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crimen y violencia. "Esto 
-según la World Press Ency
clopaedia- fue ciertamente el 
punto de apogeo del perio
dismo amarillo; se calcula que 
por lo menos un tercio de 
los periódicos de la veintiún 
ciudades más importantes del 
país era inconfundiblemente 
amarillo" (MCMW, Counter
media, India). 

USA: LAS AGENCIAS 
DE NOTICIAS 
DETERMINAN 
EL CONTENIDO 
DE LOS MEDIOS 

En los Estados Unidos, 
las Agencias nacionales e in
ternacionales de Noticias de
terminan en grado elevado la 
composición de la informa
ción diseminada en radio, 
televisión y prensa. Al reu
nir, procesar y clasificar la 
información, las Agen
cias tienen de hecho mano 
libre para determinar por sí 
y ante sí lo que debe ser sub
rayado, suprimido o simple
mente ignorado. Además tie
nen libertad de escoger el 
estilo y la terminología con 
lo que se da a la información 
un valor de comentario o de 
prejuicio. En su trabajo están 
presionados por intereses co
merciales, sociales y de gru
pos de poder. 

El profesor de periodis
mo en la E.W. Scrippps 
School of Jorunalism de la 
Universidad de Ohio, Guido 
H. Stempel, llevó a cabo una 
detallada investigación sobre 
este punto. Entre los medios 
estudiados están las tres cade
nas de televisión más repre
sentativas del país -ABC, 
CBS y NBC-, dos diarios 
nacionales -el New York 
Times y el de la clase media 
USA Today->, dos diarios 
metropolitanos -Chicago Tri
bune y Los Angeles Times- y 
dos periódicos de importancia 

. media	 como el Plain Dealer 
de Cleveland y el Citízen 
Journal de Columbus. El es
tudio confirma la hipótesis 
en todas las catorce catego

rías utilizadas, desde políti 
ca interna hasta diversiones. 
Por ejemplo, los temas polí
ticos ocupaban la mitad supe
rior en todos los medios, 
mientras que ciencia, agricul
tura, transporte y diversiones 
fueron puntuados en tre diez y 
catorce. Se daba prioridad 
tanto al crimen y a las catás
trofes como a la moral pú
blica. Las agencias no deter
minan qué reportaje políti 
co seleccionan los editores 
sino más bien que los temas 
políticos deben aparecer por
que son populares; no deter
minan qué crímenes son re
portados sino que hay que 
dar prominencia a este tema. 
(MCMW, Journalism Quar
terly). 

JAPON: CIRCULACION 
DE LOS PERIODICOS 

Hasta octubre 10 de 
1985 la circulación de los 
124 diarios miembros de la 
NSK llegaba a 48 '231,671 
ejemplares, con un aumento 
de 716.183 ejemplares (1.5 
por ciento) respecto del año 
anterior cortado a la misma 

fecha. Los 124 diarios se des
componen en 51 "set news 
papers" (diarios que se publi
can por la mañana y la tar
de bajo el mismo nombre y 
se venden como una uni
dad), 55 matutinos y 18 
vespertinos. El cálculo de la 
circulación cuenta a los set 
newspapers como una unidad. 
Si se los con tara como 
dos, la circulación subiría 
a 68'296.474 ejemplares. La 
tasa de circulación aumentó 
en cuatro por cada mil lec
tores respecto del año ante
rior. El número de diarios 
vendidos por cada mil habi
tantes es de 56.573. La po
blación por cada ejemplar 
fue de 2.49 personas con 
una baja de 0.01 persona 
respecto del año anterior. 
(MCWC, News Bulletin). 

CHECOESLOVAQUIA: 
COOPERACION CON LA 
REUTERS 

Otakar Svercina, director 
general de CTK y Glenn 
MacGarvie Renfrew , presiden
te de Reuters, se reunieron 
en Praga el 7 de octubre de 
1986 para discutir futuras 
cooperaciones que compren
den nuevas formas de tras
mitir lo politico y comercial 
y nuevas coberturas de fotos 
(MCWC, Rudé Právo). 

EUROPA OCCIDENTAL: 
POLITICA CONJUNTA DE 
TRASMISIONES 

Más de veinte estaciones 

de TV en países de E.O. 
trasmiten vía satélite. Pron
to alrededor de noventa cana
les estarán disponibles y en 
1992 su número habrá llega
do a doscientos. Esta pers
pectiva despertó la reacción 
de la influyente comisión de 
la EEC en Bruselas. La co
misión elaboró una propuesta 
para impulsar el desarrollo de 
una política europea conjun
ta en la esfera de las trasmi
siones radiadas y televisivas. 
Según esta propuesta, los 
programas de producción eu
ropea tienen que cubrir el se
senta por ciento del tiempo 
de trasmisión en un plazo 
de tres años. Se regulará 
estrictamente la publicidad 
comercial, y los fílmes que 
traten de pornografía, sexo y 
racismo serán drásticamente 
reducidos. Se dará especial 
atención a la producción 
europea conjunta de progra
mas para televisión. (MCWM, 
Journalisten).. 

GRAN BRETAi'il"A: 
THATCHER Y LA 
PRIVATIZACION 
DE LA BBC 

En un esfuerzo por priva
tizar todo aquello que de una 
u otra manera mantiene el 
respeto por el interés nacio
nal, Margaret Thatcher ha 
enfilado ahora sus armas con
tra la BBC. Valiéndose de la 
caída de ingresos de la BBC 
proveniente de permisos de 
radio y TV, sostiene que ta
les permisos deben ser aboli
dos y sustituidos por publici
dad. Con este fin constituyó 

¿"ETICA" O 
"DEONTOLOGIA" 
DE LA 
COMUNICACION 
SOCIAL? 

GABRIEL J. PEREZ M. 

A continuación intentaremos presentar, de manera 
resumida y como sugeréncía para un análisis ético de proce
sos y contenidos concretos, los aspectos morales que co
rresponden a cada una de esas áreas 1 

ETICA PERIODISTICA: INFORMACION Y 
OPINION PUBLICA 

En relación con la obtención de la noticia, materia 
básica de la actividad periodística, puede hablarse de una 
moral de la averiguación. A este respecto debe precisarse el 
concepto de propiedad intelectual, por una parte (que co

. rresponde a los "derechos de autor"), y, por otra, la validez 
ética de los procedimientos por los cuales se obtiene la 
información. Ambos aspectos tienen que ver con el proble
ma de la infinita curiosidad del público, con frecuencia ali
mentada y exacerbada por un periodismo sensacionalista, 
basado en la competencia por lograr el mayor y más anti
cipado impacto sobre el público consumidor de noticias
mercancía. Este tipo de periodismo choca con el valor de 
la privacidad y la intimidad de las personas 2 . 

Otro problema es el de la moral del contenido de la 
noticia. Varios aspectos deben 'considerarse en este punto: 
la mentira, la difamación y la pornografía son los más co
munes. En cuanto a la mentira, esta suele presentarse en 
.díversas formas: el silencio intencionado (aún más grave 
cuando se vende o se compra), las verdades a medias, las 
estadísticas engañosas, 1!1S fotografías o tomas en las que la 
angulación, la selección o el montaje se usan para distor
sionar la realidad, distorsión o falsíflcacíón que también ner determinados resultados, son otras tantas variedades 
pueden darse en el uso de la radiodifusión y la grabación de la mentira periodística. Por lo que toca a la difamación, 
magnetofónica. La ambigüedad, el sensacionalismo, las exa hay que plantear la dificultad de separar la legítima función 
geraciones y simplificaciones, los' titulares no coherentes crítica del ataque injusto, sobre todo cuando se viola el 
con los textos, la propalación de rumores falsos para obte recinto deIa vida privada o íntima de la persona atacada. 
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sus formas, una de cuyas manifestaciones más frecuentes para el ejercicio y desarrollo tiene cobertura nacional con RADIO CONGO RECIBIO PRIMERA AGENCIA DE 
es el "muestreo estadístico" falso, mediante el cual se pre de la función humana de co programas sobre la vida chile PREMIO DE UNESCO PUBLICIDAD CHINA 
tende dar la impresión de un estado mayoritario de opi municarse y expresarse en na y eclesial. Su labor más El premio 1987, consis Se llama China Global 
nión a partir de entrevistas a pocas personas seleccionadas mejor forma". importante es en el campo tente en 20.000 dólares, a la Relations Company , cuenta 
unilateralmente; con esto último se relaciona también la evangelizador y en la defen comunicación rural fue otor con un personal de cuarenta 
generalización de hechos parciales, otra de las más frecuen sa de los derechos humanos. gado por la Unesco a Radio y está subsidiada por la 
tes desviaciones de la información periodística. 3) La es También imparte cursos de Rural de Congo, por su apo Agencia de Noticias Nueva 
tructura adecuada del proceso informativo, cuyos momen perfeccionamiento técnico pa yo a la alfabetización fun China (Xinhua). La nueva 
tos principales son el acceso a las fuentes por parte de los ra el personal de sus afilia cional en lenguas locales. agencia trabaja especialmente 
informadores, la libre circulación de las noticias y la recep das que encabeza Radio Chi La premiación, informa IPS, en investigación de mercados 
tividad activa por parte del público. lena de. Santiago. El año coincidió con la clausura de y en publicidad comercial. 

En relación directa con los procesos informativos se anterior ofreció algunos semi la Octava sesión del Consejo (Mass Communication Media. 
encuentra el fenómeno de la opinión pública, que consis narios que tuvieron el apoyo Intergubernamental del PIDC in the World, Praga-MCMW). 
te en "el eco natural, la resonancia común más o menos de CIESPAL-RNTC. (Programa Internacional de 
espontánea, de los sucesos y de la situación actual en los Desarrollo de la Comunica
espíritus y en los juicios de los hombres". Como criterios ción). 
que deben iluminar una comprensión recta y una formación El PIDC creó ese galar
adecuada de la opinión pública, podemos enunciar los si dón hace dos años paraRADIO TAJIRA re
guientes: 1) La libertad de expresión como punto de par compensar actividades que ESTADOS UNIDOS: SUFRIO ATENTADO 
tida, entendiéndose como una libertad situada y responsa CHERNOBYL y LOS eleven la comunicación en el PULITZER y ELEl 7 de julio de 1986, 
ble; 2) La obligación de todos los ciudadanos de participar "Radio Tajira " , La Voz del MEDIOS mundo rural. La Radio Rural PERIODISMO AMARILLO 
en la formación de una opinión pública coherente con la Campesino Boliviano, sufrió "Chernobyl y los Medios. del Congo formó trescientos La integración creciente 
dignidad de las personas y el bien común; 3) Eldiscerni la destrucción de su antena en Diferentes Países" es el tí instructores y veinte especia entre medios e industrias de 
miento de la opinión pública auténtica -dado que la opi y planta transmisora, sin que tulo de un proyecto de in listas, y se ha preocupado armamentos data de hace más 
nión de la mayoría no es siempre la mejor ni la más cohe hasta ahora se conozca a los vestigación que la Universidad por promover a la mujer cam de un siglo. La primera gue
rente con la verdad -; 4) La prevención contra el riesgo autores del atentado. de Tampere, Finlandia, co pesina y la conciencia de la rra importante de fmes del 
de manipulación de la opinión pública; 5) La considera . En una nota enviada a menzará en el verano de necesidad de mejorar las con siglo diecinueve fue de hecho 

La caricatura periodística, sea impresa o audiovisual, supo ción de la auténtica opini6n pública como "voz del pue ENLACE (órgano noticioso 1987. diciones sanitarias del campo. iniciada por los medios. Uno 
ne y exige un tratamiento en el que se corren no pocos ries blo" (y recuérdese que, según el adagio latino, "vox popu de UNDA-AL), Javier Velas La universidad espera re de sus dos arquitectos fue 
gos a este respecto. De hecho, la difamación es también u, vox Dei"). Joseph Pulitzer, propietario 
una modalidad de la mentira, que en todo caso se relaciona cobertura del evento en los 

ca, presidente de ERBOL (Es cibir información sobre la 
del New York World, el otro 

con el deber de la rectificación, que se corresponde con el ETICA DE LA PROPAGANDA Y LA via) señaló que la explosión medios masivos, las acciones 
cuelas Radiofónicas de Boli

fue Randolph W. Hearst con 
"derecho de réplica". En cuanto a la pornografía, también PUBLICIDAD tomadas por las autoridades el New York Journal. Estos 
es una forma de mentira, porque falsea el valor del sexo cio y el transmisor de onda relevantes, la relación entre 

destruyó totalmente el edifi
periódicos desataron una his

en el ser humano. primer lugar, es preciso tener en cuenta que la media de 10 KW. periodistas y autoridades so teria masiva a propósito de 
La moral de las secciones en el periódico, en la re propaganda y la publicidad pueden orientar o des La orientación de esta bre este asunto, y la reacE

n 
supuestas atrocidades cometi

vista, en los espacios de radio y televisión (radio -periódí orientar, bien sea en relación con la propagación de ción del público tanto inme das por los españoles en 
cos, radio -revístas, telenoticias, tele-revistas, etc.) es tam ideas (propaganda) o con la oferta de productos materia de vida ha sido la de la doc diata como a mediano plazo. 

emisora en sus cinco años 
Cuba, y de este modo prepa

bién un punto de especial importancia, dada la relación de les y culturales (publicidad); ambas pueden describir nece trina social de la Iglesia. Se Enviar información a Ilk raron a la opinión pública 
los medios con el mundo cotidiano de la niñez, la juven sidades reales o crearlas ficticias; contribuir al cambio de ha convertido así en un me ka Timonen, Research Insti para la ocupación americana 
tud, la mujer y la familia, o con el ámbito de los negocios, hábitos o costumbres; servir de factor de desarrollo inte dio de comunicación al servi tute for Social Sciences, Uni de Cuba. De aquí nació, 
la economía, la política, el arte y la religión, o con el del gral o favorecer un colonialismo económico y cultural. cio del campesinado boliviano versity of Tampere, Box 607, según la World Press Ency
tiempo libre que trata de ser llenado con la diversión, el y de las organizaciones popu 33101 Tampere, Finlandia. clopaedía, el término perio
espectáculo, el deporte, el turismo, la diversión en múlti lares. Acción Cultural Lo dismo amarillo, conforme los 
ples formas. yola (ACLO), de la que es periódicos iban bajando sus 

Una síntesis de los criterios concretos de la ética de miembro Radio Taiira , com exigencias de calidad con el 
la información, puede ser la siguiente: 1) El derecho a la prometió su apoyo para que "ALERTA",ORGANO fin de robar lectores a laHay que advertir el peligro de reducir la 
información (formulado en el Artículo 19 de la Declara la estación volviera a fun INFORMATIVO DE ALER competencia. La histeria púética de la comunicación a las deontologtas, 
ción de los Derechos Humanos de la O.N.U., como también cionar. La Asociación Latinoa blica llegó al paroxismo cuan

aunque estas puedan ser de hecho parteen las Constituciones de nuestros respectivos países): este . UNDA-AL ASESORA A mericana de Educación Ra do Hearst y Pulitzer decla
derecho, considerado en cuanto libertad individual y en del objeto de estudio de aquel/a. RADIO CATOLICA DE diofónica (ALER) puso en raron su propia guerra priva
cuanto exigencia del bien común, tiene unos sujetos, que, ECUADOR circulación, en agosto de da a España. El sensaciona
como ya se ha indicado, son todas las personas (tanto los En abril de 1986 la 1986, la primera edición de lismo ayudó a que la circu
periodistas como el público); tienen también un ámbito ASOCIACION CHILENA DE Secretaría Ejecutiva de UN su órgano informativo deno lación del Joumal y del 
que se relaciona con el derecho a la verdad, el derecho a la RADlODlFUSORAS DA-AL comenzó a asesorar minado "ALERTA". World pasara al récord del 
vida privada y el derecho al secreto; igualmente, existe un En principio, tanto la una como la otra pueden pres CATOLICAS a Radio Católica Nacional del Este boletín se compone millón, por primera vez en la 
deber de información (de informar y de estar informado). tar un servicio muy útil a las sociedades, siempre y cuando Dieciséis emisoras inte Ecuador con' sede en Quito, de las secciones: lnformaler, historia del periodismo mun
2) Las exigencias objetivas de la información: en cuanto a su realización sea regida por los criterios éticos que enume gran la cadena ARCA de · que tiene cobertura regional América Latina en el Tapete dial, a más de apoyar que 
su objeto, esta debe ser siempre verdadera y, en cuanto al ramos a continuación: 1) La libertad de expresi6n: De Chile, filial de Unda-Al. Cons · y programas informativos, cul- y Desde Secretaría, que reco los Estados Unidos declararan 
modo, siempre honesta y conveniente; en este sentido, nuevo este derecho de toda persona se constituye en base ta de un núcleo central de · turales y religiosos. gen informaciones sobre las la guerra a España, la derro
deben ser evitadas las desviaciones, tales como la presen ética imprescindible, por cuanto es intrínsecamente inmoral deiz radios de .íglesía y La asesoría abarca pro actividades que desarrolla Aler taran y ocuparan Cuba. En 
tacíón parcial de una verdad, el sensacionalismo, el silencio todo régimen totalitario, de "derechas" o de "izquierdas", otras seis que apoyan a esa gramación, adiestramiento, lí en el continente y otras de apuros por mantener tan alta 
intencionado, la mezcla camuflada de descripción de he que bajo pretextos de "seguridad nacional" o de "dictadu organización. neas de trabajo y estudios orden político y cultural. circulación después de la gue
chos y juicios de valor, los vacíos sugerentes, los rumores ra del proletariado" respectivamente, suprima la posibili ARCA es la segunda ca sobre "desconocimiento de la Su texto es claro y de fácil rra, esos periódicos se volca
sin base, la manipulación del pasado, y el engaño en todas dad de la libre discusión pública de ideas y opiniones (ámbi- dena radial en importancia, audiencia" . acceso. ron a informar sobre sexo, 
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to de la propaganda, que no debe reducirse a la de intere ETlCA DE LA COMUNICACION y 

"	 
ses de quienes detentan el poder), o de ofrecer, también DEONTOLOGIAS PROFESIONALES 
libre y públicamente, los servicios que cada quien puede NOTICIAS 
prestar a la sociedad, dentro del marco del respeto a la 

Ala luz de los planteamientos desarrollados en las cin
dignidad humana y al bien común (ámbito de la publici- co secciones anteriores, es conveniente, dentro de 

-dad). 2) Y este es precisamente el segundo criterio, el bien una reflexión ética, conocer y valorar los elemen
común como. justificación ética de la propaganda y de la tos "deontológicos" que constituyen la normatividad del 

CONGRESO MUNDIAL Este análisis de "Carta EL PIDC CONCLUYO intensa actividad reconocida publicidad. 3) Prevención contra la manipulación de las ejercicio profesional del comunicador social en sus distin
Informativa" en su entrega ESTUDIOS DE SU en su país y en exterior. conciencias a partir de la negación oIa distorsión de la ver tos campos específicos de actividad. DE MEDIOS EN 1987 

Quito (Ecuador) será la número 3 se relaciona con PRESUPUESTO 1987 Se diplomó en Ciencias Jurí  dad. 4) Coherencia de los contenidos, los -recursos y los A este respecto, proponemos una indagación sobre 

sede del Congreso Mundial los casos nacionales de Méxi La octava reunión del dicas y Sociales en la Univer métodos, de acuerdo con el principio de que el fin moral el significado, las implicaciones, la problemática y las pers

Unda y OCIC que se cele co y Venezuela. Asegura que Consejo Intergubernamental sidad de Pernambuco. Su te mente bueno no justifica los medios. 5) Prevención contra {lectivas de la formulación de principios axiol6gicos y có

brará del 18 al 29 de junio Brasil encabeza el desarrollo del Programa Internacional. sis doctoral es considerada co la concentración de la economía en monopolios u oligo digos deontol6gicos en los distintos ámbitos (áreas y me
mo la principal contribución polios que tienden a condicionar la información y la opi dios) de la comunicación social. de 1987, con participación informático latinoamericano para el Desarrollo de las Co-. 
brasileña a la Teoría de la nión pública a favor de sus intereses, en detrimento de la Ante todo, hay que advertir el peligro de reducir la de los responsables de los por su infraestructura compu municaciones (PIDC) conclu

medios audiovisuales (cine, tacional y trae algunas esta yó el 26 de enero con la Comunicación. Creó en 1965 libertad de expresión. ética de la comunicación a las deontologías, aunque estas 
la primera Facultad de Comuradio, televisión, medios gru dísticas que confirman ese asignación del presupuesto puedan ser -como de hecho lo son- parte del objeto de 
nicación en la Universidad ETlCA DEL USO DE LOS MEDIOS EN pales, video ...) de la Iglesia liderazgo.	 para 1987, cuyo 30 .por 

ciento corresponde a Latinoa de Brasilia. Durante una déca RELACION CON LA EDUCACION, EL OCIO Católica. En relación con los mi
mérica. Afríca obtuvo un 32, da perteneció a la Academia Y LAS ARTES Como preparación OCIC crocomputadores personales
 
el Medio Oriente el 15, Brasileña de Letras. Escribió
 y Unda realizan jornadas de la publicación señala que los 

varios libros y publicaciones	 

E
ste constituye otro campo de análisis de la ética de estudio en diversas regiones equipos son destinados prefe	 Asia el 17 y el 6 por ciento "Las deontologias son el más 

del mundo a fin de presen rentemente a'tareas adminis restante será destinado a pro- . difundidos en su país y en la comunicación social, o mejor un conjunto de cam


tar en el Congreso reflexio trativas y en muy baja pro gramas europeos o internacio el exterior; entre ellos desta pos estrechamente interrelacionados, que pueden o exquisito invento de un sistema hedonistico


nes compartidas por todos nales. El PIDC ejecutará pro-. can los textos Inicíación a no estar vinculados a las actividades periodísticas, propa utilitarista, de una moral liberal burguesa
 porción al control de proce
los países que asistirán al sos industriales o para bancos yectos para formación de la Filosofía del Periodismo gandísticas y publicitarias. de comerciantes, para olvidar la 
encuentro. Además pretenden personal de redacción de la y Métodos en la Enseñanza En general, los criterios éticos que hemos indicado de datos. "Sólo hay produc	 dimensión social y universal del 
identificar los rasgos cultura ción doméstica significativa	 Agencia Panafricana de Noti de la Técnica del Periodis para las áreas del periodismo y la publicidad, vale aplicar problema moral y sustituirlo por códigos

cias, apoyaría la creación de mo editado este por CIES	 los también aquí. Sin embargo, podemos explicitar algules fundamentales de Améri en Brasil y México, mientras sectoriales y corporativos de 'deberes' " una red automatizada en fa PAL en 1963. El periodismo	 nos más específicos: 1) el servicio de los medios de comuca Latina estableciendo el que en el Perú no se fabrica 
grado de relación e influjo ningún tipo de computadora vor de ALASEI y trabaj ará . de Latinoamérica lamenta el nicaci6n a la educación y a la promoción y elevación culo A. Pasquali. 

con el sistema de medios de y en Venezuela casi no exis con el Centro de Desarrollo.. deceso del DI. Luiz Beltrao. tural de toda la población; 2) la promoción de un clima de 
auténtico diálogo, que permita la 'participación activa juncomunicación, y las caracte te producción local. Los úni Experimentación y Control 

rísticas de la presencia evan Poligráfico de Cuba. to con la instrucción; ~) el derecho de todos a participar cos países latinoamericanos
 
de la cultura, en coherencia con los valores propios de la
 gelizadora en la región. exportadores de equipo infor
identidad cultural de los distintos grupos étnicos; 4) discre estudio de aquella. Acerca de este punto, es oportuno teLos interesados en parti mático hacia la región son 

cipar deben escribir a: OCIC, México y Brasil". Concluye UNIVERSIDAD ci6n y prudencia en la representación de los diversos aspec ner en cuenta la crítica planteada por Pasquali a las deonto

rue de I'Orme 8-B-1040, que la inexistencia o escaso ARGENTINA CREA tos del mal en las artes, de tal modo que no constituyan logías cuando estas son concebidas como la "ética profesio

Bruselas, BELGICA. crecimiento de la industria CARRERA DE una incitación a realizarlo. nal" en sí, sin referencia a la totalidad que supone y exige
 

nacional en este campo se de FALLECIO DESTACADO PERIODISMO una concepción integral de la ética: "Las deontologías son
 
be a la imposibilidad de com PERIODISTA El pasado 15 de abril el más exquisito invento de un sistema hedonístico-utili 

petir en igualdad de condi BRASILE~O de 1986, la Universidad de tarista, de una moral liberal burguesa de comerciantes,
 
ciones con empresas multina El 26 de octubre de Buenos Aires creó la carre 1) para olvidar la dimensión social y universal del proble


DESARROLLO cionales antes que a su pro	 1986 murió en Brasilia, a la ra de Ciencias de la Comu Iba moral, y spbstítuírlo por códigos sectoriales y corpora
edad de 68 años, el Dr. Luiz nicación. El Dr. Eduardo tivos de "deberes"; 2) para impedir con dichas normas 

AMERICA LATINA Beltrao de Andrade Lima, Vízer, delegado rectoral ante' 
INFORMATlCO EN pia estructura. 

corporativas y de nivel "moral" (o sea, sin tribunal exter
Según "Carta Informa conocido pionero de la inves la nueva entidad, señaló que no), el advenimiento de normas jurídicas emanadas del 

tiva", revista de IPAL sobre tigación comunicacional de la su creación permitirá definir Estado, que regulen y sancionen "foro exteríorev" la viola
nuevas tecnologías de comu región. un nuevo rol para el experto ción. En este sentido, y puestas a salvo las honrosas excep
nicación, América Latina está El Dr. Beltrao fue uil en comunicación e informa ciones -unas pocas, de Hipócrates a hoy- puede decirse 
muy rezagada en el desarro laborioso periodista y cate ción. Agregó que esta carre que toda deontología encierra al menos potencialmente 
llo informático y muy de drático brasileño que cumplió ra "ofrecerá medios idóneos los peligros de un "fascismo moral" (por su carácter corpo
pendiente de las corporacio rativo), de ahondar el divorcio artificial entre norma moral 
nes transnacionales. Agrega y norma jurídica ("me regulo moralmente para que no me 
que aún no hay políticas regulen jurídicamente") y de una pérdida de universalismo 
específicas que consideren el ético que perpetúa un mundo moral hobbesiano (cada 
impacto de estas tecnologías quien con su "moral" y Dios para todos). La diligencia con 
sobre los medios de comu que publicistas y relacionistas públicos, sectores patronales 
nicación. de la radiodifusión y productores de bienes superfluos 

"Es una carencia común confeccionan en el mundo occidental sus propios "códigos 
en la región la ausencia de de ética" (horrible contradicción en los términos) deponen 
un registro sistemático y ac precisamente en favor de esta interpretación" 5 

tualizado del parque compu Sin embargo, también es preciso que estemos adver
tacional especialmente en el tidos sobre el peligro que encierra la concepción totalita
sector privado", añade. rista propia de una absolutización del Estado como regula
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dar de los procesos informativos y de producción cultural realidades y utopías hicia el estamos interesados en esta nos CHASQUI", sobre códi la televisión latinoamericana, 
en sus aspectos sociales, jurídicos y morales. Tal concep futuro. Investigación, tratemos de ir gos de ética de los periodistas señala que el periodismo tele
ción, sea desde la mentalidad de la "seguridad nacional" Hoy podemos hablar de escarbando en los espacios y educación para la televisión visado "tiene entre manos co
o desde la del "comunismo internacional" (los extremos se que la cultura popular está de la vida cotidiana en los en América Latina. sas efímeras, desconocidas o 
tocan), reduce la ética, no obstante sus pretensiones univer unida a la misma vida de los cuales están anclados los sis El primero, número 10, simplemente interrumpidas 
sales, a un medio para el mantenimiento del poder estatal sectores proletarios, suburba temas de dominaci6n. La incluye los códigos de Boli después que pasan de moda 
y el logro de sus fines geopolíticos o colectivistas, pisotean nos y marginados tanto del otra: la cultura popular debe via, Brasil, Costa Rica, Cuba, los lugares, personas y hechos 
do los derechos inalienables de la persona, que no por su campo como de la ciudad, ahora lograr su nueva pre Chile, Ecuador, Honduras, que fueron noticia, dejándo
carácter social deja de poseer una dignidad individual corno y esta densidad cultural como sencia, la fiesta indígena debe México, Panamá, Perú y Ve nos tan alejados -como an
ser consciente, libre y autónomo. que se va debilitando. ir ganando espacio en esta nezuela, la Declaración de la tes- del suceso que nos 

En el marco de las anteriores consideraciones, invita - ¿El diálogo y la refle sociedad en la que la cultu Unesco emitida en el marco ofreció". Su análisis también 
mos al lector a un análisis crítico -constructivo de las dife xión supera esta densidad cul ra popular se ha convertido de los derechos humanos, los enfoca la técnica del repor
rentes formulaciones de los "códigos deontológicos" que tural? de cultura popular en cultu Principios Internacionales de taie y otras formas de perio
presentan una autorregulación de los distintos campos y - Es hora de sentarse a ra de masas. Etica Profesional y el C6dl¡0 dismo informativo por televi
medios de la comunicación social. (Como es obvio, no po reflexionar y para superar ese sión. Incluye las fases de 
demos reproducir aquí su amplio contenido, por lo cual nos planíñcacíón, investigación, 
remitimos a una reciente compilación de dichos códigos, 

discurso denuncista que mu
diseño del gui6n, redacción, 

enriquecida por certeras introducciones explicativas de su 
chas veces invade nuestros 

grabación y edición final del 
autor, Porfirio Barroso) 6 

centros estudiantiles, nuestras 
informativo. Agrega datos his

Este defme los códigos éticos como "un conjunto de 
universidades y partidos polí
ticos, es necesario entrar al tóricos del periodismo televi

normas deontológicas emanadas de diversos organismos discurso de nuevos anuncios sado, recursos aplicados a la 
internacionales o nacionales para que los profesionales -en televisión, preparación de la 
este caso los periodistas- conozcan sus oblígáciones y de

tratados con profundidad. 
entrevista, mesa redonda, aná

beres, así como sus derechos, a la hora de ejercer con dig por qué las formas de desca
¿Por qué este despojo, 

Usis y lectura crítica del 
nidad y honestidad su profesión, anteponiendo siempre el lificación continuas frente a noticiero y un glosario de 
servicio a la verdad y al público antes que a sus propios la cultura popular? Creo que términos técnicos. 
intereses personales" 7 Acoge además la definición que da existe una respuesta históri En el Lugar del Hecho 
José Todoli de "profesión": "una actividad humana habi ca. No simplemente en el si logró el ler, Premio en el 
tualmente dirigida a un quehacer concreto, útil y exigido, me de la siguiente forma los "grandes principios y concep glo XX se han dado estas Concurso Internacional del 
por el que el individuo, debidamente preparado, colabora tos claves", en cuatro capítulos: formas de persecución, desde Libro de Comunicación So
al bien común de la sociedad en que vive, al propio tiempo Los principios éticos generales: defensa de la verdad, la época colonial aquí en cial, organizado por CIESPAL 
que encuentra en ella los medios de subsistencia adecuados, objetividad y exactitud; servicio al bien común; obligatorie Ecuador y en Latinoaméri en su XXVI aniversario. La 
siempre bajo el control de la ley o los controles propios dad de las normas éticas, y secreto profesional. ca hemos Sufrido este despo publicación contó con el apo
de su trabajo específico" 8 Derechos humanos: "La protección de la dignidad jo, estos modos de represión yo de la Fundaci6n Pried

En cuanto a la historia y el significado de los códi humana 'de la persona es un tópico común" 10 , que se ma tanto por las diversas reli COLEGIO DE de Etica Latinoamericano. rich Ebert de Alemania Fe
gos deontológicos de Etica profesional indica Barroso su nifiesta específicamente en los siguientes temas: ni calum giones como por las formas de PERIODlSTAS En el décírnoprirner vo deral. 
origen a principios de este siglo, y más concretamente en el nia, ni acusación, ni difamación; derecho a la intimidad y manejo político-administrati CIESPAL reunió en Qui lumen de Cuadernos CHAS

a la vida privada; defensa de la libertad de información y	 vo. y la persecución obede to a los presidentes de los QUI, su autor, Valerio Fuen
derecho de expresar la propia ideología; igualdad de trata	 ce únicamente a una sola Colegios de Periodistas y zalida, ofrece una visión glo
miento para todas las personas, independientemente de su	 finalidad: Todos sabemos que núcleos de la Unión Nacio bal de las experiencias reali
raza, religión o ideología política; derechos de autor y men	 la Cultura Popular es emi nal de Periodistas para pla zadas en Latinoamérica sobre 
ción de las fuentes; derecho a un salario digno; respeto a	 nentemente .dinámica y revo nificar el Programa de Per recepción activa de la televi

Hay que estar advertidos sobre los peligros	 las instituciones sociales (Iglesia, Estado, familia, Constitu lucionaria. En este sentido el feccionamiento y Capacita sión. Contiene dos partes: la
 
ción, cuerpos legislativos y judiciales, etc.). Estado y todas las institu ción de profesionales ecuato una con cinco ensayos en ese
 que encierra la concepción totalitarista 

ciones construidas para la rianosen 1987. campo, la otra ofrece reflepropia de una absoluttzacton del 
Deontología específica de cada medio: en este aspec	 cohersión social juegan un La reunión de consulta xiones acerca de las tenden

Estado como regulador de los procesos	 papel de control y de irto sobresalen los siguientes principios normativos: integri resolvió trabajar en géneros cias teóricas y metodológicas
 
informativos y de producción cultural en cambiando los significados.
dad (no recibir ni ofrecer dinero ni beneficios en forma de	 periodísticos, redacción y es que predominan en el ámbi
sus aspectos sociales, iundicos y morales.	 soborno); dignidad profesional y lealtad a la empresa; uti Hay un proceso de reseman tilo, diseño, fotografía, cari to de la educación para los 

lización solamente de medios justos para obtener noticias,	 tización de nuestras fiestas, catura, reportaje radial e medios. Se anexan algunas 
fotografías y documentos; distinción entre periodismo y	 espacios, tiempos para con informativos radiofónicos. Se estadísticas del crecimiento PLANIFICACION y 
publicidad; aceptación de la responsabilidad de sus escri	 vertir estas fíestas en simples dictarán seminarios y talleres televisivo en la región y sus EVALUACION DE 
tos o producciones profesionales y espíritu de cuerpo;	 espectáculos o procesiones; y en las distintas provincias del implicaciones. PROYECTOS 
"cláusula de concíencla't P	 para quizás separar esa vida país con instructores nacíona Para evaluar el trabajo 'de 

pública de la vida privada y espacio de la comunicación social a partir de la segunda	 les y del exterior. CIESPAL en América Latina 
guerra mundial, bajo el amparo del liberalismo democrá Deberes de las empresas: son de menos frecuente apa relegar las fiestas a momen	 sobre los cursos dados en 
tico norteamericano. Desde los Estados Unidos la idea se rición en los códigos por cuanto en muchos lugares son los tos puntuales, simplemente	 EN EL LUGAR *DEL HECHO Planificación y Evaluación de 
extendió pronto en el resto del mundo, siempre como una patronos, los propietarios de los mismos medios o el gobíer como productos culturales sin	 Como aporte a la acción Proyectos se reunieron diez 
arma contra "las amenazas o intentos, por parte de los di no, más que los profesionales, quienes han elaborado la ver el ·proceso social en el	 informativa del Reportero de especialistas nacionales e in
versos gobiernos, de instituir una legislación especial para la formulación, no dejando de reflejar sus propios intereses. cual están inmersos.	 * Televisión, CIESPAL editó ternacionales bajo la direc
prensa y la profesión periodjstíca"?	 En este capítulo resaltan temas como los siguientes: dere - Ante esta situación, CUADERNOS CHASQUI, En el lugar del Hecho, volu ción de Daniel Prieto Casti

Por lo que respecta al contenido de los códigos com	 chos de réplica y corrección de errores; responsabilidad (se ¿cuáles son las alternativas? 10 y 11 men 30 de la Colección In llo, en Quito, del 10 al 12 
pilados (cuyo análisis profundo y comparativo anuncia el guridad, paz, etc.); no a la pornografía; que los titulares	 - La alternativa se pue CIESPAL, con el apoyo tíyán.. Su autor, José Luis de diciembre. Organizó CIES
autor que aparecerán en una próxima publicación bajo el concuerden con el cuerpo del texto o contenido; no incita	 de analizar desde dos ópti de la FES, editó dosnúmeros Sáez, de la República Domi PAL y fmanció la.FES. 
título Etica y Deontología de la información, Barroso resu- ción a la violencia, el crimen, el robo, etc.	 cas: La una, todos los que más deIa colección "Cuader- nicana, estudioso del cine y 

CIESPAL plonijicó, coniuntamente con 101 gremiol perlotUlticoI del 
Ecuador, el programa de capacitación para 1987, que ejecutará ef 
Centro Internacional afavor de 101 periodistas ecuatorianos 
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U
nar la producción documental salientes que ingresen a la rante la I Reunión Técnica PASE DEL Nljq'O análisis más concreto y específico de los distintos Este código y otros de Estados Unidos y Francia sobre el n 
en Ciencias de la Comunica colección. de Directores de Noticias por Del 15 al 19 de noviem códigos deontológícos, tanto de ámbito supranacio tema, pueden servir de referencia para un análisis ético de 
ción, el Centro aspira a regis Televisión de la Región, cele bre se desarrolló en Cuenca nal como nacional -incluidos los "códigos de ética las Relaciones Públicas en nuestros países latinoamericanos. 
trar un ingreso de 1300 tí  Computarización brada en CIESPAL, entre el (Ecuador) un Seminario Ta de prensa para niños y jóvenes"-, puede hacerse consul Todas estas normas deontológicas cuya formulación 
tulos en la Colección Docu Los primeros pasos para 26 y 28 de noviembre de ller sobre Cultura Popular y tando la compilación de Barroso, de la cual cabe que des y contenido son susceptibles de un análisis textual y con
mental y 600 en la de refe un proceso de computariza 1986. Comunicación, con el auspi taquemos, en lo referente a América Latina, los siguientes textual, como también de una confrontación con lo que en 
rencia. Los documentos de la ción del Centro se han da Según Armando Vargas, cio de la Subsecretaría de documentos: la realidad cotidiana ocurre en el uso de los medios en las 
colección principal deberán do en 1986, por 10 cual la Secretario General de ULCRA Cultura y del Centro Inter Códigos deontológicos de la Prensa (ampliables a diversas áreas de la comunicación social, nos remiten en 
ser clasificados y catalogados materialización de :este pro el sistema noticioso enlazaría nacional de Artesanías y Ar otros medios periodísticos): definitiva a valores y criterios de juicio ético centrados en 
de acuerdo con las normas yecto se iniciará en este año. treinta y seis países de Amé tes Populares. La Fundación Código Internacional de Etica periodística (II Congreso de la dignidad de la persona como sujeto de derechos y debe
de descripción bibliográfica Se espera concretar la adqui rica Latina y el Caribe: dieci Friedrich Ebert aportó con el la FELAP, Federación Latino-Americana de' Prensa, julio res en cuanto ser individual y social. Cómo sean estos con
internacionales y además so sición de un equipo IBM nueve de habla castellana, fmanciamiento y la Asistencia de 1970): pp. 37 -39. cebidos desde diversas perspectivas e intereses, es una cues
metidos a un proceso de de la serie 36, con el cual se uno de portuguesa, 12 nacio técnica. Código Internacional de Etica Periodística (UNESCO, tión que debe ser constantemente planteada, para evitar 
análisis de contenido para de posibilitará la creación de nes de inglesa, uno de idio El Trabajo del Seminario Noviembre de 1983): pp. 41-46. un particularismo moral divorciado del carácter univer
finírlos por medio de des una base de datos de fácil ma francés y 3 de habla puso especial énfasis en el es Códigos Nacionales de Brasil (pp. 60 -61) Colombia (65-. sal de la ética. 
criptores especializados. consulta. holandesa, con un total de tudio de las diversas concep 66), Costa Rica (68-70), Chile (73-75) Panamá (138

El registro del material 383 millones de habitantes. ciones de cultura popular 139), Perú (141-142) y Venezuela (153-157). NOTAS 
ingresado en las fichas "uní Capacitación Con la creación de ~A aplicables a nuestra realidad, Entre los dedicados específicamente a la prensa pa

TINVISION se pretende equitérmino", la atención al pú El personal del Centro en los procesos de investi ra niños y jóvenes, cabe destacar el "Código Moral de Edi l. Básicamente seguiremos aquí a Jesús Irribarren, El derecho 
blico en consultas directas y continuará este año con su librar el desbalance informa gación, planificación y eje tores de Publicaciones para la Juventud", elaborado en a la verdad, Doctrina de la Iglesia sobre prensa, radio y 
la actualización permanente e afán de capacitarse, para 10 tivo existente entre los paí cución de proyectos partícl 1966 por Pierre Moretli, de la Comisión Francesa de vigilan televisión (1831-1968). Madrid, BAC, 1968, pp. 15*·30* 
inventario, serán otras activi cual participará en cursos ses industrializados yen desa patorios; en los procesos co cia y control de las publicaciones destinadas a la juventud. Y a Marciano Vidal y Pedro Santidrián, Etica, 3 tomos, 

rrollo y cubrir la insuficien Madrid, Ediciones Paulillas, 1980, tomo 1, pp. 237-246. dades del Centro durante como Análisis -de Contenido, municacionales que deben ser Aunque no pertenecen al ámbito latinoamericano, su conte
cia de corrientes informativas considerados como compo Luka Brajnovic, Deontología periodística, Pamplona, Edi1987. Bíbliotecología, Computación, nido es iluminador para un análisis ético de los mensajes 2. 

ciones de la Universidad de Navarra, 1978, pp. 172 -177. etc. de manera que se pueda entre los pueblos latinoame nentes fundamentales de cual que nuestros impresos hacen llegar a los jóvenes. 3. Se refiere el autor al texto completo, del cual el presente . Bibliografías mejorar y ampliar los servi ricanos. quier acción social y de Códigos de ontológicos de la Radio, la T .V. y el Cine: articulo es parte, publicado en Signo y Pensamiento, Revis
Uno de los servicios de cios que viene prestando des Durante la Reunión Téc desarrollo. Código de Etica Radiofónica del Perú (pp. 192 -193). ta de la Facultad de Comunicación Social de la Universi

mayor demanda por parte de nica se aceptó la proposición Las reflexiones giran ende hace doce años. Código Internacional de T.V. (pp. 197 -206). dad Javeriana, Bogotá, Colombia, No. 8, 1986, primer se
los usuarios, es el de biblio de ULCRA y se resolvió tomo al "Pase del Niño", Código Internacional de T.V. para Educación (pp. 206 mestre, con el título "Hacia una ética de la comunicación 
grafías especializadas que agi hacer un estudio de factibi una de las manifestaciones 211 ). social" (apuntes de clase), pp. 89-117 (nota del coeditor), 
litan las consultas y las in lidad del proyecto que, en culturales ecuatorianas más ri Códigos de T.V. de Argentina (pp. 213·214) Y Venezuela 4. "En el fuero exterior" (expresión latina). 
vestigaciones. Para 1987 se es principio, tiene el apoyo de cas, por sus elementos de 5. Antonio Pasquali, Comprender la Comunicación, 2da. edi(239 -245). 

ción, Caracas, Monte Avila Editores, 1980, capítulo IV:pera elaborar un conjunto de INTELSAT, CIESPAL y la carácter social, religioso, festi Además, en cuanto a los medios audiovisuales (T.V. 
"Etíca y comunicaciones".doce nuevas bibliografías so * Fundación Friedrich Ebert de va, cultural y económico. y Cine) puede ser de interés analizar algunos códigos ex

6. Códigos deontológicos de los medios de comunicación,bre aspectos como: "Dere Alemania Federal. A ellos se Coordinó el Taller, Mil tranjeros, especialmente de Estados Unidos, dada la pene Madrid, Ediciones Paulinas, 1984.
chos Humanos y Comunica LATINVISION agregará el asesoramiento téc ton Ortega, investigador de tración de su industria cultural en Latinoamérica, por una 7. Barroso, op, cit., p. 13.
 
ción", "Nuevas Tecnologías", La Unión Latinoamerica nico de experiencias simila FES y CIESPAL. El Mercu parte, por otra teniendo en cuenta el número cada vez 8. Ibidem, p. 14
 
"Video", "Computación", na y del Caribe de Radio y res de ASIAVISION, EURO rio de Cuenca entrevistó' a más significativo de la población latina en ese país nortea 9. Ibidem, p. 18 
"Cultura y Comunicación", Televisión, ULCRA, propuso VISION e INTERVISION (de Ortega en estos términos: mericano. JO. Ibidem, p. 21 
"Comunicación e Iglesia" y la creación de un sistema de la Organización Internacional - ¿Cuáles son los obje Códigos deontológicos de Publicidad: 11. Sobre la cláusula de conciencia, ver Brajnovic, op. ctt., pp. 
otros de acuerdo con los intercambio de noticias tele de Radio y Televisión). tivos de este seminario- taller? Código Internacional de normas de la práctica publicitaria 212 ·215. Véase también "La objeción de conciencia" en Vi

- Este encuentro pre dal y Santidrián, op. cit., tomo 3, pp. 203 ·209. temas principales de la Revis visivas por satélite a nivel hacia un acuerdo mundial (Cámara de Comercio Internacio

tende romper la dicotomia 12. Pasquali, op. cit., p. 130.
 ta: Chasquí, con los temas de de América Latina y el Ca nal -C.CJ., 1965): pp. 271-273. 

13. Ibidem, p. 136. los eventos patrocinados por ribe. La propuesta, denomi entre la base cultural y los Código Internacional de prácticas leales en materia de Pu l§J 
CIESP AL o con las solici nada LATINVISION, fue so medios y procesos comunica blicidad (C.CJ., 1966): pp. 273-276. 
tudes que se presenten. De metida a consideración du- cionales. La presencia de fun Código Internacional del ejercicio de la Publicidad (C.CJ. 
igual manera se mantendrá * cionarios que laboran en el 1973): pp. 277-282. I I 

I Iárea cultural, dirigentes indí Disposiciones especiales del Código Internacional de práctila actividad destinada a .la ac JOAQUIN SANCHEZ, colombiano, licenciado en Fi
tualización y complementa
 genas, representantes de orga cas leales en materia de Publicidad (C.CJ. 1973): p. 283. losofía y Letras, magister en Teologta y con estudios 

nizaciones populares y camción de las bibliografías ya Código Internacional de prácticas leales en materia de especiales en Comunicación Social (lectura estructu
pesinas hace que este encuenexistentes y que a la fecha venta por correspondencia y por publicidad directa (C.C.L, ral del cine y producción de radio y tevé] fue telepro
tro se convierta en un espacio son ya ochenta y cuatro. 1978): pp. 287-191. fesor en la TV Educativa de Colombia, director de 
de diálogo y debate en don Códigos deontológicos de la Publicidad de Brasil (pp. Emisora Javeriana de la Universidad del mismo nom

Diseminación de se pueda visualízar las 296 -303), Colombia (307 -31 5), Costa Rica (PP. 315·324) bre y profesor en el/a. A ctua/mente dirige el Depar
nuevas salidas que debe tener y México (386-389).El Centro de Documen r tamento. de Expresión y Medios de la Facultad de 
el país en relación a lostación da a conocer las ca Existen además otros dos documentos de interés: Comunicación Social de la U. Javeriana, es profesor
procesos de Latinoamérica. racterísticas del material que Un Código especial para la Publicidad que afecta a niños y de Propedéutica de la Comunicación y Etíca de la 

ingresa por medio de la Re - ¿Cómo romper esa di jóvenes (1979: págs. 391-397) y otro, también de España, Comunicación, asesora a SERTAL y DECOS, orga
vista Chasqui, en tres seccio cotomía? sobre "Normas de admisión de publicidad en el ente públi nismos de comunicación social adscritos al Consejo 
nes: "Reseñas", "Hemerogra - Estamos conscientes co Radio y Televisión" 0984: págs. 399-405). Episcopal Latinoamericano (CELAM), y prepara el 
fía" y "Bibliografía" , las de que únicamente desde una Códigos deontológícos de Relaciones Públicas: cap itulo "Et ica y Comunicación Social" para un li
que en 1957 se orientarán óptica cultural con una ade Código de Conducta Profesional de la IPRA (International bro en equipo sobre temas de las relaciones entre 
a resaltar los temas de mayor cuada utilización de los actua Public Relations Association), 1961: págs. 409 -413. Filosofía y Comunicación, dirigido por el jesuita
 
actualidad y demanda, así les medios de comunicación Código Internacional de Atenas sobre Relaciones Públicas
 Robert White con sede en Londres. 
como los trabajos más sobre- vamos a proponer salidas y (CERP -Centro Europeo de Relaciones Públicas, 1965). 

ULCRA celebr6 en crESPAL una reuni6n técnica con directores 
de noticieros televisivos de algunos paises de América Latina, con 
mirasa crear en la rezián el sistema Latinvipón 
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