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cable en el Reino Unido, la TV de pa
go en España, las telecomunicaciones,
el mercado audiovisual y los nuevos
medios en Portugal, los cambios de la
TV brasileña, las dificultades de la TV
paneuropea, la política comunicativa
de la Unión Europea, y los principales
indicadores de las telecomunicaciones
mundiales.
Treba1ls de Comunicació (Barce
lona: Societat Catalana de Comunica
ció, núm. 8, octubre de 1997). El dise
ño interactivo multimedia, los nuevos
escenarios interactivos para la radio,
las dificultades metodológicas de las
investigaciones transnacionales, la
prensa catalana al final de la Guerra
Civil (en 1939), los códigos deontoló
gicos de la TV internacional, el dobla
je cinematográfico en Cataluña, el
consumo infantil de TV, el estado de
la comunicación en España, la prensa
catalana en el siglo pasado, y las po
líticas públicas de comunicación en
Europa.
Tripodos: Llenguatge, Pensa
ment, Comunicació (Barcelona:

Universitat Ramon Llull, núm. 5,
1998). La democratización cultural en
la época de la reproductibilidad técni
ca, la obra literaria y periodística del
escritor catalán ]osep Pla, el pluralis
mo en los medios de comunicación
de la Unión Europea, la información y
el aprendizaje, las relaciones entre las
actividades filosófica y periodística, el
impacto de la crisis de las transmisio
nes en la pedagogía, las revistas cien
tíficas en la red Internet, la trayectoria
de la cadena radiofónica COPE (de la
Iglesia católica española), y la comu
nicación en la prevención y la resolu
ción de los conflictos (el caso de Cu
ba).
Voces y Culturas: Revista de Co
municación (Barcelona: Voces y Cul
tura , núm. 13, primer semestre de
1998). Cine, identidad y cultura (el
mercado audiovisual latinoamericano,
el cine africano, la oralidad de los
pueblos indígenas a través del cine, la
problemática audiovisual indígena en
América, el cineclubismo y el cine de
autor), y la construcción periodística

del suceso (los medios en la construc
ción de la alarma social, la palabra
testimonial en la escena mediática, la
crónica policial y la pornografía, el
discurso racista, la reínvencíón del
mundo, y el rumor y los poderes loca
les).
ZER: Revista de Estudios de Co
municación (Bilbao: Universidad del
País Vasco, núm. 4, mayo de 1998). La
convergencia digital en los Estados
Unidos, la regulación del cable y el
satélite en España, las alianzas estraté
gicas en el inicio del mercado español
del cable, los servicios de telecomuni
caciones desde una perspectiva jurídi
ca, las relaciones de los niños y jóve
nes españoles con las tecnologías de
la información, el papel de la voz en
la publicidad audiovisual dirigida a
los niños, la exclusión de los latinos
en los libros de texto norteamerica
nos, los modelos comunicativos del
SIDA y el cólera en Argentina, la pren
sa rusa en la actualidad, la creatividad
publicitaria, y la profesión periodística
en España. O
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NOTA A LOS LECTORES

Un diagnóstico de la cobertura de temas de salud, realizado por 13 uni
versidades latinoamericanas en sendos países de la región, en 1997, estable
ció que prevalecen mensajes sobre la incompetencia médica, el malestar
por los servicios de salud, tonos amenazantes y pesimistas (drogas y
SIDA)... La tónica general es la de un periodismo denuncista, de la enfer
medad y la muerte, y no un periodismo de la salud. Sin embargo, hay
buenos augurios. Algunas universidades se están preocupando cada vez
más por la dupla comunicación y salud. En las audiencias hay interés y de
mandas crecientes por este tema para mejorar su calidad de vida. Los orga
nismos internacionales destinan un mayor presupuesto, dentro de sus
proyectos de salud, a la comunicación: la AID, en todos sus proyectos, yel
Banco Mundial, en el 80%. La empresa privada, y su "mercadotecnia social
y de causas", ha incrementado 10 veces su presupuesto para este tipo de
campañas, en una década. Al respecto, algunas experiencias, teorías y mo
delos presentamos en este dosster. Esperamos que su socialización potencie
ese interés y contribuya a optimizar una práctica periodística y comunica
cional que mejore la calidad de vida de la población, que no es lo mismo
que solo prevenir su muerte. En definitiva, ir hacia una eficiente y frecuente
Comunicación en salud. La preparación de este dossier tuvo la valiosa
ayuda de Gloria Cae (OPS).
Mario Kaplún calificó de "ferrnental" a la nueva sección de Chasqui:
Contrapunto. Y, poco a poco, este buen augurio se va haciendo realidad,
gracias al "fermento" de la palabra y el pensamiento de algunos de nuestros
colaboradores: Javier' Daría Restrepo complementa algunos aspectos sobre
ética, tema publicado en la Chasqut 61, y Eleazar Díaz Rangel "contrapun
tea" criterios expuestos por Carlos Morales, sobre el nuevo periodismo, en
la Chasqut 62. Ojalá este "fermento" se multiplique y diversifique.
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uando Jorge Amado publicó Gabriela, alrededor de 800 mil ejem
plares fueron vendidos. Años más tarde, la versión telenovelada de
la Rede O Globo logró una audiencia de 20 millones, solo en Brasil.
Cuando hace 6 años Antonio Skármeta inició su serie televisiva, El show de
los libros, en Televisión Nactonal de Cbile; pocos creyeron que tendría éxi
to. Hoy, llega a millones de televidentes a través de grandes cadenas de la
TV global. Estos hechos demuestran que lo cultural es atractivo para las au
diencias y... muy rentable, cuando se lo hace con calidad. Sin embargo, hay
factores de la actual sociedad de libre mercado que convierten estos hechos
en excepciones. Uno de ellos es, según Susana Velleggia, la depauperiza
ción de los organismos públicos que ha generado dos modelos de gestión
cultural: el tradicional C'custodio de la alta cultura") y el de modernización
retrógrada (donde "el espectáculo es el centro de sus desvelos"), con sus
correspondientes tipos de periodismo cultural. Para que la "cultura" tenga
un espacio plural y adecuado, es preciso superar estas concepciones. Pero,
también, es preciso trascender ese periodismo, ubicado entre "la alta cultu
ra" y "el espectáculo", y entender que no solo debe atender a las manifesta
ciones de la cultura sino, también, según Manuel Calvo Hernando, producir
un discurso de ella, tratar periodísticamente los procesos culturales: tanto
los de la gran cultura, como los de la vida cotidiana. El Periodismo Cultu
ral tiene futuro (incluso, réditos), pero hay que saber ganarlo.
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¿Terminó la guerra entre
literatura y televisión?
Martha Cecilia Ruiz
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La cultura alcanza la primera
plana
Carlos Morales

COMUNICACION EN SALUD

na cosa es trabajar la comunicación solopara
prevenir la enfermedad o la muerte y otra, muy
distinta e imprescindible, es hacerlo para mejorar la
calidad de vida de la población. Aquí algunas
experiencias, teorías y modelos que potencien aquello y
permitan una eficiente y frecuente Comunicación en
Salud.
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Comunicación y promoción
de la salud
Gloria A. Coe
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eriodismo Cultural
x
'Suele ubicarse,
generalmente, entre la alta
cultura y el espectáculo.
Espreciso ir más allá,
hacia un tratamiento
plural de losprocesos
culturales. Con calidad
crecen los espacios, las
audiencias... y los réditos.
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Carlos Wilson de Andrade
José Stalin Pedrosa

Información, salud y
ciudadanía
Bernardo Kucinski
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Medios y prevención de la
violencia
Devi Ramírez Díaz

Conductismo: ¿hacia dónde
nos llevó?
Elizabeth Fox
Gloria Coe
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Mercadotecnica social y
de causas
Julie A. Garrett,
Lisa S. Rochlin,
Gloria Coe

Comunicación y salud pública
Isaac Epstein
Salud: buen negocio para los
medios
Jennie Vásquez-Solís
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visuales en Europa (diversidad cultu
ral y lingüística, regulación de los me
dios audiovisuales, y los casos de Gre
cia, Italia, Portugal y Francia).
Quark: Ciencia, Medicina, Co
municación y Cultura (Barcelona:
Universitat Pompeu Fabra, núm. 10,
enero-marzo de 1998). Número mo
nográfico sobre las revistas científicas:
los procesos de selección y evalua
ción de los articulos, su publicación,
difusión a través de los circuitos cien
tífícos y académicos, y divulgación fi
nal mediante el sistema mediático.
Reflexiones Académicas: Perio
dismo y Comunicación: (Santiago
de Chile: Universidad Diego Portales,
núm. 9, 1997). El periodismo al final
del siglo XX (dilemas de la Ley de
Prensa chilena, la agenda noticiosa de
la transición democrática, crimenes
periodisticos sin castigo), la ética pe
riodistica (realidad y desafios de Amé
rica Latina, autorregulación mediática
en el mercado global, el consejo de
medios como propuesta, fallos del
Consejo de Etíca en 1997), y la gleba
lízación y el impacto de las nuevas
tecnologias (la sociedad de la infor
mación entre Ford y Bill Gates, las fa
cultades de comunicación en la era
global, y la liberalización de las tele
comunicaciones en México).

Internet: comunicación para el
cambio
Warren Feek
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La gestión cultural ante los
nuevos desafíos
Susana Velleggia
Periodismo y cultura
Rodrigo Villacís

11

Periodismo cultural,
conceptos y problemas
Manuel Calvo Hernando

14

El impacto cultural de la radio
Ricardo M. Haye

17

Suplementos culturales y
rentabilidad
Manuel Bermúdez
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Revista FAMECOS: Mídia, Cultu
ra e Tecnología (Porto Alegre: Ponti
ficia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul, núm. 7, noviembre de
1997). Incorpora algunas de las confe
rencias celebradas anteriormente en la
PUCRS sobre la cultura en la era de la
información (las politicas públicas de
la imagen y la intersubjetividad en los
procesos educativos), además de un
informe sobre la agenda setting y sus
aplicaciones en Brasil.
Revista Iberoamericana de De
recho de la Información (México
DF: Universidad Iberoamericana y
Fundación Manuel Buendía, núm. 1,
mayo-agosto de 1998). La responsabi
lidad del profesional de la comunica
ción en el nuevo código penal espa
ñol, la publicidad en la Unión Euro
pea y en el Consejo de Europa, el ór
gano constitucional autónomo para
los medios en México, la ética en la
prensa y en la televisión mexicanas.
Revista Mexicana de Comunica
ción (México DF: Fundación Manuel
Buendía, núm. 53, marzo-abril de
1998). La comunicación social en Mé
xico: medios, partidos y democracia
desde el punto de vista juridico, co
municación y marketing politico, aná
lisis de contenido de la información
sobre las elecciones de 1997 en cua
tro telediarios, la prensa actual en
Guadalajara, el desarrollo del ciber
periodismo, las mujeres y la violencia
mediática, la TV de alta definición, el
periodismo del siglo XXI, el papel del
Estado en el sistema mediático en
1997, y el entrenamiento profesional
en Televisa.
Revista Universitaria de Publici
dad Y Relaciones Públicas (Madrid:
Universidad Complutense, núm. 4,
1997). Las relaciones públicas en Es
paña, el papel de las comunicaciones
en la gestión de crisis, la publicidad
en la era del multimedia, la comunica
ción interna en tiempos de cambio, la
influencia de las relaciones públicas
nucleares en los medios europeos y
norteamericanos, el concepto de rela
ciones públicas durante las crisis, la
consultoría de comunicación, y los
nuevos medios telemáticos en la co
municación empresarial.
Signo y Pensamiento (Bogotá:
Universidad javeríana de Bogotá,
núm. 31, segundo semestre de 1997).

ano p~rmitido,
aSImISmO,
•"
introducir y
generalizar diferentes
corrientes teóricas y
metodológicas novedosas,
debates cruciales para el
futuro de la región y una
mayor comprensión de su
problemática. Aunque
también han sufrido
inexorablemente las
carencias de todo género de
las propias sociedades en las
que operan.
'
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El futuro profesional de los comunica
dores: las facultades de comunicación
en el ojo del huracán, problemas para
los nuevos licenciados, desaños para
el campo académico, la formación
universitaria, las ciencias sociales y los
procesos de formación, la evolución
de la función períodtstíca, y las crisis
de identidad y las ideologias profesio
nales.
Tendéncias: Audiovisual, Tele
comunlcacíones, Multimédia (Lis
boa: Assocíacáo Portuguesa para o
Desenvolvimento das Comunícacóes,
núm. 2, septiembre de 1997). Número
monográfico sobre las "tele-visiones":
la interactividad tecnológica, el hiper
texto, las utopías de Internet, el futu
ro de la televisión educativa, las nue
vas tecnologias en la economía mun
dial, la convergencia entre teléfono y
CHASQUI 63, septiembre, 1998
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comunicación, el futuro de las agen
cias de publicidad, y una década de
pluralismo radiofónico en Grecia.
Comunicación y Sociedad (Pam
plona: Universidad de Navarra, vol. X,
núm. 2, 1997). Poder político, empre
sa periodística y profesionales de los
medios en la transición española a la
democracia 0975-1982); naturaleza y
deontología del periodismo de de
nuncia, estructura y cambios en la
prensa diaria argentina 0989-1992),
criterios de deontología en el trata
miento informativo del dolor, la socie
dad de la información en el pensa
miento de Juan Pablo Il, la historia de
la comunicación social en el ámbito
universitario español, y la gestión de
la calidad en empresas comunicativas.
Comunicar: Revista de Educa
ción y Medios de Comunicación
(Huelva: Colectivo Andaluz para la
Educación en Medios de Comunica
ción, No 8, 1998). Número monográfi
co dedicado a analizar las tendencias
actuales de la educación en medios
de comunicación en la comunidad
iberoamericana, con artículos centra
dos especialmente en la influencia de
la TV sobre la infancia.
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Contratexto (Lima: Universidad
de Lima, núm. 11, diciembre de 1997).
Dedica el número a "comunicación y
empresa": la organización y la infor
mática, los procesos de socialización
empresarial, la función de la comuni
cación interpersonal en la calidad de
los servicios, la gerencia y el rediseño
de la empresa, las organizaciones y el
cambio, la calidad total, el manejo de
la imagen, y las empresas de servicios.
Cuadernos Cinematográficos
(Valladolid: Universidad de Valladolid,
núm. 9, 1997). El cine como arte (tex
to clásico del extinto Guido Aristarco,
la publicidad del filme, la estética y la
sociología de la relación entre cine y
video, la dualidad en el cine fantásti
co-terrorífíco, las bases de datos cine
matográficas, la naturaleza del docu
mento, el testimonio cinematográfico
de la 1 Guerra Mundial, la influencia
del melodrama clásico americano en
el cine de Pedro Almodóvar, la censu
ra cinematográfica española en los
años sesenta, la violencia televisiva, y
la consolidación de los estudios y ex
pansión internacional de Hollywood
en los años veinte.
Cuadernos de Información
(Santiago: Pontificia Universidad Cató
lica de Chile, núm. 12, 1997). Un in
forme sobre la noticia (la importancia
e interés de la selección noticiosa, la
reínvencíón del concepto de noticia
según Maxwell McCombs, los diarios
y las ciudades chilenas, la identidad
regional de los medios en Europa, el
"periodismo público" como nueva
idea, y la guerra y la paz como noticia
en Oriente Medio), el periodismo y la
propia imagen, la diversidad y el plu
ralismo en la TV chilena, y los méto
dos para medir la concentración me
diática.
Cuadernos de Información y
Comunicación (Madrid: Universidad
Complutense, núm. 3, otoño de 1997).
Número sobre el ámbito académico
de la Teoría General de la Informa
ción: su carácter como ciencia matriz,
su papel en el plan de estudios de las
facultades de Ciencias de la Informa
ción españolas, y la investigación en
este campo del conocimiento.
Cuadernos del Madrid (Madrid:
Madrid Diario de la Noche. núm. 3,
abril de 1998). Artículos breves sobre
la labor de los corresponsales, el po

del' de los medios, el diario La Van
guardia de Barcelona, la legislación
sobre la profesión periodística en Es
paña, la visualización del comporta
miento de la audiencia televisiva, y el
"ocaso del periodismo" según José
Luis Martínez Albertos.
Diá-Iogos de la Comunicación
(Lima: FELAFACS, núm. 51, mayo de
1998). Número monográfico que ana
liza los retos del periodismo latinoa
mericano a finales de siglo: la integra
ción y las rupturas que provoca la glo
balización, los retos del periodismo
como profesión, el futuro de la pren
sa desde la historia, las posibilidades
del periodismo de investigación. las
transformaciones en la prensa mexica
na, la corrupción de la Ilusión perio
dística, el papel educativo del perio
dismo, las tecnologías avanzadas de la
información en Chile, y la profesión
periodística en Paraguay.
Estudios sobre las Culturas
Contemporáneas (Colima: Universi
dad de Colima, vol. 3, núm. 6, diciem
bre de 1997). Los sujetos sociales a
través de biografías radiofónicas indi
viduales y familiares en México, la in
ternacionalización de la telenovela
brasileña, la "guerra de razas" en los
libros de texto de México y Estados
Unidos, y el papel de la fotografía co
mo documento social y antropológi
co.
Mediatika: Cuadernos de Me
dios de Comunicación (San Sebas
tián: Sociedad de Estudios Vascos,
núm. 6, 1997). La prensa local en len
gua vasca (que difunde unos cien mil
ejemplares), la comunicación institu
cional y sus paradigmas, las televisio
nes regionales en Europa, la comuni
cación y la desigualdad social, y las
tesis doctorales sobre comunicación
presentadas en universidades del País
Vasco.
Quaderns del CAC (Barcelona:
Consell de 1 'Audiovisual de Catalun
ya, núm. 1, marzo de 1998). Los desa
fíos actuales y futuros del "espacio ca
talán de comunicación", la televisión y
la infancia, la publicidad de juguetes
dirigida a los niños, el futuro de la te
levisión por cable en Cataluña, el tra
tamiento periodístico de los juicios
por televisión, el desarrollo de Inter
net desde un punto de vista étnico, y
un informe sobre los consejos audlo-
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uevos 'fermentos "en esta sección, que complementan
y contrapuntean artículos de las dos últimas
ediciones.
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La tradición científica

Etica y técnica,
como el zumbido y el moscardón
q",."'.....~".q.©J

....
Buenos Alre8.

Etica es un terna que tratamos en la
Chasqui 61. Ahora, Javier Darío Restrepo
lo matiza y complementa. Plantea que un
duorcio que en otras profesiones es
posible, en elperiodismo no sepuede dar.
La técnica y la ética están tan unidas
corno el cuerpo y elespíritu en elser
humano. Ser buenprofesional no es
suficiente, serhonesto también cuenta, y
mucho, incluso en la manera cómo se
obtiene la información.
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ue uno de esos casos que
el periodista sigue con un
encarnizamiento de perro
de presa. La mujer, de una
mediana posición social,
I había contado el caso con
una rabia reprimida que le hacía temblar
la barbilla al hablar. Convencida por la
seriedad profesional con que se lo había
dicho el médico, se había sometido a una
costosísima cirugía en la que había gas
tado todos sus ahorros, había pasado por
una larga recuperación y meses des
pués, ante un accidente que la había
puesto de nuevo en manos de otro médi
co, había tenido la evidencia de que ha
bía sido engaFlada. "Fue unacirugía per
fecta, le dijo el segundo médico, pero in
necesaria". Siguiéndole la pista a ese ca-

ti

JAVIER DARlo RESTREPO, colombiano. Periodista,

profesor universitario y director de Fundación Pro
Libertad de la Prensa. E-mail: irestrepeelatino.net.co

58

CHASQUI 63. septiembre. J 998

so el periodista encontró otros tres más
que lo llevaron hasta el consultorio de un
exitoso médico cirujano, profesionalmen
te respetado por sus conocimientos y por
su incuestionable destreza en la mesa de
cirugía, pero que. por los datos recogidos
en la minuciosa investigación, era un con
sumado bellaco.

¿Tramposo pero buen periodista?
Comentando los detalles de esa in
vestigación y compartiendo reflexiones
sobre el caso, mi colega periodista excitó
mi imaginación y mi aparato crítico cuan
do dijo:
- Eso le podría pasar a uno como pe
riodista.
- ¿Qué? ¿ Lo de ser un buen profe
sional y un bellaco a lavez? pregunté.
- Si. ¿Por qué no? Casos se han vis
to, aseguró él.
- ¿Cuáles recuerdas?

tlf'lIlnAA . . .SOI!I".rlo tOC8lI de medln••
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- Ahí está el caso de aquella informa
ción sobre las relaciones de un ministro
que aceptó para su campaña política el
cheque de un narcotraficante. El colega
que dio la noticia y que difundió la prue
ba, la había obtenido en una conversa
ción telefónica que había grabado su
brepticiamente. El periodista fue un des
leal y tramposo, pero hizo un buen traba
jo.
Oyéndolo me preguntaba, y así se lo
dije, ¿se puede llamar buen periodismo
a ese sistema de las grabaciones a es
condidas, o al robo de documentos, o a
esa lectura al revés de los papeles que
están en la mesa de algún funcionario?
El episodio lo recordé recientemente a
propósito del conflicto del Cincinnati En
quirer, obligado a rectificary a pagar una
multa de 10 millones de dólares por un
informe periodístico sobre la multinacio
nal Chiquita Brands, porque los métodos

de establecer que es un hecho, un argu
mento más firme y convincente que una
opinión o una norma cultural. La ciencia
va más allá de contextos sociales, políti
cos y culturales específicos. Los resulta
dos dela investigación son de valor neu
tral, objetivos y generalizables, sujetos
solo a loscriterios dela puesta a prueba
pública, laconfirmación y la refutación. El
científico y los métodos científicos no tie
nen ninguna ideología acerca de lo que
escorrecto o equivocado, bueno o malo.
Son objetivos, impersonales e imparcia
les. Laciencia social no solo esuna cien
ciaaplicada, sino que además sus méto
dos carecen de un valor. No puede ser
acusada de beneficiar a un grupo más
que a otro, o defavorecer un interés es
pecífico.

los fenómenos humanos que no pueden
someterse al tipo deinspección sensorial
El conductismo surge de la tradición
que se necesita para la investigación
científica del positivismo. Esta tradición
científica
empírica. Sostienen que los
equipara muchos de los fenómenos de
cíennstas
sociales
no pueden considerar
lasciencias sociales a losfenómenos de
de forma adecuada los motivos huma
las ciencias exactas. Según ella, las ex
nos, las disposiciones, las metas conce
plicaciones científicas de los fenómenos
bidas y losvalores, sino que se limitan en
sociales son posibles y pueden compro
su investigación a las materias pública
barse y predecirse. La interpretación na
mente observables, de manera similar a
turalista de las ciencias sociales las ve
como
lo hacen lasciencias naturales. Es
como ciencias naturales "inmaduras" que
te
nivel
"observable" del análisis no es
tienen el potencial para un desarrollo
adecuado
para describir o explicar losfe
complejo y maduro. Dadas las medidas
nómenos humanos. Por ejemplo, la ac
adecuadas y los indicadores correctos,
ción de alguien que adquiere algún méto
esteóricamente posible predecir la canti
do anticonceptivo no necesariamente
dad exacta de cambio de comportamien
puede usarse para sacar conclusiones
toque ocurrirá como reacción a un estí
sobre cómo se utilizará ese método o so
mulo.
bre las actitudes del comprador hacia el
El conductismo en lasciencias socia
control de la natalidad, ni es posible de
lesevolucionó en las universidades y es
Acusaciones contra
terminar
la causa exacta o los estímulos
el conduetismo
cuelas de ciencias sociales de los Esta
que
llevaron
a la compra.
dos Unidos. Representó un rompimiento
Los críticos de lasteorías y métodos
Los
críticos
del positivismo han su
con las tradiciones pasadas de la espe
conductistas alegan que hay aspectos de
brayado las influencias so
culación teológica, metafísiciales ocultas y no tan OCul
ca y filosófica que venía de
tas que intervienen en la se
Europa. Una mirada a sus
lección de los programas de
premisas fundamentales
investigación y losproblemas
ayuda a entender lascontro
que tratan las ciencias socia
versias que posteriormente
les. Estas influencias varían
surgieron sobre su aplica
de acuerdo a los intereses
ción en América Latina.
políticos y a los tipos de in
La primera premisa del
vestigación que se promue
positivismo se refiere a la
ven, debido al financiamiento
función de la ciencia en el
disponible o a los tipos de
cambio social. Si esteórica
datos que sean fáciles de
mente posible determinar
conseguir.
lascausas de que algo ocu
El cúmulo deestudios so
rra, entonces también espo
bre la revolución verde y la
sible utilizar esa información
planificación familiar en Amé
para cambiar esos mismos
rica Latina, a principios de
fenómenos. En otras pala
los años sesenta, se debió
bras, hay una relación direc
principalmente, según los crí
ta entre la teoría y la acción.
ticos, no a la necesidad obje
La ciencia social se convier
tiva de estudiar estas áreas,
te en una herramienta po
sino al tipo definanciamiento
tente y utilizable en el cam
disponible y a los motivos de
bio social, y es llamada por
los organismos de financia
algunos ingeniería social. La
miento. Asimismo, una deci
ciencia social, especialmen
sión política (en lugar deuna
te en losesfuerzos dedesa
decisión científica) o una dis
rrollo, se transformó en una
minución en la natalidad pa
ciencia aplicada, así como
ralizó
el financiamiento y la
también en una ciencia teó
~
::>
rica.
•~ investigación sobre los méto
dl
dos anticonceptivos en los
La segunda premisa se
~
e
años ochenta. Lo mismo es
refiere a la neutralidad de la
válido para aquellas áreas
ciencia. Si es posible medir
Son las estructuras económicas y políticas las que determinan la
que históricamente no han
algo de manera precisa y
deplorable calidadde vida latinoamericana, y no solo las
recibido atención debido a
científica. entonces se puecreencias. actitudes y comportamientos poblacionales.
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Conductismo:

¿hacia dónde nos llevó?

j
1•

Las autorasanalizan los
antecedentes, algunos aspectos y los
problemas que han hecho del
conductismo una herramienta
polémica y cuestionada, tanto en
los Estados Unidos como en
América Latina. También,
examinan las áreas donde la
investigación y las experiencias
han utilizado la teoría conductista
en América Latina, durante los
últimos veinticinco años, y han
contribuido -dicen- al
mejoramiento del bienestar de las
poblaciones. Plantean la aplicación
de las técnicas conductistas, dentro
del contexto de lapromoción y
protección de la salud, articuladas
a la participación activa de la
población.
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1conductismo aplicado a la
salud contiene unaidea re
lativamente sencilla: el
comportamiento de una
persona en lo referente a
las prácticas de salud pue
de recibir lainfluencia dela información y
otros incentivos y cambiar para ser mejor.
Los proyectos que se basan en premisas
conoucñstas, tales como los programas
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de comunicación social. desempeñan
funciones importantes en los programas
de promoción de la salud en toda Améri
ca Latina, aunque sus teorías y prácticas
hayan sido criticadas.
Es importante tratar este tema, inclu
so si dichos programas se basan en prin
cipios poco sólidos o tendenciosos, o si
sus motivos y lasaplicaciones son defec
tuosos. pues, si hay elementos de teoría

y aplicación conductistas que pueden
contribuir a resolver losproblemas desao
lud más apremiantes de la región, es im
perativo que estos sean identificados y
"exonerados".
Fax, estadounidense. Ph. D., Asesora
Experta en Comunicación y Salud de la USAlD.
GLORIA CaE, estadounidense. Ph. D., Asesora
Regional en Comunicación y Salud de la OPS.zJMS
en Washingron. E-mail; coegíoríwpaho.org
ELIZABETH

para obtener la información habían sido
incorrectos. El usode trampas des/egiti
ma al periodista y al medio y, lo que es
aún más grave, impide que la sociedad
pueda confiar enla información que sele
ofrece.
Mi amigo y yo habíamos trabajado
con untercer colega, agudo investigador
que, sinembargo, tuvo queabandonar el
medio en que trabajábamos porque ha
bía decidido aumentar sus entradas co
brando a las fuentes que cubría. "Era un
tramposo, pero un buen periodista", con
cluyó mi amigo.
Emprendimos el examen del caso y
llegamos a comprobar que los trabajos
. en los que no había cobros de por medio
eran las mejores piezas periodísticas de
aquel colega, enlos otros, contaminados
por su interés personal, notenían ningún
valor. Seguía en pie una tesis que había
tomado cuerpo en el curso de aquella
conversación: en periodismo, es imposi
ble separar lo técnico de lo ético.

lazos indisolubles
¿Ocurre lo mismo enalguna otra pro
fesión? ¿El maestro, por ejemplo? Un
examen somero revela unas característi
casparecidas. Las técnicas docentes es
tán ligadas a las normas éticas de esa
profesión, porque cualquier técnica resul
ta subordinada a los objetivos sociales
del magisterio. Son técnicas que derivan
su valor de la capacidad que induzcan
para el cumplimiento de esos objetivos.
Siendo ese objetivo social el que de
fine estas profesiones, ¿qué decir del po
lítico?, ¿también allí lo técnico se liga in
disolublemente a lo ético? El político es
el profesional del bien común, su objeti
vo propio esla defensa de lo público; por
consiguiente, como lo anota Victoria
Camps, "ser ciudadano es servir a losin
tereses comunes; es lo que debiera im
pulsar la política". Así, la mejor política es
la que sirve esos intereses, y lastécnicas
más apropiadas de hacer política son las
quelogran ese objetivo de servicio. Tam
bién aquí aparece esevínculo indisoluble
entre ética y técnica.
Porese intenso sentido de servicio a
la sociedad sele parece a estas profesio
nes la de lossacerdotes. Todas lastécni
caspastorales deestos profesionales es
tán al servicio de su objetivo evangeliza
dor. Esbuena técnica la que sirve eficaz
mente ese objetivo y resulta imposible
imaginar una práctica pastoralmente téc

nica que no contribuya a ese propósito.
El periodista tiene un perfil espiritual
que parece reunir características de
maestro, de político, de apóstot. Su pro
fesión, por naturaleza, está volcada hacia
lasocledad y sustécnicas son válidas en
tanto y en cuanto sirven a ese objetivo
social. Hay un mutuo reforza miento entre
unas técnicas de manejo de información
y la palabra y su objetivo de servicio a la
sociedad.
La experiencia muestra que cuando
no se establece esa corriente continua
entre técnica y ética, cualquier proyecto
periodístico o se debilita o degenera su
naturaleza. Un colega, en alguna capital
colombiana. me obsequió con cierta sa
tisfacción, su publicación mensual. Al ho
jearla no pude menos de sentir rechazo
hacia lo que, enrealidad, era uncatálogo
deavisos comerciales que en muy pocas
páginas dejaba un espacio reducido
-cuando digo reducido me refiero a una
quinta parte de la página- para la infor
mación.
No era ni técnica, ni ética, había per
dido su naturaleza de periódico y en la
realidad era solamente un instrumento
publicitario. Esel mismo fenómeno delos
periódicos o noticieros colonizados por
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los políticos, o por grupos religiosos, o
por empresarios. En cuanto admiten su
sometimiento a esos amos, los medios
pierden su naturaleza periodística y se
transforman enotra cosa: hojas doctrina
les, boletines institucionales, instrumen
tosdepropaganda. Uno delosperiódicos
más antiguos de Colombia es El Nuevo
Siglo. Allí se han forjado muchos de los
mejores periodistas del país, pero es un
periódico de exigua circulación. Suspro
pietarios han intentado romper esa limita
ción con distintas ofensivas, una de ellas,
el cambio de nombre. De El Siglo a El
Nuevo Siglo. Ninguna ha dado resultado
porque muy probablemente el periódico
quedó marcado por los tiempos en que,
contrariando la naturaleza de lo periodís
tico, se convirtió en una especie de cate
cismo político. Todas las técnicas perio
dísticas que allí se aplicaron fueron inúti
les porque se pretendía separar lo técni
co de lo ético.
LaOtredad

Alo periodístico lo marca y le imprime
untalante su materia prima que es la pa
labra. Y esta, como bien social que es, no
admite desviación o degradación de sus
objetivos. O es para servicio de la socie
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dad, o no es. Y todo en la naturaleza de
la palabra destaca ese objetivo. Está he
cha en función del Otro. Decirla es reco
nocer que existe el Otro, como individuo
o como sociedad. Esun acto que introdu
ce en el Otro para poner algo en común.
En ese sentido, la palabra tiene naturale
za de puente que une orillas distantes y
separadas, que rompe la soledad indivi
dual, poreso es el punto de partida de la
sociabilidad del ser humano.
Son características que se acentúan
cuando la palabra comunica laverdad de
cada uno. Así como empobrece, aísla y
confunde la palabra que se utiliza con
trariando su naturaleza, cuando esinstru
mento de la mentira y del engano, enri
quece y hace fuertes a los seres huma
nos y a la sociedad, la palabra que con
serva su fuerza original para crear y unir.
Los mayores logros del periodista se dan
cuando la palabra, utilizada de acuerdo
con su potencial natural, se aplica a esas
tareas creadoras, esto escuando la infor
mación une y comunica, o estimula, o de

mprendimos el
examen del caso y
llegamos a
comprobar que los trabajos
en los que no había cobros
de por medio eran las
mejores piezas periodísticas
de aquel colega, en los
otros, contaminados por su
interés personal, no tenían
ningún valor. Seguía en pie
una tesis que había tomado
cuerpo en el curso de
aquella conversación : en
periodismo, es imposible
separar lo técnico de lo
ético.
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unaONG, que tienen el objetivo específi
co de obtener apoyo de la opinión públi
ca para conseguir cambios legales o de
facto. En la ética dela media advocacyel
valor supremo noes la verdad sino la vic
toria (de losobjetivos propuestos).
La media advocacyes una técnica
de información dirigida, determinada por
objetivos por alcanzar y otras prácticas
de manipulación o selección deliberada
dela información, que son antagónicas a
la ética de la verdad del periodismo libe
ral. La ética de la media advocacy está
más cerca dela persuasión, que caracte
riza a la propaganda, y del compromiso,
que caracteriza a la militancia política.

I

'-rd/fA?l i¿Y ~ ve,- ,

JH2.otl~'?! ¡¿~~I
~aM> COM8Al'iMoJ A.

U\DaINc~

-

J\)V~tftI,11
.....

Los complejos dilemas de

sata procesos de participación y de co
municación.
Es posible utilizarla para dividir, para
sumir a la sociedad en la pasividad, para
hacer de laspersonas objetos y no suje
tos de su historia, para aprovecharse de
los demás, o para enganar; pero todas
las veces que esto se hace, el producto
periodístico es de baja calidad. Aunque
se le apliquen las más refinadas tecnolo
gías de la comunicación, no podrán ser
apreciados como buenos productos pe
riodísticos porque lesfalta la calidad éti
ca que es el alma de la técnica periodís
tica.

El zumbido y el moscardón
Atodas estas reflexiones llegué movi
do por una intuición que undíacompartí
con Gabriel García Márquez, cuando es
tabamos a punto de iniciar ensu Escue
la para el nuevo Periodismo Iberoameri
cano, elprimer taller deética periodística.
Le enumeraba los temas de la agenda
que seibaa desarrollar enesos dos días
y me detuve en uno de lospuntos inicia
les. He desarrollado, le dije, una reflexión
que quiero discutir con los periodistas,
sobre la relación indisoluble que existe
entre ética y técnica en el periodismo.
Para mi sorpresa Gabriel no solo había
pensado en esa relación sino que enrio
queció mi discurso sobre el asunto con

una de sus brillantes metáforas: son tan
indisolubles, me dijo, como el zumbido y
el moscardón. Un ano y medio después
utilizaría esa imagen en su conferencia
sobre periodismo ante la SIP.
Por mi parte, al preparar el programa
para un taller de ética convocado por
UNESCO con periodistas ecuatorianos,
le di ese nombre, la ética y la técnica, el
zumbido y el moscardón.
La coincidencia con García Márquez
no fue la única. Al conocer el trabajo va
rias veces premiado del profesor de la
Universidad de Pennsylvania, Eugene
Goodwin, que la editorial Tercer Mundo
publicó con el nombre Porunperiodismo
independiente, me vi obligado a comen
zar su lectura por el último capítulo que
para mí tiene untítulo irresistible: "La re
lación entre Etica y Calidad". Allí se ha
cen reflexiones como estas:
- "Ami juicio los' periodistas más éti
cos del gremio se descubren detrás de
las operaciones periodísticas de calidad,
grandes y pequeñas. Pero hay muchos
periodistas que nunca tienen la oportuni
dad de aprender y practicar un periodis
mo ético y decalidad porque trabajan pa
ra operaciones desaliñadas que cubren
la noticia solo superficialmente, que se
pliegan a losfactores depoder ensus co
munidades y que evitan la controversia".

maternas mundiales ocurren en el Tercer
Mundo. En Brasil hay estadísticas preci
sas del servicio público que senatan 200
mil casos de secuelas de aborto clandes
tino porano, obviamente sin contar lasno
registradas.
En segundo lugar, la criminalización
del aborto define ungrave y doble proble
ma de ciudadanía. Al notener elderecho
siquiera a un aborto calificado (en plazos
limitados), lasmujeres pobres deLatinoa
mérica son menos ciudadanas que las

mujeres ricas y de clase media que pue
den abortar en clínicas privadas, y menos
ciudadanas que los hombres, que no lo
necesitan.
Los movimientos por los derechos
reproductivos dieron origen a unnuevo ti
po de periodismo comprometido con el
tratamiento de los problemas de salud,
inspirado en lo que los norteamericanos
designan como media advocacy. Se trata
deoperaciones delos medios decomuni
cación, muchas veces comandadas por

la bioética
Finalmente se debe mencionar toda
la nueva área dela medicina genética, de
lostransplantes, de la biotecnología y de
las nuevas técnicas de reproducción fue
radel útero que tienen gran interés perio
dístico, científico y humanístico general,
independiente de sus implicaciones es
trictamente médicas o de salud colectiva.
La cobertura de esos importantes desa
rrollos, sin exageraciones y sinsensacio
nalismo, es un gran desafío periodístico.
Los problemas de la cobertura periodísti
cadeloscomponentes más tradicionales
de esos temas ya es objeto de estudios
del periodismo científico. Pero toda la
discusión ética delabiotecnología aún es
un territorio desconocido para los perio
distas.
Con respecto a la dimensión estric
tamente de salud, en la información de
descubrimientos médicos y biológicos,
losperiodistas con frecuencia adoptan un
tono eufórico o acrítico, que puede traer
más daño que beneficio al lector. Las co
berturas son fragmentarias, contradicto
rias y sin memoria histórica. En este cam
po, son evidentes lasdificultades derela
ción entre periodistas y las fuentes privi
legiadas de información: los médicos,
Científicos y paramédicos no aceptan el
lenguaje sensacionalista de los periodis
tas. Sin embargo, a una minoría no le im
porta manipular a losperiodistas para ob
tener prestigio. Latarea del periodista es
vencer los obstáculos, educándose para
una cobertura menos sensacionalista
que restaure su prestigio frente a losmé
dicos y científicos, pero sin perder el es
píritu crítico frente al discurso médico, y
su credibilidad frente a loslectores. o
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porellos mismos, acerca delosenfermos
mentales y de otras minorías estigmati
zadas. lienen, porejemplo, que abando
nar lasimágenes de los enfermos menta
lescomo portadores deuna violencia ine
vitablemente creciente (un mero prejuicio
y no una verdad científica), para que se
pueda hacer efectiva esa nueva política
que es, sobre todo, una política de resti
tución deun derecho de ciudadanía a los
enfermos mentales.
La responsabilidad del periodista en
relación a los enfermos mentales -así co
mo en los casos de los drogadictos, ni
ños disléxicos, portadores de deficien
cias físicas, minorías sexuales y otros
grupos- es inmensa. Y la responsabilidad

de losproductores deficción enla comu
nicación es más grande aún. Son laspe
lículas de cine y las telenovelas, lasque
a menudo alimentan losestereotipos que
hacen difícil la resocialización de esos
grupos.

El fracaso de las campañas
contra el SIDA
Otra transformación importante en el
escenario de la salud fue el provocado
por la pandemia del SIDA, tanto por su
alcance como por su relación con ele
mentos fundamentales dela psique dela
sexualidad, la libertad individual y la re
lación de pareja. Fracasaron casi todas
las campañas contra el SIDA, concebi
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das según el principio de persuadir a las
gentes a cambiar de actitudes y de esti
los de vida, conforme el recetario de las
campañas sanitarias tradicionales.
Hoy, se estudia con más ahínco y de
terminación la relación entre el mensaje y
el lenguaje de los medios de comunica
ción y cambios de hábitos y estilos devi
da, en busca de soluciones más efecti
vas. Los estudios del discurso periodísti·
co en la cobertura detemas desalud pú
blica, familia y comportamiento, ganaron
un nuevo ímpetu y una nueva urgencia.
La importancia de los medios en la
historia del SIDA se volvió evidente. Pero
el papel del periodista en campañas es
delicado, porque implica una relación de
intimidad entre el periodista y agencias o
instituciones, y la renuncia a la propia
crítica delasacciones públicas, que afec
ta a la ética central del periodista en la
sociedad democrático-liberal. Este es
uno de los dilemas del periodismo dedi
cado a lasalud: ¿cómo participar deope
raciones sanitarias o de propaganda y
esclarecimiento, sin abdicar la demarca
ción ética que distingue al periodismo de
otras actividades comunicativas, espe
cialmente dela propaganda y delasrela
ciones públicas? Elperiodista debe mano
tener un distanciamento crítico en rela
ción a campañas, aunque sea uno de
sus protagonistas. Laética de la verdad,
del periodismo, no siempre está de
acuerdo con la ética dela persuasión, de
la propaganda.

- "Si, como parece, calidad y ética
van de la mano, entonces el periodismo
tiene por delante todo un programa de
mejoras por cumplir, si quiere definirse
como una vocación ética".
- "Todas las operaciones periodísti
cas, excepto las inferiores al promedio,
pueden alcanzar una mejor calificación si
loslíderes del negocio delas noticias exi
gen prácticas éticas depuradas, en pri
mer lugar, y se muestran dispuestos a
promover un buen diálogo para conse
guirlas".
El libro, que recoge una investigación
de varios años sobre los problemas éti
cos de la profesión, remata con este pá
rrafo :
"Lo que se necesita esunconjunto de
reglas basadas en un periodismo que
sirva al público mediante la búsqueda
agresiva y el reportaje apropiado de la
noticia, en una aproximación lo más rigu
rosa posible a laverdad de los eventos y
a las condiciones de preocupación de la
gente; unperiodismo que recolecte y pro
cese la información honesta y justamen
te, y muestre compasión por las perso
nas; un periodismo queinterprete yexpli
que a conciencia las noticias de forma

la ética

vende

Victoria Camps llega a la misma con
clusión, aunque por distintos caminos.
Cuando se pregunta por las estrategias
de supervivencia de un medio de comu
nicación en un mundo competidor, refle
xiona:
"A los medios se lesempieza a pedir
que hilen más fino. Razón por la que se
agarran a la ética cual tabla que puede
salvarles, aunque sea momentáneamen
te, de un posible naufragio. Laética ven
de. Apelar a la ética tiene, también, una
explicación pragmática, de.eficacia. El
público no se deja engañar durante mu
cho tiempo. Si es preciso competir, más
vale hacerlo para ofrecer unproducto, de
verdad, mejor. La fidelidad a unos princi
pios y el autocontrol para mantenerlos
otorgan credibilidad, mientras que el sen
sacionalismo y la marrullería, tal vez pro
duzcan unos beneficios económicos in
mediatos, pero a la larga desacreditan al
medio o lo clasifican como amarillo y po
co serio".
Termino este recuento y me encuen
tro con los más recientes escándalos en

...la urgente necesidad de crear
plataformas públicas de discusión,
vigilancia prospectiva del entorno,
y acción ciudadana en los foros
pertinentes, para evitar que el
rumbo que tome la nueva
época obedezca solo a
objetivos de lucro corporativo
transnacional.

Los derechos reproductivos y
sexuales
Es creciente el conflicto entre los
dogmas y preceptos del catolicismo, en
el campo de la reproducción humana,
prevalecientes en América Latina, y el
concepto de "derechos reproductivos y
sexuales" desarrollado por el movimiento
feminista y ya consagrado en la Cuarta
Conferencia Internacional de la Mujer, en
1995, en Beijing.
La criminalización del aborto y la
proliferación de losabortos clandestinos,
que se estima totalizan 1,4 millones por
año en América Latina, obviamente entre
mujeres pobres, tiene dos dimensiones.
En primer lugar, el aborto clandestino se
constituye en un problema de salud co
lectiva, por el número demuertes y por el
gran número de secuelas. Se estima en
10% el número de mujeres que mueren.
LaOMS estima que 99% de las muertes

que ellas tengan significado para la gen
te. Eso estodo".

el mundo de la prensa, que ocupan amo
plío espacio en Time y Newsweek, entre
otros. Algo cruje en la prensa de Estados
Unidos a raíz de faltas contra la ética co
mo laque representa lafalsedad compro
bada delosinformes sobre eluso del gas
sarín en Vietnam, emitida por la CNN, o
por el uso de medios no éticos para infor
mar sobre irregularidades en Chiquita
Brands. Los columnistas hacen un re
cuento de casos similares: The Dalias
Marníng News y The Wall Street Jaurnal,
cuando informaron ensu página de Inter
net sobre el presidente Clinton y Mónica
Lewinsky, descubiertos in fraganti; The
New Republíc había publicado 27 artícu
los de su periodista Stephen Grass, total
o parcialmente inventados; The Bastan
Glabe tuvo que despedir a Patricia Smith
porque inventaba declaraciones. Las en
cuestas que midieron la reacción de la
opinión ante casos como estos revelaron
que el 62% de los entrevistados descon
fiaban dela prensa y que delo informado
en los medios, solo se puede creer una
parte o muy poco para el 53%.
Es cierto. La calidad del periodismo
se viene abajo cuando se pretende el di
vorcio de la calidad y de la ética. O

eskeletra
revista de creación literaria

Es preciso pensar y crear
otras formas de colonizar
el ciberespacio.

- Carlos Eduardo Cortés
Chasqui #62
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