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ORIGENES DEL INTERES POR UNA ETICA EXPLICITA DE LA COMUNICACION

El hablar de los factores socio-políticos en el desarrollo de la Ética de la Comunicación supone que son un
punto de inicio en su proceso. Actualmente, es casi imposible indicar el momento histórico preciso en el que
la ética de la comunicación empezó a ser un tema claro y explícito. Virtualmente todas las culturas tienen
una tradición de prescripciones normativas que guían e intervienen en cualquier comunicación interpersonal
y mediatizada. Normalmente estas prescripciones se entrelazan silenciosamente a través de todas las
instituciones culturales, desde la familia hasta el estado-nación y son correspondientes a la cultura misma.
Las más lejanas culturas tienen textos religiosos o códigos legales; en estos códigos se presentan algunas
normas explícitas para la comunicación entre los miembros de la sociedad.
Las diferentes éticas de los media establecen derechos y responsabilidades; libertad y regulación han sido
objeto de debate en las culturas de Europa Occidental desde la introducción de la imprenta en los siglos XV
y XVI.
En este debate se presentaron las primeras tradiciones normativas, profundamente marcadas por los
cambios sociopolíticos que crearon la moderna sociedad europea. Por el siglo XVIII estos debates generaron
una filosofía social de la comunicación pública altamente desarrollada que llevó finalmente a normas
implícitas sobre el rol del estado y las instituciones públicas -como las organizaciones religiosas y
educativas- en las actividades relacionadas a los media. Las filosofías sociales de la comunicación pública,
encontraron gradualmente su expresión en prescripciones legales explícitas, en las Constituciones de las
"nuevas" naciones y en la acumulación de interpretaciones jurídicas de estas Constituciones.
Los autores de estas filosofías sociales de la comunicación fueron a menudo oradores de movimientos
socio-políticos que luchaban contra las monarquías y aristocracias tradicionales y enfatizaban el rol
trascendental de la independencia de los media en su concepción del estado demoliberal. En los siglos XVIII
y XIX las nuevas clases medias de Europa y América combatieron los símbolos de status de la aristocracia y
crearon su propio simbolismo de status en torno a los servicios profesionales a la sociedad y la ideología de
reconstruir la sociedad por medio del progreso científico y técnico. Editores y escritores tomaron parte en
estos movimientos rescatando aspectos de las nuevas filosofías sociales que favorecían su propio status
económico y social. Así, tradujeron contenidos de una filosofía social liberal en un ethos profesional.
A fines del siglo XIX y comienzos del XX se produjo una rápida extensión de la "cultura del profesionalismo ",
desde las profesiones liberales tradicionales como la medicina, el derecho y la clerecía, hacia un amplio
rango de ocupaciones, incluyendo la imprenta y otras actividades de los media.'

La cultura del profesionalismo supuso el surgimiento de asociaciones profesionales nacionales con sistemas
de control normativo sobre los miembros, formación técnica universitaria con certificación o licencia
reconocida públicamente, el auge de publicaciones especializadas y el énfasis en el rol de las ciencias en las
profesiones. Eventualmente, muchos de los presupuestos del profesionalismo fueron sintetizados en ese
importante símbolo de status que son los códigos de ética profesional.
Los historiadores de la ética de los media ubican la primera presentación de un código formal de ética
periodística en los Estados Unidos en el estado de Kansas en 1910. La relativa fluidez en la estructura de
clases en los Estados Unidos del siglo XIX permitió un nuevo simbolismo de status en torno al
profesionalismo, y el significativo rol de la prensa en la Revolución Americana forjó un ethos liberal en los
media que alcanzó paulatinamente una formulación explícita a lo largo del siglo XIX. La rápida adopción de
códigos formales de ética por muchas asociaciones estatales de periodistas y, posteriormente por la
asociación nacional de periodistas, simplemente puso en blanco y negro el código informal de ética que
existía mucho tiempo atrás.

La expansión del modelo de estado demoliberal en Europa, Latinoamérica y este de Asia, a través de los
imperios coloniales y las nuevas naciones que salían de experiencias coloniales trajo consigo una ideología
que enfatizó la importancia de profesionales y medios independientes para el funcionamiento del estado



nación. Los periodistas europeos adoptaron códigos de ética después de la primera guerra mundial y
después de la segunda guerra se produjo un fuerte movimiento mundial en favor de la profesionalización de
los media y la adopción de códigos profesionales de ética. Está demostrado que casi en todos los países del
mundo existen asociaciones de periodistas que han adoptado códigos profesionales de ética. Es más, hay
asociaciones continentales e internacionales de periodistas con sus respectivos códigos de ética, y
organizaciones internacionales como UNESCO y las Naciones Unidas han establecido códigos de ética para
los media. También los profesionales de radio, televisión, cine, publicidad y relaciones públicas han
adoptado códigos profesionales en sus asociaciones nacionales, continentales o internacionales.
En el núcleo de la cultura del profesionalismo está el sustentar los servicios profesionales en una acu-
mulación de investigación científica que lleva los servicios del sentido común a un esotérico control de la
naturaleza que es privilegio reservado para los profesionales. Una extensión del profesionalismo es hacer de
la ética profesional una subdisciplina de la especialización y la investigación. La investigación sistemática de
la ética de los media comienza con el movimiento por presentar códigos de ética a comienzos de este siglo y
actualmente se da un rápido incremento de la literatura sobre la ética de la comunicación contrastando el
contenido, funciones y fundamentos filosóficos de diferentes aproximaciones éticas a la comunicación. En
los Estados Unidos, donde la cultura del profesionalismo es particularmente fuerte, la ética de la
comunicación es actualmente un significativo subcampo de la educación e investigación profesional en co-
municaciones, con sus propias asociaciones y su propio Journal of Mass Media Ethics. La legislación de los
media, que trata muchas cuestiones éticas, ha desarrollado como una subdisciplina con sus publicaciones
profesionales especializadas en Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y otros países. Es también
significativo que lo que ocurre en la prensa escrita y en otras formas mediadas de comunicación se haya
extendido a todas las formas de comunicación humana: interpersonal, grupal, retórica, intercultural, cada una
de las cuales va formando una ética especializada.
Teniendo en cuenta las exigencias de los valores, la preocupación por estos y las normas en los diferentes
niveles de la comunicación es una necesidad para las relaciones humanas justas y ordenadas y para la
marcha del proceso humano en un mundo cada vez más dependiente de formas sofisticadas de
comunicación. Un breve repaso histórico del desarrollo de éticas de comunicación sugiere que éstas
suponen complejos de motivaciones sociales, políticas y culturales y que un mayor análisis crítico podría
clarificar motivos y orientaciones, especialmente porque la ética de la comunicación ha llegado a ser una
disciplina inter-cultural. Esto se hace evidente cuando observamos esta problemática en diferentes contextos
nacionales y culturales.

SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS EN
CODIGOS DE ETICA PROFESIONAL EN COMUNICACIONES

A primera vista parece notarse una gran semejanza en el contenido de muchos códigos de ética de los
media o sistemas de pensamiento ético en diferentes partes del mundo. Barroso distingue cuatro énfasis
principales en la mayoría de los códigos de ética de los media.
1. Principios generales de ética aplicados a los media (veracidad, objetividad, servicio al bien común, respeto
al secreto profesional, etc.).
2. Respeto a los derechos humanos básicos (evitar la calumnia, respeto a la privacidad, defensa- de la
libertad de información y libertad de pensamiento de los periodistas, derecho a un salario justo para los
periodistas, etc.).
3. La deontología específica de un medio o profesi6n (integridad de los periodistas al rechazar coimas o al
usar sólo formas honestas y justas de obtener información, solidaridad profesional de los periodistas, etc.).
4. Obligaciones de las empresas de comunicación. Un aspecto mucho menos frecuente en los códigos
(derecho de réplica, responsabilidad social, evitar pornografía, etc.).
Pese a las similitudes, que quizás se deben a la difusión internacional del profesionalismo y la instituci6n
Media, hay muchas diferencias sobre lo que se incluye o no. Los principios básicos de organizaci6n proveen
diferentes jerarquías de prioridades y una filosofía social implícita. En países con una fuerte tradición liberal
(especialmente entre culturas influenciadas por la tradición anglo -americana), hay un marcado énfasis en la
libertad de información y las libertades profesional y de empresa, mientras que en países de tradición



socialista hay un gran énfasis en el bien público, solidaridad y paz de la sociedad a la que los medios sirven.
A menudo expresiones similares pueden tener diferentes significados o pueden ser aplicados de manera
distinta en culturas y tradiciones profesionales diversas.
Más aún, las instituciones Media de Europa Occidental y sus conceptos de profesionalismo de los media han
sido introducidos en otras regiones del mundo. Estas instituciones pueden no ser completamente
compatibles con las tradiciones locales de comunicación mediada o no-mediada, como las tradiciones
religiosas y filosóficas que subyacen en estas formas de comunicación. En muchos contextos nacionales y
culturales se está comenzando a desarrollar una propia filosofía social de la comunicación asociada a una
concepción ética de la comunicación. De esta manera, se está desarrollando un cuerpo de observaciones
descriptivas y teóricas respecto a las formas locales de comunicación, y éste provee las bases para teorías
normativas de la comunicación masiva y una ética profesional que puede ser relativamente divergente de la
tradición europea y occidental.
Esto podría contribuir, en un primer nivel, al incremento de la diversidad de concepciones éticas de la
comunicación y a la posibilidad de lograr alternativas para un patrón de normas de comunicación más rico y
complejo a nivel del intercambio internacional.

OBJETIVOS DE ESTE CAPITULO

Esta rápida revisión del desarrollo de la ética de la comunicación como problema cultural y como disciplina
de estudio sugiere que tal desarrollo es respuesta a condiciones históricas y socio-políticas específicas. El
presente capítulo busca detectar algunos de los más importantes factores socio-culturales, económicos,
políticos y técnicos que influyen en la evolución de prescripciones normativas explícitas para la conducta de
las comunicaciones en la sociedad. Proveerá al menos un marco teórico exploratorio y heurístico para
explicar:
a) ¿Por qué hay movimientos para producir un sistema ético de comunicación en momentos históricos
específicos?.
b) ¿Por qué ciertos sistemas éticos de comunicación tienden a enfatizar ciertas normas y valores como las
más importantes? (la cuestión del contenido). c) ¿Cuál es la interrelaci6n entre los grandes movimientos
socio-políticos, la evolución de filosofías sociales de la comunicación que influyen en las prescripciones
legales y afectan los patrones normativos de la comunicación en todas las instituciones culturales de la
sociedad, el ascenso de un ethos profesional específico entre las ocupaciones relativas a los media, y
finalmente, la formulación de códigos explícitos de ética comunicacional?.
d) ¿Cuáles son los factores y condiciones que influyen en el desarrollo de sistemas de ética comunicacional
específicos para diferentes contextos socio-políticos (fuera de una ética de la comunicación común o
global)?.
e) ¿Cuáles son los factores y condiciones que influyen la articulación de diferentes sistemas éticos de
comunicación para formar algunas normas legales y profesionales universales de la comunicación?.
Finalmente, una "Sociología de la Ética Comunicacional puede proveer las bases para un análisis más
crítico de los motivos, influencias ideológicas y condiciones socio-políticas que subyacen en la emergente
disciplina de la ética comunicacional.

DIMENSIONES CONCEPTUALES DE LA ETICA DE LA COMUNICACION

El concepto Ética de la Comunicación es usado aquí como un término universal que engloba problemas
éticos específicos de diferentes medios y contextos comunicacionales humanos y comprende al menos
cuatro grandes dimensiones o niveles.6
1. Códigos de Etica Profesional de los Media. Adoptados por los grupos ocupacionales y usualmente
reforzados por el control social formal o informal de los grupos. Los códigos extraen de los ideales
normativos y cultura profesionales ciertas normas cruciales, y el contenido de los códigos puede variar
desde etiquetas relativamente triviales (para el observador externo) hasta la aplicación de valores morales
universales a las profesiones específicas de los media.



2. Prescripciones Legales. Establecidas por el gobierno y reforzadas por el poder judicial y coercitivo del
gobierno. Estas pueden ser políticas de comunicación gubernamentales y tratar directamente con los
profesionales y las empresas, o se incorporan dentro de un sistema legal de defensa de los derechos
humanos universales como protección contra la difamación o protección de propiedades.
3. Moral de la Comunicación. La que denota valores culturales y normas transmitidas que orientan la
conducta comunicacional, que establecen las bases de la vida social y que son aplicables a todas las
personas en tanto seres humanos. Estos valores son generalmente considerados como más trascen-
dentales y universales que los códigos profesionales o las prescripciones legales, derivando su obligación
de la lógica de la existencia humana y social y de la habilidad inherente al hombre para distinguir lo correcto
y lo incorrecto, considerado como auto evidente para cada cultura. Los principios de veracidad, respeto por
las personas y lealtad son considerados en los sistemas de ética comunicacional como normas generales
de moralidad humana. Las normas morales son generalmente consideradas en función del juicio individual
sobre lo correcto y lo incorrecto de una determinada conducta, pero las filosofías sociales de la
comunicación pueden intentar extender los principios de moralidad a las decisiones corporativas de las
organizaciones sociales.

4. Filosofías Públicas de la Comunicación. Las que usualmente surgen con movimientos dirigidos a es-
tablecer una determinada organización políticoeconómica de la sociedad y se proponen traducir
concepciones de moral comunicacional y filosofía social de la comunicación en modelos operativos para que
las grandes instituciones -políticas, económicas y culturales- puedan resolver problemas de comunicación y
alcanzar una propuesta de sociedad ideal. En ocasiones los principios de la comunicación han tomado
partido en la concepción mítica de cómo una sociedad se desarrollaría en la historia proponiéndola como la
legítima culturalmente, así una filosofía pública llama a todos los miembros de la sociedad para trabajar con
el fin de lograr este orden propuesto.
La ciencia de la comunicación ha intentado calcificar estas filosofías públicas de la comunicación en
términos de diferentes teorías normativas de la comunicación pública o masiva, distinguiendo estos modelos
normativos de las descripciones y análisis empíricos del funcionamiento actual de los sistemas de
comunicación pública. Los diferentes sistemas de prescripciones legales, la política pública y la ética
profesional derivan usualmente de una propuesta operativa específica de filosofía pública de la
comunicación.
La ética de la comunicación como disciplina académica ha tendido a focalizarse en dos de estas cuatro
dimensiones: la ética profesional, porque ésta se relaciona directamente a la formación de profesionales
para los media, y las filosofías públicas o teorías normativas de la comunicación pública, porque de éstas
derivan las concepciones de política pública y el orden institucional de comunicación que define muchas de
las normas operativas o prácticas que los profesionales y el público deben guardar, la interpretación y
aplicación de prescripciones legales, el contexto organizacional de los media y otras formas de comunicación
dentro de las que deben vivir y trabajar los profesionales y el público. Algunos teóricos de la ética
comunicacional han intentado sustentar la ética profesional y la política pública en sistemas de moral y
filosofía social, pero el punto de partida para esto ha !ido usualmente un ethos profesional dado y un modelo
normativo de comunicación pública. Los puntos de relevancia sociológica que merecen ser desarrollados son
el ethos profesional y la filosofía pública que provee el contexto socio-cultural, económico y político de un
ethos profesional de la comunicación.

LA SOCIOLOGIA DE LA ETICA
PROFESIONAL DE LA COMUNICACION. LOSFUNDAME NTOS DE LA ETICA PROFESIONAL
CONTEMPORANEA

Como hemos notado hace unas líneas, la ética de la comunicación, al igual que otras formas de ética
profesional, se ha desarrollado contando sólo con remotas conexiones a una filosofía moral sistemática y un
vago sentido de cumplimiento con un orden moral basado en concepciones religiosas y metafísicas, La ética
de la comunicación ha surgido del ethos de profesionalismo que caracteriza el ascenso de las clases medias
en la formación de las sociedades técnicas modernas.



El punto de referencia para la ética profesional es el perfeccionamiento y control de una experiencia técnica
basada científicamente. Así, en la práctica el modelo normativo de la moralidad profesional de un médico es
la correcta aplicación de las ciencias de la salud. Una moral extendida entre los expertos técnicos es la
derivada del mito del progreso a través de la ciencia y la tecnología y de las filosofías sociales de los
movimientos sociopolíticos que han introducido el concepto de bien social. Los profesionales se distinguen
entre sí y del charlatán por un conocimiento de las ciencias implícitas en la profesión, y generalmente el
mayor status es conferido al profesional que es un innovador en las ciencias de la profesión.
Las implicancias de esta racionalidad para el ethos profesional contrasta con la racionalidad moral de las
profesiones en sociedades con un fuerte sentido de integración corporativa como las de Europa medieval, o
Francia y Prusia en los siglos XVII y XVIII.8 Todas las ocupaciones y profesiones se definían como parte de
una manufactura orgánica y socialmente interrelacionada, y cada actividad profesional era vista como
esencial para el mantenimiento del organismo social. El Estado, a través de su estructura burocrática,
elabora códigos detallados para todas las profesiones, permitiendo una pequeña participación al criterio de
los profesionales. La Iglesia y el Estado estaban cercanamente vinculados, la racionalidad final del orden
social eran obligaciones teológicas y morales derivadas del sentido de servicio a Dios y a lo político.
Con el ascenso de un nuevo orden económico comercial e industrial las profesiones del viejo régimen vieron
deteriorar su status social y económico en relación a los mercaderes y empresarios. Las profesiones se
rebelaron ante condiciones basadas en rígidos controles externos y a la falta de capacidad para controlar a
los charlatanes que desacreditaban la profesi6n.9 Se desarrollaba una nueva forma de ethos profesional
basado en la capacitaci6n técnica, el conocimiento de los últimos adelantos de la ciencia y la asociación
voluntaria para el desarrollo y defensa de la profesión, todo controlado independientemente del Estado por
iguales que conocían su profesión. El sentido del deber ético cambió de obligaciones para con Dios y lo po-
lítico a una obligación por elevar el status de la profesión y su reputación ante el público. Entonces los
códigos éticos ya no fueron formulados y sustentados por agentes externos sino por las profesiones mismas.

ORIGENES DE LA ETICA IMPERATIVA EN LAS PROFESIONES DE LA
COMUNICACION

La ética imperativa en el ethos del profesionalismo en general deriva de la necesidad de controlar un
conocimiento sustentado científicamente y relativamente esotérico al que los profesionales tienen
privilegiado acceso. Este a su vez, deriva del ethos de investigación científica: cuidadoso análisis de las
"causas" o relaciones entre los factores con propósitos de predicción y control.10 En el desarrollo de un
ethos profesional relacionado a un esfuerzo científico "el servicio" a la profesión tiene que ver con la
aplicación o, en el lenguaje de las ciencias físicas, de la ingeniería, con la dimensión científica del "control"
técnico. La profesión médica, por ejemplo, será juzgada de acuerdo a la exactitud del análisis de las causas
de la enfermedad, la habilidad de predecir las consecuencias de acciones terapeúticas alternativas y la
habilidad de aplicar terapias para el control de los síntomas físicos. Un ethos profesional será influenciado
por factores sociales como las condiciones de status y seguridad económica intra y extra profesional, así
como por los controles sociales del conocimiento profesional; el ethos y la ética profesional estarán
relacionados al ethos y ética de la investigación científica. Un corolario importante de esta relación entre
profesionalismo y ciencia es que el método, hábitos aprendidos e imperativos éticos variarán según el
método científico que sea más cercano a la profesión.
Si la comunicación es definida esencialmente como distribución del significado, entonces la ética imperativa
de las profesiones de la comunicación trataría sobre la investigación, representación y transformación de la
acción simbólica humana y el significado cultural. Las profesiones de la comunicación son análogas a la
retórica, poética y a ciencias más recientes como la etnografía, antropología cultural, semiótica,
hermeneútica, la reconstrucción histórica y la crítica literaria. Al igual que el antropólogo cultural, el reportero,
el novelista, el realizador de televisión, el compositor o el publicista deben centrar en una cultura o
subcultura, experimentar el mundo a través de las percepciones de sus actores y construir una síntesis que
los refleje o una representación organizada del significado de la acción humana en esa cultura. El reportero
del diario no está simplemente transportando información, sino detectando e interpretando el significado de
una situación, definiendo qué es información en esta situación, resaltando ciertos símbolos representativos



claves, y traduciendo esto en un patrón de comprensión narrativo y mítico (la síntesis) que permita entender
a los actores en esa cultura. Si la comunicación es mediada, entonces la competencia científica del
comunicador profesional incluye el entendimiento de cómo los patrones de significados percibidos deben
traducirse en los lenguajes, formatos y géneros en el proceso de producción institucionalizado para ese
medio específico. El profesional de la comunicación, en la tradición de la ciencia aplicada a las profesiones,
no será simplemente un observador de la cultura, sino también un transformador de esa cultura, tomando de
las aplicaciones de las ciencias pedagógicas, las ciencias políticas, el trabajo social y, quizás, del sentido
ritual de la teología pastoral. Los métodos y hábitos aprendidos en las profesiones de la comunicación no
sólo responden a qué clase de cultura estamos creando, sino a qué clase de cultura deberíamos estar
creando. Así el imperativo ético de los profesiones de la comunicación gira en torno a ciertos dilemas y
tensiones fundamentales de la acción cultural. Una primera serie de tensiones surge por una parte de la
demanda de investigación, explicación e integración dentro de viejos marcos de referencia de significados
que son nuevos, desconocidos o problemáticos para una cultura y por la otra de la presión de poderosas
fuerzas de control social por conservar los patrones culturales existentes. La demanda por lo nuevo se
convierte en el compromiso normativo por averiguar qué es lo mejor culturalmente, un compromiso con la
integridad personal y la libertad para representar los cambios en una cultura lo que es especialmente
valorado en culturas guiadas por el mito del progreso científico y el libre flujo de la información. Este valor de
la acción cultural iconaclasta entra en tensión con los derechos de los individuos e instituciones
representados y la conservación de los valores tradicionales en una cultura.
Una segunda serie de tensiones surge en torno a la representación objetiva, neutral y "científica", y la
síntesis creativa que está presente en toda acción cultural interpretativa. El antropólogo cultural, por ejemplo,
tiene la responsabilidad profesional de usar métodos que establezcan una distancia entre su personalidad y
la interpretación de las culturas, pero debe a la vez usar su capacidad personal de discernimiento y empatía
para reconstruir el significado. Toda interpretación cultural es relativamente subjetiva y, en tanto más
cercana al polo de acción cultural y la comunicación, la interpretación cultural tiene más que ver con una
performance expresiva, estética y dramática que representa la totalidad de un ritual humano acompañado de
simbolismos culturales, leyendas y mitos. La representación invita a la "audiencia" a entrar en la situación
cultural, experimentando la interpretación desde la perspectiva subjetiva del comunicador, explorando
libremente otros posibles mundos de significado y emergiendo de la experiencia con nuevas perspectivas
culturales.
El imperativo de acción cultural que subyace los métodos y ethos -de las profesiones de comunicación no
orienta los servicios profesionales hacia los clientes individuales sino hacia la cultura como un todo. La
representación cultural debe tratar, directa o indirectamente, con la concepción mítica dominante de la
historia que proporciona la lógica fundamental al patrón de significado de una cultura. Esta lógica cultural
emergerá de la catálisis de los grandes movimientos socio-políticos que aportan concepciones sobre una
sociedad ideal y cómo lograr esta sociedad ideal en forma de principios de acción socio-política o filosofía
pública. Ya que los profesionales de la comunicación cumplen un rol importante en la representación crítica y
desarrollo del significado cultural, la filosofía pública también incluirá una filosofía pública de la comunicación
definiendo cuál debería ser el rol de los comunicadores en la creación de la sociedad ideal. Esto influye
significativamente los imperativos éticos de las profesiones de la comunicación en una sociedad dada y
pueden variar notablemente en las diferentes organizaciones sociales. El imperativo de servicio a la
sociedad puede establecer una tercera serie de tensiones con las metas económicas y de status del propio
grupo profesional. Una característica de la acción cultural y las profesiones de la comunicación en las
modernas sociedades altamente integradas es que la comunicación es dirigida simultáneamente al todo
social llegando a ser comunicación masiva. La relación de servicio no se dirige a los clientes individuales
como es el caso de muchas profesiones sino a las comunidades nacionales e internacionales. Pese a que
tenemos formas de comunicación en grupos pequeños que se dirigen a la relación con el cliente, la mayor
parte de la comunicación se dirige al todo social y requiere una compleja organización para la producción
como la de los diarios, estaciones de televisión o productoras de películas." El producto comunicacional es
responsabilidad de la organización como un todo, sin embargo la ética profesional tiende a ser definida en
términos de obligaciones individuales o personales. Para la mayoría de las profesiones de la comunicación la
ética es mediada por la organización de la producción en los diversos roles especializados dentro de la



organización. En muchos casos, la producción de la representación e interpretación cultural es realizada por
una serie de organizaciones interrelacionadas.
En radio y televisión, por ejemplo, encontramos creadores independientes de programas, compañías de
publicidad, redes nacionales, radiodifusión local aplicada, organismos reguladores; todos comprometidos en
la producción de cada uno de los programas. En todo caso las responsabilidades éticas en términos de
obligaciones individuales
llegan a ser más difusas.12 Se espera que los profesionales de los media sean leales a la acción corporativa
de organizaciones de producción cuyos compromisos éticos pueden no estar del todo definidos en sistemas
de ética profesional. Esto presentaotra serie de tensiones éticas entre la integridad del profesional y las
demandas de las organizaciones de producción.

Así, dentro del contexto cultural del profesionalismo, los profesionales de la comunicación tienen un sistema
de imperativos éticos derivados de relacionar a la comunicación con la acción cultural y las ciencias de la
-cultura.

CARACTERISTICAS FUNDAMENTALES DE LA ETICA PROFESIONAL

En su sociología elemental de la ética profesional Abbot encontró cinco características universales que
deben ser explicadas en toda teoría de la ética profesional. 13
Primero, casi todas las profesiones tienden a desarrollar alguna clase de código formal, el cual puede variar
en el grado de ser explicitado o escrito. Las profesiones pueden insistir en escribir códigos que constituyen
los símbolos más visibles del status profesional en sociedades rápidamente cambiantes, de gran movilidad
social, abiertas o "nuevas", donde muchas nuevas ocupaciones presionan por un status profesional. Los
profesionales americanos, por ejemplo, tienden a configurar códigos escritos más que sus colegas
británicos. El movimiento americano para introducir códigos profesionales escritos entre 1900 y 1930 -para
periodistas y editores de diarios- es interpretado como reflejo del rápido desarrollo urbano -industrial y del
ascenso de muchas nuevas competencias técnicas que presionan por un reconocimiento de status.
Segundo, una mayor creencia y complacencia con los códigos profesionales y el deseo de controlar las
competencias profesionales se asocia con un mayor status intra-profesional. La existencia de un código de
ética profesional sirve para distinguir al profesional autorizado de los charlatanes o de nuevas extensiones
de la profesión que se quieren beneficiar de la asociación con profesiones de mayor status (por ejemplo, los
prácticos en la profesión médica), pero son marginales para quienes consideran que la competencia se
soporta sobre una base científica. Esto es especialmente cierto en profesiones con habilidades más
cercanas a la investigación científica, que requieren un largo entrenamiento técnico y licencia.
La asociación entre creer en los códigos y un inayor status en la- profesión puede no ser tan cierta para los
profesionales de los media debido a las ambigüedades éticas y tensiones en el ethos de los profesionales y
a las diversas rutas de entrada a la profesión. Tienen mayor reputación profesional los periodistas y
productores de programas, más exploratorios y críticos respecto del status quo. El periodista por ejemplo,
procura constantemente el atractivo de la historia, está bajo presión dentro de los límites de la protección
ética de la privacidad y la calumnia y trata de "aumentar el valor" de verdad objetiva y literal. El reportero
innovador e investigador, que está en constante conflicto con los editores no es el charlatán, sino el héroe de
la profesión.14 La existencia de un código (en algunos contextos) puede servir para anular las posibilidades
de destacar, y estar próximo a violarlo puede ser una fuente de mayor status en la profesión. A la vez, las
violaciones o casi violaciones pueden poner en cuestión el status de la profesión y presionan por extender el
código a nuevos campos de conducta o por una aplicación más rigurosa.
Una tercera característica, la coacción, es generalmente producto de las presiones sociales, debido a que
las profesiones contemporáneas prefieren manejar las violaciones internamente sin intervención de la fuerza
cohercitiva del gobierno. El nivel de coacción formal o informal, está generalmente correlacionado con la
visibilidad pública de la violaci6n lo que remite a la función básica de los códigos de ética de mantener el
status de la profesión en la opinión pública. Las profesiones de los media actúan igual en este sentido, al
punto que castigos como la expulsión son muy raros en una asociación profesional.



La coacción en las industrias culturales parece relacionada al daño político o económico que la violación
puede causar a la empresa y se manifestará en presiones económicas de los superiores (despido o no ser
tomado en cuenta para una promoción). La antigüedad en la dimensión ética de las profesiones de los
media y la fluidez de entradas y salidas dificulta el empleo de la coacción desde una perspectiva ética.
Cuarto, la obligación de la ética profesional se aplica basada en cada caso de la conducta individual y no en
el agregado de la conducta profesional colectiva. Mejor aún, generalmente los códigos de ética profesional
implican una obligación para con la profesión y los colegas más que con la sociedad. El individualismo en el
ámbito profesional es una característica resaltante de la cultura contemporánea en comparación con los
conceptos de obligación en los antiguos regímenes de Francia y Alemania, cuando los estados eran
monitores externos de la ética profesional. Las reglas éticas eran aplicadas a la profesión por grupos
profesionales designados por el Estado y los profesionales tenían sentido corporativo de obligación para con
la política. El individualismo de los profesionales en sociedades de corte liberal es tal que los profesionales
que desarrollan fuerte servicio al todo social (el caso de los trabajadores comunitarios de salud dentro de las
profesiones módicas) son considerados de menor status dentro de la profesión.
Entre las profesiones de los media los códigos de ética se refieren a los individuos, pero el ethos de los
profesionales de los media es relativamente divergente de esto, ya que mantienen una actitud individualista
y competitiva, pero con un fuerte sentido de obligación para con el proceso político --cultural de toda la
sociedad. La lealtad para con los colegas y la profesión no deja de ser importante, pero no se encuentra en
los códigos de ética de los media. Lo mismo ocurre con el fuerte énfasis de obligación para con los colegas.
Más aún, el ethos de los profesionales de los media tiende a ser muy cercano a las filosofías públicas de la
comunicación y a la explicitación de su rol en los procesos político -culturales de la nación. Donde la tradición
liberal es fuerte se espera que los profesionales de los media respondan a su propia investigación individual
y a su percepción de la verdad objetiva, y su iiitegridad personal se mide en términos de su contribución al
proceso participativo de toma de decisiones políticas y culturales. En sociedades de tradición socialista o de
tipo religiosopolítico, como algunas naciones Islámicas, puede haber un fuerte monitoreo corporativo y un
sentido de obligación directo respecto a lo político. La participación democrática no se mide solo generando
una variedad de ideas competitivas, sino contribuyendo a la organización solidaria de la sociedad de tal
manera que el todo social pueda avanzar de acuerdo a una planificación centralizada Una quinta propiedad
de la ética profesional es la específica división y balance entre los mandatos mismos. Abbot dice que, "en
general, predominan las obligaciones hacia los colegas, especialmente aquellas que limitan la competencia
por los clientes, tales como políticas de precios y reglas contra robo de clientes"." En el caso de las profesio-
nes de los media como hemos notado antes, las obligaciones hacia los colegas tienden a ser menos
importantes mientras que las obligaciones hacia el proceso de comunicación social y hacia la integridad
cultural adquieren mayor importancia. Por ejemplo, el mandato de respetar la verdad y la objetividad no se
dirige a los individuos sino al "estado general de verdad" en la cultura.

LAS CONDICIONES SOCIALES DE LOS MOVIMIENTOS PARA INTRODUCIR CODIGOS DE ETICA
PROFESIONAL

Hay tres teorías importantes que intentan explicar los movimientos dentro de los grupos profesionales en los
siglos XIX y XX para introducir, reforzar y reformular códigos y filosofías de ética profesional." Las tres
explicaciones están de hecho, relacionadas, pero las condiciones económicas y sociopolíticas
probablemente constituyen el conjunto de factores con mayor influencia.
La teoría "funcionalista" o del servicio público argumenta desde las demandas del sistema social. Dado que
los profesionales proporcionan un servicio que no puede ser evaluado por el lego o cuya calidad no puede
ser garantizada siempre, los códigos éticos han evolucionado en el sentido de proteger a los clientes y
administrar el peligro social de los expertos descontrolados.
Esta explicación parece ser especialmente operativa en periodos de rápido cambio de valores o de pánico
moral" con clamor público respecto al decaimiento moral y cuestionamiento general de los motivos de los
profesionales. En el caso de la ética de los medios, la queja pública respecto a la violencia en los media, los
abusos de la publicidad y de los creadores de imágenes políticas y una creciente duda general respecto a la
plena confianza del público en los media son ejemplo de presiones externas de la sociedad para extender el



ámbito de los códigos éticos. Los profesionales de los media, como otros grupos profesionales,
generalmente se resisten a la influencia directa del público en sus prácticas y se ignoran o evita que existan
mecanismos de supervivencia del público como los consejos de prensa. Usualmente el público tiene que
recurrir a sus representantes políticos, quienes amenazan con la intervención gubernamental. Para evitarla,
los profesionales de los medios hacen -al menos- gestos simbólicos de respuesta a las demandas del
público; pero el llegar a aceptar principios normativos eficaces depende mucho de cómo los profesionales
perciban su status económico y social amenazado."
La interpretación de las demandas sociales es también operativa cuando hay una relativamente rápida
expansión de nuevas técnicas descontrolada socialmente.20 El reciente ascenso del interés en la ética de la
comunicación en círculos de estudiosos de la comunicación puede ser en parte explicado por la rápida
introducción de nuevas tecnologías de comunicación como computadoras, satélites, y canales multimedia
con efectos concernientes a la privacidad, la soberanía nacional y la regulación de contenidos. El hecho de
que las nuevas tecnologías permitan la posibilidad de una fácil comunicación global influye en el creciente
interés por códigos de ética para la comunicación internacional. La teoría de la demanda social también
explica bastante bien cómo es que la coacción se relaciona a la visibilidad pública de las ofensas y la
tendencia a ubicar la responsabilidad en las prácticas de los individuos antes que en la profesión como un
todo. La falta de habilidad de los grupos profesionales para lidiar con los problemas morales de las
tecnologías de gran escala y el control corporativo internacional de esta tecnología puede señalar los límites
del monitoreo profesional independiente respecto a la práctica y la necesidad de una más coherente política
de regulación nacional e internacional.
La explicación "monopólica" o económica argumenta que los códigos de ética profesional son parte de un
conjunto de mecanismos, incluyendo las exigencias educativas, que restringen el ingreso a la profesión ya
que la tecnología es un bien escaso y muy preciado en el mercado. Los códigos de ética garantizan la
lealtad y el control de la competencia intraprofesional?
El argumento económico se usa especialmente al explicar la extensión de los códigos de ética a las
profesiones de "mercado" (seguros, contabilidad, medicina, etc.), pero se usa menos con profesiones donde
los motivos tradicionales de servicio son más importantes que los motivos económicos (clero, profesores,
militares, trabajadores sociales, etc.). Muchas de las profesiones del mercado han logrado el control estatal
para la licencia de entrada, esto ha disminuido la importancia de los códigos de ética como mecanismo. La
explicación monopólica o económica parece más significativa donde hay un repentino incremento de la
demanda de servicios profesionales y una gran cantidad de candidatos dispuestos a aprovechar lucrativas
oportunidades. Puede haber demanda de códigos éticos para mantener el monopolio en periodos de
cambios sociales populistas cuando los grupos de menor status cuestionan los tradicionales y rígidos
requerimientos 23 de status para ingresar en las profesiones.
El intento de conformar secciones para profesionales -dentro de una profesión- que puedan suplantar el
servicio profesional tradicional en áreas significativas o enfatizar las metas de servicio público, puede traer
demandas dentro de los sectores más tradicionales de la profesión por normas de ejercicio que reduzcan a
esta competencia intraprofesional. El resultado puede ser la presión, de los grupos para-profesionales para
formar su propio ethos profesional y establecer mecanismos de defensa de su status profesional, económico
y social.
Los profesionales de los media parecen ser lejanos al individualismo y los caminos de entrada están muy
lejanos del ejercicio de controles a través de los códigos éticos o de precisos requerimientos de formación.
Los códigos de ética de los media no enfatizan en el control de la competencia intraprofesional como es el
caso de otras profesiones. Por otro lado, los profesionales de los media han evitado generalmente las
licencias formales supervisadas por el estado, especialmente donde hay una fuerte tradición liberal, así los
códigos de ética son la única y holgada forma de sustento profesional.
En la práctica, el control del trabajo en los media se respalda no tanto en las agrupaciones profesionales
sino en la organización productiva de los media. Los motivos pueden ser la competencia de mercado entre
las empresas de comunicaciones o la necesidad del control ideológico y el respeto por los controles
estatales de la producción de los media. En realidad las demandas de lealtad a la organización productiva
pueden reducir la importancia de los códigos profesionales a ser un estímulo a la lealtad para con grupos
profesionales independientes antes que con las organizaciones productivas. En este caso el ethos



profesional puede transformarse en el ethos del gremio, y los códigos de ética pueden enfatizar en la lealtad
del grupo ocupacional como parte de la lucha de toda la clase trabajadora por proteger sus derechos de las
organizaciones productivas.
Abbot considera un tercer conjunto de factores como el más importante para los movimientos por la ética
profesional, los define como el intento desde dentro de los grupos profesionales para establecer el status
social de la profesión dentro de la sociedad y para definir más claramente el ranking de status
intraprofesional.24 Los códigos de ética son símbolos del "Gremio Sagrado" que propone a la sociedad y a
los miembros de la profesión que su ejercicio y servicios son importantes para la sociedad. Los códigos de
ética operan a un nivel simbólico, en parte a causa de que rara vez son reforzados por normas legales
estrictas. La retribución al status es económica en los diferentes niveles, pero más importante es la
diferenciación y atribución del poder cultural por la sociedad, que es poder sobre la formación de valores,
mitos e ideologías en una cultura. En sociedades donde tiene vigencia el mito del progreso científico y
tecnológico los códigos de ética sostienen en la sustentación científica de las profesiones que no son sólo
instrumentales sino sagrados y, en *el concepto de Mito de Barthes, es llevada al campo de lo sacro, a las
bases de la existencia eterna y natural.21 Como puntualiza Bledstein en su estudio sobre el ascenso de la
cultura del profesionalismo en los Estados Unidos a mediados del siglo XIX, la profesionalización se
convierte en una justificación ideológica del status social y el poder político del nuevo populismo de las
clases medias contra el status de las profesiones tradicionales basadas en lazos familiares y de amistad en
las antiguas y cerradas comunidades de la costa oeste. El movimiento por la profesionalización en este
período de la historia americana transformó la Universidad de educación liberal y cultura general en un
conjunto de Escuelas de formación tecnológica que iban desde el derecho hasta la agricultura y, por primera
vez, puso el status profesional del grado universitario por encima del aprendizaje practicando con
profesionales establecidos. Esta ideología del profesionalismo se vinculaba cercanamente a un nuevo tipo
de nacionalismo norteamericano basado en el progreso debido a la competencia científica en todas las
profesiones. En cierta medida se observa una tendencia similar a la profesionalización, a través del
desarrollo de la formación universitaria y el progreso nacional, en el camino hacia la modernización de
muchos países en desarrollo. El actual incremento de escuelas de formación profesional en comunicaciones
en América Latina, Africa e India se relaciona directamente al deseo de eliminar las condiciones de clase y
casta para las profesiones y abre a estas para un mayor rango de status sociales. Esto también se relaciona
al deseo de nuevas estructuras de comunicación "democratizadas", relacionadas más directamente a las
culturas locales y consonantes con las aspiraciones nacionalistas de los nuevos países. Los códigos de ética
también definen el status intraprofesional; no en el sentido legal sino como materialización simbólica de los
mayores ideales profesionales y los valores que gobiernan la cultura y el ethos de una profesión. Estos
también están en relación con los valores y mitos de la cultura que los contextualiza. En culturas con una
fuerte tradición liberal y democrática, los valores liberales serán símbolos importantes para la definición del
ranking de status dentro de una profesión. Por ejemplo, el mayor status se asigna a los periodistas que
indagan críticamente con precisión y objetividad información que se agrega al conjunto de conocimientos en
el que se basa el público para conformar su opinión. Si los periodistas llegan a cuestionar las mitologías e
ideologías básicas de la cultura liberal, ésto no les otorga status, y no se encuentra énfasis sobre esto en los
códigos de ética profesional.
Abbot indica que la difusión del movimiento profesional para introducir códigos formales de ética en los
Estados Unidos desde 1900 hasta 1930 estaba relacionada al inseguro status de las profesiones en ese
período de la historia. Por 1900 el desarrollo a nivel nacional e internacional de la corporación organizada
burocráticamente reemplaza los viejos símbolos de status ocupacional por el servicio comunitario con
símbolos de poder económico y riqueza. La movilidad social ascendente se asoció a una estructura
burocrática de carrera y al creciente control financiero sobre la producción de símbolos culturales. Los
primeros movimientos hacia el profesionalismo enfatizaron en la competencia y el servicio dentro de las
pequeñas "comunidades aisladas” de los Estados Unidos, pero esto se vio amenazado por la nueva
estructura corporativa nacional. La introducción de códigos de ética estaba relacionada al creciente
movimiento en los Estados Unidos -entre 1900 y 1930 que creía que las grandes corporaciones amenaza-
ban a los tradicionales valores individualistas y comunitarios de los americanos. La introducción de códigos
de ética por el estado y las asociaciones nacionales de profesionales fue un intento de separar la identidad



profesional (identidad pública y personal) de la impersonal y mercantil en la producción masiva de las
corporaciones. Los códigos de ética enfatizaron que las bases del ethos profesional eran la integridad
personal y el compromiso de indagar con imparcialidad por la verdad científica, y no así la lealtad a las
directivas emitidas por los dueños de la industria. La relación entre los profesionales es colegial, no
burocrática. Al menos en los Estados Unidos los profesionales se han resistido a la incorporación dentro de
sindicatos porque consideran que esto significa un descenso en su status social y una violación del ethos
liberal que subyace en su cultura del profesionalismo.
Uno podría preguntarse si la teoría del status creciente y la inseguridad de status es una buena explicación
del actual incremento (le éticas de la comunicación entre círculos de profesionales de mayor educación e
investigación académica en comunicaciones. A primera vista esto parecería ser falso, porque actualmente
los profesionales de los media en la mayor parte del mundo parecen disfrutar de un inusual status social alto.
El público atribuye un poder cultural casi romántico a los profesionales de los media y gran cantidad de
estudiantes ingresan en las escuelas de comunicación de todas partes del mundo atraídos por el alto -status
cultural de los profesionales de los media. Por otro lado, desde fines de los 60, se ha desarrollado una
creciente crítica a los media animada precisamente por el abuso de este poder con objetivos económicos e
ideológicos. La primera imagen de servicio desinteresado y expresión de la confianza pública se ha
evaporado.27 El público puede atribuir un alto status al solitario reportero investigador y a los bravos
disidentes de la profesión, pero la profesión como un todo es vista como una organización productiva con
motivos económicos y/o ideológicos. En el contexto del mundo en desarrollo puede haber diferentes grados
de opinión respecto a que los media no están apoyando metas nacionalistas de desarrollo, y que las metas
comerciales e ideológicas están vinculadas con intervenciones externas en la autonomía cultural nacional.
La actual crítica pública tiende a centrarse precisamente en los temas morales de la manipulación y el uso
indebido del poder cultural. Esto ha traído demandas por la intervención estatal o por un mayor rol regulador
del estado. A niveles más académicos de interés en la ética de la comunicación la pregunta puede
plantearse simplemente en términos de status profesional, pero a nivel de los profesionales de los media hay
una actitud de pública insatisfacción ante la posibilidad de amenazas políticas o económicas al status de la
profesión. Como Abbot puntualiza, lo concerniente al status profesional no se establece al nivel del individuo
sino al de la profesión como un todo. Puede haber expectativas sobre la ambigüedad de los códigos de ética
formales o informales entre los mismos profesionales de los media. El hecho es que algunas "estrellas" de
los media van ganando status mientras la profesión como un todo carece de claridad respecto al ranking
interno de status.
La sociología del profesionalismo explica la introducción de la ética profesional como una forma de control
social y movilización dentro del grupo ocupacional mismo en razón de que los miembros de la especialidad
puedan lograr un mayor status social y otras metas como ungrupo solidario .28 Los códigos de ética, junto
con otros mecanismos como las necesidades de entrenamiento técnico, títulos, símbolos de prestigio y
estilos de vida, establecen claros límites sociales y excluyen aquellos cuya conducta puede desacreditar a la
profesión como un todo. Los códigos de ética también sirven para establecer el ranking intraprofesional que
motiva y moviliza a los miembros para trabajar por un mayor status corporativo, especialmente cuando tra-
bajan en competencia dentro de un grupo de referencia. En el mercado de las profesiones los códigos de
ética ejercen un control social en la competencia intraprofesional. En el caso de las demandas externas por
un mayor nivel, los códigos de ética son símbolos de la capacidad de la profesión para controlar a sus
miembros dentro de la autonomía corporativa de la profesión sin la intervención del gobierno o algún tipo, de
intrusión.
Es evidente que la dinámica de control social interno con propósitos de status y metas económicas ha
influído en la introducción de códigos de ética entre los profesionales de la comunicación en diferentes
partes del mundo y en diferentes momentos históricos. Esto parece especialmente cierto para aquellos
profesionales idealistas que ven a su trabajo como un instrumento de cambio socio-político. En todo caso,
las mayores iniciativas provienen de profesores de comunicaciones que están preocupados en el status de
sus departamentos académicos y de investigación dentro de las universidades y ven a la educación dentro
de una ética profesional como una evidencia de que sus graduados tienen un mayor compromiso con el
ethos de la profesión que aquellos que ingresan al trabajo sin entrenamiento especial.29 Entre la mayoría de
los trabajadores de los media una motivación importante es evitar la intervención gubernamental o de otros



ciudadanos, alegando que la profesión es capaz de controlar sus propias conductas desviantes. El mo-
nopolio económico y el control de la competencia interna son factores menos significativos para la adopción
de códigos de ética ya que los problemas de competencia interna y externa son operados por las empresas
de los media. Los administradores pueden Visar los códigos de ética como una manera de fortalecer las
normas de competencia profesional a fin de elevar la competitividad de la organización en el mercado.
En general, la dinámica interna de control social parece ser poco importante para la adopción de códigos
formales de ética entre los comunicadores debido al individualismo en el ethos de la comunicación. La
relatividad de los valores va en contra de las ocupaciones relacionadas a la acción cultural. Las dificultades
de controlar la entrada y la proyección de la organización de los media definen la conducta profesional.
Es importante notar que la adopción de códigos de ética como una forma de control social interno casi
siempre sucede co,o respuesta a los procesos de cambio cultural, tecnológico y sociopolítico en el todo
social. Procesos de cambio generados por el ascenso de clases sociales que buscan bases para definir su
competencia profesional por encima de los viejos sectores establecidos de la profesión. Los cambios
tecnológicos, económicos y políticos establecen amenazas al status de las ocupaciones existentes, quienes
ven en la profesionalización una manera de defender y expandir su status. Los avances científicos, la
introducción de nuevas tecnologías o el desarrollo de nuevos valores culturales traen como consecuencia
nuevas demandas de mayor control sobre la competencia profesional.
Como anotamos líneas arriba, las profesiones de la comunicación tienden a anclar su competencia en la
acción cultural y manifiestan una fuerte orientación a tornar decisiones societales colectivas dentro del
contexto cultural socio-político, esto sugiere que la explicación dé la ética en términos de una sociología de
las profesiones y el control social profesional interno puede ser complementada examinando cómo las
profesiones y especialmente la formación de las profesiones de la comunicación interactúa con los procesos
externos de cambio social.

EL COMPROMISO DE LOS PROFESIONALES DE LA
COMUNICACION EN MOVIMIENTOS SOCIO-POLITICOS COMO FACTOR
PARA EL DESARROLLO DE LA ETICA
PROFESIONAL DE LA COMUNICACION.

EL ROL DE LOS PROFESIONALES DE LA
COMUNICACION EN LOS
MOVIMIENTOS SOCIO-POLITICOS

Como ha sugerido Abbott, la dinámica social de la formación profesional es más aceptada en coyunturas
históricas específicas, cuando es- más difícil alcanzar cambios económicos, tecnológicos y políticos que
supongan cambios significativos en los sistemas de poder, prestigio y status social en la sociedad.
Se acostumbra analizar estos cambios en términos de teorías de movimientos sociales que explican las
diferentes dimensiones del cambio como aspectos interrelacionados de un proceso histórico. Los
movimientos sociales pueden ser definidos como una organización de líderes y seguidores que buscan
intervenir en el proceso de cambio social y cultural para lograr metas de cambio (o resistencía al cambio) en
la sociedad o grupo del que forman parte.30 La mayoría de las teorías de los movimientos sociales explican
los orígenes en términos  de alguna forma de dislocación del status de grupos significativos movilizados por
amplios cambios sociales dentro de la sociedad y frecuentemente por influencias exógenas o interna-
cionales.31 Dislocación de status significa que en relación a otros grupos que constituyen un importante
referente, el status (que implica poder y prestigio social) declina o no se incrementa tan significativamente
como se esperaba. Pueden haber muchas combinaciones y manifestaciones de dislocación de status, los
movimientos generalmente se producen a partir de coaliciones de grupos que experimentan dislocación de
status proveniente de sufrir los mismos cambios sociales. Por ejemplo, los movimientos campesinos se
explican en términos de caída del status de los agricultores a un nivel de semi-subsistencia en un contexto
de rápida modernización y de alianza de grupos campesinos con otros sectores disidentes de la sociedad
que sufren la caída de su status debido al proceso de modernización.32



Es particularmente pertinente para el análisis de las profesiones de la comunicación otra dimensión de los
orígenes y crecimiento de los movimientos sociales, como el surgimiento de nuevos mitos culturales que
implican un nuevo orden económicopolítico. Anthony Wallace, en su explicación de los movimientos de
resurgimiento, puntualiza que tales movimientos surgen en contextos en los cuales los mitos existentes o los
sistemas de símbolos oficiales ya no cumplen más la función de ayudar a la gente a dar sentido a su vida.
En algunos casos, surgen un nuevo contexto socio-econ6mico y nuevos grupos ocupacionales que
encuentran los viejos mitos y símbolos inadecuados para sus intereses.34 Además de las presiones
estructurales por status pueden manifestarse signos de desorientación psicológica y falta de respuesta
motivacional a causa de que los viejos símbolos tienen ahora menos sentido. En este contexto los líderes
carismáticos aparecen con un nuevo conjunto de símbolos integrados en torno a nuevos mitos culturales
-que proveen un patrón de significado altamente motivante. Los nuevos mitos traen seguidores externos, un
nuevo orden socio-político y una nueva organización del poder, status, prestigio y rituales sociales. Puede
haber una relaci6u directa entre las metas de un proyecto, que toman un sagrado carácter mítico, y el ethos
del grupo ocupacional vinculado al movimiento. Como anota Bledstein, las nuevas clases medias justifican y
explican su nuevo ethos profesional en términos del mito del progreso basado científicamente.35
El hecho de que la dislocación de status sea un factor en el surgimiento de los movimientos sociales significa
que la dinámica de la profesionalización, orientada hacia el ascenso del status corporativo de la ocupación,
está cercanamente ralacionada a las metas del movimiento, que son elevar el status de los diferentes grupos
y clases sociales implicadas en el movimiento. El proceso de ganar mayor status para la ocupación a través
del movimiento puede ser mejor descrito como un proceso político y socio-cultural de negociaciones con el
movimiento como un todo. Ya que el núcleo de las ocupaciones en comunicaciones es la acción cultural y la
toma de decisiones cultural y política, los especialistas en comunicaciones están en posición de aportar
directamente a la creación de símbolos y mitos del movimiento.
Los especialistas en comunicaciones están interesados en ganar acceso a la definición de símbolos de
influencia cultural y prestigio en razón de abrir un espacio para la significación cultural de la profesión dentro
de la filosofía pública y la mitología del movimiento. Si las metas más importantes del movimiento son ganar
mayor libertad para la clase burguesa en enfrentamiento con la aristocracia tradicional, las profesiones de la
comunicación enfatizarán en la importancia de los media como un forum para el debate libre y abierto. Si el
mito predominante es el del progreso científico, entonces los profesionales de los media estarán interesados
en que el mito incluya dimensiones de acceso al conocimiento, la necesidad de información objetiva y
verificada y motivación para las vocaciones técnicas. Si las metas del movimiento tienen más que ver con las
clases trabajadoras el énfasis se da en una comunicación ampliamente participativa. Por otro lado los
comunicadores deben reconocer que ellos son sólo uno de los grupos buscando y alcanzando status a
través del movimiento y que hay otros grupos de poder definiendo la mitología y filosofía pública. Las
profesiones de la comunicación estarían interesadas principalmente en su propia supervivencia y progreso
económico y social. Será necesario reinterpretar el ethos ocupacional y los símbolos del profesionalismo en
términos de la mitología dominante y la concepción sociopolítica que supone el movimiento. Dependiendo
del poder cultural de la mitología dominante, del grado de respaldo popular del movimiento y del poder
cohercitivo hacia el movimiento, los comunicadores pueden adaptar y expandir su ethos para ajustarse a las
demandas de movilización dentro del movimiento. En resúmen, los comunicadores tendrán que tomar
decisiones difíciles para otorgar su respaldo leal y disciplinado al movimiento. Por ejemplo, si el movimiento
es fuertemente local y nacionalista, estos rasgos pueden llegar a ser parte de su ethos profesional.

EN LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
SURGE UNA NUEVA ESTRUCTURA DE
LA COMUNICACION

La comunicación y los roles relativos a los media son particularmente importantes en los movimientos
sociales. Los movimientos socio-políticos a menudo se encuentran en oposición y al margen de la estructura
de comunicación dominante en el momento. La movilización y unión de muchos grupos disidentes dispersos
demanda una estructura alternativa de comunicación y un incremento de la comunicación dentro del
movimiento . Los grupos disidentes se comunican más directamente y libremente entre ellos, y tienden a



desarrollar un conjunto alternativo de símbolos que toman un valor positivo para la existencia
socio-econ6mica de los participantes. Estos nuevos símbolos proporcionan un nuevo lenguaje común que
atraviesa las distancias geográficas, étnicas y sociales y unifica el movimiento. A menudo el estilo y el
formato de la comunicación llega en si mismo a ser parte del mito de un nuevo orden socio-político y un
símbolo de oposición. A la vez, el nuevo conjunto de símbolos es una forma de comunicación con la so-
ciedad en su conjunto, atrayendo seguidores y sugiriendo que el movimiento amerita una mayor atención de
la estructura de comunicación de la que tenía en sus momentos iniciales. Las diversas alianzas de grupos
disidentes que sostienen a un extenso movimiento son en si mismas un nuevo patrón de comunicación y
abren canales de intercambio de información importante. Por ejemplo, cuando un movimiento local se
extiende y atrae a diferentes grupos ocupacionales, la experiencia de cada grupo es aportada al fondo
común de experiencia útil
para el movimiento. El nuevo patrón de alianzas e intercambio de información es, en si mismo, una nueva
estructura de poder social que puede llegar a ser un símbolo de transformación socio-política.
Así, una nueva estructura de comunicación y los símbolos y formatos que comprende se encuentran en el
núcleo de los movimientos socio -políticos.
En las primeras etapas de un movimiento, cuando los estilos de comunicación y los símbolos más im-
portantes están tomando forma, la comunicación puede funcionar más a un nivel interpersonal en pequeños
grupos locales. Cuando el movimiento se extiende y hay una necesidad de unir a los grupos a través del
espacio y el tiempo, los media y los comunicadores se hacen importantes. Una de las alianzas negociadas
entre un grupo de especialistas y el movimiento es la de los profesionales de los media o,
al menos, de grupos que participan del movimiento que tienen la experiencia técnica para montar un sistema
de medios. Si los grupos dominantes controlan centralizadamente la estructura nacional de los media, el
movimiento debe poner en juego una forma de medios alternativos que puedan utilizar y que sean
apropiados para la emergente ideología del movimiento. Así, la selección de tecnología, la organización

de los sistemas de medios, los formatos y géneros se definirán en función de
las orientaciones valorativas del movimiento, las que son producto del nivel de comunicación interpersonal.
Una exigencia crucial para el movimiento es la habilidad para moverse del nivel interpersonal al nivel masivo
sin que el factor ideológico de la tecnología contradiga o desvíe a la nueva ideología del movimiento. 37
A veces el movimiento, en razón de proteger sus propios valores, adoptará una tecnología completamente
nueva, o un nuevo uso de una tecnología existente que no es empleado por el sistema dominante. También
se convierte en un símbolo importante la definición de profesionalismo de los media que se desarrolla en
torno a las nuevas tecnologías y los nuevos usos de la tecnología, y en el proceso de negociación con los
profesionales de los media descrito antes, éstos tendrán la posibilidad de reclamar un rol significativo en la
definición de la nueva mitología socio-política. Si el movimiento tiene éxito en la consolidación de su poder
social, expresará la lógica de su mitología central en todos los campos de la vida institucional y desarrollará
una filosofía pública que proveerá una explicación racional del nuevo orden institucional. Dada la importancia
de los nuevos patrones de comunicación y de los nuevos usos de la tecnología para un movimiento, una
gran parte de la nueva filosofía pública tratará sobre la comunicación y la organización institucional de la
comunicación mediada. Esta filosofía pública, junto con su filosofía social, definirán el status social y las
normas de conducta que se esperan de los profesionales de la comunicación así como la educación de
profesionales y público usuario en estas normas de conducta. De esta manera, así como los códigos de
ética son un símbolo clave del status profesional, estos códigos serán los puntos de articulación entre la
filosofía pública de la comunicación, la forma de control de las normas de conducta de estos especialistas, el
mecanismo de prestigio intra-profesional y el procedimiento para fortalecer las normas de comunicación
implícitas en la nueva filosofía pública.

UN ESTUDIO DE CASO: EL ROL DE LA PRENSA EN LA REVOLUCION
NORTEAMERICANA

La revolución americana ofrece un buen ejemplo ilustrativo de cómo los comunicadores negociaron el
incremento de su status dentro de un movimiento socio-político y, habiendo ganado influencias sobre el
simbolismo de la ideología mítica del movimiento, redefinieron su propio ethos profesional en razón de



consolidar su status profesional dentro del nuevo orden institucional. El caso no sólo está bien documentado
sino comprende un período histórico suficiente como para mostrar la completa evolución de loi factores
implicados.
Entre los antecedentes de la Revolución Americana está la larga guerra de las clases medias contra la
monarquía inglesa y el deseo de las clases medias de legitimar su poder cultural e independencia eco-
nómica, política y religiosa. De diferentes maneras, la fundación de las colonias americanas por un gran
número de disidentes religiosos y políticos fue una extensión de los movimientos liberales de la clase media
en Inglaterra durante los siglos XVII y XVIII. La aún novedosa tecnología de la prensa llegó a ser una
importante forma de comunicación entre los movimientos disidentes, y la nueva organización institucional de
la imprenta como un foro libre y abierto al debate público ya había llegado a ser un símbolo importante en la
mitología sociopolítica de los movimientos disidentes.38
Sin embargo los impresores ingleses continuamente se lamentaban de su bajo status social como
"mecánicos", del arbitrario descuido de sus derechos y de su dependencia de los libreros, escritores y de los
caprichos de los políticos. Y lo más importante: vivían en una continua inseguridad económica. Muchos
impresores sentían que sus habilidades podrían permitirles realizar una propia e independiente contribución
informativa, literaria y política, lo que sugiere que su grupo de referencia no eran otros "mecánicos" sino el
mundo de la acción cultural. 39
El status económico de los impresores en las colonias americanas era peor debido a un mercado más
limitado y a la ausencia de una numerosa clase educada y con tiempo libre. Así, mientras muchos im-
presores combinaban su trabajo de imprenta con otras ocupaciones, un significativo número intentó
incrementar su ingreso fundando un periódico local. Dada la mayor receptividad de la sociedad colonial y la
falta de comunicación entre una población muy dispersa, la circulaci6n de los periódicos locales tuvo un
importante efecto de comunicación. Editar un periódico dio a los impresores status cultural local y hasta
regional; pero en una época en la que aún no se había institucionalizado la prensa neutral, que brinda igual y
objetivo acceso a una variedad de opiniones políticas y religiosas, cada signo de favoritismo provocaba la
furia de los consumidores locales que no estaban de acuerdo con la opinión y esto significaba pérdida para
el negocio de los impresores. A comienzos del siglo XVII la mayoría de los impresores coloniales seguían la
estrategia de evitar las peligrosas controversias a menos que una opinión fuera amplia y objetivamente
sustentada. Sin pertenecer al movimiento revolucionario muchos diarios, por simples razones de necesidad
económica, apelaron a la incipiente ideología liberal de la prensa neutral y objetiva, haciendo suyo el lema
"Abierto a todos los partidos, pero influido por ninguno" ("Open to all parties, but influence by none").41

Aún Benjamin Franklin, quien después de la revolución llegó a ser el modelo simbólico del impresor que
había ganado prestigio al comprometerse con el movimiento revolucionario, vendió su imprenta y abandonó
el negocio porque consideraba que imprimir diarios, almanaques y carteles ofrecía muy poco futuro para la
expresión de su talento.

Con el incremento de la controversia entre realistas y liberales y la de los disidentes “Patriotas" entre 1760 y
1770, la neutralidad de los impresores fue cada vez más difícil. La prensa había llegado a ser considerada
como el medio de expresión alternativo del movimiento liberal y la gente esperaba que la lucha se realizara
no solo en el boicot o en los campos de batalla sino sobre todo en la prensa. Sin embargo, a pesar de
acciones provocativas del gobierno central de Londres como la Ley de Imprenta, la que afectaba
directamente la economía de los editores de periódicos, la mayoría de los impresores trataron de negociar su
neutralidad en parte porque no estaban de acuerdo con algunas facciones de los patriotas mimos.42
Algunos apelaron a la filosofía pública liberal de una prensa neutral abierta aún al "error" como decían Tren-
chard y Gordon en sus famosos artículos, Catos letters (1720-24).43
A medida que el movimiento para la independencia ganaba más adherentes y una mayor coherencia
ideológica, la neutralidad de los impresores se hacía virtualmente imposible, especialmente si la mayoría de
la gente en la comunidad del impresor eran patriotas o simpatizaban con la causa patriota. Algunos trataron,
por lo general sin éxito, de limitarse a un tipo de publicación no controversial. Algunos de reciente
inmigración de Inglaterra con fuertes sentimientos de lealtad y pocos lazos familiares o de amistad con los
patriotas, mantuvieron su lealtad Tory, dejaron el negocio de la imprenta o retornaron a Inglaterra. Cada vez



más impresores apoyaron la causa patriota y algunos explotaron la oportunidad económica abriendo nuevos
periódicos y se produjo un rápido incremento del número de periódicos."
A medida que la revolución progresaba muchos editores de periódicos no se contentaron con simples
reportajes de los líderes patriotas sino que tomaron parte activa en la expansión de la lógica del emergente
mito de un nuevo orden político y económico enfatizando en la filosofía pública liberal que sustentaba la
industria de la prensa. El gran apoyo a la ideología de la nueva causa parecía entrar en contradicción con el
principio liberal de una prensa abierta y neutral que formalmente muchos impresores habían refrendado. ,
Los pocos periódicos Tory que quedaban se apresuraron en destacar esto y, en una furiosa controversia
entre periódicos los patriotas "extendieron" su filosofía liberal explicando que su oposición a la tiranía era, de
hecho,' una defensa de la libertad. Esto dejó una marca permanente en las concepciones liberales ameri-
canas de la prensa, la que argumenta que tiene un mandato de siempre oponerse a toda concentración de
poder social y que el propietario de la prensa debe siempre responder a su propia conciencia. La verdad
emergería de la oposición de la variedad de opiniones fuertemente sustentadas.44 Así había un impresor
ferviente patriota, George Goodwin, que publicaba el Hartford Courant, quien se identificaba a sí mismo
como un "editor", un cambio que elevó su status desde ser un simple impresor que tomaba cuanto trabajo se
le presentara y publicaba una hoja noticiosa como una fuente adicional de ingreso, a ser considerado un
libre pensador, fuente de ideas políticas originales e independientes.46
En el periodo post-revolucionario los "editores" de periódicos mantuvieron el status ganador en la Revolución
y cuando el Estado de Massachusetts intentó imponer obligaciones a los periódicos, los editores objetaron
que ese era un extraño pago al significativo rol que habían cumplido durante la revolución. En la nueva
América, "los impresores parecen haber asegurado su reconocimiento como las figuras más importantes en
la vida política de la república. Dirigiendo la prensa transformada debido a las presiones de la Revolución
ellos serían libres de informar sobre los conflictos y disputas más importantes así como las más remotas
'ocurrencias', de ellos se esperaría que no sólo registren los acontecimientos sino que también los produzcan
y modifiquen. Como un impresor de Boston alardeaba por 1830 ante una asamblea, los "periódicos ejercen
una influencia controladora de la opinión pública, y deciden casi todas las cuestiones de naturaleza pública.
En el periodo posterior a la Revolución, conforme la república americana se expandió económica y
técnicamente, los impresores y editores en sus asambleas no sólo recordaban su importante rol en el
establecimiento de la república, sino afirmaban que en América los impresores contribuían significativamente
a la expresi6n americana de la civifizaci6n occidental. Los impresores americanos en tanto políticos, literatos,
filosófos y educadores, frecuentemente se identificaban con Benjamin Franklin. En 1808, la Sociedad de
Impresores de Boston llegó al extremo de cambiar su nombre por el de Faustus Society, "porque el viejo
nombre era muy estrecho y limitaba las grandes ramas de nuestra profesión, las que-no son mecánicas, ni
limitadas por reglas, sino que se elevan para incrementar el valor para la ciencia y la humanidad de aquellos
que han inmortalizado el descubrimiento de Faustus.49

Durante el siglo XIX nuevos movimientos populistas trajeron otras dimensiones o interpretaciones del ethos
liberal que se forjó durante el movimiento socio-político revolucionario." La edición de periódicos llegó a ser
una empresa corporativa con una gran distancia social entre "editores" e impresores, pero el ethos de una
profesión basada en un conocimiento científico de expertos y en la contribución a la civilización científica
continuó en desarrollo. Fué recién a fines del siglo XIX que el movimiento por profesionalizar todas las
ocupaciones introduciría la formación universitaria para los periodistas y otros profesionales de la comuni-
cación. Pero el ethos profesional y, eventualmente los códigos de ética, se basaron en el rol negociado por
los editores en el movimiento que estableció el orden socio-político americano.

LA ETICA DE LA COMUNICACION EN EL NUEVO ORDEN GEOPOLITICO

Él análisis de la dinámica del profesionalismo y del rol negociado de los profesionales de la comunicación en
los movimientos socio-políticos ayuda a explicar el contenido y la introducción de códigos explícitos de ética
de comunicación en diferentes contextos históricos. También muestra la crucial influencia de grandes
filosofías públicas de la comunicación en el desarrollo de la ética de la comunicación en situaciones
socio-políticas específicas. Este análisis provee perspectivas más críticas respecto a la diferencia entre la



ideología mítica, el ethos profesional y la práctica de la ética de la comunicación. Una pregunta permanente
de especial importancia es el significado del profesionalismo en los movimientos socio-políticos para la
evolución de la ética comunicacional dentro del cambio global.

LA TENDENCIA HACIA EL PROFESIONALISMO EN COMUNICACIONES

Uno de los aspectos más notorios del desarrollo de la ética de la comunicación es la evolución local o la
introducción externa. de nuevas tecnologías de comunicación y la conformación de grupos de especialistas
que cada vez consideran más que sus competencias se basan científicamente. Aquí intervienen todos los
factores sociales, culturales, económicos y políticos, que tienen que ver con el proceso de modernización
internacional. Lo acompaña la cultura de la comunicación profesional, la formación de asociaciones
profesionales, un ethos profesional solidario, formas de control social interno, jerarquía interna de status, y la
formulación de códigos de ética profesional en comunicaciones. El profesionalismo también se articula con la
introducción de escuelas de formación profesional, las cuales tratan de inculcar el ethos junto con las
competencias y una investigación que sirve a la educación y toma como punto de partida muchos de los
problemas de los servicios profesionales.
Dado que la profesionalizaci6n de la comunicación y la ética de la comunicación están relacionadas con las
metas e ideología de los movimientos sociopolíticos, la ética de la comunicación, específicamente la
interpretación y práctica cotidiana de la ética, varía con los contextos sociopolíticos. Sin embargo, la
profesionalización tiende a enfatizar en la forma, expresión y práctica de la ética comunicacional, la
autonomía de los profesionales de los media frente al control público, un compromiso individual con la crítica
y la acción cultural, la defensa de los derechos personales antes que los de los media como empresas,
lealtad a los colegas por encima del interés público, ubicando la responsabilidad a un nivel individual y otras
características de la ética profesional de los media descritas con anterioridad. A medida que el profesio-
nalismo se extiende a nivel internacional entre los comunicadores, el ethos y ética del profesionalismo
tienden a ser reproducidos en códigos internacionales y proveen el sustento para el consenso internacional
sobre la ética de la comunicación. Debido a que el profesionalismo se asocia con la modernización y las
concepciones de modernidad están tan ligadas a las filosofías públicas de la comunicación, el
profesionalismo en la comunicación lleva consigo algo del ethos liberal sin reparar en el impacto de filosofías
de la comunicación pública alternativar, que pudieran estar emergiendo. Muchos de los conflictos globales
sobre la ética de la comunicación surgen precisamente del choque entre la ética profesional y las nuevas
filosofías públicas de la comunicación.

LOS MOVIMIENTOS DE
INDEPENDENCIA NACIONAL DE LAS
NUEVAS NACIONES

Los periodistas y otros especialistas de los media han cumplido un rol importante en los movimientos de
independencia de Asia y África. La prensa jugó un rol central en la independencia de la India.50 En África,
los periodistas fueron muy importantes para los movimientos de independencia de Ghana y Nigeria, los que
se convirtieron en modelos para otros países africanos. Nkrumah, primer presidente de Ghana, ejerció el
liderazgo del movimiento contra el orden colonial desde su posición de editor del Evening News de Acera."
De igual manera, Azikiwe, sentó los fundamentos para la independencia de Nigeria y más tarde llegó a ser el
primer presidente de Nigeria.52 En manos de pensadores políticos como Nkrumali y Azikiwe la prensa jugó
un importante papel no sólo en la activaci6n del movimiento por la independencia sino también en la
formulación de una filosofía pública de la comunicación en estos países africanos.
Sería erróneo decir que todos los movimientos por la independencia generaron una coherente filosofía
pública de la comunicación o que hay un sólo patrón en todo el Tercer Mundo. En todo caso se encuentra,
especialmente en los países africanos, propuestas de sistemas nacionales de comunicación de mayor
coordinación y administración centralizada, con un importante rol del Estado.53 En varios casos, no existe
una autonomía local económica, educacional y cultural, por lo que es necesariamente la iniciativa
gubernamental en diferentes campos. Los líderes políticos dudaron respecto a permitir mucha iniciativa a



instituciones autónomas temiendo que fueran controladas por intereses foráneos o por una élite nativa
altamente occidentalizada y vinculada con intereses foráneos.
Una de las tareas más importantes fue la de construir un consenso nacional entre gente que priorizaba las
lealtades regionales o étnicas a las nacionales. Los medios masivos, por sus propias características, se
prestaban más fácilmente a una coordinación central, convirtiéndose en un recurso importante para la
comunicación masiva usando una sola lengua en países con diversos lenguajes y grupos culturales. Los
diarios eran consumidos solo por la élite más occidental y urbana, pero la radio fue importante para llegar a
una población conformada por campesinos analfabetos en un estado de semisubsistencia cuyos horizontes
difícilmente se extendían más allá del área de la aldea. El gobierno usó la radio para campañas de
alfabetización y para motivar a la población a acercarse a los sistemas de salud pública, educación y
desarrollo agrícola. Debido a la escasa tradición de participación política, el gobierno usó las comunicaciones
para proveer la educación política básica para que la gente pudiera introducirse gradualmente en el sistema
nacional de decisión política. Varias de estas naciones tuvieron que enfrentar guerras civiles entre grupos
religiosos o tribales. El clásico ideal liberal de disidencia crítica de los periodistas podía fácilmente estimular
las tendencias separatistas en un estado de guerra continuo que podía fragmentar la nación y estropear el
ya delicado proceso de desarrollo económico.
Todo esto demandaba un ethos entre los comunicadores leales al gobierno central dirigido hacia la
construcción de la nación más que a intereses individuales, empresariales o profesionales. En la práctica
siempre ha sido difícil definir la ética de la comunicación que equilibre la necesidad de compromiso con los
intereses nacionales y el compromiso con el tradicional liberalismo periodístico. En varios casos había una
tradición liberal de ethos profesional que trajo abajo los gobiernos coloniales, y los periodistas tuvieron que
cambiar su rol virtualmente de la noche a la mañana. La ineptitud, corrupción y partidarismo de los nuevos
gobiernos demandaba una posición más independiente. En el mejor de los casos, el gobierno desarrollaba
esfuerzos en condiciones muy difíciles no llegando a favorecer a la población. Los símbolos de unidad na-
cional que se suponía eran el lenguaje de la nueva comunidad nacional, a menudo sonaban como slogans
vacíos o la retórica de intereses de los poderosos, oportunistas y ambiciosos. Algunas de estas nuevas
naciones están todavía buscando la mejor organización institucional en una filosofía política que equilibre el
imperativo de una acción cultural de los comunicadores y un esfuerzo centralmente coordinado para
construir la identidad y autonomía nacionales."
La formación de periodistas y otros comunicadores no siempre ha contribuido fuertemente a un nuevo ethos
de la comunicación porque a menudo se trata de una simple educación profesional en Occidente bajo un
conjunto diferente de presupuestos. Textos, material de referencia, métodos educativos y ética de la
comunicación están basados en una filosofía pública diferente de la que necesita el país en desarrollo. La
investigación en comunicaciones generalmente ha trabajado dentro de marcos de referencia occidentales y
un modelo de desarrollo dirigido a la modernización (por ejemplo, la multiplicación de los estudios
difusionistas), y no se ha enfrentado al problema del desarrollo desde una filosofía pública y un orden
institucional de comunicaciones adecuado para el contexto de las nuevas naciones. Como indica Binod
Agrawal en el último capítulo de su libro, los periodistas suelen moverse difícilmente entre dos sistemas
divergentes de normas comunicacionales, las asociadas con un profesionalismo traído de fuera y las que
responden a las formas de comunicación propias de la cultura del país.

COMUNICACION PARA EL CAMBIO
SOCIAL

Muchos países en desarrollo se enfrentan al problema de una estructura jerárquico-social con una marcada
oposición entre una élite occidentalizada tradicional o recientemente creada y una masa de agricultores en
estado de semisubsistencia. Los símbolos de prestigio y poder social están asociados con las élites, y a
menudo hay un gran desequilibrio en la distribución de la tierra y otros recursos económicos. Las élites
también tienen mucho mayor acceso a las oportunidades educativas y a los beneficios de la modernización.
La estructura jerárquica es también un sistema de control social y explotación de los grupos de menor status.
La modernización, que intenta vincular las élites tradicionales y modernas al imperio y establece canales
para la transferencia de tecnología de los países desarrollados a las regiones subdesarrolladas, a menudo



simplemente abre el flujo de nuevas fuentes de crédito, mercados e información técnica para las élites. Esto
incrementa el poder económico y político de las élites y acentúa la pobreza de los grupos urbanos y rurales
de status bajo.
De esta manera la modernización acelera el deterioro de la situación de estos agricultores en estado de
semisubsistencia mientras, a la vez, brinda mayor legitimidad política y económica a los grandes
agroindustriales. Esto enciende la chispa de movimientos espontáneos de los sectores de menor status
aliados con disidentes de las élites, de esta manera establece un patrón más horizontal de "comunicación
popular". Como anotamos antes en el análisis de la comunicación en los movimientos sociopolíticos, los
movimientos populares a menudo desarrollan formas de comunicación más participativas y utilizan los
medios en formas alternativas. El ethos comunicacional de estos movimientos demanda por una
democratización de la comunicación y un control de los media por las bases. Se da también una demanda
por acceder directamente a producir el contenido de los media de manera que el lenguaje y los símbolos del
movimiento popular pueden influir los formatos de expresión de los media.
El ethos de la comunicación popular" difiere del ethos del profesionalismo debido a que demanda la
desprofesionalización de la comunicación. Los medios más apropiados son generalmente de bajo costo, no
requieren entrenamiento especial para emplearlos y son tan accesibles que se puede prescindir de los
profesionales con conocimientos esotéricos. Si los profesionales se quieren unir al movimiento, ellos deben
estar dispuestos a someterse a líderes de menor status y adaptar su talento a medios y formas de
comunicación diferentes. El ethos participativo de la comunicación popular choca también con el mercado y
el modelo de "fuentecanal -receptor" asociado a la organización de la producción profesional en los media.
La comunicación popular recusa las motivaciones de la ética de los profesionales de los media, orientada a
alcanzar el mayor status corporativo de la profesión, debido a que sustenta, el desarrollo de todas las clases
sociales.
Si los movimientos de comunicación popular son integrados dentro de los esfuerzos por construir una
nación, ellos proveerán una infraestructura para la participación popular en la comunicación nacional que
articulará las posiciones de los grupos de menor status.
Sin embargo, en algunos casos la comunicación popular permanece marginal y desconectada del sistema
nacional de comunicaciones porque se cree que tiene poco que ofrecer a los medios masivos profesionales
de las ciudades. Nuevamente, la formación profesional en instituciones académicas, orientada hacia las
altas posiciones técnicas en la organización de los grandes media es de muy poca ayuda para sensibilizar a
los futuros profesionales respecto a las necesidades y potencial de la comunicación popular.
Hasta el momento la investigación en comunicación para el desarrollo a lo más ha ofrecido unas cuantas
pistas para integrar los niveles de comunicación micro y macro en los países en desarrollo.

LA ETICA DE LA COMUNICACION DE
UN NUEVO ORDEN INTERNACIONAL
DE INFORMACION

La comunicación para el desarrollo nacional y la comunicación popular tratan sobre problemas del desarrollo
dentro de un país. Ninguno de estos cambios se da aislado de las relaciones internacionales, especialmente
si los países en desarrollo se encuentran en situaciones de gran dependencia internacional respecto a unos
pocos pero poderosos países industriales. El desarrollo ha sido y es aún definido como transferencia de
tecnología y, junto con la tecnología, instituciones socio-políticas y motivaciones culturales. Esta
transferencia difícilmente ocurre en escala significativa como para hacer la tecnología libremente accesible;
sino solo para integrar la política económica de los países en desarrollo a la política económica de las nacio-
nes industrializadas, sea a través de la estructura empresarial capitalista de las corporaciones multi-
nacionales o de los lazos centralizados de la planificación socialista. La transferencia de tecnología de
comunicaciones usualmente ha implicado la transferencia de la organización de los media, los formatos y los
lenguajes de estos. Esta transferencia del conjunto lleva consigo implícita una filosofía pública de la
comunicación, un ethos profesional y una ética de la comunicación. Así, a menudo encontramos que el
sistema de comunicación pública de los países en vías de desarrollo reproduce al de la nación más
industrializada con la que el país en desarrollo históricamente ha tenido vínculos políticos y culturales. La



dependencia internacional es especialmente fuerte en aquellos componentes del sistema de comunicación
directamente articulados con un sistema internacional, como la distribuci6n internacional de noticias, la difu-
sión de televisión para grandes audiencias urbanas y los vínculos con la red internacional de telecomu-
nicaciones.
La comunicación para el desarrollo y la comunicación popular parecen funcionar con muy poca articulación
con el sistema internacional de comunicaciones. En todo caso, en la práctica, donde hay una fuerte
dependencia respecto a los países industrializados, ésta inhibe el desarrollo de sistemas alternativos de
comunicación. Por ejemplo, un sistema de comunicaciones que depende de la publicidad, sutilmente distrae
a través de ésta las motivaciones y recursos que podrían dirigirse a la movilización para el desarrollo
nacional. La comunicación popular parece completamente irrelevante y contradictoria respecto a la
organización de los medios masivos, la cual está vinculada a los sistemas de medios del mundo
desarrollado. Los líderes políticos en los países en desarrollo se han dado cuenta que la independencia
política económica y cultural no es posible sin una mayor autonomía en las comunicaciones.
Los países en desarrollo saben que ellos no pueden permanecer aislados, por lo que han planteado una
forma de relación internacional que respete la autonomía de su filosofía nacional de comunicación pública.
Esta implica dos objetivos: 1) una relación con las naciones industriales hegemónicas que les permita
obtener recursos para el desarrollo sin convertirse en apéndice de la política económica de los países
industrializados, que les permita el control nacional sobre la tecnología a fin de adaptarla a las necesidades
del país: 2) vínculos más fuertes con otros países en desarrollo que buscan los mismos objetivos y
manifiestan una semejante filosofía pública del desarrollo.
El movimiento de los países no alienados ha ofrecido una estructura internacional en la que " países con
problemas nacionales similares y algunas semejanzas en sus filosofías públicas de la comunicación pueden
mutuamente apoyarse en la acción política. El movimiento también ofrece una estructura para la cooperación
en transferencia de tecnología y flujos de información, lo que fortifica su independencia. El pool de agencias
de noticias de los países no alienados es un ejemplo de esto. En todo caso, para obtener la cooperación de
los países industrializados el tema fué llevado al foro de UNESCO. No es necesario repetir la historia del
NOMIC y su fracaso en UNESCO. Pero sí es importante recordar que los mayores conflictos trataron sobre
las filosofías públicas de la comunicación -temas como el de libre flujo de información, soberanía nacional en
las comunicaciones, democratización de la comunicación, etc.-. Las proposiciones de un NOMIC entraron en
conflicto con el ethos de los profesionales de los medía, y ningún grupo luchó más aguerridamente contra el
NOMIC que los ideólogos del profesionalismo de la comunicación y aquellos que se identificaban fuer-
temente con la tradición ética de la filosofía pública liberal de la comunicación.

CONCLUSIONES

El análisis de los factores políticos y sociales que influyen en el desarrollo de la ética comunicacional
contemporánea sugiere que el ethos de la comunicación ha surgido como parte del movimiento de clases
sociales ascendentes que aspiran a un status profesional que identifican con el mito del progreso basado en
la ciencia. La internacionalización de la ética de la comunicación se ha dado en el contexto de la
modernización en todo el mundo, la cual es una extensión de la hegemonía de naciones que tenían una
temprana primacía en la tecnología científica y la industrialización. La aspiración por elementos en común
en la ética de la comunicación se establece dentro de estos mismos parámetros. Las filosofías alternativas
de la comunicación se desarrollan en contextos políticos y culturales no occidentales, pero no han logrado
una participación significativa y coherente en la discusión internacional sobre la ética de la comunicación.
Como demuestra el estado de los debates recientes sobre el NOMIC, hay una profunda rigidez en la estruc-
tura económico -política del mundo que hace muy difícil incluir estas nuevas aproximaciones a la ética de la
comunicación en una discusión trascendente.
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