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EDITORIAL

Chasqui
Revista Latinoamericana de Comunicación

T o d a discusión valoratíva sobre la conducta de los medios y los pro
fesionales de las comunicaciones deriva, tarde o temprano, hacia el ámbito de
la ética profesional y empresarial. En el debate se advierte la necesidad de cri
terios elementales de carácter moral parajuzgar y orientar el comportamiento
histórico y social de los comunicadores.
En el módulo sobre ética de Chasqui 41 exploramos la realidad cotidiana
en que se desenvuelven profesionales y medios: las dificultades laborales,las
presiones comerciales, la incidencia del poder en la función editorial. las
amenazas a la libertad de expresión y a la seguridad física y psíquica del
comunicador. Los artículos de Humberto López López, Norman Solomon,
RudolfPrevrátU, Joel Solomon y Ana Lucía Bravo abordan distintos aspectos
de este tema.
Paralelamente, Gabriel Jaime Pérez propone una ética fundamentadora
que sirva de guía para la conducta individual y colectiva del comunicador.
Otros autores opinan sobre la utilidad de la codificación deontológíca de
deberes y derechos en sociedades donde el periodista aún arriesga su vida en
su intento de informar, y donde los sistemas judiciales, lejos de ser imparcia
les, responden a los desequilibrios del poder y los recursos.
En la nueva sección "Autocríticas y contrapuntos" abrimos dos debates
que esperamos contínúen en las próximas ediciones. Márquez de Melo
desentierra el tema del Nuevo Orden Mundial de la Información y las Comu
nicaciones (NOMIC) para plantear las críticas y autocríticas que considera
indispensables para poner al día las actitudes de los académicos y profesio
nales de las comunicaciones en América Latina. Desde una perspectiva psi
coanalítica tradicionalmente excluida de las ciencias sociales en América
Latina, Allan Castelnuovo llama a reflexionar sobre la diversidad de cos
movíslones que coexisten en nuestras sociedades y su impacto sobre la
posibilidad comunicativa.
Las entrevistas con el argentino Arturo Andrés Roíg, el cubano Salvador
Morales y el venezolano Antonio Pasquali también revisan las ideas que
guiaron la acción en comunicaciones en décadas pasadas y su proyección
futura.
Las campañas de comunicación social son el objeto de análisis de nuestro
segundo módulo. Juan Díaz Bordenave presenta un marco teórico y un
modelo práctico para la organización de las campañas. La experiencia de dos
campañas de UNICEF en favor de la infancia en Ecuador y El Salvador
sugieren innovaciones organizativas en otras áreas del trabajo social. Marco
Encalada revisa las limitaciones que enfrentan los programas de comunica
ción en la defensa ambiental. Luis E. Proaño y Sandra Massoni destacan
desde perspectivas distintas la importancia de conocer a fondo a los recep
tores y protagonistas de las campañas.
Incluirnos en esta edición, correspondiente a enero-marro de 1992, algunas
de las actividades que CIESPAL realizará en capacitación, televisión. radio y
sus programas de investigación y publicaciones. •
En Chasqui 42 nos acercaremos más a los profesionales y medios de
comunicación de masas en América Latina. Los reporteros, editores y
productores de medios gráficos y electrónicos tienen mucho que aportar al
debate académico ya la reflexión teórica sobre com unicaciones. Nos interesa
hacer conocer los procesos en curso dentro de algunos medios importantes
de la región en' relación a los cambios económicos y políticos que se
desarrollan en todos nuestros países. En el futuro esperarnos poder ofrecer
a nuestros lectores aportes importantes de colegas inmersos en la labor
cotidiana de las com unícacíones en el continente.
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Editorial Corporación de Pro
moción Universitaria. Santiago
de Chile, 1991, 68 pp.

¿Cómo puede contribuir la
televisión a mejorar la cali
dad de vida y a superar la
pobreza y el subdesarrollo?
Esta es la pregunta central
de la última obra de Valerio
Fuenzalida, "Televisión, Po
breza y Desarrollo".
Este estudio es el resul
tado de la extensa experien
cia práctica del autor y de la
investigación sobre la re
cepción de programación te
levisiva en los diversos sec
tores sociales que realizó en
Santiago en los últimos años.
Para Fuenzalida la T.V.
no puede ser una panacea
de los problemas sociales.
Es sólo un factor valorizante
del desarrollo, es decir, un
instrumento de apoyo para
mejorar la calidad de vida
ciudadana en todos sus as
pectos.
Luego de una breve re
visión de las corrientes políti
cas y académicas que se ex
presaron sobre el tema, el

Síntesis Hist6rica de la
Comunlcaci6n y el Perio·
dismo en el Ecuador

Historia de la Prensa Perua
na 1594-1990

Ediciones del Sol, Fundación
Hallo. Quito, Ecuador, 1992,
203 pp.

Ediciones La Voz. Lima, Perú,
1991, 286 pp.

1992 es un año de aniver
sarios que destacan la bús
queda de la identidad y las
raíces de los pueblos latinoa
mericanos. La historia de las
comunicaciones en nuestros
países constituye una suerte
de crónica en la búsqueda
de esas identidades siempre
en gestación.

nen en el desarrollo de la
comunicación en Ecuador.

autor repasa los géneros te
levisivos más pertinentes: los
noticiarios, la línea abierta de
diálogo público, la difusión y
el teletón.
Según Fuenzalida, las ex
periencias en estos formatos
dieron pocos resultados posi
tivos. A ello se añade la inca
pacidad del medio en ofrecer
programas atractivos y un
lenguaje transparente para
el público espectador.
El autor concluye que los
objetivos de la televisión de
ben plantearse sobre una
nueva concepción de desa
rrollo multidimensional, par
ticipativa y en función de la
identificación emocional y las
necesidades cotidianas del
televidente.
La obra presentada tiene
el valor de replantear el rol
del medio televisivo como
vehículo para la difusión de
contenidos educativos orien
tados hacia el desarrollo.
Fernando Checa

"Síntesis Histórica de la
Comunicación y el Perio
dismo en Ecuador", de
Wilson Hallo y la "Historia de
la Prensa Peruana 1594
1990", de Juan Gargurevich,
son dos aportes valiosos en
este sentido.
Wilson Hallo intenta reunir
los elementos que intervie

En busca de los orígenes,
Hallo revisa las raíces gra
fológicas y las primeras for
mas de escritura como ante
cedentes válidos de la poste
rior producción mestiza im
presa en el nuevo idioma im
perante. Este es el paso pre
vio para la recopilación y or
ganización de las publica
ciones gráficas en el Ecua
dor.
Hallo detalla las formas de
comunicación escrita y sus
primeras manifestaciones
fí sicas en placas, tablillas,
jeroglíficos y más formas
usadas por el hombre para
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dejar constancia de sus
ideas. América Latina, en
este sentido, ha tenido pre
sencia de extraordinario
valor en las culturas Maya y
Azteca y en 105 llamados
Quipus del Imperio Inca.
La obra, auspiciada por el
Diario El Comercio de Quito,
recopila datos desde la
época colonial basados en el
material existente previo a la
llegada de la primera im
prenta a Ecuador en 1751.
También cuenta con todas
las publicaciones inmediatas
al primer periódico ecuatoria
no, Primicias de la Cultura de
Quito, de Eugenio Espejo,
cuyos 200 años fueron con
memorados con el lanza
miento de esta obra.
Esta síntesis histórica no
es una obra de reflexión
sobre ética periodística, pero
sí invita a pensar sobre la
ética imperante en la so
ciedad ecuatoriana actual.
En cambio, Juan Gargure
vich establece en su obra
categorías políticas e históri
cas sobre la evolución de la
sociedad peruana desde la
colonia hasta el presente.
Partiendo de 105 ante
cedentes
de
escritura
incásica y de las primeras
formas de comunlcacíón por
medio de 105 llamados
Chasquis y de 105 Quipus,
este libro enfoca la época
colonial con la presencia de
la imprenta introducida en
América por 105 españoles.
Las primeras relaciones (re
latorías en términos actua
les), 105 noticiarios, las in
fluencias europeas, son utili
zadas por Juan Gargurevich
como antesala de la publi
cación de la Gaceta de Li
ma en 1715, que fue el
primer eslabón en lo que
luego constituirá el perio
dismo peruano.
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Gargurevich divide el ma
terial recopilado en aspectos
históricos conceptuales. Así,
el proceso de independencia
del Perú y las ideas liberta
rias son examinadas en el
capítulo "Las Hojas Eman
cipadoras", donde están 105
primeros esfuerzos perio
dísticos. La República y la
búsqueda de un nuevo mo
delo republicano es estu
diada a partir de 105 periódi
cos tradicionales: El Mercurio
Peruano, El Comercio de
Lima, El Nacional. Gargure
vich analiza la expresión e
influencia de otras instancias
de la comunicación como
son 105 movimientos políticos
del siglo XIX y la aparición
en escena del ferrocarril, las
máquinas de vapor y el
telégrafo.
•
Todos estos son elemen
tos con los cuales la historia
va definiendo las formas de
la comunicación y de la so
ciedad peruana previas al
movimiento revolucionario de
1968.
La Revolución del General
Velasco Alvarado intentó un
cambio en las formas de
propiedad y en 105 objetivos
de la comunicación, pero el
proceso quedó trunco y 105
medios retornaron a sus
primitivos dueños y al trabajo
bajo el sistema capitalista.
Sin embargo, la semilla es
taba sembrada y en 105 últi
mos años se vive un proceso
de modernización impulsado
por 105 sectores propietarios
y un proceso de búsqueda
de alternativas originado en
105 sectores populares.
El valor de este trabajo es
que reconstruyendo la histo
ria del periodismo se logra
conocer la evolución de la
cultura y 105 valores de esa
sociedad y sus proyecciones
al presente.
Andrés León

Activos y creativos con
los Medios de
Comunicación Social
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Etica: encubrimiento o
transparencia

Autocríticas y
contrapuntos

Campañas de
comunicación

María Josefa Domínguez

Ediciones Paulinas. Bogotá,
Colombia. 1991, 239 pp.

Este libro ofrece una
orientación para descifrar
críticamente 105 mensajes
que se emiten en 105 medios
de comunicación social para
tornar al receptor mucho
más activo y creativo. Para
ello parte de un proceso edu
cativo enfocado hacia el de
sarrollo integral del niño y de
su conciencia crítica.
El libro se divide en tres
partes. En la primera se re
flexiona sobre la importancia
de la búsqueda y conquista
de la dignidad y plenitud de
la persona humana como
perceptora en la era de 105
medios de comunicación so
cial. Se precisa el papel me
diador del adulto entre 105
medios de comunicación so
cial y 105 niños y se propone
el enfoque antropológico de
la lectura dinámica de 105
signos.
En la segunda parte se
aplica esa lectura a las prin
cipales manifestaciones del
lenguaje de 105 medios valo
radas por 105 niños.

En el capítulo final se
elabora un perfil del niño
educado para los medios de
comunicación social median
te el proceso de lectura
dinámica de 105 signos.
La lectura dinámica es un
sistema antropológico para
ayudar a la sociedad a entre
narse cada día para enrique
cer su personalidad
cons
ciente frente al mundo.y al
papel que debe desempeñar
en él. Plantea un proceso
dialógico mediante el cual
niños y adultos se adentran
en la aventura de asumir la
condición de perceptores ac
tivos críticos y creativos del
lenguaje del entorno.
La lectura dinámica de los
signos se sustenta en la
combinación armoniosa del
lenguaje verbal, el de las
imágenes fijas y en movi
miento y en el lenguaje de
105
sonidos. "Es preciso
acercanos a 105 medios de
comunicacion social en una
forma más responsable a fin
de percibir mejor su len
guaje, de comprender sus
mensajes, de aproximarnos
a sus contenidos con con
ciencia crítica y en actitud
creativa para dar nuevas res
puestas", argumenta la au
tora.
La vivencia comunica
cional que se propone este
libro deberá intensificarse en
105 hogares y en el medio
escolar para asegurar su im
pacto en la población infantil.
Wllman Sánchez León

Los medios y sus profesionales no
satisfacen las necesidades informativas
y culturales de nuestras sociedades. Hoy
las exigencias ciudadanas y el espacio
político son más amplios que la voluntad
y capacidad de comunicar. Urge rescatar
la ética fundamentadora de la informa
ción y la entretención para responder a
los cambios en curso.
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Etica _----,
aquel que se limita a quedarse en
veedor de páginas, lo que Mario R.
García llama lectores "scanner", explo
radores visuales de páginas. La in
fograffa, que para unos es simple
mente una nueva herramienta o
técnica de trabajo, para otros es
mucho más. Es un auténtico nuevo
género periodístico informativo.

¿ Cuál es la situaci6n del infoperio
dismo ante la ética, tan ausente en tan
tos aspectos de la vida pública? Si la
ética tiene que ver con la moral y la
bondad o maldad de los hechos huma
nos, se estará de acuerdo en que la
infograffa en sí, como se concibe en su
origen, es plenamente ética, se alínea
con la moral.
Se podría acordar que técnicamente
la infografía es más ética que la foto
grafía, una técnica que permite la doble
manipulación con el tantas veces im
prudente fotomontaje o con el bastardo
encuadre malintencionado. Aquí, en
tonces, se tiene que la ruptura ética
proviene de la presencia del hombre y
en esa línea están las infografías que
siempre van a ser el producto de una
actividad humana. De ahí que sea
nítido el peligro potencial de crearse
productos manipulados, trucados, mal
intencionados, con segundas inten
ciones.

Alarde InJográJlco de "El Mundo·, Madrid
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La ética, es sin duda, uno de los
más claros límites de la tecnología in
fográfica, como la ficción limita a la
periodística y la informaci6n de lo ha
bitual es una de las fronteras del arte
de la ficci6n, de crear novela. Los In
fos siempre han de ser obra de un
operario, de un nuevo tipo de informa
dor. El Infoperlodlsta, a veces, es
auxiliado por el reportero o redactor
que ha estado en el lugar del hecho y
ha sido, por tanto, el testigo del acon
tecimiento que se va a infografiar.
Naturalmente, lo ideal en infografía es
que el autor terminal del proceso in
fográfico visite y esté presente en el
lugar del acontecimiento. Pero ésto
tristemente no sucede en la generali
dad de los casos.

Salvador Morales:

La ética de la revolución
BONDADES ETIeAS DEL
INFOPERIODISMO
"I.lJ./lberlnd, sancho. es uno de los mós preciados dones 'lue Q 1",
hombre$' dle.'m ¡o",cf~os: por la libertad. ",,¡romo por ra h,,,,'a. se
puede ¡¡ debe <luelllurar fa ulda", ll<n g.,UOOe de hU/andlo. de Mi;ful'l d.
eem1-.l.", Lltlroll, CD,pllulol.VI1/.
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'1Od1Sllco,
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LA EnCA COMO LIMITACION
NA'roRAL AL INFOPERIODISMO

•
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de la Laguna,Tcocrlfc. Eop"""

El especialista que ejecuta la in
fografía opera en la mayor parte de
las ocasiones por indicación directa de
un redactor que hace de "autoridad in
formativa" ante el producto gráfico y
textual deseado. Cómo actúa el editor
de una página en el momento de su
diseño, ante el confeccionador o
diseñador de planas, cuando entre
ambos van a realizar la pre-maqueta
en papel. Es básico aclarar que ésta

Entrevista

pOloncle <le menlpuw:lo, <le grl.~cc. y
p,,,",,,,,, al r",ulledc an\,llJolmpra""re

B!raclN
La in"'graffa llena su rUBne Imped'
anal h!clCfda diarios, 8Obrerodo

falta de autonomía no es buena para el
proceso infográfico y que el artista-autor
de infos ha de llegar a ser el propio ob
servador del fen6meno infográfico,
como el fot6grafo ha de acudir al sitio
donde algo sucede o va a suceder,
donde algo que sucede va a ser foto
grafiado.
Ya llegará el momento en que los in
fos serán en verdad más infoperiodismo
-algo que hoy casi es una intuiclón-,
para dejar de ser un género o tecno
logía vicaria del redactor o reportero de
calle y establecerse por sus valores rea
les.
Mientras tal cosa no suceda, existirán
dos hechos de especial interés para el
mantenimiento de la dureza ética de los
infos. A saber:
1. Si el infografista no es testigo y
prepara sus trabajos por las meras indi
caciones técnicas del periodista con
vencional, el grafista estará haciendo de
puente entre el origen o foco de la noti
cia y el producto terminal. Su responsa
bilidad, pues, se ajustará al proceso
técnico y no al contenido, que podría
dañar la moral informativa.
Así, por tal razón, su labor puede ser
más pura, más técnica, menos afec
tada, al ser más fría, distante y lejana a
los acontecimientos, porque puede estar
menos alterada emocionalmente.
Como señala Jesús González Be
doya, "La vocación no se configura a

Para más de una generación de latinoamericanos la Revolución Cubanajue
y es un símbolo de sus aspiraciones de Justicia e independencia. Hoy la
Revolución enjrenta quizás el más severo cuestionamierüo ideológico y su
más grave crisis política y económica.
En el campo de las comunicaciones en el Tercer Mundo, Cubajue
vanguardia durante décadas. Cuando nos acercamos alfln de siglo los
latinoamericanos reflexionamos autocríticamente sobre las décadas de
lucha, logros yjracasos. Muchos piensan que nadie debe auto eximirse de
esta reflexión.
Salvador Morales. cubano. escritor e historiador defiende y explica la ética
de la Revolución.
Martha Rodríguez J.

M. R. La ética periodística tiene una
expresi6n real y otra subJetiva. ¿Es
correcta esta dualidad de conceptos
desde su punto de vista?
S. M. Creo que sí, La ética no es un
chicle que se estira y se encoge. Los
problemas morales parecen escindirse
entre el bien y el mal, el egoísmo y la ge
nerosidad, el amor y el odio. La sub
jetividad de la ética es muy diversa. A la
hora de abordar un problema ético hay
que ver a quien beneficia, en base a qué
valores y principios se esgrime una de
terminada concepci6n ética.
Yo, particularmente, la observo en el
marco histórico de la evoluci6n de la
sociedad, bajo la concepci6n humanista
que inspiraba a José Martr. Aquella con
cepción ética está basada en el beneficio
de las grandes mayorías, en el amor a
los humildes, enfrentando al egoísmo y a
la falsa generosidad.
M.R. Pero, ¿la ética periodística de
la que usted habla, no se encuentra
hoy en crisis?
S.M. No es la ética la que está en
crisis. Hay quienes pretenden ponerla en
crisis, porque no tienen esa misma posMartba Rodríguez J •• ecuatoriana.
Egresada de Antropología de la Universi
dad Católica del Ecuador. Miembro del
equipo de redacción de CHASQUI.
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Etica

Saloador Morales

tura ética. Por lo general, las transnacio
nales de la noticia esgrimen el derecho a
la libertad de prensa para meterse de
lleno en un país e imponer sus valores.

triunfan sobre los más débiles, una espe
cie de social darwinismo ético, lo cual no
podemos aceptar.

Toda personaque piensa, yen nuestro
continente hay mucha gente que tiene
cerebro, sabe que las noticias proceden
tes de esas transnacionales, son infor
macionesque deben tomarse con pinzas,
hay que saber leerlasentre líneas. Muchas
veces la desinformación es tanta que
llega a lesionar. Miente, miente, mientey
algo queda, se transforma en una verdad
en la concienciade las personas. Desgra
ciadamente, la opinión pública de la mayor
parte de nuestros países se forma a
base de ese tipo de noticias.

M.R. ¿Significa que la ética hu
manista no forma parte de las cultu
ras dominantes?

Cuba -por ejemplo- ha sentido el
impacto que causa tal desinformación.
Ese bombardeo contra mi país es tan
sostenido y reiterado que incluso los
propios simpatizantes con la causa cu
bana son confundidos.

M.R, En esa perspectiva, la ética
deberá superar la asimetría de va
lores y oportunidades que están pre
sentes en nuestras sociedades
S.M. Efectivamente. Pero existe una
gran campaña para hacer que la gente
se conforme con la "lucha por la vida" y la
competencia feroz de unos hombrescontra
otros. Yeso no es otra cosa que el Iibre
cambismo, el neoliberalismo. Un prin
cipio ético en donde los más poderosos
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S.M. En determinado momento exis
tió, pero ya noforma parte de su agenda.
Martí habló muy claramente al respecto
cuando decía que el mundo va en dos
bandos: los que aman y construyen y los
que odiany destruyen. Yo creoquequienes
nos alineamos dentro de la ética hu
manista queremos construir una sociedad
nueva y distinta para el bien del hombre.

M.R. ¿Pero, en Cuba hay la sufi
ciente transparencia informativa en
los medios? ¿La "glasnost" de la ex
URSS ayud6 para ello?
S.M. En Cuba no existe ese tipo de
glasnot que se desarrolló en la ex-Unión
Soviética y que tantos beneficios y male
ficios generó en ese país. Efectivamente,
en la ex-URSS se desarrolló un nivel de
diálogo crítico, muy bueno al principio,
pero que degeneró en una especie de
amarillismo. Cuando se produjeron los
grandes alineamientos, esa transparen
cia se convirtió en un río turbio.
En Cuba, el periodismo se orienta a
reafirmar los valores de la Revolución y
su existencia como país.

BONDADES ETICAS DEL
INFOPERIODISMO
CUba ha sentido el
impacto de la .
desinformación. Ese
bombardeo contra mi
pais es tan sostenido y
reiterado que incluso
los propios
simpatizantes de la
causa cubana son
confundidos.

"La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los
hombres dieron los cielos; por la libertad, así como por la honra, se
puede y debe aventurar la vida ", Don Quijote de la Mancha. de Miguel de
Cervantes. Libro IlcCapíiulo LVIII.

Juan Manuel ele Pablas

e

uando se hace referencia al
periodismo que desarrolla una televi
sara, se puede hablar de "teleperio
dlsrno". Si el caso es el· "fotoperio
disrno", de igual manera es muy clara
la referencia.
Como imagen refleja de los dos neo
logismos citados está el "infoperio
dlsrno", referido a la nueva, poderosa y
emergente rama laboral del informador
periodístico, cuya herramienta es el in
fográfico, el gráfico informativo. Esto
incluye la presencia de textos perio
dísticos, realizados con unos pocos
Juan Manuel de Pablos. español. Doc
tor en comunicación y profesor de la Fa
cultad de Ciencias de la Información, Univer
sidad de la Laguna, Tenerífe, España.

programas informáticos desconocidos
hace un decenio y que siguen irrigando
fecundamente la prensa más activa,
joven y moderna, tras nacer en Esta
dos Unidos en sus competitivos
periódicos.
En cuanto al concepto de autoedi
ción, el propio neologismo, no aparece
hasta 1985, como una voz de uso en
marketing aplicado a sistemas residen
tes en microordenador, que aceptan
entradas por teclado y, a veces, por
scanner de gráficos. El programa Page
Maker es uno de los primeros en el
mundo que permitió montar páginas
con diversos grados de flexibilidad y
potencia de manipulación de gráficos y
producir el resultado en una impresora

láser o en otro dispositivo de alta cali
dad que utilice los tipos normalizados
de la imprenta. Es la primera opor
tunidad de integrar texto y gráficos, en
pro del diseño de páginas de periódi
cos, folletos o revistas.
En este punto, Fernando Lallana
señala: la guerra del Golfo Pérsic6 ha
puesto de relieve dos nuevos elemen
tos dentro del lenguaje de la prensa
diaria: la infografía y el color.
Muchísima gente se aproximó más a
los periódicos que cubrieron la guerra
con cierto despliegue infográfico, para
mostrar de forma sencilla y atractiva
las novedades de la situación.
La infografía tiene su fuerte impacto
en el lector de diarios, sobre todo en
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Etica
permanencias en clubes deportivos,
safaris en Africa, viajes exóticos. Todo
ésto para mantener una "amigable rela
ción" con el periodista.
El poder económico ha puesto en
los últimos años poderosas y eficaces
máquinas para instrumental izar 16s
medios y corromper a los periodistas.
Su eficacia corresponde a la fragilidad
económica de la prensa, la exaspera
ción de una competencia implacable y
la omnipresencia financiera que destru
yen poco a poco los criterios morales
que estructuran la deontología perio
dística y privilegian a una deontología
comercial, en detrimento de la ética
profesional.
En esa perspectiva, Ives Mamouv,
periodista de la sección de finanzas de
"Le Monde", autor del libro ¿Es culpa
de los medios?, con un análisis impla
cable muestra un cuadro de nuevas
técnicas de control y de instrumentali
zaci6n del periodista:
'Los periodistas sabemos que la in
formación no es gratuita, que las lu
chas por el poder en el centro del
aparato político y económico engen
dran inevitablemente fugas de informa
ción. De allí el peligro y la dificultad co
tidiana de la profesión".

SEDUCIENDO PERIODISTAS
La informaci6n es peligrosa. Los
hombres políticos, los directores de
empresas, persuadidos de que la cen
sura es un procedimiento caduco e ine
ficaz, se apoyan en la poderosa "indus
tria de la comunicación" para lograr sus
objetivos. Publicistas y relacionadores
públicos transforman la prensa en un
mecanismo de interpretación simplista
de la realidad.
La televisión se ha convertido en un
vehículo para el espectáculo y el teatro
donde los periodistas, presentadores y
protagonistas son los actores princi
pales. La televisi6n actual exige
espectáculo para sobrevivir. Del
espectáculo al exhibicionismo hay poco
trecho. Mostrar por mostrar es peli
groso y degradante. Es la idea de la
comunicación pura, sin intermediarios,
sin comentarios, casi sin sentido.
Detrás de esta información lisa y
aparentemente factual, se enmascara
una voluntad conservadora de no al
terar el statu quo. Se difunde un perio
dismo carente de ética, aséptico, con
formado de hechos, sin jerarquía, sin
claves de compresión. Nos acercamos
a un periodismo sin periodistas.
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ESPECTACULOINFORMATTVOEN
LA TELEVISION
En Francia, los .locutores de telein
formativos más famosos, son vedettes
que se alquilan para hacer publicidad.
Venden sus encantos y sus talentos al
mejor postor. Esta actividad es cono
cida en el mundo periodístico como
"actividades paralelas o pequeños tra
bajos".
Los periodistas estrellas se cotizan
hasta en 50 mil d61ares por algunas ho
ras de servicio. Los menos cotizados
pueden recibir el doble de su salario
por asistir a una cena a fin de 'presti
giar" el acto.

El 90 por ciento de los periodistas,
particularmente del medio audiovisual,
realizan "actividades paralelas': pre
sentan o dirigen un coloquio; participan
en un filme promocional para alguna
empresa; enseñan técnicas prácticas
de comunicación a los grandes ejecuti
vos. Según los periodistas, estos servi
cios no tienen nada de ilegítimo o des
honrante.
Ana Sanclair, periodista y presenta
dora de debates de la red televisiva
francesa TF 1, el principal canal pri
vado, afirma: "Si los canales desean
asegurarse de nuestra exclusividad
ellos deben multiplicar nuestro salario
por 6 u 8 veces para tener el derecho
de prohibirnos hacer otra cosa."
En Estados Unidos las cosas son un
poco más claras, hay una delimitación
que separa los periodistas, de los pu
blicistas. En Francia reina la amo
biguedad y la arbitrariedad. La legisla
ción es casi inexistente. Hablar de
dinero es un tabú. Los criterios éticos y
las conciencias son bastante elásticos.

UNA MISMA NEBULOSA
Christine Okrent, antigua locutora
del informativo de las 20HOO de TF2
denuncia el rápido desarrollo en Eu
ropa de una industria de la comunica
ción en expansión. "Los periodistas,
animadores y. vedettes forman una
misma nebulosa". La confusión de
roles entre la comunicación, informa
ción y publicidad crece. El 'periodista no
debe aprovechar su rol de informador
para filtrar· propaganda o publicidad
clandestina a través de su medio.
La mayoría rechaza con cierto me
nosprecio la deontología del periodista,
pero defiende su profesionalismo. La
generación del periodista multimedios,
puede desenvolverse con la misma
solvencia en el periodismo audiovisual,
gráfico e inclusive en la animación o
difusión empresarial. Ante la ausencia
de una reglamentación clara y ante la
crítica situación económica del perio
dista, el criterio dominante es: 'cada
cual para sí mismo".
Algunos se sienten orgullosos de
haber construído toda una empresa
personal a partir de su imagen de
comunicadores. Otros consideran que
urge aumentar los ingresos del comuni
cador para mejorar su capacidad pro
fesional, proteger su independencia y
reducir la necesidad de alquilarse para
O
'actividades paralelas".

Entrevista
M.R. ¿Pero, esa actitud exime de
culpa al periodismo de Cuba en el
manejo de la Información?
S.M. En buena medida se ejerce un
periodismo estratégico que se mueve
bajo la línea política de un país que está
militarmente acosado y bloqueado
económicamente. Por supuesto que no
toda la transparencia puede ser benefi
ciosa para el país. Pero, por ejemplo, la
crítica a lo mal hecho sí existe en nuestro
periodismo.

tado de las formas superiores de organi
zación social e igualdad, incluso mucho
más, la pérdida de su dignidad como
países, ya que han pasado a ser naciones
mendigantes. Entonces, el segundo lrn-

La opción cero descontamina

M.R. ¿Y por qué razón?
S.M. Simplemente, porque una de las
deficiencias del periodismo cubano es la
falta de noticias críticas sobre América
Latina Ello dificulta un acercamiento más
directo entre los latinoamericanos.

S.M. Yo creo que en Cuba se orient6
excesivamente sobre todo ese proceso
de derrumbe en los países de Europa
Oriental
Para los cubanos ese factor, que tuvo
una honda repercusi6n, se lo puede
analizar en dos perfiles, uno político y
otro econ6mico. El primero, porque aque
llos países iniciaron un programade trans
formaciones que luegofracasó, un proceso
que al principio intentó ser revolucionario
pero que se frustró 'como tal, degene
rando en un proceso de involución, apar-

Esto políticamente repercutió en Cu
ba, ya que se intenta aislarla eco-'
n6micamente sobre todo por las rela
cionescomerciales establecidas que ahora
se incumplen.

S. M. Aspiro a que las relaciones
comunicacionales entreCuba y los demás
países de América Latina sean más flui
das, más exactas, más amplias y solida
rias. Los medios de comunicaci6n deben
destacar los elementos comunes sus
ceptibles de estudio y no solamente
aquellos que apuntan a la crítica.

S.M. Habría que definirlo entre dos
niveles básicos de la ética. Si lo ético es
generar una noticia para informarle al
país sobre un determinado hecho. O si
se omite una información que tiene un
valor estratégico fundamental, y/o ad
verso a la vida del país. Desgraciada
mente, a veces no se le informa de cosas
que hay que informarle.

M.R. ¿Cuál fue el impacto Informa
tivo en Cuba de los cambios políticos
en las relaciones este-oeste?

eco

.M.R.¿Yde qué manera podria supe
rarse el aislamiento Informativo entre
Cuba y América Latina?

M.R. ¿Es ético que el Estado dic
tamine el contenido de la Información?

Por el contrario, Estados Unidos uti
liza cualquier noticia para tratar de indis
ponernos con los gobiernos de la región
y así sacar ventaja y denigrar a la revolu
ción cubana.

pacto fue la destrucci6n de las
nomías.

Cuba está luchando por integrarse a
la economía latinoamericana en busca
de la complementariedad. Solamente así
podemos salvarnos con América toda.
Aunque hay que tener claro que Cuba no
es un país que está aislado. Intentan
aislarnos, pero no lo han logrado hasta
hoy.

M.R. ¿Todo ello implica que Cuba
sigue siendo clave para la reglón?

En Cuba no existe
ese tipo de
transparencia que se
desarrolló en la Unión
Soviética y que tantos
beneficios y maleficios
generó en ese país. En
Cuba el periodismo se
orienta a reafirmar los
valores de la
Revolución y su
existencia como país.

S.M. La mayoría de los gobiernos de
América Latinaconsideran que Cuba debe
existir como está. Por el camino que su
pueblo ha trazado. Han comprendido
que no debe desaparecer el proceso
revolucionario en Cuba, porque sirve de
equilibrio entre las relaciones interameri
canas, sobre todo con Estados Unidos.
A pesar de la crisis de los paradigmas
de una sociedad socialista, en América
Latina no ha cesado el deseo y anhelo de
los pueblos por una vida mejor, una vida
distinta de esta vida alienada, de msatls
facciones, de frustración que produce la
sociedad capitalista.

y así, Cuba se constituye en una
especie de llama, una llamita de espe
ranza que es importante mantener. Porque
los pueblos necesitan vivir de utopías y
esperanzas. Y esa responsabilidad la
compartimos todos quienes aspiramos
que América Latina llegue a un mundo
distinto. Por ello, hay queseguir luchando
O
sin descanso.
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