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Entrevista
Etica profesional

y

la

Declaración de U nesco

CHASQUI: ¿En su opinión, cuál es la
posición del Informe MacBride respecto
a la Declaración de Medios Masivos de
la UNESCO?
K.N.: En primer lugar, debemos recor
dar que la Comisión MacBride fue crea
da como una consecuencia de las presio
nes políticas que se generaron en la
UNESCO respecto a la preparación de
la Declaración de los Medios Masivos,
a mediados de los años 70. Supuesta
mente la Comisión debía realizar un
estudio autorizado de todos los proble
mas de comunicación en el mundo -una
tarea casi imposible- y contribuir a
calmar los ánimos que se habían gene
rado dentro de la UNESCO, en el ám
bito político, respecto a los temas de
comunicación. Y fue el Anteproyecto
de la' Declaración para el uso de los
medios masivos en nombre de la causa
por la paz, etc., iniciado mediante reso
lución en 1972, el que pasó a conver
tirse en el más con troversial de estos
temas, ya que debió enfrentar una cre
ciente oposición por parte de las camari
llas Occidentales, tanto gubernamentales
como no-gubernamentales. Esto no cau
só sorpresa alguna ya que el instrumento
ponía en tela de juicio los más delica
dos temas de contenidos de comunica
ción de las noticias y otros materiales
de medios, así como también las bases
filosóficas sobre las cuales estaban ope
rando los sistemas de ellos en diferentes
planos socio-políticos. La Comisión
MacBride puede ser considerada como
una tentativa para eliminar, de una vez
por todas, el Anteproyecto de Declara
ción, tal como aparece documentado en
mí libro "La Declaración de los Medios
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hubo gran profusión de medios de pren
sa pluralistas, inclusive de carácter
comercial. Sin embargo anota algunas
limitaciones de prensa bajo la Unidad
Popular.
En cambio, entre 1973 y 1984
(régimen militar), el sistema de prensa
chileno se vio limitado en las corrientes
de opinión y se observó transformacio
nes en la propiedad de los medios y en
su contenido informativo. Ahora, luego
de esta conversión, se dieron tres tipos
de editores: del gobierno, de empresa
rios privados afines al régimen y de la
iglesia (con autorización oficial). El
autor expone como problema vital el
"colaboracionismo al gobierno ejercido
por varios propietarios de medios de
comunicación, gremios, periodistas y
.profesíonales de la prensa que, con su
actitud destruyen el prestigio del perio
dismo chileno". Esta situación creó la
necesidad de utilizar medios alternati
vos. y según Navarro, las mayores
posibilidades estaban en la iglesia, ana
lizadas en la tercera fase de la publica
ción. Hace mención a la' nueva estruc

tura jurídica gubernamental que se apli
ca a la prensa chilena, sometida a cum
plir víolatorios requisitos para permitir
su circulación. Evalúa la modernización alcanzada por el sistema de comu
nicaciones. Resume en tres niveles la
acción del gobierno frente a la prensa;
poder total en la televisión, unanimi
dad de los diarios y congelamiento de
los permisos de fundación de medios.
Al respecto, sugiere la creación de un
nuevo estilo periodístico, a partir de la
democratización en la propiedad de los
medios informativos, eliminar los como,
ponentes ideológicos en la asignación
de la .publicídad y las presiones polí
ticas o gubernamentales sobre la prensa.
Sin duda, un importante estudio
relativo a la situación de la prensa chi
lena durante la última década, que ame
rita un cambio sustancial para el encuen
tro de un, mayor flujo informativo en
ese país. (Wilman Iván Sánchez L.)

*

<~/~~.:-~~~
._~\
";»
-S>~~~~--:~~ f'

~)""",."
~-,
"

"

'"

\

/

!

).~

i

"""es

I

\

E')~ T1
.~

~EJ

~B E? ~
G

c?t

~-l~

\

"'0

63

B

PROPOST A, Experiencias en Educa
ción Popular. Publicación trimestral de
la Federación de Órganos para asisten
cia social y educacional, FASE. Núme
ro 28. Febrero de 1986. Río de Ja
neiro,

El tema central de la Revista se
refiere a la Comunicación y el Movi
miento Popular y recoge los materia
les producto de diez años de investi
gación realizada por el Programa "Re
cursos Pedagógicos" de la FASE, que
dirige Joao Luis van Tilburb, que seña
la que no basta que una producción
-impresa o visual- sea del gusto popu
lar para ser buena.
El número trata también de la
utilización del video y del filme como
herramienta de trabajo en educación
popular, así como de las relaciones de
los audiovisuales con el video cassete
y los filmes.
Ana María Fadul entrevista a Je
sús Martín Barbero, sobre la media
ción entre cultura, política, educación
y comunicación. La entrevista se realiza
con ocasión del seminario que sobre
cultura, comunicación de masas y movi
mientos populares tuvo lugar en Río
de Janeiro, organizado por el Programa
Pedagógico de la FASE, donde se exhi
bieron los videos: "Batalla en Guara
pere" y "Con unión y trabajo".
La Revista es muy interesante por
su contenido y las experiencias en ella
relatadas, cumpliendo así uno de los
objetivos de la FASE que es una agen
cia para proyectos de desarrollo de auto
ayuda de la comunidad. (Lincoln La
rrea Benalcázar).
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Boletín Número 13 de la Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Fa
cultades de Comunicación Social, FE
LAF ACS; abril 1986; 36 págs. Lima,
Perú.

Esta publicación, en su edición
número 13, trae algunos estudios en
focados al campo de la comunicación.
Uno de ellos se relaciona con las Nuevas
Tecnologías que tendrá amplio debate
en el V Encuentro Latinoamericano de
Facultades de Comunicación a realizar
se en Bogotá (Colombia) entre el 6
y 10 de octubre de 1986. También da
a conocer los detalles organlzatívos de
la III Reunión Técnica de Post -grados
en Comunicación que debe efectuarse
en Sao Paulo, Brasil, a principios de di
ciembre próximo. Luego presenta una
continuación del art ículo elaborado por
Rosa María Alfara denominado "de
las prácticas académicas a las prácticas
sociales", basado en la experiencia
académica de la autora que, en mate
ria de comunicación popular, ha desa
rrollado en la Universidad de Lima,
Perú.
El Boletín además incluye un
trabajo teórico sobre el avance de los
post-grados en México. En él se ofrece
una descripción de los procesos acadé
micos, el papel de la investigación en
los post -grados de Comunicación y una
apreciación de sus alcances y límites.
En la parte dedicada a "Libros y
Revistas", el informativo agrega resú
menes hemerográficos de publicaciones
latinoamericanas. Finalmente, añade in
formaciones sobre próximos eventos in
ternacionales, como el que realizará
INTERCOM en Sao Paulo, del 1 al 7
de septiembre de 1986, orientado al
campo de la "Comunicación para el
Desarrollo". Y sus secciones de Docu
mentos y Noticias concernientes a la
Federación. (Wilman Iván Sánchez L.)
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GRAPHOS, Revista de la Facultad de
Comunicación Social, Universidad de
Panamá; Número 6, Diciembre-Enero
1986; Imprenta Universitaria.
En esta edición extraordinaria,
dedicada al cincuentenario de la Uni
versidad de Panamá, GRAPHOS publi
ca interesantes artículos de índole
comunicacional observados desde una
óptica crítica. Entre ellos se anotan:
perspectivas teóricas de la comunica
ción; el arte como comunicación; la
publicidad exterior; la investigación es
tadística en la comunicación. Otro tema
está relacionado con la inclusión de
varios elementos folklóricos en comer
ciales publicitarios panameños. En la
sección tesis, la revista da a conocer
dos trabajos de grado sobre la influen
cia de la televlsíón en los niños escola
res de la ciudad de Panamá y acerca
de la deserción estudiantil en el Depar
tamento de Ciencias de la Comunicación
de ese país.
En la parte dedicada a "Investi
gaciones Académicas" encontramos una
monografía relacionada a la Comuni
cación Alternativa, concebida como la
emisión de mensajes por parte de socie
dades civiles en contrapartida a la es
tructura de los medios, a fin de satisfa
cer el derecho a comunicarse. En este
campo se enumeran las experiencias
latinoamericanas. Entre ellas está la
creación del Centro de Comunicación
Popular en Lima (Perú) que, en opinión
de Juan Gargurevich , constituye "un
punto de intersección en el que conver
gen múltiples mensajes -originados en
otros puntos de la cadena comunica
cional y en él mismo- en el que, a su
vez, se generan múltiples cadenas in
ternas entre sus miembros". En el
caso panameño, según la publicación,
resulta difícil encontrar experiencias
sobre Comunicación Alternativa que
guarden las características alternativas,

exceptuándose la revista Diálogo Social
y el Canal 11.
Es loable resaltar la nota que bre
vemente aborda el trabajo musical del
canta-autor panameño Ab. Rubén Bla
des, que en gran parte de sus canciones
difunde mensajes de profundo conte
nido social. Tal es el caso del tema
"Buscando América" al que hace men
ción la revista. Se añade un anexo grá
fico y su sección hemerográfica.
A través de la lectura de Graphos
se manifiesta el claro objetivo comuní
cacional que persiguen sus editores
frente a las aspiraciones de la región.
(Wilman Iván Sánchez L.)

Masivos de la Unesco ". Para los más
fuertes opositores a la Declaración,
éste fue un intento por reducir la consi
deración ética del funcionamiento de los
medios masivos (lo cual lleva evidente
mente a hacer una crítica de las grandes
agencias internacionales de noticias y de
otros medios occidentales dominantes),
mientras que para otros fue simple
mente una tentativa para reducir las
controversias políticas implícitas. No
obstante, gracias a la hábil diplomacia
de la UNESCO -de ninguna manera su
Director General M'Bow personalmen
te- estas tentativas no lograron su co
metido y la Declaración se mantuvo
con vida hasta que fue adoptada con. to
do éxito en 1978, mientras que la Co
misión MacBride también realizó su la
bar, inspirada por la Declaración, pero
más tarde e independientemente de la
misma.
El Informe MacBride en sí, publi
cado casi dos años después de la Decla
ración de Medios Masivos, no dice mu
cho acerca de la Declaración. Incluso
podría decirse que la Declaración es,
más o menos, pasada por alto en el In
forme o, interpretándolo en una forma
más positiva, la Declaración puede ser
vista como una especie de columna ver
tebral oculta del Informe, ya que está
implícita a través de sus páginas. Obvia
mente la Declaración de Medios Masi
vos fue percibida por la Comisión, al
menos a nivel de su secretaría, con cier
ta envidia porque, hasta 1980, la Decla
ración captó la mayor parte de la aten
ción internacional en lo relativo a temas
de comunicación. Una prueba de la
tendencia a pasar por alto la Declaración
es el hecho de que el texto de la Decla
ración no ha sido incluido entre los
apéndices que se anexaron al Informe
MacBride.

*

CENECA, El Sistema de Prensa en
Chile (1973-1984), Arturo Navarro,
marzo 1985, Santiago de Chile, 104
páginas.

Un buen aporte investigativo so
bre la situación que atraviesa la prensa
de Chile, durante el período 1973 -84.
El estudio arranca desde el análisis del
sistema de prensa bajo la Unidad Popu
lar hasta el sistema de prensa imperan
te en el régimen actual. Incluye etapas
cronológicas de la prensa araucana en
ese período y las perspectivas democrá
ticas del sistema periodístico.
Arturo Navarro asegura que el sis
tema tradicional de prensa en ese país
sufrió variaciones en los niveles de
propiedad y desarrollo, en los años
1970-73, tiempo en el que se mantuvo
incolume la libertad de expresión,
fundamentada en la Constitución del
Estado de 1925. Cita el cuerpo jurídi
co relativo al tema, imperante en esa
época. En ese lapso -añade Navarro

CH.: ¿La Declaración de los Medios
Masivos de la UNESCO ofrece un có
digo de ética internacional?
K.N.: Mi respuesta oficial a esta pregun
ta hoy en día es que la Declaración de
la UNESCO no puede ser tomada como
un código de ética internacional adecua
do, al menos no uno elaborado por la
profesión. Su rol viene siendo más bien
el de fuente de inspiración y apoyo a la
profesión dado en nombre de la comu
nidad internacional. Esto es lo que ex
presa claramente el texto y el espíri
tu del Artículo VIII de la Declara
ción.
Por otro lado, es obvio que la
Declaración de la UNESCO ofrece un
código de ética internacional en un sen
I

tido muy amplio de la palabra. Sin em
bargo, dentro de los círculos profesio
nales, particularmente entre periodistas,
resulta peligroso utilizar el término
"código" para un instrumento que ha
sido preparado y adoptado dentro del
marco de una agencia intergubernamen
tal
como lo es la UNESCO. Esto
sólo proporcionaría una excusa a aque
llos que se oponen a consideraciones de
contenido y ética de comunicación a
nivel, internacional, y a aquellos que
afirman que este es un intento de ejer
cer
control
del
gobierno,
inclusive censura, sobre los medios. No
obstante, dejando a un lado el término
"código", podríamos decir que la De
claración de la UNESCO es un docu
mento crucial porque coloca a los me
dios masivos -sus contenidos, derechos
y responsabilidades- dentro de un mar
co general de relaciones interestatales
y de ley internacional. En este sentido,
los párrafos del preámbulo que antece
de a los artículos de la Declaración en
sí, revisten especial importancia. De una
manera general, la Declaración de la
UNESCO es un instrumento ético inter
nacional que contribuye a mantener los
temas de contenido y valores fundamen
tales en la agencia política y profesio
nal, pero no opera como un código de
tallado que guíe la conducta de los co
municadores.
CH.: ¿Cuál es el valor histórico de los
Principios Internacionales de Etica Pro
fesional en Periodismo?
K.N. Con respecto a esta pregunta
me gustaría hacer referencia al texto
que aparece en mi folleto "Interna
tional Princíples of Proffessional Ethics
en J ournalism". Para ser fieles a la
historia debemos recordar que ha habi
do dos primeras etapas en la formula
ción de principios, a nivel mundial, de
la ética periodística. La primera tuvo
lugar en los años 30 cuando varias orga
nizaciones profesionales dieron conti
nuidad a las iniciativas tomadas en el
seno de la Liga de las Naciones y la
Oficina Internacional del Trabajo en los
años 20.
Una de las manifestaciones más
notables -y sin embargo olvidada
de estas idealistas iniciativas fue la
creación del Tribunal Internacional de
Honor para Periodistas en 1931. Con
sede en La Haya y presidido por un
ex -presídente de la Corte Internacio
nal de Justicia, este Tribunal fue una
verdadera institución no-gubernamental
auspiciada por la Federación Interna
cional de Periodistas (FU, fundada en

1926) acreditada ante la Liga de las Na
ciones. El Tribunal, también llamado
"Corte de Honor", supuestamente debía
considerar sólo la exactitud de los pro
cedimientos periodísticos en lo referen
te a "información falsificada intencio
nalmente o documentos distorcionados
o modificados voluntariamente", consi
derando también su impacto en las re
laciones internacionales. Sin embargo,
y a pesar de sus sólidas bases, el Tribu
nal nunca llegó a alzar el vuelo adecua
damente debido a que la situación in
ternacional, en gradual deterioro, parali
zó también tales actividades profesio
nales.
Parte esencial del mismo movi
miento, que se produjo paralelamente
al surgimiento y caída de la Liga de las
Naciones, fue el Código Profesional de
Honor para Periodistas adoptado por la
FU en 1939, durante la última reunión
que esta organización profesional pudo
celebrar antes de la 11 Guerra Mundial.
Tres años más tarde, el Sindicato In
ternacional de Asociaciones de Prensa
(lUPA, fundado en 1894), regido por
editores, adoptó una serie de princi
pios para "un periodismo que merecie
ra el nombre" (este documento apare
ce reproducido en el libro "Professío
nal Codes in Journalism" editado por
Bruun y publicado por IOJ en 1979).
Todos estos logros reflej aran aspectos
esenciales del ideal que se tiene hoy en
día de crear un nuevo orden de la infor
mación, pero pocos de ellos sobrevivieron
a la guerra. Estaban condenados a quedar
"engavetados" -y olvidados- en uno de
los anaqueles de la historia.
El segundo intento que se hizo
por lograr constituir un código interna
cional de ética periodística (el antepro
yecto de un código internacional de éti
ca de las Naciones Unidas aparece repro
ducido en el libro antes mencionado pu
blicado por la IOJ en 1979) tuvo lugar
a principios de los años 50 en las Nacio
nes Unidas. Tal iniciativa surgió durante
la Conferencia de las Naciones Unidas
de 1948 sobre Libertad de Información,
pero perdió impulso a nivel de la comu
nidad internacional bajo las condiciones
de la guerra fría. Además, este proyecto
fue promovido por una organización
intergubernamental, razón por la cual
pasó a ser parte más bien del sector de
política internacional y no una genuina
cooperación profesional. Por ello no re
sulta sorprendente que la historia del
anteproyecto de código de ética de las
Naciones Unidas fuera oficialmente
cerrado mediante una resolución de la
Asamblea General a finales de 1954.
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Los principios Internacionales de
Etica Profesional en Periodismo de
1983 pueden ser considerados como
una continuación actualizada de un lar
go proceso histórico que comenzó a
finales del siglo pasado, cuando la pro
fesión de los periodistas era organizada
tanto nacional como internacionalmen
te. Los considerables logros alcanzados
durante la época de la Liga de las Na
ciones fueron, en gran parte, olvidados
después de la 11 Guerra Mundial, y po
dríamos decir que ha habido un progre
so histórico ininterrumpido durante
unos 25 años. Fue tan sólo cuando sur
ge el movimiento de descolonización
-a partir de mediados de los 70- que
los profesionales comenzaron a ejer
cer presión para que se elaborara su éti
ca profesional. La Declaración de los
Medios Masivos y la Comisión MacBride
fueron productos del mismo período.

"La ética es un instrumento
necesario pero insuficiente
para satisfacer el interés general
por información veraz".

En sus "Conclusiones y recomen
daciones" la Comisión MacBride dio
por hecho la conveniencia de que exis
tan códigos de ética a nivel nacional, y
en algunos casos también a nivel regio
nal, "siempre y cuando tales códigos
sean preparados y adoptados por la
profesión misma, sin interferencia del
gobierno" (Recomendación 43). Ade
más de esto, el interrogante sobre có
digos fue incluido en' la lista de "Te
mas que requieren un estudio más
amplio":
Deben realizarse estudios para
identificar, si fuera posible, prin
cipios generalmente reconocidos
por la profesión del periodismo
y que tomen en cuenta el interés
público. Esto podría también in
cluir consideraciones adicionales,
hechas por las mismas organiza
ciones de periodistas, respecto al
concepto de código internacional
de ética. Algunos de los elemen
tos fundamentales para este códi
go podrían ser encontrados en la

6 / entrevista

Declaración de medios masivos
de la UNESCO, así como tam
bién en provisiones comunes a la
mayoría de los códigos naciona
les y regionales existentes. (Pro
puesta 6).
Tales "consideraciones adiciona
les" sobre el tema fueron contempladas
dentro del marco de reuniones consul
tivas de organizaciones regionales e in
ternacionales de periodistas, que comen
zaron a celebrarse en la época en que
fue publicado el Informe MacBrice
(principios de 1980) y continuaron has
ta finales de 1983. En otras palabras,
"la profesión en sí" llevó a cabo el pro
yecto de ética profesional internacional
tan sólo casi tres años después del In
forme de McBride y justamente cin
co años después de la adopción de la
Declaración de la UNESCO. El texto
final de los Principios Internacionales
de Etica Profesional en Periodismo
fue formulado por un grupo de tra
baj o constituido por representantes de
la Organización Internacional de Perio
distas, la Unión Católica Internacional
de la Prensa y la Federación de Perio
distas Latinoamericanos (para más de
talles, ver procedimientos de la 4ta.
Reunión Consultiva, publicados por la
IOJ en 1984).
El valor histórico de los Princi
pios Internacionales de Etica Profesio
nal en Periodismo (de ahora en ade
lante denominado simplemente el Docu
mento) es evidente si se toma en cuen
ta el hecho de que las organizaciones
profesionales involucradas constituyen
la inmensa mayoría de periodistas or
ganizados en el mundo. No menos sig
nificativo es el hecho de que todos los
continentes y las regiones geopolíti
cas están representados, lo cual signifi
ca que el Documento refleja una gran
variedad de orientaciones ideológicas y
filosóficas que van desde el pensamiento
Comunista hasta el Cristiano -Demócra
ta. No obstante, es obvio que el Docu
mento cuenta con poco o ningún apoyo
del sector político de extrema derecha,
particularmente entre aquellos que sim
patizan con los "regímenes dictatoria
les" (ver Principio IX).

CH.: ¿Considera usted estos principios
verdaderamente democráticos?
K.N.: Sí, realmente el Documento tiene
una orientación política que podría
ser calificada simplemente de democrá
tica. Es una manifestación de los valores.
'universales defendidos por la UNESCO
en el debate sobre el Nuevo Orden de'

be, Secretario General Adjunto de la
Federación Latinoamericana de Perio
distas, FELAP, se refiere a la Etica y a la
Sociedad. Wolfgang Kleinwachter, de la
República Democrática Alemana, escri
be sobre la responsabilidad del perio
dista.
La revista publica también el tex
to íntegro de los principios internacio
nales de ética profesional en el periodis
mo.
En las otras secciones, la Revista
trae interesantes artículos sobre la paz
y el desarme, la nueva ley de prensa de
Francia, la carta de Ilya Ehrenbur a
Pablo N eruda. En géneros periodís
ticos trata sobre la "atmósfera del
folletón". En tecnología de la comu
nicación, se refiere a la televisión, al
video, a la telemática.
Sin duda alguna, este número,

la Información. Además, particularmen
te los Principios VIII-X colocan practi
camente al Documento en la misma po
sición del Movimiento de Paises no
alineados. Para ser- más exacto, no es
precisamente tan radical como la posi
ción de los No-Alineados, ya que no
utiliza expresiones tales como "impe
rialismo" y "sionismo".
La reafirmación de los valores y
principios de la comunidad internacio
nal representa un paso significativo pa
ra Una profesión con una fuerte tradi
ción por permanecer independiente y
que se muestra ansiosa, en particular,
por preservar su libertad ante interfe
rencias gubernamentales. Después dé to
do, en la práctica la comunidad interna
cional está formada por gobiernos,
aunque en teoría el concepto refiere
por último a los pueblos del mundo.
Aún así, es preciso hacer notar que na
da en el Documento sugiere que los
profesionales involucrados aceptarían
gustosos que los gobiernos asumieran
un rol más importante en la comunica
ción masiva. Significa, simplemente,
que "la profesión en sí", está dedicada
a los mismos valores y principios uní
versales que se reflejan en el sistema
de las Naciones Unidas y en la ley in
ternacional. Esto se vio confirmado en
la segunda reunión consultiva de las
organizaciones involucrad as (en Bagdad,
1982), durante la cual se declaró que
aunque el Nuevo Orden debe estar ba
sado en el respeto hacia la ley interna
cional y la Carta de las Naciones Unidas,
éste no estaba encaminado a establecer'
"censura por parte del gobierno" o al
"otorgamiento de licencias a periodis
tas" .

dedicado a la ética del periodista es su
mamente importante, ya que sus análi
sis establecen con claridad losverda
deros principios que deben regir a los
profesionales de la comunicación en su
tarea de informar a los demás. (Lin
coIn Larrea Benalcázar).

*

COM- UN.- Revista de comunicación
universal. Año 1, No. 1. Enero 1986.
Santa Cruz, Bolivia.

sos trabajos intelectuales que hacen los
docentes y alumnos de la carrera de co
municaciones. Dicha revista se publi
cará cada cuatrimestre y su aparición
motivará, sin duda, a los universitarios,
docentes y profesionales, para inves
tigar más sobre temas de la comuni
cación.
Los artículos que trae este impor
tante número que ha llegado a nuestra
mesa de redacción, se refieren a los
medios de comunicación: ¿informan,
educan, liberan", a la alienación cultu
ral, a la información social y conflicto
en la experiencia boliviana reciente
(1982-1985), al análisis comparativo de
cuatro revistas argentinas de historie
tas, a las políticas nacionales de comu
nicación y a las computadoras y la co
municación en el futuro.
Su formato irregular (16 x 25),
excelentemente impreso en papel bond
y con carátula en cartulina de hilo,
atrae la atención, a más naturalmente
de su contenido que será de gran bene
ficio no sólo para los bolivianos sino
para todos los estudiosos de la comu~
nicación en América Latina y en el
mundo.
Felicitamos a la Universidad Evan
gélica Boliviana y especialmente a su
director Raúl Justiniano Añez, por el
esfuerzo y le deseamos éxitos en los
números venideros. (Lincoln Larrea
Benalcázar).

*

CH.: ¿La ética y el código profesional
son instrumentos adecuados para res
ponder, al derecho de los pueblos de
recibir información veraz?
K-N.: Yo diría que la ética es un instru
mento necesario pero insuficiente para
satisfacer el interés general por infor
mación veraz. Ciertamente necesitamos
profesionales competentes y determina
dos a buscar la verdad en sus activida
des periodísticas, pero contentarse con
esto solamente vendría a ser como en
gañar a sí mismo. Hay una discusión
acerca de la naturaleza de Jos códigos
profesionales en el periodismo, así
como en otros campos. Yo personal
mente he participado en este debate
en el libro "Códigos Profesionales en
Periodismo" (Praga: 10J, 1979): Eti
ca y códigos éticos como instrumen
tos.

El Departamento de Comunica
ciones de la Universidad Evangélica
Boliviana, a los cuatro años de su
creación ha editado el primer número
de su revista "COM-UN", cuyo pro
pósito principal es publicar los diveri

REVIST A DE CIENCIAS SOCIALES.
Universidad de Costa Rica. No. 30.
Diciembre 1985. San José-Costa Rica.
Este número tiene como tema
central la ideología y medios de comu
nicación en Costa Rica (notas para una
comprensión del fenómeno de masifi
cación) escrito por Luis Montoya,
quien manifiesta que el pueblo costa
rricense vive, en los últimos años, un
proceso acelerado de transformación en
su forma de concebir el mundo, como
resultado de una mayor exposición a los
medios de información colectiva. Para
él, en Costa Rica, se ha integrado y
desarrollado en los últimos quince
años un micro universo informativo do
minante, caracterizado por la influen
cia de puntos de vista e intereses.
Una de las secciones de la Revis
ta se halla dedicada al décimo aniver-.
sario de la creación del Instituto de
Investigaciones Sociales, donde la Deca

na de la Facultad de Ciencias Sociales,
Dra. Zinnia Méndez, el Director del.
Instituto DI. José Rovira y el ex-Direc
tor Daniel Camacho, se refieren a la
historia y a los objetivos del Instituto.
María Pérez en su estudio "Mass
media frente a mass media: la historie
ta como trabajo y el trabajo crítico de
la 'historieta", manifiesta que la historie
ta, como los otros medios de comuni
cación de masas, responde a una concep
ción idealista del mundo.
Mario Solano, analiza un modelo
teórico metodológico para tipificar los
medios de comunicación colectiva. Su
punto principal es el señalamiento de
que los llamados medios de difusión
dominantes valorizan un capital inver
tido en el ámbito de la información.
Mayra Chavarría, se refiere al pa
pel de la prensa costarricense ante la
intervención norteamericana en Nica
ragua (1926-1927).
En la sección Polémica, Willy
Soto, trata de la crisis económica y la
dominación ideológica, así como del pa
pel del medio difusor en la articulación
de la clase dominante costarricense.
Mayra Achío , Carlos Marín e
Iván Molina, analizan en interesantes
artículos algunas consideraciones teóri
cas sobre la reproducción de la fuerza
de trabajo, las luchas sociales en un
período de crisis, 1978 -1984.
Su contenido es muy interesante y
es un gran aporte para la investigación
de las ciencias de la comunicación. (Lín
coln Larrea Benalcázar).

*
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SIGNO Y PENSAMIENTO.- Revista de
la Pontificia Universidad Javeriana. Fa
cultad de Comunicación Social. Año 5.
No. 8. Primer Semestre de 1986. Bogo
tá, Colombia.

En este interesante número, Ga
briel Jaime Pérez, DÚector del Departa
mento de Expresión, Profesor de la
Facultad de Comunicación y de la Fa
cultad de Teología de la Universidad
Javeriana y Docente de "Etica de la
Comunicación", escribe las nociones y
planteamientos básicos para cursos de
"Etica profesional" en Facultades y Es
cuelas de Comunicación, bajo el títu
lo "Hacia una ética de la comunica
ción .socíal".
Al referirse a la expresión "éti
ca de la comunicación social", el autor
quiere significar concretamente una filo
sofía de la praxis comunicativa, es de
cir, una ciencia teórica y práctica cuyo
objeto es la fundamentación de una
acción -reflexión tendiente al logro de
una comunicación humana que sea fac
tor eficaz de convivencia y de desa
rrollo integral de las personas y de la
sociedad.
Es así como habla de una moral
de la comunicación social en el sentido
de una formg determinada, identifica
ble histórica y culturalmente, de practi
car y de vivir los procesos de interacción
social productiva y perceptora de men
sajes. Respecto a la Axiología, indica
que ésta se entiende, por una parte,
como el estudio de los valores éticos en
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cuanto tales y por otra, puede utilizar
se también para designar un conjunto
sistemático de valores reconocidos, en
torno al cual gira o se propone que de
be girar ei comportamiento de las perso
nas vinculadas a un determinado grupo.
En cuanto a la Deontología, dice que
se refiere a los deberes, expresados en
normas codificadas, a cuyo cumplimien
to estricto o se comprometen o se obli
gan autónomamente determinados gru
pos, asociaciones o instituciones en vir
tud de determinadas opciones axiológi
cas y en orden a la realización de sus
actividades específicas. Diferencia fa
deontología del derecho, por cuanto
éste se refiere al fuero externo de la
regulación y sanción del comporta
miento social, mientras que lo deontoló
gico hace referencia más bien al fuero
interno.
Al . indicar los aspectos y crite
rios ético-morales de las distintas áreas
de la comunicación social, analiza la
información y la opinión pública, la
moral del contenido de la noticia, la
mentira, la difamación, el derecho a la
información, las exigencias objetivas de
la información, la estructura adecuada
del proceso informativo, la libertad de
expresión, la prevención contra el ries
go de la manipulación de la opinión
pública, así como la ética de la propa
ganda y la publicidad.
En la sección Bibliografía, la Re
vista trae un interesante listado de
obras sobre ética y moral de la comu
nicación social.
La Revista contiene también ensa
yos referentes a la creatividad en los
procesos educativos universitarios y al
régimen jurídico de los satélites. En su
sección Ponencias y Resúmenes trata
de la comunicación y la política: la
investigacion europea en comunicación.
En la sección Trabajos de Grado, la
desinformación en la dictadura' totali
.aría.
El volumen es muy importante
para los estudiosos de la comunica
ción y, especialmente, para los docen
tes y educandos en cuanto a la ética de
la comunicación social se refiere.
(Lincoln Larrea Benalcázar).

*

j

EL PERIODISTA DEMOCRATA.- Re
vista de la Organización Internacional
de Periodistas. Año XXXII.- No. 2,
Febrero 1985. Praga.

En esta edición la revista abre
una nueva sección "La ética del perio
dismo", con la finalidad de reanudar
la discusión que, en formas diversas, ha
venido desarrollándose desde hace varios
años en las mismas páginas del Periodis
ta Demócrata.
Es así como el Presidente de la
Organización Internacional de Periodis
tas, OIP, Kaarle Nordenstreng, en su
artículo "Del Derecho Internacional a
los Principios Profesionales", se refiere
a los principios internacionales de éti
ca profesional en el periodismo, adopta
dos en la cuarta reunión consultiva de
las más importantes organizaciones in
ternacionales y regionales de periodis
tas, entre ellas la OIP, UCIP, FIP,
FELAP, FAJ, UJA, la Conferencia de
Periodistas de los países de la ASEAN
y la FELATRAP.
El valor histórico de dichos .prin
cipios, según el Presidente de la OIP,
se pone de manifiesto a la luz del he
cho de que las organizaciones profesio
nales que los han elaborado represen
tan a la inmensa mayoría de los perio
distas organizados del mundo entero, el
mismo que tiene una orientación polí
tica a la que, según Nordenstreg , se le
podría llamar, simplemente, democrá
tica.
En la misma sección, Hernán Uri

t:H.: ¿Cual es su punto de vista respec
to al concepto de objetividad tal como
es proclamado por los principios inter
nacionales de ética profesional?

K.N.: Desde un punto de vista filosó
fico, el Documento contempla al perio
dismo como un instrumento para ma
terializar el derecho de los pueblos a
la información veraz, comprendiéndose
por verdad la realidad objetiva que de
be ser descubierta y comunicada al pú
blico en la forma más exacta y comple
ta posible. Esta moderna apreciación
del concepto de objetividad rechaza
la ingenua creencia en la capacidad hu
mana de adquirir una imagen exacta
del mundo a partir de los fragmentos
de información verdadera y falsa que
circulan en el llamado "mercado libre
de ideas". Pero también rechaza el escep
ticismo epistemológico según el cual la
objetividad no es posible en un mundo
donde todo es relativo. Naturalmente,
también rechaza la vulgar opinión de
que la verdad objetiva es igual a cual
quier cosa que sea determinada por una
autoridad política o religiosa.
Es interesante hacer notar que
este concepto, de objetividad guarda
gran similitud con el principio de
"contextualización ,en periodismo" que
fue defendido por la Comisión Hutchíns
en Estados Unidos ya en los años 40
(Una Prensa Libre y Responsable, Chi
cago 1947). El "contexto adecuado"

en el que los hechos deben ser informa
dos según el Principio 11, es perfecta
mente comparable al credo de la Comi
sión cuyo texto proclama "un recuento
veraz, completo e inteligente de los
acontecimientos del día dentro de un
contexto que les de significado". Por
otro lado y a diferencia de la Comisión
Hutchins, el Documento no hace én
fasis sobre la distinción entre hecho y
opinión.
También vale la pena destacar
que el Principio 11 hace hincapié en la
creatividad periodística, evadiendo así
un concepto mecanicista del periodis
mo como la simple transmisión de in
formación. En otras palabras, se sugiere
que el periodismo pudiera ser visto co
mo un tipo de literatura libre de utili
zar diversos géneros de estilo y expre
sión, siempre y cuando su objetivo glo
bal siga siendo el de exponer la natura
leza verdadera de la realidad objetiva.
CH.: ¿Cómo deftniria Usted la res
ponsabilidad social de los periodistas?
K.N.: Permítame -hacer referencia al
Principio 111 del Documento. La res
ponsabilidad en cuestión no es simple
mente una frase hueca referente a una
sociedad abstracta ante la cual el perio
dista es responsable. Al especificar que
el público en general incluye "diversos
intereses sociales", el Documento reco
noce que existen muchos intereses so
ciales, económicos y políticos conflic
tivos, con una estructura de clases co
rrespondiente, sugiriendo así un deli
cado análisis de los intereses a los que
sirve el periodista en cada caso. Pero
este concepto de responsabilidad rela
ciona al periodista no solamente con
los intereses sociales representados entre
el público. Sino que también destaca,
al igual que la Comisión MacBride, el
hecho de que "debe señalarse una dis
tinción entre las instituciones de me
dios, propietarios y gerentes por un la
do, y los periodistas por otro (Reco
mendación 41).
Uno de los aspectos relativos a la
valoración realística de las relaciones
sociales que determinan la posición del
periodista es "el derecho a participar
en la toma de decisiones del medio en
el cual él o élla esté contratado" (Prin
cipio IV). Esta es una justificación para
exigencias a las cuales se hace referen
cia a menudo como democracia de
redacción (editorial), una forma de par
ticipación de los trabajadores en la
determinación de la política de produc
ción. Paralela a esta hay otra exigencia:
poner en tela de juicio especialmente a

los medios privados manejados comer
cialmente en lo referente al acceso pú
blico y a la participación (Principio
V). "La naturaleza de la profesión"
que promueve tales objetivos es com
pletamente diferente a una profesión
que se ve a sí misma como una entidad
tecnocrática distinta; una visión típica
de periodistas que, al menos en el he
misferio Occidental, tienen una tenden
cia a presentarse a sí mismos como el
ejército de la llamada "cuarta rama
del gobierno".
De hecho, la defensa del acceso
público y de la participación implica
una paradoja: una profesión de especia
listas en comunicación para acabar con
el monopolio de los comunicadores
profesionales. Esto es lógico solamente
si se da una filosofía que contemple
al profesionalismo como un medio de
democratización en vez de considerar
lo como un fin en sí mismo.
En consecuencia, el Documen
to defiende un concepto de profesiona
lismo que, aunque se basa en las tradi
ciones establecidas del periodismo, com
promete al periodismo a ciertos valores
universales. Esto no significa, objetiva
mente hablando, que la profesión sería
menos independiente que bajo una doc
trina que haya hecho de la noción li
beral de libertad su base principal. El
periodismo está siempre destinado a de
pender de ciertos intereses sociales, ya
sean reconocidos abiertamente o acep
tados como ideología encubierta. En
este sentido el Documento tiene una
importante función como instrumento
para estimular una evaluación crítica
~
de la profesión misma.
I

KAARLE NORDENSTRENG de
Finlandia, actual Presidente de la Or
ganización Internacional de Periodis
tas (OIP). Es un prestigioso perio
dista, autor de varios libros y publi
caciones que se refieren a la co
municación en los paises subde
sarrollados. También es miembro
del Consejo Mundial de la Paz.
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