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SEMINARIO INTERNACIONAL 
"CULTURA Y DESARROLLO" 

Con gran éxito se realizó del14 al16 de marzo 
el Seminario-Taller Internacional "Cultura y 
Desarrollo", destinado a profundizar la agenda 
social de la región desde la perspectiva cultural 
y local. La organización del evento estuvo a 
cargo de FLACSO-Ecuador, IADAp, ESPE, 
PRODEPINE y C1ESPAL. 
Participaron como expositores destacadas 
personalidades en el 
campo de la cultura y 
la comunicación. Del 
Perú: Luis Repeto, 
Director del Instituto 
Nacional de Cultura, 
Rafael Roncagliolo, 
investigador y 
periodista,Teófilo 
Altamirano, estudioso 
de las culturas andinas 
y especialmente del 

Del 23 al 27 de febrero se realizó fenómeno de las 
un Seminario de Producción Radial migraciones. 
para el Programa de Manejo de Representando a 
Recursos Costeros del Ecuador Panamá estuvo José 
PMRC,destinado a comunicadores Mendoza, destacado 
que trabajan en el área de dirigente indígena especialista en trascendente para la modernización 

protección medioambiental y comunicación y cultura; de de las estructuras sociales, la 

desarrollo comunitario,dirigido Argentina,José Luis Coraggio, construcción de la gobernabilidad y 

por Sammy de la Torre.	 Rector de la Universidad de la gestión de proyectos de 

Buenos Aires y especialista en desarrollo propios, que permitan 

temas de desarrollo urbano y local; avanzar a nuestros pueblos hacia 

Andrés González, Secretario una realidad más humana, tolerante 

Ejecutivo del Consejo y respetuosa de la diversidad. 

Internacional Cultura y Desarrollo 
de Cuba, entre otros. 
120 participantes de varios países, 
abordaron en los talleres una 
amplia temática cuyo eje fue fa 
interculturalidad como factor 
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Mediante un convenio de 
cooperación entre el CONADIS
Consejo Nacional de 
Discapacidades- y C1ESPAL, el 
Departamento de Radio y 
Televisión produjo documentales 
sobre inserción laboral de 
discapacitados y promoción de 
objetivos institucionales, de este 
importante sector de la 
población ecuatoriana. 

COOPERACION 
CON EL CONSEJO 
NACIONAL DE 
DISCAPACIDADES 

El Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Ecuador, con el auspicio de la Embajada de Gran 
Bretaña y el apoyo técnico de CIESPAL, realizaron 
una serie de 12 spots en versión español, 
quechua y shuar sobre temas de Derechos 
Humanos, difundidos por la televisión 
ecuatoriana para sensibilizar a la colectividad y 
promover una cultura de tolerancia y respeto. 

CAMPAÑATELEVISIVA 
DE DERECHOS HUMANOS 
EN EL ECUADOR 

La Asociación Ecuatoriana de 
Radiodifusión AER y CIESPAL 
programaron un ciclo de 
conferencias sobre temas de 
periodismo económico, 
destinados a los comunicadores de la radio. 
Temas de actualidad, como la dolarización, el 
déficit fiscal, la estructura de la banca, la 
globalización y el comercio internacional, el 
manejo de los recursos petroleros, técnicas de 
entrevista para la radio, fueron analizados por 
destacados especialistas en estas áreas. 

PERIODISMO 
ECONOMICO 

Del29 al 31 de marzo C1ESPAL, la Escuela de 
Comunicación Social de la Universidad de 
Cuenca y la UNP Azuay, realizaron el 
Seminario: "La objetividad periodística, 
alcances y límites", dirigido por el Dr.Luis 
Eladio Proaño. Se abordaron temas de 
preocupación cotidiana en el 
ejercicio profesional, como la 
influencia de los juicios de 
valor de los comunicadores 
en el uso del lenguaje 
periodístico. 

SEMINARIO SOBRE 
OBJETIVIDAD PERIODISTICA 
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Raíz de la corrupción periodística 

Aquí cabría preguntarse en qué es corrupto el 
periodista. Tal vez no lo sea tanto por el hecho de 
recibir dinero de terceros, como por el de engañar 

ción del habeas data. Es justamente la ausencia del 
fuero periodístico -unida a una débil presión moral 
del gremio y la sociedad- quien permite que, impu
nemente, la corrupción se instale en la profesión. 
Solo la consagración de normas éticas, la colegiatu
ra de los periodistas y la existencia de un cuerpo le
gal fuerte serán capaces de jerarquizar el trabajo pe
riodístico. Ellos sí podrán crear reglas de juego que 
consagren el derecho a la información y el derecho a 
informar como un valor principal por defender. 

Allídonde ya existan algunas de estas normas de-

a miles o millones de personas que no reciben lo 
que esperan de él, esto es una explicación sincera 
y exacta de la realidad. 

¿Estuvimos refiriéndonos a la fatalidad, a un jue
go de buenos y malos? No; en realidad nos ocupa
mos de un problema estructural. Lacorrupción en la 
profesión periodística -fenómeno con el que convi
vimos habitualmente en América Latina- es el pro
ducto de democracias débiles en las cuales la prensa 
independiente es un bien escaso. Son las propias 
empresas quienes alientan la corrupción profesio
nal y ésta se transforma, muy a menudo, en condi
ción para el ingreso y el progreso laboral. 

La corrupción de los periodistas es un fenómeno 
«ambiental» que no podrá erradicarse sin el estable
cimiento legal del fuero periodístico y la consagra

berá darse la lucha por su profundización, con el fin 
de lograr -al cabo de los años-la creación de una cul
tura al respecto. Este resultado no será, por supues
to, fruto de un año ni de una década de esfuerzos. 

Pero, debe entenderse, mientras la función de 
la prensa en la sociedad no sea estatuida legal
mente y el rol de empresarios y periodistas no esté 
definido, la elevación del profesionalismo no será 
posible; menos aún la defensa de los periodistas 
que son perseguidos por cumplir con su deber. 
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R A DIO 
Paco Velasco 

Un caso uruguayo, que supera a todos los otros, 
es el de un periodista cuya línea editorial consiste La Luna: 
en defender a un poderoso contratista de jugadores quien, 
mediante el chantaje, ha llegado a controlar las decisiones Una experiencia radial en la caída de Mahuad 
de los clubes y de la misma Asociación Uruguaya de Fútbol 

stacada de un jugador es juzgada como «cansa
n definitiva» y las especulaciones sobre su cotiza
illonaría en dólares están a la orden del día. La in
alcanza a las consideraciones previas a partidos 

ión que se aprecian difíciles. En estos casos se 
a que el equipo es capaz de ganar «siempre que 
.dualidades logren conjuntarse» o aparece el 

guna frase por el estilo. En las valoraciones pos
se explican las malas actuaciones por el fallo in
de algún jugador que se hizo expulsar, la malig

el árbitro, el fixture que favoreció al adversario, el 
de la cancha o el error del técnico. Son escasos los 
entes de cronistas deportivos, respetados en el 

él Plata, que se hayan animado a afirmar reitera
que hay cosas más importantes que el fútbol, 

010 en su verdadero lugar de entretenimiento en 
o se juega ni la patria, ni el honor, ni la identidad 

ál es el móvil de este exceso? El traslado a otro 
ara transmitir la actuación de un equipo urugua
o representa la venta de publicidad en las trans

s radiales y salarios extras y viáticos para los 
stas que se desplazan. Implica asimismo la ven

asajes en charters organizados para «acompañar 
uay a ...», 

caso uruguayo, que supera a todos los otros, 
de un periodista cuya línea editorial consiste 
fender a un poderoso contratista de jugadores 

11-;/ mediante el chantaje, ha llegado a controlar 
isiones de los clubes y de la misma Asocia
ruguaya de Fútbol. 
so de este deporte vale para otros como el auto

ismo o el básquetbol y es fácilmente trasladable a 
países. Quizá sea esta la zona donde cuesta más re

r al periodismo por debajo del negocio. Ello no 
que no existan quienes encaren este trabajo con 
nalismo, que atiendan el lado humano de los 
as y juzguen con ecuanimidad las actuaciones 
uipos y jugadores. Pero pierden trece a cero 
enorme mayoría. 

Un médico decía el otro día: "Los movimien
tos sociales" seguramente se sienten identifica
dos con La Luna, pero la audiencia de la radio no 
se siente representada por esos "movimientos so
ciales" sino por la emisora misma. 

Cuando nació La Luna el entonces alcalde de 
Quito Iamil Mahuad fue uno de los padrinos. Luego 
llegó a la presidencia y la emisora respaldó la firma 
de la paz con el Perú. Nos parecía lo correcto. Le te
nemos terror al costo de la guerra y a los falsos pa
trioterismos. Apoyamos la paz aun a costa de nues
tra audiencia. En las "Tribunas Ciudadanas" que son 
los programas de teléfono abierto algunos oyentes 
nos criticaron llamándonos "mahuadistas, perua
nófilos". Asumimos el riesgo. 

La antesala del desencanto 

El pacto del Mahuad con Nebot para lo del 1% 
a la Circulación de Capitales, fue el primer paso 
de la gran decepción. De allí en adelante cada 
"metida de pata", cada indecisión, contribuía a 
hundirle más y más al régimen. Y a nosotros 
nos iba aumentando la desgana, la in
certidumbre: ¿Qué le pasa a este hom
bre que parecía tan sensato? 

Aun así, en la crisis de marzo del 
99 con los taxistas tomados la capital 
y en la de julio con la presencia de 
más de 15 mil indios en Quito, la radio 
no abonó el terreno para la caída de 

Apoyamos la paz aun a costa
 
de nuestra audiencia.
 

En las"Tribunas Ciudadanas"
 
que son los programas
 

de teléfono abierto
 
algunos oyentes
 

nos criticaron
 
llamándonos
 

"mahuadistas, peruanófilos"
 

y no por los dólares o anuncios de la dolariza
ción sino por el dolor que causaba cada mal paso 
del presidente que era peor que el anterior. Pero 
el desencanto se convirtió en ira. Las noticias de 
la plata entregada a los banqueros corruptos, los 
tres millones de dólares que le regaló Aspiazu a 
Mahuad para la campaña más el feriado y el con

gelamiento, hizo que se virara la tortilla. A las 
vacaciones navideñas fuimos con la sensa

ción de que el ambiente olía a comida 
para gallinazos. 

"Prepara todo el equipo de emer
gencia" recuerdo que le dijo Luis Rami
ro Pozo, coordinador informativo del 

noticiero a Ingrid Coba, productora eje
cutiva: "Celulares, minidisk..."Los prime-

Mahuad. La prisión del ex-banquero Fer
nando Aspiazu hizo que en los sondeos ciudada
nos, entre el 40 y el 50 por ciento de las llamadas 
telefónicas todavía le dieran "chance" pidiéndole 
rectificación al presidente, no su renuncia. 

Una de las caricaturas musicales que hizo La 
Luna decía así en ritmo de son: 

"No me dolorices Iamil, 
no me dolorices, 
cuando aún no sanan muy bien 
viejas cicatrices" 

ros diez días de enero del 2000 tuvimos como 
entrevistados a los dos lados de un conflicto que 
crecía. Jaime Durán, Teodoro Peña, Benjamín Or
tiz, Juan Falconí, representando la perspectiva ofi
cial. Ofrecían una imagen sólida, ingenuamente 
sólida del gobierno. No estaban ni preocupados. 
Antonio Vargas, Guillermo Landázuri, Salvador 
Quishpe entrevistados desde el otro sector, decían 
que la crisis recién comenzaba. Una entrevista que 
hizo crecer los rumores fue la de Francisco Huerta. 
El convocaba a una Asamblea de Quito para "to
mar cartas en el asunto". 
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Claro que 
había rumo
res. Que los 
militares le ha
bían dicho a 
Mahuad que te
nía que decir tres 
cosas en el men
saje de año 
1) Que no 
Bucaram, 2) Que no sa
lía de la prisión Aspiazu y 3) 
Que metería 
"unos banqueros más". Mahuad no 
hizo ninguno de esos anuncios. 

mosa 
nuevo: 

regresaba 

en la cárcel a 

En cambio decretó la dolarización. Se cruza
ron apuestas. ¿Sehabía salvado? En la radio pen
samos que no. Para debatir la dolarización y las 
circunstancias en las que fue tomada planifica
mos debates. Lo del jueves 20 de enero nos tomó 
de sorpresa. 

Entre lunas y shamanes 

Esa noche se producía un eclipse de luna. La ra
dio diseñó una jornada especial de cobertura de 
ese evento astronómico. Desde los estudios se lle
vaba a cabo una aproximación más cultural. Des
de el observatorio en La Alameda estuvimos un 
grupo de periodistas para informar sobre la di
mensión más científica del fenómeno. Entre teles
copios e interferómetros presenciábamos el ase
dio indígena al Palacio Legislativo. Un momento 
de la transmisión en vivo lo dedicábamos a seguir 
las incidencias del ocultamiento de la cara visible 
del asteroide selenita y otro a "perseguir", micrófo
no en mano, los mitines y marchas desde la Mater
nidad Isidro Ayora hasta la Iglesia de El Belén. 

Acá abajo los shamanes invocaban fuerzas 
naturales y sobrenaturales, la multitud corría, 
saltaba, gritaba; arriba la blanca diosa jugaba a 
las escondidas. 

A la una de la mañana concluimos la transmi
sión. Yllevamos todos los equipos a la estación. 
No sabíamos que al día siguiente los íbamos a 
necesitar y de manera urgente. 

Ese viernes 
21, estaban in
vitados como 
entrevistados 

los dirigentes 
petroleros, pero 

ellos mismos no 
sabían que pasaba. 

Abrimos nuestra fa
tribuna ciuda

dana. La gente en las lla
madas telefónicas no sabía 

si apoyar a los indígenas que 
asediaban a ese desprestigiado con

greso o hacer caso de algunas imágenes de tele
visión que los hicieron aparecer como unos sal
vajes que pintarrajeaban las caras de funciona
rios que habían quedado atrapados en algunas 
dependencias. De todas maneras las llamadas te
lefónicas que salían al aire decían que Mahuad 
debía salir ya. Había insultos, que ya se habían 
dado demasiadas oportunidades, que alguien 
que había entregado la plata a Aspiazu no mere
cía más confianza. Hubo gente que lloró por la 
radio. Nunca ha habido censura en La Luna 
cuando hay llamadas al aire y menos ese día. 

Una fuente fidedigna nos alertó de la inminen
te toma. Se refuerza el equipo noticioso en ellegis
lativo y se decide trasmitir en vivo las incidencias. 
"Se logró meter la Sandy al plenario" nos cuenta 
Ingrid. Se refería a Sandy Chávez que formaba 
parte de ese grupo de cinco reporteras en torno al 
Palacio Legislativo. Janeth Ganán, en cambio, es
taba en el Palacio Presidencial y Carlota Iñiguez 
en el Ministerio de Defensa, "por siaca ..." 

Luis Ramiro interrumpe su reporte para el sa
télite de la Asociación Latinoamericana de Edu
cación Radiofónica ALRED "Perdón, perdón, los 
indios entraron a Palacio" . 

Ahora sí parecía cierto. Lo que pasó es que el 
sábado anterior 15 de enero nos hicieron ir de ga
na a la radio. Dijeron que miles de indígenas llega
ban a Quito y total nada. Lunes 17 nadie en el Ar
bolito. Martes, pocas personas en El Ejido. El 
miércoles 19 reportamos desde la madrugada que 
la gente "había entrado a lo bestia" más de cinco 
mil entre adultos, "guaguas", mujeres y jóvenes. 

P E R o D S M O
 

Corrupción del periodismo deportivo 

El interés subalterno no se limita a la política 
sino que también se aprecia en el fútbol. Cuando 
la Asociación Uruguaya de Fútbol contrató con la 
firma Torneos y Competencias la exclusividad pa
ra la transmisión de los partidos de fútbol, los ca
nales privados de televisión aérea uruguayos per
dieron la posibilidad de emitir gratuitamente 
imágenes de los goles de los partidos de fin de se
mana. (En cambio, lo hizo un espacio privado 
contratado en el canal estatal). Este hecho les 
produjo un importante daño económico, razón 
por la cual comenzaron una campaña tendiente a 
revertir esta situación. Al cabo de los años, los 
mismos periodistas que argumentaron fogosa
mente en defensa de la «libertad de prensa» y se 
lamentaban de las privaciones que sufriría el pú
blico, dejaron de tratar el tema aunque la situa
ción fuera la misma de antes. Sucede que sus ca
nales adquirieron los derechos de transmisión, 
pero son dueños también de la televisión para 
abonados y los emiten por este medio. 

En muchos países se utiliza 

también la venta de impunidad: 

en posesión de una noticia se 

negocia su no publicación 

a cambio de fuertes sumas 

de dinero 

El periodista deportivo tiene el mismo deber 
de objetividad que quien se ocupa de asuntos po
líticos; sin embargo, mientras el cronista político 
tiene el trabajo más o menos asegurado, el depor
tivo depende del entusiasmo del público: a mayor 
entusiasmo, mayor audiencia y más lectores. En
tre los que se desempeñan en este ámbito pocos 
se sustraen a la tentación de «inflar» a equipos y 
jugadores e ingresan así en una zona bastarda de 
la profesión. De esta manera, una aislada actua
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actriz, recurso muy utilizado en Argentina. En es
te proceso intermedian inevitablemente los pe
riodistas. En Uruguay se constata abundantes ca
sos de venta de tapas y notas «atadas» en suple
mentos económicos, a cambio de publicidad en 
los mismos o en los diarios a los que estos perte
necen. Los citados son subproductos periodísti
cos donde la calidad de redactor se une a la de 
productor publicitario, con un claro predominio 
de esta última condición, de modo que la nota 
que se publica es la que aporta publicidad. 

En muchos países se utiliza también la venta de 
impunidad: en posesión de una noticia se negocia 
su no publicación a cambio de fuertes sumas de di
nero. Claro que en estos casos la corrupción del in
dustrioso empresario periodístico no tiñe necesa
riamente al periodista que obtuvo la información. 
Por el contrario, tiende a frustrar sus motivaciones 
y lo incita a buscar aires más propicios. 

La vinculación entre propaganda y periodismo 
se advierte igualmente en la radio, detrás de repor
tajes a empresarios en espacios que no se definen 

como «de negocios» o «de empresa», sino que pa
recen formar parte de los programas periodísticos. 

En una importante cantidad de medios argen
tinos la crítica de libros, asociada a los intereses 
de las grandes editoriales, es un «clásico» del mis
mo calibre que la cinematográfica. El favoritismo 
de los cronistas se traduce luego en fajas elogio
sas para los libros o extractos convidadores en 
los avisos de películas o cajas de vídeos. En estos 
casos el sobre de fin de mes, proveniente de los 
elogiados, llega a ser más voluminoso que el del 
diario para el que trabajan. 

Cobertura en vivo 

Volvamos al viernes 21. La decisión de que In
grid Coba, nuestra productora ejecutiva y una de 
las periodistas más experimentadas reforzara el 
equipo informativo en el Congreso fue acertada y 
nos dio resultados. Ella narró desde su perspecti
va lo que ocurrió ese día. 

"Cuando llegué vi gente con banderas. Laspuer
tas por donde yo siempre he entrado estaban cerra
das y los indios escogían quienes debían entrar. 

-Es de La Luna, déjenle entrar- oí desde fuera. 
Celular en mano corrí tras unos militares. Se 

iban a reunir. ¡Nopasan los medios! fue la orden. En 
medio de gritos, órdenes y contraórdenes, paso con 
Bernardo Abad de Ecuavisa. Todavía al día siguien
te, recuerdo, tenía moretones en mis brazos pro
ducto de empujones y halones de civilesy militares. 
Dirigentes y militares suben al despacho de Pons. 
Entran los militares y entra el Bernardo. 

-Retírese señorita periodista- me gritan desde 
el lado derecho. 

-No me vaya retirar- les contesto, y me siento 
arrimada a una de las paredes del corredor. 

-Retírese- me repetían una y otra vez. Tenía 
miedo que me empujaran y me sacaran a empe
llones. Me agarré de una puerta. ¡Estoy en vivo, 
estoy en vivo, dame el paso inmediatamente Pa
co! -casi gritaba por el celular-o 

La Luna FM estaba en vivo y el Bernardo solo 
grabando para su canal. -¿Estás en vivo?- me pre
guntan, les contesto afirmativamente haciéndo
les escuchar en mi radio receptor portátil la señal 
de la estación. Los canales de televisión no po
dían pasar por microonda algunas cosas, porque 
les habían cortado los cables. Ahí dimos un buen 
golpe en la radio que fue como un pequeño pre
mio al trabajo de seguir todo paso a paso, de sa
car todo en vivo rompiendo la programación ha
bitual. Ese golpe sucedió en cuanto hizo su ingre
so el Coronel Fausto Coba, director de la Acade
mia de Guerra del Ejército, sólo nosotros difundi
mos en vivo y en directo sus primeras declaracio
nes. Además quedó como la única y exclusiva gra
bación, como bien lo reconoció el diario El Co
mercio, porque a Bernardo Abad le arrebataron el 
vídeo cassette y se lo dañaron. Había corrido el 
rumor entre los manifestantes de que alguien le 
llevaba información a Mahuad y este buen perio
dista (Abad) pagó los platos rotos por ese rumor. 
Eso pasaba arriba ¿Y abajo? 

Los medios reclamaban con justo derecho que 
las declaraciones se dieran a todos. Indios y mili
tares ya monitoreaban. -"Si no está sacando en 
vivo, no le hables- se decían los unos a los otros". 

Alas trece horas se produce la primera baja en 
el equipo periodístico. En una de las escaramuzas 

Parte del equipo del noticiero 
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Al frente de la 
manifestación iba gente de la 

calle, jóvenes que se 
iban sumando, luego 

estaban algunos soldados con 
sus armas en ristre 

entre policías y manifestantes en el centro de 
Quito nuestra periodista Monserrath Astudillo 
viéndose atrapada en una nube de gases lacri
mógenos y ya sin poder respirar intenta romper 
el vidrio de una casa. Quería refugio. Con la ma
no en la que tenía el handy rompe el cristal y se 
hiere profundamente con la consiguiente hemo
rragia y sutura posterior. 

En el reporte desde Carondelet, Ianeth relata 
que los soldados dijeron que tienen que salir to
dos los periodistas y que si se quedaban era por 
su propia responsabilidad. Ianeth se queda. 

Durante todo el día mantuvimos la transmi
sión en el aire; por supuesto que también reci
bíamos la opinión de la gente. Vecinos del edifi
cio del Banco Central, haciendo de reporteros 
contaban lo que allá ocurría. "Que hay gente que 
está saliendo con unas maletas, que ya llega un 

helicóptero". Lo que pasaba era que había llega
do parte de la reserva monetaria internacional 
dos días antes y se organizaban operativos de se
guridad para poner a buen recaudo ese dinero. 

En la tarde, para la marcha hacia el Palacio 
Presidencial también desplegamos todo el equi
po periodístico reforzado. Ingrid nuevamente es 
designada para ir a cubrir desde el centro de ese 
multitudinario mitin que iba a Carondelet. Nue
vamente ella recuerda lo que pasó: 

"Al frente de la manifestación iba gente de la 
calle, jóvenes que se 
iban sumando, luego 
estaban algunos sol
dados con sus armas 
en ristre. Cada cua
dra paraban, había 
desacuerdos, ten
sión y nerviosismo. 

-Que no encabe
cen la marcha los 
que tienen armas, 
que nos vean que 
llegamos sin armas-

Programación Educativa: 
Cultura dePaz 
Derechos humanos 
Equidad 
Sustentabilidad 
Economía solidaria 

dores -con gritos o susurros- ponen trabas a su lí
nea periodística. En estas circunstancias -presen
tes en la mayoría de los medios latinoamerica
nos- el profesionalismo retrocede hasta embotar
se, refugiándose en lo oficial y en aquello que 
afirman las fuentes interesadas. La investigación 
propia se transforma en una rareza y, cuando 
existe, muchas veces no está comprometida con 
el público sino que es funcional a los intereses de 
determinados grupos de poder. 

¿Es corrupto el periodista que trabaja dentro 
de este esquema? No lo es necesariamente, ni la 
mayoría de las veces, pero sin dudas podría desa
rrollar su profesión en un medio que le propor
cionara mayores libertades. Aun con las limita
ciones que la empresa impone, se debe aspirar a 
un ejercicio honesto de la profesión; a que el pe
riodista refleje la verdad, que actúe con equilibrio 
en los reportajes y en los espacios de opinión, en 
lugar de plegarse a los intereses del medio perio
dístico para el que trabaja. 

Es corrupto aquel que, para ascender en su ca
rrera, un día se encarniza interrogando a un can
didato presidencial y al siguiente le sostiene el 

Es corrupto aquel que, 

para ascender en su carrera, 

un día se encarniza 

interrogando a un 

candidato presidencial 

y al siguiente le sostiene 

el micrófono a otro, 

para que declare 

lo que se le ocurra 

P E R I O D S M O
 
Enrique Roldós 

micrófono a otro, para que declare lo que se le 
ocurra. En Uruguay son varios los periodistas que 
han obtenido permisos para operar emisoras de 
radio como recompensa por su parcialidad en los 
reportajes. Obviamente, estas recompensas tien
den a reproducir las adhesiones políticas y las 
restricciones a la información. 

La falta de compromiso con la profesión y con 
la realidad -que evidencian las conductas antedi
chas- tienen un límite impuesto por las nuevas 
tecnologías y la globalización. El ingreso de la tele
visión para abonados alcanza, en algunos departa
mentos del país, una penetración del 80 por cien
to y muestra otros ejemplos de periodismo, si no 
modélicos en sí mismos, largamente avanzados 
respecto a la situación uruguaya. 

Política y negocios 

El departamento donde la corrupción de los 
periodistas ha llegado más lejos en Uruguay es el 
de Maldonado, centro de blanqueo de dinero 
proveniente de Argentina, Brasil y Paraguay. Los 
pesados impuestos que afectan a los propietarios 
de residencias de veraneo llenaron las arcas mu
nicipales de Maldonado y dieron amplio margen 
de manejo a la administración para comprar me
dios y periodistas. Radioemisoras de color parti
dario opuesto a la administración municipal del 
Partido Nacional se volvieron repentinas partida
rias de la misma, y siete periodistas locales fueron 
contratados en dependencias municipales. Tam
bién en Maldonado, un periodista de la prensa 
escrita apareció de la noche a la mañana como 
dueño de una radioemisora de FM. Una graba
ción, presentada ante la Junta Departamental de 
Maldonado por un edil, evidenció la práctica de 
esta política; probó que a las radios y semanarios 
se los compraba con avisos y a los periodistas con 
empleos. De esta forma se clausuraba todo espa
cio para la expresión discrepante con el oficíalís
mo, tanto local como nacional. 

Existe asimismo otras formas menores de co
rrupción periodística, como la venta de tapas de 
revistas y suplementos para mejorar la cotización 
de algún jugador de fútbol o aumentar la de una 
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En ausencia de reglas 
legales que la defiendan, 
la actividad pertcdistica 
en América Latina está 
controlada por politicos 
y empresarios. 

Este escenario alienta 
la corrupción de los 
comunicadores y condiciona 
a la prensa independiente 

El periodista corrupto
 
Enrique Roldós 
periodista uruguayo 

Una de las materias preferidas de la prensa es 
la corrupción de los otros y escasas veces los pe
riodistas nos interrogamos públicamente sobre 
qué sucede dentro de nuestra profesión. Esta si
tuación condujo a que en Uruguay, hace pocas 
semanas, el director y propietario de la revista 
Posdata se agraviara porque algunos órganos de 
prensa informaron sobre las instancias judiciales 
en que se encontraba involucrado por delitos 
económicos. De inmediato se le contestó con un 
dato obvio: su revista difundía muy frecuente
mente información surgida de los tribunales. No 
podía pretender ser una excepción. 

Este caso es representativo de un fenómeno 
bastante extendido en el mundo, el del «periodista 
dueño de medios», Se trata de un híbrido profesio

nal en el que se confunden la libertad de prensa 
con la libertad de empresa. Equilibrar en una mis
ma persona el interés de lucro con el afán de ver
dad parece una tarea difícil, dado que los mismos 
se encuentran en permanente tensión. La situa
ción se agrava en medios de pequeño o mediano 
porte sin demasiada solvencia económica. 

Trabajo insalubre 

En cambio el periodista profesional no pade
ce esta tensión: recibe un salario y de él no se es
pera que hable de un mundo imaginario o recor
tado, sino que refleje e interprete la realidad. Sin 
embargo, no siempre el producto que recibe el 
público es el esperado, porque los medios no 
funcionan en ambientes de laboratorio. La posi
ción política de la empresa, su inserción en un 
conglomerado multimedia y el peso de sus avisa

-No, hay que resguardar la marcha, que vayan 
adelante los militares-

Las alambradas cerca a Palacio estaban abando
nadas y las fuerzas militares de la guardia presidencial 
se concentraron en la propia Plaza Grande. Allí po
drían sonar los tiros.Yo estaba con la periodista Luci
la Donoso del diario El Universo. Un militar joven y 
guapo me regalóelpañuelo ynos dijoque cuando nos 
hale del brazo debíamos lanzarnos al piso''. 

Mientras tanto en el Congreso otra odisea vivía 
Sandy Chávez. A las seis de la tarde les dijeron a 
cuatro periodistas incluida Sandy que no les podían 
dejar salir porque eran la garantía de que no iban a 
atacar con los comunicadores dentro. A las 8 y me
dia en cambio les dicen que hay noticias de que se 
planea un ataque para desalojar el congreso y que 
los hombres ya estaban en la terraza con las armas y 
que les recomendaban a los periodistas meterse ba
jo las bancas. Comida en tarrinas -disculpen no
más- y a chuparse la mala noche dentro. 

En el corredor que da a la García Moreno, Ia
neth Ganán pasaba su reporte colgada en la venta
na con teléfono en mano desde la sala de prensa. 
Habían "palmada" las pilas de los celulares. 

R A DIO
 

Personal de Radio La Luna 

Carlota Iñiguez que cubría Defensa tuvo que 
pedir por favor prestado un celular a los militares 
para pasar su reporte. En la cabina master en la ra
dio acabamos teniendo cinco números distintos 
de celular para llamar a Carlota y pedirle las noti
cias de última hora. 

A la una y media de la madrugada termina la 
rueda de prensa con la decisión del coronel Lucio 
Gutierrez de no aceptar nada y que se subordina a 
su mando natural el general Carlos Mendoza. In
grid, Janeth y Carlota conocen por primera vez el 
baño del salón del gabinete. 

Al otro día la sorpresa de las siete. Noboa nue
vo presidente, pero esto es materia de otro cuento. 
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