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EDITORIAL

Chasqui
Revista Latinoamericana de Comunicación

T o d a discusión 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.

¿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

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

Historia de la Prensa Perua
na 1594-1990

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

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.

nen en el desarrollo de la
comunicación en Ecuador.

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 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

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
fí sicas en placas, tablillas,
jeroglíficos y más formas
usadas por el hombre para
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dejar constancia de sus
ideas. América Latina, en
este sentido, ha tenido pre
sencia de extraordinario
valor en las culturas Maya y
Azteca y en 105 llamados
Quipus del Imperio Inca.
La obra, auspiciada por el
Diario El Comercio de Quito,
recopila datos desde la
época colonial basados en el
material existente previo a la
llegada de la primera im
prenta a Ecuador en 1751.
También cuenta con todas
las publicaciones inmediatas
al primer periódico ecuatoria
no, Primicias de la Cultura de
Quito, de Eugenio Espejo,
cuyos 200 años fueron con
memorados con el lanza
miento de esta obra.
Esta síntesis histórica no
es una obra de reflexión
sobre ética periodística, pero
sí invita a pensar sobre la
ética imperante en la so
ciedad ecuatoriana actual.
En cambio, Juan Gargure
vich establece en su obra
categorías políticas e históri
cas sobre la evolución de la
sociedad peruana desde la
colonia hasta el presente.
Partiendo de 105 ante
cedentes
de
escritura
incásica y de las primeras
formas de comunlcacíón por
medio de 105 llamados
Chasquis y de 105 Quipus,
este libro enfoca la época
colonial con la presencia de
la imprenta introducida en
América por 105 españoles.
Las primeras relaciones (re
latorías en términos actua
les), 105 noticiarios, las in
fluencias europeas, son utili
zadas por Juan Gargurevich
como antesala de la publi
cación de la Gaceta de Li
ma en 1715, que fue el
primer eslabón en lo que
luego constituirá el perio
dismo peruano.
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Gargurevich divide el ma
terial recopilado en aspectos
históricos conceptuales. Así,
el proceso de independencia
del Perú y las ideas liberta
rias son examinadas en el
capítulo "Las Hojas Eman
cipadoras", donde están 105
primeros esfuerzos perio
dísticos. La República y la
búsqueda de un nuevo mo
delo republicano es estu
diada a partir de 105 periódi
cos tradicionales: El Mercurio
Peruano, El Comercio de
Lima, El Nacional. Gargure
vich analiza la expresión e
influencia de otras instancias
de la comunicación como
son 105 movimientos políticos
del siglo XIX y la aparición
en escena del ferrocarril, las
máquinas de vapor y el
telégrafo.
•
Todos estos son elemen
tos con los cuales la historia
va definiendo las formas de
la comunicación y de la so
ciedad peruana previas al
movimiento revolucionario de
1968.
La Revolución del General
Velasco Alvarado intentó un
cambio en las formas de
propiedad y en 105 objetivos
de la comunicación, pero el
proceso quedó trunco y 105
medios retornaron a sus
primitivos dueños y al trabajo
bajo el sistema capitalista.
Sin embargo, la semilla es
taba sembrada y en 105 últi
mos años se vive un proceso
de modernización impulsado
por 105 sectores propietarios
y un proceso de búsqueda
de alternativas originado en
105 sectores populares.
El valor de este trabajo es
que reconstruyendo la histo
ria del periodismo se logra
conocer la evolución de la
cultura y 105 valores de esa
sociedad y sus proyecciones
al presente.
Andrés León

Activos y creativos con
los Medios de
Comunicación Social

ABRIL,1992
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Etica: encubrimiento o
transparencia

Autocríticas y
contrapuntos

Campañas de
comunicación

María Josefa Domínguez

Ediciones Paulinas. Bogotá,
Colombia. 1991, 239 pp.

Este libro ofrece una
orientación para descifrar
críticamente 105 mensajes
que se emiten en 105 medios
de comunicación social para
tornar al receptor mucho
más activo y creativo. Para
ello parte de un proceso edu
cativo enfocado hacia el de
sarrollo integral del niño y de
su conciencia crítica.
El libro se divide en tres
partes. En la primera se re
flexiona sobre la importancia
de la búsqueda y conquista
de la dignidad y plenitud de
la persona humana como
perceptora en la era de 105
medios de comunicación so
cial. Se precisa el papel me
diador del adulto entre 105
medios de comunicación so
cial y 105 niños y se propone
el enfoque antropológico de
la lectura dinámica de 105
signos.
En la segunda parte se
aplica esa lectura a las prin
cipales manifestaciones del
lenguaje de 105 medios valo
radas por 105 niños.

En el capítulo final se
elabora un perfil del niño
educado para los medios de
comunicación social median
te el proceso de lectura
dinámica de 105 signos.
La lectura dinámica es un
sistema antropológico para
ayudar a la sociedad a entre
narse cada día para enrique
cer su personalidad
cons
ciente frente al mundo.y al
papel que debe desempeñar
en él. Plantea un proceso
dialógico mediante el cual
niños y adultos se adentran
en la aventura de asumir la
condición de perceptores ac
tivos críticos y creativos del
lenguaje del entorno.
La lectura dinámica de los
signos se sustenta en la
combinación armoniosa del
lenguaje verbal, el de las
imágenes fijas y en movi
miento y en el lenguaje de
105
sonidos. "Es preciso
acercanos a 105 medios de
comunicacion social en una
forma más responsable a fin
de percibir mejor su len
guaje, de comprender sus
mensajes, de aproximarnos
a sus contenidos con con
ciencia crítica y en actitud
creativa para dar nuevas res
puestas", argumenta la au
tora.
La vivencia comunica
cional que se propone este
libro deberá intensificarse en
105 hogares y en el medio
escolar para asegurar su im
pacto en la población infantil.
Wllman Sánchez León

Los medios y sus profesionales no
satisfacen las necesidades informativas
y culturales de nuestras sociedades. Hoy
las exigencias ciudadanas y el espacio
político son más amplios que la voluntad
y capacidad de comunicar. Urge rescatar
la ética fundamentadora de la informa
ción y la entretención para responder a
los cambios en curso.
6 Etica, comunicación y violencia,
Gabriel Jaime Pérez
12 El alto riesgo de informaren América
Latina, Joel Solomon
18 Periodismo en tiempos de guerra,
Rudolf Prevrátil
22 La ética cotidiana de la teleficción,
Valerio Fuenzalida
25 De códigos, -necesidades y ten
taciones, Rubén Astudillo
26 Colombia: crece eJ control de grupos
financieros en los medios,
Humberlo López López
28 Medios y clanes financieros,
Rafael Santos
29 Los mediosy la ConstitLCión de 1991,
María Teresa Herrán
32 Etica y poder en el periodismo
norteamericano, Nprman Solomon
36 Crítica a Solomon, Bryna Brennan
39 Francia: rentables travesuras del
periodismo vedette, Ana Lucía Bravo
41 Bondades éticas del infoperiodismo,
Juan Manuel de Pablos

Las comunicaciones en AméricaLatina
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reflexión sobre lo pensado e intentado en
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Etica

Antonio Pasqualte

FRANCIA

¿Crisis de liderazgo?

Rentables
travesuras
del
periodismo
vedette

En la década de los setenta impulsábamos el desarrollo de un nuevo orden
en las comunicaciones. Un orden más justo, menos jerárquico y más
democrático. En general la realidad arrasó con esas aspiraciones. Hoy
existe un nuevo orden pero no es el nuestro. Y enfrentamos una crisis de
liderazgo generacional.

Ricardo Haye

El venezolano Antonio Pasquali con
serva en su voz el vigor replicante que
era
frecuente encontrar hace dos
décadas entre los analistas de la
comunicación. Es que, a fuerza de es
tigmatizar ese discurso como "disfun
cional", el sistema logró debilitarlo.
A los 62 años, en retiro activo tras
haber sido Subdirector General de la
UNESCO, Pasquali se niega a ser un
oráculo y hasta desea equivocarse de
vez en cuando, para seguir alimen
tando la esperanza de la juventud.
En este diálogo pasa revista a los
lejanos y turbulentos años 70. Nuestro
entrevistado reconoce que no es fácil
resumir los logros y frustraciones que
dejó esa década en materia de proyec
tos de comunicación. Sin embargo, a
pesar del insuficiente trasfondo
histórico, arriesga que esa compleja
trama se inicia con la Primera Guerra
Mundial, cuando las grandes potencias
en conflicto descubren la importancia
de la prensa y el cine. La Segunda
Guerra permitirá hacer lo propio con la
radio. En ambos casos, lo que queda
en evidencia es la importancia defini
tiva que revisten los medios para el
control de la opinión pública nacional e
internacional.
Esta tendencia se expresa per
feccionada en el manejo informativa
que caracterizó a la Guerra del Golfo.

Ricardo Haye, argentino. Lícencíado
en CIencias de la Información y Catedrático
de la Uníversídad NacIonal de Comahua.
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Dice Pasqua1i: "Sin caer en drama
tismos, yo conceptúo a esa contienda
como una acentuación del control del
aparato comunicacional mundial, que
está operando con guerras o sin ellas.
Este momento significó un pico im
portante en esa curva de control, tan
to que las grandes potencias demos
traron al mundo que podían controlar
durante meses el sistema global de in
formación. Las naciones hegemónicas
hicieron la guerra, regresaron par
cialmente sus tropas y la población
mundial se quedó sin saber 'exac
tamente qué pasó en Irak o en Kuwait,
cuántos muertos hubo, qué destrucción
se produjo".

La industria del periodismo-espectáculo
enturbia la diferencia entre informador y
publicista. El presentador alquila su rostro y su
nombre a la fábrica de mitos.
Ana Lucía Bravo

E

n Francia, después de la
Guerra del Golfo, se publicaron
numerosos libros orientados a enjuiciar
al periodismo y a los periodistas que
cubrieron el conflicto. Acusan a los
periodistas de prestarse a la distorsión
y manipulación informativa coordinada
por Estados Unidos y sus aliados.
La opinión pública perdió la confian
za que tenía en los medios de comuni
cación. Se critica a los medios por exi
gir cada vez más derechos sin admitir
que se les interpele sobre sus deberes.
En la televisión, particularmente, las
vedettes del periodismo audiovisual se
rehusan a formular una mínima auto
crítica sobre su conducta y responsa
bilidades.
La oficialización irresponsable de los
rumores; la promoción sistemática de

GENESIS DEL NUEVO ORDEN DE
LA COMUNICACION
Es a partir de la década del 60 que
se produce un fenómeno "aberrante"
para el sistema: el destape del
problema de la comunicación, man
tenido en estado virtual y discreto por
sus detentores. Hasta entonces había
una especie de acuerdo tácito, que
prohibía hablar del tema. A lo sumo, se
permitía al soclolóqo, psicólogo o
semiólogo hacer algún estudio mor
fológico del impacto de los medios.
Pero aún no había ocurrido el cues
tionamiento político del uso de los me
dios a escala mundial.
Pasquali recuerda que el inicio de la
crítica a los medios 'preocupó a los
dueños del poder. Y sin falsas modes
tias afirma que ese fenómeno comenzó

I

•

Ana Lucia Bravo, colombiana. Perío
dista. Realiza estudIos sobre documen
tales televisIvos de Franela.

la apariencia y el espectáculo; la
preferencia de la instantaneidad en
detrimento de una gestión racional del
tiempo; la sobresaturación del espacio
mediático sin espíritu crítico; y el aban
dono de todo relacionamiento informa
tivo son parte de la conducta pro
fesional actual. De allí el deterioro de la
credibilidad de nuestra profesión.
Ahora los medios operan en una
guerra comercial implacable que no ex
cluye ni los trucajes ni los golpes bajos.
Mientras el conflicto como espectáculo
sube los ratings, los medios favorecen
el debate agresivo, las polémicas públi
cas y el escándalo gratuito. Por ello,
la deontología periodística, el sentido
del deber y la ética prácticamente han
desaparecido.

CONNIVENCIA E
INSTRUMENTALIZACION
En la crisis de los medios existen
dos peligros particularmente mani

fiestos: la connivencia y la instrumen
talización periodística. La connivencia
es la forma de complicidad que se
instala entre el periodista y las fuentes
que lo abastecen a cambio del anoni
mato. Ante todo, los periodistas espe
cializados en política interior y exterior
están expuestos a perder sus fuentes,
si utilizan "las confidencias" para es
clarecer o divulgar una noticia que
tiene peso económico o político. Los
periodistas terminan por integrarse al
medio en el que trabajan. Es normal
aprovechar la influencia de un perio
dista para conformar una estrategia,
reforzar una defensa o desestabilizar a
un adversario. ¿Puede un periodista
cubrir las actividades de un partido
político durante años sin transformarse
un poco en su portavoz?
Los periodistas en Francia son sus
ceptibles a todos los recursos de ma
nipulación que van desde los sutiles
halagos y pequeños recuerdos a las
CHASQUI - NQ. 41 . 1992 /39
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Los omnipresentes medios masivos
nos instan a la pasividad, a seguir vien
do, leyendo, escuchando... y com
prando. El entusiasmo se asocia con
gastar dinero. Un dólar equivale a un
voto. En la jaula dorada de la mal lla
mada democracia de los medios algu
nos son más ricos que otros y por lo
tanto más iguales que otros.

LA UNIFORMIDAD INFORMATIVA
El periodista moderno está envuelto
en una telaraña comunicacional que
pasa a ser su propio marco de referen
cia. Corre el peligro de ser preso de los
parámetros informativos que él mismo
establece. Los periodistas son ejecu
tores y víctimas de un círculo vicioso.
Irónicamente, aunque con frecuencia
usan la alta tecnología de la compu
tación, modems y transmisiones vía.
satélite capaces de enviar instantánea
mente señales de audio y de video al
rededor del mundo, los periodistas
confían más en sus colegas, que en los
presuntos temas y personajes de sus
reportajes. Las actitudes convencio
nales se vuelven tan dominantes que
suplantan al verdadero periodismo. El
"sistema" de las más poderosas organi
zaciones informativas redefine las res
ponsabilidades éticas de los periodis
tas. Los reporteros son muy conscien
tes de la necesidad de mantenerse
dentro de la agenda de prioridades in
formativas y hacerlo desde el ángulo
interpretativo establecido por las agen
cias noticiosas más connotadas. El
temario del día puede conocerse a
través del teletipo más cercano, com
putador, radio o boletín informativo de
la cadena CNN.
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EL ETERNO MITO DE LA
OBJETIVIDAD
La noción de objetividad se consi
dera una meta para los periodistas
norteamericanos. Pero la objetividad se
confunde con otras metas más
realistas y deseables como la precisión
y equidad informativa. De hecho, se
estimula en el periodista la tendencia a
aparentar, para el público y tal vez para
sí mismos, la idea de que están pro
porcionando un producto profesional de
carácter objetivo. Esta ilusión permite
que el periodista se considere inocente.
En lugar de tener en cuenta los nu
merosos julclos de valor que inevitable
mente influyen el contenido y la mane
ra de hacer un reportaje noticioso, el
profesional de la noticia se mantiene
dentro de los límites que le son
familiares y niega que en este proceso
sus valores se filtren implícitamente.
Tanto los periodistas que hacen el
"producto" noticioso como las personas
que lo consumen, han sido entrenados
para confundir \0 habitual con lo equili
brado y lo acostumbrado con lo
adecuado. Si pudiéramos mirar a los
medios de información con nuevos
ojos, veríamos que sus deberes frente
a la sociedad se manejan irresponsa
blemente y que su ética es cuestio
nable puesto que priorizan más el lucro
privado que el bienestar público.

RIESGOS DEL PERIODISTA
CONTESTATARIO
Los desafíos y cuestionamientos a
los medios de comunicación rara vez
reciben una cobertura favorable.
Cualesquiera sean los conceptos teóri
cos que manejan los periodistas, las
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realidades económicas que afectan a
su profesión y a la sociedad en gene
ral, prejuician su actitud hacia el cues
tionamiento de la conducta de los me
dios. Es difícil que se den reformas
radicales tendientes a controlar Jos me
dios de información antes de que
ocurran cambios que fomenten la
equidad dentro de fas estructuras so
ciales más amplias. Al mismo tiempo,
se necesitan reformas básicas sobre el
control de los medios para acompañar
esos cambios sociales.
Como es el caso de otras muchas
instituciones -el Fondo Monetario Inter
nacional, el Banco Mundial, y el
Pentágono- las corporaciones noti
ciosas que propagan información
desde sus matrices en los Estados
Unidos y otras naciones con poder
económico, proyectan una enorme
influencia sobre el resto del mundo.
Los prejuicios corporativos y nacio
nales inherentes a los servicios noticio
sos de la cadena CNN se difunden al
rededor del planeta constantemente.
Cuatro quintas partes de las noticias in
ternacionales que circulan alrededor
del mundo se originan a través de
cuatro cables internacionales: Asso
ciated Press, United Press Interna
tional, Reuters y Agence France Press.
La audiencia mundial de un solo
servicio noticioso, AP por ejemplo, es
de mil millones de personas por.día.

SUCESOS INCONEXOS Y
PASIVIDAD
Los periodistas norteamericanos
están entrenados para tratar los even
tos noticiosos y otros tópicos como en
tidades no relacionadas entre sí. No se
infieren conecciones coherentes entre
hechos diversos. En lugar de fomentar
esta actitud, se la elude a través de
escrupulosos circunloquios, sobretodo
cuando las líneas del poder pasan por
situaciones de pobreza crónica, opre
sión racial, discriminación en' contra de
la mujer y acciones militares brutales.
Frente al sufrimiento generalizado, los
periodistas son entrenados profesio
nalmente para asumir una postura neu
tral. Sin embargo, tal postura es un en
gaño que significa una alianza con el
status quo. Es difícil lograr que los pro
fesionales del periodismo cesen su par
ticipación en este engaño hasta que
enfrenten la corrupción tácita que en
cierra su profesión en la década de los
n~e~a

O

en América Latina. Los esfuerzos del
Departamento de Estado por boicotear
el encuentro de San José de Costa
Rica, a mediados de los años 70, fue
un rotundo fracaso, proporcional al
éxito de la convocatoria.

Cuando nos
sentemos a analizar los
procesos, yo aportaría
mucho de autocrítíca
al diagnóstico. Hicimos
un discurso
académico. Creíamos
poseer la verdad y que
los demás caerían de
rodillas ante ella. No
supimos hablar ni con
las fuerzas políticas, ni
con el usuario que se
queja todos los días de
la mala televisión que
le ofrecen, pero que no
tiene portavoces.

En la XXI Conferencia General de la
UNESCO, reunida en' Belgrado en
1980 -continua rememorando- se
aprobó por unanimidad (incluyendo al
representante estadounidense) una
resolución de unas 20 líneas, el único
documento oficial en que la comunidad
mundial sugiere el contenido de un
nuevo orden en el campo de la
información y la comunicación. "Per
sonalmente -opina Pasquali- sigo cre
yendo que aquel era un documento de
enorme nobleza. Pero, de ahí en más,
la contraofensiva fue masiva y definito
ria. En 1981, las grandes potencias
realizan en Francia una reunión anti
UNESCO y ahí se sientan las bases de
la contrarreforma".
"A partir de allí , las derrotas han
sido sucesivas y acumulativas, al punto
que hoy día información y comunica
ción son palabras sucias, difíciles de
pronunciar. Las naciones hegemónicas
lograron acallar, en materia de comuni
caciones, a la Conferencia General de
la UNESCO y a muchos países del
Tercer Mundo. La palabra y el
problema ya no están de moda. La
ONU y la UNESCO olvidaron sus gran
des resoluciones y vamos hacia una
globalización en el control de las comu
nicaciones mundiales".

UN ENFOQUE AUTOCRInCO

'"

RICARDO HAYE: ¿Cuáles de
berían ser las estrategias para en

frentar esta situación a la luz de la
experiencia pasada?
ANTONIO PASQUALI: Yo no tengo
recetas. Pero, en algún momento
alguien tendrá que hacer un balance
descarnado de los fracasos subsiguien
tes a una cierta atmósfera optimista de
los años 60. Fracasos, cuyas causas
son complejas y que deben buscarse
en el retroceso del Tercer Mundo en
deudado que ya no quiere irritar al
patrón. Porque ahora el patrón es
además acreedor y no hay que moles
tarlo mucho.
Cuando nos sentemos a analizar los
procesos, yo aportaría mucho de auto
crítica al diagnóstico. Por ejemplo, no
sotros cometimos un error grave: hici
mos un discurso académico; creíamos
poseer la verdad y que los demás
caerían de rodillas ante ella. Yeso no
sucedió nunca. No supimos hablar ni
con las fuerzas políticas y ni con el
usuario que se queja todos los días de
la mala televisión que le ofrecen, pero
que no tiene portavoces.
Por otra parte, no deberíamos per
der el tiempo a la latina en diagnósti
cos, para encauzar nuestras preocu
paciones hacia los pronósticos y con
una estrategia más dirigida al futuro.
Hay que concentrar los esfuerzos en
salvar el pluralismo en el campo de las
comunicaciones.
R.H.: Dado que América Latina
fue pionera al estimular hace 20
años el debate sobre las comunica
ciones, ¿existen hipótesis en
nuestro continente acerca del papel
de la comunicación en los años 90?
A.P.: Lamentablemente no. Desde
luego que hay fenómenos positivos;
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hay una conciencia crítica que no ha
muerto, episodios de comunicación al
ternativa, de educación crítica del
usuario. Pero, en lo sustantivo, el
nuestro no es un panorama alentador
porque los intentos de reforma parcial,
como el peruano, mexicano, argentino,
o venezolano, quedaron archivados y
se restableció el status quo.
Por supuesto, las escuelas de
comunicación siguen prosperando,
pero, para qué preparan tantos comu
nicadores sociales, si luego terminan
engrosando las filas del ejército publici
tario, de las relaciones públicas o del
desempleo.
Otro intento interesante fue el de la
creación de ministerios de información
y hasta de cultura. Pero se han de
tenido completamente. Hay gobiernos
que desmantelaron su área de informa
ción y la reconvirtieron en oficinas cen
trales de información, directamente
adscritas al gobierno de cada país.
A pesar de todo, yo diría que se
está haciendo mucha cultura en
América Latina. Los presupuestos cul
turales de muchos gobiernos crecieron
de manera realmente impactante,

multiplicándose hasta 10 veces en los
últimos diez años, con moneda a valor
constante. Sin embargo, si usted fuera
a analizar con criterio un poco más ri
guroso lo que se sigue entendiendo por
cultura, descubriría rápidamente que
seguimos en las aguas de las Bellas
Artes.
Mientras tanto, seguimos expor
tando nuestros talentos: pintores, artis
tas, escenógrafos, escritores, que ga
nan premios latinoamericanos, los que
hacen telenovelas editadas en España,
porque no confían en sus propias ln
dustrlas editoriales, temen que no les
garanticen una buena venta. Por
supuesto, lo mismo ocurre en los cam
pos del disco, prensa y televisión.

LA COMUNICACION
ALTERNATIVA
Hace dos décadas gozaba de muy
buena salud la concepción de una
comunicación más democrática. Por
entonces, el caracter y la palabra "al
ternativo" preñaban todas las experien
cias que se ponían en marcha. ¿Habrá
perdido validez la fórmula comunica
ción alternativa?

CAMPAÑAS ANTIDROGA

Antonio Pasquali cuestiona el carácter y la eficacia de las cam
pañas antídrogas, particularmente por el reduccionlsmo del planteo a
"spots", "jingles" o cuñas televisivas de pocos segundos.
Sin embargo, la crítica no apunta simplemente a una cuestión de
tiempos que se invierten. Si bien es cierto que reclama la elaboración
de entrevistas, reportajes y documentales más extensos, también apunta
a aspectos más de fondo. La propuesta pretende diferenciar éstas
campañas de la publicidad comercial de una gaseosa o de un jabón.
"Aceptemos - puntualiza Pasquali- que es más fácil vender el sí. Y
nosotros intentamos vender el no. Tenemos que hacerlo desde en
foques antropológicos, extstencíalístas, filosóficos, aunque estos enun
ciados provoquen risa a los publicistas exitosos".
El com unicador venezolano recomienda el abordaje m ultlmedial,
relacionando directamente los medios con aquellos colectivos sociales
más receptivos a ellos y sugiere recuperar la figura de los líderes de
opinión, mejor calificados que los agentes externos para conceptua
lizar la campaña entre el público meta.
En tiempos de reflexión, sostiene que una palabra clave en inicia
tivas de este tipo parece ser "felícídad", como si el consumidor de
drogas resolviera renunciar a ella. Pasquali pone el acento en que
nuestro deber es entender que la droga es una vía al fin, que los
jóvenes escogen para transportarse a un nirvana de felicidad. No se
los va a convencer con retórica y declamaciones como las utilizadas.
Su propuesta es realizarles una "oferta estoica", que nazca del re
conocimiento de que no son felices, que el mundo que les entregamos
no logra satisfacerlos y que, todo esto nos obliga a una modificación,
tarea que deberemos asumir en conjunto.
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En América Latina
hay instituciones
enteras que se
derrumban porque no
hay relevos. Es otro
motívode autocrítíca
porque significa que
hemos sido
suficientemente
egoístas y ególatras
para impedirlo.
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<;) Otro mito conocido en los Esta
dos Unidos es aquel en que se asume
que la prensa libre equivale a prensa
de propiedad privada. Esta es una dis
torsión promovida precisamente por los
mismos propietarios de tales medios
masivos. No es coincidencia que la
prensa privada esté controlada por cor
poraciones que crecen en talla y decre
cen en número. Como observó alguna
vez el crítico periodístico A. J. Liebling:
"La libertad de prensa está asegurada
sólo a sus propietarios". Los hechos
impactantes que resultan de esta situa
ción pueden parecer intrascendentes o
demasiado sutiles sólo porque ya son
habituales. Casi todos los diarios del
país, por ejemplo, contienen una
sección de negocios que, por lo gen
eral, aparece todos los días. Es im
posible, sin embargo, encontrar en los
periódicos estadounidenses, una sec
ción sobre trabajo que aparezca todos
los días. Esta arbitrariedad se toma
como un hecho inofensivo aunque no
exista base objetiva alguna que afirme
que los negocios son un tema más im
portante y más digno de merecer un
espacio regular, que el tema del tra
bajo. Por ser tan frecuentes, estas
situaciones ni siquiera se asumen
como muestras patentes de prejuicio.

Si bien los periodistas debieran de
safiar al status quo, elegir tal camino,
no resultaría en un rápido avance pro
fesional. Aunque se ignoran las
preguntas fundamentales, se tiene en
cuenta las críticas intrascendentes. Es
tas benefician a los medios de comuni
cación masiva. En cambio, las cues
tiones fundamentales se diluyen,
sobretodo cuando resultan problemáti
cas para el poder establecido. Poco se
ha cuestionado el control económico
que nutre el corazón de los mecanis
mos del poder real dentro de la so
ciedad. De hecho, los medios de comu
nicación masiva siguen agitando el
mito que el poder reside en los proce
sos electorales.

LA ANIgUILACION DEL
LENGUAJE
La relación simbiótica que existe
entre el discurso oficial y los medios
degrada el discurso público en la me
dida en que contamina la atmósfera

Se comete lo que
podría definirse como
un "lenguicidio": es
decir, el continuo
proceso de aniquilación
del lenguaje como
transmisor de
significados.

ética dentro de la que trabajan los
comunicadores. Como resultado de
este proceso, se comete lo que podría
definirse como un "Ienguicidio": es de
cir, el continuo proceso de aniquilación
del lenguaje como transmisor de signifi
cados. El "Ienguicidio" ocurre cuando
los periodistas llaman "reforma tribu
taria" a lo que verdaderamente significa
una enorme ventaja económica a favor
de los grupos adinerados. Esto ocurre
precisamente cuando el sistema
económico está dominado por
monopolios gigantescos erradamente
denominados "libre empresa". Se
destruye el lenguaje' cuando se llama
"modernización disuasiva" a la cons
trucción de nuevas armas de inima
ginable capacidad destructiva. Es un
atentado contra el lenguaje calificar de
democrático al gobierno de El Salvador
que asesinó a cincuenta mil de sus
ciudadanos, incluyendo sacerdotes y
personeros de los derechos humanos.

Con el lenguicidio, se despoja a cada
asunto de su esencia y significado. En
lugar de cubrir los sucesos pertinentes
del momento, los medios de comuni
cación masiva encubren, como filtros 
más opacos que transparentes- que
sofocan el asunto en lugar de venti
larlo. Nuestra visión de mundo se ase
meja, por tanto, a la del prisionero
mítico encerrado en la caverna de
Platón y condenado a ver únicamente
las parpadeantes som bras proyectadas
sobre la pared. Entonces, engañados
por el filtro de los medios, asumimos
como realidad a una mera distorsión.
La mayoría de los estadounidenses,
se enteran de las noticias a través de
la televisión. Los noticieros televisivos
comparten un espacio de treinta mi
nutos con comerciales costosos que
diseminan mensajes encontrados
cuyos efectos generan confusión y
pasividad. Se alterna indiscriminada
mente entre la noticia y la publicidad;
entre la crisis mundial y el amarillento
piso de la cocina; entre desastres
sobrecogedores y carros nuevos; entre
severos problemas nacionales y la
nueva cerveza de bajas calorías. Los
televidentes son condicionados para
ser pasivos respecto a casi todo lo que
no se puede comprar. Los comerciales
estimulan el consumo compulsivo. Pero
la televisión desalienta el activismo
ciudadano, especialmente aquel que
intenta cambiar una sociedad que al
berga imperdonables extremos de ri
queza y pobreza, una ecología enve
nenada y otras graves injusticias.

EL MEDIO IDONEO DEL
PUBLICISTA
En tanto atmósfera apropiada para
pregonar productos, la televisión es el
medio idóneo del publicista. Para los
mercachifles que presentan sus pro
ductos como antídotos contra las 'ma
las noticias', la inseguridad personal es
un estado deseable puesto que engen
dra la vulnerabilidad necesaria para
envolver a los televidentes logrando su
explotación ad infinitum. La vida se
vuelve un tour guiado desde arriba por
super complejos medios de comunica
ción que capturan al ciudadano que
permanece pegado al televisor durante
un promedio de treinta horas se
manales. "¿Quién se ocupa de a dónde
se dirije la sociedad si todos estamos
en casa mirando reprises en la lV?",
preguntó Ralph Nader, el conocido de
fensor del consumidor norteamericano.
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Crítica a Solomon
En un mundo imperfecto el juicio a la ética de los medios y los
comunicadores debe sujetarse a una relatividad comparativa. En
relación al manejo informativo en América Latina, con frecuencia
grotesco en su venalidad, los pecados del Norte parecen triviales. A pesar
de sus defectos aquel sistema ofrece criterios y conductas que podrían
imitarse con provecho.
Bryna Brennan

El

artículo de Norman Solomon adopta un punto
de vista injustamente estrecho respecto al periodismo y
los periodistas estadounidenses. Por momentos parece
confundir a los managers con los mensajeros. Es cierto
que las grandes empresas son propietarias de los medios
en Estados, Unidos, pero son los gerentes comerciales y
los contadÓres y no los periodistas quienes tienen que
satisfacer a los dueños.
En mi actividad profesional no conocí a ningún perio
dista que haya modificado una crónica o desechado un
tema para satisfacer los intereses de la corporación
propietaria del medio. Tal como Solomon reconoce, la
mayoría de los editores y reporteros norteamericanos
adoptan y respetan un c~pigo informal de ética profe
sional. ES~~~,c~iterios~~~~'nte estrictos con frecuencia
asombr~!¡¡i.·:!!!!W~~S~!~~1J~gas latinoamericanos y eu
ropeos' Q.!.uli~t,.~iIi~stos
criterios informales los re
.. s!jii":>I~~~i"+¡!¡M~;:@W't<:!~tf":W
portero~,;~~li.IIII~'I~ libertad de hacer su trabajo sin
interfe
reporteros tienen la libertad
ctas cuestionables del go
n ejemplo reciente fue el
Ifas de las Cooperativas
a tolerante de las agen
ue un jefe puede prohibir '
o, ¿cuál es la alternativa
prensa controlada por el
sindical?
unicación no es per
unto de vista más
guramente sabe
investigue los
C que es su
un tema

la
que
estado? ¿T'
El mundo d
fecto. Solomon
amplio, buscar
que si General EIE¡ct
sistemas de armame
competidor en losrarl
otro lo recogerá
Hay otros controles Yl~~j"ntr
sistema de "ornbudsrnan" que! funciona
Unidos. Es una suerte de fiscal pagado por
dio para criticar y comentar diariamente la inf,
produce.

Bryna Brennan, norteamericana. Periodista resí
Washington OC. Trabajó en América Latina y recíenté:
dictó un curso sobre Investigación periodística en CIESP
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La función del "ornbudsman" es representar al lector o
televidente en relación al medio y sus profesionales. Su
función es contribuir a mejorar el producto.
Otro mecanismo es la asignación de reporteros al tema
de la cobertura periodística en sí misma. El reportero ana
liza los medios del mismo modo que lo haría con el sis
tema judicial o la policía. No reportan los aspectos empre
sariales de los medios sino las cuestiones periodísticas, el
cómo y el por qué de la cobertura informativa.
Solomon señala lo obvio: muchos periodistas se cansan
del trabajo mal remunerado. Es cierto, y muchos recurren
al empleo en agencias del gobierno o en empresas pri
vadas. Pero la sugerencia de que estos actúan in
moralmente para conseguir estos puestos no tiene funda
mentos. ¿Sabe Solomon que en América Latina las nece
sidades económicas de los periodistas les obligan a
trabajar simultáneamente para un medio y para el gobier
no y empresas privadas?
Solomon exagera en su referencia a la manipulación
oficial a traJ~s de la entrega anónima de información 'con
fidencial pref~bricada. Es cierto: que sucede, espe
cialmente en W~shington. Pero sugerir que es cosa pe
rutina o que com,promete la integridad del periodista/es
¡l.
una exageración.""

Los funcionarios '~~l gobierno qJe con frecuencia: son
t>l~ncos de ataque de\l~s medios s~ divertírfanteyéndo el
comeQt~rio de Solomon! en ~l~~ntido de que los repor
teros ·son~~tenógrafo~.d~",l~,!,l"ln,º~rios poderosos",
e., . " " ) '

;t;:':j'c¡i; iiil:'i!iii:,1!~ :'¡Rili¡l ¡j,: )!i~¡!~!i:)TIn~l~ci\¡*i:C,1::mp¡i, .

t

Solomon sab~FI~~ l~;~.r,!.,l~~.:'~~;~"w~~;enden ser
•objetivos". R~~,?~ec.f;m16s. q~~,;~t .f,llp'IiÍ~~Qt9;~,.I~ptar por
una cita en V~~\¡~é"otra il1l
El concepi¡~!de objeti
trabajo infor~ativobalanc
que parte desde una B~$iciOI.
Solomon sugi.ere <!l~~'; los
como la pobreza, la :liíoresió
mujer o la cobertur
realidad es que est
apasionadamente.
!$ . reporteros Se meten
das a sus pro
rados la desi

Entrevista
Nuestro entrevistado piensa que
posiblemente no la tuvo nunca. Y, de
inmediato, aclara: ·Yo lamento ser tan
duro con quienes creyeron, lucharon y
hasta dieron la vida por ello,' pero el
sistema fue más astuto. Permitió que
las experiencias alternativas lo fueran,
en tanto y en cuanto no molestaran al
sistema mismo, no le quitaran ni un
miligramo del negocio a las grandes
empresas".
En cambio, Pasquali vuelve a exhi
bir sus convicciones acerca de que lo
justo y lo que debe seguir haciéndose
es exigir a los sectores públicos que
asuman su rol, que den el buen ejem
plo y se conviertan en el modelo cuali
tativo de la radio y la televisión lati
noamericanas.

LA VIGENCIA DE LOS DOS
MUNDOS
R.H.: Ahora que desapareci6 el
mundo bipolar Este-Oeste, quizás
adquIera mayor relevancia otra di
cotomía: la de Norte- Sur. ¿Qué pa
pel le tocará jugar en tal sentido a
nuestra comunIcaci6n?
A.P.: El general De Gaulle dijo
alguna vez que esa bipolaridad se iba a
acabar el día que los rusos redescu
brieran que eran europeos y blancos. Y
ese día llegó. Desde luego, yo no
avalaría la fórmula gaullista por excesi
vamente simplista. Pero la cito por Jo
siguiente: el argumento principal que
utilizaron las potencias centrales para
atacar la noción de un nuevo orden en
la información y comunicación consistía
en decir que nosotros, los subdesarro
llados, éramos cómplices de la KGB.
Es decir que todo este lío del cambio
era una invención diabólica de alguna
policía soviética que nos manipulaba.
La falsedad de esa patraña está

RICARDO HAYE: ¿Por qué sostiene usted que McLuhan se equi
vocó?
ANTONIO PASQUALI: La sociedad de lectura está en baja, eso lo
sabemos y está medido, es una coyuntura transitoria y recuperable.
Pero se pronostica una saturación tal de la imagen que hasta el niño
está empezando a volver a la lectura. La imagen es una asesina de la
imaginación; se le da al niño una realidad preconfeccionada yesos
mecanismos no duran mucho.
El ejercicio intelectual de leer o descrifrar una palabra, es mucho
más grande que el de descifrar una imagen, porque la palabra es
abstracta y la imagen no. No hay lugar para el pesimismo porque
existen formas del saber que no caben en ninguna otra codificación
que la escrita. Usted no puede expresar en imágenes el concepto
kantiano de forma apríorí del entendimiento. Sólo lo puede expresar
con palabras. Mientras exista el pensar, raciocinio, fórmulas matemáti
cas, bíogenétíca, etc., la palabra seguirá siendo un instrumento
irrem plazable.

históricamente ante nosotros. Porque
hoy que se derrumbó el imperio so
viético el problema está allí, subsiste,
incluso más grave que antes. Esto sig
nifica que el conflicto nunca fue Este
Oeste; desde sus comienzos fue
Norte-Sur. Ahora que nos sentimos lu
chando con arcos y flechas contra los
cohetes Patriot el milagro que debe
mos lograr es restablecer cierto plura
lismo en el ámbito de la información y
comunicación.
R.H.: Hay quienes sostienen que
su generacI6n (la de los Juan Díaz
Bordenave, LuIs Ramiro Beltrán,
Mario Kaplún, AntonIo Pasquall) no
tIene sucesores. ¿Usted qué opIna?
A.P.: Ese fenómeno no se nos ha
pegado solamente a nosotros. La vida
me dio el privilegio de conocer insti
tuciones y personas de todos los
países de la tierra y le puedo enumerar
a usted listas y listas de centros de in-

vestigaciones, grandes universidades,
institutos de filosofía, donde existe la
angustia por el relevo.
En América Latina hay instituciones
enteras que se derrumban porque no
hay relevos. Si es que realmente no lo
hay, será otro motivo de autocrítica,
porque significará que hemos sido sufi
cientemente egoístas y ególatras para
impedirlo. Yo no me acusaría perso
nalmente de ello: Pero sí, usted tiene
razón, pareciera no haber o no estar a
la vista una generación de relevo. De lo
que estoy consciente es del peligro que
nos acecha, a nosotros sesentones, de
quedar vinculados a lo que fueron
nuestros credos de hace 20 años.
Nuestra tarea es ayudar a los
jóvenes a pensar por sí mismos, pero
si fuéramos a aplicar a la situación de
hoy la estrategia de los años 60, si
hubiera un grupo de kamikazes que
quisiera reeditar la discusión del
NOMIC, está para bollos, como se dice
en mi tierra.
O

CHAsgUl • NII. 41 - 1992 /65

