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Prólogo 

Juliana González 

En esta obra se reúnen los ensayos presentados en el coloquio 
"Los valores humanos en México", que se llevó a cabo en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en octubre de 1994. 
Dicho acto fue organizado por esta Facultad, el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas y el Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes. También se incluyen colaboraciones que no se 
presentaron en el Coloquio pero que fueron escritas especial-
mente para este libro. 

El encuentro surgió por iniciativa de Enrique Florescano, 
quien originalmente lo promovió en términos de: 

[...] reflexionar sobre los valores humanos tal y como éstos 
se han expresado en México [...] cómo se asentaron y apre-
ciaron los valores humanos fundamentales en la conciencia 
histórica mexicana, y cuál es la significación y proyección 
que tienen en la actualidad. En los tiempos que corren, es 
claro que los valores humanos que exaltó la tradición 
humanística tienen escasa presencia y prácticamente han sido 
suplantados por otros cuyo objetivo no es proteger la digni-
dad humana y coadyuvar a crear una conciencia colectiva 
que privilegie la ética y la moral como principios necesarios 
para crear una convivencia social solidaria de los valores 
que enaltecen la experiencia humana. 

Y aun cuando el Coloquio discurrió por sus propios derro-
teros no se abordó el tema de la formación y consolidación 
históricas de los valores humanos y de la tradición humanística 
en México. 
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8 ■ Prólogo 

Mucho del espíritu de búsqueda axiológica, que animó la 
iniciativa de Florescano, reinó en el encuentro y está presente 
en los diversos textos que conforman ahora este libro. En éste 
se produce una doble delimitación: por un lado, la mayoría de 
los trabajos se centra en el campo de los valores ético-políticos 
y, por el otro, un considerable número de ellos, se refiere par-
ticularmente a la situación presente en México, y constituyen, 
en especial, una señalada reacción a los acontecimientos de 
enero de 1994 y a los significados precisamente axiológicos que 
ellos revelaban. 

Parecería en principio que debido a la enorme diversidad 
de enfoques y perspectivas disciplinarias, los textos aquí reu-
nidos no ofrecen la posibilidad de una agrupación temática de 
ellos, ni muestran tener relaciones expresas unos con otros. Sin 
embargo, es justamente dentro del contexto del libro que los 
ensayos se ponen en relación y abren la posibilidad de comuni-
carse entre sí revelando elementos comunes, que, dentro de la 
diversidad misma, prestan implícita unidad a la obra. Es un 
valor distintivo del libro el poder reunir en una sola obra las 
colaboraciones de los eminentes autores aquí reunidos, lo mis-
mo ponentes que comentaristas. La modalidad dialógica del 
ponente y el comentarista permite, por lo demás, constatar cada 
uno de los temas haciendo patente para el lector la necesidad 
de prolongar el diálogo. 

Los valores humanos en México revela, en efecto, más allá de 
su distintiva pluralidad, algunas coincidencias temáticas y al-
gunos elementos comunes dignos de ser destacados, entre ellos 
estarían: 

lo. La significación ciertamente central que tienen en el li-
bro los valores ético-políticos: valores humanos por antonomasia. 
En la mayoría de los ensayos se lleva a cabo una reflexión ética 
sobre el ámbito sociopolítico de la realidad mexicana contem-
poránea —particularmente del último tercio del siglo. (Éste 
podría haber sido incluso el título de la obra: es su común de-
nominador.) Lo ético se halla expresamente en el centro, como 
condición esencial para la democracia; con lo cual el libro con-
firma el notable significado que lo ético cobra particularmente 
en nuestros días. La ética hace patente el horizonte de la moral 
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racional, laica, que permite fundar en la responsabilidad de la 
persona la propia responsabilidad social. Qué hace posible en 
principio conciliar lo individual y lo social, lo ético-político, cier-
tamente. Preocupación reiterada a lo largo de esta obra. 

2o. La significación crítica que adquiere aquí el enfoque 
axiológico. La conciencia de valores es arma crítica y con ella 
se penetra en los hechos sociopoliticos de la realidad mexica-
na. Los valores humanos son vistos aquí en el contexto de los 
hechos históricos concretos, y a la inversa: la crisis político-
social es enfocada desde el punto de vista de los valores, dan-
do lugar, en efecto, a una decisiva penetración crítica, singu-
larmente aguda, justo por el carácter axiológico y ante todo 
ético de su denuncia. 

3o. El trasfondo axiológico común que unifica notablemente 
los distintos ensayos, por debajo de sus diferencias. Son valo-
res recurrentes la tolerancia, el respeto, la pluralidad, el paci-
fismo —la democracia misma como valor ético-político. Los 
valores comunitarios de la justicia, la solidaridad y la fraterni-
dad, son todos ellos valores fundados en el esencial reconoci-
miento de la heterogeneidad histórica y social, de la diversi-
dad inherente a la existencia humana, del significado positivo 
de dicha diversidad. 

Convergen de manera significativa, como es natural, el tema 
de los valores humanos y el de los derechos humanos, con la 
consecuente conciencia de la necesidad de aproximar la filoso-
fía y el derecho, así como de reconocer el carácter ético y filo-
sófico —además de jurídico— de los derechos humanos. 

Subyace, en todo caso, el afán de una renovación sustancial 
de los valores que atienda a esa irreversible aceptación de la 
pluralidad, de la coexistencia de los diferentes, en contra de 
todo absolutismo y toda civilización asentada en el autori-
tarismo y en la homogeneización forzada de la realidad huma-
na. Es el trasfondo de otra "tabla de valores" lo que sutilmente 
une y cohesiona los distintos ensayos. 

Queda abierto para los estudiosos de Los valores humanos en 
México percibir las coincidencias, los hilos axiológicos que en-
hebran las distintas y valiosas colaboraciones que han dado 
lugar a este libro. 



224 ■ Los derechos indígenas: nuevo enfoque del sistema internacional 

víctimas de conflictos armados que los han transformado en 
refugiados. Un futuro convenio de la ONU sobre trabajadores 
migratorios —actualmente en elaboración— podría tomar en 
consideración las necesidades y condiciones especiales de los 
trabajadores indígenas. Asimismo, los tratados internaciona-
les sobre refugiados podrían ser puestos al día para incluir los 
problemas particulares de los refugiados indígenas. 

En todas partes los pueblos indígenas han sido las víctimas 
históricas del racismo y de la discriminación racial. Pero estos 
conceptos se refieren originalmente al trato desigual basado 
en supuestas características biológicas de las poblaciones 
involucradas. Hoy en día es común encontrarse con la discri-
minación con base en factores étnicos y culturales. El racismo 
cultural y étnico está enraizado en las relaciones históricas y 
estructurales entre los pueblos indígenas y el Estado. Las acti-
vidades normativas internacionales constituyen un aspecto 
esencial de la lucha de los pueblos indígenas para la efectiva 
protección de sus derechos humanos, en el marco de los cam-
bios estructurales que ocurrirán necesariamente si han de te-
ner algún significado los derechos indígenas. 

Periodismo: la ética elástica 
(la ética y los valores en el periodismo) 

Raúl Trejo Delarbre 

Discutir los valores, en un momento en el que pareciera que és-
tos experimentan una mutación aún incierta, o que de plano en 
algunos órdenes o áreas de la actividad han desaparecido, no 
deja de ser sintomático en medio del fárrago que nos imponen 
la veleidosa coyuntura y las a menudo inasibles transformacio-
nes del país y del mundo. Se ha hablado mucho, aunque con 
frecuencia más por moda que con datos ciertos, del fin de las 
ideologías. Una combinación de perplejidad analítica junto con 
inhabilidad política colectivas, se ha mantenido para que en 
algunos ámbitos, más como corriente en boga que a partir de 
convicciones y realidades, se piense que los paradigmas están 
abatidos y abolidos. Pero más allá de los fracasos teóricos y 
conceptuales, quizá podríamos pensar que, más bien, nos en-
contramos ante una crisis de valores, comenzando por la idea 
que, en terrenos muy prácticos, tenemos de ellos. 

Dicen los que saben de estas cuestiones que es extremada-
mente difícil encontrar coincidencia en torno a una definición 
aplicable, y aceptable, de valores. No nos toca a nosotros in-
cursionar en ese berenjenal etimológico y epistemológico, que 
es terreno de filósofos y no de quienes nos dedicamos a cosas 
más terrenales. Pero sí podemos reconocer que el hecho de 
que hoy en día se admita, con una mezcla de resignación y 
cinismo, que estamos ante el fin de las certidumbres o que, de 
plano, ya no hay valores, nos indica que los grandes marcos an-
taño capaces de orientar las conductas sociales y también per-
sonales, aparentemente han dejado de ser suficientes. 
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226 ■ Periodismo: la ética elástica 

Ese contexto de incertidumbres, en ocasiones se toma como 
coartada en busca de legitimación para toda clase de veleida-
des e inconsecuencias. La moda del posmodernismo, al menos 
en alguna de sus consecuencias más simplificadas, ha querido 
justificar la preponderancia de la acción individual como 
desentendimiento del contexto y los compromisos sociales. Una 
nueva moda, la del colectivismo, está siendo respuesta aún pá-
lida, y quizá también limitadamente autodefensiva y chatamen-
te antiautoritaria, a las exageraciones que surgen tanto de la 
preponderancia de un egoísta posmodernismo como de los abu-
sos del poder, especialmente del poder político. 

"El Cuarto Poder" 

Así ocurre en diversas áreas de la actividad humana. Los valo-
res se encuentran en crisis (a la cual, en una lectura optimista y 
voluntarista, podemos entender como prólogo de crecimiento) 
en los órdenes más diversos: lo mismo en los grandes modelos 
y utopías políticas que en las pautas para la conducta cotidia-
na de los individuos. 

En el campo del periodismo, para comenzar nuestra tenta-
leante incursión en ese tema que desde un principio adverti-
mos como lleno de espinas y despeñaderos, quizá podemos 
reconocer, en primer lugar, que la crisis de valores que se advier-
te en otras áreas de la actividad social y política no es necesa-
riamente explícita en el de la comunicación.' Ante un mundo 
de disciplinas, profesiones y actividades, en donde la autocrítica 
es frecuente (e incluso, podría decirse, masoquista cuando se 
trata de señalar defectos y, en nuestro caso, ausencia o extra-
vío de valores), la prensa por lo general se encuentra sumida 

En estas páginas nos referiremos al periodismo, o a la prensa, como 
sinónimos de comunicación colectiva o a través de medios de expresión masiva. 
Nuestras opiniones abordan especialmente el caso de la prensa escrita (diarios 
y revistas), pero en buena medida también acuden a experiencias de la 
comunicación electrónica (televisión y radio) a la que igualmente se pueden 
aplicar. 
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en una autodefensiva pero eficaz complacencia. Los medios de 
comunicación y los periodistas, que son tan agudos para cues-
tionarlo todo, suelen ser extraordinariamente displicentes con-
sigo mismos. Una de las principales barreras para la crítica 
que ellos ejercen es la autodefensa gremial, por lo general ensi-
mismada, de sus propios espacios y actividades. 

La autoconservación de sus propios códigos y prácticas es, 
desde luego, consustancial a todos los gremios. Con los perio-
distas ocurre, sin embargo, que sus autodefensas, o la auto-
rreivindicación de sus valores, tienen el extraordinario foro, 
propagador y de esa manera legitimador, que son los mismos 
medios de comunicación. Por lo general son los propios perio-
distas quienes se evalúan, se extienden credenciales recípro-
cas, se legitiman a sí mismos. Y sin embargo, el alcance de lo 
que hacen y dejan de hacer, lo que informan y opinan, lo que 
ocultan o soslayan, llega a tener consecuencias que alcanzan a 
amplios sectores de la sociedad. 

Más aún: en vista de su contundente presencia social, los 
valores reproducidos por los periodistas alcanzan una renova-
da legitimidad. Puede considerarse, con algo de exageración 
pero de manera muy descriptiva, según el sacerdote francés y 
experto en medios Henri Madelin, que: "Por sus actos y por 
sus palabras, los periodistas revelan una moral social". Ese 
mismo autor, después de tal reconocimiento (en el que encuen-
tra en los periodistas la representación de una moral social) 
considera que debido a tal influencia conviene, precisamente, 
que los informadores no tengan privilegios: "Frente a ciertos 
'trucajes' (entrevistas falsas, etcétera), los periodistas, en espe-
cial los de la televisión, no deben ser protegidos más allá de su 
estatus (o su estatuto) toda vez que, en la actualidad, predo-
mina una cuasi impunidad". 2  A los periodistas se les suele ca-
lificar en conjunto a partir de los abusos de algunos de ellos. 
Precisamente debido a tales excesos, al del periodista en distin-
tas circunstancias nacionales se le adjudica una imagen social 
desfavorable, muy lejos del perfil de servicio social, e inclu- 

2  Henri Madelin, "Periodismo y moral", en Semanario de Política y Cultura 
Etcétera, núm. 60. México, 24 de marzo de 1994. 
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so de romántica entrega personal, social y pasional, que el pe-
riodismo llegó a adquirir en la mitología literaria y sobre todo 
cinematográfica. Si Supermán hubiera sido creado hoy en día, 
es difícil que Clark Kent asumiera identidad de periodista. 

Y sin embargo, no hay otro gremio que, en una mezcla de 
soberbia y prepotencia, pero también tratando de tomar dis-
tancias e impunidades, haya llegado a designarse a sí mismo 
como El Cuarto Poder. Esa sola frase, que todavía hay quienes 
repiten con ilusión o con altanería, da cuenta de la autoestima 
que tienen los periodistas (o, para no generalizar injustamente, 
muchos periodistas). Pero, además, dicho emblema es repre-
sentativo de la enorme influencia que los periodistas le reco-
nocen a su desempeño profesional, que entienden incluso como 
competitivo, o en todo caso paralelo, a los poderes del Estado. 
Hay una marcada, reiterada jactancia, respecto de la cual nu-
merosos informadores dejan de tener distancia crítica. Por eso 
llega a ser tan poco frecuente, igual que difícil, hablar de los 
valores en el periodismo. 

¿Quién define qué valores? 

El mundo de la prensa es muy flexible, además de inevitable-
mente intenso. La inestabilidad laboral es uno solo de los ma-
les que afectan a los periodistas. Trabajadores casi siempre 
atenidos a intereses o caprichos de los dueños de los medios, o 
de quienes pretenden utilizarlos en su beneficio, suelen estar 
supeditados a una pirámide obligadamente jerárquica: no hay 
nada, o casi nada, más antidemocrático que un medio de co-
municación; las instrucciones del dueño, o del director, fluyen 
de manera vertical al editor, al jefe de redacción, al de infor-
mación y, así, a los reporteros, a los fotógrafos, a los redactores 
o a los escritores. En este flujo autoritario, por añadidura depen-
diente de la cambiante actualidad informativa, es casi natural 
que no haya tiempo para la reflexión sobre los valores éticos o 
profesionales. Ello no es disculpa, sino sólo parte de las condi-
ciones en las que se desempeña el trabajo del periodista. 
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La existencia de nuevas tecnologías en los medios ha acen-
tuado la capacidad de los dueños, que no son necesariamente 
profesionales, para decidir qué se publica y cómo en los espa-
cios de su propiedad. Ya se ha advertido cómo en virtud del 
dramático avance tecnológico, el proceso de decisiones sobre 
las noticias tiende a quedar en manos de los gerentes y no de 
los periodistas.' Sin embargo, un diario o una estación de radio 
o televisión no son empresas como cualquier otra. La especifi-
cidad de sus productos, que son mensajes comunicativos, no 
siempre es advertida en el manejo de tales negocios. 

¿Quién o quiénes, definen los valores en el periodismo? ¿Los 
dueños de los medios? ¿Los profesionales a cargo de la pren-
sa? ¿Los interlocutores que son a la vez fuentes de información 
pero también fuentes de presión para los medios? ¿El poder 
político? ¿Los otros poderes que hay en toda sociedad y sobre 
todo en una sociedad que tiende a ser, por desarrollada, diver-
sificada? ¿Influyen los públicos de los medios en la conforma-
ción de tales valores? ¿Hay un mercado tal que sea capaz de 
imponer pautas de conducta para enfatizar la competitividad 
o declarar el aislamiento de un medio de comunicación? 

Quizá, simplona pero tajantemente, podríamos decir que 
hay valores tácitos cuyo cumplimiento o transgresión no siem-
pre es sancionado por los usuarios de la prensa y que, al mismo 
tiempo, existen pautas de ocasión que determinan el manejo de 
las noticias y el contexto en el que son presentadas. Los que 
llamamos valores tácitos son los principios indiscutibles en el 
periodismo. Las pautas de ocasión se construyen y amoldan 
según las necesidades de cada circunstancia. 

Nos explicamos. Hay valores intrínsecos al oficio periodís-
tico: la oportunidad, la exclusividad, la originalidad y, desde 
luego, el carácter noticioso, novedoso, de un material son siem-
pre reivindicables en la prensa. Un texto periodístico es atrac-
tivo, en tanto que gana lectores, en la medida en que dice algo 
nuevo y, después, en la medida en que despierta el interés de 
otros. 

James D. Squires, Read all about ít! The corporate takeover of American's 
newspapers. Nueva York, Times Books, Random House, 1994. 
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Lo trivial, lo reiterativo, lo ya sabido o lo muy poco signifi-
cativo, son valores antiperiodísticos. Un acontecimiento capaz 
de recibir ese calificativo es noticia en cualquier circunstancia. 
El atractivo de un material periodístico, entonces, radica en su 
capacidad para hacerlo competitivo, primero dentro del mis-
mo medio en el que se da a conocer y, luego, delante de otros 
medios. 

Curiosamente, el auge de las nuevas tecnologías para la 
transmisión e impresión de datos ha llegado a convertirse en 
un obstáculo para el cumplimiento de las viejas normas del 
periodismo. La exclusividad en la prensa es difícil cuando un 
acontecimiento ha sido presenciado por millones de personas 
a través de la televisión. Además, la televisión impone pautas 
(mensajes más breves, repeticiones frecuentes, imagen por en-
cima de ideas) debido a las cuales el discurso político tradicio-
nal, articulado en un esquema de exposición lógica, tiende a 
ser desplazado por una confrontación de pequeñas frases, siem-
pre imitando la lógica simplificadora de la televisión. El mode-
lo retórico de exposición, que tiende a llevar a una conclusión 
mediante premisas lógicas, desaparece en la lluvia de chispa-
zos verbales y, sobre todo, icónicos que inunda a los medios 
contemporáneos. 

El mismo empleo de nuevas tecnologías que intensifican 
la velocidad y el volumen en la transmisión de señales, obliga 
a considerar con toda seriedad la pertinencia de re-construir 
un contexto de exigencias éticas en los medios. 

Cafeína y veracidad 

La batalla por las ocho columnas, o por la primera plana, es 
empeño cotidiano de los periodistas que se precian de serlo. La 
competitividad, incluso en condiciones de escasa competencia 
real, es uno de los valores fundamentales en el oficio periodís-
tico. Numerosos reporteros y redactores, que conforman au-
ténticos mundillos repletos de ambiciones y rivalidades pero 
también de esfuerzos a menudo heroicos, se encuentran, todos 
los días, involucrados en esa competencia. Se necesita interés 
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(que puede estar motivado por diversos tipos de ambición) 
pero también dedicación, tenacidad, asiduidad, para formar 
parte de esa competencia que se produce todos los días, con la 
dificultad adicional, tratándose del periodismo cotidiano, de 
que es un esfuerzo que, valga la redundancia, debe reeditarse 
todos los días. 

El periódico de hoy, mañana será nada más que historia. El 
ciclo de la competencia por la noticia se cierra cada veinticua-
tro horas, y a veces incluso antes. Enormes dosis de adrenalina, 
con toda la cafeína y nicotina que hacen falta para impulsar-
la (al lado de otros conocidos y muy requeridos bebistrajos) 
forman parte de los recursos del periodismo. Es, como hemos 
dicho en otra ocasión, un oficio endemoniado. De allí sus lo-
gros y sus virtudes, cuando los hay, pero de allí también sus 
riesgos y compulsiones. 

La "objetividad" es otro valor habitualmente entendido como 
indispensable en la prensa. Sobre todo a partir de la escuela 
estadounidense de periodismo, que exige, al menos en la doctri-
na y en el papel, que una noticia sea lo más desinteresada o de-
sapasionada que resulte posible, se llega a pensar, aunque sin 
convicción, que el material informativo ha de presentarse sin 
el aderezo de las presiones y las posiciones que el periódico y el 
periodista reciben y sostienen cada vez que encuentran, redac-
tan y publican una nota. Pero hasta el ayudante de redacción 
más modesto ("hueso", les dicen en las redacciones aunque 
nunca hemos sabido por qué) conoce que no hay nota periodís-
tica químicamente pura, o que la química del periodismo es tan 
maleable que se encuentra, por así decirlo, tan contaminada 
por tantas fuentes de influencia e interés que no hay infor-
maciones sin matices, sin claroscuros, sin definiciones, infle-
xiones, preferencias o ausencias. La sola forma de redactar una 
noticia, más allá de los adjetivos, o la manera de presentarla en 
el conjunto de una página o una edición, implica decisiones 
permeadas por alguna dosis de subjetividad. La objetividad, 
entonces, puede ser entendida como la búsqueda no de falsos 
equilibrios sino de claridad informativa. Objetividad es, en la 
medida de lo posible, la presentación de una noticia atendien-
do al señalamiento de todos los ángulos o todos los actores que 
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existen a propósito de ella. Es un método, pero también una 
aspiración a cumplir. 

Objetividad, de esta manera, es un camino para acercarse a 
la búsqueda de la verdad en una noticia. La veracidad viene 
a ser, por necesidad profesional pero fundamentalmente de la 
sociedad, quizá el valor más importante cuando se proporcio-
na una información. Es posible que, en circunstancias varia-
das, el periodista tenga que prescindir de la exclusividad o la 
oportunidad. Pero cuando deja de decir la verdad, sobre todo 
cuando esto ocurre sin que se procure reparar tal defecto, el 
periodismo experimenta su distorsión más grave; simplemen-
te, se desnaturaliza. En opinión de María Teresa Herrán y Ja-
vier Darío Restrepo, dos periodistas colombianos que se han 
preocupado por la ética en el gremio, la veracidad es el valor 
que más se echa de menos cuando está ausente en la práctica 
informativa. Los citamos, extensamente, por la afinidad del 
siguiente párrafo con las preocupaciones de este ensayo: 

A un objeto se le atribuye valor porque tiene cualidades que 
responden a determinadas necesidades, v. gr. el oro es valio-
so para alguien porque es un metal duro o porque ostenta 
un color hermoso, o porque se intercambia fácilmente por 
otros objetos o por dinero; valores que se pierden para quien, 
hambriento y sediento, sólo encuentra en un desierto lingotes 
de oro. En esas condiciones, no responde a necesidad algu-
na; por tanto, deja de ser un valor. A una actitud humana se 
le da una apreciación análoga cuando responde a necesida-
des individuales o sociales. Si una comunidad humana se 
siente insegura porque las mentiras o las medias verdades le 
impiden conocer lo que está sucediendo, se apreciará como 
un valor que alguien convierta en profesión la práctica de 
buscar sólo la verdad, toda la verdad y nada más que la ver-
dad. Es una actitud que genera confianza y que, por tanto, se 
estima como un valor. Valor es, entonces, lo que corresponde a 
una necesidad." 

4  María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo, Ética para periodistas. Santa Fe 
de Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1992, pp. 15-16. (Cursivas de los autores.) 
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Y si el valor corresponde a la necesidad, resulta claro que 
en circunstancias de cambio y nuevas definiciones politicas una 
sociedad necesita más, que en otras circunstancias, de la ver-
dad como valor en el periodismo. Siempre, el oficio periodís-
tico tiene a la veracidad como punto de referencia o, al revés, 
también puede considerarse que es a partir del compromiso o 
no con la verdad, como se puede reconocer (y así identificarse 
con él, o desdeñarlo) a un medio informativo. Pero en momen-
tos de tensión social, cuando proliferan mensajes equívocos y 
cuando las actividades públicas se encuentran (en virtud del 
desempeño de los mismos medios) ante un más intenso escruti-
nio de la sociedad, la veracidad puede convertirse en un valor 
buscado, apreciado y, ante su escasez, codiciado. Eso ocurre 
ahora en México. 

Si la definición de los valores profesionales, intrínsecos a las 
formas del quehacer periodístico es difícil, más todavía suele 
ser la precisión de los valores deontológicos. Hay valores que 
seguramente ningún periodista del mundo admitirá que no 
cumple: la búsqueda, reivindicación o defensa de los derechos 
humanos, de la igualdad, la fraternidad, la paz. 

El problema es cómo se traducen, en el trabajo periodístico 
de todos los días, el escudriñamiento y la aplicación de tan 
nobles e irrebatibles valores. Del dicho, al hecho, hay entonces 
complejas e inevitables condiciones, circunstancias y, en tal sen-
tido, justificaciones y disculpas. 

Cada quien su ética 

La ética no siempre forma parte explícita del conjunto de pau-
tas y valores en el periodismo. O, dicho de otra manera, los 
principios que pudieran considerarse como éticos no son tra-
ducidos de las mismas formas, con los mismos códigos, por 
todos los que practican el oficio periodístico. Por una parte, en 
la prensa, igual que en otras áreas de la actividad pública, exis-
ten, como ya se indicó, intereses, presiones, negociaciones y 
vicisitudes que influyen en el manejo de cada información 
y, desde luego, de cada opinión aparecidas en los medios. Por 
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otra, las condiciones de intensidad y versatilidad que también 
ya mencionamos dejan poco espacio para las reconsideraciones 
éticas. 

A menudo el periodismo, sin que con esto tengamos el pro-
pósito de generalizar injustamente, se ejerce lo mismo con ofi-
cio que —para decirlo directa y drásticamente— con alguna 
dosis de cinismo. La ética queda disimulada en medio de prin-
cipios de aplicación general que no necesariamente se cum-
plen o, más aún, cuyo cumplimiento no siempre se exige lo 
mismo dentro de las empresas periodísticas que entre los au-
ditorios o lectores de cada medio. Cada quien su ética, llega a 
pensarse, en esa mezcla de condescendencia y desfachatez con 
las que, más a menudo de lo deseable, se ejerce el periodismo. 

Cada quien su ética, según la experiencia, las aspiraciones, 
los intereses, la subordinación o la ubicación sociales, profe-
sionales, laborales y personales de cada periodista. El cumpli-
miento de valores éticos depende finalmente del compromiso 
que en tal sentido tenga o pueda tener cada informador; pero 
llama la atención el hecho de que en nuestro país el debate so-
bre la ética en los medios sea tan nuevo y todavía suscite tantas 
incomodidades. En México, hasta fines de 1994, solamente dos 
entre los aproximadamente treinta y cinco diarios de la ciudad 
de México (y quizá entre los varios centenares que existen en 
todo el país) tienen un Código de Ética, práctica que en cambio 
es frecuente en la prensa de otras partes del mundo.' 

Se trata de los periódicos El Economista, pionero en este campo y que desde 
1993 cuenta con un código denominado "Derechos de los Lectores", cuya 
observancia es sancionada por un Defensor del Lector, y de El Nacional, que en 
1994 publicó un decálogo más general aunque sin mecanismos para hacerlo 
cumplir. Otro diario, Uno más Uno, designó en noviembre de 1993 a un Defensor 
del Lector que, sin embargo, no contaba con un cuerpo de principios explícitos 
que respaldaran su actuación; ese Defensor renunció tres meses más tarde, 
sin que al menos casi un año después hubiera sido sustituido. Sobre este tema 
puede verse nuestro ensayo "Medios y sociedad. De la crítica, a la ética", de 
próxima publicación en las ediciones del Centro de Estudios de la Comunicación 
y la Información de la Universidad de Guadalajara. Un adelanto de ese texto 
apareció en el número 53, del 3 de febrero de 1994, del Semanario de Política y 
Cultura Etcétera. 
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También es sintomático que los temas de la ética y la res-
ponsabilidad del periodismo no formen parte de los planes de 
estudio de la mayoría de nuestras escuelas de comunicación, 
incluyendo las de la UNAM. A estos asuntos, suele considerárse-
les con una suerte de desdén benevolente que, más bien, es 
autosuficiencia o negligencia autoritarias. Hace poco, cuando 
en un recinto académico discutíamos la pertinencia de orga-
nizar cursillos para periodistas ya en ejercicio que tuvieran, 
entre otros ejes, el de la ética en la prensa de México y el mun-
do, uno de los más conocidos periodistas de nuestro país nos 
contestó que no tenía caso: "¿Para qué? —nos dijo ese muy 
relevante personaje de la prensa—. Lo único que hace falta es 
que los periodistas sean honestos". ¿Y cómo definimos lo que 
es ser honestos?, preguntamos. "Pues basta con que trabajen 
en nuestra publicación", nos contestó con gran tranquilidad. 

Interlocutores privilegiados 

La ética soy yo sugieren, a veces con claridosa certeza, perio-
distas de muy diversas filiaciones y famas públicas. Ese vacío, 
que no alcanza a ser llenado con declaraciones de pureza crí-
tica o de oficio cínico, según sea el caso, no deja de estar estre-
chamente relacionado con el tipo de trato, no siempre claro, 
entre la prensa y la sociedad y entre la prensa y el poder. El 
periodismo se encuentra a la mitad entre ambos, pero a menu-
do goza de los privilegios de esa ubicación ambigua. Es, desde 
luego, parte de la sociedad más activa. Pero la prensa también, 
por vocación o por necesidad, encuentra en el poder a su inter-
locutor más atento y decisivo. 

No es un secreto el hecho de que numerosos diarios y re-
vistas, aunque esta tendencia quizá comienza a menguar, se 
editan para ser leídos en el poder, sobre todo el poder político. 
Tales publicaciones y medios, entonces, tienen un interés me-
nor por las audiencias que logren tener en la sociedad. Sus 
editores y operadores pueden permanecer muy tranquilos aun-
que no tengan lectores o audiencias. Pero no pueden estar sin 
patrocinadores. 
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Ello no es de por sí perverso, ni tampoco ilegítimo. El pro-
blema está en el hecho de que los responsables de numerosos 
medios piensan principal, y a veces exclusivamente, en los que 
patrocinan y no en quienes reciben sus mensajes. 

Puesto que se ocupa de sucesos que a menudo tienen mu-
cho que ver con las decisiones y acciones del poder, es natural 
que la prensa lo busque como interlocutor. Incluso, llega a 
ocurrir que uno de los contrapesos más relevantes ante el mis-
mo poder político, y a veces ante el económico, se encuentre en 
la prensa. En virtud de su arraigo en amplias capas del mundo 
político, pero también de la sociedad activa, The New York Ti-
mes, El País o Le Monde son auténticos lideres de opinión, con 
una influencia a veces superior a la de los partidos o el parla-
mento, en los círculos de decisión en Estados Unidos, España 
o Francia, e incluso más allá de las fronteras nacionales tras las 
cuales se edita cada uno de ellos. Pero en todas esas experien-
cias, la capacidad de influencia de los medios llega a estar apa-
rejada con su real o relativa independencia, lo mismo política 
que financiera. 

En México, en cambio, con muy pocas excepciones, las em-
presas periodísticas no tienen una solidez financiera ni una 
vocación de independencia tales que puedan funcionar (salvo, 
insistimos, pocos casos) con auténtica distancia crítica respec-
to de las esferas en donde se toman las decisiones relevantes, 
sobre todo de orden político. La prensa, entonces, no es inter-
locutora sino subordinada; no actúa como contrapeso sino como 
espejo, o como coro laudatorio del poder. 

Todo ello comienza a cambiar. Hoy tenemos un periodismo 
más activo, que con lentitud pero en un desarrollo que no pa-
rece tener retorno, empieza a reconocer la necesidad de com-
petir para ganar lectores y ya no sólo para conseguir anuencias 
o apoyos financieros gubernamentales. Hay un periodismo que 
empieza a renovarse en sus prácticas empresariales y profesio-
nales. Sin embargo, todavía, la preocupación por los parámetros 
éticos no es relevante, incluso en esa prensa que intenta ser 
nueva en México. 
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Prácticas y omisiones 

En ese panorama es que se presentan peculiaridades que ha-
cen única la situación mexicana, lo mismo en el perfil de nues-
tra prensa que en algunas de sus prácticas. Ya hemos mencio-
nado la existencia de muchos diarios para pocos lectores. La 
abundancia de publicaciones impresas no tiene relación algu-
na con su capacidad para llegar a sus auditorios potenciales. 
Tirajes pequeños y, sobre todo, cifras de devolución muy al-
tas,' suelen ser realidades financieramente muy costosas pero, 
sobre todo, profesionalmente muy desgastantes. Cuando ad-
quieren certeza de las dimensiones reales de su trabajo, al 
advertir el alcance real de las publicaciones para las que traba-
jan, no son pocos los periodistas que transigen en el esfuerzo 
para ganar nuevos lectores porque ya tienen los pocos destina-
tarios que los dueños de los medios, o ellos mismos, se confor-
man con buscar: los funcionarios de los cuales escriben, o los 
jefes de prensa que premiarán de una u otra forma las infor-
maciones o los comentarios que pueden engrosar el expedien-
te periodístico del funcionario para el que trabajan. 

De esta manera, hay publicaciones cuyo principal interés, y 
no son pocas, es la facturación publicitaria que les permitirá 
tener éxito como empresas, aunque no como órganos de di-
fusión de hechos o de ideas. Si la ética periodística tiene que 
estar anclada, antes que nada, en la presencia social de la pren-
sa, entonces en el caso mexicano nos encontramos ante la si-
tuación extravagante de una prensa que, con auditorios muy 
escasos, no encuentra exigencias suficientes para tener un de-
sempeño orientado siempre a partir de criterios éticos. 

Esa prensa que existe únicamente para vender planas de 
publicidad, es negocio pero no servicio. Nada hay de irregular 

Las publicaciones mexicanas suelen tener tirajes en realidad bajos, aunque 
a menudo sus editores declaran cifras mucho mayores. Sin embargo, entre el 
número de ejemplares que se imprimen y se ponen a la venta y la cantidad que, 
de ellos, son adquiridos por los lectores, llega a existir una diferencia también 
significativa. En una estimación aproximada puede considerarse que del tiraje 
de un diario o revista, la venta real es apenas del 50%, en términos generales. 
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en el hecho de que los medios de comunicación busquen ser 
financieramente estables (al contrario, ése es uno de los requi-
sitos para una plena independencia). Sólo que la estabilidad 
que busca una gran cantidad de empresas periodísticas es muy 
relativa, porque se encuentra hipotecada de manera fundamen-
tal a los ingresos monetarios que resultan de la publicidad gu-
bernamental. Y, al mismo tiempo, al tener como prioritario el 
criterio financiero, llega a ocurrir que en muchas publicacio-
nes la publicidad se confunde con la información o, peor aún, 
al lector se le brindan anuncios disfrazados de noticias. Las 
"gacetillas" han seguido constituyendo una práctica que sólo 
poquísimas publicaciones mexicanas evitan: merced a ella apa-
recen, como notas elaboradas por el personal de redacción del 
medio, cuando en realidad son anuncios confundidos con el 
formato que el diario o la revista utilizan para presentar infor-
maciones propias. 

Otra fuente de equívocos es la confusión entre el oficio pe-
riodístico y el de agente de publicidad (trabajo, este último, 
altamente fundamental y que no deseamos minusvaluar, pero 
que llega a confundirse con el de los reporteros y redactores). 
Obligado a buscar anuncios tanto como noticias, o estimulado 
por la derrama de ingresos que resultan de la publicidad pro-
veniente de la fuente informativa a su cargo, el reportero llega 
a servir más al interés de la secretaría de Estado o de la insti-
tución política cuyas actividades cubre, más que al interés de 
su periódico o de los lectores. Además, no es un secreto la 
permanencia de igualas, "embutes" o distintas formas de com-
praventa de fidelidades y compromisos con las cuales, desde 
el poder pero con la interesada aquiescencia de algunos infor-
madores, entre el periodista y la "fuente" a la que es asignado 
se establece una relación llena de perversidades, sustentada en 
el negocio no siempre legítimo y casi para nada en la informa-
ción entendida como servicio. La disputa, que llega a ser en-
carnizada, por ser responsabilizados de atender una fuente y 
no a otra, llega a dividir a los periodistas dentro de una misma 
redacción y es testimonio de la preponderancia del interés 
mercantil sobre el estrictamente profesional. 
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Declaraciones y sensacionalismo 

Si la base de sustentación de diversos medios no se encuentra 
en el compromiso con una causa, o simple y ambiciosamente el 
compromiso con la sociedad, sino en el negocio y la chequera, 
entonces tampoco hay demasiadas condiciones para un con-
texto de exigencias y desempeños orientados por la ética. 

En México todavía, aunque no sobra seguir insistiendo en 
que este panorama ha comenzado a cambiar, tenemos un pe-
riodismo pobre en recursos (profesionales, no financieros) y 
pobre en búsqueda, en creatividad, en imaginación. Nuestra 
prensa sigue condicionada, en gran medida, a las declaracio-
nes por encima de los hechos. La investigación periodística, 
que evidentemente requiere un esfuerzo mayor, casi no existe 
en nuestra prensa. El sensacionalismo, la exageración, el ama-
rillismo, se convierten en tretas frecuentes ante la pobreza 
de un panorama periodístico en donde la "declaracionitis" sir-
ve para llenar planas, pero no necesariamente para interesar a 
los lectores. 

Previsible y en muchos sentidos inocua, durante largo tiem-
po la prensa mexicana se alimentó, en términos informativos, 
de y para las declaraciones. No queremos decir que no haya 
existido otro tipo de material periodístico. Pero la facilidad 
para reproducir lo que aparece en boletines y transcripciones, 
junto con la influencia determinante de una cultura política en 
donde a menudo cuenta más lo que se dice que lo que se ha-
ce, propiciaron ese periodismo de frases, por encima de los 
hechos. 

En ese contexto de más dichos que hechos, de más repeti-
ción que investigación, ¿cómo logra la prensa de hoy en día 
interesar a sus lectores —cuando quiere hacerlo? La vía difícil 
consiste en buscar, averiguar, investigar, reportear, trabajar, 
en fin, para encontrar sucesos nuevos o ángulos originales de 
lo que en otros medios se repite sin imaginación. La vía senci-
lla, en ocasiones, se encuentra en el sensacionalismo. La exage-
ración de acontecimientos o la búsqueda de su vertiente más 
alarmista, es uno de los recursos más fáciles, que no repara en 
implicaciones éticas y que en todo caso tiene el siempre con- 
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tante y sonante consuelo que significa el aumento en las ventas 
de ejemplares. 

El sensacionalismo es un virus que, existiendo hace varios 
siglos, se ha extendido por la prensa de todo el mundo con una 
compulsión que se traduce, entre otros resultados, en simplifi-
cación de los hechos, en pérdida del contexto, en abatimiento 
de los criterios para jerarquizar las noticias y diferenciarlas 
unas de otras, y en la sustitución de la información por la inter-
jección, al destacarse el enfoque más escandaloso. Un viejo apo-
tegma del oficio recuerda que el hecho de que un perro muer-
da a un hombre no es noticia. Pero si un hombre muerde a un 
perro, se convierte en un acontecimiento digno de ser impreso. 
Y en efecto, lo descomunal, lo insólito, lo nuevo, suelen ser ele-
mentos que definen el atractivo de una noticia. Sin embargo, 
cuando con tal de lograr un titular más vistoso se explota arti-
ficialmente la vertiente más extravagante o alarmista de un 
asunto, hay algo o mucho de trampa en el manejo informativo. 

La ética, entonces, vuelve a quedar subordinada al interés 
mercantil, confundido así con lo que se entiende por oficio pe-
riodístico. Hace algunos años, el rector de la UNAM nos expli-
caba cómo el escándalo de cualquier dimensión que tenga como 
escenario a la Universidad es considerado como noticia en la 
prensa, pero el cotidiano cumplimiento de las tareas académi-
cas no lo es necesariamente. Si un ciudadano es atropellado en 
Insurgentes Sur, enfrente de Rectoría, nos platicaba, no es noti-
cia relevante. Pero si ese hecho se utiliza para un encabezado 
que diga "Accidente en la Universidad" o, peor aún, "Muerto 
en la UNAM" (por el solo hecho de que el incidente de tránsi-
to ocurriera a la altura de Ciudad Universitaria) entonces se 
volvería atractivo para cierto periodismo de exageración y para 
sus lectores. 

Una vertiente de ese sensacionalismo es el entrometimiento 
en la vida privada de los personajes públicos. También aquí 
nos encontramos ante una tendencia universal que en otras 
latitudes ya ha suscitado debates intensos y medidas legislati-
vas, aunque, en México, seguimos a la zaga de esas discusio-
nes y decisiones en otros países. Éste es uno de los aspectos en 
el que la sociedad se encuentra más inerme ante los medios. 
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Los personajes públicos cuyas actividades privadas, fuera de 
su consentimiento, son motivo de difamaciones y habladurías 
en los medios, son los más vistosos pero no los únicos que 
llegan a ser agraviados con manejos poco escrupulosos. Inclu-
so, por ejemplo, ciudadanos sin especial notoriedad, cuando 
son mencionados como responsables de delitos que no se les 
han comprobado, padecen daños en su reputación que los 
medios pocas veces reparan. Las leyes mexicanas establecen 
reglas para el derecho de réplica en la prensa escrita, pero no 
así en el caso de los medios electrónicos. 

Opinión, confusión e información 
Una más de las distorsiones en el manejo de la prensa, es la 
confusión entre opinión e información. En el periodismo tra-
dicional, por lo menos se encuentran bien diferenciados los 
espacios de las notas informativas y las colaboraciones de opi-
nión o los editoriales de la casa. Pero en cierto periodismo, con 
la coartada de la novedad técnica en la presentación de las 
notas o con la del compromiso político por parte del reportero, 
llega a existir tal amalgama entre noticias y comentarios que a 
veces no se distingue con claridad hasta dónde llega la narra-
ción pura del acontecimiento y en dónde comienza la interpre-
tación subjetiva del reportero.' 

Otra modalidad de esa actitud, atribuible no a quienes en-
cuentran y escriben las noticias sino a los redactores que en 
cada diario deciden cómo han de ser presentadas, es la 
editorialización en los encabezados (cuando no aparece la no-
ticia, sino la opinión de la casa periodística sobre el asunto del 
cual se informa). También se ha vuelto costumbre en algunos 

' Al inicio del conflicto que comenzó en enero de 1994 en Chiapas, la 
confusión ante esa singular guerra, junto con el voluntarismo de muchos 
reporteros, propició un panorama de distorsiones periodísticas, definido sobre 
todo por la ambigüedad entre información y opinión tanto en medios 
incondicionales del gobierno como en aquellos que decidieron simpatizar con 
el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ése es el tema de nuestro libro 
Chiapas: la comunicación enmascarada. Los medios y el pasamontañas. México, 
Editorial Diana, 1994. 
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medios que la posición editorial más relevante, o al menos la 
más vistosa, sea la que deciden asumir los caricaturistas, cuyo 
trabajo, habiendo sido tradicionalmente de ilustración simpá-
tica o cáustica, pero finalmente simplificadora (caricaturizadora, 
pues) de las noticias, llega a tener entre los lectores más influen-
cia que el de los autores de artículos de opinión. No tenemos 
nada peculiar contra los caricaturistas, que cuando cumplen 
con su oficio tienen la complicada tarea de encontrar ángulos 
ingeniosos en acontecimientos habitualmente fastidiosos o so-
poríferos. Pero cuando en un medio de comunicación hay la 
tendencia a que la caricatura sustituya a la reflexión, nos encon-
tramos ante uno más de estos vacíos éticos, pero también pro-
fesionales, que estamos señalando. 

Las columnas políticas son uno de los géneros más proclives 
a desbaratar cualquier colección de principios éticos en la pren-
sa. Habiendo sido concebidas como un espacio para que el lec-
tor, merced al oficio inquisitivo de un periodista enterado y 
privilegiado, pudiera asomarse a los entretelones del poder, 
las columnas en ocasiones se desvirtuaron hasta alcanzar, en 
algunos casos, una influencia que sólo corre paralela a la irres-
ponsabilidad de algunos de sus autores. Hay columnas de ese 
género que son utilizadas para que distintos grupos de la cla-
se politica se envíen mensajes, de tal suerte que para ser enten-
didas tendrían que ir acompañadas de un mapa de las fuentes 
de interés y presión de donde surgen las insinuaciones o suge-
rencias que el columnista, convertido entonces en intermedia-
rio, presenta como si fueran suyas. 

En otros casos, nuestra prensa tiene columnas que llegan a 
ser tomadas como oráculos a partir de los cuales se adivinan 
movimientos, decisiones o transformaciones en el mundo po-
litico. Estas columnas son leídas como si a través de ellas nos 
asomáramos por el ojo de la cerradura de la puerta tras la cual 
se encuentran los poderosos... desde luego acompañados por 
el periodista que todo lo sabe, como si hubiera estado presen-
te en cónclaves y conversaciones que a veces incluso se trans-
criben entrecomilladas. 

Como divertimento, pueden ser entretenidas. El problema 
con ese tipo de columnismo se encuentra, por un lado, en el 
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tono pontificador que llegan a asumir sus autores, erigidos en 
patriarcas y profetas, a la vez, pero con frecuencia actuando 
en realidad como correveidiles de intereses e interesados que 
nunca se hacen explícitos. Por otro lado, ese tipo de columnis-
mo, a menudo, también hace las afirmaciones más atrevidas, 
acusa y señala, intriga y asegura, pero habitualmente sin prue-
bas. Peor aún, tampoco es inusual que esa vertiente columnís-
tica incurra en terribles equivocaciones que, por lo general, no 
aclara. Incisivos para la insidia, sorprendentemente memorio-
sos para documentar inconsecuencias y tropiezos de otros, 
varios de esos columnistas son notablemente olvidadizos con 
sus propias equivocaciones. Son pocos los que, de entre quie-
nes practican esa vertiente del género, reconocen y enmiendan 
sus dichos cuando han publicado afirmaciones falsas. 

Ese tipo de columnismo político, en el que nos hemos de-
tenido por el éxito reciente que ha podido alcanzar y por las 
cotidianas transgresiones éticas en las que incurre, es muy leí-
do al menos por dos motivos. Por una parte, se beneficia del 
atraso de una cultura política insuficientemente desarrollada, 
cuyos depositarios encuentran emoción y hasta regocijo en el 
morbo, que entonces suele sustituir a la información y a la re-
flexión. Por otra, la lectura apresurada que propician (incluso 
en la forma, escritas a partir de frases y párrafos breves, resal-
tando en negritas vocablos tajantes o nombres propios) permi-
te que los lectores recuerden cuándo alguna de esas columnas 
acierta en sus pronósticos, de la misma manera que olvidan las 
muchas veces que se equivocan. Podríamos decir que esos lec-
tores, poco o nada exigentes, que no les piden cuentas a los 
columnistas que yerran con frecuencia, se merecen tales co-
lumnas. Pero aunque encuentren campo propicio en nuestra 
incultura cívica, beneficiándose de ella y retroalimentándola, 
tales columnas de especulación (a las que no queremos con-
fundir con otros espacios de análisis y de información) son una 
de las realidades del periodismo antiético y de valores a veces 
mensurables, pero en nuevos pesos. 

La ética, por algo será, se está volviendo eje de reflexiones y 
discusiones en las más variadas áreas de actividad, y en todo 
el mundo. Ante las perversiones y enredos en numerosas dis- 
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ciplinas, sobre todo ante el declive de valores sociales en la 
práctica pública (como los tráficos de influencia que con tan 
altos costos para la política han sido conocidos y denunciados 
en diversos países de Europa occidental, como Italia y Espa-
ña), la ética no lo resuelve todo, pero ayuda a encontrar o cons-
truir nuevos puntos (o puentes) de referencia. Hace poco, el 
uruguayo Mario Benedetti dijo, sobre la gravedad de la des-
confianza popular respecto de los asuntos públicos, que: 

Es grave, entre otras cosas, porque el menosprecio hacia la 
ética puede convertirse en paradigma. La ética es corriente-
mente definida como la doctrina de las costumbres, pero 
cuando la corrupción se convierte en costumbre genera ine-
vitablemente una falsa ética: quien se resiste a entrar en el 
juego sucio es un débil, un tímido, un estúpido. La escéptica 
comprobación de Séneca: "Los que antes fueron vicios, aho-
ra son costumbres", podría ser un diagnóstico de este fin de 
siglo." 

Los perros y los códigos 

No queremos dejar de insistir en la profunda, cotidiana y muy 
respetable dificultad que reviste el ejercicio del periodismo. Se 
trata de un oficio noble, que muchos practican con dignidad 
y profesionalismo. Precisamente porque —idesde luego!— hay 
reporteros honestos que buscan el hecho y no el soborno, re-
dactores que apuestan a la noticia y no al escándalo, comenta-
ristas que juegan a la confrontación de ideas y no a la guerra de 
dicterios, es pertinente destacar estos claroscuros de la prensa 
mexicana, tan olvidadiza de su ética posible y de los valores 
reivindicables por una sociedad que encuentre en ella instru-
mento de cambio y no de estancamiento. 

La prensa, lejos de la autocrítica, llega a ser oficio en las 
tinieblas, en lo que a pautas de conducta se refiere. Gremio de 

Mario Benedetti, "Corromper la corrupción", en El Nacional. México, 3 de 
abril de 1994. 
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verdades a medias, de complicidades, de valores entendidos, el 
del periodismo llega a ser terriblemente despreciativo consigo 
mismo y con su imagen pública. No conocemos otro gremio en 
donde, con tanta resignación o desfachatez, se diga, como in-
dica uno de los refranes más desdichados pero más conocidos 
de los periodistas mexicanos, que "perro no come carne de 
perro", para indicar que entre colegas de la prensa no se valen 
los cuestionamientos. Aparte de la triste comparación canofílica 
pero degradante (incluso injusta con los pobres perros), ese 
lema tan repetido en el medio periodístico da cuenta de la muy 
escasa aptitud para la reflexión de los asuntos inherentes a la 
ética y los valores en este oficio. 

Lo que nadie niega es que la prensa ha adquirido una im-
portancia creciente en la conformación de la cultura ciudada-
na (con todos sus logros y defectos), así como en la lucha entre 
las fuerzas que disputan por la hegemonía politica. El de los 
valores éticos constituye un tema que forma parte de la agen-
da de las sociedades modernas y, específicamente, de las 
comunidades periodísticas en diversos países. El especialista 
John C. Merrill, estudioso de estas tendencias, ha encontrado 
que: 

Muchos periodistas no están satisfechos con simplemente 
practicar su oficio de una manera mecánica, día tras día. Se 
sienten impulsados a evaluar lo que hacen, no sólo en térmi-
nos de técnica, sino también en términos de sus propósitos, 
motivaciones y valores. Normalmente, ellos quieren saber si 
su conducta hacia los otros es correcta o incorrecta, justa o 
injusta, si es recta o no. No sólo quieren justificarse ellos y a 
su trabajo frente a otros, sino que también quieren justificar-
lo frente a sí mismos. En síntesis, están preocupados por la 
ética.9  

La importancia social, y en todos los órdenes, que alcanzan 
hoy los medios de comunicación ha propiciado intensas dis-
cusiones en otros sitios del mundo. En los principales diarios 

9  John C. Merrill, The Dialectic in fournalism. Toward a Responsible Use of Press 
Freedom. Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1989, p. 164. 
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de Estados Unidos, hace tiempo existen instrumentos para una 
búsqueda de valores éticos como los códigos de la redacción, o 
los ombudsman. En la Comunidad Europea hay una comisión 
sobre Políticas de Información y Comunicación, que tiene a la 
ética periodística entre sus temas de evaluación permanente. 
En América del Sur, en ocasiones con el apoyo de comunida-
des periodísticas muy activas y que pelean por ganarse y man-
tener su respetabilidad en la sociedad, comienzan a proliferar 
distintos instrumentos legales para que, sin demérito de la li-
bertad de expresión, los ciudadanos tengan recursos ante los 
medios. 

En México todavía la simple mención del tema causa 
urticaria e incomodidades entre los periodistas y, en significa-
tiva pero preocupante coincidencia, entre los dueños de los 
medios. 

Recordemos un ejemplo reciente. A fines de 1994, el secreta-
rio de Gobernación, Jorge Carpizo, propuso que los medios de 
comunicación electrónica cuenten con un Código Ético y con 
un ombudsman, designado por ellos, que atienda quejas de sus 
públicos.° Las respuestas que tuvo esa iniciativa, que no era 
nueva pero que nunca había sido compartida públicamente 
por un funcionario gubernamental de primer nivel, fueron sin-
tomáticas. El dirigente de los dueños de las empresas de radio 
y televisión comentó que tales medidas no eran necesarias por-
que desde hace treinta años los medios electrónicos ya cuentan 
con su propio código ético. (Eso es completamente falso y se 
trató de una salida retórica o, peor aún, de una patética mues-
tra de ignorancia de ese empresario.) Por otra parte, alrededor 
de esas fechas, en un seminario sobre la autoridad moral de la 
prensa, le escuchamos decir a un periodista, que ha sido diri-
gente en su gremio y reputado como defensor de principios 
democráticos, la siguiente petición relacionada con las propues- 

'° Jorge Carpizo se refirió a las debilidades éticas en los medios en un discurso 
el último día de septiembre de 1994 en Chihuahua y, cuatro días más tarde, en 
una alocución en la ciudad de México ante la Cámara Nacional de la Industria 
de la Radio y la Televisión. Cf. Jorge Carpizo McGregor, "Medios, ética y 
política", en El Nacional. México, 1 de octubre de 1994. 
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tas del secretario de Gobernación: "señor Jorge Carpizo, mejor 
déjenos solos a los periodistas, en éste que es nuestro asunto". 

El problema es que los periodistas y sus vicisitudes no pue-
den ser asunto nada más de ellos. Podríamos decir, parodian-
do una frase simplona, que la prensa es demasiado importante 
para dejarla en manos sólo de los periodistas. La construcción 
de parámetros éticos (códigos, declaraciones de principios, es-
tatutos de redacción en cada medio) no resolverá carencias y 
riesgos como los que hemos comentado antes pero sí consti-
tuiría un recurso para que la prensa, sus trabajadores y ope-
radores, hicieran explícitas las normas a partir de las cuales 
manejan los materiales informativos y de opinión. En México 
nos hace falta una reforma legal para los medios, que podría 
complementarse con la adopción de parámetros éticos explici-
tos y cuyo cumplimiento pueda ser sancionado por los lectores 
de cada diario, o los consumidores de cada medio. 

Es urgente. Hoy en México, presenciamos una creciente agre-
sividad de los medios, o de algunos medios, que se despliega 
con tanta rapidez como su irresponsabilidad pública y ética. 
Los medios, o algunos de ellos, autodesignados de pronto en 
conciencia crítica de la sociedad, no son necesariamente los es-
pacios mejor calificados para dictaminar sobre los asuntos pú-
blicos. Hay medios que ante célebres y tristes acontecimientos 
de violencia política en el México de 1994, se han erigido en 
sustitutos del fiscal, del juez, del investigador policiaco e in-
cluso del público mismo. Nuestros tiempos son de confusión. 
Por eso, haciéndonos cargo de la referencia disruptora que es 
la crisis de paradigmas en el país y en el mundo y, en el caso 
que nos ha ocupado, del deterioro de valores éticos, podría-
mos volver a algunas de las viejas pero eficaces certezas: en el 
terreno de la prensa, la práctica y la defensa irrestrictas de la 
verdad, de la libertad, de la claridad, pudieran ser orientadoras 
para un rumbo deseable y después de todo no imposible. Po-
dríamos, ante las confusiones, apostar a la claridad informati-
va; frente a la especulación, apostar a la razón. 

Podemos decir, repitiendo al joven ensayista mexicano Ale-
jandro Colina: "La nueva apuesta racional se antoja inflexible: 
buscar una nueva ética acorde con la inexistencia de verdades 



248 ■ Periodismo: la ética elástica 

eternas. 'Si nada es cierto, dice Nietzsche, entonces todo está 
permitido'. Nosotros debemos aceptar que nada es absoluta-
mente cierto, pero que no por ello todo está permitido"» 

Comentario 

Francisco Báez Rodríguez 

Raúl Trejo Delarbre ha hecho una ponencia exhaustiva que re-
coge gran parte de las inquietudes presentes en los medios. Yo 
quisiera simplemente subrayar algunos elementos que me pa-
recen de particular peso. 

El primero es la existencia de una crisis de valores que pasa, 
en primer lugar, por la crisis de definición de estos valores y 
que permea todas las actividades sociales. Al derrumbe —o, 
cuando menos, serio resquebrajamiento— de las iglesias ideo-
lógicas del siglo xx, ha correspondido, en tiempos recientes, la 
creación de capillitas más endebles y efímeras. 

Esta crisis, en los medios —que son reflejo no siempre exac-
to de la sociedad—, se puede observar en varios de los pro-
blemas que señala Trejo. Yo pondría el acento en uno más: la 
tensión entre las necesidades comerciales y financieras de 
los medios y su aspiración por cumplir con sus valores éticos. 
Vivimos en un mundo cada vez más competitivo y esta com-
petencia, para la que valen cada vez menos de los guiños ideo-
lógicos, se ha convertido en lucha por la sobrevivencia. Ésta, 
en ocasiones, se riñe con los valores tácitos a los que ha hecho 
referencia Trejo. 

Pongamos un ejemplo: el sensacionalismo noticioso tiende 
a obtener más público (y, por tanto, más anunciantes) que el 
trato sobrio a la noticia. ¿Pueden los medios, en un ambiente 
altamente competido, resistirse al sensacionalismo? ¿Pueden 
convivir en un mismo medio espacios sensacionalistas y es- 

" Alejandro Colina, "Razón de incertidumbre", en Semanario de Política y 
Cultura Etcétera, núm. 41. México, 11 de noviembre de 1993. 
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pacios de mesura y análisis? La tendencia es que la pauta a la 
que se amoldan los medios es la de la presión del público, que 
no se significa especialmente por su objetividad o su buen gus-
to (para no hablar aquí de las presiones del poder político y 
económico) y que refleja, él también, la poca transparencia en 
los valores. 

Otro problema aquí señalado es el papel de los medios en 
su relación con la sociedad y con el poder. En la primera, siem-
pre existe el riesgo-tentación de que los medios se autoconciban 
como misioneros del cambio social y no como informadores 
de la sociedad a la que pretenden servir y que, en el camino, 
pretendan pasar de observadores parciales a partícipes influ-
yentes y pierdan de paso la conciencia de que una cosa es la 
opinión pública y otra —que puede ser parecida o muy distin-
ta— es la opinión de los medios que pretenden hablar en su 
nombre. Por eso, como deja ver Trejo Delarbre, hay que tener 
cuidado cuando cualquier periodista sugiere: la ética soy yo. 

La viciada relación entre prensa y poder no es un fenóme-
no exclusivo de México, pero en nuestro país cobra formas 
específicas, ligadas, entre otras cosas, al exceso relativo de me-
dios de información respecto al público, a una malentendida 
promoción de la pluralidad que ha prohijado la "situación ex-
travagante" de un periodismo de público escaso, escasa auto-
exigencia y prácticas equívocas (desde la "declaracionitis", al 
"chayote", pasando por la utilización de reporteros como agen-
tes de publicidad). 

El mercado se encargará, tarde o temprano, de hacer una 
purga de eficiencia comercial en los medios. Las vías para su 
desregulación, desde arriba, en el gobierno, y desde abajo, en 
la sociedad civil, ya están trazadas. La pregunta a hacerse es si 
el simulacro que se advierte en la descripción de Trejo no se va 
a convertir en una suerte de neocinismo, en el que la falta de 
distinción entre periodismo investigativo e informativo, la bús-
queda de ingresos extraordinarios, la falta de autocontrol (hija 
de la autocomplacencia) y el deseo de la espectacularidad sean 
la nueva regla del medio. 

En ese sentido, se distingue por su modernidad la propues-
ta de Jorge Carpizo para que los medios electrónicos cuenten 
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con un código ético y con un ombudsman que los relacione de 
una manera no unilateral ni solamente comercial con su públi-
co. La lógica de la autorregulación como mecanismo de respon-
sabilidad social y la fría acogida a su propuesta son signos del 
gusto por la estricta jerarquía del mercado de parte de los con-
cesionarios, así como de su confianza de que la actual evolu-
ción de los medios —con todo y su carga simuladora— lleva a 
fortalecer su posición económica y social como dueños. 

Trejo señala, con toda justicia, que los periodistas y sus pro-
blemas no pueden ser solamente de ellos. En una sociedad que 
se mueve hacia la transparencia (y ése, creo yo, es un valor 
positivo de los tiempos), las normas de un trabajo hecho para la 
sociedad (y a veces, en nombre de ella) tienen que ser explícitas, 
abiertas, para que funcionen efectivamente aquellas que Trejo 
llama las "viejas pero eficaces certezas" de la prensa: objetivi-
dad, libertad, claridad. 

Es por eso, también, que no debe caer en vaso roto la preo-
cupación de Trejo Delarbre respecto del papel de la ética en los 
planes de estudios de las carreras de comunicación. Esas "vie-
jas pero eficaces certezas" están detrás del espíritu que alienta 
la Universidad Nacional, y que debe soplar con más fuerza en 
este México en transición. 
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H ablamos con harta frecuencia de la época deshumanizada que vivimos. 

Frente al indiferentismo ético, el individualismo egoísta, la corrupción 

politica, la injusticia social, etcétera, se nos recuerda una y otra vez el ca- 

rácter esencial para la vida pública de los valores humanos y la significación universal 

de nuestra herencia humanística. Para discutir estos problemas se realizó en la Facul-
tad de Filosofla y Letras de la UNAM, por iniciativa del doctor Enrique Florescano, un 

coloquio que reunió a muy destacadas personalidades de nuestra cultura: Luis F. 
Aguilar, Juliana González, Gilberto Guevara Niebla, Soledad Loaeza, Lorenzo Meyer, 
Carlos Monsiváis, Luis Salazar, Adolfo Sánchez Vázquez, José L. Soberanes, Rodolfo 

Stavenhagen, Raúl Trejo Delarbre, Luis Villoro y José Woldenberg. Los comentarios a 

las ponencias estuvieron a cargo de distinguidos catedráticos universitarios, que die-

ron al Coloquio un profundo sentido dialógico y de debate. No obstante el elevado 

nivel académico de la convocatoria y de la correspondiente composición del Colo-

quio, el debate abordó de inmediato el problema de los valores ético-politicos y la si-

tuación actual de México a partir de los acontecimientos de enero de 1994 y de sus 

implicaciones axiológicas. A grandes rasgos, podría decirse que en este libro —como 
afirman sus coordinadores Juliana González y Josu Landa— "se lleva a cabo una re-
flexión ética sobre el ámbito sociopolitico de la realidad mexicana contemporánea", y 
se hace de lo ético "la condición esencial para la democracia". En otras palabras, "los 

valores humanos son vistos aquí en el contexto de los hechos históricos concretos" y 

dan lugar "a una decisiva penetración crítica, justo por el carácter axiológico y ante to-

do ético de su denuncia". 

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM 
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