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Apuntes, lnsurnos. provocac iones y desafios

AUTORREGULACION
DEL PERIODISMO: RETO
IMPOSTERGABLE

"EI periodisto co~arte con todos los demos demago[jos, as!
como tambien (... con el abogado y el attisto, el destmo de
escapara toda casificocion social precisa. Pertenece a una
especie de costa paria que la 'sociedod' juzga siempre de
acuerdo con el comportamiento de sus miembras moralmente
peores (...).
Pocos gentes saben apreciarque la respansabilidad del periodista
es mucho mayor que la del sabia (...)" .

Per Jose Luis Exeni R.
S0d6/ogo. ex jete de redacd6n de La Raz6n (Bolivia)
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S
in introducciones ni antecedentes, vay
a abordar el tema proponiendo una hi
potests de trabajo que tratare de de

mostra r, y en cuyo horizonte abonare elemen
tos de analtsls y refl exi6n, a 10 largo de este
documento. Sabre esa base, planteare un con
junto de propuestas especfficas y a lgunas
btisquedas necesarias de asumirse desde el
gremio periodist ico.

La propuesta hipoterica es la siguiente: La
autorregulaci6n del periodismo pasa par 1a
asuncion de sus efectos, poder, limites y legi
tirn idad, y par el replanteamiento y redefini
cion de sus relaciones con el poder politico
inst itucional en democracia yean la empresa
poriodistica en el mercado, e implica un per
manente ejercicio autocritico y te definicion
de principios eticos minimos pero precisos,
ast como el establecimiento de mecanismos
institucionales pertinentes y suficientes de
seguimiento, emonestactcn y sancion, en tan-

to la untca forma de evitar el control, presto
nes externas y regulaciones restrictivas para
la libertad de expresjcn y el derecho a la in
formacion.

Esto, que se puede sei'ialar en tan pocas pa
labras, supone un desafio gigantesco, e impli
ca no solo una sen e de dificultades, sino una
var iedad de compllcaciones.

1. LA AUTORREGULACION:
UNA OPCION. UN CAMINO

Preguntar por la regulacion en el oficio
periodfstico supone la busqueda de princi
pies y ncrmas generales que definan y guien
su ejercicio. funciones y efectos. Esta base
principista puede traducirse en instrumen
res legales y re glamentaciones explicitas , 0

en enunciados generales sin caracte r obli
gante. La au tor regulacien, en tonces, en tanto
modalidad de regulacien, se ident ificara



en dos sent idcs: por su alcan
ce, no tiene erectos jur idicos pa
ra su cumplimiento (su campo
de eccion es volentarto); y per su
Iuente, es e l resultado de una au
teimposicien (no viene impuesta
desde fuera de l gremio).

En ese marco, Ia auror regula
cion sera entendida como el con
junto de pautas principistas ele
mentales Que definan y marquen
los hmites, el afcance y las post
bilidades del ejercicio periodfsti
co en sus re laciones con el Esta
do, Ia sociedad, las empresas de
comumcaclcn y los periodistas.
Diehas pautas son establec idas
por et propio gremio periodistico
y se resuelven en el ejereic io co
tidiano del oCicio.

Asi, mient ras 1.1 regulacion se
traduce en leyes genera les 0 sec
toriales de cemomcacten y reo
glamentaciones especfficas. la
autorregulacion adopta un eon
junto de modalidades y mecanis
mas, en tre los Que se destacan
los cOdigos de etica proCesional ,
los consejcs y t ribuna les de
prensa, las defensorfas del lector, los esratu
los de redaccjcn y los manua les de esti lo,
edemas de una diversided de espacios de in
teraction de los medics can sus pabliccs.

Empero, s i bien estas experiencias auto
rregulatorias son adoptadas y asumidas de
modo creciente y tienen vita l lmportancia en
la preservation de ta legit imidad de los me
dios de comunicacidn, "es Irecuenre encon
trar un quiebre en los procesos de autcrregu
leeton por su poca aplicacien practice , esr co
mo una perdida de confiabilidad de sectores
gremiales pe r jodist lcos burocrat izados 0
simplemente ajenos a las rareas de vigilan
cia sobre su propin secto r" {Rey: 1997, 32).

Ahora bien, hay cuat ro aspectos centrales
que deben ana lizarse con precision pa ra
comprender la necesidad de la regulacion y
autor regulacion del pe riodismo. EI primero
es la asuncion del supuestc de Que los medics
de comunicacion generan e recros en las per
sonas e inst uucioues. Por el lo, la pregunta
por la influencia de los mass media es Cunda
mental en retecien a la enca per todtsnca. AI
respecto. pere ce haber cie rto acuerdo ent re
los espectahstas en e l ahandono de l mito de

la cmnipotencia de los media y del esquema
de la aguja hipodermica y la eceptacien del
modelo de los efectos Iimitados (no absolu
tos), sociales (no individuales ), de largo pta
zo (no inmediatos) y de refuerzo (no de ca m
bio). "Los efectcs de los media se desa rrollan
dentro de la red compleja de las inte raccio
nes soeiales: de este factor provienen tanto
los Ifmites de la influenc ia como su or ienta
cion mas hacia el refuerzo de las actitudes y
opiniones preexistenres Que bacia su cam
bio" (Wolf: 1994, 42-43).

En todo caso, en estas osc uactones que
van desde 13 satanizac ien de los medics de
comunicacion hasta su endiosamiemo, en la
actualidad se ha ingresado a una etapa de
-revaruacton del poder de influencia de los
media", una vuelra a los efeetos -ruertes'' en
te Que se destacan njtidamente Ires tenden
etas: la planetar izacien, Iigada estrechamen
te a la integracion eomunicat iva basada en el
notable incremento del intercarnbin de mror
maciones en un mercado globalizado y alta
mente tecnojogizado, e l videopoder, en e l
marco de las transformaciones en las inst itu
clones y en la eccicn polltica provocadas por
la creciente dependencia de la television 49
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(Ia videopoLltica); y 13 Iuncion cognoscitiva
de los media, en torno a la Influencia que en
el sistema politico y en el sistema social ejer 
een las imagenes de realidad y el conocimien
to (la agenda) que difunden y construyen los
medias (v ease Wolf : 1994).

Un segundo tema central que detennina 1a
autorreg ulaci6 n
del trabajo peria
distico es 1a idea de
la informacion co
mo contrapoder,
que implica res
ponder a l me nos
cinco preguntas
clave (Soria: 1993,
26): "(Que legit imi
dad tiene la infor
maci6n para er igir
se en el contrapo
der de WlOS pade
res que han side
democ rattcamente
elegidos?, i;a quien
representee los
medias, edemas de
representarse a sf
mismos?, ,quien ha
elegido a los me
dias democrance
mente?, (Quien es
el contrapoder del
c ont rap o de r ?,
i. quien controta a
los contrcladores j"

En Ia respuesta a
estas inter rogan
res, sobre rode de
la ultima, esta la
esencia de las ten
dencias y tentacio
nes respecto al con

trol de la informaci6n, que puede asumir cua
tro vias: el control desde el poder esrarat y
politico, que viene como censura; el control
desde la propia empresa pertodfsttca. a modo
de manipulaci6n; el control desde los actores
soc iales, en tanto reclamo y defensa; y final"
mente el autocontrol de los propios periodis
tas y sus organizaciones gremiales, sustenta
do en el horizonte de la responsabilidad pro
fesional , el derechc a la informaci6n y la au
tovigilancia. Esta ultima opci6n debiera tra
ducirse en modalidades de autorregulaci6n.

EI tercer aspecto vinculado con la autorre-

gulaci6n se refie re a los limites del de recho a
la informaci6n. Si bien es te tiene caracter
universal respecto a su suj eto (todos son ntu
lares de las facultades jurfdicas de investi
gar, difundir y recibir info rmaci6n), sus me
dios (se puede ejercer la libertad de expre
si6n y de opini6n a naves de cualquier me
dio) y su ambito geografico (el derecho a la
informaci6n no t iene Ironteras), no ocurre 10
mismo con su objetc que no es universal, sino
general, porque reconoce excepciones en la
difundibilidad. El principio no puede ser mas
claro: "no todo 10 tecnicamente informable es
ertca 0 jurfdicamente informable; no todo 10
comunicable es comunicado; no todo 10 que
ffsicamente puede incorporarse a un soporte
es ya, por este simple hecho, un mensaje in
formativo" (Soria: 1991,345).

En este reconocimiento de los lfrmtes al ob
jete del de recho a la informacion se sustenta
el armaz6n central de los ccdigcs y estatutos
encos. con una definici6n fundamental: no se
rrata de limitar 10 que el periodismo "debe"
hacer, sino 10 que "puede" hacer. Y aqui en
t ran en escena una serie de Iimites y otros de
rechos que se contraponen (contrapesan) con
el derecho a la informaci6n. Bastard senalar
algunos de los ltmites ratione existentes: el
personae (respeto de los intereses de otros)
el republicae (proteger Ia propia libertad )'
precaver la violencia), el gentium (salvaguar
dar las buenas relaciones con los demas Esta
des y organizaciones internacionales), el me
renee (impedir la mentira y la injuria), e:
auctoris (exigencia de honestidad, verdad )'
rectitud) y el tecrcns (respetc a los senti
mien tos y reacciones del lector ) (1 ). A 10 cua
se anaden, clare, los de rechos humanos fun.
damentales y las libertades individuales.

Finalmente, el cuerto elemento esencta
que esra en la base de Ia regulaci6n y autor re
gulaci6n periodfstica se refiere aI fundame n
to de la legitimidad de Ia funci6n informativa
Aqui eI reto radica en dejar de pensar en cla
ve de libertad (individual) y actuar en clave
de derecho (social); ampliar la exigencia de
libertad de expresi6n a la del derecho a la In.
formaci6n. "La Iibertad de expresi6n es una
libertad concedida por el poder y, en ccnse.
cuencia, limitable per eI poder 0 incluso an u
lab le por el ; es la libertad de un grupo reduci
do de personas: periodistas y empresa r ios; y
es ejercitada como una manifestaci6n indivi
dual de libertad. EI derecho a la infor maci6n,
en cambio, es un derecho na-



tural no concedido m limitable extrmseca
mente, t iene un sujeto universal (todos los
hombres y mujeres, cada hombre y mujer) y
es un credito social" (Sor ia : 1991, 343-344).

Estos cuarro as pectos : los efectos, el con
rrapoder, los lfmites y la legit imidad de la in
formacion const ituy en entonces los cimien
tos sabre los cuales deb iera construtrse Ia
opci6n por la autorregulacien del periodis
mo. Suponen, sin embargo, como condicien
de necesidad, una redefinici6n y replantea
miento de las relaciones del ejercicio perle
dlstico con la pclttica, la empresa informati
va y los publicos. E impliean, como requisi
to de viabilidad, la tnsercton de los medias de
comunicaci6n y sus funciones en los proce
50S de democracia y economra de mercado,
ast como su reubicacion en la tens ion ent re
globalizacien y frag men taci6n , y en la inte
racci6n entre transnacicnalizacicn y locali
eacion.

1. PERIOOISTAS Y POLmCOS:
RELACIONES PELICROSAS

No parece necesario insistir en 10 que ya
abundanlemente se ha dicho respecto al papel
fundame ntal que desempenan en de mocracia
los medios de comunicacicn en general , el pe
riodismo en particula r y la informaci6n en es
pecial. Cuando se hace referencia a nuestras
sociedades como "sociedades de informacion"
y a nuest ras democracias como regimenes de
opinion" se esta planteando, s in duda, el rol de
la comcntcacion en la creacien de comunida
des informadas, la representaci6n de estes en
el ambito publico y el aporte de los media en
1a formacidn de agendas de discusi6n y refor
rna y en la definicion de pollticas publicas.

En ese contexte, empe ro , es convenien te
analizar con cuidado las re la ciones entre la
labor infc r rnativa y e l sistema poltnco-insti
tucional, asf como la s vin culaciones (contien
das y compromisos, disensos y pactcs . dtvor
ctos y complicidades) entre polit icos y perio
distas. Mas aun si se imponen de modo e re
ciente esas dos visiones-creencias en sent ido
de que, por un lado, -la comunicacion es la
connnuactcn de la politica por ctros medics";
y, pur orro, "la politi ca es el escena r to de la
comunicacicn para otro s fine s" .

Esla claro que se t rata de un te ma amplio y
"abigarrado", potencia lmente conflictive, que
merece un estudio especifico pa ra su com
prension. Sin embargo, para erecros de ubicar

ACTUALIDAD

el escenario de la autcrregulacien pe riodisti
ca en este campo, es necesario a l menos sene
lar las cuatro antttesis que identifica el inves
t igador chileno Jose Joaquin Brunner (1996:
15-18) al respecto, que son las siguientes: opo
srcion entre competencia y monopolio, entre
hbertad y control, en tre mercado y Estado, y
final mente entre es
pec tacuto y reali 
dad.

La primera ann
tests hace referen
cia a la tentacien de
conce nt raci6n de
poder, sin control,
tanto de los actores
politicos como de
los medios de comu
nicac icn, en un a
tendencia encami
nada hacia el mane
Io oligopolico (e n
pocas manos ) de la
representacien y de
la informacion. La
se gun da hace refe
rencia a la tension
entre la liber tad iIi
mitada que se atri
buyen los media y
los periodisras, y la
amenaza pe rmanen
te de contro l y regu
laciones desde e l
pode r polit ico a l
ej ercicio de esa u
ber tad. La tercera
opos icien se plantea
como "ceguera co
tecuve'': los medics,
con la mirada pues
ta e n e l mercado,
advierten sobre los peligros de la concenrra
ci6n del poder per los partidos politicos, sin
admitir los r iesgos de la concentracion de la
propiedad de los medics; y los politicos, con la
obsesion por dominar el Estado, exigen aper
tura y transparencia en la comunicacinn, re
sistiendose sisrematicamente a promoverlas
en la polftica. Finalmente, la cua rta ant ttests
asume la forma de un "pactc del espectaculc"
en e l que los politicos t ienen la enfermiza ne
cesldad de "esta r en escena'' , es decir, apare
cer en los medios (especialmen te la te levi
sion); mientras los periodistas termi-

51
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•

•
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•

•
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clones e interrelaciones e ntre 10 estatal, 10
pub lico y 10 privado. A ese vacto se suma la
ine xistencia de un espacio institucional que
se ocupe, de modo minimamente profesional
y coheren te, de la comunicaci6n tecnicoed~.

cativa para er desarrollo y de la vocerte ofi
cial, empezando por diferenciar ambos as
pectos y desarrolla r destreaas e inst rumentos
pa ra su implementaclen .

El segundo tema tiene que ver con la rela-
cion entre la regula
cion y autorregulacicn
de! oficio periodfstico
con eJ caracter de Ia
propiedad de los me
dias de comunicaci6n
y su naruraleza prado
minantemente comer
cia l; es decir, la vincu
lacion entre el perio
dista y 1a empresa in
Iormativa. Si bien no
esta en cuesti6n el rna
nejo de los medios de
comuntcaclcn en el
marco de las reglas y
orientaciones de la
economra de mercado,
si debiera alertarse so
bre 10 que ello signifi
ca para la naturaleza,
funciones y uso de los
media privados y la in
formaci6n, as! como
en el terrene de sus

alianzas encubiertas e intereses particulares.
AI respecto, e l maestro Luis Ramiro Bel

t ran (l997b: 6-7), en sus palabras, al re cibir
en Bolivia el Premio Nacional de Periodismo
1997, sintetiza con precisi6n los dos factores
-tendenctas, mas bien- que "pudieran estar
incidiendo en el deterioro de la etica perio
dtstica. Uno es la competencia ent re dia rios
por el mercado, que ha Ile gado al punto de
adjun tar regales a las ediciones para ga nar
Iectores: competencia de la cual se teme que
vaya a ravorecer Ia e xacerbaci6n del sensa
cional ismc, de la trtviali dad y de Ia esp ecta
cularidad, y que pueda -en un pais sin mu 
chos grandes sucesos cotidianos - basta caer
en el extremo de fabricar noticias cuandc no
las haya. Y e l otro (factor) es la concentra
ci6n de medios -oligop6lica y, pee r, monopo 
lica-, de la cual se recela que puede homoge
neizar los criterios de la opi-

•

•
•

•

•
•••

•

•

• •

•
•

••

nan hechizados con
la realidad que produ
cen y lIegan slncera
mente a creer que so
10 exis te -0 merece
exist ir- 10 que se di
funde en los medias;
actitudes ambas que
lim itan notablemente
no solo su percepci6n
de la rea lidad, si no
fundamentalmente la --'.~ _
part icipaci6n social .
tanto en la comunicaci6n como en Ia polttica.

A e llo se af'iade el muchas veces escandalo
so descontrolado y poco eticn transite del pe-• •

riodismo a la polttica y de la politica a los me
dias de comunicaci6n, can nocivas idas y ve
nidas, que asume 1a forma de cUrios~s me ta
morfosis y vulgar mimetismo de politicos que
se vuelven periodtstas y comunicadores que
se dedican a la polftica, usando en los dos ca
50S los mass media con prop6sitos particula
res y la informaci6n con fines unlttartos. ca
sos como estes abundan en nuestro med io y
son de sobra conocidos.

Finalmente, un tema critico en esta rela
ci6n entre el periodismo y el sistema polit ico
instituciona l es la dramatics ausencia de polf
ncas y estrateg tas comunicaciona les que de
finan de modo explfcito grandes Hneamientos
y procedimientos, fundamentalmente desde
el gobiemo, respecto a la concepci6n y el ma
nejo de la informaci6n, asf como en las rela-52
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Es necesaria una
relectura desde el

gremio periodistico de la
democracia y de la

economia de mercado,
as! como una

redefinici6n de sus
relJciones COn e1 ambito

de la politica y con la
empresa de

comunicaci6n ..
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3. LA mCA
PERIODISTlCA:
ENTRE LOS
PRINCIPIDS Y LAS
RESPDNSABILIDADES

. ,
EJ periodismo es un

ejercicio cot idiano de
equilibrio entre la erica
de los principios y la eo

ca de las responsabilidades. £Sta compleja y
diffcil busqueda de relaci6n pro fesional entre
las convicciones , que gulan nuestra labor, y
las consecuencias, que de ella derivan, impji
ca ponerse a pru eba todos los dias, en ceda nc 
ta infcrmativa. A diferencia de otras profesio
nes, en las que la ence aparece a veces como
un ideal difuso e inalcanzable, en el periodis
mo la etica debiera esrar presente -palpable,
real, necesarte- en cada una de las acetones y
decisiones que componen ese circuito integral
-sujetc a presiones- que empieza en la calle
con el registro noticioso de las situaciones 0
hechos, pasa par el ftItro de La redacci6n y
producci6n en todas sus etapas y retor-

Iacturas), pero requiere otc rgarle su justo lu
gar. La 16gica empresarial del -nunca dejes
qu e la verdad estropee un buen avisaje" sue
Ie atentar notablemente cont ra los prmcipios
del oficio.

En stntesis, es necesarta una relectura
desde el gremio periodistico de la democra
cia y de la economia de mercadc, ast como
una redefin ici6n de sus relaciones e interre
laciones con el ambito de la politica y con la
empresa de comunicecion. 5e trata de aban
dona r los vinculos perve rsos (de adversidad )
con los politicos y gobernantes y los acuer
dos pecaminosos (de de sconfia nza) can los
duefios de medics y ge rentes, y sustituir los
per relaciones de independen cia y coopera
cton. Este replanteamlento esta en la base co
tidiana de la autcrregulacien en general y de

la ettca periodfstica en
par ticu lar, y se enlaza
directa mente can una
premisa indiscut ible: el
pe r iodis mo no puede
ejercerse sino en fun
cion de la sociedad, au
tennca titular de l de re
c oo a la in formacion.

nion publica en fa vor de tatereses crea
dos y que pretenda Cinalmente imponer al
pais 1a voluntad politica de poderosas mine
rres. A la mercantilizaci6n de la informa cion
no se 1a ve con buenos ojos -concluye Bel
tran- y a Ia coocentracion de poder pot pro
piedad de multimedias se la juzga pem icio
sa para la objetividad, cont ra r ia a La equi
dad y peligrosa para la de mocracia .

se trata, sinduda, de dos temas centrales a
13 hora de pensar en principios y normas pa
ra el periodismo. La ccmpetencia es saluda
ble, porque auenta la compennvidad, que
puede resolverse por la via de una mejor
ofena per iodlsrica y una mayor caUdad. Pero
el riesgo es que la saturacien de medias ge
nere no competitividad, sino una batalla cie
ga par el mercado, que puede devenir en una
creciente deforma ci6n
del periodismo y distor-
si6n de la informaci6n
para erec tos de mayor
venta (la s lentaciones
del llamado pe riodismo
' fight" y de la prensa
amarilla son cada vez
mas evidentes ). No es 10
mismo buscar informa
ci6n compet itive que no
ncias -y especialmente
n tulares- vendibles.

Debe tenerse mucbo
cuidado, ademas, con la
fuerte ir rupc ten de l
marketing. Hay que evt
tar que este se coma al
periodismo. Esto pasa
par tener claridad, y no
perder nunca de vista , el
principio de que 10 que
ofrece el periodismo es informaci6n:

los CDs, la minas, pe lota s, rompecabeaas,
fellet os, jugos y muneca s Barhies son e l com
ple men to, vienen par afiadidura.

y debe ta mbien cu ltiva rse una actitud pre
cevida respecto a la publicida d. No perder de
vista que el per icdis mo orrece pr indpalmen
te noucias, no avtsos. La gente a cude a un pe
r iOdico pa ra informarse, no para consumir
prcductos empaquetados. £Sto no stgnifica
desconocer ni des merecer la impcrtancia de
la publicidad para el fina nciamiento de los
medias (Ia subvenci6n -empresarial 0 poli ti
ca - es mas noc iva, porque cobra ca rfs imas
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na a 1a calle como un producto ya procesa
do, devuelto a la sociedad.

Esa labor, condicionada par una sene de
racrores -a veces deterrmnantes-, no puede
hacerse de mane ra impr ovisada ; requiere. en
cambia, la mas cuidadosa form aci6n y aslmi
lacion de destrezas. La comprobaci6n no pue
de ser mas nttida, y se refleja en una retacton
directamente proporcional: a mayor prnfeslo
nalidad del pe riodista. mayor etica en el ofi
etc. 0 at reves: a mayor mediocridad del re
pcrtero, me nor responsab iiidad en la funci6n
periodist ica .

Por otra part e, debe considerarse que 1a
etica periodtstica esta estrechamente vincu
lada a una vocaci6n de servicio del penodis
ta. Y aqui recurr o nuevamente a las palabras
de Beltran (1997a), que en una entrevista re
fleja esta cualidad de modo con tundente: "el
que es periodista sabe que
no naci6 para hacer dinero
y sabe que naci6 para ser
vir ; esto 10 obliga, en cierto
modo, a hacer cierto tipo
de sacr ificio. Es una espe
cie de modesto hercismo
civil (. ..)". Esto no es dis
curso. el per iodismo no so
lo es el mejor oficio del
mu ndo -ccmo Ie gusta re
petir a Garcia Marquez-,
sino uno de los oficios mas
vulnerables y peor sacrifi
cades. La autorre gutacicn
debiera considerar seria-
mente este hecho.

Asimismo, en la defin ici6n de ordenamien
tos ericos para el per iodismo, es necesario
considerar que, como el metodo, la etica no se
aplica. sino que debe ser espiritual mente asi
milada e mtelectu almente apropiada; no se
rrata de aplicar la etica a la In formacion, sino
que el pertodis ta plense y actue eticamente.
Esto supone un prolongado y no menos dificil
pr ocesn de aprehensien y ejer cicio de prmci
pros y normas. Despues de todo, "el problema
de que hacer en cada situaci6n concreta es un
problema practice-moral, no teorico-et tco"
(Sanchez Vas quez: 1987, 17).

Finalmente, para no equivocarnos en los al·
cances de la autcrregulacicn, es fundamental
asumir que la ettca no crea la moral. Asi,
mient ras la moral es "un sistema de normas ,
pr incipios y valores, de acuerdo con e l cual se
regulan las re laciones mut uas entr e los indio

viduos (en este caso periodistas), 0 entre ellos
y la comunidad (en este caso publicus), de tal
manera que dichas normas, que tienen un ca.
r act er hist6rico y social, se acaten libre y
conscientemente per una conviccion intima y
no de un modo mecaruco, exterior, (impuesto)
o impersonal" (Sanchez Vasquez: 1987, 73); la
etica es la teor fa de ese comportamiento rnc
ral. En consecuencta, cuando hablamos de eti
ca penodistica 0 planteamus un c6digo de eti
ca para el periodismo estamos fundamentan
do una moral especifica (vinculada con la in
formaci6n) que tiene que ponerse a prueba,
mas alia del "modo de ser", en un ejercicio
concreto de "modus de hacer''. La enca, por sf
mtsma, no resuelve ni define el comports
miento, pero sf 10 condiciona.

Sob re la base de estas reflexiones, y a fin
de hacer un ejer cicio mas concreto sobre los

mecanisrnos de autorregu
laci6n en el caso boliviano,
reattzaremos una lecture
crttico-proposltiva del C6
digo de Etica de la Federa
cion de Trabajadores de la
prensa de Bolivia (FTPB),
aprobado en Trinidad en
su X Congreso Ordinario
(10 de marzo de 1991), y
que junlo a los cddigos eti
cos de la Asociaci6n Na
cional de Periodistas y la
Asociacion de Periodistas
de La Paz ccnstttuyen la
experiencia vigente del

pais en este campo.
EI c6digo a ser desmcnuzado es importante

porque, primero. abarca a todos los afiliados
(trabajadores de la prensa) de la Federaci6n a
nivel nacional; y, segundo, por 10 menos como
enunciadc, t iene el caracrer de cumplimiento
obtigatorio. Se n-ata de trece -critenos y nor
mas" de autorregulaci6n que se pueden sinre
tizar en los siguientes principios.

I. VOCACUIN OE SERVICIO
OE LOS PERIODISTAS.

A la verdad, ta justicia, el bien comun, los
derechos humanos, el perfeccicnamiento hu
mano y la paz. Y, por oposici6n, rechazo a la
mentira, la injusticia, el privilegio particular,
el abuso, la debilidad humana y la guerra.

En este primer punto estarnos ante los He,.
mados "mandatos supremos" del periodisrr,o,
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EI c6digo atico no
deberia limitarse a

defender las
libertades de los
periodistas y los

medios, sino
fundamentalmente a los

derechos de la
sociedad

que en el codreo de Etica de Ia FederaciOn
de Trabajadores de 13 Prensa de Bolivia no in
cluye -y bien podrfa amplia rse a- algunos va
Jares centrales como el pluralismo, la demo
eracia, 1a liber tad, la dignidad, eJ respeto a la
ley, la seguridad humana, la equidad, 1a igual
dad, la ciudadama y el desarrollo humano. Se
trata de un mas 0 menos exaustivo listado de
mandates de cumplimiento obligatorio mas
alia del periodismo, por 10 que careee de
fuerza normativa alguna . lQuien se va a opo
ner, por ejemplo, al "perfeccionamiento hu
mana"? Quizas sea necesario sertalar que el
especi fico y fundamental principia periodfs
tieo es 1a busqueda de la
verdad , con todo \0 que
estc implica en terminos
de relatividad.

II. DEFENSA
INTRANSIGENTE DE
LAS L1BERTADES DE
EXPRESlliN E
INFDRMACI6N.

Enunciado p rincipis
ra sintetizado en la con
signa: guerra a toda dis
posicion que anule 0

censure el ejercicio de
esas libertades.

Si bien no cabe duda
que las libertades de ex-
presion e informacion deben ser inalienables
-por algo estan consagradas en la Declara
cion Universal de los Derechos Hc manos, no
deben ni pueden sustituir al derecho a la in
formacion. EI COdigo Etico no debiera Iimi
tarse a defender las Iibertades de los perio
distas y los medios, sino fundamenralrnente
los derechos de la sociedad. Como bien sena
la el Manual de Estilo del diario espanol El
Pais, -et derecho a la informacion es sobre to
do del lector, no del periodista".

III. RESPDNSABILIDAD Y RESPETO.

Abstenerse de toda actuacinn deshones ta,
juicio calumnioso, plagio, acusacion sin prue
ba, ataque injustificado 0 peligro para perso
nas e instiruciones.

Estamos ante 10 que en otros codigos err
cos, como el de la agencia de noticias EFE, se
denomina "Ialta profesional grave", y que en
este casu no senata can precision los "actos

irresponsables" que podrian producir se en el
manejo informativo. Estan ausentes Ialtas
como las injurias, orensas y agravios, asi co
mo alguns referencia a las implicaciones le
gales que estes podrian significar. En todo ca
so, deja establecida la limitation de no emitir
sentencia alguna, desde los medics, antes que
los t ribunales 0 juzgados 10 hagan. Un sospe
chose es inocente hasta que se determine 10
con trario. Es necesario, pues, abandonar la
mania de hablar de "presuntos". La presun
cion es siempre referencia de culpabilidad.

IV. DERECHD A LA INTIM IDAD Y
VIDA PRIVADA DE LAS PERSDNAS.

EI derechc a ta in
formacion esra supedi
tado a la obligaeion de
salvaguardar no solo la
intimidad de las perso
nas, s ino rambien su
honor, reputacicn e
Imagen.

Este principia impli
ca, en todo caso, re
plantear y discutir [a
diffcil r elaci6n y fron
teras entre 10 privado
y 10 publico. Queda cla-
ro que si un comporta
miento privado tiene

efectcs pub licus 0 afecta intereses sociales,
deja de ser prtvado y es sujeto de tratamien
to informativo. Es necesano tambien anali
zar si una noticia lesiona los derechos de ter
ceras personas.

V. METODDS JUSTOS. HONESTOS Y
RAZONABLES PARA OBTENER
INFORMACI6N (NOTICIAS.
IMAGENES. FOTOGRAFiAS 0
DOCUMENTOS).

Aquf el principio no puede ser mas retanvc
y ester tan sujeto a situaciones especificas.
iCuando un medio para conseguir in fcrma
ci6n es justo? ,En que momenta deja de ser
razonable? , Es honesto, par ejemplo, filtrar
un documento -0 hasta -hurtarto''. para con
seguir una informacion?

Este pu nta implica una necesar ta discu
ston y precisi6n sobre la relacion entre me-
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VII. NINGUNA DISCRIMINACION:
RESPETO A LA RAIA. COLOR. SEXO.
RELIGION. OPINION PUBLICA.
ORIGEN NACIONAL 0 SOCIAL

nunea sera motivo de traslado 0 sanci6n del
redactor que la invoque''.

Se t rata, eotonces, de un derecho que se
t raduce en la £6rmula practica: renuncia con
indemnizaci6n. En consecuencia, mas que un
principia etico, es un derecho laboral con
erectcs juridicos.

Esto supone, eepecrn
camente, que en las non
c ias 0 programas infer
mat ivos no deben ser dis 
c riminados, por ejemplo,
los aymaras, los negros,
las mujere s, los ateos, los
distdentes, los ext ranje
ros, los marginales 0 los
proletarios.

Si bien en este casu el
princ ipia genera l esta
bien planteado, no se tra
duce en definiciones so
bre las fo rmas de discri
minaci6n que se presen
tan en todas las erapas del
proceso de producci6n de
mensajes . Asi, los pobres
pueden ser objeto de non-

etas , perc ser discriminados como sujetos.
Las mujeres pueden tener derecho a recibir
informacion , pero no a difundirla. Los margt
nales pueden ser fuente de informacion, pero
no productores de noticias. Es decir; hay mo
dalidades y espacios de discriminaci6n que
deb ieran definirse con mayor precisi6n en un
c6digo etico. La no propiedad de los medics,
la imposfbilidad de acceso a las tecnologias y
la no participaci6n en la producci6n de men
sajee, por eje mplo, es la mas brutal forma de
discriminaci6n informativa.

VIII. DERECHDS DE AUTORIA.
Respetar y cita r a la fuente y no sacar ven

tajas de informaci6n no publica obtenida en
el ejercicio de las funciones periodfsticas.

Esta claro que el plagio, por ejemplo, es
una forma nada etica de ejereer eI oficio pe
r iodfsnco. Pero una forma comun -convertida
en mezquina menta- de ausencia de respe-

i.Cuanao un meaio
para conseguir
informacion es

justo? i.Es honesto,
per ejemplo, filtrar
un documento -0

hasta hurtarlo- para
consequrr una
informacion?

DEVI. CLAuSULA
CONCIENCIA.

dies y fines. lCu'.n injusto es "comprar"
una informacion cuya difusi6n sea ut i! para
la sociedad? En un sistema polftico-institu
cional tan cerrado como e l boliviano y con
un restringidn acceso a la informaci6n pu
blica, <es aC8SO deshonesto usar medias ile
git imos -no hablemo s de i1egales- para obte
ner noticias? ,Quien y c6mo define que un
media es mas 0 menos razonable?

Quizas valga la pena considerar la defini
cion que haeen al respecto algunos c6digos
ericos como el aleman, que plantean no utili
ear "metodos desleales" para obtener infer
maci6n. Aunque el tema
de las lealtades y desleal
tades es tambien terreno
resbaladizo y pococoncre
to.

Este es quizas uno de
los puntos mas importan
tes, necesar ios y claros
del C6digo de Etica de la
Federaci6n. Se trata del
reconocimiento explfc itc
y expresc del derecho
fundamental de los perio
distas a disentir, y que
bien se puede resumir en
los dos derechos plantea-
dos por el jcven Rimbaud: derecho a contra
decirse (no contra su conciencia y sus convtc
ciones) y derecho a renunciar (por conflictos
monvados en cambios ideol6gicos de la em
presa).

Al respecro. el Estatutc de Redacci6n del
diario EI Pais plantea este punto en los si
guientes termtncs: "e! cambio sustancial de
la Hnea ideol6gica (de l medio), puestn de ma
nifiesto por actos reiterados, sera motivo pa
ra que el miembro de la Redacci6n que se
considere arectado en su Iibertad, honor 0 in
dependencia profesional pueda, sin previo
aviso, invocar cIausu la de conciencia y, en su
case, dar por resuelta 0 extinguida su rela
ci6n laboraI (...) Igualmente podra alegarse la
ctausuta de conciencia (... )cuando a algun
miembro de la Redaccicn se Ie imponga la
realizaci6n de algun t rabajo que el mismo
consldere que vulnera los principios ideol6gi
cos y violenta su conciencia profesional (...)
La invocaci6n de la clausula de conciencia

(/)

o
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to al autor es no citar a los propios medias
de informacion. Y esto deberla incluirse co
rna exigencia en un c6digo encc. Cuando se
utiliza un dato exclusive0 se recurre a la prt
micia de un medio det erminado, <por que no
citarlo con nombre y apellido? (En que se
funda esa costumbre de usar generalidades
como una "radio local", un "pericdicc cole
ga'', un "noticiero de television"? l Por que no
reconocer el trabajo profesional de nuestros
colegas? ,Queperdemos 51a1 citar una infor
macion hacemos refe renda a la Iuenre ideo
tificandola, por ejemplo, como radio Fides, 0
peri6dico Presencia 0
noticiero PAT?

Y ni que decir del
usc indisc riminado y
poco ettco de toda
sue rte de pruduc tcs
realizados en medios
de comunicaci 6n de
otros paises, la mayo
ria de las veces sin ci
tar los . El respeto a la
autor ia pasa tambten
por el respeto inrelec
tual, y esta debiera ser
una exigencia prnfe
sional imp rescindible .

IL REOIFICACION
DE ERRDRES E INEXAOITUDES.
DERECHD A REPLICA Y
CONFIRMACION DE DATOS.

Se trata de reconccer las informaciones
erradas 0 imprecisas y rectificarlas 0 aclarar 
las de manera inmediata y conveniente, con
ceder a las fuentes 0 publicus el derecho a re
plica y evitar la difusi6n de rumores 0 datos
no confirmados sin identificarios como tales.

Esta claro que todo medio responsab le y se
rio debe contener Ia menor cantidad posible
de errores e inexactitudes en su informaci6n;
y cuando se presenten, porque la naruraleza
misma del t rabajo periodfstico hace que a s!
ocurra, tener la valent ta y profesio nalismo de
rectificarlos. Suele ocurrir que en lugar de co
rregir errores, los medios y periodista s trata
mos ma s bien de justificarlos 0 matizarlcs ba
jo el ab surdo objetivo de "no desmentirnos",
Esta practice tan extendida de "forzar nues
tras verdade s" esta reftida con la ence.

El derecho a replica es u n pr- incipia fu n-
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'" ~i -. tal de la relaci6n entre el period is
mo, la s fuenres y los publicus. Esta Iigado
estrechamente al valor elemental del pl ura
lismc que necesariamente debe existir, a s!
como a l requisite p rofes ional de acudir a la
totalida d (0 a l menos a las pr incipales ) de
las fuentes que tienen que ve r con una in
formaci6n , sobre todo si esta es pole mica 0

conflictiva. Es necesar io, en todo casu, de
fin ir y democratizar mecamsmcs y espa
cios ccncretos para ejercer el de recho a re
plica , co mo ent re vistas exclusivas, cartes
de los lectores, Ilamadas tel ef6n icas u otros

in strumentos .
En cuanto al rumor, si

bien debe asumirse que
gran parte de la activi
dad periodtstica se nu
tre de datos no confir
mados, es precisamente
labor profesional del pe
riodista confirmarlos 0

indagar pistas en ese
propesito, Publicar ru
mores es, ciertamente,
una irresponsabilidad,
ligada genera lmente al
abusivo uso de la mule
tilla de "fuenres bien in
formadas", "fuentes fi
dedignas'', "fuentes que
merecen credito", y un

largo etcetera que los periodistas tenemos en
el desvan de Ia imprecisi6n. Los rumores son
5610 pistas, no noticias. Esto debiera espe cifi
carse en el ccdigo etico.

X. LEALTAD A LA EMPRESA
PERIODISTICA Y DERECHO A UN
SALARIO JUSTO.

Estamos haciendo referencia a la relaci6n
de dependenc ia laboral que existe entre el
propietario del medio de comunicaci6n (em
presario) y el periodista (t rabajador asala
riado). En ese marco, la "Iealtad" de la que
hab la el C6digo de la FTPB pue deentenderse
de muchas maneras: desde el necesario res
peto que debe existir a l medio al cual el per io
dista representa y en cuyo nombre ejerce el
oficio, hasta el aborrecible servilismo an te
los duenos de los medic s que ga rantiza e l
puesto de trabaj o, pe rc degene ra y limita la
independencia y liber tad de opini6n de l pe 
r iodista . En ese sent ido, en lugar de hablar de 57
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jeeltad, quizas convenga mejor plantear el
lema en termtnos de velar por el prestigio,
credibihdad y legitimidad del medio de comu
nicaci6n.

En reciprocidad, debiera haber un trato
respetuoso desde la empresa hacia el perio
dista, 10 que no pasa umcamente por reconc
cer todos sus derechos laborales, sino funda
mentalmente por respetar y respaldar su tra
baj o proCesional y libre de rcda presion. De
mas esra decir que en buena parte de los me
dios de comunicaci6n, los miserables salaries
que se pagan a los improvisados per iodistas
generan un cfrculo perverse que se traduce
en ausencta de profesionales en el gre mio,
mult lempleo, prebendas y basta corrupcicn.

En ese sentido, parece una generalidad
plentear la demanda de un "salado justa",
cuan do bien se sabe que el salario 10 define e l
empleador y esta sujeto a una ab undante
oferta de "grabadora de obra" barata, cuando
no a tratcs discr iminato rios e n Ia empresa .
Habra que entender que salarios suficientes
son un insumo fu ndamenta l para garantiza r
un trabajo exclusivo y profesional, asf como
para evtrar la enorme movilidad de los perio
distas de un medic a otro. Este es un campo,
en todo caso, que se resuetve e n el mercado,
no en la etica.

XI. INCOMPATlBILIDAD DE
FUN ClONES. APEGO A LA FUENTE.

EI principio es por demas claro: el per iodis-
ta no debiera en ningun caso
hacer trabajc alguno 0 pres
ta r servicio en sus Iuenres
informativas. Esc no 5610
falta a Ia etica profesional,
sino es una forma de co
r rupci6n que aten ta con-

tra et gremio y distorsiona el uso de Ia infer
maci6n.

En ese sentidc, s in ignorar el critico tema
salarial de los periodistas, el C6digo de Etica
debiera prohibir expresamente las labores de
relaciones publicas 0 consultor ias desarrolla
das per algunos periodistas en sus fuentes de
informaci6n . EI prop6sito es indiscutihle: evi
tar la difusi6n 0 rete nci6n de informaci6n por
motivaciones que no sean exclusivamente pe
rlodtsnces. Esto incluye tambien, aunque a
mucho s no guste, la sene de regales, agasa
joe, prebendas, facilidades y ventaj as a los
que eetan expuestos los periodiatas. Aquf el
limite no puede ser otro , como 10 establecen
varios c6digos edcos, que las "habituales nor
mas de cortesra'' (ter rene tambien difuso y
peligroao, en fin).

XII. NO AL TRAFlco DE INFLUENCIAS
DE LOS DIRIGENTES SINDICALES DEL
GREMIO.

Aquf no hay concesi6n posible. La ca lidad
de dirigente sindica l de las organizaciones de
periodistas no puede servtr de carte de pre
sentaci6n para conseguir tra baj os 0 gozar de
privilegios en ninguna instancia. Este es un
principio que hasta resulta innecesario de in
cluir en un mandato encc.

XIII. RELACIONES DE SOLIDARIDAD
GREMIAL Y FRATERNIDAD LABORAL

Es un curiosa postulado del C6digo de la
Federaci6n. Se supone que la e xigencia y obli
ga toriedad en la relacien entre colegas perio
dtstas debe estar fundada en una sa na compe
titividad y en vinculos profes lonales, nada
mas . Demandar solidaridad y fraterni-



dad esta mas all8 del oft
cia. El per iodismo es una la
bor de servicio social, no re
quiere relaciones de amistad
ni de proteccion entre quie
nes 10 ejercen. Habria que
reorienta r este principia en
ese sentidc.

4. PROPUESTAS Y
BUSQUEDAS: DE LA INERCIA
AUTDCOMPLACIENTE AL AVANCE
AUTDCRInCD

Para finalizar esta articulo, voy a plantear,
a modo de conclusiones, algunas prcpuestas
especfficas y bdsquedas centrales para av an
zar en el ambito de la autorregulaci6n de la
comunicaci6n publica:

l. Discuttr y definir tec nicarnente un Cedi
go de Erica que oriente el ejercicio per iodjs
nco de todos los profesionales relacionados
con los medias de comu nica ci6n, con trata
rnientos especfficos en el case de la prensa,
la radio y la television. Esto supone unifiear
los Ires c6digos que existen en Bolivia y es
tablecer uno solo, dete rminando con preci
sion sus objetivos y alcances, as! como sus
principios y mandates. Para el erectc, sera
necesario un trabajo en por 10 menos cuatro
etapas: pr imera, estudio y eneuete compara
t ivo de los ccdigos eticos de ot ros patses y de
las bases deonrelogicas generales en la mate
ria, en la perspectiva de la realida d del siste
ma de comunicacion boliviano; segunda, eta
bcracron y diseiio de una propuesta de cedi
go de etica para el periodismo en el pais; ter
cera, completa y democratica discusicn, en
el propio gremio y con actores sociales e ins
titucionales, de [a propuesta para su conoci
miento, precision y validacion; y cua rta ,
aprobacion y puesta en escena del COdigo de
Etica en el marco de su mas a mplia difusion
y alcance.

ii. Definir un Reglamenro de Quejas y De
nuncias que establezca con precision un regi
men de faltas al Codigo de Erica, as i como
mecanismos de amonestaci6n y sancicn para
casos de su ingumplimiento.

iii. Crear un Consejo Nacional de Per iodis
me, ccnformado per notables del gremio y
representantes de las organizaciones de pe
riodistas; y definir para este func iones y ta
reas especificas en materia de au torregula
cion. En su sene , establecer un c omue de
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Quejas, dotandole de una norma operative
para su procesamiento. Es ejemplar en este
campo el Consejo Aleman de Prensa . Asimis
mo, avanzar en la creacton de consejos secto
riales (de television, de pu blici dad) confo r
mados de manera plural y participative.

Iv. Fortalecer 105 t ribunales de honor de
las organizaciones gre miales y asociativas
de los periodistas, otorgandcles la respon
sabil idad de vigilar el ejercicio per iodistico
de sus a ftliados y la capac ldad de amones
tarlos y sancionarlos en case de fa ltas etl
cas comprobadas.

v, Paralelamente, alentar la definicion de
estatutos de redaccton y manua les de estno
en los per iddicos de Bolivia, asf como la crea
cion de defensorias del lector que interme
dien de manera critica las relaciones entre
los publicos y los medios, canalicen conflic
tos de intereses y desarrolJen un activo pa pel
educat ivo en este campo. Experiencias como
las que se desarrollan con exttc en diaries co
mo EI Pais de Madrid, EI Tiempo de Bogota y
Hoy en Quito, dejan constancia de su opor tu
nidad, ventajas y be neficios para la labor in
formativa .

Se t rata de buscar la constitucicn y conso
lidacien inst it ucional de mecanismos de vigi
lancia crfrica, de sde el propio gremio per io
dist ico, sobre au accion cotidiana; asf como
garantizar que la defin icion de pr incipios en
cos tenga apl icacton practtca y realmente
permita e vitar (mas bien Iimitar) el mal ejer
cicio del oficio.

En ese horizonte, es necesarto asumtr que
la tension entre ordenamientos regulatorios
(limites) y libe rtades civiles en comunica
cion, "mas que un problema de regulaciones
desde los Estados pa rece resolve rse en el de
sarrollo imaginativo de la responsabilidad
social de los medios IIa autcr regulacion) y en
el fortalecimiento de la par ricipacion de la
sociedad civil en la conversation publica sa-
bre sus derechos y deberes ccmunicativcs''
(Rey: 1997,30-31).

Asimismo, es impostergable buscar un 59
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adecu.ado equilibria e interacci6n entre Ia
Iibertad de inrormar (de l periodista y la em
presa period1stica) y el derecho a set- infor
mado (de 13 sociedad). Esla retecton "tiene
sus concreciones no solamente en la calidad
de la informaciOn, en su oportunidad 0 en su
amplimd, sino tambien en Ia capacidad que ta
comunidad tenga de incidir en la construe
cion y desarrollo de Ia agenda de opinion, en
la recuperaci6n de temas que no satisfacen
las exigencies del mercado y e n la man ife sta
ci6n de un plural ismo razooable" (German
Rey: 1997, 26).
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