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Carta del editor 

D
euda Externa y Comunicación es uno de los temas 
más difíciles de investigar, porque ha sido ignorado, 
no existe. Los comunicadores sociales, los periodis

tas y las organizaciones tercermundistas, no se han "engan
chado" en lo que el Padre Vives, venezolano, llama la 
"Guerra de la Deuda Externa", Una guerra que ya he
mos perdido. Durante una década, las transnacionales del 
Norte, ayudadas "desde adentro", han vaciado impune
mente a nuestros países. Como consecuencia, día a día 
tenemos más pobres-pobres y nuestras democracias mues
tran síntomas alarmantes de agotamiento. 

La intención de CHASQVI es lograr que los colegas 
pongan "pied a terre", reflexionen y vuelquen sus ener

gías al estudio y la difusión de un tema que nos ha roba
do el presente, y la mitad de nuestro futuro. 

Estamos en la "era de los satélites" y del "Global 
ViIlage" de Mcl.uhan, Los países de la región deben desa
rrollar sus políticas y su.. satélites, para no perder su sobera
nía y su independencia. 

El 16 de marzo de 1989, el Dr. Luis E. Proaño, 
Director de CIESPAL, y el Canciller del Ecuador, Dr. Die
go Cordovez, firmaron un importante acuerdo de coopera
ción técnica, en reconocimiento a la tarea que cumple 
CIESPAL en América Latina. 

Bien. Muy bien. Y un aplauso. 
Juan Braun 

(Address) 

Ciudad/Estado 

(City/State) 

País 

(1nstitución] 

Dirección 

_ 

_ 

Código Postal 
(Postal Code)--------

Fecha 

_ 

o 
o. 

~ 
<ñ 

DIRECTOR: LuIs E. Proaño. EDITOR: Juan Braun. DIRECTOR"ÓE 
PUBLICACIONES: Jorge Mantilla Jarrín. ASISTENTE DE EDICION: 
Wllman Sánchez COMPOSICION: Martha Rodríguez. DISEIQO: Fer
nando Rlvadenelra. PORTADA: Edwin Rlvadenelra. IMPRESO: 
Editorial QUIPUS. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Asdrúbaí 
de la Torre, Peter scnenket, Edgar Jaramluo, Fausto Jar amlllo, Gloria 
osvna, Andrés León. CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis 

Beltrán (Bolivia); Glan Calvl (Brasil); Rel nhard Keune (Alemania 
Federal); Humberto López López (Colombia); Francisco Prieto 
(México); Daniel Prieto (Argentina); Máximo stmpson (Argen
tIna); Diego Echeverría (Chile). Chasqui es una pubucactón de CIES
PAL que se edita con la colaboración de la Fundación Friedrlch 
Ebert de Alernanla Federal. APartado 584. QuIto-ECUador. Telé
fonos: 540-881. Telex: 22474 CI ESPL ED. - FAX (593-2) 524-177. 

(Countrv] (Date) 

www.flacsoandes.edu.ec



PERIODISMO DE INVESTIGACION 
Uno de los hechos más sobresalien

tes de las últimas décadas ha sido la 
aparición del llamado "periodismo de 
investigación". Los buenos reporteros 
buscan antecedentes, rastrean informa
ción, se proveen de informantes confia
bles y siguen la pista de hechos que ne
cesitan ser investigados y puestos en 
conocim iento del público. Si no -hubie
se existido el celo y la acucia de los 
periodistas Woodward y Berstein no se' 
habría develado el asunto del Waterga
te, que provocó la dimisión del Presi
dente Nixon y puso en evidencia la exis
tencia de un sistema de corrupción po
Iítica que conmovió no solo a los Esta
dos Unidos, sino al mundo entero. 
Si los periodistas del "Washington Post" 
se hubiesen limitado a transcribir la 
información oficial, que negaba la exis
tencia de cualquier problema, jamás se 
habría conocido el engorroso asunto. 

En América Latina hay mayores di
ficultades, porque los gobiernos tienden 
a menospreciar a la prensa y a utilizar
la a través de mecanismos de seducción 
o de evasión informativa. Cuando 
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PERIODISMO Y DEMOCRACIA 

Enriqueta Cabrera 

Los periodistas ylalibertad 

buir a la democracia. 
Ciertamente puede haber hipercriti

cismo -como se ha señalado en varias 
intervenciones- pero no es éste el pro
blema central, por lo menos para la 
clase de periodistas que concurrieron al 
Seminario Internacional, entre los que 
priva la conciencia de su responsabili
dad en momentos tan críticos como el 
actual, en momentos tan cargados de 
problemas. La crítica es necesaria, pero 
la crítica superficial puede representar 
un estorbo a la democracia, en la medi
da en que sólo sirva para acrecentar el 
descontento, sin que haya salidas via
bles, explicaciones profundas. Tal tipo 
de crítica puede contribuir a fortale
cer posiciones conservadoras y/o autori
tarias, o posiciones contrarrevoluciona
rias como diríamos en México. 

Pero, ciertamente, otro riesgo que 
iría contra la democracia sería pedir a 
los periodistas que se abstengan de cri
ticar y se conviertan en aplaudidores 
constantes de no-importa-cual medida 
gubernamental. Los periodistas no pue
den ser cómplices de los desatinos de 
nuestros gobernantes. 

Existen aún tendencias autoritarias 
que pretenden ver en el periodista el 
repetidor de la noticia o el servidor del 
gobernante o funcionario. Para quienes 
han asumido el compromiso de escri
bir y de contribuir al desarrollo y for
talecimiento de una democracia real, 
entendida como participación de las or
ganizaciones sociales o de los individuos 
en las iniciativas y la toma de decisio
nes, este es un papel no sólo lamentable 
sino inaceptable. Y es inaceptable por
que no contribuye a la democracia, 
sino que la lesiona. 

Enriqueta Cabrera, mexicana. Periodista del 
diario "El Día, corresponsal en Francia y 
Europa. 

UN PERIODISMO NUEVO 
Y no sería exagerado afirmar que La

tinoamérica se encuentra en una encru
cijada dentro de la cual el periodismo 
tiene un importante papel que jugar. 
Cada vez son más los periodistas preocu
pados por la compleja realidad social, 
conscientes de que América Latina re
quiere un periodismo nuevo, un perio
dismo más profundo, que ponga en el 
centro el desarrollo y la justicia social. 
Que sea crítico sin caer en el h ipercri
ticismo fácil. 

Hoy más que nunca se requiere con
trarrestar ese periodismo fácil que frag
menta los procesos, que se pierde en 
los detalles de una noticia que se presen
ta aislada de su pasado histórico, de su 
devenir y del contexto en que se ubica. 
Hay que contrarrestar ese periodismo 
protaqónico carente de cualquier escrú
pulo y guiado sólo sobre la base de dar 
un notición, ser publicado en primera 
plana, o mejor aún, llevar la noticia 
principal del diario. 

Tal periodismo no ha servido nunca 
más que para apuntalar el sistema, de
sinformar, sesgar la noticia en función 
de lo que más puede pegar -cayendo 
en el amarillismo-, dejar al lector con
fuso e ir creando las condiciones para 
una desesperación sin salida. 

Ese nuevo periodismo debe ir a las 
causas, a las raíces de los problemas, 
ubicarse en su desarrollo histórico, bus
car y desenmarañar en el presente, in
vestigar, analizar. Un periodismo de ta
les características no puede sino contri-

Decir que el proceso informativo ocupa un lugar de primera importancia en la sociedad contem
poránea, y en particular en la situación por la que atraviesan nuestros países parece un lugar co
mún. Sin embargo es necesario referirnos a ello para entender por qué y cómo el ejercicio de 
nuestra profesión puede contribuir a fortalecer la democracia. 
Una democracia sana, participativa y fuerte, no se puede concebir sin una prensa libre, abierta, 
.cr ítica y responsable. 

I periodista, en el ejercicio 
de su profesión, tiene que en
frentar diariamente la com
pleja realidad social, econó

mica y poi ítica que no puede ser ex
plicada o entendida a través de esque
mas simplistas, o solo por factores na
cionales o internacionales. No hay 
caminos rectos ni fáciles y las explica
ciones simplistas están canceladas. 

E 
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Orwell nos habla de la neo-lengua y men
ciona la existencia de un mentiroso 
Ministerio de la Verdad, no hacía po
lítica-ficción. 

S
o n numerosos los casos, en 
cambio, que muestran la efi
cacia de un periodismo que 
no teme al poder y que logra 

cambiar el curso de la historia. Si la 
verdad no se impone es porque termi
nan predominando la mentira o las me
dias verdades, que son una forma de 
prohijar la mentira. En cambio, con 
medios de comunicación alertas, que 
buscan más allá del boletín del minis
terio o de la historia oficial, se irá pro
duciendo no solo un desarrollo del co
nocimiento público acerca de lo que se 
está produciendo al interior de la so
ciedad, sino una profunda revolución 
cultural. 

CONCLUSIONES 

Para resumir, se incluye a continua
"ctón un esquema posible de trabaio ba

sado en cuatro preguntas concretas: 

1. l.os medios de comunicación tieé 

nen el derecho y el deber de informar 
de lo que ocurre al interior de la socie
dad, aunque ello no sea del agrado o 
conveniencia de los qobiernos? 

2. l.os gobiernos deben ser los únié 

cos y exclusivos forjadores de la opi
nión pública, como conservadores del 
bien común? 

3. ¿De qué manera podemos conci
liar el interés general del país, con el 
derecho a saber que tiene la población, 
y de participar con su opinión en la to
ma de decisiones? 

4. l.a transferencia informativa, aué 

toriza a romper los secretos e intimida
des del Estado, a través de un ágil pe
riodismo de investigación? 

Se trata de preguntas que siempre se 
plantean cuando se pone en debate un 
tema como el que he bosquejado. 
En algunos países, ellos ya tienen res
puestas claras. En otros, aún no hay la 
suficiente evolución. Crear conciencia 
sobre la necesidad de clarificar los obje
tivos de la comunicación es un deber 
que deben asumir todos los que valoran 
el poder que ésta ha adquirido. _ 



NECESIDAD DEL "TU POR TU" 

Para explicar esto viene bien un 
ejemplo concreto, vivido recientemente 
en Francia. Ahí es frecuente ver a los 
funcionarios gubernamentales y al mis
mo presidente de la República sentarse 
frente a un periodista y responder a 
todas las preguntas que se le plan
tean. Y el papel del periodista no es 
buscar que el gobernante se luzca 
(aunque no convenza), sino interrogar
lo sobre las cosas que la ciudadanía 
no entiende o no acepta respecto a po
líticas gubernamentales. El periodista 
está al "tú por tú" con el mandatario 
o funcionario, en tanto se siente res
ponsable ante la opinión pública, ante 
la ciudadanía al servicio de la cual está 
el gobernante. Y el hombre público tie
ne que responder, acepta ser increpado, 
se esfuerza por convencer, y al final de 
cuentas no se luce pero sí convence, 
o no convence y entonces se ve ante la 
necesidad de rectificar su acción. 

En ocasiones el funcionario es inte
rrogado durante dos o tres horas segui
das, en un programa de televisión que 
pasa en vivo, por cuatro o cinco perio
distas, especialistas cada uno en un 
tema. El resu Itado de todo este proce
so es el fortalecimiento de la democra
cia y de la comunicación entre el go

bernante y la ciudadanía, o para decir
io mejor, la opinión pública. 

Hoyes imperativo desarrollar nuevos 
esquemas de comunicación, cambiar los 
criterios tradicionales de aquel viejo 
estilo de periodismo al que sólo le inte
resa ganar las ocho columnas. Se trata 
de contribuir al análisis, explicar, pero 
sobre todo abrir espacios a·la expresión 
de la sociedad civil, a los que no tienen 
voz, a la verdadera opinión pública 
que tan importante es para la demo
cracia entend ida como participación 
y como derecho de todos los ciuda
danos de ser oídos y más que oídos, 
escuch ados por los gobernantes. Es
tos espacios son aún limitados en 
nuestra prensa, como si se despreciara 
o no fuera noticia. 

P
ero desgraciadamente, en mu
chas ocasiones la noticia es 

. solo lo escandaloso, la expli
cación de todos los detalles 

de una tragedia, sin ir más allá. In
terrogando a un periodista sobre cuál 
nota le parecería más importante: 

'( 1) un bombazo en el que murieron dos 
personas o (2) la reforma agraria que 
acaba de ser decretada en un país de 
América Latina, el colega europeo no 
pensó un solo instante y el igió la del 
bombazo. Ciertamente eso le daría 
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las ocho columnas (o cinco, o seis, 
según el formato del diario). 

Es a la prensa escrita a la que le co
rresponde, en primer lugar, desarrollar 
este tipo de periodismo: el género liga
do a la investigación. En tal sentido, 
habría que señalar que en América Lati
na, dentro de la compleja realidad eco
nómica, poi ítica y social actual, sería 
de utilidad que el periodista se ligara 
más a las ciencias sociales. La unión 
de esfuerzos entre estos dos campos 
profesionales puede permitir compren
der mejor a sociedades complejas como 
las nuestras. 

Hay que aprender a democratizar 
la información para hacer una nueva 
forma de informar. Hacer una noticia 
que parta de la filosofía de poner los 
medios al servicio del pueblo, para que 
ejerza auténticamente su libertad de 
expresión y su derecho a ser escucha
do. El periodismo testimonial es un 
género, al igual que el reportaje, que 
puede ser utilizado en tal sentido. 

LA PRENSA DEBE 
COMPROMETERSE 

La comunicación es como una calle 
de doble vía, de ida y vuelta. Sólo así 
puede ser una auténtica comunicación. 
y la prensa comprometida tiene un 
papel que jugar en esta comunicación. 
De ella depende el fortalecimiento de 
la democracia. Ajustar rumbos, corre
guir errores, tener sensibilidad por 
parte de los gobernantes a los problemas 
sociales y participación real de parte de 
los gobernados en los problemas que 
directa o indirectamente les afectan. 

La prensa tiene que ser profunda, 
analítica, capaz, contextuallzada, Los 
periodistas tienen que abandonar su vi
sión protagónica y caudillista. Conver
tirse cada vez más en investigadores, 
trabajar colectivamente y dejar a un 
lado la competencia destructiva. 

Nuestras democracias se encuentran 
en una encrucijada. Pero pueden desa
rrollarse y madurar, responder a las ne
cesidades sociales y económicas de la 
mayoría de la población. Si el camino 
de la madurez democrática no avanza, 
existe el peligro real de la desespera
ción que lleve a estallidos sociales de 
gran envergadura e imprevisibles con
secuencias. 

La primera interrogante a la que de
beríamos dar respuesta es si existe real
mente un modelo democrático de comu
nicación, o si bien la democracia en la 
comunicación consiste precisamente en 
la ausencia de modelos. _ Son raros los gobernantes que aman la prensa libre 

gridad, la pluralidad de ellos y la facili
dad para que desenvuelvan su quehacer, 
les dan más títulos de representatividad 
que los de un Estado que, desde la cúpu
la, pretenda fijar qué es verdad y qué es 
error, y qué es bueno y qué es malo 
pensar o decir. 

En las democracias latinoamericanas 
la situación tiende a asumir otras dimen
siones. Salvo excepciones, los medios 
de comunicación son privados, tanto 
en su origen como en su gestión. En 
gran medida, responden a tradiciones fa
miliares e intereses de grupos políticos 
o económicos. 

FORMAS DE CONTROL 
Uno de los problemas principales de 

los medios de comunicación, es el de las 
urgencias financieras, que exponen a los 
medios a las presiones de los grupos de 
poder, incluyendo al Estado. La prensa 
es manejada en forma indirecta con la 
llave mágica de los favores del crédito; 
de la provisión de los insumas, especial
mente en las cuotas de papel y tintas; 
o en las presiones ejercidas desde el 
poder sobre los anunciantes, que regulan 
así la adhesión de la prensa a los gobier
nos de turno; o en la aplicación de tri
butaciones especiales que gravan onero
samente la operación de los medios. 

Los gobiernos persiguen con esto 
controlar a los medios sin necesidad de 
dictar leyes específicas ni aplicar medi
das represivas, como es más frecuente en 
las autocracias y dictaduras. 

En las democracias, se usan métodos 
más sutiles ya que, como señalaba un 
distinguido periodista chileno, "son 
muy raros los gobernantes que aman a 
la prensa libre; antes bien, la temen y 
desprecian porque deben tolerarla, aun
que las más de las veces prefieren mane
jarla por control remoto". 

UNA PRENSA LIBRE 
Cuando uno habla de prensa libre, 

ciertamente está pensando en un am
biente de libertad en el cual puedan 
desenvolverse los medios de comunica
ción. Tres son los requisitos para que 
funcione de verdad este ambiente: 

- Que haya amplia posibilidad de 
acceder a la propiedad, dirección y ope
ración de medios de comunicación, 
especialmente diarios, revistas y perió
dicos; y que normas objetivas regulen 
el acceso a las concesiones de radioemi
soras y estaciones de televisión. 

- Que exista libre acceso a las fuen-
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tes de información, lo cual reduce al 
máximo la documentación secreta de los 
organismos públicos, para que la pobla
ción pueda conocer lo que piensa, ha
ce o proyecta el gobierno; en qué se 
usan los recursos del Estado; cómo se 

.curnplen los planes anunciados; qué 
grado de moralidad existe en el mane
jo del poder; y en qué medida hayo 
no corrupción. 

- Que no haya obstáculo alguno 
para la difusión de las informaciones 
sobre asuntos de interés público, ni para 
emitir juicio sobre ellos, lo cual debe 
ser plenamente garantizado por la ley 
y protegido por la Justicia. 

S
obre estos tres pivotes se asien
ta la verdadera democracia en 
esta materia. Pero, ciertamen
te, eso incomoda a muchos 

gobernantes, que prefieren la docili
dad y el halago. 

Quizás donde se produce una traba 
mayor es en el libre acceso a las fuentes 
de información. Los gobiernos, bajo el 
pretexto de modernizar sus aparatos 
informativos, han creado infraestructu
ras de información y de abierta desin
formación. Con esto buscan idealizar 
sus actos y usar a la prensa como un 
vehículo de propaganda. 

Cuando algunos poi íticos, que han 
usufructuado del period ismo 1ibre, acce

den al poder, después de haber estado 
en la oposición, a veces asumen una 
actitud soberbia y peyorativa con la 
prensa. Algunos de ellos eluden a los 
periodistas, no por modestia, sino 
por una especie de desprecio por el 
público. Creen, tal vez, que los perio
distas son todos ignorantes o venales, 
además de incorregiblemente intrusos. 
No son pocos, por lo demás, los que 
consideran que una opinión pública 
demasiado informada hace nacer la con
troversia, cosa que estiman contraria al 
interés nacional. 

Esa es la razón por la cual se estimu
la la creación de departamentos oficia
les de información y de relaciones pú
blicas. Estos organismos hacen boleti
nes, organizan conferencias de prensa, 
utilizan voceros que responden generali
dades sobre asuntos concretos, o juegan 
con la vaguedad como una forma de 
distraer la atención. 

La información oficial termina sien
do un medio de eludir la responsabili
dad de informar que tienen los funcio
narios públicos, a la vez que les permite 
cerrar las compuertas a un reporteo 
independiente y autónomo, necesario 
para mantener correctamente informada 
a la población. La democracia se estabi
liza realmente, cuando el pueblo está 
al tanto de lo que ocurre y puede así 
actuar con conocimiento de causa. 
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