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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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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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Campañas _ ______________________________ Etica 

7. En el caso del manejo de la te Art. 26. Libertad de escoger pro
levisión, también perdieron los partida fesión y oficio y posibilidad de las pro
rios de la privatización. En primer lugar, fesiones, legalmente reconocidas, de 
porque se reafirmó la propiedad estatal organizarse en colegios estructurados 
del espectro electromagnético, como democráticamente y a los cuales la ley 
bien inenajenable e imprescriptible, podrá darles funciones públicas, (sería 
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Campañas por la infancia
 
medios, organización y participación 

Las comunicaciones son un componente estratégico de las campañas enfaoor
 
de los niños en América Latina. Para centrar la atención social sobre los
 

derechos del niño en Ecuador, UNICEF combinó técnicas de comunicación, con
 
la movilización participativa y la investigación de campo.
 

En el Salvador el objetivo depromover la vacunación infantil produjo tiempos y
 
espacios de comunicación y colaboración entre gobierno, sociedad civil e
 
insurgentes. Años de guerra y miles de muertos separaban las partes en
 

conflicto. La campañafue un aporte más hacia el cese de las hostilidades
 
concretado en 1991. Las técnicas aplicadas en El Salvador se ignoran
 

frecuentemente en campañas en las que las contradicciones
 
no son tan agudas y evidentes.
 

sujeto a la gestión y control del Estado, 
(art. 75). En segundo lugar, porque la 
propia composición de la Junta Regula
dora es de tres de los cinco miembros 
del sector estatal (dos del gobierno y 
uno de los canales regionales). 

Pero a la vez, el articulado aprobado 
también garantizó la autonomía del 
gobierno de turno en el manejo de la 
televisión. Este ya no será adscrito al 
Ministerio de Comunieaciones, como lo 
exigía el contexto de la vieja Consti
tución. No será presidido por el Minis
tro, quien ni siquiera podrá ser miem
bro de la Junta. Tampoco tendrá nece
sariamente mayoría el Gobierno Cen
tral. En efecto, por la elección popular 
de gobernadores, también aprobada en 
la nueva Constitución, la T.V. regional 
será más descentralizada y autónoma 
y no necesariamente hará bloque con 
el gobierno central. El descuidado ar
ticulado en relación con el ente 
autónomo plantea problemas adminis
trativos que deberán resolverse pos
teriormente. 

8. Hay un mandato constitucional 
claro para preservar "el pluralismo in
formativo y la competencia", que obliga 
al Estado a intervenir cuando haya 
prácticas monopólicas en el uso del 
espectro electromagnético. 

"Para garantizar el pluralismo infor
mativo y la competencia, el Estado in
tervendrá por mandato de la ley para 
evitar las prácticas monopólicas en el 
uso del espectro electromagnético." 

Otra cosa es, desde luego que, en 
la práctica y como sucedía antes en la 
Constitución, el gobierno de turno 
tenga la voluntad política de actuar en 
ese sentido y de cumplir las normas. 

Como se verá más adelante, lo 
sucedido con la licitación de televisión, 
acto administrativo que tiene un im
pacto decisivo sobre el desempeño 
económico del sector, es sintomático 
de cómo no es siempre éste el espíritu 
que anima al gobierno. 

La cláusula de 
conciencia es el 

derecho que tiene todo 
periodista a no ejercer 
actividad periodística 
alguna en contra de 

sus principios. 

Hay otros artículos que aluden a 
medios de comunicación y periodistas 
y son los siguientes en citación re
sumida: 

Art. 15. El derecho a la intimidad y el 
derecho de toda persona a conocer, 
actualizar y rectificar las informaciones 
que se hayan recogido sobre ellas en 
bancos de datos y archivos de enti
dades públicas y privadas. 

Art. 21. El derecho a la honra, cuya 
protección esta señalada por la ley. 

el caso de un Consejo de Prensa). 

Art. 38. Derecho de libre asociación. 

Art. 39. Derecho de sindicalización y 
cancelación de personerías jurídicas 
sólo mediante vía judicial. 

PERSPECTIVAS 

En éste como en otros campos, el 
año de 1991 trajo para los medios 
masivos de comunicación nuevas pers
pectivas y cambios, que de pronto, 
como lo refleja el caso de los noticia
rios de televisión, pueden ser más de 
forma que de fondo. 

La Constitución acogió aspectos 
más modernos y democráticos sobre la 
importancia de los medios de comuni
cación: el reconocimiento del derecho 
de informar y a ser informado, el cri
terio de la responsabilidad social de los 
medios, la necesidad de estimular la 
competencia y evitar las prácticas 
monopólicas, el manejo autónomo del 
gobierno de turno de un medio de tan 
importante repercusión social como es 
la televisión, la reafirmación del 
carácter de bien público, inenajenable 
e imprescriptible del espectro electro
magnético. Sin mencionar más artícu
los no directamente referentes a los 
medios y a la información, hay otros 
como la obligación del Estado de pro
mover el acceso a la propiedad (art. 
60) y a la cultura de todos los colom
bianos en igualdad de oportunidades 
(art. 70), así como de garantizar la par
ticipación de asociaciones de consumi
dores y usuarios en el estudio de las 
disposiciones que les conciernen (art. 
78). 

El desarrollo legal de todos estos 
preceptos constitucionales puede ha
cerse en dos sentidos. O bien con la 
decidida voluntad política de romper el 
círculo vicioso de las prácticas oli
gopólicas de quienes detentan el poder 
político y económico; o para rea-firmar 
aquella expresión según la cual todo 
cambió para que todo siguiera igual. O 

,
 
70/ CHASQUI • NI!. 41 - 1992 CHASQUI • Nº. 41 - 1992/31 




