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'Y'(,:'n:i,(,:-:'ndo pi." :1,1"1 c :i, p,::l,l ob,:i (,:"t:i. 'v'O .!. '::'. 

:i. 1"1 V (,:,' 'o::. t :i. C,I ,:\ ció n " cu.::\l (.:",:;:, '1 1 <:\ 

desempeGa el periodista radial ell programas de ser'vicio a 

1,::1,<:;, 

de esta capital, Caracol~ 

1.;:1. ~::. () c: :i .. :':\ ], 

soc:ial'-periodista. 

social~ 1a ética periodística y 

C::l..I,lnp:l. :i. (':-:'I"! dD ,':\1';.:\:1. :i. ';::.:i. ,o:; 

'o:; 1..1. '00; t (':':' 1"1 t .::\ d () 'o'" (,:~ n estudios teór1cos de profesiona:l.es de la 

(;:.:' >:: t j'" ':;', n .:i ~:':' 1'" O~:; " 
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CC)inC) .:::.(.:.:, d (':':":¡:. c ¡.,. :i. b j. (. 1 <:1. 

CCJ/'!() 

C¡:',L.I:O(:¡D '1 dE' 

:01:':':' :i. (J 1..1. '::'.1 mane~a se desc~ibió el campo y' le)':::, 

c,o"":i. -!:.E,¡···:i.o·:::. ~adia1 de nuest~o 

La idea de emp~ende~ la 

CC)ffJC) ~::.f":,' o,'· :i. (·:·:'n t.:).n los espacios destinados a 1.:: •. Dp:i.n :i.ón 

pl.\ b1 i c'::'. -te) J'"n c) 

':::. (.::; 1'" '.,) :i. e :i. () '::~ 

iniciativa se constató el 

en la presentación de program~s 

té.···mino'::. .:::.(.:.:, pudD {'¡ i 1 ¡::: 
"1 ...... 
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' ..... '::"! 1 :i. el (.:" z )o" la ~ea1idad comD 10 exige la 
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c: n t :i. el :i .. ;!\r', .;;1. el c·l pe· !" :i. oc! :i. ·:;:·mo !I ':;1.1 t.:i.(·:·:·mpD 

.;:1. 1 t (.:.:, l'" !"i .:';\ '1:. :i. '',0'' ,:\ ~:;. ·f:i.1"! d(·:·:' 

rl'i (.:.~.:i () l'" .;;1. ,." (.:.:f 1 (.:.: d i .. t e .:':\ t. :i. ' .. / (J qu.i.·:·; 

I..i. n i 'v' (.:.:. 1'" :::. :i. el .;':'\ d ..... ~ 
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per:i.Ddist:i.c~s p~ra 1"!() ,;:;.{,lo 

también entre los 



1 !···IT':~O:OUCC ID!'·' 

E·:::. t.(·:·:' t.,···.;;I. b.::\j o t. i,:·:,'n (.:.~ pOI'" (::.bj (·:·!t :i. vo pl"':i. n c :i. p"·!I.l p ,"'0 po ,.,. c :i.c)n E\ l'" .;:1.1 

lector~ una serie de enfoques para el esclarecimiento de 

:L .:,\ "fu.n c:i. Ón social del periodista, basado 

radiales de servicio a 

participación comunitaria como también se les denomina en 

L. .::\ n o b :1. (:.:, 

comun :i. t.,:,.'''' :i. o,:; ·:::.:i.nc:o 

1.::1. 

visión de sus objetivos 

(.:,! ]. ",'; 
.... 

vivencia éticos de su pro"fesión para conseguir enfrentar 

el cabal cump:Limiento de sus deberes y 

responsabilidades como para encarar con serenidad el reto 

de sus riesgos y peligros. 

P¡"'DPO'" c::i. 01""1';;1. t. ,,',1. rn b :i. (.:.:, n 1..1. n 

análisis acerca de la ética periodistica y el problema de 

:I..:,~. ·:::.I..(·:::.t':-::'I"I -I:.,,·;I.d(J (':'1""1 ¡ .. I.n (.:.:, .,,; t !..l. d :i. o tc-ó "":i. cn 



En términos generales, 

principios fundamentales, n,·:·l :i. CJ i o .:::. o .:¡; ·· ... l 
.' 

antes incuestionables, han dejado de tener 'v' .:':'1.1 :i. d (.:.:. z y n c) 

han sido reemplazados por otro sistema de valores. 

situación del caos moral refuerza el asedio por múltiples 

periodismo, que va desde 

a una pérdida de independencia, comprensible 

pero no siempre justificable. En todo caso, se traduce a 

-:¡¡.I .. ~ 

P(·:·~ ,." i od :i. ~:¡. t.:':'I. '::; 1"10 cumpl :i. 1" con 

las actividades sociales, el periodismo 

por la crisis de valores tradicionales y 

'::;1..1. PO!" 

'1' .:':'1. c t () ,." (.:~ ,::. q u (.:.~ ':". (.::. conjugan para hacer perder 

el último fin del periodismo no es el (.~:. :>:: :i. t o :i. n d :i. 'v' :i. d 1..1. ,:" 1 

sino la búsqueda del bien común. 

t o el o '::; (.:.:. PE' j'" :::. :i. q u (,.;. . .. ;i.n tr¡:~I·"(··:::. pe!/" 

d:i.cho 

comunicadores sociales, ya que su compromiso con el medio 

y la audiencia es muy grande. 



Con base en las entrevistas realizadas a los periodistas 

q U (:.~ :1. .::\ b DI'" <;\ n (.:.:, n (.:.:, .:::. p El c: :i. o ~::. de·:' .:::. l::'; 1" .... ,.':i. c::i. n <;1. :1. '0\ C () ¡T! 1..1. n i el El eI!1 ,'0\ 1 <:'\ .:::. 

'00\ 1 D':::· resu1tadDs del estudio descriptivo se 

replantear la funciÓn 

el (.:., ....... 
~. 

el (.::! 1 C D i'1'i 1..1. n :i. c: ':;1 el o l'" ~::. D c: :i. ':0\ :1. .... p (.:.:, ¡ ... :i. Del :i. ~::. t <:\ !' 



OBJEfIVOS DE LA INVES'fIGACION 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

1'"' o 1 q I..!. (.:.! el i::·:' '::; *:.:' m p (.:.:, '¡: .. ; <:'t. E' :1. P (.:.! \." :i. o el :i. ~::. t. ';';". l'" ';". el :i. ';';". 1 (.:.:, n 

programas de servicio a la comunidad que se transmiten en 

:1. .;? U:e,JET:I: \lU::::; L::::;f'EC:I: F 1 CfJ¡::; 

in·;,;, •. 1"1 E'.:i o pE' I·":i. cei :í. '::0· t.:i. cn el (.:.:, 1 <:'¡ ·fu.n c: :i. ón ~::·D e i <;".1 • 

:? .... :o (.:.:, ·o=:. e \." :i. b :i. \." 1 ,':\ m (.:.:, c ,'!'. n :i. c .;';'\ !I 'f 1..\ n c :i. o n <:'t. m :i. fe:' n t. C:; y' c: ';':'. In p o el (::! 

.::\cc:i.ón el.::·:'} per'ioelista radial en 



servicio a la comunidad que intentan o cumplen una 

:.:) .... (:::(:)I··~CtC(·:~l··· los criterios éticos 

n u. (.:.~ ~::. t !'. o iIH·:·:· el :i. o maneja en la emisión de 

programas de servicio comunitario. 

4 .... D (.::. t f·¡ r· m :i. n .::\ 1'. (.:-:. :1. 

el desarrollo de espacios radiales al ser·vicio de 
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de la audiencia por medio de una educación masiva para el 

consumo y para la definición de la imágen social de los 

La radiodifusión, también ha educado al oyente en otro 

n:i.v(·:!l ~ 

,···,,\d:i.o 1..1. n 

neutralizador de conflictos sociales, a través de 

un ejercicio de acción po11tica imp11cito y de 

un .::\ pI'· CH.:J , ... ¿:\ m <:\ c: :i. ón 11 n (,.! 1..1. ti'· ,:\ poI :i. t. :i. c: ¿:\ IlH'·! r·, t. (,:: 11 .. ( 1 ) 

(1) CONFERENCIA SOBRE EL BALANCE DEL ESTADO ACTUAL EN 

QUE SE ENCUENTRA LA INVESTIGACION DE RADIO EN EL 

PAIS,2a, Cali, 1978 .. Publicaciones Universidad 

del Valle, 1980 .. 



Esto último dio cabida a una 

distinta en la que se le ciió pa~ticipación al oyente pa~a 

manifesta~ sus inquietudes po~ medio de co~~espondenl:ia o 

llamadas telefónicas a las emiso~as. 

con el p~opósito de se~vi~ a c: o m u n :i. d .;:'1<:1 • ,-::·,qu:r. 

emiso~ (pe~iodista) se convie~te en el puente de unión 

(·:·~nt.I""~ 1,:\ P(,,·\· .. ~::·Dn.;;.. que tiene el p~Dblema y (,:,:,1 "(un c:i. on ";'.1" :i. o 

t. :i. (.:., n (.:.:. :1. ,:\ <::.olu e :i.ón;, u t i:l.:i. :¡-:.;:1ndo E'l pi"Oq I"';:'.m,". 

COil'lO t \." ,':\ il'I :i. t. ,';\ (':., 1 

el ,':\ l'" ' .. / :i. ,:\ b :i. 1 :i. el ·:;1 el posible supe~ación. 

Es en este punto en el cual se cent~a la investiqación. 

El e 1 pE' j.":i. oc! :i. ~::. t,:,\ (.:.:. n p \." oC) 1'" ,':\ in ";'. '::; di':':' 

(.:.:.} 

usua~iD y el func:iona~:i.D y utiliza el espacio ~aelial pa~a 

~::.Dluc:i.Ón ·:':'In t.F! (·:·:·1 pl"ob 1 (':':'m,,\ ,:\ ''1' (.:.:. c: t.;;, 

(.:.!:!' ':::.1,.1. 

P 1" D b :1. (.:.:. m ,',\ (.:,:. n v :i. 'v' D :: ~:,' 1 e o () 1" el :i. n ":'. el o \." el (.:. :1. p \" o q ,." ,:\ i!i ';". c' x p ], :i. c: '::\ q !..l. (.:.:. 

. ;:,.(.:.:. :i. n t (.:.:. n t .. :,,1. l'" <3. e (HIHJ. n :i. e .::.\ \." con ], <", ''1'1..1.1-:'-1''1'1'.(.:.: • 

( 'fun e i on ,:).I'·:i. C) ) dé 



·":·í·:·:' ¡"E' ce p c :i. Dn '::'.1""1 

I"(.::'p:i. -I:.(':'~" 1.. .. ::1. periodista en estos 

], :i. ir! :i. '1: .. ::\ ~::. Ó 1.::\m(·:·:' n tE' 

¡---(:JI nc) .,,; e c 1,,1. m p :1. (.:.:, C:C)H"!C) lo 

naturaleza propia del quehacer periodístico cual (.:_"!o:::. (.:.:=1 

análisis e investigaciÓn de los 

y objetivo de los problemas y mensajes. 

realizaciÓn de estos programas? 

Es posible dar un tratamiento eficaz .:;1. el :i. c h o '::;. p ),. o CJ 1'" ¿:\ m ¿¿vo::· 

lo':;; 

profesión para mejorar la práctica periodística? 

Las di'ferentes asociaciones de periodistas o Consejos de 

COI'l'IO f:~::< :i. ':0; t.(·:·:'n (.:.:'!"t otl'·O~¡¡. 

sobre los principios éticos y morales que el comunicador 

e: () 1'°1 C) (:: F.o:' , ... P·::"·l'·.:,:". pI" 0"1' ~:.) '::; :i. Ó n 

modalidad y por ende en el medio que haya elegido. 

T·::\l¡·:·:'·o::. 0/::.1 :i.q-i:\n 

cumplir ciertos requisitos emanados de su 

1::.:":;; dE'C:i.¡"!1 

se pone en práctica 

periodístico y al 



corresponden al manejo de 1.:,'.. o b.:i (", '1:. :i. \1 :i. el ':':".d 

':::.':) c: :i. '::".1 

10':::. c,·":i. t.el·":i.o~::. 

interrogantes antes 

[:on l .... o •• o.' 

U·::r,':::.l::.r (·:·:'n r::!110·:::. '1 ( el 1::,' !::. c: 1" :i. b j. 1" ,~:,. n ) 

:i. n :i. c:i. ,·:\.1 flH':':'1"I '1."(';' P';:I.I· .. t:i. c:i. p.:':'I.c:i.ón 

e o m 1..1. n :i. t <:\ , ... :i .. :::,. :1 e '::"i. el (.:.~ n .:':"t. :::. d (.:.: 

más importantes de 

del periodista en 

una investigación 

'1':i. n .:':'1.1 (':".:i e," c: :i. c :i. o 

1:)(-:·:11'" :¡. ()c! :f. ':::. t.:i. ce) ti 



::::." ,:JI...I:::)·r 1 ¡::. 1 [:(,C 1 (JI···I :01::: I...r:~, 1 I···¡\/Enr 1 C:i(~iC:: 1 DI···I 

El estudiantado que se está formando en la facultad de 

C:ofllun :i. c.::\ c :i. ón ~::;o c: :i. <:1.1····¡::OE' l'" :i. oei :i. ·:::.irlD!1 p 1'" E' t.(·:·:'n d (.:.:, t)'· ¿;'.n·:::."¡:o 1 ... ¡T¡·::!.I····:::.(·:·:' en 

grandes y prestigiosos periodistas, dando por ji.en sabido 

(.:.:, 1 con 

:1. ri'! p 1 :i. e <,l. c :i. (;) n (.:.:. ',:; u 

campo y la función 

que debe realizar, sólo se limita al hecho de 

t E'n :i. (.:, n d () (.:.:,n c: ti. (.:.:, 1", t ';:1. (.:-:, 1 

No se puede decir que ésto no es cierto, perD es solo una 

(.:.:, n c: :i. (.:~ 1"1'" ,:l. c: o in P :L (.:.:. t <:'. 

~::. :i. q n i '1' :i. c: .::\ c: :i. () 1", el (,.:. e o ji'¡ 1..1. n :i. c: <:'t. c :i. Ó n ~::; o c: :i. .::'t.:I. " 

social de:L periodista se 



ha convocado siempre a sociólogos, politicos, 
juristas o literatos y cuando se presta atención 
a testimonios de periodistas , se escogen a 
criterio los de aquellos que han adquirido 
prestigio en la audiencia. El comunicador social 
común, verdadero operario de la información, 
raras veces es escuchado. Pasa desapercibido 
bajo varios pretextos, el más com~n de ellos, un 
c: :i. €·~I'·to pn,·~con C(,·~pto eI(·:~ 1 [:\ 11 él :i. t(,~ :i.n 'h.:~ lec: tU.:).l" ('~n 

cuanto a sus limitaciones, desde el punto de 
vista teórico. Por esta razÓn las reflexiones 
criticas y las teorizaciones sobre su papel 
carecen de información viva, de situaciones 
reales y de comprensión de lo que pasa 
efectivamente en el proceso ele trabajo elel 
1::":':" 1" :i. o d :i. ';:; t ,:'~ JI • ( ~':: ) 

1 :1. 

Detenerse en el '::; o c :i. (:\ 1 lmpllca una serie de 

funciones que el estudiante no puede explicar ele manera 

profesional de la facultad. 

Es acertado pensar que la función del periodista es 

(·:~n d :i. v :i. d :i. d <~. !I 

estratificada en 9 n.t PO~'¡;!I 

culturales, es decir, lo que Abraham Moles definió como 

pero será que su papel se queda 

,;\ 11 :r. solamente, en servir de intermediario entre los 

hechos y la fuente? 

(2) MEDINA DE ARAUJO, Cremilda. 

Quito, Editores Asociados Cia Ltda, 1980, p.16 

Rio de Janeiro, Ediciones brasi1e~as, 



:l.:? 

Cual es entonces la función social del periodista radial 

Maria Teresa Herrán se~aló en una entrevista realizada el 

pasado mes de Abril de :1.991, en esta capital, durante el 

lanzamiento del libro ETICA PARA PERIODISTAS, qU(':') ':it 

través de la naturaleza propia del quehacer periodístico 

y d(::! la conciencia de su profesión se 

función social con todos sus requerimientos. 

Esa conciencia periodística debe estar orientada hacia 

el bienestar social de querer alcanzar la justicia para 

para ello no deben f..:, x :i. ~:; t:i.l" 

personales o particulares que favorezcan una ideología o 

una manifestación material. 

dicen los sociólogos, debe 

actitud mediadora en los ~illcesos cotidianos, sin que sea 

D (.:.) :i. q u '::1.1 m';¡tnf::'I"'::'" !I el resultado de esta investigación 

con tl···:i. bu:i. 1" CC)!') las expectativas que se 

acerca del papel social como fundamento primordial en la 

labor del comunicador. 



sobre el papel~ rol 

q I,.i. (.:.:, c: ti. m p :1. (.:.:. (::, 1 1:)(':" 1" :i. C) d :i .. :::. t ¿:( o c o ir; u n :i. c: .::\ el () 1" 

j· ... :: •• d :i.c:.:¡ c o rn ti. n (.:.) ~:; 

pertenecientes al medio), consideran al 

1..1.1"1 d:i. -fu.'::;C)i'·· d(·:,· (·:!nun c:i .. ::'. 

oCI..I.¡'·¡···:i.dc) E'n 

Asi mismo, tales personas 

habla por un micrófono a través de una casa periodistica 

radial, a aquel que escribió un articulo en un periódico, 

·::;.1 .... p:l. (")flH':':'n to!. (' (.:.) 'v' :i. '::;. t'::"!1 (.:,. t c .. ;: 

t. ':.:.:. :1. (.::, ' .. / :i .. :::. i ()I"I n 01·v'id.::(n cumpl :i.I···<::.(·:· 

pl..l.n t.e) qu.(·:·:· 

papel en torno al manejo y tratamiento de la información" 



La siguiente investigación pretende dar a conocer los 

criterios que rigen y proyectan al periodista en la 

sociedad, teniendo en cuenta su función social como punto 

central, sustentado en un análisis teórico y basado en 

programas radiales al servicio de la comunidad. 

Para ello se ha preparado una bibLiografía que incluye 

elementos teóricos planteados por diversos autores, 

objetividad, la responsabilidad, los 

deberes en la sociedad y la ética del periodista, frente 

a su profesión y puesta en práctica en los medios masivos 

d(·:·~ c:omun i c:.i:\ción luego confrontarlos <::on 

apreciaciones de comunicadores que laboran en radio, de 

tres cadenas que tienen su sede en esta ciudad. CARACOL, 

¡:~CI"'I y TODEI ... I~R. 

Con 

redactará finalmente una 

conclusiones-recomendaciones 50 b 1'· (.:;- un tl'·":\ t<·:\m:i.(,~n to 

periodístico adecuado, que el comunicador debe conjugar 

en la realización de programas al servicio de la 

cotrJun :i.cI,;\d. 

4.1 ASPECTOS TEORICOS SOBRE LA FUNCION SOCIAL DEL 

PE¡:~IODIBTI~ 

La Asociación Latinoamericana de Comunicadores para el 



Desarrollo, ALACODE, pl..l.bl :i. có un boletín denominado 

RESPONSABLILIDAD SOCIAL DEL PERIODISMO, publ :i. Ci:\elO f.·)I··1 

En , '1 (.:~ .. !l D ;:1. 1" :f. () Al" :i. :? iTI(,~ n d :i. 

miembro de esa organización y actual director 

nacional ele noticias de la Cadena CARACOL, se~ala que es 

c:onoc:i.m:i.~:·~n to y el dominio que los 

periodistas poseen sobre los instrumentos y medios de 

comunicaciÓn social que manipulan. 

Muchos no saben como ponerlos al servicio de causas 

nobles, ignoran su empleo como factores de aprendizaje y 

en muy pocas ocasiones se habla o se piensa en la 

un p.::\:i.'::; 

t¿:UltO!1 lino 

v , 

en el papel que Juegan para que 

un c\nnón:i. Ci:\ j/ 

con dignidad y sentido de Justicia. Pí;)I'" 

espectadores frente 

revolución de las expectativas y la explosiÓn de deseos 

(4) ASOCIACION LATINOAMERICANA DE COMUNICADORES PARA EL 

(ALACODE), boletín No.3 de ALACODE. 

Santafé de Bogotá, 1985, p.2 
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Por su parte, Angel Benito, catedrático de comunicación 

social de las universidades de Navarra y Madrid, haciendo 

un parangón con la historia afirma que 

II ha diferencia del historiador, que estudia los 
procesos ya acabados, es decir, lo que ha 
sucedido sin su propia ingerencia, el papel del 
periodista es todavia más dificil ya que debe 
continuamente prestar su atención a las acciones 
que están desarrollándose y además a su creación, 
en la que participan los medios de información de 
los que él mismo es creador".(5) 

Sin género de duda, los medios de información son un 

factor participante en la formación de la historia, el 

factor que debe servir para la liberación del hombre del 

aparente carácter fortuito de su existencia y de la 

mutilación de su individualidad, por carácter parcial de 

su vida y de su propio existir. 

La principal función del periodista es informar y ésta se 

constituye también en una función social ya que va 

dirigida a una comunidad que tiene derecho a saber y a 

conocer todo aquello que la afecte. Por 10 tanto 

informar verázmente es prestar un servicio a la sociedad 

y la negativa a comunicar una información o la 

(5) BENITO, Angel, citado por boletin No.3 de ALACODE, 

p.2 



el j. \/1..1.:1. C.i .::\ c j. ón o el (.:.:, ''1' o "",'1',.::'" el '::\ 

El periodista debe propender porque se efectde cabalmente 

(·:·:-1 1.::\ cC)ll'!un i c.::\ e :i. (In E·)''', 

cohesión de toda la comunidad sin importar 

y los vinculos que establece este 

L.a formación de opinión en los receptores es otro aspecto 

.::\1 CI..\,::I.l contribuye el periodista por medio de su labor 

c o In u n :i. c: .::\ t i .... / .:':'\ (.:.:. :i. n '1' o l'" m,':", t. i 'v- ;:' ... pI) b 1 :i. co 

(·:.-1 t (,,- 1 (.:.) 'v' :i. el (.:,-n t. (.::- y' '::;.1::.1 

E' ::{ :i. (.1 (.::. n c :i .. ::1. 

participes en la transformación de la realidad histÓrica 

\-:.:.1'1 pe) ,"'q 1 •• t(,::'1 n C) .::~(.:.: dan los elementos 

n c·:- C(·:·:·~,,··::I.I··· :i. ()1::· p.::\ \., .. ::1. q I..I.(.:~ '::'ld o p t.E· un '::\ po'::; :i. e i (In c , ... :[ t :i. C,:\ 'f l'"E-n '1:.(.:.:. .::1. 

lo -1:. l· .. ·:: ... n j::·m :i. t:i. el D >" '::\':::.:f. 1 OC.I'''' E\ l'" 1..1.1"1.::\ o p:i. n :i. ón P(·::-¡·"j;;on.::\ 1 .. 

DEI... PE¡:;:IODIbT(¡'¡ ,1 OU.:i. t.o"·'¡:::cu'::i.clOI'" (':':-1'1 

!I 

d E- m .::i. ~;; ·i:I.':::· h ,,\ >l el D'::;· 11 '::'. c '1:. o '::;. el E- "h·:·) " q 1..1. (.:,- P E- l'" m (.) ,':\ n j;; u 
actividad, primero = que ellos son, en dltimo 
análisis, los desencadenadores de ciertos efectos 
(.:,-1') 1.::\ j;;oci(·:~d.::\d;; ~::'('·)(JI..I.nci():: ql..\('::' -I:.I· .. ,:\b.::\.:i .::\1'1 con un 
pi'" Del 1..1. e t. () C 1..\ 1 t \.1. 1'" .::1.1 el (.:.; j". (.:.:, q 1..1.1"1 el <:\ c ,':1. tE' q O!·" :1. .;:1. _1 



CDmo un .;!I. 
1 :i. t (,.:' , ... '::"1. ". i .;;\ ,1 un <:1. ti,:" !::. :i. !::. .:;:. o e i u 1 (, CJ :i. e ':;1. o u n o b j E' t. o el (:.:' 
arTe. En el primer casu~ son los lineamientos 
el (.:,' 1 OH,·:' c .:"\1"., :i. ~::. in c) ch::' 1 ':;1. t .• ::" u,··· :f. .:;\ el (.:,' :1. o·:::· (.:.;, ··h;·;' c t o ~::. ;i (.;.:' n f.·:·l 
segunelo~ son los lineamientos de la critica que 
ch::' .::; I:n·· (~) e :i .. ::\ (,.:' n ~:; 1..1. b .;;1."::; (,.:' ,:\ 1 ':l. C u:l. t tu··· <":\ el (,.) m ,.:\ ~::. <;'. i::· :Y. :1. ,,\ 
, ... ¡~.:' in:i. t ~:,' h ,;\ c: :i. <:1. 1..1. n <:"\ ,;1. b , ... U ,T, ,;1. el o ,r .;;\ · 1 ,T,.:;\ i:; :i .. 1' :i. e ,·;1. e i (, ni' el E' .1. ,.:\ 

cu:\. "h.u··· .;:\ eh:·:' Ó 1 i -1:.(.:.) 11 .. ( Ó ) 

1... o,:::. ,T, E' c·;;'. ni·:::. m o ':::. el (.:.:' 1 ,.:\ t E' o 1'· :f. ,.:\ d '-::! 1 o·:::· (·:·:'·f (.:.: c t o ':::. ':::. (,.! í:{ .:;\ :1. ,.;\ n qUE' 1 ,.:\ 

inforin<":\c:i.Ón es un servicio a la sociedael~ un presupuesto 

.:::. o c i .:";1. 1 .:i 1..1. S t. :i.·f :i. c':"I.ndo 

p , ... o P :i. (.:.:. el ,.:\ el de·) 1.;:1. profesional para 

m:i. ':; :i. {In px:i·CJco 

pcoriodista preparación cu:l.tura1~ técnica / social .. 

De igu<":\l manera, la tecnología / las conelicioncos sucialps 

un reorelcon<":\miconto con los fines / funcionps 

el (.:.:' :1. o·:::. rn E' el :i. D·::; el 1:.:·:' 

" ......... il 
¡ ... l.,)'::: . ..::\. n 

Retomando el bo1cot:f.n ele 

sco formula la siguiente 

es difcorente, si .:'.'. t. o el.::!. ':::. :1. u c: E' .:;; (.:.:' '::; t. A c 1,:\ , ... (;) q u e 

(.:.:' .:::. pE' ¡ ... :i. o el i .:::. t .. ::.'. '::; )l. 

el (.:.:' c o m u n :i. c-:":\ c: :i. (1 r·, con 

c::i. t n ,1 p .. )'l·l 



el :i. 'f :!. c :i. l t .,:\ j'" (.} .,,!. trascendente, pero ella no 

comunicadores solamente, está conectada y dependiente de 

las acciones que ejerzan en (·:;·1 in :i. ':;:. m o ~,; (.:.) n t. ido 

coml..l.n :i. el .::I.c! :' el o b:i. e 1"1"1 e, 

un :i. 'v' (;;.)." ";;. :i. el .::\ el .. El c:am:i.no d(·:·:· 1 ,:\ )." (.:.) ':,; p \:) n .,:: .. ::\ b :i. 1 :i. el .::\ ci ~;:. n c :i. .,:1. 1 el (':~ :i. 

l. .. <,l. c: ,,:\ p '::1. c :i. t ':;1. C :i. ó n , un.,:,. 

proyección :i.ntegral. 

d (.:.:. -1:. )'" .;;\ b <:\ .:i o ;' 

:i. n '1"0)"'(1).::\<:: :i.,::'>n 1.:\ t :i.l ;1 

reflexiva y liberadora, sólo as:!. se puede lograr que los 

m (.:.:- .:i (:) j'" .,:\ m :i. 1] o 

el (·:;·1 hUI'!'1 b )'''(.:.) y n D el (.::. ~,:.U. '1 el i c t,).cI C) , ... 1' .. 

L.a sociedad es el principio y el fin de la comunicac:i.(m 

los depositarios d(·:·:· 1.::,. 

':::.() e :i. (·:·:'d .:':'.d !I (·:':n (.:,.] e .,:1.1'1'1 po el (::. 1.:':\ 

pc' )." :i. od :i. ~::. -1:. <"'. '::" CJI..I.C·:· 

lo 1 .::\ C,),,, :i. (.:,. n t. e n "v' 'f <'\ C :i. 1 :i. t. (':;'1"1 
" 

elementos de juicio. 

a reclamarle al Estado una 

E·.:i E' ". c: :i. c: :i. D p ),. c:O'f (.,:. ~::. :i. o n .:,1.1 el (.:. 

, .. ~~~-.~''"~~'!~-.(.:~. ',\1 _-'," 

, . , 

- - _. ,.~., - -- .. 



a exigir a los periodistas 

claramente las áreas y la 

responsabilidad de éstos profesionales y por supuesto de 

], C)':::· inf::·::d :i. ()~::. el (.:.: c o m \.i. n :i. c·:: •. c :i. {¡ n!1 p.;:, \.,. E'. q I..!. (.:,. .,:\ m b C) .,::. 

protejan el derecho a la información y orientación de los 

LA COMUNICACION, pl..l. b 1 :i. c<".d n c~n !···!(·::!d (::·11 :f. n · .. ·{:U·! t :i. oc¡ u i .::\ !' 

Octubre de 1.990, ., el (~n t 1"0 el (". 1 <:'. '::; (!"IÜ l -1.". :i. p J (:,.~:: . 

. { :i. n .,:\ 1 :i. d <·:'.d i:::!~::. ~::·()n 

Ello implica funciones de gran :i. in po 1" t"".n c: :i. <':\ COinUI"I i t.::\ 1'" :i. E\ 

.justicia, impulsar el desarrollo y aún tratar de fomentar 

:0 (,' p .::\ 1" t .. ::\ m (-:,' n -1:. o el (::' 

1::' (.::. \., :i. o el :i. ~::. m o el i::·:' 1 .:;1. 1...1 n :i. ..... E' j'" <,o. i el ';:1. el el (.:.:. e <,\ :1. :i. 'f o \." n i <:\ '1 ~:.:' x p \,. c·:' ~:: .. :':"1. b <:". (.:.:. n 

el (.;.! 



COII"ll.i.n :i. d ,:,.eI " 

¡···Iinqun.::,. pv·o·-¡:(,·!·:;:.:i.ÓI""I el (.;.:. 1.::1.~:;. ql..l.(:" ('·:··:::.-I:.An .::\1 <:\lc'::I.I""IC(·::· dl::.:.J 
hombre reviste tanta trascendencia para el 
b i (,.:. n (.:.:. ~:; t <:\ ,'" el (.:.:. 1 E'. ~:;. o c: :i. (.:,. el <:1. el c: o 11"1 o 1 <:\ el (·:·:'1 p i!:! , ... :i. o el :j .. ::; in o .. 
1... .::\ ITI i .:;; i Ó 1""1 el E' 1 .::\ b o (J .::\ d o (,,' .::; '." .. :::. (.:,. (1 \.1. \' .. ::\ \'. 1 .::1. E' q u :i. d ,:1. el >.. 1 ,·:1. 

Justicia; la del sacerdote~ guiar el alma; la elel 
ITI(·::·dic:o:1 Cl..l.!'"<:\"· (:·1 CI..I.(·:·:·'···po.. ¡::·(,·:·,···o 1,·:\ lI"I:i. '::.:1. (:.)¡-.; d(,~l 

p(.:.! , ... :i. od i ~::. -/:.'::1. (.:.!~::. ITk\n t.en (.:,.'... í::·:·n .:::.1..1. pu ,'.(.;:. z·::\ (.:".:;;.::! co,···,··· :i. E'n tE' 
el (.:.:. 'v' :i. d <:! q u (,.:. ~::. ~:.:. e o n c) C ¡¡.:! c D m o (.:.1 () b :i. í::.! , ... n o po :1. :1. -1:. :i. c o " :0 (.:.:. 
ahi que 1""10 haya vocación que lleve a prestar un 
servicio más se~alado a los semejan·te que la del 
¡:)(.:", ... :i. oc! i ~:;iIlO .. ( B ) 

... .., .¡ 

.'; ... f. 

1.::,. 

en su libro OPINION PUBLICA Y PERIODISMO 

principales funciones 

sociales que debe cumplir el periodista: 

I1 ~:)(.:.:r l'" \ .. 1 :i. (.:.1 J (0:"0 o atalaya que detecta (:·!1 

,:\ corl t(,,· CE' , ... dE·l munuo,. 10 !···(,·!q:i.~¡;t"·E! 

ponderación y Jo presenta al 
v (.:.! 1"". el .;"eI:1 E'::< .::\ C t :i. -/:.ud y () po , ... -1:.\.1.1""1 :i. d ,:\e! 1I .. 

pú.bl:i.c:o 
CO'·I 

con 

"POI··· ~:;I..I. ql'"':;\!""! :1.n·fll..1 . .:io (·:·:·n 1,:\ CDII"!I..\nid<:\d:1 de.'!;:..:·:·:' 
·::;(,·:·I·····./i' ... como (·:·:·cluc:.::\c!ov· y. 01""· i (.:,'1""1 t.::\do,'· p.::\I"" .. ::\ p,···omov(,,·,··· 
, ... (·:·:··f 1 c, )( :1. C) n (.:.! ~¡¡. y. .::\ c: t :i. -1:. u el (,' .:::. ,1 el j. ·f I..i. n d :i. l··· 

(:(:)1"'1 c) e i ín :1. (,:,:'n t.c!:::. ~I plantear inquietudes estimula\'· 
la bósqueela de soluciones y promover propósitos 
el 1:.:.:1 -::'10 e c: :i. (:)1""1 II 11 

ineel:i.o 
con t.I···:i. bu. :i. , ... ,1 

d.:·:,· 
d(·:,·nt.,···() 
iI"IE·:·d:i .. ::I.n"i.".(·:·:· 

~::··::\n C) 

el.:·:·:· un 
entretenimiento y 
sistema de l1bre 

.::\ n ti. n c :i. D·,::· > .. , 
~::.(.:.~ ''''\-' :i. c: :i. C:l~::. , ."'. 1 .. 1. n j !..l. ~¡¡. -1:.0 el E·~¡¡·<:\ , .. , ... 011 C)" .. «? ) 

P (.:~ l··· :i. () ci :L .¡¡; in o el e 1.:~. el (.:.:. e .::1. :1. :i. "f o ". n :i. ':í. !I 

citado por Alfonso Lopera. 

(9) NIXON~ Raymond. 

Quito~ CIESPAI...~ 1967~ p.3B 



La función prioritaria del periodista es servir a .l .. :':\ 

verdad, entregarle al público la verdad cotidiana de los 

acontecimientos, por tanto debe indagarlos con seriedad, 

comprobarlos con diligencia y divugarlos con honestidad. 

Sobre esta premisa, el Circulo de Periodistas de Bogotá, 

C:PE·! !I de organizar un seminario n .;:1. c: :i. c' n ,:'1. 1 

periodismo en Santafé de Bogotá, en 1983, publicó un 

folleto sobre los resultados. 

redactó un documento que 

contiene algunos apartes que pueden servir 

j. n "f'ol~·m.:,: ... c :i. ('1"1 ~o;C)b!"'E' f.·:·l t.e·m",. d(·:,· 1,:'1. FU.n c:i. {,n boc :i. ';:'1.1 • 

4.1.1 El Compromiso con la Verdad 

Al examinar la pro"f'esión de periodista se halla que es un 

hombr'e comprometido con la verdad. Es alguien que vive 

p.:,:", 1"'·:,:,\ la verdad de los hechos °f:i.n d(·:·:' 

es la esencia de su oficio y que con él presta un valioso 

servicio a la sociedad. En efecto, entre los derechos de 

la persona figura el derecho a ser informado y es el 

periodista quien c()n 

el (.:.:. l'" (.:" c h o ':00. (.:, •• :':'10 jo" (.:.:, ~::. p (.:" t. " ... el () • de proponerse como 

:i. d ('lo' 0:':"\ 1 ":-:' 1 imposible de llegar a la verdad absoluta. 

discutibles e irrealizables en l.,:... P j'" ,\ c: t :i. c: ,"'. • 



a :1. C,! o in .:?t. .:::. c () n c l'" ':'::, t D g el (.:.:, l.::... b!..l. (.:.:, n .::\ fe con el receptor de las 

:i. n '1' C) 1"- in ":'. c :i. o n (.:" ~::'!I d (.:" .1. p (.:" l'" :i. o d i l¡¡· t .. ::\ P'::'. l'" .i:\ 

en lDS hechos y en su 

op:i.n i(,n ~:; (.:.! 

¡::: ":¡. ¿:\ b 1..1. '::¡. c: .::1. l'" .1. i:\ (·:·:'·f:i. ci:'.c:i.i:\ :i.mpDnE' .::\ 1 

obligación de capacitarse y 

profesionalmente su oficio. 

verdad resulta la obligaciÓn de 

presión o dependencia que le 

para decir la verdad. 

~¡¡. :i. q n :i. 'f :i. C ,:\ 1 ;;1 obligaciÓn de una vida 

periodista se deja deslizar por la facil pendiente de la 

vida cómoda y llena de necesidades innecesarias resulta 

(.:.:, .¡¡:. ti'" (.:.:, c: h.::, n h .::\ <¡¡o t.::. 'v'e:o 1 'v'(·:·:' 1,"1 e) :i. ¡"'¡'''(.:.:,,:; p :i. l'" ,:\ b 1 0:::' (.:.:, 1 (':"':¡¡. p.::, c: :i. o E'n q 1..1.(.:.:. 

debe moverse para decir la verdad. 

1::.1"1 (·:·:·1 cc)m p I'·om:i. ~::·D 

cultivar como su capital mas 

\l.:";"I.:1. :i. (:)':::.() '::;1 .. 1, Cl'·(·:~d :i. b:i.l :i.düd" n! ti::1 00' ..... . el deportista se 

siente Dbligüdo a cuidar su sa1ud o el cirujano su pulso, 

siente que su principal el (.:~ b (.:" ," P ,." c:d: (.::. ,::. :i. o n .::\ 1 
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es merecer la confianza de su receptor, es decir que debe 

ser confiable y parecerlo. 

4.1.2 El Servicio a la Comunidad 

El periodista es un vocero de la comunidad antes que de 

su propio medio de comunicación. Es recibido por las mas 

altas esferas del poder público ministros, gerentes, 

directores, etc, no por sus calidades personales sino 

porque representa una comunidad. A través de él, la 

comunidad pregunta y a través de él esa comunidad recibe 

respuestas. Es el que instrumenta el derecho de la 

comunidad a ser informada. 

Lleva a los que están investidos de poder la información 

sobre necesidades, reclamos e injusticias que el pueblo 

padece y en su nombre exige, en su nombre también 

interpela para exigen respeto a la palabra dada; es el 

que ronda al alcalde y le pone el cascabel al gato. 

Cumple todas estas tareas porque más que nadie está 

convencido de que todo hombre que llega al poder tiene la 

posibilidad de corromperse y mantiene la tentación de 

mentir. Eso lo convierte en un potencial adversario del 

periodista. 

Afinar su capacidad critica para no dejarse enga~ar del 



poderoso, mantener la distancia frente a los halagos y 

l · 1'1 1 seCUCC10nes ce .. pocer, que su partido tomado no 

es del poderoso sino el de cuantos se apoyan en su 

c: n:!.- d :1. 1:>1 .l. :1.(:1.i:~ el !! son deberes éticos que derivan de esa 

representación no formal de que está investido. 

4.1.3 La Responsabilidad en el Periodismo 

Concepto de RESPONSABILIDAD 

libro de Alfonso Lopera Lopera, ETICA DEL 

PEF~IcmISIYIO y LA CC:WIl . .II'·1 I CAe I 01'·1 !I 

responsabilidad, segón el principio básico de la libertad 

de elegir con cien temen te. Un hombre, no es libre y por 

(·:·:-1 f:~q :i. 1"" ( :!. O) • Conciencia y libertad son, pues, la base de 

la responsabilidad. 

La responsabilidad del comunicador puede considerarse 

bajo cuatro espectos: 

4.1.3.1 La Responsabilidad Moral que dimana de los 

dictados de la propia conciencia del periodista que es y 

( 10) LOPERA LOPERA, op. cit. !!p.f.:.'7. 



se siente defensor de la verdad, la libertad y la 

justicia, informador , intérprete y orientador de la 

comunidad; vocero de la sociedad y fiscalizador de los 

actos de qobierno para promover el bienestar común. 

Este sentido de responsabilidad moral lo debe mover a 

cul t:i.v,:\,··· ll:\~:; virtudes necesarias para COI'·'···f.·! C to 

(~! j f:! 1'· C :i. c :i. o df.·! 1.;:\ P f.'1 v· :i. od :f. '::; t :i. c: <;~ !I como t;.·:·1 

indeclinable amor a la verdad, la rectitud de criterio, 

la ponderación en los juicios, la firmeza de caracter 

para saber rechazar todo tipo de presiones con que 

pretenda manipularlo y sobre todo, un cada vez más firme 

respeto por los valores de la persona humana y de la 

4.1.3.2 La Responsabilidad Social. El P('·! 1'. :i. od :i. ~:; ta el e bl!.·:· 

tomar conciencia de que su función profesional es una 

misión que le ha encomendado la comunidad. 

anteponer, en toda circunstancia, el concepto de servicio 

comun id ,:\el 

part1culares y egoístas. 

Como 10 afirma Jacques Leauté en su obra CONCEPCIONES 

POLITICAS y JURIDICAS DE LA INFORMACION'I -CIESPAL, 1.969, 

peligrosamente y las falsas 

noticias originan tremendos estragos. Importa, pues, que 



los hombres cuyos pensamientos puedan 

.. y,-

I 
in :i. 11.;:\ Ir f..:- f:: . 

con c :i. (·:~n c :i. (:\ d (;~ 1 <~. I···(;·~'::; pon s<:\ b :i.l :i. el "'.d el €~ i:.U mi,::. i ón 11 .. ( :!. :1. ) 

4.1 .. 3 .. 3 Responsabilidad Jurídica .. Es la que dimana de 

con·::;.t:i. tuciÓn 

el fin de salvaguardar los derechos de la persona y de la 

c omun :i. d <:\eI .. Todos los estados tienen estatutos legales, 

de caracter civil o penal, que especifican los derechos y 

deberes del periodismo y sus necesarias restricciones. 

4.:1. .. 3 .. 4 Responsabilidad Civil .. En este concepto se 

contempla la obligación del perioelista ele buscar resarcir 

en alguna forma a quienes han causado da~os, mediante el 

deber de rectificar y aun de pagar alguna suma de dinero 

como una forma de reparación por 

El periodista debe cultivar el sentido de responsaib1idad 

en cada uno de sus compromi~Js de trabajo para no ceder a 

(:1.1) LEAUTE, Jacques. 

Glu:i. tO!1 CIESPPII ... !¡ 



impulso de ganarle 1.:: •. C c) m p (.:,. t E·n c :i .. ::\ J <:'. 

P ",. i in :i. c: i .;':"i. l.::\n ;<..::\ndo no 

),. (.:,. ·f :1. (.::. x :i. c) n .::\ ) ... 

todo" 

:i. in po ·o=:· :i. b 1 (.:.~ .=:; el (,.~ corregir después~ que pueda 

información precipitada~ necesaria comprobación. 

que primero en una información falsa. 

4.1.4 El Bien Com~n del Periodismo 

4.1.4.1. Que es el Bien Comdn? 

Cada uno ele los elementos que componen el bien comdn son 

·v·.::\l()l···':·:'·~o; qu.c·~ rnu.cho·::; cc)n·::o.idE·'···.::\n CDmo p.::\t¡···:i.rj"¡on:i.o qU(·:·:· .::;(.:~ h.::\cc· 

individual de todos. 

Los individualistas~ v. 

bi(,::'ln 
individuales, sin embargo 
d :i. ff.·:' ,···(·:·:'n .1:. e'·::; " 11 

El b :i. (.:.:'1""1 come'!.n 
de bienes particulares, es 

con 

se trata de realidades 

d :i. ·f E' t·· f..:' n -1:. (.:.:' 

un 'v·,·:\:I. o , ... 
y por cada uno de 
Por eso, el bien 

los miembros de una comunidad. 
com~n ha sido definid ido como 

11 u. n b :i. (,~ n ~o; ti. ¡::u:.:,,,." :i. CH·· .::l. C::\ el <"- ti. n o 11 

11 El biE'n comt:"l.n i:'·:'·:::. ·,,:.:i.(,·:'mpI···E' i::·:'1 p¡·-:i.n ci p:i.D ~:;upl···(:·:·mo c!.:'::' 
q u. (.:,' no·::; (.:.\ p u (::' d (,~ pi··· (.:,' .:::. c :i. n d :i. l·" 11 ( :1. ::;:: ) 

(12) U1Z, Ar-!:.hur Fr:i.dolin. 

Herder, 1961, pul?2. 



Lo que distingue a una sociedad humana de una masa 

deshumanizada es la conciencia de ese bien comÚn que 

ejerce una función aglutinante y de ideal compartido por 

punto de vista ético-social, 

adquiere forma cuando sus miembros asumen como propio el 

deber de trabajar por ese bien comÚn. A mayor conciencia 

de ese deber y de ese ideal, mayor cohesión y vigor de la 

Po,··· el contrario las crisis de la sociedad -

sea la familiar o la nacional - se hallan estrechamente 

relacionadas con la defectuosa o vacilante conciencia 

alrededor del bien comÚn. 

El bi(,~n comÚn es el ideal que mantiene unida y activa a 

CCH···ICEPTOB DE PEI:~IODISTAS El... 

TRABAJO SOBRE I...A FUNCION SOCIAL EN EL PERIODISMO 

puntos sobre el papel o ·"f'un c:i.ón ~:¡.oc:i.<:\l 

de los periodistas, según el repertorio de los autores 

arriba mencionados y sus teorizaciones sobre el rol que 

debe desempe~ar en la soc1edad, se darán a conocer ahora 

los conceptos que en materia de función social sostienen 

periodistas y directores de programas dedicados al 

110"'0;" ;-;:;:::-::- ·.-;,;-".¡.. .. l 
=~.,; .... _ • """.r~~ 



servicio de la comunidad en las tres principales cadenas 

.::\ n .A 1 :i. ~::. :i. 'o; d (.:.:. 

'r .::\ 1 (.:" '::; '1" 1..1. (.::, l'" C) n t o m ,:,. d.::\ .,::. 

entrevistas directas realizadas a esas personas. 

Para JAIME CARDONA TANGARIFE, 

DEL. C:EI···IT(~'V'(J !I 

1 "'. '1' !..l. n e :i. Ó n ~::. o c :i. ,':\ 1 ch::·l ¡:H:,' l'" :i. o d :i. ~::. t. ,:'. 

radial significa ••• orientar el trabajo P(':"I'" :i.()d :r. ':::. t:i. co .::\ 1 

aspecto humano, mirarlo humanamente, por'que el periodista 

qu.C' ~::.()r·1 

por' un 

por una catastrofe, pe) 1'" A 1"1 :i. iI'J() d ~:.:' :1. ,:1. 

chiva, entonces lo que con c: :i. bo como rH·:"I'· i od :i. ~:;ino '::¡CI c :i .. ::\ 1 e~::· 

el que toque el corazón, la sensibilidad, lo humano de la 

El que mire las necesidades del Pl..l·(·:,'bl0 >~ 

!..l. n .::1. no t:i. c :i .. ::\ !I el (.;.:. 1.;:( 

II ch:i.".lE~" algo que nos mantiene a 

periodistas soc:ia1es 1..\1"1 poco más opacos, un poco 

podríamos decir inadvertidos, 

pero somos advertidos en un .::1, "1' 1" <:1. n j ,::1. q I..!.I';·:' 

c: .::\ l'" ;i. '¡:"j' (;) p ,':1. 1." .::\ 1"1 C) .,::. o t. 1." C) j=:. !I pOI" ('.;'.:i (-;;, m p :1. o !I (.;.} n 1.::\ el E' 

las amas de casa. 



Sabemos que en las familias, 

ese papel que desarrollamos alrededor de ellas, que para 

un,:'. ,:1.fn,:\ eI(;~ c,:\s.:\ (':~';:; muy :i.t'npol, .. t .. :,:\nt(;~ qCt(·:·) 1(;·) d:i.':.:j,:\fno1;;:: "101:; 

pOI'" 1,;., comunidad, también es importante que le digamos: 

quitar el servicio de energía, entonces usted debe hacer 

el desayuno y el almuerzo ele una vez, y si t :i. (~~n (.:~ 1"0 P,:,:,. 

planchar, por favor plánchela de una vez, porque 

4.2.2 RCN (Radio Cadena Nacional) 

GERARDO GUTIERREZ FONTAL, director artístico de esa casa 

periodística en 1" f:~ <.:.1 :i. Ó n d ~:;·l 1... ,:\ d :i. ,." f.~ C c :i. ón 

artística está relacionada con la programación que se 

realiza en cada una de las emisoras que tiene la cadena. 

Esta persona es responsable de la programación y es el 

la transmisión de eventos, certámenes y en 

general de coordinar las tramsmisiones. 

(13) CARDONA TANGARIFE, Jaime. D :i. 1" (-;.:. c: t o l'" 

de programación de la cadena Todelar en la 

Cali, Octubre 29 de 1991. 



cuales fue fundada~ tiene que recrear a 

e C) ¡Ti () (.:-:: ~::. (.:.:, :1. 

C!..I.íTlpl :l.l'" ·¡:.Dd.;)·:::. 

exigencias de la radio~ estamos en eso~ 

p.:;!. ¡.,. t. i c u. 1 ,"'. l'" " q I..U·:·:-

11 J .::1. '1" ti n e :i. ón ~::·o e i El. } d E-} p.::,- ¡.,. :i. c)d i .,,; t ,':l. f::.:- .,,:. :i. n .{ o 1'" m.;: •. ),. " 
p (.:.~ 1"'0 (.:~.:::. t o t <o!. ¡TI b :i. (:' n q !..l. i (,.:- ¡"'e d (.::- c: :i. j" eo 1.::\ bo 1'" .::\ 1'" c C) n 1.;: •. 
c:iudadanla para tratar de solucionarle sus 
problemas, sus necesidades~ pues los periodistas 
somos los voceros de la comunidad y pDr ello 
debemos ayudarles para que vivan mejor. 

E ':0:' t.::!.!'· 'f l'"E':' n t(:·:, .::( !..l. n mi c: t"Ó'fDn c) (':"~:; tE-!""!f::':' j'" l..I.n q I"',':\n 
poder y ese poder debe responder oportunamente a 
1 '::,. ~::. o c: :i. E' d ,':'. el c u,:, n el o E- 11 ,':'. 1 D n (.:.:. c: E- '00:' :i. '1;..:.:,- 11 • ( :1. :;;. ) 

D:i. I"'(-:'-C tOlo"' 

1.::\,,,; 

1.::\ cadena RCN de Calln C:,:\ 1 :i. " 

Octubre 11 de 1.991 

(15) PARRA~ Diego. 

cadena RCN de Ca1i. C,:\1 :i." 



Departamento de Noticias de esta casa radial, considera 

porque presto el servicio de informar, el (.:.:-

formar, de educar, de instruir, 

medio de información de la gente, que se informa a través 

de un medio que los divierte y estructura también. 

La radio realmente es el medio de más penetración en 

Colombia y sobre todo es de la función social que se está 

4.3 ASPECTOS TEORICOS SOBRE LA ETICA DEL PERIODIS·fA 

morales que debe poseer el periodista en la 

el \·:·:"f i n :L ,..' ('::-IT! C) '::; 

del Departamento de Noticias de 

....... 

. ' 

Cali, Noviembre 3 de 



t(·::'lo"¡n:i. n 0':0; . ::1.1 t.e:'I'!'I':'I . 

h (.:.:, c h .:':\ '0::' pUl" ]. ()':;;. (.:.:, ~::. '1:.1..1. d :i. o ·o=:· u ~::. el (.:.:, 1,,<. 

l~ .. :::\ ..:i. U 1..1. (.:.~ ¡.::, '::; u n 'v' .:':\ 1 () l'" 

b(':':'(l (l. 1"1 de Maria leresa Herran 

PARA PERIODISTAS~ publicado en 

<':\ C t. :i. t. u el h f..I. 1'1'1 <,\ n <',1. apreciación análuqa 

~::;:i. Ui"l.:',I. C()/!'II..1.n :i.d'¿'I.d hl"l.lTl'::'I.I"¡." •. 

mentiras o las medias verdades le impiden conocer 10 que 

''v' <',<.1 u l'" q l..!. C, <':1.1 (JI.'!' :i. (.:.:, n 

convierta en profesiÓn 1.::1. 

Es una actitud que genera confianza y 

'1:. <':'" n t c) ~I ~::. (.:.:, (.:.:, ~::. t :i. fl'¡ <,l. e o m o u. n 'v' .,:\ :1. o 1'" I! .. ( :l.)' ) 

(:1.7) HERRAN, Maria Teresa y RES1'REPO, Javier Dario .. 

de:' 

Bogotá,Tercer Mundo Editores,:I. .. 99:1., p .. :l.5 
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VALOR es, entonces lo que corresponde a una necesidad. 

Hay, en consecuencia tantos valores como necesidades; por 

eso se habla de valores estéticos, por ejemplo, que sólo 

aprecia aquel que tiene necesidades estéticas. 

Un valor ético supone por ello una necesidad ética a la 

que debe dársele respuesta. Si puede suponerse una 

sociedad en la que no se necesita la verdad porque todas 

las relaciones entre las personas se mantienen por la 

fuerza bruta, esa será una sociedad indiferente a la 

veracldad como valor. Sólo en la medida en que las 

relaciones humanas se fortalecen por la verdad de las 

palabras y de las actitudes, crece la necesidad de 

veracidad y ésta se convierte en un valor. 

El valor, pues, no existe en s1. Es la propledad que 

adquiere una cosa o una actitud para alguien porque 

responde a una necesidad. 

Con todo, la calificaciÓn del valor no es una apreciación 

caprichosa o individual, sino el descubrimiento de una 

respuesta que el ser humano necesita como tal. 

Entonces, no hay tantos valores como seres humanos sino 

que el valor es común a todos los seres humanos pero cada 

uno hace su descubrimiento individualmente como resultado 

de una aventura personal. El estudio de estos valores, 

de su validez para todos los hombres, de su esencia y de 

su obligatoriedad, es lo que comúnmente se llama ETICA. 



de Maria Teresa Herran 

Restrep(), ETICA PARA PERIODISTAS, publicado en Santafé de 

Bogotá, en marzo de 1.991, la define asl: 

"L":" 1.:,~. morales y de su 
!., (.:-:. <:,\.1. j. :¡~ .:':'t. c: :i. {) 1", P (H" o I:H" ":,, el i:::' 1 o:;; 1", (H!'! !::.¡'" (::.~ ~::. • E ':0:' ' • .1. n .:':'t. 

e :i. (.:.~ 1') c :i. .:':t. pI'" A. c t :i. c .:':t. " p () 1'" q ti. (.y.. ~:; E' 1'" (,:.''1' :i. ~:,' 1'" ¡¿.:. .:':\ l.:,:" .": . 
. :':\ e c: :1. CI n (-:-:1 ':::. d (.:.~ ]. .:':\ 1:)(':-:' r' ~:; CH"! .;';t. q u. (.:-:, ~s c) n e (H"! t. 1'" C) ]. -:':i. el .;':\ ':::. p C) j'" 1.:';t. 

l'" <:'. :<. (, i"t Y P C) l'" ], ,':, 'v' o J un '1:. <~. d el ¡¿·:·l h o m b l'" ¡¿,. C:!"l .. ::\ 1", d o é .:::. t. <:" ~::. 

actdan libremente. MU 

euestiones abstractas o 
hechos concretos. 

especula la ética 
t. e.' (:) ~.,. i c: i:'\ -:-:~ !i ~::. :i. n () 
un '::;.<:d:)(,~ ,,'. pe)!''' E·l 

:;:·0 b l'''';':·:, 
<:;0 b I"'E' 

,,;.:,~. b(,~l'" 

fn :i. ~:;JTIC) ~¡ ~::. i 1"1 () 1..1.n -:::-{':"I. 1:)(:.:, 1'" p-:';' .. ¡,,, -:';'\ 1-:':!.. práctica, que nace 
eh:·:·:· :1. a p l'" .:,\ c: t:i. c<:', m i ~::.m<:¡." " ( :l. B ) 

4.3.3 Como se ha formado la Etica 

pl'·:i.l"tc:i. p.:,:"l .:i u :i. c i o .:::. ~::. o b 1'" E' 1 c) ~::. .:':'t. c '1:. o .:::. 

qu.(·:~ :::.(.:.:, ,':". m p 1 :i .. ::\ 'v' .:':\ l'" :i. E~ d .:~. d 

esas calificaciones '::;. (.:.:~ 

pueden reducir a dos: hay actos BUENOS y hay actos MALOS. 

Es una calificación que lejos de ser caprichosa cae bajo 

hU.in.:,:'.!'! j. el ·::"d " 

juicios morales sobre los que 

(:l.:::::) Tb:i.cI.,t p.:i.~:'='. 



¡"'!e) 

n ,',1. t. ti. \,. ,',1 :1. f·:, :<. El el (.:.:, :1. .:~. pi" o'f (.:.:, .,,:. :i. Ó n p (.:.: \.,. :i. Del :f. "o. t. :i. e <:\ " 

(, p .,;\ l'" (.::, c: (.:., .:;\ q 1..1. :f. U. n :1. <:\ (, t:i. C.;:I. >i 

(.:.:, t. :i. m () :1. (1 (! :i. c () ,. :1. .::\ .,:,. el () ~::. 'v' () c: (.:.:, ~::. 

MORAL proviene de 

~::. j. (.1 1"1 :i. ''1' j. c: .::'\. 

q j·":i. (.:.:'q ,':1, ". .. t-i:'!.m b:i. ('1"1 

C()·,;;· tU.m b \"'(.:" " 

11 1... ,;\ el :i. ~;;. t :i. n c: :i. ón fl'! .;:\ ~;;. ':'i. c: (.:.:, p t ,':'!. el .;;\ (.:.:, n t. \." E' Ir! () \." .:;\ :1. / é t :i. c: .,,1. E' ~,; 1 E\ q 1..1. (.:.:, 

l.;:\. ¡TIC) (' ':\. 1 (.:.: 1 .:¡;.(.::!I"! t:i. el o el (,~ con.:i un t.o el (:.:, .:i 1..I.:i. c :i.o·;::. el.:·:·: 

'v'<:\101'" dE' 

(19) Ibid., p.19. 



:i. n 'v' (.:.} '::; t. :i. c./.::, c i ,j n .-¡: :i. 1 0',:,· (, ''1' :i. c El p i:'f. l'" i:1 

Lo suyo es establecer cÓmo tienen que conducirse. 

Deón que significa 1::::::. 

u.n.::,. un t;:" q u :i. 'v' .::'11 c·:' n t (.:.:, 

';;;. (.:.; 1"1 t :i. ci o ,':1. fn o 1'" '~.1 1<:"1. 

'1' il o~;;.()·f :i. C¡:I q 1..1.(.:., 

como se~ social. 

compromisos y preceptos que ha de cumplir en su condición 

d (.:.} 1..1.1"1 ':;'. c:ofnun:i. el ".d 

Deberes que :i.mpone el sentido de responsabil:i.dad 

E'n (·:·:,1 P('·:'l···:i.c;.c!:i.·::;.m() 

!....:: ... e o n c :i. ('::'1", c: :i. ,':\ J. <:'. CDmun j. C<:'. c::i. ';::'1"1 

el perioC!jsmo imponen~ lleva a deberes que el 

.:: ... 1 'f o 1'1', (.:.:, n t. () el c·:' 

virtudes necesarias para su labDr. 



Como 

d(·;·:' d(·:·:' I .. tl""! b:i.o::·:'n 

p , ... (:.~ .,,:. t i g :i. o " 

Como representante animoso propulsor 

eI(·;·:'l b:i.t:·:'n común" 

Mediante el esfuerzo para dignificarla en toda forma" 

c:: o n f i (;;' 1 C!..I. iJ) P 1 :i. iI) :i. (':;' n t . .;:) de sus obligaciones profesionales, 

el interés por el progreso 

d(·:·~ 1:1 (.:" ,." :i. o el j. ~::. m u (.::, n 

" 1... <:\ 1::: t. :i. c .::\ ::::; D c: :i. ,:\ 1 es el conjunto de normas de acción que 

'::;. (,~ el .::\ n :1. .::1. ~:; '1" o , ... (1) .:,\ c: :i. o n (;.~ ':;; '::;. o c: i <,\ :1. (':;' ~:; n o C.l ,.,. <':\ tu ;i. t ¿:\ iIl e n t. (':"!I .:::. i n o (,.~ n 

. (. - ",' ~ 



p.;:·!l ... ·f:i.l id(·:"<:I.l d.;·:·! l..1.n (.:.1 ""1 .. \1)0 C) 

profesión a fin de exaltarla y defenderla contra el abuso 

>' 1.::\ ::. n el :i. c.: n :i. d .::I.c!" " (::;::() ::: 

de la empresa TODELAR p y 

director del programa, \"'(":1 DFFEI···lbti :OFI. .. CE1'·IT{i ',.IO l' 

pE' j'" :i. Del :i. ~::. -1:.,':\ el (.:.:, be' 

·:::.oluc:i.onE""¡ v 
" 

pü b 1 i C:D~::. comu.n :i. cI.:: ... d " (JI.H·:" 

moralmente esa es nu.estra 

F,:::. el (.:.! c: :¡. ,.,. :1. (.;.' .::1. 1 '1" u n c: :i. () n <:1. ,." :i. () :: ! 1 ITI :i. ¡.,. (,~ u':::· -1:. (0 d n o (", ~::. t .:\ c u in P 1 :i. (.:, n d () 

c C) n .::¡ u. '¡:;. o b 1 :i. (J '::1. c: :i. c) n f:" ';:¡ C o rn o b o n l' P C) , ... q U. E' t :i. (.:.! n (.:" p , ... o b 1 (.:.:, ¡TI·::'" ~::. el E' 

acueducto, energ1a, 

el dibtrito de Aguablanca, en (·:d. 

( 



PI..í. b:l. :i. ce 'o:.:í. n n:í. n Cj!..l.n "l. C:Oji"I!..I.n i C<:"I. c::i. (,n'? 

(.:, n e u. <:\ n t o .::1. ':;. r:.-;. l'" ' .• / :i, c :i. o ~::. P (l. b :1. :i, c: o '::0':1 (.:.:.} 

conciencia y el criterio ético, lo llevaríamos 

d(·:·~ \,.':i.d.::I, corno u.n·:71. (·:,~n 

c:d::i. c::i.o" .. (:?:I.) 

qU(':':'" n ,," 1....::\ 

P 1'" :i. n c: :i. p :i. 0'::0' >' 

C:<:I.d.::\ ti. 1"1 o El h.:'I. ·'/'C)I"'fl'!.::'l.do 

pI'" f •. c: t.:i, e ¡:\ el :i. l'" E,:' c: t <:1. 

per:i.odístico diario, pero considero que se 

pi,o'in ci pie)":::. (::C)il"l() 

(2:1.) CARDONA TANGARIFE, op .. cit .. , entr·evista .. 

(:?:?) C:iIJ"r J Lr;~PEZ FUI'·IT (:'!L.. '1 op" c::i. t. "!I ('!!"I t,lo"(··'\..':i. ':::. '1.'.,::\ " 



q u.e ...... "L.::! (, t. :i. C,). 

bien y sobre ese patrón se 

qu.(·:·~ .:::.(.:~ pon (J .:~. pl···.J e -1:. :i. C·'" .. 

Periodistic:amente es lo qUE' mi con eI!..l. c t .. ::I. ) .. , 

(.:.:,]. p~:':' , ... i oel :i. ·::,.mo!1 I...ECI eH..! 1 I···IT[:¡:~O OUT 1 t:::F;.:F:FZ !I 

el (.:" ]. .,'='" 

el jefe de redacción elel Departamento de noticias, 

:i. n el :i. c:() q l..I.l!.·:' ...... !! H';I. b:l. ,:\ l'" ele ética, ele moral, 

.:':\ 1 (.1 C) 

conocer ahora, pues anteriormente, 

pE' ¡,. j. o el :i. ~::. '1:. <:\ cc)n ce .. p t.e)':::. 1: 

f..:, 1 I"'C'~::· p.;:.} d o 

'1:.(':"':::. t :i. in()n i ,':1.1 el (,.:, la fuente o persona que sum:i.nistra dicha 

F:'() 1'" E' j (':':'1'1': p:l. () !' 

dice que la robaron dos 

en este caso la policía - mi criterio no me deja actuar' .. 

(23) PARRA~ op.cit .. , entrevista. 



criterio periodistico, 

están inmersas en mi oficio, 

p (.:" ,." :i. o d :i. ':;; t. ';;' ... 

':;:.I,.l b.:i (.::, t. :i. \/0 " " (:?,;'1· ) 

4.5 .. 1 EL Problema de la Objetividad 

constantemente de 1.;;,. o b j (.:.:, t :i. 'v' :i. el ,:( el 1.::1. 

ql..l(.:.:, 

como presentacj.ón 

fria y completa de I"I(':'~ c 1'10 

j", (:) t :i. e: :i. () ~::. C) t: 

e ':;¡. :i. i)'¡ P o ~;:. :i. b 1 (.:.:, (.:.:, ~;; ,;1. o b.:i .;:.:' t i 'v' i el.:;,. el ':'. (l. n (.:.:, n ]. ¿\ .¡:; :i. in p :J. (.,:, t o in <"'. el (.:.:, 1..1. n .;:1. 

No se consigue ser 

verdaderamente objetivo ni en la percepción del hecho, ni 

ni en su presentación ante el público. 

1.:":\ ':::. c: C) '::: .. :':\ '::; n () como ellas son sino 



información~ debe 

ETIC(, DEL 

COI'·IUI···IIC(:,C:ICH··! !' lc) 

informaciÓn cumpla las condiciones fundamentales de ser 

un he·:' c: he) 

el i ':::.,"1", :i. n u. )/ (.:.:, n el c) ni .. 1 •.• 
u~·:.' 

pi'" (.:" .:::. (.:.:, n t ,,\ n el D d(·:·:rl 

~:; :i. n q ! . .I. i t.:, ... l'" 

(:?/:.) Ib:i.d .. " p"I.·I·.?" 



.... 1 m p.::, ". c :i .. ::\ 1 

Buscando presentar' la información en forma realista, sin 

llevar de prejuicios, presiones o pl···OpÓ~;;. :i. to~::. 

:i. n t(·:,'n c i 01"1 .;:, l e~::· " c: () iI1 (.:., n t. ,"'. ". :i. o 

opinión e interpretación de la noticia .. 

libro, ETICA y RESPONSABILIDAD DEL .. 

r'¡:::¡:;:IcrOI;3Ttl!, pl..l.bl:i. C:'::'.do (.:.:,}"¡ Ol..l.:i. to····Ecu,·,I.clo'" " 

(,~):: pI :i. c"". qU(," "Un P(·:~I···:i.ód :i.':::o df.·:'bE' ~:;('::'I" como 1..\1"1';:'( ·fot.oq ,"',\·f:i.';". 

reducida a las 24 horas del día .. Trata de presentar una 

imaqen de todo 10 importante que se ha producido en esas 

para esto se requiere que 

ql..l.(": .:::.(.:.: 

importancia en el 

4 .. 5 .. 2 Servicio a la Justicia 

El periodista por su propia misiÓn profesional d (.:.:, ~::'(':':'1'" 

\i() C(·:~ r···c) informarla veraz 

oportunamente~ para defender sus derechos y p¡"'omO'v'E'!'" .,:·:,1 

·r 1..1. n el ,"'. rn (.:" n t.;:,. 1 (,'! ~:; el (;.: 1.,:\ \1 (':;' ,." el "". el" l .::\ p r·!..I. d (.:~ n e i .::1. y l <,l. .:i 1..1. ';;; t. :i. c :i .. ::\ .. 

Quito, Editores Asociados Cía Ltela, 



,Ju.·,,:.-I:.:i. c:i .. ::\:: (.:.:,.'. el :i. e e :i. j);··¡.;;I.l" 1 D el j.:.:, 1.;: ... 1.;:,. 

.:i 1..\ .,,; -1:. :i. e :i. ':;'. j.::, ':0:· 'v' :i, !." -1:. u d q 1..1. e:' i n e 1 :i. j'¡ .;;\ .:;1. .:i \.1. Z C.I ,;1. l'" y' () b 1" .:;1. l'" t j.:" 1"1 :i. c·! 1"1 d c) 

::::(:)(1"IC) (II.!. i .;;1 1.:;1. ....... (·:,I· .. d.;:\d u.no 10 qu¡.:-:' J. (.:.:, 

¡:;.o l'" con ":0' :i. q u :i. (.::.1"1 -1:..:.:.:. 

social, orientada al bien de los demás, a la promoción de 

d (':,'1"(·:,· e ho·:::. ), responsabilidades y a 1.:". 11..1. e 1"1,:\ 

..:'.~ .. ;:.\ .. :2 .. :l." D(·:·:' b(':':'I'" (;-;'':". y' C:Ofl'l P 1'''Ofrl :i. ':"·0''':· con :1. <:... ,.Ju '::; t :i. c i <:\ 

F'ol'" (.:~ :1. p o el 1:':':' l'" (.:.:. in 'f :1. u.:i o 

c o m 1..1. n :i. (1<:\ el ;1 pOI'" 1,:\ el i::·:' P c· n (.:.:, ti'" .,,1. c: :i. {, n 1 (),:;:. 

té· cn :i. co·:;:· ;1 (·:·!1 

P(':':'I'" i oel i ,::;·mc) h,:,. ''1' l.\. n c :i. Ó n el (.:.:, ,:" E' 1· ...... .1 :i. c: :i. o ,:' 1.::\ 

y el (,.:, un 1'" (.:.:, c: t o o l'" d j.:.! n ,:\ (I'¡ :i. (.:.:, n t o ':;. o c: i ,:\:1. " 

(·:,·110 ':::.1..1. (.:.:.1"1 cll·":i.on-l: .. ::I. 

pl"·imorelia:l.mente a 

~:; (-:.:' ,." IV' :i. c: :1. () ':;; () c :i. ('::' d .::1. d C()IT¡C) comunidad organizada 

4.5 .. 2 .. 2 Deberes con la persona 

El con cc' p '1:.0 d (.:" .:i 1..1.':::. -1:. :i. e :i .. :: ... 11(·:·:·'v',·:·\ l'" .::\ :1. P I:':-! l'" :i. () el :i. 'o:;· t, .::\ 

•• 1 ... 
' . .!I::.: 1 ,!l. " .. 

.1. .::1, 

',.".' 
.' 1.::1. 



4'.:':'> 

educación, el trabajo, el desarrollo cultural, económico 

y pol:f. t:i. co .. 

:i.ntl'·om:i.·;;,:i.ón f:·~n .I.,·:i. int:i.midad!, l"t 'v' :i. o 1 ,it C :i. Ón 

sigilo profesional, 

injusticia al prejuzgar 

sobre culpabilidades, todas estas conductas constituyen 

faltas contra el deber de la justicia en el ejercicio 

profesional del periodismo. 

El deber de justicia para con la sociedad compromete al 

periodista en su obligación de informar, fiscalizar y 

orientar la opinión p~blica dentro de estrictas normas de 

verdad, responsabilidad y opotunidad en el manejo de las 

n o t :i. c :i. ,:\ ~:> y 1 o~;;· j u :i. c :i. o~:; • Su funciÓn de servidor de la 

comunidad lo compromete a buscar siempre el bien general, 

sobre cualquiera otra suerte de beneficios part1culares, 

a promover los valores fundamentales de la sociedad~ la 

'1 . I t I '1 • . :1. :H'" 1" . '. <it C!I •• ,it moralidad, la solidaridad, la j u s t :i. c :i. ,'it !I 1 .iit 

paz y el desarrollo .. 

En su función de informar el periodista ha de ser por 

sociedad~ veraz, 

Opol,·tuno. 

objetivo, responsable v , 



Sobre este tema de la justicia y sus deberes, enmarcado 

1.:\, A ',,; o c i '::\ c i ón 

Interamericana de Prensa, SIP, en el sentido de que el 

periodista a una persona no puede 

Jamás ser totalmente 

P(,:" 1" :i, o d :i. ·o=:· t . .::\ una responsabilidad 11 po 1 :r. ti C<:\ 

:i. c\(,~ <:) 1 ó.] :i. c ,:\ 11 

~o;o c i (·:·)d .::\d .. 

los principios éticos que el periodista 

es responsable, en primer lugar, ante el pübl :i. co ,:\1 qUf:~ 

se dirige informa y sólo en segundo y tercer lugar, ante 

los poderes públicos y ante su empresa. 

prioridades se explica por la natualeza del servicio que 

l .. , '::', :i. n '1' o l'" m ,:\ C :i. ó 1"1 , en efecto, es un 

no un ~o; i m p 1 (.:~ p¡"'oducto !I pE~I"iodi~o;t;,:\ l..I.n,:\ 

actuación conforme a su conciencia ética. 

4.5.3 La Responsabilidad del Periodista frente al Medio 

La responsabilidad de los periodistas es la misma, no 

:i. m po 1" t.:O\ ctt<:\.l medio que ut1!1cen; pero impone 

precauciones diferentes de acuerdo con la naturaleza del 

medio y de público al que llega. Por esa razón, medios 

de difusión masiva, como la Radio y 

periodista mayor cuidado. 



La Asociación Nacional de Profesionales de la Radio en 

los Estados Unidos anota en la introducciÓn de un folleto 

sobre la responsabilidad del periodista, que 

apropiada dimensión de su responsabilidad es el 

4.6 CONCEPTOS DE LOS PERIODISTAS ENTREVISTADOS SOBRE EL 

PROBLEMA DE LA OBJETIVIDAD 

Jaime Cardona Tangarife, de TODELAR 

m·" •. t.1":J. mon :1. o con con n :i. n (.:.1 ún 

funcionario público. 

sector que tiene sus dificultades, se las decimos al 

sino quiere atender por A Ó por B motivo los 

reclamos de la gente, se 10 decimos abiertamente en 

pÓblico.En ese sentido, Sl tenemos que ser claros porque 

la gente nos está reclamando. 

(28) BARROSO ASENJO, Porfirio, citado por Maria Teresa 

Herrán y Javier Dario Restrepo • 

. r' •• _-



Nosotros no podemos sentarnos solamente a decir lo que 

queremos y hacer lo que deseamos~ hay un pdblico que está 

reclamando, que está presionando y que manifiesta a los 

defensores de la comunidad la ayuda correspondiente. 

Somos muy objetivos~ por supuesto, y no existe ninguna 

plr(,·~·:::.:i.ón para m1S colaboradores, ese sentido ellos 

todo (,~l mundo y '::;J. 

desean invitar funcionarios al programa, siempre y cuando 

la presencia del funcionario amerita estar al11 porque el 

pueblo necesita alguna explicación o solución sobre un 

h(o:~cho ql,.l.('.~ 1.::\ (,~·:::.t<:\ <:\·f'i,~ct,:\ndo". (:~:~(?) 

Diego Parra, de R.C.N. 

11 1...,:\ o bj E' t :i. v :i. el ",d (,.~ x :i. ~.¡; tf:~ ~:'~I"I 11bros, revistas y ~olletos, 

pero en la realidad, en los medios de comunicación, como 

la Radio, por ejemplo no se maneja ese concepto, de eso 

los que estudian en 

universidades, aquellos que creen 

puede hacer en una oficina o en un escritorio. En (·:·~1 

1'·10 t :i. c :i. (':~ ¡ro !' s :i. (:.~ m p 1" (o:.~ informaciones salen 

conocimiento de la opinión pdblica, 

visto bueno del director o jefe de redacción y ese visto 

bueno depende y se fundamenta en el criterio period1stico 

(29) CARDONA TANGARIFE, op.cit., entrevista 



~,:, :1. 

profesión se tiene y ese criterio radica 

de acuerdo a lo que subjetivamente se considera válido y 

Quintero Gutierrez, 

argumentó sobre este tema lo siguiente~ 

es lo que presente 

:i,n'fDlrm¿:\c:i,<:":.n !' y la imparcialidad es 10 

m:i, ';:;mo .. 

Nuestro medio ve la imparcialidad frente al 1" (':'~ '1' :1. f!.' j o 

información, frente a todo 

Es sencillamente informar, las personas 

la imparcialidad política considerando el tiempo 

que le habían dado, por ejemplo, a cada 

no (':~':::, :i. m p,::\ 1'" c: :i. ,',\ 1 i el ¿:\d !' 

equitativo, a los participantes con el objeto de que haya 

d :i. ~¡; c :i, pI :i.n<:\ .. 

La imparcialidad y la objetividad es algo subjetivo, es 

la manera de ver la información y cada periodista la ve a 

(30) PARRA, Dp .. cit .. , entrevista 



Emitir un concepto sobre estos términos seria como tratar 

de definir el sexo en los ángeles, lo escrito sobre esos 

Lo que importa y tener en cuenta se 

""(,:,' 1 ¿,\ C :i, 01"1 ¿,l, con la linea de conducta, la formación y la 

periodista para darle el 

.1. ¿:'\ :i, !"I "1' o 1" m ¿;\ e: :i, Ó n !I basado en una formación 

intelectual y académica, parte académica no 

pesa tanto, pues existen periodistas que sólo piensan que 

son buenos para una nota y no para formarse. 

La estructura es la base fundamental de un periodista, 

formándose por s1 mismo o con ayuda de otros hombres que 

La diferencia entre estructura y formación radica en que 

la primera es otorgada por naturaleza propia del quehacer 

period1stico, mientras que la formación puede adquirirse 

(31) QUINTERO GU1'IERREZ, op.cit., entrevista. 



. :::. (.:.:, :1. (.:., c: c ion .:":1. d O t (:' 1" il"l :i. n C) .,,: . 

pueden crear confusión en el trabajo de investigación. 

Agente Neutralizador: 

() 

sin inclinarse a una 

C:()fBU.n :i. C-:';", e: i {¡r'l [:()]. (.:.:# c: t. :i. \..'.:':\ :: 

comunicación tal como c: {:I. b D :1. "l .. ,,:. 

(,., :i. 1", .:::. t. i 1:. u c :i. () n ¡.:.:' .,,; E' .,,:. p (,.:, c :1. "l. :1. :i. :¡.: .::\ el .::\ "0; '1 I..! •• ,,: .• :"~. n ci o 'v' i:\ l'" :i. .::\ <Oo· 



t. (.:~. c: n :i. c: .::'. :¡¡. I'·.::\d :i.Ocl i ·{I .. i.·,,:.:i.(':.r·¡!, (·;·:·tC .... ) con (.:.:. J 

() b j (.:.:1 t. () pI) b 1 :i. ce):::. 

1.::1.:;; 

t. Ir ;:1. n ';:;. m :i. t :i. 1" ' .. ,' .. ' con ·::;.uin:j. r' 

e on e Ir (.:-:. t .. ::1. el (.:.:. 1.::\::;. 

\""\.::1.1""1 :i. pu 1.::\ c:!. ón :¡ 

(':':'n 

·::uT! b :i. CJ ! . .I.(.;.:. d ,':1. el u.nCt~::. 

éticamente condenables a le! qU(':':' 

t.DdD :;;(.::. subordina y también naturalmente 

C) P :i. n :i. Ó n :: 

(32) NIXON~ Raymondn 

1", •• : •••• ::. 

l··ln .-: .. · ..• ' 

el 1, l. i t.e) ~I 

Uu:i.t.o!I 



() ce)!"'! :L j"¡ t. (:..; ~.,- p !.,. (-::: 'í:. .:':\ (:: :i. (~) 1"1 

C:()n c :i. (':;'1') c:i. ,':1. CO:) 1 ¡.::. e t :i. ·v··:''! !1 PC),;:; :i. c: :i. ('1"1 CDITlc\r', el (.:. 1 <:1. ,,,. pE' 1" ·:::·C:'!"! .;:1.':::. '::1.1"1 ti::.:' 

1,.1.1"1 .::l,':::.l,.I.nt.() de interés p~bl:i.co" t c) d .;:1. ~,:. l.::'! .:". 

:0 :i .. :::. Ci..!.I .. ··:::·C) ct ti. (.:.:, in·f11 .. l.:i.I··· directamente sobre 

con d!..l. e '1:.,:;1, I-11..I .. :::. C -:'it ':::, :i. (.:: ¡TI p jo" (.:.: con el :i. c: :i. ()I"! '::\ l'" !' 

de los :i.nd:i.v:i.duos y de los 

o.· -~ 
1::.1.1, pi'" :i. n c: :i. p :i. D 

':;:, o e :i. (,) el <:1. el rl'l,;:\ ':". <:1. 

(.:.:.:,:. 1.:,'1, C/U.>:':':' 

.. / el (,:.:, :l.cI(·:·~'::1..l. c:ompdl· .. t:i.clo PC)¡,,, 

todc,':::." 



!'E·:". (-:·:,1 

formaciones sociales no gratuitamente, sino en obediencia 

p .. ,·:j·':·i·" 



6n1 TIPO DE INVESTIGACION 

desarrollo de esta investigación se 

estudio descriptivo de programas radiales al servicio de 

cadenas de radiodifusión comercial 

':;;1.3, c :i, !,,1, d ,':\(:1 :: ¡:;~ (:::1'", "v' .' 

11 1... ,':'1, :i. 1"1 'v' (,:~ ':;; '1:. :i, (.1 .:':'\ e :i, Ij n descriptiva comprende 

interpretación de 

actual y la composición o El 

(':':' 1"1 ,{ () q u (':':' sobre conclusiones dominantes o ':;:,Ohl"(':':' 

cÓmo una persona~ grupo o cosa se conduce 

CCII"lj !,,1,I"I":,o 



t:,,, :¿: ¡::' O B!...tIC I Ot··¡ 

1::.1"1 (.:.,.1. 

po b 1 <':\ c: :i. ón 

l'" <,\ d :i . .::" 1 (.:.~ ~::. 

p <':" 1" t :i. c :i. p ,:', C :i. Ó n 

flH·:;'d :i.o" 

investigación se trabajÓ con una 

pOI" f:!l q 1" (;.! m :i. o el f:! pf:! 1" :i. D d :i. ~::. t ,:" ~::. 

y c:oon:1 :i.n<:'\n d(·:·! 

comunitaria de las cadenas radiales del 

Teniendo en cuenta esa apreciación, en la ciudad de Ca1i 

existen hasta el momento nueve cadenas de radiodifusión 

Caracol, RCN, Tode1ar, Radio Super, Colmundo Radio, Radio 

Impulso, Radio Auténtica, Radio Melodia y Armony Records. 

en el principio de que las partes representan el todo por 

ti:,n '1:.0 caracterlsticas que d f:"·1' :i. n E'n 

población de la cual fue extralda, lo cual nos indica que 

.1.<:'1. presente investiqación se seleccionaron 

empresas periodísticas del campo radial, como ya se habla 

.:':l.notddo !I y de ellas se escoqieron tres proqramds de 

servicio a .I.a comunldad o de participación comunltarla. 



Para la selección de las cadenas radiales se trabajÓ can 

i::. n c:: ';:'. r .;:'. c: o l:: E in :i. ~::. () l'" <:1. F: ¡::):O 1 CJ F: E !... n ,.J" 'v' (.:.:, !" .,,1. P é n d j. c: ~::' :::'; 

(·:·:=n 1.;':i. 

(.:.) }( :i. ~::. t (.:.:, n c :i. .::1. y' POI'·que·:- in .::\ y' o 1" P 1'" (.:.:- ~::. t :i. (;.\ i D 

segdn dltima encuesta del Centro NaciDnal de Consultarla, 

realizada entre el 10 de Septiembre y el 2 

\" .. ::' /) 1 b j. el ..:' P .. / ,,::, 

", 
d _ ~ ,,/, \ 



investigación, cual es 

(·:,·1 1,:'I.n :i. c¿:\ 

q 1..1.(.:.) e':::· p (.:.) c: :i .. ::\ 1 :i. :<: .::\ el o <O:. 

p.::\ l'" t. i c: :i. p.::!. c :i. ón CC)¡T¡un:i. t .. ::\ 1" :i .. ::1,. es lodelar, mientras 

1 () ',,; n o t. :i. c :i. (::. l'" o~::· 

el director de la programación el (.:= 1.::\ ':::. (.:-:. in :i. ~::. C) 1'" -:':\ ~::. " 

p I· .. (·:·:···./:i. .::,.:::. 

",. (.:.! pi'" (.:.:, ~::. (.:.~ n t .. ,,:'~ t. i \..' c) 

DFFFI"¡~::;(-i TC)DEi...¡:~;h :OEL. C:F!···iTt,\}C)" 

in':". t. :i. tu c:i. c)n El 1 1.::\ 

emisora básica, L.A VOZ DE CAL!, en el horario d (.:. l·I:: O O '::'. 

c:: .::\ 1" ·ii\ col .... / 
.' PO!'" p.:':"i.!···t.(·:·! !l nCl (':"':::.p.::\ c:1. o':::· 

especializados de servicio a la comun icl-iil.cI " 

fV'anja ~~ maneja en los not:i.cieros de corte popular, por 

tanto no hubo necesidad de realizar charlas previas para 

la selecc:i.ón del programa. Fue así como se eligieron los 

d (.:.! ¡:;~ (:::1',·1 .. 



vespertina, lo que 

implicó una nueva selección 

t:. n (.:.:, '0::· t ~::. caso, se recurrió a diálogos y 

directores y jefes de redacción de ambos noticieros para 

conocer la más representativa. 

~:)() b ¡"'E' (.:., 11 o ~' de el número de oyentes 

qu.(·:·: 

franja en la cual se da más tiempo a la audiencia para su 

De esto se concluyó y aqui coincidieron en la respuesta 

emisión matinal el número de oyentes es mayor que en las 

u-l:.¡···.,.:\·:::. ( In (.:" j'" :i. d :i .. ;;!. n .::\ y' q u. (-:-:1 (.:"; :1. t.:i. (-:~fn pe) 

duración es también mayor, pur tantu, el oyente (usuario) 

puede extenderse en su participación. 

c·:'j Pinpl:i. ·f:i. (::·;:\1'" 10 

cuadru siguientpg 



I 
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6.4 RECOLECCION DE LA INFORMACION 

los instrumentos 

Entrevistas directas a periodistas 

programas de servicio 

I 
. I 

............... ¡ 

entrevistados, se 

<,l. m bo~::. no t :i. c i (.:.:, ¡.,. o';=:· 

.;;; (.:.:, u. t. :i. J i z .,:, l' D n 

le)'::,. 

y directores de los 

operadores de audio, 

-'v'.. ' 



observaron las actividades del 

P (.::. Ir :i. () el :i. '0:0· -t:. <':1. 

P(::·¡--· i ud O C(),T: P ¡"'(:.!!") el :i. el O l:'::'n t !"'(.::. E (.:! p t :i. (':"ff¡ b ""p :;-/ I-·!o·v· :1. C'!fI) b 1···C:· .. 

y grabaciones de lus 

p ,'" el CJ ,." <',1. rn '::'. <o'· 

c: () m pI'" f::' n d :i. el () (:::. n -1:. l'" E' :3 (.:.:, p t. :i. E' ITI Lo 1'-- (.:.:. y 1-·10 'v' :i. f:! m b Ir (.:: ... 

6 .. 4 .. 1 Tipos e1P Entrevista Utilj.zadas 

pn la cual tanto :1. .::\ ':;:. p ,." (.:.) C.I un "1:. <,\ ';:0' 

el (.:.:. 1::Il::~ ,." in :i. t. :i. c1.::\ '0;:' 

1-·10 

C:U.::I.:I. n:i. P ¡'--(':':'l] u.n t¿:\ ';;; n:i. 

,." (.:.! ';:0' pI.. \ (.:.) <:0' t. ,':\ ~o; son predeterminadas 

c·:· 1"1 t. \.-- (.:.:. ''y'' J. ';:;. t. ,':l .. 

]. ().:::. <:I.IT,bo·::;. 

,.-- :i. (J :i. el <:\ m (.:.:, n ti::,:' (.:.:, '0:0' t .::\ n el d ¡." :i. Z ,':'. el ,':\ o (.:.:. ';;; -i:. 1'--1..1. e t I..l. \." '::l el .,,\ :' P ,',1. ';;0' d n ci D P C) j'-- :1. ¿:I. 

(-;.:.J rn i :::. ¡Ti () t.od ()~o; 10';;;. 



con el fin de asegurar que todos estén 

la misma cuestión. 

prequntas diferentes, 

c o m p .::\1 ... ,¡l. b 1 (7~ '::; (;;' n t 1'"(.:.) ,:¡;:!.. 

B:i. 

Las entrevistas estandarizadas se diferencian si 

preguntas ABIERTAS O CERRADAS. Cuando se usan preguntas 

cerradas en una entrevista estandarizada, las preguntas y 

su orden son predeterminados, pero el entrevistador tiene 

libertad de repetir las preguntas si el entrevistado no 

El entrevistador registra las respuestas, 

pero generalmente no tiene libertad de hacer nuevas 

preguntas, a no ser para clarificar el sentido de las 

respuestas del entrevistado. 

En l,:i. presente investigación se utilizó la entrevistas 

con 

cuales buscari la mayor cobertura posible 

de respuestas por parte del entrevistado, ni limitándolo 

a un número fijo de respuestas: 

C:ómo 1.::\ d(·:·:· 

tiene programas 

cClil"lun :i.d.:\\d ? 



(:)1 .. 1.(.:.:1 :::.()j""¡ '::\(¡\..I.,:.:-:. 11 ';'.":. (: .. } 

el ¡.:.:. "I:.(·:·:·I···il"l :i. n ';:'. 1 .. I.n n 1.:"I.m":·:·I· () } :i. il"l j. t . .::\ j,.) el .:-.:. l'" (.:-:,.:;:. P\..I.(·:··<:;· t,:,. <:; ... 

p.:-:} 1" :i. o el :i. ":;. t ,':\ ~,; 

() 1..1. é ~:,. :i. (.\ n :i. -r :i. c: ,:\ p .;:\ 1"" .::\ u ~:;. t ¡.:.:. el 1 .::\ ''1' u 1") e :i. Ó n ~:;. o c :i. ';:'. :1. ci i!.-:' :1. 

p ¡.:.~ l'" :i. u el :i. .:;,. t. ';:'. ";:0 

C:C)I") l'" i':'~ ':;,.\..1. :1. "1: .. ::". el o ~:;. d(·:·:·J J.;:, .. ;::. 

c: o n e :1. u';;; :i. D n (.:.~ ~::. el ':.:.:. :1. ,':\ :i. n 'v' E' ';;;. "1:. :i. c,I ,:'1. e :i. ÓI"I 

:i. C,I\..I .. ::\:I. \..1.1"1'::'" d(·:·:· 

pl..l.l"lt.O·:;¡ ql..l,(.: .• (-:,:,1 

cl"I.mpl :i.I·" P,::,· l'".::''' un ópt:i.mo ejerc:i.cio d¡·,:· ~,:·u. 

F\..I.!": c: :i. ('1", ~:;. C) c: :i. '::'.:1. !' é'l:. :i. c·;:'" p ~:.:. ,." :i. o el :1. ':;; '1:. :i. c: ,: ... 

o b j (.:.~ t :i. 'v' :i. el .::\ el .. 



CAPITULO 7 

ANALISIS DE LA INFORMACION 

Basicamente el análisis está dividido en tres qrandes 

partes sobre las cuales gira toda la investigación acerca 

de el rol del periodista, concretamente lo que esta 

enmarcado derltro de la función social en el campo radial. 

Estas son: La Función Social, la Etica y el Problema de 

la Objetividad. 

En esta parte se describirá la función del periodista 

radial en programas de servicio a la comunidad. Se 

caracterizará a través de lo enunciado en las entrevistas 

personales sostenidas con los comunicadores escogidos y 

de las audiciones y grabaciones qLle se hicieron de los 

espacios seleccionados. 

L_uego se confrontarán sus opiniones con los conceptos y 

teorías que sobre la Función Social, la Etica y la 



e, b.:i (.;" '1:. :i. 'v' :i. el .:':\ el d e·:' 1 

(.:.:, '::;. t 1..1. el i <:'1. el () .,::. " 

rol del periodist~ 

:i. el c·:' .:':\ 1 c·:' 1 c u .. :"1. 1 el ....::' un "1:. ,." "l. t .. :':\ !TI :i. (,.:, n '1:. o p (.:.:, 1" :i. () el :1. ~;:. t :i. c: () (:1 P t :i. m o ~:;. o b ,." 1::,' 

proqr~m~s r~diales de servicio ~ 1~ c:omunid~d, b~sado en 

1.:,:\ ';:; ,"(,.~ COil't(·;·:'n el .:':'1. e :i. 0(·:'1'\ ~:;. (.:.~ :'< '1:.1'" <:\:r. cI.:':'t·;::. d(::.' 1.:,:\ :i.1"I \.'¡:.,,~::. t:i. (,:,1 '::'1. e :j. (,n" 

Antes de :i.l'\ic:i.~r el análisis se dará a conocer apartes de 

CCII'I'tI"I.1'\ i C·:':'\ c:i. ón (li.::I.·:::.:i.'v":'I. C,·:'I.:l.i·f:i.c:.:':'I.do pOI'" 

e:"';:· tU.d i 0:;;0;::1':;; e C) ¡Ti C) (.:": :1. 

I'\f..I. 1'1'1·::\ 1"1 ° " 

1. ... :':'1. con':; u.n to ¡"I'::\ t (.:.:, n j. el o 1.::'1. m:i.·:;,.:i.(I'''1 

pOI" 1 '::\ ~':. c: :i. l'" c: u n t <:1. n e :i. .:':\ b ''';f..I. n ,':" c: :i. m :i. c'n t o ;i 

el ,':':' t (.:.:, ,." in :j. I"t <:1. n 'i:. (:' .,,:. (.:.:, e () n () m :i. e () .:". :::/ el (.:.:, c :1. ·:':'t .:;:. (.:.:, ~::'!' d (.:.~ (.:~ el u c: ,:\ l'" ,':". :1. o'y (::.' n t (.:.:, 

(.:.~ 1 c:un·:;¡U.fnu" Lo h.:':'I. d:i.I·":j.c.lido!1 OI·":i.(·::""I'I:.,·:".;:\O 

C ()I"! el :i. c::i. nn ,':,d o .:':'\ P(·:·:'n '::' .. :,:" l'" y' '::\ c: tu.:,:" ,." como con·:::.um:i.clol·" " E l'" El. (·:·:,1 

1 E' h ":,. b :1. <,=,1. n :í. 1'1'1 P 1'" (-;.~ ~". D ,,,. ti. .,::. 'f J..I. n el ,':" ci o {' f·:, .:::. 

y que finalmente lograron traducirlo en el comportamiento 

Tanto 1a distribución de :1. .;:\ p l'" 0(1 1'" ":". m ,:1. c :i. 0::;1 n d u ," <:'1. n -1:. (.:, (.:" :1. eI:r. <:\ !I 

1.:,:\ cuWas comerciales, 



.' (') 
(:í(:.· 

géneros de progr~m~ción y l~ distribución del 

según l~ ~udienci~, no son sinó momentos de educ~ción del 

mismo objetivo ideológico~ permitirle ~ l~ r~dio su mejor' 

como vehlculo de publicid~d, 

dichos ~comod~mientos l~ m~yor ~udienci~ posible con el 

fin de que el p~trocin~dor fin~ncie el 

1)1 t:i.il'lO tél'·m:i.no ~ su oyente-cliente como un 

con '¡¡;um :i. d o l'" .. 

obvi~, el ~rquetipo social de l~ ll~m~d~ mod~. 

necesidad artificial es definir el horizonte para el 

con ~¡¡l..\m:1. el (:) 1" el (.:~ ~¡;u p 1'''(,,-0 cu P<:l. c:i. ón con ~¡¡.Ufn¡;\ t :i. v<:\ 11 .. (~:~e) 

Como toda empresa que tiene que vender sus productos par~ 

también necesita comerci~lizar 

sus productos ~ fin de sostener y m~ntener ~l personal 

que realiza dicho procedimiento .. 

(38) CONFERENCIA SOBRE EL BALANCE DEL ESTADO ACTUAL EN 

QUE SE ENCUENTRA LA INVESTIGACION DE RADIO EN EL 

PAIS, 2a, op .. cit., p.B. 



ti ' .. /:!. \ .. 1(.:.:,11 10 qU.í::-:· 

Ir (.:.:. ~:;. U J. t ·::l d:i.·f J c: :i. :1. 

ql"l.(.:., .::I.t'!.n 

CCIIT,(:: () b j (,::'1 t. i \} c) pI" i;no ¡'''d :i .. ::\1 

1...0':;;. tE'cnoloq :r..:';l h.::I.n 

reflexionar a directores y 

y se observa en esta 

formativa~ es decir, que 

el (.:., 

:i. el l:·:·~n t.:i. ''1' :i. c:,;\!"! ,i, .;;\ 

l'" ';:'. el :i .. ::i.1 C":;; :: 1 I u. n .::\ 

(,.:.-1:. c: , c: o n 

l.::,. (.:" ';:;. t l'" U e t.l"I. 1" .::'. e o (1 n () c :i. '1:. :i. \i .::\ el (.:" 1 i:\ ':;;. () c: :i. E' el '::\ d .. 

El papel de la radio viene adelantando funciones sociales 

q u. (.::, .;;" n '1:. (.:.~ l'" :i. () l'" i!,¡(':~ n -!: (.:" n :i. .;;:. :i. q u. :1. (.:.:. l' .;:\, ';:;. (,:' 

l.::,:;:. 1"':I.e! :i .. ::'I.} (':':'::;. mod:i.·f:i. c:.::\ l'" Oi"l :::.1,,1.';:;. 



)'(} 

implementando en p,:\ l'" t :i. c: :i. p.::\ e i ón e :i. u.e1 '::1. el .::I.!""! .::\ .. 

Todelar por ejemplo, n C) .::~ ¡::. (::1 (.:.:: J E" •••••• o ..... 70 por ciento de programas 

10':::. 1 ,::"t. .;:, \.l. ci :i. E' n c: :i .. :;!. 

\.":i. n cU.l':;I.d o .::1. 

C:D]. omb :i. <:\nO"!1 comD l' (.:.:,:~ .::\ ~::.I..I. ~::.1 OiJ.::\n 

comun id.;;l.d 

I""·.;:\d :i..;:\l 

'''.í::·:' l···\.':i. C i o '::,. 1 <:"t. c:umun :i. ci.,:,d!, el :i. l'" :i. 'J:i. el o d :i. 1""(':" c t.':;!.mi::·:'r·, ti':':' <:\ (.:, 11 EI." (:,'n 

exprese sus inquietudes a través de llamadas telefónicas 

durante su emisión .. 

trabajan d:i.rectamente con esa 



/:1. 

pr'oq (··::\m·::\ 1.. .. ::1. 

DE etil ... I!1 

,,\mp1:i. tU.d m()du.1.,:I.d.::I.···· .. 

Cardona Tangarife .. 

ha trabajada desde hace 

propósito de hacer \::1..11 tu. 1"'·::\ / 

El t.Dl···no .::1. llamadas telefónicas 

c: c) rl"i 1..\ n :i. el .::1. el ITI E' el :i. .::1. n t (.:" el C) .::; 1:f. n (.:.:, ,':\ .:::. q 1,.1. (.:.:, p E' l'" in .::\ n (:.:, c: (':'3 n 

libres y disponibles (·:·'mi·:::.:i.ón" 

pOI'" (·:·:-1 t.l..l.l·"no !I 

q 1,.1. :i. E-n 1 (':'3 :i. n el j. c <:\ 

1::"\ 
1 •••• 1. P ,." E- l.] un "1: .. ::'<. .::1.1 (·:·:-1 

(:::01"1 

la información suministrada se 



Quejas, Reclamos y 

el momento que se 

c:ofr¡un :i. d '¡:'.d " ql .. I.(::.' .:::.(.:~ con .:::. :i. el e I"e 

comUi""1 :í. c;;\ I···~::·(·:·:' 'v'i -,./e) con I,:! :1. c'n t. j. el ,;:,d 

pertinente" encargada de resolver el caso. 

c: u. >-' El ':::, pI'" (':':":::,(,,:'1'1 -1:. ,;:\ c :í. ()n (.:,!~::, 

información que a continuación se 

l! 

trabaja al ritmo 

-I:,UI'TIO 

,:::.(.:.:: () 

ya sea en directo, 



l.::'!.':::' 

Fn el :i. cho 

e ':;'. el ';;'. I..l. n .;:\ t:i.(,:,'n(·:·:· l..I.n·;:,. función especifica~ 

ITI i ~:; m o D b .:i (.:.:. t :i. 'v' o :: b 1" :i. n d ,':'. v· I..l. n '::; (.:. l'" ·v':i. c: :i. o '::'.1 c) / (.:" n t. (.:,. " 

·¡:'!..u·, .:: :i. c:.r·, ';:'.1'" :i. D''':· ::/ 

Obando, encargada de recibir 

.¡::. U b l'" (.:.:. J c) .:¡:. 

·1".;:I.IT,:i.l :i .. ::\I··· .. 

el :i. l'" ~:.:' c: t. o ,.' el.:·:·:·:!' 

t.U,I'·'nc,:, 

( ·:::.:i.,:::.-I:.E·frI.::, 

(·:·)·¡".-I:.An 

~". :i. n 

el (.:.:. 

....... 
" 



para dar sonido al 

Tiene la responsabilidad de discar los nÚmeros 

t.(·:·~ 1 é·fon o·;;;· .. 

A diferencia de Todelar, C ;:1. d (."!.' n .::\ , ... .::\ d :i .. ::\ 1 no t i ~:.:' n €.:' 

programas especializados de servicio a la comunidad.. Su 

programación se maneja con un criterio orientado por la 

oficina matriz localizada en Santafé de Bogotá .. 

Sin embargo, en el programa La Hora de los Adoloridos, se 

da participación a los oyentes P(·:·~,···o no con (·:~1 A n :i. mo d (.:.:. 

solucionar un problema material, como el de servicios 

pú b:l. :i. co·;;;· sino de ofrecer un alivio espiritual~ 

romántico y amoroso .. Es un espacio musical donde 

comunidad llama para denunciar un problema sentimental y 

un .::\.lgo .:i oco~;;o d :i ...... (."!.., ••• t :i. el o !I corno 

crisis afectiva .. 1'·10 

noticiero popular aunque maneja básicamente el s1stema ele 

noticias abre los micrófonos a los oyentes para permitir 

su participación .. 

CI..I.iI"I p:l. (.:.~ oyente denuncia un 

problema que afecta a una buena parte de la sociedad.. La 



menos impo~tantes se ~eciben 

1 u.!""! (.:".::;. la emiso~a RADIO 

[::(:.!I... 1 1)(,) d :i.i···:i.cl id.;) ,:.lhc)n 

Actualmente tiene t~es emisiones dia~ias= 

Me~idiana: de 12:00 del día a 2=00 de la ta~de 

Vespe~tina= de 6:00 a 7:00 de la noche 

I .... ::\~:;. ¡···!D-l:.:i. e:i.,·:\·:;:. 

el (.:.~ c :i. 1'· el ':.:.:' 

inclula la participación de 

el E' 1 b:l. () q I..!. (.:.:' :i. n ·f o ¡ ... !T! .::\ t. :i. 'v' o " 

A raJz del éxjto logrado para la empresa por los aportes 

le representaba el notieiero~ 

iT¡·;':'i. t.!""':i.): de)':::. 0".( ••• 
!i!·::I,':::. .:":"I.<:;.:!. 

(·:·:'ITl:i. ':::.:i. ()n(,:~'·:::· (·:-:,1 



"]"".::\r·! to 10':;; periodistas como el director consideraron que 

el loqro obtenido se debió al manejo que se ha venido 

dando a la primera emisión y es por eso que la consideran 

como la carta de presentación del n o t :i. c :í. (,.:, l'" o y cI (.:.) 1",. 

redacción, en una entrevista directa realizada el quince 

de Octubre de 1.991. 

Teniendo en cuenta sus V 
l 

grabaciones que sobre el noticiero se realizaron, se 

seleccionó la emisión matinal para el análisis. 

P .::\ ¡.,. <!\ <:1. n .::1. 1 i :<. <:\ !" la parte que corresponde al punto central 

de la investigación, cual es el servicio a la comunidad, 

se escuchó tocio el noticiero, pues no tiene una sección 

especifica de participación y servicio. 

d ~:.:' .::\ 11 :1. se abren los micrófonos a los oyentes para que 

denuncien cualquier tipo de problema que se presente en 

importancia o de extrema gravedad, 

reciben internamente. 



emisión, se contacta a los guar'das bachilleres, 

con el objeto de que entreguen un parte o'ficial sobre el 

',:;.1..1. c: () n d 1..1. C '1:. () ". (.:.:, ::;. l.::'!. <:;. I!) (.:.:, el :i. el ¿:\ .:;:. 

1) ,.' E' \-' (.:.:, n t :i. 'v' ¿:\ ::;. q 1..1. (.:.:, 'fin dE' (.:, 'v' :i. t "'. 1'" 

':':'.ccid,:·:,'n'l:.(·:"·::" .. 

rn i ':::·1"1"1 C) ~l ::: .. ::: cc)n d (.:.:, 

'::; (.:, ,." ' .. / :i. c: :i. () ':,; p 1.\ b 1 j. c o ::,. el i:::! ], .:"l. o::· 

suspens:i.ones o cortes en (.:.:1 ]. ':::. (.:.:11'" l .. } :i. e :i. () q I .. ~ (-:.:' 

' .. / .:':\ n ':':'. p ,." (::.:' o:;· (:.:, n t.:,:'!. ,." :::. E' E' :::. (.:.:, d:í. .::\ ., ya sea en acueducto, energia, 

(.:.:-1:. e u 

En las not:i.c:i.as de Calidael 

además elel elirector y el locutor oficial. 

c:: ,:". ci .:"1. un D y se responsabiliza 

de ella, asi por' ejemplo: 

'f 1..\ (.:.:, n '1:. (,.: 1'1'11..1. n :i. c: :i. p .:':1. :1. >-., p e' :1. :i. t. :i. c: .::'1. " L!..I. :i .. :,:. {'II --1' o n :::. c) ~:) .:':1. :1. .,:\ l. ,':'\ ,." "./ 

la 'fuente elepartamenta]" Diego Parra. 

:0(·:·:, :i. e.11..I. .::'\ :1. in ¿:'\ n E'!' .:':\ ,1 lO" n -1:. :i. E' n d (.:.:, c u 1"1 1.:,:".:::. 

'::". n c) m ':':'.1 :r. ':':". :::. q l,.!. (.: .:::. o b ,.,. (:;.' el :i. c h .:':\ 'f 1..1. (.:, n -1:. (.:.:, ,:'1. 'f (.:.:, c: t ,':\ <';'l. 1.::\ CDílH.I.I"I :i. d ,·:I.c! " 

1 .::\ el (.:., n 1,1. n c: :i .. ::\ el ('::' ], o y' (", n t. (.:" c: o rn p (.:.:, t. (.:~ 



¡"n!..i, n :L e :i, p.:':'!. 1 :~ 

:::0(':'; 

caso, con el fin de 

noticia (problema) se eicc~ta según 

Noticier'o Popular 

emisora Radio Reloj. 

;¡ ::::1 

';:;. (.:.) l'" ' .. / :i. c: :i. () el E' 1.::1. i:::omun :i. el .::Id )' 

d¡·o:- 1..1. n el :i. Ir :i. C.l :i. el D _:O:'!. 1..1.1""1.::1. po b:l. ,':1 c: :i. ón 



especifica, como es la de los ni~os, con campa~as previas 

.;:\1 Asi 10 manifestó Leo Quintero 

Gutierrez, jefe de redacción, en una entrevista realizada 

el pasado tres de Noviembre de 1.991. 

noticiero Como Amaneció Cali, 

transmite de 5:00 a 9:30 de la ma~ana, de Lunes a Sábado 

la empresa por ser el primero que se creÓ en CARACOL y 

porque es con el que la audiencia identifica la emisora y 

Además es en esa emisión, 

participación de la ciudadania y por ende más servicio 

~:; o c :i .. ::\1 • 

7.4.1 Mecánica y Estructura de Funcionamiento 

En esta parte sólo se ha tomado el punto de análisis que 

interesa en la investigación. Las llamadas son recibidas 

por un periodista, se registran en un :1. :i. b ,"0 (.:~ 1 

1 ¿:l b'¿:ll·",·":i.o!. 

teléfono, la direcciÓn y finalmente la queja del oyente. 

Luego, el noticiero a través de su secretaria envía una 

funcinario pertinente o de turno, donde se le 

forma detallada la denuncia con los datos 

antes mencionados y se espera una respuesta concreta del 

funcionario sobre el 

sector se~alado por la comunidad. 



C~':·I.·::: . .;·:\ 

periodistas y locutores más 

c:c)n p (.:.? l'" :i. () d :i. '::; t ,':\ .:::. :i. n c: 1 u :i. d o (01 

E 11 o':::. ~::·on:: 

Sammy Ja1il, director 

Yidi Esmeralda Ramir'ez, fuente departamental 

c: D D l'" el :i. n .;;1. c: :i. {In dEl 

j 1..1. el :í. e :i. ,';\ 1:: o l'" (.1 ,:\ n :i. ~i:. rn o ':::. el i::·:' ~::. c·~ (.1 u 1." :i. d .;:1. el 

Luis Fernando Garc:ia~ Un :i. ' .. / (.:.:, 1'" ':i:. :i. el .::1. d (:.:, ,::;. E' 

institutos descentralizados. 

F' ,.:'t. -1:.1'" :i. c: :i .. :;1. 1::' .::'t. t :i. ?-;'O '1 

:1. () ':::. n:i. '¡:"j' C) ':::, 11 



Mauricio Belmonte 

Joseph Fernando Jiménez 

Narciso de la Hoz 

Adriana Escarpeta 

Secretaria del Noticiero~ 

Mariela Eguizabal 

El departamento de noticias es una estructura que en su 

conjunto cubre todas las fuentes que en 

información, son notlcla. 

las otras cadenas (TODELAR y RCN), aqui 

la denuncia o queja es recibida por los locutores de 

c: .:1. b :1. n ,:\ • Ellos registran la llamada en el libro de quejas 

con todos sus requisitos y al concluir 1 .::\. (.:~ in i ~::. :i. Ó n ~:; E' 

entrega a la secretaria. las denuncias por 

servicio, es decir, las de alcantarillado aparte, las de 

energia aparte, las de teléfono aparte, etc, 

funcionario correspondiente el paquete de anomalías 

el (,.! t 1:':,'1" Ir! :i. n .::\d c) 

tiempo, aproximadamente 15 dlas, el funcionario envía su 

~1 esta no llega en ese tiempo, se contacta 

v1a telefónica para solicitarle una respuesta concreta 

sobre el particular. 



F'.:: •. ,···.:: ... 

fangarife, director 

es conveniente traer a colación su respuesta: 

~::·C) c: j .. ::1.1 el (.:.:.} PF'I'" :i. ()c! :i. ~::. t .. ::" ~::. i q n :i.·f :i. c,,\ 

.:: •. 1 

el perj.odista tiene 

son escandalosos, extremistas, que 

.:\ n :í. ¡T¡ o el (.:.:. ]. .::1. con c::i. bo CC)f}"JC) 

periodismo social t.OqU.E· 

sensibilidad, lo 

del esquema de noticia, de 

:1. ()~::. P (.::. l'" :i. o el :i .. :::. t. '::'. ~::. po ce) 

franja que es de 

l.:: ... ·:::. se~oras nos quieren PO!" 



f::, i 'j .::¡.. el ¡ ti::' .•....•..... :' "! ..••.. 

1 ••• 0':::· p ¡.,. (.:.:, e i C) ':::- d (.:.:: 

·:::·c)n ('::"':::- t.e)·;::,;' ;: 

servicio de energía, 

>" ·:;;:i. 

tiene ropa para planchar, por favor plánchela de una vez, 

porque maSana no va a tener el servicio de energía. 

~::;(.:.:. h<: •. m<:'!.n :i. ·{E··:;:. t .. :':'I.do qU.E· 1 <:'1. pl·":i. n c: :i. p.:,:'!.:I. ·fu.!"! c :i. (.n dE'} Pi::.:' !." :i.od i .:;:. t .. :". 

:i.n·{()¡·"fn':':'.I·" /' u.n.::I. 

·fl..l.n (:: i ()I"! ':::.() c: i .;':\ 1 !' C:C:ljj'ti..i.'·'! :i. cl.:':'(cl el 1,.1. (.:.:, 

tiene derecho a saber 

Partiendo de esta P¡·"(·:·:·m:i.·:::.':'I. (·::,1 el :i. l'" E' C t. o l'" el 1::,:,1 

concepto manifiesta 

qu.(·::'· importante decirle 1.:':'1. CDiI'IUn :i.d.:':'I.c! qu.(·:·:· 'v' ,':'1. n 

No puede negarse que con 

e ()ff'¡ ¡"l. n :í. el .:"'. el un 



adelantar sus queha~eres 

e:' :1. P .:":"l P (.:.:, 1 

en ~::.l..i. :i.:i.br·D (JF'Ij·,IJC!I···1 F t..l:f: 1... JCt¡ 'y 

con pe))"'1 (:1 (.:.:, "" -:':'~ c: :i. ()I", :::l' 10 p{¡. b1 :i. CD con 'v'E'l"·cI.:,:,\d !I 

b:i.n op:i.n:i.("'" periodista Jaime 

() \:)(·:·:'d (.:.~ C:(·:·:I .:':I.c-!:.:i.'I:.I..I.d 

aconteciendo en (·:~n 1.;:\';:;' 

empr'psas municipales. C U ¡TI P :1. :i. (.:.:, n el o 1 .:;1. 

el (.:.:, 'v':i. C.I j.l <; •. !." O,'" C,! ,,:,\ n j. ·::;·,'1'1 D':;:· 

('1"10'· ... ;:\ !' (·:·::1 humano orientado ':". :1. 

1.::,. '1" U. n c :i. (11", ':::.(:) e :i .. ;:1. 1 '1 

,." ('::' .;:1. lid <:'. el } .... ::\ l.;:".~::. 

comunicador no pueden vincularse en el 

(39) NIXON, Raymondn u p :i. n :i. ('¡", F' ,) b 1 i c: .::1. y PE' ,." :i. o d :i. ~::. i)'¡ o '. P • :.:.:, ')' 



1....:,\ 'f'1..1.n e :i. Ón ':;:·0 c: :i .. ::1.1 el c·:' 1 periodista exige el (.:.:, ''':.\.1. 

.. i o., 
! . .! 1::.1 i n t. (.:.:, el ¡.,. :i. d .::1. d '. .:, ... et.u .. " ... ¡··· cc:;n ':::. i n e (-:.:1 j'" :i. el .:":\ el ), .. 

n() c:c)n PI"',::,:'""..'(,:,:'n :i.I·" () 1.". 

C CHll 1..1. n i el .:'1. eI!1 .::\ t ¡, .. :,l. \1 {:' .:::. el (.:.~ 

.::1. p ¡." (.:~ ~::. (.:" 1"1 t .::1. l'" ';" (.:.:, .:::. i n tener conocimiento 

el (.:, '::¡. pi'" (.:.:, o c: 1..1. P .,\ n el c) ~'; (.:.:, Jo':". C/u . .:·:·:' 10 

P ~···CI\.J() (:.:':\1") u 

E 1 P (.} ¡." :i. c:: d :1. ~::. t .. ::1. :i. n ''1' o l'" m <: ... !I ::,l 1:'0' ], q 1..1. (o':' p ¡." (':0' 'v' :i. (.:.:, I"! \::0' D ,':'. d \/ :i. (.:.:, ¡." t E' ~:-:' ,,,. (':0' 1 

estado D S\.l.S representantes a través de las dependencias 

p(l. h:l. :i. e ;;1 ':¡. " 

, .... ¡ 
1::: .i. 

:i. n '1'0 ¡"(I'I'::'. c:i. ón 

p (.:.~ 1"'1'1'1 <:!. n (.:.:, n t. (.:~ In (.:.:, n t. (':0' !' 

alguna actividad relaci.onaela con 

CUI""! 

b:i.(·:·:'1""I 

p ¡r()'!,,(':':":::':i. on '::'.1 C' (J'¡ p :r. ¡." :i. c: .::1. flH':':' n '1:. i::·:' " 

cc)n ]. (),:::. cV'iterios éticos 

1abov informativa CO¡,\,¡C 10 

( /·}O) HE:F;~¡:;,:tll···I:1 U p " c: :i. t "!' p" :.':';{, 
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los criterios que la misma profesión exige. Dicha 

disciplina con la formaciÓn intelectual 

(técnica) y los principios éticos que practique.Pero la 

naturaleza de la profesión hace que su ejercicio 

(técnica) y ética sean una m1sma cosa, de modo· que es 

imposible ser un periodista de altas calidades técnicas 

si al mismo tiempo no se sienten las mejores calidades 

éticas.En el 

viceversa. 

principios 

periodismo, lo ético urge lo técnico 

o visto de otra manera, una falla en 

éticos repercute necesariamente en 

v , 

los 

las 

calidades técnicas del periodismo, de modo que es dificil 

pensar en un periodista que sea a la vez óptimo como 

técnico y pésimo como ético. 

Ln el capitulo ETICA y TECNICA DE LA PROFESION, del libro 

de Maria Teresa Herran y Javier Dario Restrepo, ETICA 

PARA PERIODISTAS, se dice que "la razón de esa unidad de 

técnica v , ética en el periodismo estriba en 

objetivo de una y otra es único e indivisible. 

que el 

Los principios éticos se~alan como supremo valor del 

periodista su veracidad, mientras que las normas éticas, 

es decir su formaciÓn, le indican los métodos más 

eficaces y rápidos para llegar a la verdad". (41) 

(41) Ibid., p.30 



ot~o de los apa~tes de su 

d(·::'} 

l.:,',. n () t. :i. c :i. ':"'. e:' 1 " bOCHI'! I! 

JI c: h :L \} ':':", I! 11 

chiva nunca se aparta~á de la profesión del periodismo y 

¡ .... \ 
. ::. J. 

Lo qi..\(':':' 

con'le) l.:,: ... 

E n E"::;· t .. :':\ 

P ,." :i. m j. c: :i. ,:\ <;;. p j'" o n "i: .. :':"\ <:; • 

será una de las virtudes 

",,(·:,,~:;u 1 '1:.<:\ d :i. ';;; CI..\ '1:. i b l.:-:·~ /. c "':i. t :i. c<:\ b 1 (.:" es sacrificar en 

cond :i. c: i (,n !' ql..l.E' ~::·on 

la debida jerarqula 

emp~esa periodistica se examinará l.:,:... D P :i. n :i. ón el (.:.:, 

D :i. (.::, c,! C) 1::' .;':\ !." ,." .:,:\ '1 j (.::,,1' (,:' d (,.~ l'" (.::, el .:':'1. c: c :i. Ó n el f..:, :1. n o t :i. c: :i. i::·:' ,.' () 1... (\::::; HU'r 1 c:: 1 (, ~::; 

DE CALIDAD sobre el punto a tratar y en un sequnelo plano, 

Fu!"!t":"'.l :' 



ql..l.E' ~::_(.:, 

·:':'.n .:,: ... 1:i. :.:~ ,·, ... 1· ... :'\" 

un·:,:\ 

11 1....::',. '1" 1..1. n e :i. ('1", .:::. o e :i. ':':".1 d (.:.:, 1 periodista es informar, pero esto 

t .:':\ in b :i. (:. n q u. :i. (::' 1'-- (.:" el c' c: :i. j'--

po 1'-- (-:.:' J 10 'v' :i. \i "l. n III (.:.:, .:i D !.-- " E~::. t'\I'--

un gran poder y ese poder 

n (·:,'c(·:·:'~::.:i. -1:.(.:.:," " 

En ~::. (.:" ,':\ C (.:, 1'-- c":,. 

I)() !". :1. () ';;;. _::i.t\ t. C) 1'- (.:~I·::; (.:.:=,:::. t. 1.,1. d :i. .:';I.d ()';;;. ~, t.c)d -:';\ ·v'e:,' :·:': ql..l.('::-

periodista debe ser 

el (.::, ':::.1..1. p ¡"() p :i. o 1I'I(·:,'d :i. o d (.:" 

comunidad pregunta 

l'" (.:.:, .:::. p u. (.:.:, ~::. t ,':\ " \'" .::.n 

(·';.,1 1.:,:-.. 

comunidad recibe 

que instrumen-l:.a el 

d (.:.:, 1'''(,:,:, e 1"10 e! (::' :1. ·:'il C()ITII..I.n :i. d ":".e! .:':'" ~::·e 1'-- :i. n fo ¡·--!TI';;I.eI .:'\. " 

d,::,'} ))1::: Ct,L 1 D(Il) !' el (.:.:-} 

':::.i':::.t.::·:·}ffl.:';'t. 



d (.::' c :i. l··· !' 1 o 

ql..l.(.::' " , .. 
J.l::.1 . ::\1 p (.::' ¡ ... :i. o el :i. .,=:. t .::1 . 

fuente Judicial, exonerando a los demás de cumplir dicha 

'f u. n e :i. () n " 

Como se trata de un 

di \i:i. el .::1. n lo,:::. 

Pero no es válido que 

función social sea también 

ne) P()':::·:i. b :i.l :i. el .:':'I.d n 1.. .. ::,. n() 

tampoco tiene Jerarquías 

tratamiento es equitativo ···,/.::1 .t ,., fin.!.!""! :i. c:i. p.:;,.l !I 

.1" :i. n .;;1.1 :i. el .::\ el P(·:·:: j'" :1. ()(:! :i. ':::·íi"i(:) ~.:.~~::. .j(.::, 

1 .:;'. ,::; c) e :i. (.:.¡ el ,;\ el 

defender la just:i.cia~ impulsar el desarrollo / a0n tratar 

.,:;. E' h .;;1. b J .;:\ el (.:.:' (.:,' .,:,. "i:. l··· .;;1. t :i. ·f :i. c <:\ e :i. Ón el (.:.;, 1.;:1. ·f u. n c :i. {I n '::l. o e :i .. ;;1.1 " 

(·:·~n CI..I. (.;.:'1"\ "1:. ,,\ 

1.:':'1 el i \) :i. ~::. i (') n 

~--'---~----



]. C) 

(.:.:. n r' (.} ¿:'. :1. i el <:'. d 'v' o c (.:.:. l'" O el (.:.~ como l() 

c () n :::. t .. ::\ n l. (.) eI(·::·l ínu.nd() !' 1 () 

~: .... 

C) J"':i. (,::n t.:':'l.d () j'" p I"'()fn()\"t(.:t !,,, v· (.:.:,,{ 1 (.:,:1 x i c) n (.:1 '::~ ),., 

el :i.·fu.nd :\.1'" 

l.::, P j'" () p {) ':::. i t. C:I';::, (:1 (,:.:! 

un sistema de libre empresa y mediante anuncios de bienes 

función social del 1 :i. rn :i. t .::1. ,:\ 

J'" (.::. c: :L b :i. l'" 

CJ P :i. n :i. ()I"; pi .. "'!. b:l. :i. C':l. l' pE' j'" :¡. Dei :i. '::.me,!, p .. 
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Esta debe complementarse con el seguimiento de las 

informaciones durante la presentación del noticiero y 

registradas en un archivo, luego una 

investigación periodistica para descubrir las causas que 

originan los acontecimientos. Pero todos estos aspectos 

confiquran unos principios éticos generales que son los 

que deben reqir la profesión del periodista. 

Según el análisis, muchos periodistas de radio creen 

tener la conciencia tranquila porque se limitan a servir 

de puente entre el funcionario y el usuario. 

Este es un papel que cumple la radio como medio de 

comunicación y es muy útil en casos de insucesos mayores 

como por ejemplo: una catastrofe. Pero el papel del 

periodista es investigar los hechos, es decir, hacerle un 

seguimiento al problema que afecta a la comunidad, hasta 

encontrar las verdaderas causas. 

No basta con servir de intermediario entre la fuente y el 

oyente o la empresa de servicios públicos y el usuario, 

sino que debe investigar que pasa en las empresas 

municipales y porqué sucede 10 que está sucediendo. 

Esa investigación le permite al periodista entregarle al 

público la verdad cotidiana de los acontecimientos. Por 



:i. n d .:':'1. CJ .::\ l'" :1. O':,,· CC)f'¡ 

(,.~ n ¡TI (.:,. n t. (.::. q 1..1. (.:.~ ':¡; u. '1' U. n c: :i. Ó n'o"· O c: :i .. ::\ 1 

(.:.:,,:::. l.:,\. n (.:,. c: (.:.:. ·o¡¡· :i. d .::\ el 

j u.':::.t.C) 

C)PDI"·'I:.l..I.n.;·:\ " y como 1() 

L. (, c:: CWII. .. II···I 1 e (1 e 1 CH··I !I " 1". <:\ :i. '''1 'f o ,." m .::'1. t :i ........ ¿:\ ,':1.1 

periodista cumplir C()l"! ¡·"(,:,··¡¡;pon·¡¡: .. :,:\h:i.:I. :i.d"I.d lo''':. 

''1' !..l. n el .:,!. m (.:,. n t .::\ 1 (.::. ~". p ":'. ,." .:,\ bu,,:. e .::'1. ,."!\ (.:-: ....... i,\ 1 u . .:':1. ,." y divulgar la noticia 

• ," I 

D u .. ,,:. CI u (.:.:. u ¿:!. c!(:'il h (.:.:, c: h () n c:: t. i e i c) ':::. C) :1 

L.:,\. el (.:.:. cJ(·:·:·} el (.:.:,1 

fuente 1nformativa 1.:,\·:;; 

c: :i. ¡,. c: u. n ~o; '1:. ,',\ n e :i. .::'\ '¡¡¡. q u. (.:.:. (.:.:. n .... ..' u. E' 1 'v' i:',:' n E·l h .;:.:. c: h o " 

.... , l.··· 
::;.' ..•. :::. D¡·":l.q(·:·:·I"I(·:'~:: . y P D '::¡. i b 1 (.:.:, '::¡. 
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c o 1'1'1 p .::\ "" ";', "" 1,:;" op i n :i, órl que Leo Quintp~o 

c:: ';;', ,." ';:', C D 1 o; 
o •• '! 
1::.' .L C(JI"IU 

('1 i"I(I\··IE c: 1 (J [:(11 ... J l' (.:.~ ':::. C:C))",'V'(,:,:'n i (':':'r'¡ t(·:·: 

P(),'·qJ..i,(·::' P,,(:,:,':::·t.o (·::,1 

los medios de comunicación se han conve~tido en 

de un medio que los divierte y estructura también. 

"" ,;;\ dio "" ;;:~ <':\11'1"1 (.:-:, n '1:. (.:, fI'I (.:,:, el :i. o el (.:, (,:,~n 

cUinpl i,:,:~ndü 1.;:\ 1.:;1. ho ,." d(,:' (,:,,'dl,.!.C.:;I,'" l' de' '\::0 "·fl'l·;:\'" ,1 c'te:. 

¡::'II..I,nql..l,(,:.:' .::\ ':::,:i.ITlp1E' ',,/:i,·:::.-I:,.;:I. P'::\I'"'(":'':::(':':' qu.(·:':' ~::.(,:,:, cu.fnpl :i.i!.':'l"'';:\ ,';1, C.:;\ b,·:I. 1 :i,d,;;I,d 

('::':1. P i---() C(·:,'·,::,() 

':::·0 b 1'"'('::' 1.::\ i...eo Quintero descarta 

d(,::' pl.::\no 1.;:\ :í. n v ('::' .::¡ -1:. :i. cJ .;;1. c: :i, (, n p (,:.:, "" :i. () el :f. ~::. '1:, i e -::1, q u. (.:,:, 

c:olnl..l.n :í. d El, el el.;;I, .;:\ cono C:P ,." elu ,--- .;;\1"1 '1:.(:.:, (.:.:,:1. (:';0':::. p.;:\ c: :i, o '''Iot, :i. c: j, ()j::·O. 



Se~ala que existe una 

y el seguimiento es la 

J.:: •. 1.:; •. 

pe j'" i od :i. ,,,. t.:: •. " F·;:,.t.(·:·~ 

}';:'. :i.n··i'o¡···fi"¡,;,c:i.ón y 1 <:, '0'0' q u e j El :,:. " 

·o::,(·:o'qu:i.m:i.(·::,,.·,tc) '1"1..1.1""1 c :i. (~)n 

realizada ej. pasado tres de Noviembre de 1"991,, 

r' .! 
:::'.J. 

" 1 <:\ 

la nómina más amplia de los 

noticieros radiales en la ci.udad, donde si puede decirse • 

habla de sequirle • , :1. .;,\ c () :1. '::'. " .::\ :1. <:\ 

]. C) ~::. ]. (.:.:, c: t () 1'" (.:.:, '::; !t 

no"i:.:i. c::i.'::\ 

p (.:.:, ,.,. :i. o d :i. '::. t.::, n 

. :: •. /I..I.d.::...::!c) 1 ()';: . ol···c.l.::\ni·;:;mD·::; ql..l.(':'~ 1(·:·:' 

:i.n·fol'·irI':'.c::i.(.n" ¡::, O,'" (:.:'.:i (.:.:. in p J () :: ·::o.:i. 

() I"'c! ':':0' n pI) b 1 :i. eo ~I corresponde a las 

. h . .!. e n t. (.:.:, 
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quej~s son el~bor~d~s por 

1 C) ~::. fn i *:::+ ri'l 'C) 
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.:';'l.ql .. l.:[ :i. n '1:. ¡.:-:. \." \/ :i. (.:.:, n E' 

elemor~ en dar una respuest~ 

c: D n c: l'" (.:.:. t .. ::\ ,':\ 1.:':1. c: CI m 1,,1.1"1 :i. el .:':'1. d .. 

p ¡"'c)pi c) 

'::~ :i. ":::- (.:.:. 

.:':1 n .::1. ], :i. :.;.: .::'. d () ~:: ... El compromiso c:on 

'! .. 
. 1.·::1. eV.I'!'I!).I.:1. !." p (':':'1'" :i. od :i. '::;. t .::1. ':::'1,,\ . 

],~ pal~bra, queda en 



lc) (.:.: .. 1. (:··:::.c¡···:i. t() P()¡··· 1 u·::; 

P j.:.:. j •.. j. Del :i. .:::. rr: (":1 " 

(.:., <::. <:<.1 (1 u :i. 1::·:' n ql,.l,(.:.:' \/:i. 1 •• /(.:.:, 

E'r·, t:i.(·:·:·nd(·:·:· qI..U·:·:' 

el.:::, ~::.!). \/.::\:1. ~¡. ()'::;·C) 

Sin embargo parece que en CARACOL esta 

.:':.:1. .::1. 1 c.l l..I.n·:: ... 

estu quier·e decir~ que las infurmaciones 

in'::!. t .. ;':"t. n t. (.:.:: :: 

La función social del 

pr·c)p:i .. ::l. 

p j ... :i. n c: :i. p :i. D ~:; (. "t. :i. c: c) .:::. tanto esa naturaleza 



e u. D ~.,. (,:.:, u 

.JI 

1.::1. ·fu.n c; i ÓI"I ~;:. () c :i. .::\ :1. el .;:.:. 1 p (.:.:. 1" i o el :i. ~;:. t .. ::\ l'" .:':'1,(:1 :i. El. 1 con 

t.odo·;:; ':::.1..1,';::. ¡·"(·:,·ql..l.(·:·:·I·":i.il'l:i.(·::'n 'l:,()';::.:: 1.. .. :':\ cc)n 

con :I.~ verd~d y los deberes que se deben cumplir frente ~ 

c: o n c: 11..1. ji' (,.:. q 1..1. (.:.:. (.: •. :::. (::.:. J el :i .. :::. c: 1..1. t. :i. d o 

p.:: ... l'" '1:. :i. C!..I. 1.::\ ¡." PI..I·(·:,·d(·:,· d (.~ c::i. j'" .:::. (.:~ ql . .I.(':" 

c) P i ni c)n (.:.:r::~ el (.:.:, P(·:·:·I'·:i.C)c! j.';::.,!: .. :,' •.. :::. (.:.:. n '!:. l'" (.:. 'v' :i. ~::. t." •. el () ~::. 

seleccion~elos, v~ri~ 

c:riterios p~r~ elegir 



Con base en esta apreciación puede también decirse que la 

ética parte de los juicios morales de cada uno de los 

periodistas y programas, sobre los que existe un consenso 

universal que se ajusta a la naturaleza de las cosas. 

"1',10 Iv:(}··· n(,·:·c("·):;:i.d.,,c! d~:·~ pon ("'1" el 1,:,' ':\CU(·:·:·I·"do ", lo~;; P€·:·I":i.od:i.~;:.t¿:\~;¡. 

ell:':'~ 1 m u n d o p .::\ 1'" ,:\ q U (.:,. .:,1. p l'" U (.:.~ b (.;,'1'1 1 ¿~. ~;; P 1" o po,:;; :i. c:i. o n (" .. ;¡; d (:~ 11 iIl E' n t :i 1" 

acuerdo, porque la conciencia ele todos, se ajustan a la 

cuenta lo anterior se darán a 

opiniones que sobre el tema de la ética expresaron los 

periodistas seleccionados. 

DEFENSA TODELAR DEL CENTAVO, refiriéndose a este 

periodista debe 

problemas se solucionen y los representantes pdblicos 

Así que moralmente 

esa es nuestra función. Decirle al funcionario: m:i.I·"(·:" 

usted no está cumpliendo con sus obligaciones como son, 

porque tiene problemas ele acueducto, energía, porque hay 

(45) HERRAN, Op.Clt., p.18 



m :i. 1 el o';;; c :i. (.:" n t. c":::· teléfonos dahados en el d :i. ~::. t ,.,. :i. t. o el (.:.~ 

Ese tipo de cuestionamientos los hacemos y creo que ellos 

en muchos aspectos nos agradecen. Qué tal un funcionario 

pÚblico sin ninguna comunicación? 

Digamos que los medios de comunicación y los periodistas 

tendríamos que quedarnos ese sentido y no 

el (.:.~ c :i. ". n .'iI. d .::\ el (,~ lo que pasa en la ciudad en cuanto a 

servicios pÚblicos. El cargo de conciencia y el criterio 

ét:i. eo lo llevaríamos marcado de 

periodista tiene la obligación de i n t (.::, ,." c f:':' d r!:~ ,.,. pOI'" 

comunidad en caso de necesitarla y de hecho esa es una de 

las funciones que debe realizar~ pero algo muy distinto 

la actitud de un funcionario pÚblico, 

la entidades oficiales quienes tienen la obligación de 

periodista no debe irrumpir en acciones que no le 

corresponden porque estaría saliéndose de sus :1. :f.m:i. tE'~::. y 

de sus funciones como comunicador. 



:í. <>(> 

j ":""1'(.:.:. d(·:·:· 

ce)!") ':::. :i. d (,:~, 1"'Cl q 1..1.(.::., (,:,:··:::.'i: .. :A b:i.c·n ""i(J(':':' (·:·:·1 

estudi.o y cualquier actividad nI i j::: ,:;:.(.::., .. ¡ ..... . pone;'::I. 

:1. C) m :i. c: o i"i ci \.l. c: t .::1. 

qu.C·:· (.:., j (.:.:. 1'" c: i c :i. o 

corresponde a la naturaleza 

d (.:. t. (:,' J . rB :1. n .:~. -::'. 

p (.::. ". :i. o el :f. .:::. t. :i. e '::1. ~::. 1"1.::\1"1 p ,'''~:':O eu p.::\cI o 

t. (.:.:. n i (-:.:: n el () m:i.·:::.m·::'!. 

que los pl"incip:i.ns éticos no 

·:::·CH·, del t.nel () '::;'.1. bj 1:-:-:' t:i. ·v·O·:::. COi'!'¡() .1.0 

j u. :i. c: :i. C) ':::. in () J'-- -:':'1. ]. (.:.:1':::- C) b (-:.:' d (.:.:, e (-:.:. n CII·\(·::· .:::.(.:.:. 



1...(:'0 UU.:i.n t(':-I'''O!I d(·:~l 

m () t" <:\1 _1 1 u':::· 

(':':'~::' t.I.,I,d :i. C)~:;()·:::· 

(.:.:- ~:; o ~::. c D 1"1 CE- P '1:. o .::: ... ~::; :i. (.:.:- m p 1'" E- ~::. (.:.:-

~···(·::.'·:::.p.:·:'i.l (:1 () -f:.(.:.::.:::. t.:i. ,ne))"1 :i. -:':"1.:1. el (.:.~ 

·:;:.I..I.m:i.n:!.·:::.'I:.I·".::I. ~:; :i. 1..1.1"1.::1. 

que la robaron dos tax:i.stas, yo 

nD confirmarlo la 

(:: .;';1, ':::. (:) :1 .. ;';l. ¡:)() ]. i (:: :i. ':';' ..... ti }''-i :i. (:: j'" :i. '1:. (.:.:1 ,,-- :1. (:) J"I () 

1'1'1(':' CC)l"I qU.:i.(·:·:-I·"D d;::~c:i.l"· qI..lJ.' 

!I (::.::'1. I,·-,··'(-:-:"l',.:':¡, !! 

P (.:.:- l'" :i. Del :i. ~::. t .::1 ... PerD de todas maneras 

C:c)nc}u.JeI-:,. ia::( :i. '::,.,\,(.:.:- 1,,1. n 

(:¡(-::."::;c()n()c:i. IT¡:i.(-::,'n -1:,(:) 1.::\ 

p I,"()·f(·:·;o<:;. :i. (:ti"! el (.:.:-:L P'::·:-I·":1. Dei J. ·:::.I'l'I()!1 .:::. in f::-il'! b.::,.¡o"q() t .. ::"'\"! t.o ~::-j"¡ (.:.:-:1. (:_~::. tud :i. o 

1.:,:\ P¡·".:\c:t:i.c.::" dE- (.:.:- n t. C) cl.:,:\ ':0:' 

.:::. U .. ;;:. d :i. In E- n .:::. :i. o n (.:,- .:::. dE- 1..1.1'1 C:OI"!()c:i.m:i.r::·:'ntu 



pLt b]' :i. c.::\d C) f'::1""\ 

':::,1':) c: :i .. :':1.1 (.:.~ .:::. ~I pi.::;} :f. t:i. CC·:::. 

histori~ hum~n~, por 10 

de l~s ideologI~s I de 

condicion~mientos qu.(·:'· :i. ITI P :i. el c:· n 

el :i. qn :i. cI';:'.d hU.rl"i.::I.n '::\ E'n :1. c) :i. nel :i. 'v' j. d 1..i.<·:1.1 

.:::. () c: :i. .;:1. l!, (.:.:. n ]. C) (". ~::. pi,,· :i. tI) .. ::\ 1 !' 

l. ... :: ... ::·::.'n (·::-1 d(·, 

cóci :i.C.lU 

period:i.st~s culombi~nus" 



:1. ()::; 

y CDn 1 (J.:::. 1 ().:::. (::(:)¡'j't!..I.I"¡ :i. (::.:':\cll:) 1···(·:·::·::~ 

(.:.:' r·, t. ¡ ... (·:·:'""l :i. ~::. t. <:'. ci o'::·" <::. (.:' J ,) m :í. ~::. :i. Ón 

c:C)tn(.) t.¡···.::\b,:!.j () 

p.::.,. ¡ ... t. :i. c: 1..1. 1 .::l. ¡ ... !' ':.:.:- 1 c:: J l··· e u :1. () d (.:.:' F' (.:.:' l·· :i. o d :i. ~::. -1:. <:\ ~". d ":-:' h.::,. n t. ,.:\ 

difundió a comienzos de 

Etica~ aprobado por la 

esa organización. 

~::. () e :i .. ::\ J d i::.:- :1. pE' l··· :i. od :i .. ,,; t <:\!' .:". u·:,,· 

·:::.("I""II:.lda:) .::,.1 tu. , .... ::'. d (.:.~ 

misiÓn Jo compromete. 

:O:i.cho el E' c:: ,j el :i. t o de·:' 1::. T. :l. c: .::1. .!..::\ 

cn·:·;,.JET 1 .... .1 1 D(:ü) 

p .::\ v· t :i. c: u. :1. .::\ ,... p () .,,:. (.::' (.::, n :1. o·,,, p (:,' l··· :i. el d :i .. :::. -1: .. ::\ ~::. 



:1. () i,\ 

nc) con 

pl.\ bl j, CD" 

representane de ese sector que tiene sus dificultades, se 

fn c) t. :i, 1 •• / C) 10':::, l() 

abiev'tamente en pdblico. 

t,n ese sentido, si tenemos que ser claros porque la gente 

p n d (.;~ ITi o .:::. 

1() 

u.n p¡.~~.bl i c[) que está reclamando, q 1..1. ~:.:' (.:,:, .:::. t .!\ 

1 C)':::· 

t:.1"; 

el (.:" c()n t.c:.d c) \ .. , ·:::.:i, 

amerite, 10 hacen 



:1 <> ::.', 

ti.n h(·::.: c: he) n () t. i e i ()':::.() ~I 

·::,.:i.I"IO n c) ':::. () t. 1'" () ':::. ¡ I !I 1.:':1. 

el (.:-:,,1' :i. n :i. e j. () n d(·:·:: 1 C) 1.:,:\ 

! ¡ rn t"I,).... el b .:i f..:, -1:, :i. 1 •• / C) ':::. ! I )/ 

:::·u, 'fu.n c::i. ()n CC)in() 

p (.:" l'" :i. () el :i .. ¡¡:. t .::\ 1"1 () .::,.(.:.:, c: .::'. J :i. "¡" :i. e .::\ 1" el 

[1 ',".\..1. pi" ()¡::':i .. :':". mi~ión profesional 

C:CiIH,I.1'I :i. d .::'I.d 

(';·:':T!:i.!"I (·:·:'n '1.',(.:, ·fu.1'l c:.i. ón cI(·:·:'b(·::' 

\) :i. l'" t. 1..1. el ~:.:' .::,. 

1I L.~·:'!. () bj (-:.:' t. :i, IVI i d .:·:·~d 



I!I. ';:' ':'::" :T¡·::' ¡(:.: " '. 

le)'::; 

visto bueno del director o jefe 

".".. -:::.1'::' .. ' ...... 

> .. , . :':\ (::1..1.1:·:·:' ""(:1C: 

~::.!..I. b.:i (.:.:, t :i, ....... :,1, in E' n t (.:.:, .:::. (.:,:, c: o n .:". :i. el (.:.:, l'" ,',1, ........ :\ :1. :i. el o >,. q 1..1. (.:, .:::. i )". 'v' .::\" " 

~:;. (.:.:, d,·;,:.I 

i..,(,:,::() Ch,I.:i.n 'h:'::'I'''D!, d(·:·~ d(·::'} 

notic:i~s de es~ c~den~, 

(.::, 1 -I.'.(·:·:il'l':\ J u·:::.:i. q u.:i. (.::, n t.e ;! 

c) h.:i (.:.:, t :i. \i :í. d ,.,!. el nc) (.:.:,::<: :i .. :,:. -1.'. e:' '1 Ql.i.(.:t 

p;:·:·:I····:::.C)!"I.:·;'. :i. in P":'. l'" c: :i .. ,:\ J :i. el .::1. el (.:.:, .:". ], C) 

i·'·¡u>(·:~:·:::. t.l·> () 

p () J :r. ·i:. :i. c o el f::' :1. .:,1. información, frente a todo 

(.::, ::, p.,:,:r. ~::." 



:i. () '.:.:-' 

1 .::\ :i. rH p .::\ l'" e i ':".1 :i. d.:) el pol.itica considerando 

t.:i. (·:·:'r!'i po 

(.:.:, q u :i. '1:. ':". t. :i. 'v' o~, .:':". ]. o,,:· P':"'. l'" t. :i. e :i. p ,"'. n '1:. (':-:0 ";:. con (.:.:, 1 o b.:i E' '1:. C) el (.:.:, q J..!. (,.; h .,:\ >/ ':'. 

el :i.::; c: :i. p 1 in.,;,. n 

l.a manera de ver la información y cada periodista la ve a 

de definir el sexo en 

el tratamiento adecuado .::\ l.::,. 

'fo ¡."mE'. c :i. {In 

académica no pesa tanto, pues 

1 ... '::\ C! .,,:. t l'" U c: t ! .. l. l'" '::'. (.:, ~:; . 

. :':"I.dql..l.:i. ¡·":i.d.::,. plo"op:i .. ::l 

P >:.:.:' l'" :i. o el J.:,:. t. :i. c: () 11 n 

¡::: n c' .:,:. t. (.:.:, c: ":'. p:f. '!:.!..l. :1. D ~; :1. D'::;· 

'1:. j'" .,,1. t .:':1. el (.:.:, un P 1." () h :1. (.:.:, 1'1'1.;:1. q 1..1. ¡.:.:, t. :i. (.::, n (.:" q 1..1. (,,' ver directamente con 



di'::' .1. .::\";:. :i. i"! "rD 1'" (j'¡.':'!. c: i on (':':";:; " 

que cada pe~iDdista tiene 

II J •• 
1. .. <:1 o b ji,:.:, t. :i. ".'" :i. el .::'1 d y' .::\ 

P() I'''q 1..1.(·:·' h.:,:.. p ¡'''c,d u c: :i.d c) 

MarJ.aleresa He~rán y Javier 

t (.::, DI'" J. .::\ h .:':'1 o .:::. e :i. } ,\ el o d (.:, :1. ';'-'. (') b.:i (,.:, t :i. 'v' :i. el ':". el .::\ 1 ":.l..I. b j (.:.:, t :i. 'v' :i. ',:. in () " 

el i. .:". t. ::. n q 1..1. :i. l'" ~::. (.:.:, 

como decJ.a algdi"! pev'iodista de 

.L.::\ l,::,':::., :l.I('::'}.:':'I. 

Pi· .... ·:·,·:::.·:::. (.:.:, n 1 .. \,1 '::\ .;::. h :i. n q t. o n :: 

pE' 1'" en:i t. (.:.:, n 

c: CHIH-:·:'n t .. :':'II'· :i. () .:':'1.1 c,Il..!.n o ':".C) b ¡'''(.:.:, q !..l. (.:.:, c: ()In 1..I.1"l :i. c: o " m:¡.·";· 

pe~iÓdicos de las más distintas 

o ,." :i. (.:.:, n t. ,::,. c: :i. () n .,,:, .::,. p () :1. :r. t :i . .;: '::'. ~;:. y' .:::. u .:,:. eI:i. l'" (.:.:, c: "i:. [) l''',,,,:, <:,. "' .. ::,. f·:, C,II"I. r' '::\.1"\ q U (.:.:, .;::. o n 

.:::. () h 1" (.:.:, :1. u';::· h (:,' c: h C) '::; q !..!. (.:.! :1. c' .;::. 

c¡ 1 .. '. (.:.! c()n ~:: :i. d (.:.:= ('C) 1'"1 c) t. i e:" .:':\ ':::. {ni ':::. el (~.:: ':::. p -:':'1, e: 1"}l::) ~::. ~::. (:) )", 

(47) GOBRIGHT, Lawrenc:e. 

1,!,1.:,:\ '::;. h:i. n cJ t.()n :1 e :i. t":".d C) 1:)(;) ". 

1:,1 " 
.\ .... , •. :'. 
.; ••••. 1· •.• '11 



(J t ¡,. o ':0:' e c. in Cl (i,I.:,:, •. :I. t. (.::. j'" 1". :i. p p in .:':\ n n ~. n () el (':':"0::' c(::<n D C(·:·:·I'\ 1.:,:\ i !T, pe) 1" t .. :':".!"! c::L .:':\ 

de:· 1.,: •. 

!", (.::,,:::. l, í'" :1. (:: e :i. C)l"! !:.:.~.:::. 

J. ¡": .... / .i. '1:.<:\ ,·"¡··:··::o· i. '0::· t:i j'" .í. .;;i. 

pO j--- P f·:· l'" .:i 1..I.:i. C :i. D':::· D :i. n -1:. C' j'" (.:.:. '0::' i::.:' '::0· 

(·:,·n'i:.c:,¡",ce·:;¡ ';:'.ct.I,.:"::'.I·" d(·:·:· bl..l.(·::·r-;.;:\ ·f(·::, (.)1"; 1.;; •. b,.\~::.qu.(·:·:·d.:,:, •. .j(.:.:. 10''':. ho:·:·:·c:hc)·:". 

¡TI·;:\ t (.:.~ j'" :i .. :). dc·; (':':'n el (.:.: . .L 

(:,' j (.:.' ¡--- c: :i. c: :i. o p ,." o·{ ,:,:"0::' :i. () n .:':1.:1. " ;""1¡¡.::1 ", ...... 

Javier Dario Restrepon 

1 :::i·./ .. 



.l .. 1. "'} 

I).!,,! criter10 que sirve ... '! 
1::.' .1. 

c:c)n ':::·U. 

veraz~ objetiva~ I..i.n pi)b1 :i. C:U (JI . .!.>:":-



:1.1:1. 

P 1'" (.:.~ .... ' :i .. ::\ 1'1'1 E' n t (.:.:. 

Todelar; LAS NO'fICIAS DE CALIDAD. 

[:(,:-11 ... 1 !' cuenta las audiciones y 

principales puntos de la investigación: 

parte de la investigación seg~n 

(.::.J ':::·0 e :i. ,:\ 1 



:i.:i.:? 

i:: . .L 

el >:". ·::1 h :r. J.:":,. :i. n l.,.:' 1 1..1. ci :i. b:l. >:,.:. 

·:::.()b I···':·:·~ q 1..1.(.:.:' 

compromete, de una parte, 

1::.' ¡ J 

.:::.(.:.:', ... j.;":,. >" 

el ejercicio de un periodismo 

el (.:-:,. : t j. n ,·:\el U 

c) ¡--. :i. c.I :i. n D.!""! :1. ().:::. 

'¡ ....... .. 
. :':\ .l. r •• ,: :::. () l'" !J ·c:\ ni,:::. !TI () ~:: . 

(.:.:,,:::. t .. :':'t.!",(,:,:,:,:\ () b :1. :i. e.!.:). "1:. () , ... J. <;'. d(·:·::l 

1..1.1""1.::"'. :i. n "1:. (.:.:' () , ... '.:'. 1 > .. , 

(:.t¡···.:":,. ¡ ... (.:.:,.::; P()!"l .,,: .. ::\ b :i.l :i. d .:;,.eI t .. ::.'. ;"1"1 b :i. é n :LC) 

con ~:;C):I. :i. el .::"\ ¡ ... 10·":. 

principios éticos de ·:;;1..1. p,···o·f(,·~·;::.:i.(:·)n!, }'.:":"\ qu.(·:·:' 

(,.~ .:i (", , ... c: :i. c: :i. o (:, P t.:i. me) (.:,'1""1 :1. .:":"\ P , .... ::\ e t. :i. e '::\ e o "1:. :i. el :i. .::.'. n <;'. " 

¡::I(.:.:lJ'·'() pi'"' i n c::i. pi C),:::· d(·:·:',::;d (.:.~ 1.:":\ 

1.I.n:i.·./(·:·:',····;::.:i.d.::",.d" 



J J:::; 

F()!··· t.:: ... l 

.;;\ d (.:.:, c 1..1. H\ d o 

el (.:-:, 1 P (.::, Ir i c;; el :l. '::;. t .;~. :: "·'1:.:.:":::.\:)()!"! '::: .. :':\ b:i. 1 :i. d .:·~.d cc:;n j u.n t.E:. el (:.:' 1 (),:::. 

fI"l(':':',j :i. (j~;:. /. el c·:' 1.;:,.':;:' (·:·:-m P v·,::·:,·:::·;: ... ·:;;· pe·' l'" j. ()d J.::;. t. i c,;;\':; " 

Es aquí donde debe ni·;;'. n i 'f (.:.:- .;::. t .. ::1 l'" ':;;. (:.:, (.:.:, .:;:. (.:.:, e o rn p 1" C)fn :i. ';::. C) po,'" P ,';1. 1" t. 1:::' 

su independencia y su misión el (.:.:, ~::. (.:.:, l'" ' .. / :i. c :i. o <:\ 1 .;;1. c: o íl"il.,I, n :i. d ,;;1. el '1 

c: u ,;;1. 1 q u. :1. c' ,." 

p 1,.1, b 1 :i. c: :i, t, ¿;l, !,,, :i. .:;1. ·:::,ufni':::,:i.ón poderes económicos, 

1'1'1 :i. :1. :i. t. ,':\ 1" (':':' ':". '/ el ~::, c: 1..1. ';;'.1 q u.:i. (':, '" () t. "" ,::,. 

1.;;1. l.;:\bol'" 

de equ:i.po con apo,/o Y respaldo total de la cadena o 

(50) VI ENCUEN1'RO ACADEMICO AFACOM SOBRE ETICA, ChJa, 

d(,::' 

¡::'I .. I. h 1 :i. c·::\ c: :i. 01'" (,:.:,.:::. l...! n :i, \/ (::, ,--- ''':, :i, el ':), el d(,:·~ 1,:: ... 



11,:1· 

i n '.:\ t. i :1. (.:.:, .:::. .•. / 
.' 

con t.I···:i. bu :i. ,.,. /1.1""1 I..!.n (, P t. j. i!"¡() 

1 n C:()n ·f:i.n () P t. :i. rn :i. :.:.: ';:'. ". 

periodista, se hace necesaria 

l,.I,n.:':\ 

C!U.>:'" 1 ().:::. n ' .. '.c'\/os P(·:·! j'" i ud :i .. ,::. t.:;..':::. p I···C".,..' (.:., 1"', (.1.;;\ el (.:.:, 1.::1.'::, UI", :i. 'v' (.:., l· .. ·:::· :i. el .::I.c! (:"'::;. 

y 1 o·;::. q 1..1. e:' d(·:·:: ;:;·U. 

Diarius~ ANDlARlOS, comunicaciones, los 

q ¡"<'::'m:i. Di:;· y i:;· :i. n el i c·;:"!. t,01:;. " 

J .::'t. P(·:':'I"i':'I. 

el.:·:·:· (,::·':::.t.l..I.d:i.O':::. 

P()¡" 1,;;1,';::' 

d (':'! diferentes disciplinas~ ,",.1 

C) (:1..1 P':';'" c::i. c)n (':':'~::. ni 1(::1 ", ..... . 

(.:.:, ":::. -!:. !..~ d i (j ~::. ' .. '.1"1 reconocimiento académico pc,,·" 



preparación, esta profesión al 

y en consecuencia 

n () .::\ el rn :i. t. E' OH·:·:' ci :i. C) c: ,.,. :i. d .::\ el (.:.¡ '::;. ~\ PC)"" 10 t. <:1. n t. o (.:, :1. p .::\ p (.:.:, J el (.:, 

universidadlanto en materia 

(::C)¡Ti() el (.:.! ;j(.:.:, el () c: (.:.:, n t. E' ':;;. \..' :i. t .. ::1.1 

:i. in po ,.,. t .. ::1. n e :i. '::' ... 

}.::I. c: c) n "./ (.:.:, n :i. (.:.:, 1"1 t (.:" 

loq , .... :: ... , ... !..l. n 

,':\ C(~ ,." c<:'.ri'l:í. (.,:'1"1 '1.'.0 c:c:;n 

o bj (.:.:, l.() el (.:" (.:,,:1. :i. il'! i 1"1 .::\ ,." :'1'1.::1. J ().:". (,,'''¡ '1:. (.:.:, n el :i. el ()'¡;¡. /.. 'í" ,." :i. o::: c: :i. ()''', (':"'::;. :L n ,) t i J (.:.:,.;¡:. 

4 .. J '::1.':;;. !..I.n :i.'v'E·¡ ... ·:¡;.:i.d.::,.d(·:·:,·¡;:. 

pOi'" :i. 1'1', P 1 (.::! ,TI (.'!" n t .. ::1. l'" 

.::\ c tu .::1. J :i. Z .::\ c: :i. '::;1/"1 .:;1. P (.:.:, ,." :i. () el :i .. :;:. '1: .. ::\ ~:¡. 

ce)!""! •• 1 ••• 
I •. lí;;} 

() b j (.::, t :i. 'v' :i. el ":,. el " 

i (Jtl. :i. ~.:.:rr·i t.(·:·:":::' Pl..I.!"! t.()':::.:; 

\) "l. J :1. (.:" 

() 

en ejercicio en coordinación 

,,' 
.' 

".,~ 
.' 

J '::\ ~¡;. (.:, 1"1 t 1'" (.:.:, 'v' :i. .¡¡:. t. <:\ 

';;:·0',:,· '1:'('::',", :i. d .::\'¡;:. ce)!", :1. C)'::~ p c, ,., :i. () el :f. .¡::. t.:;!. ':¡¡. ;' .:i 1.:':"'1'.:.:,':::. 



pi'" () CJ ¡., .. ::1. rn .::\ .:". d(·::· bene'ficio social, 

conveniente y necesario para la profesión del periodismo 

un Código de Etica profesional para los 

esta región del pais. 

~:::n no !,:.:.::{ :i.·:::.-!:.(·:·:·n parámetros establecidos ql..l.r:' 

1.::\ el (.:.: . .1. 

P(::' 1'" :i. od :r. ':". t i 1::,:1. ~::. 

()t.I .. ·.::l.·;:; expedido varios 

proyectos de Códigos de Etica sobre los cuales todos los 

h(,:,'cho (·:·:'·f~:,:'ct:i.'v'o·:::. (.:.:.r-t E'} (·:·:'.:i (.:.:. l'"c:i. C:i.C) d(·~ ~::·u 1 ,',1. b>::)I'"" 

En e -:':\ p:L t .. :':'1.1 !i t. ·::'.ITI b :i. (.::~ n 

t .. ::I.l como 

d (.:" F' e l'" :i. () d :i. ~¡¡. t. ·::t .,,:. 

p I···omu. 1 C.i,·:I. ¡ ... !..I.n 

las universidades locales. 

del periodismo, sus debpres en la defensa 

de expresión y el compromiso de informar 

con verelad y exactitud. 

ha afirmado en la parte ele análisis de la 

información (ver capitulo anterior ~". o b l'" (.:" 1.::\ E t:i. ':;:.::1. );i 1.::\ 

de los instrumentos de t. l" .::\ b .::\.:i o ~I el (.:.:, 



sus actuaciones, un sólido compromiso ético al derecho a 

la información, es decir, una clara conciencia sobre las 

prioridades y anhelos de la comunidad. 

POI'" !:)1;';.~ l'" i od :i. ~:;¡'1'I0 (.;~n 

universidades 0 escuelas de comunicación deberán contener 

una educación con una mayor carga humanistica, integrada 

por valores personales y sociales, inculcándoles a los 

E":::· ·¡:.U.d :i. <,1.1"1 'I:.(,;.~.::; 1 o~:; libertad, responsabilidd, 

justicia social, servicio público y lealtad. 

implementar la parte académica sobre estos 

c U 1'" ~::. o d ~:.:' 1 <,\ 

profesional preocupado por la situación social del pais, 

.':\na1:[' t:i. co y c: I"':f. '1:. i c:o d (-:.' 1 <,l. ':::. CI c :i. i!:~ d <:\ d , 

transformaciones con un criterio formal ,::;obl"(·:·~ 

conveniencias sociales, anticipando siempre el interés de 

:i. n v(·:·~·::; t:i. q <:\ C :i. ón !I consultados sobre el tema de la ética, 

consideran que los valores éticos y morales son ,:\19 0 

subjetivo, la experiencia conocida durante la realización 

del trabajo dejÓ entrever un claro desconocimiento de el 

papel del comunicador frente a la comunidad, por tanto la 

necesidad de instruir a los periodistas empiricos se hace 

cada vez mayor, máximo c\.\"u)(:lo lo,::; rnE·:·clio::; eh::, cDml..l.n:i.C:.';'lc:i.ón 



i n \..' .:':"!.:d :i. ci () -:::. 1.:,,"("::. 

P C) c: o ":':' :1. 

l..I.n·::1 1..1. n :i. \i E' 1" ':::, :i. -1:. ,::1, !". :i. ,:':\ 

01.1.(.:' :1. (),:::. 

:Cl\TII,.I.n:i.d'::'.d 

:0(·:,' ,1. .::'<. ,,,. 

pI'" () C,II" '::\ in ':':", ':;:. e C)!"i e 1---(':' t. o .:;:. el 1:':,' (':':' ';; '1:, (,:,' t. :i. po., :1. ,:':l. ''':, el o ':;; l'" ,:,:ó"::;· t ,:,:\ n te':", ¡:;: c:: ¡"" )" 

P <",1, 1'" -i:, :i, e :i, p ,':'1, e :i, () 1"1 c: o Ir! 1,,1, n :i, '1:. ':':", j'" :j, ,:", (·:·:'n 

c: ¿", P :i. '1:. ,:'1. 1 

c: o n ~". () :1. :i. el ,',1 el ':':,, ,o::. !l ':':", d (.::, iI'I.:\ ':;:. d (':':' J '::\ '::;. } .. , .:':'<. .:':'J. no t ,':1. el ¿;\ ':::, ''1' :i, C,! 1..1. 1'" .::\ n:: e 0:1. m l"I, n el () 

F:.::'J.d :i, () ~l h:,),d :i. (J ni..!. P('c'1" >" F:.::l.d :i. n I in pu,l ~:;,C) u 

con e 11..1, :i, ¡-"':;¡,(,::' 



h .::\ b 1.::1. n p.::\I·" ti cj. p<:\ciÓn 

Si miramos detenidamente los espacios escogidos en RCN y 

Caracol, noticieros de corte popular, se puede concluir 

que en Las Noticias de Calidad de RCN, se destinan cuatro 

horas diarias a la primera emisión, (la seleccionada para 

el análisis) y sólo quince minutos se dedican al servicio 

·::;oci.:\l .. Esto según un conteo de tiempo que se efectuó en 

una audición grabada .. 

Si se compara con el noticiero de CARACOL, Como Amaneció 

Cali, la diferencia es amplia .. 
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:01(:11. .. ,)()() i<H 

ATRACCIONES DE MEDIANOCHE 

4:00 AM a 5:00 AM rUDELAR EN EL CAMPO 

(Hu.cJo (:11d.::\I"l<:\) 

el F'CI.J J Te) (.:iB:I: [:¡:~r(j 

( ¡::, E' 1'"' :i. CH:I :i .. :". t .::\ el E' ], H o t :i. c: :i. (.:.:, r' o ) 

6:00 AM a 6:30 AM 



9:00 AM a 9:30 AM SALUD LLEGO EL DOCTOR 

(Osear Hernández Te110) 

9:30 AM a 11:00 AM ALO FAMILIAfODELAR 

(Hilda Strauss) Programa Nacional 

11:00 AM a 11:30 AM VIDA FAMILIAR, VIDA CONYUGAL 

11:30 AM a 12:30 AM NOTICIERO TODELAR 

(Wilson Araque González) 

12:30 AM a 1:30 PM NOTICIERO 'rODELAR NACIONAL 

1:30 PM a 2:00 PM LA LEY CONTRA EL HAMPA 

(Elenco Todelar) Radionovela 

2:00 PM a 3:00 PM 

3:00 PM a 4:00 PM 

( .:."1" "'. :i. m (.::! e ¿,t 1" el o n "t T.: •. n (.:.1 "". l'" :i. 'f (.:,. ) 



5:00 PM a 6:00 PM TODELAR y LOS DEPARTAMENTOS 

(Trabuco Deportivo de Cali) 

6:00 PM a 7:00 PM NOTICIERO TODELAR 

7:00 PM a 8:00 PM NOTICIERO TODELAR NACIONAL 

8:00 PM a 9:30 PM GENTE DEPORTE Y PUNTO 

( T , ... <:\ bu <::0 I-j.::\ e :i. 01""1 <:\:1. D(i·~ po ". t :i. VD) 

9:30 PM a 10:00 PM CICI...:U:WIO y PUI·rrü 

10:00 PM a 00:00 PM GRAN RESUMEN TODEI...AR 

(Todos los PeriDdistas) 





PROGRAMACION RADIO CALIDAD - RCN - CALI 

DE LUNES A VIERNES 

1:00 AM a 2~00 AM Programación Libre 

2:00 AM a 4:30 AM Amanecer Campesino 

5:00 AM a 9:00 AM Noticiero Las Noticias de 

C¿:I.l :i. el .::\d 

9:00 AM a 10:00 AM Idolos del Pueblo 

10:00 AM a 10:30 AM Medicina Familiar 

10:30 AM a 12:00 AM Picantes de Diciembre 

12:00 M a 2:00 PM 

C,:\:I. :i. el ,:\eI 1I 



La Hora de los Adoloridos 

Programación Libre 

Atardecer Campesino 

6~OO PM a 7~00 PM ¡···!o t. :i. e :i. (.:.:.,.,. () !l L. ,"'. ':;:. ¡···!o t :i. e :i. <,l. ~::. d (.:.:. 

c:: <:"'. :1. :i. el .;'\ el ¡, 

::::: :: ()() 

8~00 PM a 10~00 PM La Fiesta del Pueblo 

C:(":'ntro :bntAn:i.co "El ¡:;'oli:.:'n" 

10:30 PM a 1:00 AH De Cantina en Cantina 



APEI,mICE ~:; 



¡::' ¡:;,: D[ij:,: (,I"It",C 1 O!',,! F:(:,DID h:Ei...O,.J Li:~,I....1. 

DE LUNES A VIERNES 

oo~oo AM a 2~55 AM Programación variada. 

2~55 AM a 3:00 AM 

3~OO AM a 3:55 AM 

P !·'·o(] l'" .::1. m ,,"! :: o 'v' :i. el :í. () T :i. c¡ 1'''(·:·) l"'o~:; :Oo~::.·::;m<,"!n 

4:00 AM a 4:55 AM 

(Canciones bellas 

.::1. m <:l n (;;' e ¡,:.:' l'" D P t. :i. m :i. ~::. '1:. ·::l y p () ';;; :i. t. :i. 'v' C) ) 

4:55 AM a 5:00 AM 



:1.:.-::':> 

5:00 AM a 8:55 AM 

Pr1mer'o en sintonía en Cali 0,./ (::: 'i 
." ... Oo. 

Valle del Cauca. 

D :i. n .:\ m :i. ce) ir'! 'f C) ",. rn ,,':\ 't :j. ' .. / C) '1 

El mejor equipo de presentadores de 

n o t :i. c :i. .:;1 .. :¡; >l el (.::, p (.:" !.,. :i. o el :i. 'o; -1: .. ::\ .:::. " 

Es un espectáculo de la información 

L. () C 1..1. c: :i. (, n:: E el el'::'. l'" O ¡.,. t (.:.:, eJ d 

Programación: Ovielio l:i.qreros D. 

FI"'oq 1'··::I.m<:\ el :i.I·"ie.l :i.do por la Unión de 

11:00 AM a 11:55 AM Amigo de Id Salud. 

Proqrama médico científ:i.co" 

In'v'i -I:.'::I.d()·':;. 

especidl:i.stas en diferentes campos. 



11:55 AM a 12:00 M 

1:00 PM a 2:25 PM 

2:30 PM a 2:55 PM 

2:55 PM a 3:00 PM 

Universidad del Vallen 

1 n 'fo ¡'·ITI·::\ e :i. ón 

F'(·:·:·¡·· :i.oc! :i.·::: t .. :,' •. 

con 

' .. ~.' 
.' 

(.:.~ :1. 

~::. (.:.:, j'" 'Vi i e :i. C) el (.:.:: 

:0 :i. n,,' c: t o ¡.,,:: S ·::uTI /' "'.'1.::'1 1 :i. 1 

)J¡:;~Ft!l< 

Cartas Sobre la Mesa 

Programa de opinión con 

Realiza y diriqe: Sam/, Jalil 

E :1. j"¡ <:\!"! :i. c: o m :i. () el (.:. ' • ./ <"'. l'" (J ¿" .. :::. ......' :i. 11 

hl..l.fl'lO ) ... :r. .:::. t :i. LO 

·:::.:i.nt.on:f..::I ... 



in 1.:1. .::; i c'::'. ,i 

Mujeres romp~endo el silencio. 

Microespacio realizado por la UniÓn 

de Ciudadanas de Colombia. 

:.:.:, :: ()() ¡::'I''-¡ 

:.:.:¡:::I. :.:.:, ¡::'!"'I El ¡···iot:i. e :i.E"··O d E' :L o':::· ¡"'! :i. '¡:'.; D''',· " 

:1. (J'::; 1"1 :i. ·i:··~c)':::. 

·:;:·u·:,,· 

:i. n q \..l. :¡. ('!! t 1..1. el ('::"::;. :' ':::.i..l,':::. 

',:,.1..1.',:,. 

'1:. j'" :i. ti, !"¡ .¡=::::),:::. ¡''l.:':'!. creado para ellos. el 

1',·10 tic j. 'o':' ,···C) lo'::" ¡-"':i. í:··j·C)~:: ... 

1....:: ... 

con entrevistas a personajes hechas 

P ,'Ti P i o~,; n :i. ·¡:~i·C)·:::. ':::.1,.:' 

e inocente, además 

de concursos / entretenimentos. 

Orienta= Samy Jalil. 

:.:.:,:::l. :.:.:, PI'I '::'. 



5:20 PM a 5:55 PM El Tribunal del Aire. 

C:on:".l..I.l tOI···:i.o <.JUI···:1. el :i. ce) " 

], C)":::· 

conducen los abogados Edgar Esponda 

Orienta y realiza: El Colegio de 

Director: Samy Jalil. 

6:55 PM a 7:00 PM 

7:00 PM a 7:25 PM 

:0 :i. 1'" i q :i. d () 

7:25 PM a 7:30 PM 



7:30 PM a 8:55 PM F 1 ('1'" -1:, (':', d (,:~ \l i \.':i. 1'" " 

diferente de los hechos. 

Dirigido por el Padre Gonzalo Gallo 

8:55 PM a 9:00 PM 

9:00 PM a 9:55 PM 

Todo':::, un ,::'i. j'" t :i, ':;; '1:,<:'1, 

difer'ente, biografia, vida y obra. 

Programan Ovidio Tiqreros Dossman 

M0sica Pa' Mi Pueblo! 

e ,::'i. t ':,\ 1 DC,l () " 

P 1'" C) C.! 1'" <:'1,(1'1,::), n O\.':i. el :í, o Ti CJ l'''(,:~ V'O':;; ))0':::,,:::,(1'1,::1,1"1. 



AI'·IEXD 



CODIGO DEL CPB 

El siguiente es el texto que fue aprobado por la Asamblea 

General del Circulo de Periodistas de Bogotá a comienzos 

del a~o 1.990; 

Preámbulo 

La l1bertad de prensa es condiciÓn básica para que la 

sociedad tenga conocimiento veraz, sufiente y oportuno de 

la realidad concreta del mundo. Por lo tanto, debe ser 

mantenida a salvo de la intrusión o coacciÓn de cualquier 

sector p~blico o privado. 

El acceso a la información constituye uno de los derechos 

básicos del hombre. Esta razÓn de ser de la libertad de 

prensa hace recaer sobre el periodista la obligación de 

defenderla v • de obrar con altos niveles de 

responsabilidad y honestidad en el ejercicio de su 

profesión. 
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La principal obligación del periodista es informar sobre 

los hechos de interés pdblico de una manera exacta y 

CQm p n,m ~¡; :i. b 1 (~~ • 

La ética de la profesión se fundamenta en unos principios 

dirigidos a establecer la responsabilidad del periodista 

frente a la sociedad. Estos principios son base del 

presente Código de normas adoptadas por lQS periodistas 

para ennoblecer su ejercicio profesional. 

E 1 C ó el :i. <;.\ o b l.~ ~¡; C <:... ~,; ~:.~ í~';<" 1 .:\ r .:\ 1 O!,; p.;:.~ 1" :i. od :i. ~;; t .:\ ~,;. un C)S; p Y' :i. n c :i. p :i. O!;;. 

de conducta que consulten los principios racionales de 

comportamiento ético y profesional y comprometer tanto a 

los trabajadores de la prensa corno a los empresarios, 

directores y editores de los medios period1sticos. 

INFORMACION VERAZ Y SUFICIENTE 

Articulo primero. La comunidad tiene derecho a estar 

informada veraz, suficiente y oportunamente y el 

periodista está en la obligación de informarla en esos 

tél'·m:i.n()!,;. • 

1. Aunque resulten discutibles corno términos absolutos la 

verdad y la objetividad, es indispensable en el 

1.40 
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periodismo la buena fe~ El contenido de la noticia o 

del comentario debe ser exacto en sus hechos y en su 

contexto. 

2. Es necesario presentar las distintas caras de la 

noticia y procurar que, en donde haya más de una 

interpretación sobre los hechos, aparezcan todas las 

que sean relevantes. 

3. La obligación de informar se incumple~ 

a) Por acción (noticia falsa). 

b) Por omisión (al guardar silencio sobre un hecho). 

c) Por aproximación (noticia tendenciosa). 

4. La noticia debe quedar claramente diferenciada de los 

comentarios. 

RECTIFICACIONES Y REPLICAS 

Articulo segundo. Es obligación del periodista 

rectificar pronta y adecuadamente las informaciones 

inexactas, asi no se haya exigido aclaración por parte 

del perjudicado. 



LAS FUENTES 

Articulo tercero. El periodista debe adoptar una 

actitud analitica frente a las fuentes, confrontarlas y 

comprobar sus afirmaciones. 

1. En principio es aconsejable que el receptor conozca la 

fuente de las informaciones. Esto otorga mayor 

credibilidad y fija una mayor responsabilidad sobre lo 

Sin embargo, el periodista puede 

comprometerse a guardar sigilo sobre sus fuentes de 

información Con todo, podrá sentirse exonerado de 

sequirlo haciendo~ 

a) Cuando haya sido enga~ado por la fuente, y 

h' cuando ésta incumpla el compromiso expreso de 

darse a conocer en determinada circunstancia. 

2. El sigilo profesional tiene por objeto proteger de la 

pllblicidad a la fuente; en ningún caso debe amparar la 

inexactitud de la información ni releva al periodista 

de su deber de yerficar los hechos. 

LA OBTENCION DE LA NOTICIA 

Articulo cuarto. No todos los métodos para obtener una 

noticia son éticos. Las razones de interés p~blico 
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deben prevalecer sobre los intereses privados en la 

búsqueda de la información. 

CITAS Y TRANSCRIPCIONES 

Articulo quinto. El periodista debe evitar que las 

citas alteren el sentido de lo que transcribe, y 

solamente debe colocar entre comillas las palabras 

textuales. 

Articulo sexto. El plagio es una conducta contraria a 

los principios éticos. 

FAVORES Y PRIVILEGIOS 

Articulo séptimo. La independencia y la credibilidad 

del periodista son indispensables para su ejercicio 

profesional. En consecuencia, son prácticas contrarias 

a la éticall 

l. Usar su influencia para buscar ventajas personales o 

privilegios. 

2. Recibir de la fuente que se cubre pagos o favores de 

cualquier indole. 
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3. Las actividades de publicidad y de relaciones públicas 

ejercidas simultáneamente con el periodismo. 

4. El ejercicio simultáneo de la comunicación empresarial 

en el sector público o privado y del periodismo en los 

íIHo·) d :i. o·,,:· • 

5. La venta de publicidad como parte de la retribución 

del periodista por su trabajo profesional. 

6. Los estimulas que causar dependencias, como 

premios de periodismo otorgados por las fuentes. 

Articulo octavo. El sensacionalismo es una deformación 

ineresada de la noticia, 

y por lo tanto, burla la buena fe del público. 

:l.. El periodismo debe respetar la vida privada, 

el i (.:.1 n :i. el ;:Id Y lEI :i.nt:i.mid,:\d las persons y sólo 

referirse a aquellos sucesos o circunstancias de 

carácter privado que adquieren claro interés público. 

2. Debe abstenerse de explotar la morbosidad del pdblico 

y la curiosidad malsana. 

:i.4·Q 
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3. Especial cuidado ha de observarse en las informaciones 

sobre procesos judiciales en curso~ ya que~ incluso 

sin incurrir en ilegales violaciones de la reserva 

~;; u m,:\ 1'· :i. ,,\ 1 !I posible influir 

absolución de los incriminados. 

LA EMPRESA PERIODISTICA 

La naturaleza propia de la empresa 

P(i~I'· :i.od:r. ~;; t j. c,:\ y su proyección social 

asimilarla a cualquier otra actividad empresarial. Por 

los directores, editores y, en general, 

responsables de 

comunicación deben ejercer sus funciones con el debido 

respeto a la entidad intelectual y profesional de los 

autores de la información periodlstica. 

~ara efectos de este C~digo, 

(·:~mpl(~,,\do~;; 

cOillun i c,"i\c:i.ón t:i.(·:·~nf:~n l¡¡\~;;. m:i.~¡;m<:\~¡; r·~:·~i¡;pon·¡;;,,\bi 1 :i.d,:,df.~~¡; ét:i. C:<:,~¡; 

del periodista. Por consiguiente~ 

1. Están en el deber de evitar todo compromiso u otorgar 

privilegios que pongan 

informativa del medio. 

en duda la independencia 

l. 4 ~.\ 



IV:\ ". t:L e :i. p,:\ C i ón juntas directivas, v 
.' 

vinculación a cargos, asesorias a empresas distintas, 

la independencia del respectivo medio de 

comun :i. c,:\ c :i. ón .. 

3 .. Debe diferenciarse con todo ¡;..) 1 

carácter publicitario, como el remltldo, 

publ :i.''''''"(·:'-PO!,·t,·:l.j e!1 L:\ publ :i. c:i.d¿~.d 

suplementos comerciales especializados, etcétera .. 

CLAUSULA DE CONCIENCIA 

Articulo décimo. El p ~:.:- ''" :i. CI el :i. \::. t ,:\ tiene la obligación 

moral de actuar de acuerdo con su conciencia y no 

las empresas periodística no podrán 

aplicar sanción o 

cumplimento de este deber ético en el ejercicio 

1 •.• ,':\ el (.:.) n:"Í con o c: :i. el ,:, 

:i. n c 1 u :i. el .::\ ('::'-1") ('..::1. 

laboral colombiano. 

AMBITO y COMPETENCIA 

Articulo undécimo. Son aconsejables la autocritic:a 

}' (.:.):1. d(·:·) .1.0'''> 



relacionados con la información. Las exigencias de la 

ética profesional~ que obligan a todos los periodistas 

'v' <:\ n ITI.A .:::. .::\ 11 ,':~. de su responsabilidad civil 

.'~ 

En 

:!... 1... ,':\ l'" (.:.:, ~:,. pon .,:, . .:,1. b :i. :1. :i. d <:\ el fiel observancia 

ética profesional recae sobre aquéllos que se 

1.:,1. y no ~':·Obl' 1::.:' ]. C)~:; 

pl . ."i. b1 :i. C:O~::'!I como 10 .;:! c DI" d.;:! do 1::·)1 Cód :i.C.IO 

1 n t. (.:.~ , ... n ,:1. c :i. o n .:;1.1 d (,.~ E t. :i. e .::1. P G~ j'" :i. o el :f. ~:; t :i. c: t\ p l'" o P U E' .:;:. t. o pD 1" 1.::\ 

Organización de las Naciones Unidas. 

conducta enunciadas en 

C{ll::1 :i.qo r"¡() .:i U~::· t :i.·f:i. C,:\I""I ]. .::\ :i. n t. ('c! 1 ... ..., f..:, 1""1 c :i. Ó n d ~:.:' 

forzar la observanc:i.a 

de las obl:i.gac:i.ones morales establec:i.das en el mismo. 

3. Para garantizar CUIT! p:l. :i. ir! :i. i!:~n t.O 

con ~:; t:i. tI..!. i f' I..!.n -I:.I'·:i. bun <:\1 cuya estructura y 

c()mpc)·:;;.:i. c:i.ón con .;;;(.:,'1""1 ~::·D P()¡··· 

agremlacl0nes del pais .. 

J¿.\)' 


