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EDITORIAL
 Chasqui
 

Todadiscusión valoratíva sobre la conducta de los medios y los pro
fesionales de las comunicaciones deriva, tarde o temprano, hacia el ámbito de 
la ética profesional y empresarial. En el debate se advierte la necesidad de cri
terios elementales de carácter moral parajuzgar y orientar el comportamiento 
histórico y social de los comunicadores. 

En el módulo sobre ética de Chasqui 41 exploramos la realidad cotidiana 
en que se desenvuelven profesionales y medios: las dificultades laborales,las 
presiones comerciales, la incidencia del poder en la función editorial. las 
amenazas a la libertad de expresión y a la seguridad física y psíquica del 
comunicador. Los artículos de Humberto López López, Norman Solomon, 
RudolfPrevrátU, Joel Solomon y Ana Lucía Bravo abordan distintos aspectos 
de este tema. 

Paralelamente, Gabriel Jaime Pérez propone una ética fundamentadora 
que sirva de guía para la conducta individual y colectiva del comunicador. 
Otros autores opinan sobre la utilidad de la codificación deontológíca de 
deberes y derechos en sociedades donde el periodista aún arriesga su vida en 
su intento de informar, y donde los sistemas judiciales, lejos de ser imparcia
les, responden a los desequilibrios del poder y los recursos. 

En la nueva sección "Autocríticas y contrapuntos" abrimos dos debates 
que esperamos contínúen en las próximas ediciones. Márquez de Melo 
desentierra el tema del Nuevo Orden Mundial de la Información y las Comu
nicaciones (NOMIC) para plantear las críticas y autocríticas que considera 
indispensables para poner al día las actitudes de los académicos y profesio
nales de las comunicaciones en América Latina. Desde una perspectiva psi
coanalítica tradicionalmente excluida de las ciencias sociales en América 
Latina, Allan Castelnuovo llama a reflexionar sobre la diversidad de cos
movíslones que coexisten en nuestras sociedades y su impacto sobre la 
posibilidad comunicativa. 

Las entrevistas con el argentino Arturo Andrés Roíg, el cubano Salvador 
Morales y el venezolano Antonio Pasquali también revisan las ideas que 
guiaron la acción en comunicaciones en décadas pasadas y su proyección 
futura. 

Las campañas de comunicación social son el objeto de análisis de nuestro 
segundo módulo. Juan Díaz Bordenave presenta un marco teórico y un 
modelo práctico para la organización de las campañas. La experiencia de dos 
campañas de UNICEF en favor de la infancia en Ecuador y El Salvador 
sugieren innovaciones organizativas en otras áreas del trabajo social. Marco 
Encalada revisa las limitaciones que enfrentan los programas de comunica
ción en la defensa ambiental. Luis E. Proaño y Sandra Massoni destacan 
desde perspectivas distintas la importancia de conocer a fondo a los recep
tores y protagonistas de las campañas. 

Incluirnos en esta edición, correspondiente a enero-marro de 1992, algunas 
de las actividades que CIESPAL realizará en capacitación, televisión. radio y 
sus programas de investigación y publicaciones. • 

En Chasqui 42 nos acercaremos más a los profesionales y medios de 
comunicación de masas en América Latina. Los reporteros, editores y 
productores de medios gráficos y electrónicos tienen mucho que aportar al 
debate académico ya la reflexión teórica sobre com unicaciones. Nos interesa 
hacer conocer los procesos en curso dentro de algunos medios importantes 
de la región en' relación a los cambios económicos y políticos que se 
desarrollan en todos nuestros países. En el futuro esperarnos poder ofrecer 
a nuestros lectores aportes importantes de colegas inmersos en la labor 
cotidiana de las com unícacíones en el continente. 
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Televisión, pobreza y 
desarrollo 
Va/erío Fuenza/ída 
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Editorial Corporación de Pro
moción Universitaria. Santiago 
de Chile, 1991, 68 pp. 

Comunicación e identidad 
en Ecuador y Perú 
Wilson Hallo Juan Gargurevich 

1594 

¿Cómo puede contribuir la 
televisión a mejorar la cali
dad de vida y a superar la 
pobreza y el subdesarrollo? 
Esta es la pregunta central 
de la última obra de Valerio 
Fuenzalida, "Televisión, Po
breza y Desarrollo". 

Este estudio es el resul
tado de la extensa experien
cia práctica del autor y de la 
investigación sobre la re
cepción de programación te
levisiva en los diversos sec
tores sociales que realizó en 
Santiago en los últimos años. 

Para Fuenzalida la T.V. 
no puede ser una panacea 
de los problemas sociales. 
Es sólo un factor valorizante 
del desarrollo, es decir, un 
instrumento de apoyo para 
mejorar la calidad de vida 
ciudadana en todos sus as
pectos. 

Luego de una breve re
visión de las corrientes políti
cas y académicas que se ex
presaron sobre el tema, el 

autor repasa los géneros te
levisivos más pertinentes: los 
noticiarios, la línea abierta de 
diálogo público, la difusión y 
el teletón. 

Según Fuenzalida, las ex
periencias en estos formatos 
dieron pocos resultados posi
tivos. A ello se añade la inca
pacidad del medio en ofrecer 
programas atractivos y un 
lenguaje transparente para 
el público espectador. 

El autor concluye que los 
objetivos de la televisión de
ben plantearse sobre una 
nueva concepción de desa
rrollo multidimensional, par
ticipativa y en función de la 
identificación emocional y las 
necesidades cotidianas del 
televidente. 

La obra presentada tiene 
el valor de replantear el rol 
del medio televisivo como 
vehículo para la difusión de 
contenidos educativos orien
tados hacia el desarrollo. 

Fernando Checa 

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

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

HISTORIA DE 
LA PREnSA 
PEHUANA 
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Historia de la Prensa Perua
na 1594-1990 

Ediciones La Voz. Lima, Perú, 
1991, 286 pp. 

1992 es un año de aniver
sarios que destacan la bús
queda de la identidad y las 
raíces de los pueblos latinoa
mericanos. La historia de las 
comunicaciones en nuestros 
países constituye una suerte 
de crónica en la búsqueda 
de esas identidades siempre 
en gestación. 

"Síntesis Histórica de la 
Comunicación y el Perio
dismo en Ecuador", de 
Wilson Hallo y la "Historia de 
la Prensa Peruana 1594
1990", de Juan Gargurevich, 
son dos aportes valiosos en 
este sentido. 

Wilson Hallo intenta reunir 
los elementos que intervie

nen en el desarrollo de la 
comunicación en Ecuador. 

En busca de los orígenes, 
Hallo revisa las raíces gra
fológicas y las primeras for
mas de escritura como ante
cedentes válidos de la poste
rior producción mestiza im
presa en el nuevo idioma im
perante. Este es el paso pre
vio para la recopilación y or
ganización de las publica
ciones gráficas en el Ecua
dor. 

Hallo detalla las formas de 
comunicación escrita y sus 
primeras manifestaciones 
físicas en placas, tablillas, 
jeroglíficos y más formas 
usadas por el hombre para 
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Reseñas 

dejar constancia de sus Gargurevich divide el ma Activos y creativos con Chasquiideas. América Latina, en terial recopilado en aspectos ABRIL,1992 No. 41 
este sentido, ha tenido pre históricos conceptuales. Así, Revista Latinoamericana de Comunicación los Medios de
sencia de extraordinario el proceso de independencia 
valor en las culturas Maya y del Perú y las ideas liberta Comunicación Social Etica: encubrimiento o Autocríticas y Campañas de 
Azteca y en 105 llamados rias son examinadas en el transparencia contrapuntos comunicación 
Quipus del Imperio Inca. capítulo "Las Hojas Eman María Josefa Domínguez 

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

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

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

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

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

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

sistema antropológico para 46 Autocrítica parael rescate del NOMIC,máquinas de vapor y el
 
Esta síntesis histórica no ayudar a la sociedad a entre José Marquez de Melo
 telégrafo. • 

es una obra de reflexión narse cada día para enrique 50 Psicoanálisis y comunicación: la exis
Todos estos son elemen Los medios y sus profesionales no Las campañas de comunicación 50

sobre ética periodística, pero cer su personalidad cons tencia del otro, Allan Castelnuovo satisfacen las necesidades informativas cialse multiplican en América Latina.tos con los cuales la historia ciente frente al mundo.y al sí invita a pensar sobre la y culturales de nuestras sociedades. Hoy Sus impactos son cuestionables y cuesva definiendo las formas de papel que debe desempeñar 
ética imperante en la so las exigencias ciudadanas y el espacio tionados. Los frecuentes fracasos están la comunicación y de la so en él. Plantea un proceso Entrevistas 
ciedad ecuatoriana actual. político son más amplios que la voluntad ligados al insuficiente conocimiento del ciedad peruana previas al Este libro ofrece una dialógico mediante el cual 55 Arturo Andrés Roig: la utopía de la y capacidad de comunicar. Urge rescatar receptor, ciudadano o cliente de los bien niños y adultos se adentran En cambio, Juan Gargure movimiento revolucionario de orientación para descifrar transparencia, Wilman Sánchez la ética fundamentadora de la informa intencionados esfuerzos. 

críticamente 105 mensajes en la aventura de asumir la 1968.vich establece en su obra 59 Salvador Morales: la ética de lación y la entretención para responder a 
que se emiten en 105 medios condición de perceptores ac 66 La campaña como intervención socategorías políticas e históri La Revolución del General los cambios en curso. Revolución, Marlha Rodríguez 
de comunicación social para tivos críticos y creativos del cial, Juan Díaz Bordenave cas sobre la evolución de la 62 Antonio Pasquali: ¿Crisis de liVelasco Alvarado intentó un lenguaje del entorno. tornar al receptor mucho 6 Etica, comunicación y violencia, derazgo?, Ricardo Haye 70 UNICEF - Campañas por la infancia. sociedad peruana desde la cambio en las formas de más activo y creativo. Para La lectura dinámica de los Gabriel Jaime Pérez Medios, organización y participación. colonia hasta el presente. propiedad y en 105 objetivos ello parte de un proceso edu signos se sustenta en la 12 Elalto riesgo de informaren América 71 ¿La democraciaes asunto de niños?,

de la comunicación, pero el cativo enfocado hacia el de combinación armoniosa delPartiendo de 105 ante Latina, Joel Solomon UNICEF-Ecuador,
proceso quedó trunco y 105 sarrollo integral del niño y de lenguaje verbal, el de las 

Javier Ponce Cevallos cedentes de escritura 18 Periodismo en tiempos de guerra, 
medios retornaron a sus su conciencia crítica. imágenes fijas y en movi

incásica y de las primeras Rudolf Prevrátil 74 Entre la guerra y la paz, UNICEF-EI miento y en el lenguaje de primitivos dueños y al trabajo El libro se divide en tres 
formas de comunlcacíón por 105 sonidos. "Es preciso 22 La ética cotidiana de la teleficción, Salvador, Hernán Jaramillo partes. En la primera se rebajo el sistema capitalista.medio de 105 llamados acercanos a 105 medios de Valerio Fuenzalida 76 Lluvias, parálisis y desinformación, flexiona sobre la importancia Sin embargo, la semilla esChasquis y de 105 Quipus, de la búsqueda y conquista comunicacion social en una 25 De códigos, -necesidades y ten Marco Encalada 

taba sembrada y en 105 últieste libro enfoca la época de la dignidad y plenitud de forma más responsable a fin taciones, Rubén Astudillo 81 ¿Cómo seducir a un turista?, 
mos años se vive un proceso colonial con la presencia de la persona humana como de percibir mejor su len 26 Colombia: crece eJ control de grupos Luis E. Proañode modernización impulsado la imprenta introducida en perceptora en la era de 105 guaje, de comprender sus financieros en los medios, 85 Los destinatarios como protagonispor 105 sectores propietarios mensajes, de aproximarnosAmérica por 105 españoles. medios de comunicación so Humberlo López López tas, Sandra Massoni 
y un proceso de búsqueda a sus contenidos con conLas primeras relaciones (re cial. Se precisa el papel me 28 Medios y clanes financieros, 89 ¿Por qué fracasan las campañas?, de alternativas originado en diador del adulto entre 105 ciencia crítica y en actitudlatorías en términos actua Rafael Santos Andrea Castelnuovo 
105 sectores populares. medios de comunicación so creativa para dar nuevas res

les), 105 noticiarios, las in 29 Los mediosy la ConstitLCión de 1991, puestas", argumenta la aucial y 105 niños y se propone fluencias europeas, son utili El valor de este trabajo es María Teresa Herrán 
el enfoque antropológico de tora.

que reconstruyendo la histozadas por Juan Gargurevich 32 Etica y poder en el periodismola lectura dinámica de 105 La vivencia comunica 2 Editorial 
como antesala de la publi ria del periodismo se logra norteamericano, Nprman Solomon El pastel "Estudio de Percusión" y el óleo "La signos. cional que se propone este 3 CIESPAL '92 - Actividades conocer la evolución de la niña de azul", reproducidos en nuestra portada cación de la Gaceta de Li libro deberá intensificarse en 36 Crítica a Solomon, Bryna Brennan En la segunda parte se 
ma en 1715, que fue el cultura y 105 valores de esa y contraportada son de Eduardo Cayón. El 94 Organizaciones de Comunicación: 

aplica esa lectura a las prin 105 hogares y en el medio 39 Francia: rentables travesuras del pintor colombiano nació en Santa Marta en UNESCOsociedad y sus proyecciones primer eslabón en lo que cipales manifestaciones del escolar para asegurar su im periodismovedette, Ana Lucía Bravo 1946 y reside actualmente en Quito.
 
luego constituirá el perio al presente. pacto en la población infantil. 96 Noticias
lenguaje de 105 medios valo 41 Bondades éticas del infoperiodismo, Talleres Cayón. Apartado 17-12-392. 
dismo peruano. Andrés León radas por 105 niños. Wllman Sánchez León Juan Manuel de Pablos Quito-Ecuador Telf. 231-631 99 Reseñas 

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

Nuestra Portada 
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Etica ----' _ _ Campañas 

El alto riesgo
 
de informar en
 

América Latina
 
Joel Solomon 

Con o sin dictaduras el periodismo sigue siendo una de las proJesiones más 
peligrosas del continente. Los asesinatos y las agresiones documentadas son 
solo un indicador de lo que los periodistas apuestan, y conJrecuencia pierden, 

por ejercer el siempre cuestionado derecho a informar, 

Los
 regímenes militares que 
gobernaban la mayoría de América 
Latina hace una década ya no existen. 
Pero aún persiste la violencia contra 
los periodistas que caracterizó a esa 
época. Solo durante 1991 el Comité 
para la Protección de los Periodistas 
documentó 299 casos de ataques con
tra periodistas y medios de comunica-

JoeI Solomon, norteamericano. Es Dtrec
tor Asociado y responsable para América 
Latina y el Caribe del Comité para la Pro
tección de los Periodistas con sede en New 
York.. 

ción en América Latina y el Caribe. Las 
agresiones variaron desde el hosti
gamiento y las amenazas hasta el 
asesinato. Las cifras son las más altas 
obtenidas desde 1985 cuando el 
Comité comenzó a compilar las es
tadísticas mundiales. 

El informe anual "Ataques a la 
Prensa en 1991" que hicimos público 
en inglés en marzo y que pronto se 
divulgará traducido al castellano, docu
menta 1.250 casos en 100 países. En 
los 19 países de América Latina y del 
Caribe que se incluyen en el informe, 

22 periodistas fueron asesinados y 2 
desaparecidos, 52 fueron agredidos 
físicamente y 42 fueron detenidos 
como forma de castigo o advertencia 
por su actividad informativa pro
fesional. 

Sin duda la situación es mucho más 
grave de lo que las cifras sugieren 
porque el Comité sólo publica informa
ción sobre casos que pudo investigar y 
confirmar independientemente. Muchos 
casos que se denuncian al Comité son 
imposibles de verificar mientras que 
otros nos llegan demasiado tarde para 

¿Por qué fracasan
 
las campañas?
 

Análisis de tres experiencias 

Me gustan los pobres porque tienen un brillo 
casi humano en la mirada ", Antonio Gasalla. 

Andrea Castelnuovo 

~~~~i~>~~~
 
Afiche contra el cólera, New York. 1892. 

S i un extraterrestre viera uno 
de los spots que a través de laT.V. inten
ta concientizar al público sobre el sanea
miento urbano se quedaría perplejo. 

Unas damas blancas, vestidas como 
para un té de la sociedad de beneficen
cia, maquilladas y sonrientes, depositan 
fundas plásticas medio vacías en con
tenedores metálicos recién adquiridos. 
Lo hacen con elegancia, como si esa 
hedionda obligación cotidiana fuese un 
paseo matinal por los jardines del pa
lacio. 

El extraterrestre pensaría que la 
suciedad que se posesiona de nuestras 
ciudades podría controlarse si aquellos 

Andrea Castelnuovo, argentina. Licen
ciada en Pedagogía. Diseñadora de cam
pañas de comunlcaclón social. 

que transitan en vehículos recién estre
nados depositaran la envoltura de choco
lates importados en una pequeña funda 
plástica colgada de la perilla de control 
del toca cassette estéreo. 

BOTE LA BASURA CON 
ELEGANCIA Y ALEGRIA 

¿Qué ve en la pantalla el mestizo o el 
negro? ¿Qué piensa el que no tiene casa 
en barrio residencial, ni carro, ni siquiera 
fundas plásticas? ¿Qué hace si por su 
barrio no pasan recolectores de basura? 
Para esas personas, que son mayoría en 
nuestrasciudades, el spot concientizante 
debe encajar en la misma categoría del 
aviso de la tarjeta de crédito que le ofrece 
"la libertad de ser usted mismoen el viaje 
de compras que realizará a Miami". La 
guerra de las galaxias. Miss Universo. 

Botar la basura con elegancia. Vaca
ciones cinco estrellas. Ganarse la lo
tería. 

NO DESTRUYA EL PLANETA, 
SIEMBRE UN ARBOLITO 

¿Está usted abatido, alienado, endeu
dado, frustrado, hambriento, de
sesperado? Encuéntrele un sentido a su 
vida protegiendo el medio ambiente. Si 
siembra un arbolito -de preferencia 
autóctono- usted se salva. Concientice a 
su hijo. Ahhhh...! los niños... Sobre ellos 
hay que trabajar. 

Enséñeles la importancia vital de pro
teger a las plantas. Las plantas sonseres 
vivos y por lo tanto sienten. Si lasti
mamos una planta la estamos torturando 
y si la arrancamos es como si la desa
pareciéramos: "Si tú le arrancas hojas a 
esa plantita ella sufre, le duele. Es lo 
mismo que si yo te arrancara a ti una 
orejita. ¿Entendiste querido?" 

Háblele del famoso efecto inverna
dero, la irresponsabilidad de los auto
movilistas, los artesanos, los campesi
nos y sus quemas antes de la siembra. 
¿La guerra y los bombardeos? Estamos 
hablando de medio ambiente, no de 
política. ¿Los irakíes enterrados en el 
desierto? Eso es una nueva campaña 
para abonar el desierto. Lo realmente 
terrible de esa guerra fue aquel pobre 
pajarito cubierto de petróleo. 

"Los animalitos. Qué bonitos son, 
¿verdad? Hay que cuidarlos, quererlos, 
proteger sus hogares e hijitos, no lasti
marlos. Si lo haces eres un asesino, nos 
vamos a morir todos y va a ser sólo tu 
culpa y te vas a quemar en el infierno. 
¿Entiendes querido? ¿Hay niños pobres 
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Campañas _ _	 Etica 

que trabajan y duermen en la calle? Es Resulta difícil conmoverse por tigri Además, la absolutización de lo REFERENCIAS 
natural, no te preocupes". llos, piqueros de patas azules o galápa espectacular ya ha convertido en no 

gos mientras en muchos rincones de la pocas ocasiones a los medios y a los 1. Martín-Barbero, Jesús, De los medios a Si su hijo ya se ha convertido en un 
neurótico obsesivo, anoréxico culposo y ciudad trabajan, viven y duermen niños profesionales de la información perio las mediaciones : Comunicación, cul

tura y hegemonía, Gustavo GiIi, Barce
prefiere la extinción de la raza humana	 que también están en peligro de extin dística en marionetas de los terroristas, 

lona-México, 1987 
antes que la de cualquier otra especie de Mientras se caiga en ción. que logran así su intención propa
nuestro valioso ecosistema, ¡Felici La educación ambiental no debe ser gandística de protagonizar y conducir 2. Fromm, Erich, Etica y Psicoanálisis 

la trampa de la (Man for Himself, New York, 1947),los hechos hacia sus propósitostaciones, usted lo ha logrado!	 una tortura psicológica para que la po Fondo de Cultura Económica, México,

espectacularidad y el blación colabore por culpa o miedo sino destructivos. ¿Cuántas veces no he 1957, Capítulo IV. "Los problemas de la
 

HIERVA A LOS POBRES, que debe representar una alternativa de mos sido espectadores de reportajes ética humanística", Sección 2: "La con
etnocentrismo, lasTRANSMITEN CaLERA	 justicia para todos los que vendrán y en los que, sutil y hasta descarada ciencia, el llamado del hombre a sí 

todos los que estamos. También debe mente se hace ver al delincuente, al mismo". Cf. el. El miedo a la Libertadcampañas socialesEvite extraer agua de las acequias, es 
plantearse que los pueblos que depre narcotraficante, al criminal como un (The Fear of Freedom, 1941), Capítulo IV. 

preferible y más distinguido morir de sed servirán para mejorar daron y siguen depredando el planeta héroe, como una "estrella" en el firma	 3. Piaget, Jean, El criterio moral en el niño 
que morir de cólera. Use toda la leña que 

deben asumir la mayor responsabilidad	 mento del espectáculo cotidiano? Esto (Le jugement moral chez I'enfant, 1932) 
juntó ayer tarde o medio tanque de gas las finanzas de los	 Fontanella, Barcelona, 1983. sobre el problema.	 no solamente ocurre en el campo de lo 
para hacerla hervir quince minutos. medios y para inspirar Las campañas sociales deben, en noticioso o de lo documental, sino tam	 4 Apel, K. O. El a priori de la comunidad
Compre una bolsa de cal para tirar en bién, y con cuánta abundancia, en el	 de comunicación y los fundamentos de a humoristas y primer término, abordar problemas de letrina. No coma porquerías en los puestos	 la ética, El problema de una fundamencampo del deporte cuando se fomenta utilidad local y comunitaria siguiendo un	 El mestizaje culturalcallejeros. Prefiera un buen restaurante.	 tación racional de la ética en la era de la el nacionalismo irracional, o en el de la contestatarios. orden de importancia lógico. Es más ciencia", en La transformación de la
 

significativo y urgente el cólera y la dia ficción: películas, videos y transml que nos caracteriza 
filosofía (Transformation der Philosophie,
 

siones televisivas en las cuales el vio Suhrkamp, Frankfurt, 1973), Taurus,
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rrea infantil que cuidar las tortugas de	 surge de la violencia de 
Las tres campañas mencionadas	 lento, sea de parte de los "malos" o de Madrid, 1985, pp. 341-413. Galápagos. 

adolecen del mismo sesgo, fueron con	 parte de los "buenos", parece como un una invasión que 
Cf. el. Scannone, S. J., Juan Carlos,Posteriormente, deben utilizar los 

cebidas como mensajes destinados a	 personaje simpático y atractivo. Filosofía primera e intersubjetividad, El medios adecuados para llegar a los sec	 algunos pensadores
una población que vive y percibeel mundo	 ¿Cuántos héroes mercenarios presen apriori de la comunidad de comunicación 

tores afectados o de máximo riesgo y 
desde el nivel económico y sociocultural	 tados como "luchadores contra el cri latinoamericanos y el nosotros ético-histórico, en Stro

explicar a los destinatarios en un código mata, Universidad del Salvador, Sandel emisor. Hablan al espejo.	 men" y "venqadores justicieros", no escomprensible, las razones del cambio	 relacionan Miguel-Buenos Aires, julio-diciembre,poca responsabilidad en la destrucción En el caso de losdesperdicios domésti	 tarán justificando velada o explícipropuesto. De lo contrario el mensaje no 1986. 
cos la campaña está dirigida a sectores de nuestros recursos naturales. 

surte el efecto deseado y, aunque la tamente la formación y el incremento estrechamente con un 
Cf. el. de Zan, J., Karl 000 Apel y el 

urbanos, en los cuales los ricos deben Si analizamos los mensajes compro	 de grupos terroristas y para-militares? entidad internacional que financia quede	 acto de violación. problema de la fundamentación de la 
ser limpios para no parecerse a los po baremos que son de carácter eminente	 Así, en medio del imperio del miedo, va satisfechacon la tarea de sus empleados, ética en la época de la ciencia (Un 
bres o los pobres deben ser limpios para mente afectivo, rayando en la cursilería el proyecto será un fracaso. surgiendo la sensación de que es pre Todas las formas de aporte para la superación de la dicotomía 
parecerse a los ricos. Nunca se dio una barata, en vez de sustentarse en hechos ferible la seguridad bajo la protección entre la objetividad de la ciencia y la sub

concretos de fácil comprensión. Pero lo Un tercer elemento es que las carn	 del más fuerte, en lugar de la libertad violencia que vivimos jetividad de la ética, o entre lo público y lo explicación medianamente lógica y ope
pañas gráficas o verbales de prevención	 privado), Stromata, enero-junio, 1986. rativa que promoviera eficazmente la más grave es que en ningún momento se	 personal y social. actualmente tienen su
o divulgación deben estar apoyadas por modificación de los hábitos existentes. considera una ecología integral que El facilismo es la ideología del éxito 5. Nicoeur, Paul, Etica y cultura, Docencia, 
acciones organizativas y movilizadoras origen estructural en Buenos Aires, 1986, Capítulo 1, "Etica y Las campañas de protección ambiental abarque la ecología humana, porque los	 sin sacrificio, del dinero sin trabajo, de 
que faciliten y refuercen el cambio pro	 cultura:Habermas y Gadamer en diálogo". parecen orientarse a niños del sector cinturones de miseria, los mendigos y los	 los resultados inmediatos sin esfuerzo. una violenciapuesto o la actividad a desarrollar. urbano y de clase media alta, grupo que niños de la calle también forman parte de ¿Hasta qué punto la resonancia de un Cf. el. Ladriere, Jean, El reto de la ra

primigenia. cionalidad (Les enjeux de la rationalité, puede dar pocas soluciones y que tiene nuestro ecosistema.	 Resumiendo: Si 1) el mensaje es manejo irresponsable de la información 
UNESCO, 1977), Sígueme, Salamanca, ambiguo, inadecuado o confuso, 2) el	 y de la publicidad nos invita al facilismo 
1977, Cap. 6: "El impacto en la ética". grupo de personas (receptores) no está del éxito mágico logrado por la fuerza 

definidoclaramente, y 3) el medioa través del poder o del dinero, confundiendo el 6. Perez, S.J., Gabriel Jaime, "Los concep
tos de verdad y la responsabilidad de del cual se realiza la campaña no es el	 orden con la inmovilidad de las cade comunicarla", Signo y Pensamientoapropiado, ¿cuál es la utilidad de seguir nas y la paz con el silencio de la desa (Facultad de Comunicación Social,

gastando fuertes sumas de dinero en parición o de la muerte? Universidad Javeriana, Bogotá), No. 16, I 
campañas condenadas al fracaso y al semestre 1990. 
ridículo? ¿Cuándo llegará el día de CONCLUSION Cf. el. Martín Serrano, Manuel, "Análisis 
comenzar por el principio y definir qué se metódico de la verdad en la comunica
debe decir, a quién se lo quiere decir y a La respuesta no es la de una moral ción", Oia-Iogos de la Comunicación 
partir de ahí averiguar cómo se lo dirá y de normas impuestas, ni la de una (FELAFACS, Lima), No. 20, abril, 1988. puede hacer a partir de la formación de 
cuáles serán los medios más adecuados deontología de recetas y códigos. El 7. Raphael, D. D. Filosofía moral (Moraluna conciencia crítica, autónoma y por 
para hacerlo? enfoque debe ser el de una ética fun Philosophy, Oxford- England, 1981),lo mismo responsable. En la medida en 

Fondo de Cultura Económica, México,Mientras se caiga en la trampa de la	 damentadora que suscite los inte que colaboremos para que esta forma 1986, Cap. VIII, "La libertad". 
espectacularidad y el etnocentrismo, las	 rrogantes básicos en una perspectiva ción sea una realidad, estaremos con

global y los ubique en los contextos so 8. Raphael, D. D. o.c., Cap. VII, "La justicia". campañas sociales seguirán sirviendo tribuyendo al establecimiento de una 
ciales y culturales concretos. exclusivamente para mejorar las finan comunicación auténticamente humana 9. Haring, Bernhard, ElIca de la manipula

zas de los medios de comunicación Existen múltiples factores que se y humanizante: una comunicación para ción, Herder, Barcelona, 1978. Cap. 1, 
No.6.masivosy, secundariamente, parabrindar oponen a una acción comprometida, la verdad, la libertad y la justicia, una 

~ materia prima a humoristas y contes- que implica esfuerzos y sacrificios por comunicación para la fraternidad y para 10. Camara, Hélder, Espiral de violencia 
-- liS tatarios. O "parte de todos. Es mucho lo que se la paz. Herder, Barcelona, 1970. ..I . 
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