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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
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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
las últimas décadas.
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Etica

_
Estos son libres y tienen una responsa
bilidad social. Se garantiza el derecho
de rectificación en condiciones de equi
dad. No habrá censura".
2. Al artículo anterior se le dio el
carácter de un derecho humano funda
mental, de aplicación inmediata, por
cuanto está enumerado taxativamente
en el arto 85, como uno de los dere
chos humanos que goza de la acción
de tutela. Es decir, cualquier ciudadano
que sienta conculcado este derecho
podrá acudir ante cualquier autoridad
judicial, mediante un procedimiento
preferente y sumario, para pedir la in
mediata protección de su derecho,
apelando a la simple norma consti
tucional y sin necesidad de desarrollo
legal del precepto de la Carta.
3. La nueva constitución reconoce la
responsabilidad social de los medios,
con lo cual se antepone el interés
colectivo al individual. Ello tiene particu
lar importancia en el desarrollo legal
para cumplir ese objetivo último que la
nueva Constitución le señale a los me
dios: la responsabilidad social, implícita
en el concepto del bien común.
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La Constitución da prioridad a la liber
tad de expresión y al derecho de la in
formación (art. 20) sobre el derecho de
propiedad (art.58), reconociéndole sólo
al primero el carácter de derecho hu
mano fundamental de aplicación inme
diata. El término "fundar" empleado por
el artículo 20 no se refiere tanto a la
propiedad como a la creación del me
dio independientemente de su tipo de
propiedad (privada, pública, solidaria).
4. Se le dio rango constitucional al
derecho de rectificación. Se trata de
una tfpica norma de carácter legal,
cuya presencia en la Constitución se
explica tan sólo por el largo debate que
se trenzó alrededor del tema del dere
cho de réplica.
5. Prohibición de censura. Otro aspec
to positivo del articulado aprobado es la
prohibición de censura. Algunos opi
nan que esa prohibición total, aún en
caso de guerra y de conmoción inte
rior, es "imprudente". De todos modos,
se recalca así la importancia de la
auto-regulación en estos casos espe
ciales.
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6. Garantía de independencia del
periodista. El énfasis en la importancia
de la actividad periodística quedó re
calcado por el artículo 73, que esta
blece:
"La actividad periodística gozará de
protección para garantizar su libertad e
independencia profesional".
Esta norma es un mandato consti
tucional para establecer por ley la
cláusula de conciencia, la cual pro
tegerá con repercusiones laborales la
necesaria independencia del periodista
del medio en que trabaja. La cláusula
de conciencia es en efecto el derecho
que tiene todo periodista a no ejercer
actividad periodística alguna en contra
de sus principios yana ser sancionado
laboralmente por ello. En caso de
despido, el respectivo medio deberá
darle las indemnizaciones que en este
caso corresponde.

_

Campañas

ECUADOR

.¿La democracia, es asunto de
niños?
Jcwier PORee Cevallos

E

ra la mañana del sábado 30
de junio de 1990 ¿Qué ocurriría en las
calles de algunas ciudades de
Ecuador? ¿A dónde iban tantos niños
con tal decisión? ¿Qué sueño los
apremiaba?
Aunque parezca difícil creerlo, iban
a votar. ¿A votar? Sr. A participar en
las primeras elecciones democráticas
infantiles que se recuerde y que se
hayan organizado en país alguno. 186
mil niños de entre 6 y 12 años -uno de
cada cinco niños habitantes de las
ciudades convocadas a las elecciones
llevaban una larga papeleta con una
lista de 14 derechos del infante.
y a través de las urnas electorales
debían escoger dos de ellos. ¿Cuáles
fueron los elegidos?
El derecho más popular, retrata una
desgarradora realidad del Ecuador y
América Latina:
"Que nos protejan de las drogas,
del abuso sexual y de toda forma de
violencia",
y el segundo derecho, marca el tono
de una exigencia y de un deseo por
participar:
"Que el Estado nos haga conocer
nuestros derechos, los cumpla y los
haga cumplir".
Después... Después el derecho a
jugar y estudiar, a vivir en una casa,
sanos y limpios e iguales entre todos...
En fin, los problemas más angustiosos
de una sociedad donde miles de niños
trabajan desde corta edad, donde un
49 por ciento de la población infantil
padece desnutrición crónica, donde la
pobreza genera violencia, maltrato y
discriminación contra los niños.
23 de noviembre de 1991. También
una mañana de sábado. Bajo la som
bra gigantesca de un tamarindo, un
grupo de niños de ta calle y especiales,
I

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

Javier Ponce Cevallo8, ecuatoriano.
Escritor y periodista.
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La papeleta electoral del Gran Acuerdo

delibera. Es la Cumbre Nacional de
los Niños y Jóvenes. Uno de ellos, el
más pequeño, inquieto porque tantos
sueños allí trazados se concreten muy
pronto, improvisa unas maracas con
las largas y sonoras vainas que caen
del tamarindo... "que nos atiendan
primeros en la tienda, en el autobus, en
la casa, en el hospital, también en la
calle... que no nos hagan hacer los ofi
cios de los grandes... que nos dejen
hablar y que dejen de golpearnos..."

LOS NIÑOS Y LA DEMOCRACIA
¿Qué ha ocurrido entre estas dos
fechas y más allá de ellas? Un proceso
sin precedentes. En febrero de 1990, el
Ecuador fue el primer país latinoameri
cano en ratificar la Convención sobre
los Derechos del Niño, compro
metiéndose por tanto a cumplirla. En
abril se integra la Coordinadora
Nacional para ejecutar el proyecto "Los
Derechos de los Niños y la Democra
cia", que cumpliría una primera etapa
con las elecciones infantiles.
Dentro de la Coordinadora están el
Programa del Muchacho Trabajador del

Banco Central (PMl), UNICEF y De
fensa del Niño Internacional. A ellos se
suma el Tribunal Supremo Electoral,
para darle forma y seriedad al proceso
eleccionario infantil.
Las expectativas: convocar a unos
50 mil niños, pues se trata de una ac
ción piloto. Los resultados, son presen
tados por el país en la cumbre mundial
de presidentes de las Naciones Unidas,
donde 71 mandatarios suscriben el
Plan de Acción para la década de los
años 90.
A partir de entonces, UNICEF y el
PMT ponen en marcha otro programa
de gran audacia: buscar que el Plan de
Acción sea impulsado por los propios
protagonistas. Se crean 45 espacios de
encuentro y discusión al margen de
estructuras institucionales. En mayo,
se inicia la campaña del Gran Acuerdo:
"Del maltrato a los Derechos". Se invo
lucra en el proceso a la familia, la
policía, los transportistas,los maestros.
Los niños llevan el 24 de junio su cam
paña hasta los autobuses de servicio
público, para acordar con los choferes
un trato preferencial.
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Finalmente, el 30 de junio, cientos
de artistas intelectuales, políticos,
niños, familias enteras, suscriben el
Gran Acuerdo en un parque público.
Se inicia entonces, la preparación de
otro evento audaz: La Cumbre
Nacional de noviembre. En cada locali
dad se discute el Plan de Acción, se lo
confronta con la problemática local. De
allí, se pasa a las cumbres provincia
les, donde los niños definirán sus priori
dades y elegirán sus delegados a la
Cumbre Nacional de Guayaquil.
Llegados allí, luego de dos días de
acalorados debates, en los que se evi
dencia tal vez el mayor de los logros de
toda esta acción con los niños, la par
ticipación, los delegados declaran su
intención de "trabajar para lograr en la
realidad de todos los días nuestros
derechos de supervivencia, desarrollo,
protección y participación... para mejo
rar nuestras condiciones de vida ... ",
Asiste también un grupo de jóvenes de
centros carcelarios, acompañados de
sus guías. Entre tanto, una niña que no
superará los diez años, oculta en el
salón, toma nota de cuanto ocurre y
prepara sus secretas memorias sobre
la reunión.

¿ y qué propone el Plan?
Reducir en la década en una tercera
parte las tasas actuales de mortalidad
de los menores de un año y de 5 años
y en un 50 por ciento la tasa de mor
talidad materna y de malnutrición de
los menores de 5 años y de analfabe
tismo. Acceso universal hasta el año
2.000, a agua potable, salubridad y
educación básica; y protección de los
niños en circunstancias especialmente
difíciles.

y en la euforia y la alegría de una
asamblea general de la Cumbre, los
niños exigen y ponen plazos a sus exi
gencias, porque su juego es verdadero.

_
El gobierno, por su parte, ha nom
brado un Comité de Seguimiento del
Plan de Acción. A su vez, las pro
puestas de los niños en la Cumbre se
incorporarán a dicho plan. Atrás,
quedaron tiempos superados. Cuando
el debate y la resolución de los pro
blemas de los niños, estaban en ma
nos de los adultos. Vivimos un cambio
profundo: colocar a los niños en un
escenario dominado hasta entonces
por los adultos, entregarles la respon
sabilidad de definir sus problemas y so
luciones, sin por ello dejar de ser niños.
Por delante, queda una titánica la
bor. El encontrar la forma de sostener
vigente el plan durante toda la década.
El lograr que la motivación en los niños
se mantenga y fructifique.

Los niños han declarado a la violen
cia su principal enemigo. Porque en
ellos ha fundado sus códigos la violen
cia. Con violencia la sociedad les niega
a miles de ellos la vida apenas nacidos.
Con violencia les niega la salud y la
nutrición. Con violencia arroja a cientos
a trabajar y vivir en las calles. La delin
cuencia y la droga los asedia. Se les
enseña a jugar violentamente. Con vio
lencia se educan.
"Ellos los grandes, -dice un niño
son el gato y nosotros el ratón". Los
ratones se han reunido en una
gran asamblea y han organizado
sus elecciones y exigen al gato que
rectifique, que deje de asediarlos,
que respete y haga respetar sus dere
chos.
O

COMPONENTES DE LA CAMPAÑA POR LOS
DERECHOS DEL NIÑO
183.973 niños ecuatorianos, de 25
ciudades del país, participaron en junio
de 1990, en las elecciones infantiles.
Aproximadamente 1 de cada 5 niños
que vive en las ciudades y que estaba
en capacidad y disposición de partici
par, así lo hizo. Por primera vez los
niños del país coincidieron en un ob
jetivo nacional que les compete: sus
derechos.
El 7 de febrero de 1990 el Ecuador
fue el primer país latinoamericano sig
natario de la Convención de los Dere
chos del Niño, cuyo fundamento central
es el de reconocer al niño como sujeto
activo de la sociedad.
Para el efecto de difundir y aplicar el
Acuerdo Internacional suscrito fue ne
cesario sintetizar sus 54 artículos en 14
derechos.
LOS OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA
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Los niños de hoy .son los ciudadanos
del mañana. Su supervivencia, pro
tección y desarrollo son requisitos bási
cos para el progreso futuro del país, un
elemento prioritario de la estrategia de
desarrollo.
El niño ecuatoriano afronta proble
mas complejos relacionados con la
crítica situación socio-económica, con
los ajenos contenidos difundidos por
los medios de comunicación masiva,
con la falta del empleo y la estructura

Tiempo se desarrolla hacia campos
estrechamente afines a su objeto so
cial. El grupo Santodomingo en cambio
descubrió que en su monopolio hacía
falta una pieza muy importante para
cerrar el círculo del inmenso poder
económico que ostenta: los medios de
comunicación.

Es bueno advertir los riesgos que
implica la penetración de los grandes
grupos económicos en los medios de
comunicación. Es una manera sutil de
acallar las voces críticas de sus ac
tividades, no siem pre bien controladas.

Votando por sus derechos

Etica

Los medíos y la
constitución de 1991
En la Asamblea Constituyente de Colombia en
1991 se discutieron extensamente los derechos y
obligaciones de los ciudadanos, los medios y el
Estado, alrededor del tema general de las

Nadie niega que la competencia es
buena y necesaria. Mientras más
abunde, mejor. Y siempre el gran
beneficiado será el consumidor. Lo
sabe muy bien Arismendi, conocedor
de una plaza muy competitiva como
Medellín. Si las nuevas propiedades
-Cromos y Cambio 16- entran a surtir
el mercado con un producto perio
dístico de excelente calidad, polémico y
dispuesto a fiscalizar situaciones que
puedan afectar los intereses de sus
dueños, nadie lo agradecerá más que
el público. Si la pretensión es liquidar
rencillas políticas con la familia del ex
presidente López o sacarse clavos, se
le hará un enorme daño.
Arismendi sabe mejor que nadie de
las presiones a las que está expuesto.
No creo mucho en la independencia
que pueda tener para comentar, por
ejemplo, los frecuentes atrasos y
cancelación de vuelos de Avianca. O
los precios de la cerveza, o el mal
servicio que puedan prestar los bancos
del grupo. Ese precisamente -y lo sabe
muy bien Arismendi- es el peligro de
que una cadena de radio o una publica
ción, revista o periódico, hagan parte
de un conglomerado en el que hay
empresas muy disímiles en su ac
tividad. ¿O podrá decir el director de
Caracol que para él no hay temas ve
dados?

¿EN EL FUTURO?

El trabajo continua. Los niños están
motivados y conscientes. Ya no van a
parar. El Programa del Muchacho Tra
bajador y UNICEF tampoco. Hace falta
sensibilizar aún más a los adultos, a la
opinión pública. Hasta el momento, los
medios de comunicación apenas han
asimilado lo que está ocurriendo, pasa
ron de la sorpresa a la duda y de la
duda a la aceptación. Pero aún no le
dan la importancia debida.

_

Arismendi mencionó varios grupos
editoriales en el mundo. Nombró al
Grupo Prisa y al Grupo 16 de España,
al de Berlusconi y el de Murdoch. Tam
bién el de Robert Maxwell. No contó sin
O
embargo su melancólico final.

comunicaciones.

María Teresa Herrán
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p esa r de múltiples debate"
embrollos y compromisos, lo que se
aprobó en la Asamblea Constituyente
favorece el desarrollo del derecho de la
comunicación y a los partidarios tanto
de lograr una mayor democratización
de los medios, como de evitar que el
gobierno manipule a la televisión, o
haya excesiva concentración oligopó
Iica.Veamos algunos aspectos funda
mentales:
María Teresa Herrán, colombiana.
Periodista, Investigadora y abogada.

1. Se plasmó el concepto moderno
del derecho de la información como un
camino de doble vía: del periodista a
informar pero también, de la sociedad
a ser informada, aunque no se utilizara
la expresión textual:
"Art. 20: Libertades de opinión,
prensa e información. Se garantiza a
toda persona la libertad de expresar y
difundir libremente sus pensamientos y
opiniones, la de informar y recibir infor
mación veraz e imparcial y la de fundar
medios masivos de comunicación.
CHASQUI . Nº. 41 - 1992/29

Etica
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EL SOBRE
Nadie ignora la existencia del sobre
en la crónica taurina. Todo el mundo
sabe que el sobre existe. Empresario,
torero o ganadero obsequia al cronista
taurino unas cuantas boletas para la
corrida. El número de boletas varía
según la importancia del redactor tau
rino. No todos los periodistas lo acep
tan. ¿Condiciona ese sobre lo que se
escriba sobre la corrida? Es posible
que en algunos casos sl. Pero el sobre
no es exclusivo del mundo de los toros.
También existe en el mundo deportivo.
y en el del turismo. Aquí se llama "fam
trlp" y consiste en invitaciones que ho
teles, aerolfneas, gobiernos, hacen a
los periodistas de turismo para que
visiten países y ciudades. Según una
encuesta realizada por los alumnos de
la universidad, el lector cree que estas
relaciones condicionan la objetividad
periodística.

Medios y clanes
financieros
El siguiente editorial de Rafael Santos, publicado en El Tiempo de
Bogotá del 2 defebrero pasado, ilustra un aspecto del control que
ejercen grupos económicos sobre los medios y su impacto sobre la
autenticidad informativa.
Rafael Santos
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CONCLUSION
Si se reuniera a los dueños de me
dios y se les preguntara cuáles atentan
contra la independencia periodística,
ninguno levantaría la mano. Todos afir
marían que permiten el mayor grado
de independencia. Pero quien haya tra
bajado dentro de un medio conoce las
sutilezas con que se limita esa inde
pendencia.
Todo lo anterior está afectado por
una situación contundente: no crece el
empleo en periodismo. Por el contrario,
disminuye. La concentración represen
tada en la multimedia, reduce el es
pacio de oferta y hace que la tecno
logía en vez de crear nuevos empleos
los reduzca. Al escasear el empleo, la
independencia del periodista también
se reduce.
La polémica sobre si los grandes
grupos económicos deben controlar los
medios, o si es tan riesgoso un
monopolio controlado por periodistas
como un medio controlado por un
monopolio, es un estadio más en la
búsqueda de un periodismo objetivo,
independiente y confiable.
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o se sabe por orden de
quién -o si fue por iniciativa propia- el
periodista Darío Arismendi las tomó
con este diario y lo acusó de ser un
pulpo. ¿Sería para desviar la atención
de la intajable voracidad de su ern
pleador, quien en menos de dos se
manas compró dos revistas que se
suman a su ya no despreciable empo
rio de medios de comunicación? Este
diario ha crecido en el área de su espe
cialidad: la de las comunicaciones.
Tiene participación en empresas de im
presión editorial; de edición, impresión
y comercialización de libros, y de te
levisión por suscripción. Hace un par

de años quiso servir a la Costa con la
resurrección del Diario del Caribe. Lo
que sucede es que ninguna de estas
actividades impide que el periódico se
pronuncie, editorial o informativamente,
sobre libros, televisión o cualquier otro
hecho de la vida económica, política o
social de este país.
Este periódico no es dueño de cer
vecerías, ni compañías de seguros, ni
cadenas de radio, ni líneas aéreas, ni
bancos, ni petroquímicos, ni fábricas
de aluminio, ni de otros negocios que
nada tienen qué ver con la razón de
ser y la función de los medios. El

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Campañas
del mercado de trabajo, con la falta de
moral política imperante en el país, que
han extremado la violencia social.
Involucrados, como actores directos
y participativos, sin embargo confron
tan una educación tradicional que los
remite a fechas, discursos, paradigmas
y símbolos más bien distantes a su
realidad. En estas circunstancias se
hace indispensable impulsar un pro
ceso de modificación que permita forjar
ciudadanos de manera práctica, inscri
tos y comprometidos con la realidad de
su país, que les posibilite participar,
aprehender, discernir y optar por los
valores más altos de la democracia

Todos los nIños y niñas tene
mos derechos:
A: A la vida, un nombre y una
nacionalidad.
B: Al amor y cuidado de nuestros
padres.
C: Aseriguales: negros, blancos,
mestizos, indios, enfermos, sanos,
creyentes y no creyentes.
D: A vivir en una casa, a comer,
a estar sanos y si nos enfermamos,
a que nos curen.
E: A estudiar y jugar.
F: A conocer y amar nuestra patria,
nuestra historia y nuestra cultura.
G: A especial amor, cuidado y
educación cuando tenemos dificul
tad para: ver, oir, hablar, caminar o
pensar.
H: A que nos protejan mientras
trabajamos, porque muchos nos
vemos obligados a hacerlo.
1: A conocer, pensar, a hablar, a
decidiry a juntarnos con otros niños
y niñas.
J: A que nos protejan de las
drogas, del abuso sexual y de toda
forma de violencia.
K: A que se nos respete, se nos
trate como niños y se actúe de
acuerdo con la ley, cuando tenemos
algún problema con la Policía.
L: A que cuando haya terremoto,
maremoto, inundación u otros peli
gros, se nos atienda primero.
M: A vivir en paz y hermandad
con los niños de todos los países.
N: A exigir que el Estado nos
haga conocernuestrosDERECHOS,
los cumpla y los haga cumplir.

De la violencia a la temum

real, sus componentes, deberes y de
rechos como futuros actores sociales.
A partir de ello, se hace im
prescindible iniciar un proceso de modi
ficación de la moral y la psicología so
ciales para que la sociedad pro
porcione al niño un espacio de
privilegio. Los agentes políticos deben
proponer alternativas que garanticen el
bienestar y mejora de la calidad de vida
Las familias y comunidades deben
eliminar de su práctica cotidiana la vio
lencia que se ejerce en su contra para
que los niños puedan participar crí
ticamente, en base a los principios y
valores universales del hombre, en la
tarea de erradicar todo tipo de discri
minación y explotación.

* Incorporar al quehacer político la re

METAS DE LA CAMPAÑA

Si bien la campaña se restringió al
ámbito estrictamente urbano, tuvo un
impacto nacional y generó una movili
zación de alta trascendencia, que per
mitió la interrelación de los más varia
dos sectores y actores sociales de
Ecuador, con cuyos criterios, opiniones
y acciones se cumplieron los objetivos
y propuestas.

* Lograr que los niños ecuatorianos
conozcan e interioricen sus dere
chos y se conviertan en sus perma
nentes defensores.
* Sensibilizar a la conciencia pública
en torno a las actuales y
desventajosas condiciones del niño
con la incorporación de una cam
paña altamente ética, que imponga
a la sociedad la preocupación por
generar conceptos, propuestas y
procedimientos renovados en el
quehacer nacional.
* Impulsar una conciencia crítica res
pecto al maltrato, la violencia, la dis
criminación que enfrenta el niño en
el Ecuador.

flexión y el compromiso en torno a la
formulación de proyectos, políticas y
acciones en beneficio de la pobla
ción infantil que responsabilice a to
das las formas e instancias de
representación política y social.

* Movilizar a los niños en torno a una
práctica de debate y reflexión crítica,
de la que provengan propuestas
para toda la sociedad, en pos del
desarrollo y protección de sus condi
ciones de vida: económicas, socia-:
les y espirituales.

RESULTADOS Y EVALUACION DE
LA CAMPAÑA

El mayor logro quizás fue la difusión,
concientización y reflexión en torno al
niño y sus derechos desde la familia
hasta la comunidad. Se rescató una
nueva concepción del niño como sujeto
social, capaz, participativo, crítico y re
flexivo, cuya voz y presencia no podrán
dejar de ser tomadas en cuenta de hoy
en adelante.
O
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