de acuerdo en que la 
infograffa en sí, como se concibe en su 
origen, es plenamente ética, se alínea 
con la moral. 

Se podría acordar que técnicamente 
la infografía es más ética que la foto
grafía, una técnica que permite la doble 
manipulación con el tantas veces im
prudente fotomontaje o con el bastardo 
encuadre malintencionado. Aquí, en
tonces, se tiene que la ruptura ética 
proviene de la presencia del hombre y 
en esa línea están las infografías que 
siempre van a ser el producto de una 
actividad humana. De ahí que sea 
nítido el peligro potencial de crearse 
productos manipulados, trucados, mal
intencionados, con segundas inten
ciones. 

La ética, es sin duda, uno de los 
más claros límites de la tecnología in
fográfica, como la ficción limita a la 
periodística y la informaci6n de lo ha
bitual es una de las fronteras del arte 
de la ficci6n, de crear novela. Los In
fos siempre han de ser obra de un 
operario, de un nuevo tipo de informa
dor. El Infoperlodlsta, a veces, es 
auxiliado por el reportero o redactor 
que ha estado en el lugar del hecho y 
ha sido, por tanto, el testigo del acon
tecimiento que se va a infografiar. 
Naturalmente, lo ideal en infografía es 
que el autor terminal del proceso in
fográfico visite y esté presente en el 
lugar del acontecimiento. Pero ésto 
tristemente no sucede en la generali
dad de los casos. 

LA EnCA COMO LIMITACION 
NA'roRAL AL INFOPERIODISMO 

El especialista que ejecuta la in
fografía opera en la mayor parte de 
las ocasiones por indicación directa de 
un redactor que hace de "autoridad in
formativa" ante el producto gráfico y 
textual deseado. Cómo actúa el editor 
de una página en el momento de su 
diseño, ante el confeccionador o 
diseñador de planas, cuando entre 
ambos van a realizar la pre-maqueta 
en papel. Es básico aclarar que ésta 

Alarde InJográJlco de "El Mundo·, Madrid 
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BONDADES ETIeAS DEL
 
INFOPERIODISMO
 

"I.lJ./lberlnd, sancho. es uno de los mós preciados dones 'lue Q 1", 
hombre$' dle.'m ¡o",cf~os: por la libertad. ",,¡romo por ra h,,,,'a. se 
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10·, <lo>ig...... m"""". es muy ~Iem. do. Unido. en SUs ~ompellllvo" pre del diseño da págln. de p"ri6IIl 

rafaraflCla. P",Ib::IN::OS cos,follet""o,... 'S1. 
Como lmeg., rorlllllad. los dos neo- En cuanlo 01 co;oce¡¡lo do euloedi. En e!lle puntO, Femando LaI~ 
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mc·.reteridoalenUBVlI, pcdercsay hllSla 1985, comc una vo.z da uao an pueoto d.....lleve doo nU<l'VOll elem 
,a'lI"merarnalllMrald<lllnlormador me'keliJlQaplloadcaslal.amllll,... lden. lOOdaI1lre dellanguB/B de la 1""'" 
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Uyalll F"""""cle de lel<l<aopari<>- "cannerdegrá~ccaElprogrBnlaP_ l""panl>diC08q08cuMarcnlaguen;
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J~='=:n~r=li..o;; ~c~n~~ve':BP::= :'":t~i:~B~ ::s~:~,:"c:ala~~~:~ B!raclN 
<le~""lalnloflnacl:l",Unl><r. pOloncle <le menlpuw:lo, <le grl.~cc. y La in"'graffa llena su rUBneImped' 
de la Laguna,Tcocrlfc. Eop""" p,,,",,,,,, al r",ulledc an\,llJolmpra""re anal h!clCfda diarios, 8Obrerodo 

falta de autonomía no es buena para el 
proceso infográfico y que el artista-autor 
de infos ha de llegar a ser el propio ob
servador del fen6meno infográfico, 
como el fot6grafo ha de acudir al sitio 
donde algo sucede o va a suceder, 
donde algo que sucede va a ser foto
grafiado. 

Ya llegará el momento en que los in
fos serán en verdad más infoperiodismo 
-algo que hoy casi es una intuiclón-, 
para dejar de ser un género o tecno
logía vicaria del redactor o reportero de 
calle y establecerse por sus valores rea
les. 

Mientras tal cosa no suceda, existirán 
dos hechos de especial interés para el 
mantenimiento de la dureza ética de los 
infos. A saber: 

1. Si el infografista no es testigo y 
prepara sus trabajos por las meras indi
caciones técnicas del periodista con
vencional, el grafista estará haciendo de 
puente entre el origen o foco de la noti
cia y el producto terminal. Su responsa
bilidad, pues, se ajustará al proceso 
técnico y no al contenido, que podría 
dañar la moral informativa. 

Así, por tal razón, su labor puede ser 
más pura, más técnica, menos afec
tada, al ser más fría, distante y lejana a 
los acontecimientos, porque puede estar 
menos alterada emocionalmente. 

Como señala Jesús González Be
doya, "La vocación no se configura a 

Entrevista 

Salvador Morales: 

La ética de la revolución
 
Para más de una generación de latinoamericanos la Revolución Cubanajue
 

y es un símbolo de sus aspiraciones deJusticia e independencia. Hoy la
 
Revolución enjrenta quizás el más severo cuestionamierüo ideológico y su
 

más grave crisis política y económica.
 
En el campo de las comunicaciones en el Tercer Mundo, Cubajue
 

vanguardia durante décadas. Cuando nos acercamos alfln de siglo los
 
latinoamericanos reflexionamos autocríticamente sobre las décadas de
 

lucha, logros yjracasos. Muchos piensan que nadie debe auto eximirse de
 
esta reflexión.
 

Salvador Morales. cubano. escritor e historiador defiende y explica la ética
 
de la Revolución.
 

Martha Rodríguez J. 

M. R. La ética periodística tiene una 
expresi6n real y otra subJetiva. ¿Es 
correcta esta dualidad de conceptos 
desde su punto de vista? 

S. M. Creo que sí, La ética no es un 
chicle que se estira y se encoge. Los 
problemas morales parecen escindirse 
entre el bien y el mal, el egoísmo y la ge
nerosidad, el amor y el odio. La sub
jetividad de la ética es muy diversa. A la 
hora de abordar un problema ético hay 
que ver a quien beneficia, en base a qué 
valores y principios se esgrime una de
terminada concepci6n ética. 

Yo, particularmente, la observo en el 
marco histórico de la evoluci6n de la 
sociedad, bajo la concepci6n humanista 
que inspiraba a José Martr. Aquella con
cepción ética está basada en el beneficio 
de las grandes mayorías, en el amor a 
los humildes, enfrentando al egoísmo y a 
la falsa generosidad. 

M.R. Pero, ¿la ética periodística de 
la que usted habla, no se encuentra 
hoy en crisis? 

S.M. No es la ética la que está en 
crisis. Hay quienes pretenden ponerla en 
crisis, porque no tienen esa misma pos-

Martba Rodríguez J •• ecuatoriana. 
Egresada de Antropología de la Universi
dad Católica del Ecuador. Miembro del 
equipo de redacción de CHASQUI. 
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W.S. ¿Sin embargo, hacia dónde 

\ Etica 

Fotografía diíltal ~"''';
internacional ,," 

_ ~i' 

~~o 

rURJl,lS 

W.S. ¿V usted en cuál de los dos 
bandos se alínea? 

A.A.R. Bueno, yo no comparto lo di
cho por Habermas. América Latina no 
se conforma con su propuesta. No
sotros sí queremos alcanzar dicha 
transparencia y establecer las técnicas 
necesarias para que aquella se apro
xime a un ideal. Pero, al mismo tiempo 
necesitamos recurrir a otras cosas. 

Ejemplo: yo le puedo ofrecer una 
transparencia comunicacional a un 
muerto de hambre, pero con eso no le 
estoy dando un pedazo de pan, ni por 
ello están solucionados los problemas 
del Tercer Mundo. Y más aún, no po
demos decir que la situación Norte-Sur 
quedó absuelta por el hecho de estar 
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prton, sino en situación, al hilo de la 
vida y la elección y realización de las 
posibilidades". Además, la pasión 
siempre es vía rápida y hartamente pe
ligrosa para la quiebra ética. Decía 
Rousseau: "La conciencia es la voz del 
alma, las pasiones son la voz del cuer
po" y parece claro que la infografía es 
más una actividad interna, del alma o 
del pensamiento, de la imaginación, 
mejor, que externa o del cuerpo. 

Además, se encontrará que la ve
hemencia del infografista se va a cen
trar en la mera operatividad con unos 
programas encantadores, que propor
cionarán una especie de nueva vida, 
algo que "enganchará" a los artistas 
que tienen la suerte/tragedia de tra
bajar con esta módalidad de in
formática compleja. 

2. Al no estar el artista presente 
donde acontece el hecho narrable 
como infográfico, no va a ser el grafista 
quien haga la propuesta de trabajo. Por 
ello, ignorará los materiales informa
tivos originarios para surtir sus panta
llas. 

En tales circunstancias, los poten
ciales peligros éticos estarán de la 
parte del periodista clásico o con
vencional. Este aportará con la primera 
materia prima para realizar el info, 
quien puede tener determinada inten
cionalidad. Entonces, los infos, en tal 
situación, van marcados con el 
carácter del redactor que comunica los 
fundamentos de la infografía y precisa
mente ese carácter va a poseer la ética 
o su carencia. 

La infografía, que 
para unos es 

simplemente una 
nueva herramienta o 

técnica de trabajo, 
para otros es mucho 
más. Es un auténtico 

nuevo género 
periodístico 
informativo. 

BABEL 

"pasados de moda" los regímenes de 
corte socialista. 

W.S. ¿Por qué lado entonces está 
la solución? ¿Sólo se remite al 
plano económico o hay otros va
lores éticos centrales? 

A.A.R. La solución va por el lado de 
la distribución de la economía, de las 
relaciones igualitarias de los ingresos, 
en las posibilidades reales de libertad 
en los mercados. Porque hay una cosa 
absurda en este mundo contem
poráneo: se enarbola la bandera de li
bertad de la economía de mercado, 
pero sucede que los propios países 
que la publicitan subsidian todos sus 
productos e impiden tal liberación. 

evolucionan la comunicación y la 
ética periodística? ¿Cuál es su en
foque hacia el futuro? 

A.A.R. El futuro de la comunicación 
con transparencia depende del futuro 
de la democracia, porque forman parte 
de una misma estructura. En ese sen
tido, los comunicólogos deberían con
vivir y actuar en pequeñas 
comunidades de democracia. Y avan
zar, entonces, dando el ejemplo desde 
ellos mismos a los demás, para poder 
extender a todos los niveles de la so
ciedad esa forma de integración, de
poniendo actitudes e intereses perso
nalistas. 

W.S. En este marco de cambios, 
¿cuál es la función de CIESPAL? 

A.A.R. La tarea que cumple CIES
PAL es única en América Latina y el 
Caribe, sobre todo si la tomamos en el 
marco general de su travesía. Ha 
tenido momentos declinantes pero le 
sirvieron para tomar mayor impulso en 
sus niveles formativo, capacitador y de 
liderazgo. Es una institución de gran 
respetabilidad en el continente. Las 
nuevas áreas de acción tanto en la te
levisión como en la radio ubican a 
CIESPAL en un momento decisivo para 
toda la región. 

W.S. ¿V usted, en qué nueva 
utopía trabaja hoy? 

A. A. R. Me fui de Ecuador después 
de haber estado más de diez años. 
Aquí tuve la, oportunidad de trabajar 
con mucha felicidad y éxito. Luego tuve 
que volver a mi patria, Argentina, 
porque consideré que esa también era 
mi responsabilidad. Me jubilé como ca
tedrático en la universidad. Ahora, tra
bajo en el Consejo Nacional de 1nvesti
gaciones Científicas y Técnicas, como 
investigador principal. Estoy dedicado 
específicamente a la problemática lati
noamericana. Ello me permite estar en 
contacto permanente con los proble
mas regionales. O 

y local 

Infografía para ueedores 

En tal momento, lo lógico y espe
rable es que el infografista retome la 
palabra y el protagonismo, imponga su 
profesionalidad y se ocupe incluso de 
filtrar la calidad de los datos y hasta las 
intenciones. Así quedará plenamente 
capacitado para despreciar las ofertas 
que no convencen éticamente, que no 
tienen el "carácter" de la buena in
fografía, aunque no se percate de que 
esa no sea la causa de algún rechazo. 

Mientras así no suceda, los redac
tores convencionales se ajustarán a la 
novedad técnológica. Y, en el decir de 
Kevin G. Barnhurst , aprender a "to
mar notas visuales", fijarse "en los 
detalles visuales que le rodean y luego 
apuntando algo de la escena", para 
hacer posible lo que denominan 
"escribir en escenas visuales", de tanto 
interés para originar íntos: "Cuando 
vuelva a la oficina, el redactor podrá 
entonces incluir suficientes datos visua
les en su informe para dar al lector una 
clara imagen del suceso". Es indiscu
tible que mientras más claro sea el 
mensaje informativo más ético será 
éste. 

DEPURACION EnCA NATURAL 

No será extraño, en fin, que de 
forma natural e inconsciente el grafista 
depure éticamente las indicaciones que 
llegan a su mesa de trabajo, a su pan

talla, para despreciar lo que pretenda 
sorprender su buena fe profesional. 
Hasta llegará a plantear trabajos de 
tipo técnico de realización, que serán 
aceptados por los analfamáticos (anal
fabetos de la informática). 

Lo anterior será válido en el actual 
principia o nacimiento del infoperio
dismo, cuando en el presente estado 
de crecimiento el infografista no tenga 
todo el natural protagonismo que le 
llegará a corresponder, cuando su inte
gración en las salas de redacción sea 
plena e íntegra. 

Los grafistas del diario El País 
(Madrid) no accedieron a la homologa
ción profesional y salarial con el resto 
de los periodistas de su sala de re
dacción hasta septiembre de 1991, 
cuando por fin se impuso la tesis de 
que hacen periodismo como el resto 
aunque de forma diferente. Y no po
dían seguir siendo auxiliares de redac
ción, aunque sólo fuera por manejar 
una tecnología novísima y renovadora. 

BUENAS Y MALAS 
TECNOLOGIAS 

Se evoca la ya vieja teoría de las 
buenas y las malas tecnologías, para 
situar en su lugar a la nueva tecnología 
de los infográficos. En ese marco, se 
retiene algo muy sensato establecido 
en el Informe Nora & Minc, cuando se 
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referlan a las posibilidades de mal em "scanner" de Mario R. García, deno término "lector", para usar con más fre Eso se ve constantemente. En Ar Unidos, en los actuales momentos. Su 
pleo de la informática. minados veedores, porque no leen el cuencia la voz "cliente". gentina se ha generalizado un propuesta viene del campo de la Iin

Los peligros de la informática no se periódico, sino que lo miran, lo ven sin El nuevo género es un claro bien fenómeno que no se había visto jamás, guística. Ha producido algunos textos 
desprenden de la misma ciencia apli leer. ético, porque presenta alterna que es el ataque físico e inclusive fundamentales, que son libros de 
cada, sino de quien la opera. En una Con la infografía se logra incremen tivamente la misma información pero asesinatos de maestros de secundaria casuística. El toma casos específicos
Suecia plenamente informatizada -y tar la veedurfa de los lectores no Jec de forma extractada, compactada, 

por sus alumnos. ¿Qué valores éticos sobre el tratamiento informativo que
democrática por larga tradición- nadie tares, quienes acostumbrados a pasar fácilmente entendible por una mayoría 

se pueden advertir en las actitudes de recibió tal o cual hecho de trascen
sospecha de un posible mal en contra su vista sobre las páginas del diario, a o minoría -éste detalle no se lo co

estos chicos que reaccionan tan violen dencia internacional. Hace una decodide sus ciudadanos. En cambio en la veces la posan en titulares, pies de noce-, de los clientes veedores. 
tamente porque su profesor les invocó ficación sumamente clara y precisa de Alemania nazi, sin ningún tipo de foto, sumarios, fotografías, algún anun Una cuestión interesante que de 
que se ubicaran bien en su puesto? la situación de la prensa estadoapoyo informático, todo el pueblo es cio y otros pocos elementos gráficos y alguna manera concierne a la ética 

taba más que controlado. de tamaño mayor a la media de los ele como "bondad y maldad de los actos La meta actual de los unidense en ese aspecto. 

Es o no es ético, inmoral o no, el mentos tipográficos- textuales de lec humanos", sería conocer cien comunicadores es En pocas palabras, los libros deW.S. Naturalmente hay que rever
hombre que interviene en la materiali tura del periódico. tíficamente y con todo rigor si los lec

tir todo ese proceso desvalorizante. Chomsky alcanzan su lectura sobre la 
zación de las operaciones informáticas Este veedor, se encontrará en tores que se transfieren a las filas de 

Pero, ¿qué puede lograrse con la 
aproximarse al ideal 

técnica que él propone al plantear 
y ahí es donde puede estar el tonces con unos nuevos formatos infor los veedores de páginas lo son simple

comunlcacl6n pública? u tópico de la métodos de clarificación y transparen
problema, porque la informática no es mativos que le recordarán a los comics mente por falta de tiempo para dete

cia en la comunicación. 
"inteligente" como quieren hacernos de su juventud y a las historietas infan nerse en la lectura y la abandonan A.A.R. La comunicación tiene un comunicación como 
creer los fundamentalistas informáti tiles de los diarios. Y sin saberlo se porque no encuentran en las páginas alto grado de responsabilidad para fenómeno de 
cos, ni mucho menos opera por sí encontrará con algo más que ver. Y ya de los rotativos textos de su mayor in cambiar ese horizonte. El problema W.S. Hoy, precisamente se asiste 
misma. Aquí, la función humana es que lo mira y se acostumbra a ello, de terés y no entran en ellos, por no per está en que un amplio sector pobla transparencia, que no a una crisis de paradigmas que Im
fundamental. paso leerá el poco texto que acompaña der eso tan preciado irrecuperable cional de nuestras sociedades no fue e esconda nada detrás pacta en todos los niveles de

a los infos, porque siendo tan poca su bien que es el tiempo, o el vulqar fruto 
pautado por las normas éticas tradiDELEITE DE LOS VEEDORES: nuestra sociedad. En el caso delectura, le merecerá la pena completar de la competencia despiadada y en de sí, que diga todo 10cionales, precisamente porque éstasPRIMERA BONDAD ocasiones bastarda del bajo producto América Latina ¿c6mo Incide lala información con la pequeña pérdida 

INFOGRAFICA últimas están en crisis. Porque los que tiene que decir, nide tiempo que suponen los débiles televisual que nos ofrecen tantas emi comunicaci6n en el reordenamiento 
referentes en los cuales se apoyaban pero compactos mensajes informativos soras de lV, que atocinan a los ciuda político, Ideol6gico y econ6mlco enLa primera "bondad infográfica" se más ni menos. 

que disfrutan los infográficos. danos y les acaban ocasionando serias han dejado de funcionar como tales. curso?halla en el hecho de que de algu
dificultades para practicar ese alto bien Ello ha propiciado un debilitamiento na manera, sin discusión, los in Vista la gran cantidad de compra A.A.R. Esta pregunta también se la 
cultural que es la lectura. general de las normas y de las pautas. fográficos llegan a un mayor número dores de diarios que no lo leen parece han formulado los alemanes, sobre 

de lectores, los antes citados lectores conveniente usar con cuidado el TELEMATICA: RUPTURA ETICA todo por la influencia del pensamiento falta investigaciones sobre lo que pasa 
DE LAS SOBERANIAS W.S. ¿Y cuál es el rol del comu filosófico de Habermas. Este autorrealmente en la convivencia entre edu
NACIONALES nlc610go? afirma que hay un apriori comunicacandos y maestros, qué consejos se 

Los citados' Nora y Minc, señalan: A.A.R. Una de sus funciones princi cional básico, que permitiría la comuniles puede dar, cómo enseñarles que la 
"La telemática, a diferencia de la elec pales es restablecer la operatividad de cación entre la humanidad y la supecomunicación e información bien reci
tricidad, no transmite una corriente ese mundo de normas, sin caer en la ración de los conflictos sociales en el bida y transmitida les ayudará a vivir eléctrica inerte, sino información, es opresión y evitando el oscurecimiento marco de toda la conflictividad social mejor. Todo ello involucra un grandecir, poder". Y, si somos de la creen de la información o el ocultamiento de internacional.esfuerzo ético de los propios comucia de que el poder es, o puede ser, la 

intenciones. En suma, tiene que ser nicólogos y periodistas. primera de las potenciales conta
construída una nueva racionalidad y minaciones morales del ser humano, W.S. El comunicador no es quien 
en esa tarea el comunicólogo tiene un estaríamos ante un serio peligro ético. va a solucionar los problemas deW.S. Pero todo ello demuestraalto protagonismo. Tendríamos que entenderlo como un reorientaci6n de la sociedad. que la transparencia es una utopía y peligro ético del medio, de las posibili

una meta. A.A.R. No. Está equivocado eldades de actuación a su través o de 
W.S. ¿Y el estudio de la comuni

todo aquello que se vehicule por ese A.A.R. Bueno, la utopía de la trans comunicólogo o el filósofo que piensa 
caci6n de qué manera puede apornuevo medio, entendiendo como medio parencia ya está dada. Por lo pronto yo que su actividad es la base de la solu

los canales de comunicación -telefonía, tar? sugeriría la lectura de los libros de ción de los problemas. Simplemente 
satélite- por donde fluye el mensaje A.A.A. Sin duda que va a tener una Chomsky, el gran crítico de la comuni son parte de una solución global de 
telematizado. gran importancia. Por lo pronto hacen cación y del periodismo de Estados problemas complejos. 

Muchos periodistas prefieren man
tenerse limpios de la indiscutible man
cha ética que genera -degenera- ese 
uso de poder gratuito que se puede 
esgrimir desde el diario, pero la última 
certeza es que aunque la rechazan, 
esa fortaleza o poderío está presente, 
de ahí que quienes pretenden tal cosa 
no tienen otra solución que esgrimirla 
bien y con ética, con lo cual habrán 
apartado el peligro latente. 

44 I CHASQUI - NO. 41 - 1992 CHASQUI • NO. 41 - 1992 157 



-- - -----

Entrevista ----'-	 _ ____________________--:- Etiea 
. ,··:45:,,,w.?~~'.}~"f. ,~!:, 

de los mismos; analizar acontecimienW.S. ¿V cómo afecta aquello a la 
tos, operando solamente con aquelloMADRIDopinión pública? que es más imprescindible para su re

A.A.R. Su espontaneidad opinativa conocimiento; mostrar actividades hu
es reemplazada por una mentira, con manas imposibles de presentar de otra 

forma gráfica. la que se trata, por ejemplo, de encu
brir la "venta" del país al extranjero. V En definitiva, el infografista deberá 

comprometerse en la aventura de la en este campo la imagen televisiva, en 
verdad. Sería suficiente con que penmayor proporción que otros medios, E( eje 5iH1:~siJ) Ddgack) y !a .Av~nÍ{hl de la líit':;Wldótt más C¡nK que el :K,-CCS() a Bamja~ --~ En saran como Aristóteles, cuandotiene una alta carga de responsabili tJJ?llfn ailllS ~< han cotbtruido 33 kdúmetro~ de ~l-+!) ...- Las proTestas \:(:cil1aks retrasaron d prrtytcw 
aseguró "soy amigo de Platón, pero lo dad. Aquello explica el fenómeno de 
soy más de la verdad". Seria más que 

que ciertos gobiernos vuelvan a recibir 22 años para cerrar la M·30 suficiente y la ética estaría asegurada. 
un voto de confianza electoral, cuando El tramo nolte del tercer cinturón se inaugurará ti finales de lIIa170 
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