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REGIMEN
CONSTITUCIONAL DE lAS
LIBERTADES DE
EXPRESIONE
INFORMACION EN
LOS PAISES DEL MUNDO.

Ernesto Villanueva.
Fragua Editorial
Madrid, 1997.
Las libertades de todos los ciuda
danos para expresarse, informar y
estar informados con veracidad siem
pre han sido preocupación de
los
Estados del mundo y aparecen
reglamentadas en sus respectivas
constituciones. Ernesto Villanueva
presenta en este libro los textos
fundamentales de los distintos países
del mundo sobre la libertad de ex
presión y el derecho a estar informa
dos. Esta obra se divide en dos
partes.
En la primera se presentan las de

fínlcíones de libertad de expresión,
libertad de información, derecho a
recibir información, derecho a difun
dir información, derecho de acceso a
los documentos en poder de entida
des públicas, secreto profesional de
los periodistas, cláusula de concien
cia de los periodistas, el derecho de
autor del trabajo periodístico, dere
cho de réplica y las mayores restric
ciones al ejercicio de las libertades
de expresión e información. Además,
luego de cada una de ellas, el autor
anota los países que los han incorpo
rado dentro de su Constitución.
La segunda parte concreta el caso
de cada una de las constituciones del
mundo, lo que permite comparar có
mo es el tratamiento en cada una de
ellas, y anota aquellas que no reco
gen previsiones constitucionales en
torno a las libertades de expresión e
información. Asimismo, define los di
ferentes sistemas y los países que los
aplican. Estos son: ímprotectlvo, de
cimonónico, mínímalísta, cuasi-para
digmático y paradigmático. A

continuación, en orden alfabético,
enumera los países y los artículos de
su Constitución que se refieren a los
temas anotados.
Las conclusiones a las que llega
el autor son muy interesantes y se re
fieren a las definiciones y a la inter
pretación que hacen las distintas
constituciones, analizando el porqué
de la inclusión o no, en sus cuerpos
legales, y buscando una explicación
jurídica y política.
Este libro es una excelente guía
sobre lo que cada país reglamenta
para la libertad de expresión y de in
formación, aunque, como dice el
Dr. Teodoro González Ballesteros en
el prólogo, "hay que recordar lo evi
dente: el hecho de que en los textos
fundamentales de estos países se re
conozca o establezca la genérica li
bertad de expresión, no quiere decir
que los Estados de esos países hayan
regulado o desarrollado conveniente
mente esa libertad".
LUCIA LEMoS
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NOTA A LOS LECTORES

~m:I¡"";;;':': n 1997 se evidenció una creciente preocupación por la ética perío
¡¡~¡ ;¡;¡;,) dístic~ en Am~rica Latina. Solo en Venezuela se realizaron 5 ~nc.uen

W" .".:. tros internacionales sobre el tema. El Taller de Periodismo
Iberoamericano, fundado y presidido por Gabriel García Márquez, desarrolló
9 talleres en varios países de la región. El Internatíonal Center For Ioumallsts
(ICFJ), con sede en Washington, concretó 4 seminarios con la participación
de periodistas y directores de medios latinoamericanos. Además de inconta
bles eventos con características nacionales. Esto es positivo porque permite
vislumbrar la superación de un viejo problema: la falta de discusión y refle
xión grupal (como debe ser) dentro de los medios, las universidades, los gre
mios y las organizaciones de defensa ciudadana (siempre ausentes). Sin
embargo, el enfoque de los análisis ha estado centrado, en la mayoría de los
casos, en la responsabilidad ética del periodista y del medio, en este orden.
Con Etica, medios, periodistas, Chasqui quiere involucrase en el debate
(no es la primera vez, véase especialmente el dossier de la edición 41), po
tenciarlo y mantenerlo como tópico fundamental en la agenda de prioridades
del periodismo de la región. Pero, además, relievar dos hechos muy impor
tantes, entre otros. El uno, que la responsabilidad ética del periodismo radi
ca, principalmente, en los dueños y directores de medios quienes son los
que establecen las políticas editoriales (en muchos casos, determinadas drás
ticamente por el negocio y no por el servicio) que orientan la actividad pro
fesional de los periodistas (algunos de los cuales, lamentablemente, la
ejercen a base de intereses espúreos). El otro, no menos importante, es que
lo ético no tiene que ver únicamente con el quehacer profesional específico
del periodismo, sino con una dimensión mucho más amplia, donde sus dere
chos y obligaciones (es decir, lo deontológíco) estén orientados a la consecu
sión de una información y una comunicación más plurales, más
democráticas. En suma, el periodista, como ciudadano y profesional, no pue
de, por acción u omisión, abstraerse de hechos que atenten a los derechos a
la información y a la comunicación, pues la ética no puede limitarse a la li
bertad de expresarse y hacerlo con responsabilidad, sino contribuir a que
ello sea posible para todos, en un marco de pluralidad y justicia. Tal el senti
do de este dossier, y nuestra propuesta.
Los medios en el medio es un título que "expropiamos" a José Ignacio
López V. (véase Cbasqui 59) y con el cual se destaca el rol nodal y las tres
funciones fundamentales que los medios tienen en la sociedad contemporá
nea: legitimar lo que transmiten, establecer la realidad (agenda setting) y me
diar, para bien o para mal, entre el poder y la ciudadanía. Y estas funciones
adquieren mayor fuerza si se consideran la masificación, globalización y tec
nologización que los medios están teniendo; y el grado de confianza y credi
bilidad que sobre ellos tiene la sociedad, muy especialmente en América
Latina donde alrededor de dos tercios de su población creen en ellos. Así, el
cuarto poder, "tal como van las cosas, enfatiza José Ignacio, quizás ya sea el
primero, o el trampolín para el primero". En este contexto, es preciso enri
quecer una reflexión amplia y profunda que plantee mecanismos idóneos,
más allá de la censura y autocensura, para regular ese poder; mecanismos
que no solo promuevan y fortalezcan los derechos de los perceptores, sino
su activa y enriquecida participación, en este mundo conflictivo, globalizado
y extremadamente mediático.
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Los
ETICA, MEDIOS, PERIODISTAS
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MEDIOS EN EL
MEDIO

~:~:~:I:':':':':':':':'::~:~~:os
medios
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m¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡:establecen la realidad y
~~~~~~~~~ ¡¡~~:::
.
:::<::::: :::::.' representan (para bien
o para mal) a la
ciudadanía, Por eso están
en el medio, en el centro de
una sociedad conflictiva,
creciente y globalmente
mediática.

.a realización en la región, en lospasados meses, de
una gran cantidad de foros sobre ética periodística es
'un buen síntoma, siempre y cuando se amplíen y
motiven una discusión permanente en los medios,
universidades, gremios e instancias ciudadanas, y se
proyecten en favor de una sociedad más plural y más justa.
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za nuestra época y que está llamado
a ser una de las claves del siglo XXI",
pero advierte que no se trata de re
cetas ni de plantillas para aplicar a
los distintos géneros, sino de un con
Manuel Calvo Hernando
junto de normas o de pautas genera
Bosch, Casa Editorial, S.A.
les aplicables dentro de ciertos
límites en la actividad personal y
Barcelona, enero, 1997.
profesional del periodista.
Con una estructura y un estilo di
dácticos, el autor comienza por esta
blecer un conjunto de definiciones
claves que le permiten concretar los
objetivos y las tres funciones básicas
de la divulgación de la ciencia: infor
mación, de interpretación y de con
trol; ya que "no se puede divulgar
ciencia y tecnología sin tener en
cuenta que existe al otro lado una
persona a veces mal informada y mal
preparada para asimilar las nuevas
técnicas, procesos e ideas."
Precisamente, la presentación de
la ciencia a los receptores, de todo
nivel, es uno de los aspectos que es
te manual facilita, estudiando las
áreas que debe enfrentar el periodis
ta: las del cam~o científico; las del
ámbito comunícacional, las que se
originan en la sociedad y su cultura;
y la del periodismo cíennñco en ra
zón de sus especificidades, lenguajes
"La educación, la ciencia y la tec
y actitudes.
nología son factores decisivos del de
señala que una contribución im
sarrollo. Para que la acción
portante al periodismo científico ha
determinante de estas disciplinas al
dado la ilustración gráfica: fotografía,
cance un nivel proporcional al des
dibujo, historieta, iconografía y fór
pegue es necesario crear y fortalecer
mulas cornputarízadas para mejorar
una infraestructura para la comunica
la comunicación, ampliar la informa
ción. Esa infraestructura deben for
ción y posibilitar la comprensión de
marla los medios de comunicación
contenidos complejos.
colectiva y los periodistas especializa
dos en educación, ciencia y tecnolo
Para explicar lo que debe ser la
gía". Este concepto fue expresado
información de carácter cíentíñco, el
por Manuel Calvo Hernando en la
autor afirma: "llamo aquí información
edición preliminar del Manual de Pe
a un conjunto de noticias sobre un
riodismo Educativo y Científico CCIM
mismo tema o relacionadas entre sí
PEC, 1973), demostrando desde
por razón de tiempo, de lugar, o de
entonces su preocupación por el te
persona", y puntualiza que "la mayo
ma, la que se ha materializado en es
ría de las disciplinas científicas son
ta muy actual y excelente publicación
susceptibles de divulgación en los
de Bosch, en su serie Comunicación,
medios informativos" para sensibili
con el título de Manual de Periodis
zar al público sobre los avances téc
mo Científico.
nicos y científicos de esta sociedad
mutante, y para hacerlo es indispen
Al presentar su libro, este experto
sable utilizar géneros, lenguajes y
muy conocido en el ámbito ibero
fórmulas comprensibles para las ma
americano lo define como un "instru
yorías.
mento al servicio de este inmenso y
grandioso movimiento que caracteriEl reportaje, la entrevista, la co-

MANUAL DE
PERIODISMO
CIENfIFICO

lumna, el ensayo y el editorial son
formatos susceptibles de ser trabaja
dos para la divulgación científica en
la prensa escrita y complementan a
la radio y la televisión. El autor tiene
en consideración no solo aspectos
técnico-comunicativos, sino que los
vincula con el sentido crítico con
que los pueblos reciben estos temas
que no están dentro de los comunes
marcos de referencia del lector, ra
dioescucha, televidente o espectador
cinematográfico.
Un aspecto sobresaliente hace re
ferencia a las nuevas tecnologías co
mo instrumentos para difundir
sofisticados aspectos científicos, ya
que pueden convertirse, utilizando la
imagen, en vías de conocimiento y
educación. La televisión es un buen
ejemplo de ello, al punto de que Ro
ger Fidler al estudiar los medios elec
trónicos ha acuñado el término
"medlarnorfosls" para explicar las
permanentes transformaciones cultu
rales y tecnológicas en las que se en
cuentran inmersos los medios de
comunicación.
Calvo Hernando resume los obje
tivos y estrategias para divulgar la
ciencia afirmando que "los medios
informativos, junto con los organis
mos e instituciones culturales y el
sistema educativo, pueden ser el ins
trumento para una mejor compren
sión de las implicaciones de la
ciencia y la tecnología en el indivi
duo y en la sociedad, para integrar al
ciudadano en estas nuevas realidades
y evitar su marginación social por es
ta causa".
El Manual de Periodismo Científi
co es un documento trabajado, váli
do, coherentemente diseñado para
servir a periodistas y medios de co
municación en su trabajo diario ante
el reto de la tecnología de punta que
obliga al público a enfrentarse a la
ciencia y a los cambios de fin de si
glo. Los profesores y estudiantes de
comunicación encontrarán en este li
bro la ayuda necesaria para la actua
lización de sus conocimientos y la
preparación moderna que les permi
ta asumir su profesión en términos
acordes con las demandas inmediatas
de la sociedad globalízada.
ANDRES LEoN CALDERON
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dístico, la globalización y las políticas re
gionales europeas de comunicación, las
metáforas de comunicación como recur
sos que cobran realidad, y lasencuestas
y losmedios de comunicación.
Telos (Madrid: FUNDESCO, núm.
50, julio-septiembre de 1997) dedica su
cuaderno central a la lengua española
en Internet (con artículos sobre el futuro
del espanol enlosoperadores mundiales
de telecomunicaciones, la situación del
español en la ciencia y la tecnología, y la
revolución del hipertexto), además de
otros temas sobre el proceso espontá
neo de racionalización humana, el im
pacto social del teletrabajo, y las
comunidades electrónicas.
Trípodos: Llenguatge, Pensament,
Comunicació (Barcelona: Universitat
Ramon L1ull, núm. 4, 1997) incluye artí
culos sobre la representación del enemi
go en el cine y la televisión, el discurso
periodístico en la era de la historia en di
recto, los asedios a la información en la
sociedad actual, la historia de la agencia
J. Walter Thompson en España y el pa
pel de Manuel Eléxpuru, la importancia
de la comunicación en el proceso de
construcción del valor de las marcas, los
riesgos y dificultades de la comunicación
científica y cultural, la desinformación

sobre el conflicto de Argelia, la ética de
la verdad y la ética de la argumentación,
y el mito mediático de Diana deGales.
El Universo de la Radio (México
DF: Asociación de Radiodifusores del
Valle de México, ano 1, vol. 4, invierno
primavera de 1997) es una revista profe
sional especializada en la radio
mexicana; en este número presenta al
gunos reportajes sobre los informativos
(producción, profesionales, audiencia), la
publicidad (anunciantes, inversión, cam
panas), la música más escuchada, los
presidentes de losgrupos radiofónicos, y
la radiodifusión en el Estado de Vera
cruz.
Voces y Culturas: Revista de Co
municación (Barcelona: Voces y Cultu
ras, núm. 11-12, 1997) dedica su
apartado central a la interrelación entre
educación y comunicación: pedagogía
de la comunicación, educación para los
medios, tecnología informática y prensa
en el aula, revolución de la educación
audiovisual, televisión y formación del
profesorado, educación de la teie-au
diencia. Además, presenta una historia
crítica de la UNESCO y del NOMIC, un
análisis sobre las industrias y políticas
culturales en el País Vasco, y un estudio
sobre lastelenovelas enQuebec.

XVZ: Revista de Comunicación
(Buenos Aires: Universidad de Palermo,
núm. 1,febrero de 1997) presenta su pri
mer número orientado a la ética comuni
cativa, con textos sobre la sociedad del
espectáculo, el documental político, el
caso del terrorista norteamericano Una
bomber, la ficción en el periodismo, la
dispersión del sentido, la cultura de lo
efímero, y un monográfico sobre el pen
sador francés Paul Virilio (ética y percep
ción social).
ZER: Revista de Estudios de Co
municación (Bilbao: Universidad del
País Vasco, núm. 3, noviembre de 1997)
incluye, entre otros, estos artículos: los
emisores de noticias en la investigación
sobre comunicación, los cuatro princi
pios de ética en Internet, una nueva sen
sibilidad ante la compleja sociedad de la
información, las tendencias de la publici
dad en Internet, loshábitos del nino fren
te al televisor en el hogar, los hábitos de
audiencia de televisión de la mujer vas
ca, las tertulias de la radio española, la
constitución profesional del periodismo,
el debate sobre la profesionalización pe
riodística, la prensa popular gallega, los
periodistas locales, y los cambios tecno
lógicos y de diseño en los diarios vas
cos. O
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Culturelink, la Red de las Redes para la Investigación y Cooperación en el Desarrollo Cultural, fue fundada por
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ginas, sobre proyectos de investigación, actividades, conferencias y documentación en la área de cultura. También tiene
acceso por el internet.

PORTADA y
CONTRAPORTADA

FABIAN RODRIGUEZ
VASCONEZ
Ecuatoriano
"Testigos del Tiempo".

CULTURELlNK
Instituto para las Relaciones Internacionales
Lj. F. Vukotinovica 2 - P. O. Box 303 - 10000 Zagreb - Croacia
Fax: (385 1) 48 28 361 - Correo electrónico: c1ink@mainno.irmo.hr

90

CHASQUI 61. marzo. 1998

Teléfono: (385 1) 45 54 522 
- www: http://www.culturelink.hr

Oleo sobre madera con
pirograbado y collage.
46 x 38 cm

·:~I'~;·;¡IIM1~~i·II.?:~~_·:::

l: ..

edad o el estatus social. Nuestros
valores aparentemente trascienden
lascaracterísticas demográficas.
Están dispuestos a poner en práctica
sus valores cruzando barreras mora
les, aunque un grupo más "cerrado"
de miembros de familia, educadores
y clérigos, con mayor seguridad,
adopta decisiones a base de valores
similares a lossuyos.
Los seminarios del Instituto -que has
ta ahora han reunido a más de 5.000
personas- generalmente encuentran que
se destacan cinco valores: honestidad,
compasión, justicia, responsabilidad,
respeto.
De hecho, estos valores calzan muy
bien con códigos ya vigentes: Laprueba
rotaria de cuatro vías, la Ley de los boy
scouts, los "cinco comandos básicos de
los seres humanos" del filósofo alemán
Hans Kung en Global Responsibility: In
Search of a New World Ethic, los "siete
valores terminales" de Milton Rokeach y
Sandra Ball- Rokeach, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y
cientos de códigos corporativos, profe
sionales, gubernamentales y educativos.
Un conjunto mínimo de valores funda
mentales compartidos parece ser parte

.~=:~r:s

formas en las cuales los
valores morales influirán, y
serán influenciados por
nuestros futuros alternativos.
Sin embargo, aquello
presume que podemos
definir una moralidad
común. ¿Existe un conjunto
mínimo de valores
compartidos comunes para
la humanidad?
~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~l~~fili~~~~~~l~~~
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de la experiencia humana. no porque
seamos budistas o musulmanes, judíos
o cristianos, hablemos castellano o in
glés, dederecha o izquierda, ricos o po
bres, hombre o mujer, sino porque
somos humanos.

Escoger nuestros futuros
Todos los avances tecnológicos tie
nen el potencial de reforzar o destruir
nuestros valores, elevar o deprimir el ba
rómetro moral. Encontrar un mecanismo
para evaluar dicho potencial y una medi
da para dicha valoración, es importante
para abordar nuestro futuro moral. Dicho
mecanismo y medida surgen al examinar
el impacto de las nuevas tecnologías en
cada uno deloscinco valores fundamen
tales mencionados.
Primero, se deben considerar las for
mas en las cuales podemos aplicar un
entendimiento de estos valores funda
mentales en forma retrospectiva a las
tecnologías ya vigentes. Supongamos
que preguntamos, ¿cuál es el efecto de
la tecnología x con respecto al valor nú
mero uno? O, de otra manera, ¿cómo
pueden varias tecnologías apoyar o de
bilitar nuestros valores fundamentales?
Este tipo de pensamiento también se
puede aplicar a tecnologías que aún es
tán fuera del laboratorio. Por lo menos
nos da una prueba de cinco vías para
evaluar nuestro futuro moral. Y nos da
una forma de formular algunas pregun
tas difíciles sobre el impacto moral de
lastecnologías.
Sin embargo, no nos vuelve omnis
cientes, lo cual debemos tener muy en
cuenta, dada nuestra capacidad de arro
gancia tecnológica. Aunque queramos
prever las presiones delosnuevos avan
ces sobre los valores existentes, gene
ralmente nos perdemos. ¿Por qué? Se
destacan tres obstáculos.
La evolución de los estándares
morales. Lo que consideramos de mal
gusto o peor, las futuras generaciones
pueden encontrar razonable y de buen
gusto, o a la inversa. Por ejemplo, en el
siglo XIX había una gran aceptación de
la esclavitud. Hoy, eso ha cambiado.
Mientras parece razonable asumir que
algunos valores fundamentales perma
necerán constantes con el transcurrir del
tiempo, también parece factible una evo
lución significativa delosestándares mo
rales y actitudes.

La falta de estándares comunes
para evaluar el cambio. Aunque pue
den evolucionar muchas actitudes, no
existe una "inteligencia social" amplia
mente aceptada para evaluar estos cam
bios en el futuro. Supongamos que en
1910, el público hubiera tenido un cua
dro completo de loscambios que proba
blemente acompañarían al automóvil y
que podía haber votado sobre su futuro.
¿Hubiera rechazado la tecnología por
que contradecía su punto de vista de lo
que podría comprender un buen futuro?
¿Cuáles criterios hubieran prevalecido:
el de losmayores, los jóvenes, lospolíti
cos, losempresarios?
Ningún control central. Aunque
añoremos un mundo ordenado, ninguna
agencia está (ni debería estar) encarga
da de desarrollar nuestros valores, ni
muchas de nuestras tecnologías, en rea
lidad. Nadie hubiera podido votar para
detener la imprenta o la píldora anticon
ceptiva, porque no había institución ca
paz de prohibirlas. Ahora, solo algunas
de las tecnologías más peligrosas están
sujetas a determinado control, como los
bio-científicos que realizan experimentos
con células o la policía, por ejemplo. Los
diplomáticos han prohibido el uso de ar
mas biológicas, hasta ahora exitosamen
te. E, incluso, la última controversia
sobre la clonación humana no ha posibi
litado que el control de aquella tecnolo
gía pase de los científicos hacia los
políticos.
Al tomar con seriedad estos obstácu
los, losconsideramos advertencias. Pero
no estamos promoviendo el control cen
tral de la tecnología: existe amplia evi
dencia de que los esfuerzos
centralizados para "escoger ganadores y
perdedores" son increíblemente conse
cuentes con su capacidad defallar.
Al contrario, estamos señalando los
peligros que enfrentamos mientras la
tecnología forma nuestros valores cada
vez más. Dichas advertencias son fun
damentales. Aunque existen varios ca
minos en el futuro que nos permiten
continuar efectuando cambios, desarro
llando nuevas ideas y llegando a una
mayor coherencia moral, existen algunos
que podrían impedir el cambio, cerrar
nuestra invención y lanzarnos a la obs
curidad moral. Si nuestro nuevo futuris
mo moral tiene algún mérito, está en su
capacidad de ayudarnos a escoger los
primeros sobre losúltimos. O
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emergencm

ortográfica
Con frecuencia, elperiodismo
escrito padece de achaques
idiomáticos que ameritan un
"consultorio gramatical" para
atenderemergencias
ortográficas. Una de las más
urgentes es la atinentea los
cuatro "por que" del español.' por
que, por qué, porquey porqué.
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gentino Arturo Capdevila
~ltW~ quien tituló una columna
~¡m:.j periodística "Consultorio
¡¡~~~i~ gramatical de urgencia", y
l'*':t tan feliz pareció el título que
acabó siéndolo del libro que recogió
esas consultas. Pues bien, parece que
vamos a tener que abrir consultorio se
mejante en esta columna. Porque hay
verdaderas emergencias. Casos que, le
jos de ser de uso más libre de la lengua
o más popular o innovador, o lo que sea,
lo son de simple perplejidad por ignoran
cia; es decir, de gente que querría escriecuatoriano. Escritor y
periodista, miembro de la Academia Ecuatoriana de
la Lengua.

HERNAN RODRIGUEZ CASTELO,

bir lo adecuado y simplemente no lo sa
be.
La urgencia más urgente
y de estas consultas, la más urgente
parece sin duda el uso de esas cuatro
formas al parecer tan parecidas, pero de
hecho tan distintas, que son por qué,
por que,porque y porqué.
La vacilación es ecuatoriana, pero no
solo ecuatoriana: basta ver las metedu
ras de pata en los letreritos de las pelí
culas en inglés que nos pasan canales a
los que tanto buen cine debemos agra
decer loscinéfilos como Cinemax o HBO
Olé. ¿Casos que muestran el problema?
Los hay por decenas.
1. Una publicidad pregunta:

"¿Porque los Empresarios en el
Ecuador prefieren AcerMate?"
(EL COMERCIO, Quito, 3 de octubre
de 1995).
y con ese "porque" estos empresa
rios mayúsculos (porque maldita la falta
que el empresario normal le hace esa
mayúscula) no preguntan nada.
2. y en una propaganda no de Acer
Mate sino de Cecilia y Noboa, que se
presentaban a elecciones como "iLa me
jor alternativa!" (estos no eran mayúscu
los sino enfáticos; de todos modos,
esdrújulos), decían que se debía votar
por ellos por varias razones (como la
utópica rebaja del precio de la gasolina)
y entre ellas esta:
'Por que el trabajo de la mujer en su
CHASQUI 61, marzo, 1998
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casa, le otorgue los beneficios del Segu
ro Social".
(EL UNIVERSO, Guayaquil, 16 de
mayo 1996)
y lo que los candidatos necesitaban
y no supieron usar fue el "porque". La
conjunción: "Porque la mujer..."
3. En Jóvenes y punto leo:
"... ahora entiendo porqué el otro día
Carla, medio sonreída, no retiraba sus
ojos de los dedos del enano de Juan
cho",
y con ese "porqué" no preguntaban
lo que querían; es decir, por qué la tal
Carla hacía eso con el tal enano. Y el jo
ven -lo suponemos joven- articulista vol
vía a equivocarse:
"Comprenderán entonces porqué
muchas mujeres en lo primero que se fi
jan..."
4. Aquí ya no cabe pensar en juven
tud. En un "Comentario" de EL COMER
CIO de Quito -columna que acabó por
dejar fuera de circulación (aunque sigan
allí, impertérritos) los editoriales del dia
rio- leemos:
"Y la desesperación de los Terán
-cuyas (sic) actuación en la última mani
festación fue totalmente irresponsable
se explica por que el país comienza a
entender que debe salir del statuo qua"
(28 noviembre 1997).
El lector que lea hasta el final sabrá
por qué ese "por que" falló.
(Y para lectores novatos: ese "sic".
Es latín, y quiere decir "así". Es el signo
que indica que quien cita algo halló una
barbaridad y la transcribe "así" como la
halló, señatando que notó la barbaridad
pero, como no era propia, no podía co
rregirla).
5. Y, para no alargar la serie de mo
do agobiante, un último caso periodísti
co:
"Buscando el por qué de tantos idio
mas, le pregunté a unode esos filósofos
locos..." (FAMILIA, 30 noviembre 1997)
Obviamente (por lo que el lector ha
llará después) debió ser porqué.

que ejercite trabajo de lector -cosa harto
distinta del placer de lector-,
Y el novelista, autor de una anterior
novela que peleó el premio en una Bie
nal y de algún buen ensayo, patina así
en nuestra materia:
"Y notengo porqué ocultarlo" (p. 65).
"". lo que no dejó de causarme sor
presa, pues no sé porqué mi intuición
me decía que ella ya sabía muchas co
sasde mí" (p. 119).

IY hasta el novelista!

Los cuatro "por que"

Pero la crisis no afecta solo a perio
distas o publicistas. En mi calidad de
miembro del consejo de redacción de
una editorial ecuatoriana, de las conta
das que aún editan novela -nacional y
extranjera-, recibo en originales unapara

Y ahora sí vengamos a ver cómo son
y cómo funcionan los "por que" en nues
tra lengua. Son cuatro:
1. Por que. Dos palabras separadas;
sin tilde. Se trata de preposición (por) +
relativo (que):
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Perplejidad antigua
Tengo indicios de que la vacilación
es antigua. En abril de 1741, Juan José
de Astorga, comisionado por la Audien
cia de Quito para reconocer el camino
que había abierto Pedro Vicente Maldo
nado y presentar informe, entregó larguí
sima, prolija y rica Descripción delnuevo
camino de Esmeraldas. En ella, en el fo
lio 197 vuelto, se lee:
"no se puede suvir dicho Rio por
qualquiera de los dos lados sin atrabe
sarlo continuamente porque como ento
das sus bueltas hiere, y golpea la
corriente, esindispensable huir de ella".
Cuando el sabio riobambeño entregó
personalmente en la corte española un
Memorial impreso de aquella magna em
presa suya, incorporó como un capítulo
la descripción que Astorga había presen
tado ante la Audiencia de Quito. Pero no
la incluyó tal cual: la corrigió como si se
tratase de texto propio. (Una lectura
atenta del texto muestra que es de Mal
donado. ¿Cómo se le pudo escapar a
ese gran lector que era González Suá
rez? Cierta cédula real confirma lo que
esta lectura muestra). En el pasaje cita
do, a más de corregir el "suvir" y "atrabe
sarlo", lo hace con nuestro por que:
"... porque como en todas sus buel
tas hiere"
(Los dostextos constan en los Docu
mentos para la Audiencia de Quito que
recogió en el Archivo de Indias José Ru
mazo y publicó, en siete tomos, en Ma
drid en 1948. Enlostomos I y 11).

"Estas son las razones por que voté
en contra".
Equivale a "las razones por las cua
les". Unamuno lo usa:
"El más claro testimonio del enorme
yermo de decadencia y de ramplona
fruslería por que atraviesa el seudopen
samiento español contemporáneo" (Con
tra purismo, Ensayos).
2. Por qué. Dospalabras separadas;
la segunda tildada. Se trata de preposi
ción (por) + pronombre o adjetivo interro
gativo (qué).
Este es el por qué que se usa para
preguntar. Se lo usa no importa que la
interrogación sea directa o indirecta, en
fática o simple. Por no usarlo se equivo
caron los empresarios mayúsculos del
caso uno. Preguntaban; por lo tanto de
bieron haber usado por qué:
"¿Por qué ... prefieren ...?"
Y es igualmente garrafal esta equivo
cación de The Wall Street Journal ot
Americas:
"El miércoles pasado, la policía
arrestó a Santiago Medina, tesorero de

1::Er~s~o
publicistas. En mi calidad de
miembro del consejo de
redacción de una editorial
ecuatoriana, de las contadas
que aún editan novela
-nacional y extranjera-,
recibo en originales una
para que ejercite trabajo de
lector -cosa harto distinta del
placer de lector-o
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OCio particlpatlvo: se están desa
rrollando nuevas formas para ampliar el
campo de la experiencia, incluyendo jue
gos interactivos, deportes, incluso sexo.
¿Llegaremos a valorar más la ficción
que la realidad?
Redes de comunicación: el Inter
net, y su desarrollo, colapsará las fronte
ras científicas, mezclará las disciplinas,
acelerará el acceso al conocimiento e,
incluso, fomentará nuevas formas de
culto. ¿Qué ocurrirá con el valor que de
mos a la contemplación, a la reflexión, a
la oración y la meditación, a la iniciativa
individual, al pensamiento profundo y a
la lentitud en sí?
Los nuevos nacimientos: al existir
nuevas formas para tener bebés, puede
cambiar el objetivo central de las relacio
nes entre hombres y mujeres. ¿Cómo
afectará esto a losvalores de la familia?
A esta lista de consecuencias mora
les, se pueden añadir el suicidio y la eu
tanasia, las drogas para el éxito, la
realidad virtual, los robots inteligentes, la
tecnología de la vigilancia, el plebiscito
automatizado, el dinero en línea, nuevas
formas de contracepción y aborto y un
gran potencial de cambios en los valo
res. ¿Cuáles son los ejes de estos te
mas, los atributos que les conviertan en
significativos nosolo social y económica
mente, sino también moral y éticamen
te? ¿Qué hay allí que cambie los
paradigmas? ¿Qué características tie
nen que nos deban alertar con respecto
a su potencial para producir un impacto
moral profundo? Todas tienen los si
guientes elementos:
- A gran escala, afectan a un gran nú
mero de personas.
- Crónicas, nos afectan en el transcur
so deltiempo y nunca se terminan
Atractivas, prometen beneficios ano
rados.
- Correctivas, prometen el cambio es
perado.
Inducen a la velocidad, nos permiten
cumplir más en menos tiempo.
- Producen choques culturales, revolu
cionarios antes que simplemente
evolucionarlos.
Los problemas más profundos que
enfrenta cualquier sociedad surgen de
unafalta de conexión entre susvalores y
suscomportamientos, de una incoheren
cia moral donde los principios en los
cuales creemos no son los valores que
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Algunas aplicaciones de la ingenierfa genética son
muydiscutidas desde el punto de vista ético.

realmente practicamos. Para asumir al
ternativas coherentes de vida, debemos
comprender hacia dónde se dirigen
nuestros valores. Y esto requiere de un
marco conceptual para entender lo que
implicarán las tecnologías futuras, de un
método para anticipar sus efectos mora
les, elegir el mejor futuro y, finalmente,
canalizar su desarrollo en el sentido más
ventajoso.

Marco basado en los valores
¿Cómo explorar nuestro futuro mo
ral? Enfocar nuestro futuro moral, es
considerar las formas en las cuales los
valores morales influirán, y serán influen
ciados por nuestros futuros alternativos.
Sin embargo, aquello presume que po
demos definir una moralidad común.
¿Existe un conjunto mínimo de valores
compartidos comunes para la humani
dad?
Creemos que sí. El libro de Rush
worth Kidder, Valores compartidos para

un mundo problemático: conversaciones
con hombres y mujeres de la conciencia,
a base de entrevistas a 24 individuos de
16 países y de una gran variedad de an
tecedentes culturales, políticos y religio
sos, determina una lista de valores
fundamentales a nivel global.
Recientemente, un informe del Insti
tuto de Etica Global detalla el resultado
de una encuesta realizada en la reunión
anual del Foro del Estado del Mundo, lle
vado a cabo en San Francisco, en octu
bre de 1996. Los 272 participantes en la
encuesta representaban a 40 países y
más de 50 diferentes comunidades de
fe. A pesar de sus diferencias, definie
ron un conjunto de valores morales que
les unen:
Identifican tresvalores como los más
importantes: verdad, compasión y
responsabilidad.
Los valores que escogen no se rela
cionan con características como la
nacionalidad, el sexo, la religión, la
CHASQUI 61. marzo, 1998
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chan las últimas palabras: "Nuestra úni
ca moral es la supervivencia. "
A veces pareciera que, en realidad,
la supervivencia se convirtiera en nues
tra única moral. Las tendencias no son
alentadoras. Existen presiones por el
crecimiento de la población, mayores de
sequilibrios en el empleo, trillados pro
gramas gubernamentales, discursos
descorteses cada vez mayores. Los pa
trones que se están desarrollando sugie
ren que hasta nuestros modos actuales
de supervivencia provocarán un clima
social cada vez más dañino.
Lo bueno es que tanto el filósofo co
mo el científico y el político todavía están
conversando civilizadamente. Sin em
bargo, su discurso debe cambiar en dos
aspectos. Debe cambiar de la acusa
ción hacia las perspectivas, de acusacio
nes basadas en el pasado a
afirmaciones pensando en el futuro. De
be expandirse a unaconversación global
que relacione la filosofía con la ciencia
-o, con mayor precisión, la ética aplicada
con la tecnología de punta- para que la
sociedad civil pueda identificar y selec
cionar el mejor medio y mandato para
sobrevivir.

Tres premisas
Comenzamos con tres premisas.
Primero, vivimos en un período de cam
bios tecnológicos sin precedentes. Esta
premisa es tan obvia que no requiere de
comentarios adicionales. Segundo, es
tos cambios provocan unatremenda pre
sión sobre nuestros valores, en gran
parte porque las futuras relaciones entre
la tecnología y los valores no han sido
examinados a profundidad. Tercero, re
querimos una nueva metodología para
prever, abordar y dominar nuestra rela
ción con la tecnología, con el fin de
reemplazar la moralidad de la supervi
vencia con una ética de la sustentabili
dad. En otras palabras, requerimos un
nuevo futurismo moral para abordar
nuestras nuevas tecnologías.
¿Por qué? Porque, lamentablemen
te, la humanidad no ha tenido la capaci
dad de prever y abordar las
consecuencias de sus invenciones. La
historia se repite, pues hemos intentado
entender las implicaciones morales y éti
cas de nuestras tecnologías, solo des
pués que han ocurrido ~os cambios.
Hoy, debemos asumir una metodolo
gía más sistemática que permita prever
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lo que ocurrirá. Para tener éxito, este fu
turismo moral, combinando los estudios
del futuro con las antiguas formulaciones
de la filosofía moral, debe:
Identificar los asuntos éticos de ma
yor intensidad que pueden surgir de
bido a las nuevas tecnologías;
Determinar un marco de trabajo ba
sado en los valores para evaluar el
impacto de estas tecnologías; y,
Proveer un medio para unir estos
dos aspectos dentro de una metodo
logía para escoger el futuro más sus
tentable enlo moral.

Asuntos éticos de mayor
intensidad
Uno de los ejemplos más apremian
tes de un desafío moral futuro es el pro
yecto del genoma humano, en el cual se
están desarrollando algunas tecnologías
socialmente profundas y poderosas. Es
tos esfuerzos para mapear el DNA hu
mano y determinar el contenido genético
de las células han posibilitado que los
científicos detecten fallas dentro de cual
quier célula humana, sea que la célula
provenga de un embrión, de un adulto o
de los restos de un fósil. Los científicos
están ahora explorando formas para al
terar las células para eliminar enferme
dades causadas genéticamente, ajustar
el DNA y producir un embrión "normal".
¿Quién define lo que es normal? Si po
demos ajustar el DNA a un estándar
"normal", ¿por qué detenerse allí?, ¿por
qué no avanzar un poco más y producir
un embrión excepcional, un chico
con mucha chispa?, ¿por qué no, en
otras palabras, construir la raza maestra
(o, como dirían algunos, una raza me
jor)?
y este no es el mayor asunto ético.
Si podemos construir una raza maestra,
podemos tener una raza esclava -miles
de obreros o soldados con espaldas
fuertes, mentes débiles, voluntad de
obedecer, carácter dócil, sin deseos de
comer, dormir, ni reproducirse.
El proyecto del genoma humano ha
incluido financiamiento para examinar al
gunas de las implicaciones éticas de es
te trabajo, probablemente es el primer
ejemplo de una tecnología en desarrollo
que se preocupa por inquirir sobre sus
propias implicaciones éticas. Pero la
discusión ha sido relativamente silencio
sa y los asuntos permanecen sin resol
ver. Otras tecnologías, que proba

blemente tendrán gran importancia en el
siglo XXI, incluyen:
Reconocer la verdad: las técnicas
de computadora para crear noticias fal
sas y reconstruir historias serán utiliza
das con mayor facilidad y será más difícil
detectarlas. ¿Cómo influirá en el rol del
periodismo y el valor que otorguemos a
la honestidad e integridad, y qué ocurrirá
con el principio democrático de la liber
tadde expresión?
Diferencias de raza: tendremos ma
yor capacidad para identificar distincio
nes genéticas y fisiológicas entre las
razas y aprender cómo la inteligencia (y
otros atributos) pueden ser determina
dos por la raza. ¿Cómo cambiará eso
nuestros valores en relación a los dere
chos civiles, la igualdad de oportunida
des y losderechos humanos?
Asuntos mente/cerebro: los científi
cos están desarrollando una mayor com
prensión del funcionamiento del cerebro,
cómo dirige el pensamiento y el compor
tamiento, y cómo la mente es influencia
da por la experiencia y el aprendizaje.
¿Qué ocurrirá con nuestro auto-conoci
miento, nuestra conciencia, nuestras
percepciones de la humanidad y nuestra
capacidad de manipular a otros con fines
propagandísticos?

Ilii~~~;~~~~~e

la campaña de Samper, al no poder dar
una explicación satisfactoria de porqué
había endosado un cheque de US$
50.000 de una de las compañías-facha
da del cartel de Cali. .." (31 de julio de
1995).

Aquí la interrogación es indirecta (la
directa sería: le preguntaron "¿Por qué
no pudo dar...?"); no importa: si es inte
rrogación, la forma es por qué.

3. Porque. Una sola palabra; sin til
de. Se trata de una conjunción; conjun
ción causal:
"No asistí porque no recibí invita
ción".
En el caso 2 -el de Cecilia y Noboa-,
se trataba de una conjunción, que intro
ducía una nueva razón por la cual Ceci
lia y Noboa eran la mejor alternativa.

4. Porqué. Una sola palabra; tildada.
Esun sustantivo:
"Explícame el porqué de tu indife
rencia".
Sería diferente -diferente gramatical
mente- si dijese: "Explícame por qué tu

indiferencia". Se pasó del sustantivo a la
interrogación.
Resulta penoso hallar este porqué
mal usado hasta en una cuidada edición
delasobras de Bioy Caseres:
"Creyó por primera vez enten
der porqué se decía que la vida es sue
ño:' (Obras escogidas, en "Grandes Au
tores Argentinos Contemporáneos",
Círculo de Lectores, Buenos Aires, 1985,
p.318).
"Nadie sabe porqué te sentís tan a
gusto" (Ibid. p. 217).

para
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y reconstruir historias serán
utilizadas con mayor
facilidad y será más difícil
detectarlas. ¿Cómo influirá
en el rol del periodismo y el
valor que otorguemos a la
honestidad e integridad, y
qué ocurrirá con el
principio democrático de la
libertad de expresión?
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El Libro deEstilo de EL PAIS alerta a
sus periodistas -y a los cientos de miles
que lo han adquirido-:
"porque, porqué. Se escribe junto y
sin acento cuando es conjunción causal
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Los porqué de Bioy Casares resul
tan desastrosos. (Tan desastrosos como
losde Jóvenes y punto).
y de losotros dos por que / por qué
-los ssparados-, el Libro de Estilo de
ABe escribe:

"por que, por qué. La primera forma
es composición de relativo con preposi
ción: "éstas son las razones por que no
quiero ir". Por qué es pronombre o adje
tivo interrogativo precedido de la prepo
sición por: "díme por qué no quieres ir"
(p. 120).
De paso, parece que ese Libro de
Estilo cojea -y gravemente- en ortogra
fía. ¿Por qué tilda ese "di" de dime? "Di"
solo puede ser desinencia verbal; luego
no lleva tilde diacrítica, y, siendo mono
sílabo, no tiene por qué llevar tilde. Y la
tilde de "estas" resulta innecesaria.

V

"por razón de". En cambio, se acentúa
cuando es sustantivo y sinónimo de la
causa o la razón. Ejemplos: "lo hago por
que es necesario", "los ciudadanos quie
ren saber el porqué de la dimisión" (p.
341).

Asíque el asunto no ofrece dudas, y
las equivocaciones solo pueden ser atri
buidas a ignorancia o descuido. Para re
mediar lo uno y evitar lo otro damos a
nuestro lector un pequeño cuadrito de
resumen. O
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• ID ENCUENTRO
DELHISCOM
En el marco de la IV reunión de
MAIC, se realizará el III Encuentro del
Grupo de Trabajo: Historia de la Comu
nicación (HISCOM), entre el 12 y 16 de
septiembre de 1998, en Recife, Brasil,
para hacer un inventario critico de la
historiografía latinoamericana de la co
municación.
El HISCOM pretende congregar in
vestigadores dedicados a reconstituir e
interpretar la trayectoria de los proce
sos comunicacionales, destacando el
protagonismo de las industrias mediáti
cas, sus productos culturales y sus
agentes creativos en el contexto socio
político de las sociedades latinoameri
canas, e incentivar el estudio del
desarrollo de los procesos de produc
ción del conocimiento comunicacional.
El III Encuentro se propone hacer
un inventario critico de la hístoríografía
latinoamericana de la comunicación. La
intención es construir un panorama
comparativo de las fuentes esenciales y
de las interpretaciones hegemónicas
para la comprehensíón de la historia de
los medios y de los agentes comunica
cíonales en la región. Se desea recibir
contribuciones que posibiliten consti
tuir indicadores comparativos, relatos
de investigaciones históricas sobre me
dios, estudios biográficos o temas co
rrelativos. Los temas en cuestión serán:
Ciencia de la comunicación: identi
dades y fronteras.
Historiografía latinoamericana de la
comunicación.
Evaluación de la investigación de la
comunicación en la universidades
latinoamericanas.
Historias de vida de comunicólogos
y comunicadores latinoamericanos.
Evaluación de la investigación de la
comunicación en las industrias me
diáticas y en los movimientos socia
les.
Historia mediática latinoamericana.
Información: Secretaría Ejecutiva
del Congreso: ALAIC/INTERCOM, edifi
cio de la ECA-USP, Av. Prof. Lucio Mar
tins Rodrigues, 443 - Bloco B-9, Cidade
Universitaria,
Butanta-Sao
Paulo
cep: 05508-900, Brasil, telefax: 55-11
8184088, Email: mkkunscheusp.br.Tn
ternet: httpi//www.intercom.org.br
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PROGRAMA PRIMER SEMESTRE DE 1998
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1. Reportaje gráfico/Stephen Ferry (USA)
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8. Reportaje de televisión!
Ralf Wilharm (Alemania)

9. Seminario-taller sobre ediciones
dominicales /Gabriel García Márquez
e Santos Calderón (Colombia
organizado con la SIP.
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Los talleres se realizan en español y est
tas activos de lberoarnérica. Por lo general, el
de 12 periodistas y la duración es de tres a cír»
contactar al director de la Fundación,]a'
A partir del 1 de abril de 1998, la Fundación para un
Iberoamericano girará con la razón social "Taller de Peri,
cano", con sede en Cartagena de Indias, calle San Juan de
5, teléfonos (575) 664 1217 y 664 6374. E-mail: fundder@rnetro

~<,J"O,~~J;""

~~

~<,J'O,~~

""

~

~lI-"O,~~

Ir

~

~lI-"O,~~'~

~

""

K¡{~
,~

~ 'O,~

J;""

lt¡~~>
,~

Tecnología y ética un
nuevo futurismo moral
''La humanidad no ha tenido -dicen los autores- la capacidad deprever y abordar las
consecuencias de suspropias invenciones", especialmente las implicaciones morales y
éticas. Deahí que sea necesario trabajar creativa y concienzudamente nuestra
relación con las nuevas tecnologías para crear una nueva ética, un nuevo futurismo
moral, una ética de la sustentabilidad afin de preoer, abordar y dominaresa relación.
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10. Información internacional!
Miguel Angel Bastenier (España)
11. Edición y organización de la reda
Miguel Angel Bastenier (España)
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7. Seminario-taller sobre el periodismo
de opinión en temas de políticas y
gestión sociales organiZado con
el INDES-BID.

~<,J"O,~~

n día del siglo XXI, se
reúnen un filósofo, un
científico y un político en
un estudio de televisión.
El filósofo le dice al cien
tífico: "Tu búsqueda por
la verdad y la naturaleza de las cosas
nos ha entregado alimentos, caminos,
salud y la capacidad de ver y escuchar
el otro lado del mundo. Pero nos ha en
frentado a ricos contra pobres, a jóvenes
contra viejos y al individuo contra la so
ciedad. ¿Cómo explicar esto?"

El científico responde, "Sí, la búsque
da de la verdad y de la naturaleza de las
cosas nos ha entregado todo lo que di
cen. Pero no esla ciencia únicamente la
que debe garantizar que la gente se lle
ve bien. Si las cosas no resultan bien,
esculpa del político."
y el político responde, "Pero filósofo,
tú nos has defraudado. La política de
pende de nuestra visión colectiva, de
nuestros valores, de nuestra conciencia.
y nuestra única moral es la superviven
cia."

Entonces, la cámara se aleja del cír
culo formado por los tres sabios, cada
uno señalando al otro. Y aún se escu
RUSHWORTH M. KIDDER, Ph. D., estadounidense.
Periodista, presidente y fundador del Instituto para
la Etica Global, con sede en Camden, Maine, E.U.
E-mail: rkidder@globalethics.org
THEODORE J. GORDON, estadounidense. Ingeniero,
miembro de la junta de directores del Instituto para
la Etica Global.
Esta es una síntesis del documento Nuestro Futuro
Moral, presentado en la Conferencia "El futuro
moral de Gran Bretaña". Windsor Castle, junio,
19%. Articulo traducido del inglés por Helga
Serrano.
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Más aún, es un criterio -para mí una
falacia- el decir que el periódico, la radio
o el canal, son independientes, que no
tienen vinculación partidaria, ideológica
o de cualquier clase con nadie; que no
tienen compromiso y que se mantienen
al margen de toda clase de discusión.
Ante ello planteo: ¿existe una persona
que no tenga ideología?, ¿se puede de
sentender de la propia ideología y ser
aséptico en lo que se comunica?, ¿es
ético vender la capacidad profesional,
sin tomar en consideración conceptos
ideológicos, religiosos o morales?

Deberes empresariales
Como consecuencia de lo anterior,
loscódigos tienden a establecer una se
rie de principios éticos que afectan a las
empresas comunicacionales, tanto en su
relación de trabajo con los profesionales
que laboran en ellas, cuanto con el públi
co, suscriptores, clientes o el amplio
conglomerado social.
En este punto se puede hacer notar
aquel conjunto de normas que se refiere
a aspectos concretos en la relación entre
la empresa comunicacional y el comuni
cador social. Se podrían tratar temas ta
les como la cláusula de conciencia; el

!:!::¡illll'::'!::
derecho de réplica; la no obligación de
aceptar el sensacionalismo o el amarillis
mo en que pueden caer-truchas publica
ciones; el deber que tienen las
empresas, los estados y los propios co
municadores, de evitar el material que
incite a la violencia, a la guerra, al apart
heid y a todas aquellas formas anorma
les que tiendan a la destrucción del
hombre.
El campo dela ética es uncampo de
difícil definición sobre el cual deben de
sarrollarse los principios que emanan de
la conciencia social de los pueblos, ya
que solamente cuando exista respeto,
solidaridad, equilibrio y justicia, y estos
sean losvalores sobresalientes de la co
municación, se habrá logrado contribuir
a la construcción de una nueva sociedad
nacional y a establecer relaciones de
dignidad e igualdad entre todos los pue
blos y naciones del mundo.
No se debe descuidar que el valor de
América Latina, así como del Tercer
Mundo en general, es el de ser una so
ciedad emergente, con un pasado histó
rico que trasciende y con un conjunto de
aportes que, pese a estar inmersos en el
mundo de los pobres -y quizás por ello
rnisrno-, han sido fuertes y capaces de

Revista [fu,@íJlm(fuu@@ @1@ íJlm@.í1z¿,
La única revista centroamericana especializada en el
desarrollo humano.
Suscripción por un año: 12 números

Otros países

Envíe su cheque a la orden de Asociación Hombres de
Maíz. Apdo. 317-10002, Paseo Estudiantes, San José,
Costa Rica; o deposite giro bancario en la cuenta del
Banco Nacional de Costa Rica no.

0605723-6 .

Mayor información:

Telf. (506) 222-96-58 I 2578053
Fax: (506) 257 80 63. Apdo. Postal: 317 1002
Estudiantes, San José, Costa Rica.
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ORGANIZACIONES CATOIlCAS DE
COMUNICACION CON NUEVOS LIDERES
Entre el 26 de febrero y el 4 de marzo, en la ciudad de Santa Cruz de la Sie
rra, Bolivia, se realizó el Foro Internacional y IV Asamblea del Servicio Conjunto
de Comunicación, que agrupa a las organizaciones católicas continentales: OCIC
AL, UCLAP, UNDA-AL y la Red de Jóvenes Comunicadores de América Latina y
el Caribe.
El tema del foro, en el que participaron más de doscientas personas del con
tinente, fue "Redes solidarias, culturas y multimedíalidad", que fue trabajado en
conferencias magistrales a cargo de Rosa Ma(13 Alfaro, Alejandro Alfonso, Daniel
Prieto Castillo y Adalid Contreras. Estas conferencias se articularon con mesas de
trabajo sobre temas correlativos.
En este marco se eligió al nuevo directorio de estas organizaciones: Mons.
Juan Luis Ysern, Chile, presidente honoracíón; Rolando Calle s.j., Ecuador, presi
dente de OCIC-AL; Maria Rosa Lorbes, Perú, presidenta de UCLAP; Ronald Gre
be, Bolivia, presidente de UNDA-AL; y Adalid Contreras, Bolivia, director
ejecutivo del Servicio Conjunto.

• CONCURSO lATINOAMERICANO DE PROGRAMAS
DE RADIO
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Centroamérica
América Latina
USA
Europa

sobrevivir a la dominación directa y neo
colonial y, más aún, de surgir hoy en día
COI1 un mensaje mestizo que se impone
en el mundo cada vez más tecnificado
del año 2000, y en ese contexto la co
municación tiene una misión verdadera
mente noble y difícil que se hace más
desafiante en la medida en que los co
municadores adopten la profesión de pe
riodistas, se especialicen en ella y
acepten libremente la responsabilidad
social que eso conlleva. O

paseo

¿Quiere ayudar a mejorar la calidad
de vida de su gente?
¿Aspira a ser un radíalísta de fama?
¿Le gustarla ganarse tres mil, dos
mil o mil dólares?
Si es asi, participe en el concurso
latinoamericano de radio "Constructo
res de ciudadanía, derecho a la diferen
cia y espíritu de tolerancia", organizado
por el PNUD, la UNESCO, el UNIFEM y
AMARC.
Bases

Está abierto a todas y todos los ra
díallstas de América Latina y El Ca
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ribe, Y a los extranjeros residentes
en nuestra región.
- Cada participante podrá presentar
hasta tres programas como máxi
mo, en españolo en portugués.

Si se presentan trabajos de grupo, el
premio recaerá en el director o di
rectora del mismo, o en quien el
grupo designe.
Los programas deberán ser inéditos
o haber sido estrenados durante el
primer semestre de 1998. No valen
programas de archivo.
La duración de los programas será
de 5 minutos mínimo y 10 minutos
máximo.
Los programas se presentarán en ca
sete, cinta abierta o sistema DAT.
Las grabaciones deberán acompa
ñarse con los libretos correspon
dientes.
Los programas se presentarán con
seudónimos. El nombre del autor o
la autora y todos sus datos vendrán
en sobre cerrado que solo se abrirá
cuando el jurado haya emitido su
decisión.
Los programas deberán ser recibi
dos, en la Secretaria Técnica del
Concurso, antes del 30 de junio de
1998.
El PNUD se quedará con los dere
chos de autor sobre todos los pro
gramas que participen en el
concurso. Los tres programas pre
miados, así como las menciones de
honor y otros que se consideren de
buena calidad, serán distribuidos a
500 emisoras de gran popularidad
en América Latina y El Caribe.
Para realizar los programas... ¡valen
todos los géneros y todos los formatos!
El jurado estará compuesto por tres
especialistas internacionales en produc
ción radiofónica: Alicia Ibargüengoitia,
Leonardo Martínez y José Ignacio López
Vigilo Ellos tendrán en cuenta tanto el
interés del contenido como la originali
dad de su tratamiento y su excelente
calidad técnica. Su decisión será inape
lable y se reserva el derecho de decla
rar desiertos los premios.
Para enviar los programas o para
cualquier información adicional sobre
el concurso, dirigirse a:
Secretaría Técnica del Concurso
Avenida Atahualpa 333
casilla 17-08-8489
Teléfono: 593-2-551674
Fax: 593-2-501180
Email: ignacio@amarc.org.ec
Quito-Ecuador
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CAPACrrAClON NACIONAL
En lo que resta de este primer se
mestre de 1998, el departamento de
ión Profesional de CIESPAL,
tamente con universidades y
periodísticos del Ecuador,
las siguientes actividades de
ción.
'ERIODISTlCA

al 8 de mayo se dictará el
periodística y políticas de
", en la Universidad de
do a los estudiantes
social. Temas:
:omunicación, aná
ia, códigos, valo
s, entre otros .

El Universo, conjun
CIESPAL, realizará en
taller "El fotógrafo como
12 de mayo, Temas: la
ncia de la imagen, la fotogra
paldo a la información, la
información, la infografía,
omo comunicador y el
lua<.:lUll

[OI)ISMO TIJRISTlCO

Nacional de Periodistas

I
f

En una socteoea aemocrática todos deberfamos tener la capacidad de sercomunicadores y
usufructuarios de la comunicación.
LOCUOONH

CIESPAL realizará este taller, del
15 al.19 de junio, dirigido a los
tares de las principales
país. Temas: el empirismo
sión del locutor, análisis de nroora-

• CIESPAL y CHASQUI EN
EL CmERESPACIO
Dada la creciente popularización del Internet y la ne
cesidad de fortalecer los espacios latinoamericano y de
español en la red, CIESPAL y Chasqui han puesto a la
consideración de los cibernautas sus web sites, desde el
pasado marzo.
En el site de Ciespal, los visitantes encontrarán infor
mación sobre lo que esta institución es, sus objetivos y
principales líneas de acción (investigación, docu
mentación, capacitación, producción bibliográfica,
radiofónica y televisiva). Además, los cursos y talleres
que se realizarán, las series radiofónicas y los libros que
están a la venta.
El site de Chasqui da a conocer las tarifas de suscrip
ción, publicitarias, promociones, los grandes temas trata
dos desde la número 20 hasta la actual, algunos artículos
y los índices de las tres últimas ediciones, información
sobre la próxima.
Visítelos, conózcanos, infórmese e interactúe con no
sotros. Las direcciones son:
http://comunica.orglciespal
http://comunica.orglchasqui
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• PRODUCCION
MULTIMEDIA
Como parte de la permanente asesoría y apoyo técni
co a campañas educativas que ejecutan organismos
ecuatorianos, CIESPAL está reealizando dos series de
producciones multimedias.
La primera se ubica dentro del programa de preven
ción, atención y reconstrucción de zonas afectadas por
El Niño, que forma parte de la Campaña Nacional de
Defensa Civil. Para ello ha producido una serie de spots
televisivos que son difundidos a nivel nacional.
La segunda es una producción multimedia (prensa,
radio y TV) que forma parte del proyecto para el desa
rrollo de una conciencia y actitudes de protección a la
biodiversidad, que CIESPAL está ejecutando conjunta
mente con el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas
Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), gracias a un apoyo
financiero del Banco Mundial. Esta producción se está
realizando sobre la base de una investigación de audien
cias y del conocimiento sobre biodiversidad y el sistema
nacional de áreas protegidas.

mueven la objetividad crítica de la comu
nicación y los que orientan a los proce
sos comunicacionales hacia el bien
común.
Gabriel Jaime Pérez, sostiene que:
"... con la expresión ética de la comuni
cación social queremos significar con
cretamente una filosofía de la praxis
comunicativa, es decir, una ciencia teóri
ca y práctica cuyo objetivo es la funda
mentación de una acción-reflexión
tendiente al logro de una comunicación
humana que sea factor eficaz de convi
vencia y de desarrollo integral de las
personas y de la socleoad". Para con
cretar este pensamiento, señala aquellos
valores que deben realizarse y aquellos
contravalores que deben evitarse.
Los valores que deben realizarse
son: la dignidad de la persona humana;
por lo tanto, la meta de la comunicación
es la "humanización", entendida como el
desarrollo integral del hombre; el equili
brio entre información, formación, educa
ción y recreación; la necesidad de
ajustarse a la ley de la sinceridad, la
honradez y la verdad; el desarrollo del
ambiente adecuado para la libertad de
expresión que posibilite una actitud críti
ca y transformadora; y la relación con la

justicia, entendida como realización de
losderechos humanos.
Por otra parte, los contravalores que
deben evitarse son: el atentar contra la
verdad desde una mentalidad hedonista,
sensacionalista y especulativa; el atentar
contra la libertad, manipulando la con
ciencia; y el atentar contra lajusticia.
Los derechos humanos

.En el artículo 19 de la Declaración
Universal de losDerechos del Hombre y
del Ciudadano, se establece que "Todo
individuo tiene derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho in
cluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones y el de difun
dirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión".
Actualmente se amplía esta propues
ta dando efectiva vigencia del derecho a
la comunicación, el cual demanda la
existencia de una sociedad democrática,
en la que todos tengamos la capacidad
de ser comunicadores y usufructuarios
dela comunicación.
Sin embargo, hay que recordar que
estos derechos humanos han sido per
manentemente negados y conculcados

por la sociedad dominante, unas veces
utilizando la brutalidad de unsistema pa
radestruir física o moralmente al hombre
y otras, las más de las veces, utilizando
el poder político y económico para des
viar la información necesaria, manipular
las conciencias, su mir al hombre en sue
nos dorados ajenos a la realidad, impul
sar temores y enemigos artificiales, y
más formas de destrucción y subutiliza
ción de este derecho.

Deontología de los procesos y
los medios
Cada proceso, cada medio, tiene su
propia naturaleza y su propia especifici
dad, las cuales son reguladas por nor
mas concretas, más allá de ellas existe
un conjunto compartido de elementos
éticos que contribuyen a dignificar la ac
ción comunicativa. Así, es lógico esperar
que el periodista sea una persona ínte
gra capaz de actuar al margen de toda
forma de compulsión (coimas, amena
zas, chantajes). Los medios de comuni
cación, como empresas económicas que
buscan réditos, tienen criterios firmes al
respecto; los profesionales no siempre
coincidirán con esos objetivos o con los
mecanismos utilizados.
CHASQUI 61, marzo, 1998
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