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Jaime Abello, director ejecutivo de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano;

y Fernando Ruiz, profesor de Medios y Democracia (Universidad Austral).

Jaime Abello

Hace diez años, en noviembre de 1997, Rosental y yo en San Pablo hicimos el
primer taller de Periodismo para Internet en la región. Salíamos todos los días, íbamos
a O Estado do Sao Paulo, que quedaba allá por las afueras de la ciudad, y por la noche
salíamos a comer a un restaurante El Filet du Moraes. Y a lo largo de estos diez años
me he visto con Rosental, al igual que con Daniel Santoro, con algunos de ustedes
todos los años, afortunadamente más de una vez, por lo menos nos encontramos siempre.
Y creo que hoy Rosental ha hecho una síntesis extraordinaria de muchas cosas. Y
quiero usar su intervención para plantear un par de dudas y para tratar de ser provocador
desde lo que ha dicho.

Rosental ha hecho una presentación completa, ahí no falta nada. Está casi todo lo
que está pasando. Pero te quiero plantear el reto de decir que vislumbro una
inconsistencia muy muy importante en lo que se ha planteado. Y esa inconsistencia –
que creo yo que es un tema que vale la pena trabajar no en este congreso sino en el
próximo–, es el tema que Rosental dice: “No son los negocios as usual, no es la noticia
as usual”, y sin embargo se necesita un periodismo ético y profesional as usual.
Realmente Rosental, en estos congresos –que el año pasado fue de ética y este año de
estándares de calidad– ¿no crees que es la hora de comenzar a revisar seriamente cómo
es la ética periodística en Internet?

Puede que sea una ética híbrida, pero estamos viendo una cantidad de señales. Por
ejemplo –y aquí no quiero entrar en demasiadas distinciones– naturalmente exigir
entre la ética como la elección personal, moral de conducta que hace cada uno y la
ética entendida como deontología, que es más lo que hicimos en Fopea el año pasado
al firmar el Código, o lo que se quiere proponer con los estándares que se están
discutiendo este año.

Pero bueno, la ética vista como normatividad asumida por una disciplina, por un
oficio, o la ética vista inclusive como esa elección basada, además, en unos criterios de
todas maneras profesionales, creo que está siendo necesaria sobre todo una profunda
revisión de lo que está sucediendo en Internet.

Las cosas van desde el uso del lenguaje, los nativos digitales, que son los que están
entrando a trabajar en Clarín Digital –supongo–, cada vez va a haber más nativos
digitales reemplazando a gente que no leyó nunca antes el diario Clarín en papel o La
Nación en periódico. Los que se educaron con las computadoras, con los videojuegos,
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son gente que hoy en día veinte años. Esta gente usa el idioma de otra manera. Y el
tema de los derechos de autor, por ejemplo, les tiene sin cuidado. Por ejemplo, por
poner un solo caso: el tema de la verificación.

Y con esto, lo que quiero decir es que creo que el próximo congreso de Fopea
debería centrarse en abordar este tema de la ética en los nuevos medios, porque
justamente ya la ética no es como era antes. Así como no es negocio, como no lo
fueron las noticias, en este nuevo periodismo hay una nueva ética que va a ir más allá
de los acuerdos que se firmen aquí, va a ir más allá de lo que convencionalmente
hemos conocido. Creo que no podemos resolver el tema diciendo “siempre se van a
necesitar periodistas profesionales”. Y ahí hay algo que cambió también. Y lo dije no
sólo para provocar al maestro Rosental, lo digo para resaltar la importancia de estos
encuentros. La única manera de evolucionar en esta reflexión y dar respuesta a lo que
está pasando es dialogando, conversando. El periodismo se está convirtiendo en una
conversación en la red. Hay una conversación profesional que hay que hacer en esta
clase de encuentros como los que convoca Fopea.

Por eso es muy importante estar del lado de las organizaciones de periodistas. Estar
del lado de quienes están promoviendo el debate, participar y evaluar el impacto que
ha tenido. Y lo mismo va a pasar con lo de los estándares. Y ahí entramos en el territorio
de lo híbrido. Hay que seguir trabajando de todas maneras con las cosas, con el mundo
que está cambiando pero que es el mundo que viene atrás, y yo pensaba que un punto
al que hay que trabajarle fuerte es al tema de las empresas periodísticas, y de la relación
de las empresas con la búsqueda de calidad. Creo que se ha hablado en el congreso del
tema de línea editorial, pero definitivamente es un asunto en el cual hay que alinearse
con toda esta expectativa profesional, con toda esta expectativa de la sociedad y lograr
la alineación de los modos de comportamiento de las empresas periodísticas.

De parte de la FNPI y de Avina, más otros, justamente hemos identificado un área
de trabajo, que es el segundo motivo de mi viaje a Buenos Aires. Vamos a tener una
reunión la próxima semana empezamos a explorar con empresas periodísticas un plan
colaborativo, con un espíritu de que, más que acusar, hay que trabajar desde adentro la
idea de la responsabilidad social de los medios y, dentro de ese concepto, el tema de
cómo hacer para que la empresa periodística en América latina, sobre todo las empresas
que pueden dar ejemplo, las más grandes, amplíen la perspectiva de lo que entienden
por responsabilidad social empresarial de los grandes periódicos, los grandes canales;
que no se limiten al accionar social, sino que se den cuenta de que la primera obligación
de responsabilidad social en realidad pasa por la calidad de los contenidos.

Vamos a trabajar con varios medios del continente. El taller aquí es para lanzar la
construcción de indicadores de responsabilidad social de los medios. Recordaba ahora
que uno de los documentos que leímos en la preparación, un documento de trabajo que
se produjo en el Reino Unido –porque allí sí se ha discutido bastante esto y muy
seriamente– había una cita que me pareció esclarecedora, era de un líder de una de las
corporaciones de lo que llaman “el sector de los medios y entretenimiento”. Y es que
muchas veces se tiende a pensar que parte de la responsabilidad social sería no consumir



253

Comentarios y conclusiones del congreso

tanto papel, con el impacto que esto tiene sobre el ambiente. Este señor decía: “La
principal carga contaminante en los medios de comunicación es lo que le dan a la
gente”. Allí es a donde hay que apuntar a fondo al tema de la responsabilidad social
empresarial de los medios. Todavía no hay nada, estamos comenzando. En Brasil es
donde más se ha avanzado en este tema; ANDI trabajó en unos estudios interesantes.
Lo que quiero decir es que hay que ver de qué manera movemos este sistema, para ver
como convergen los medios en el tema de la responsabilidad social empresarial y la
búsqueda de la calidad periodística. Celebro que hayan trabajado en ello en este
congreso.

Espero que en este taller haya resultados que podamos compartir, lo haremos
seguramente con Fopea. Nos va a tocar seguir trabajando activamente en muchos frentes,
el frente de las empresas, de las organizaciones.

No hemos ni siquiera hablado de medios comunitarios, que son tan importantes en
América latina, y como lo saben Rosental, que es parte del Consejo del Premio de la
FNPI, es muy significativo, porque ya han empezado a ganar premios a la calidad
radios comunitarias como ocurrió con FM La Tribu, que ganó este año con una excelente
investigación periodística en radio. O sea hay una cantidad de dimensiones en este
tema que hace que no podamos meter en la misma bolsa al periodismo metropolitano
con el periodismo de las provincias, o a las empresas metropolitanas con las empresas
de regiones de nuestros países de América latina.

Son muchos los temas que hay que considerar. Pero lo importante es que estamos
haciendo el debate, que estamos avanzando, que estamos exigiéndonos, y que todos
sumamos para ayudar a encontrar los caminos que finalmente le van a servir al
periodismo, pero sobre todo a la ciudadanía.

Fernando Ruiz

Cerrar un congreso de calidad periodística con Rosental Alves y Jaime Abello es
un lujo y es además una prueba de coherencia entre expositores y temas, porque no se
me ocurren dos instituciones que hayan hecho más por la tarea periodística en los
últimos diez años que la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, que dirige
Jaime, y el Knight Center, que dirige Rosental. Por lo tanto, es un broche de oro.
Incluso escucharlos debatir entre ellos es interesante, pues no están satisfechos con el
nivel de su trabajo, continúan en la discusión. Especialmente el Foro de Periodismo
Argentino es eso, un lugar de discusión, que no ahuyenta ninguna discusión, sino que
atrae todas las discusiones que interesan a los periodistas.

Me toca hacer el cierre de algo que todos escuchamos, por lo tanto, todos tenemos
nuestro propio cierre. Se va a colocar en la página web rápidamente una relatoría que
fue realizada por estudiantes en todas las mesas, futuros periodistas, actuales periodistas,
estudiantes de la Universidad Austral y todo este trabajo se va a recopilar, se va a
ordenar y se va a pedir también a los expositores que lo corrijan, para tener el más
amplio registro de lo que se hizo.
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Simplemente, los ejes, que a mí me parecieron principales, fueron los siguientes.
• El primer eje me parece que empezó a despuntarse apenas habló Pablo

Mendelevich en el arranque, cuando habló de las fuertes; de lafuertísima,
extraordinaria relación entre calidad periodística y calidad democrática. Quedó
clarísimo durante todo el congreso que mejor periodismo es también mejor
democracia.

• Un segundo eje muy fuerte fue cierto cambio mental que se le está pidiendo a la
profesión periodística. Lo mencionó Mónica González cuando dijo “basta de
lloriqueo”. Habló de tener una mirada hacia nosotros. Ya sabemos que hay
muchas limitaciones estructurales en América latina, todas las zonas tienen una
enorme cantidad de limitaciones estructurales, pero nosotros mismos podemos
avanzar un poquito la frontera, podemos avanzar un poquito en esta línea
entonces se habló también de eliminar el autoelogio. Sandra Crucianelli dijo
una frase magnífica: “tener el valor de entrevistarnos a nosotros mismos”.

• Un tercer punto en esta misma dirección: esto hace que vaya creciendo la
conciencia de los periodistas. Este concepto de la autoconciencia lo mencionaron
varios participantes, y eso implica un duro autodiagnóstico. La autoconciencia
exige muchas cosas. Voy a enumerar algunos ejemplos. Corregir errores, como
dijo Daniel Santoro en el arranque; nosotros tenemos que dar profesionalmente
en nuestra conciencia el derecho a réplica, que no tengan que pedirnos el derecho
a réplica, eso forma parte de la calidad. Se trata también de avanzar en formas
de ombudsman de acuerdo a las zonas y a la particularidades que tienen los
medios, la profesionalización de la relación con las fuentes anónimas, en fin,
todo lo que lleva a repensar la profesión hacia adentro.

• Esto nos lleva a otro punto: shock de capacitación. En varias mesas se habló de
la necesidad en la profesión de un shock de capacitación en todos los niveles.
Como ya se mencionó durante toda la mañana, y especialmente lo mencionó
Rosental, la necesidad de capacitación está en todos los niveles, desde los más
bajos hasta los más altos.

• Se habló mucho de periodismo de investigación, pero también se habló de iniciar
una nueva etapa. De alguna manera, se puede hablar, parafraseando la historia
del socialismo del siglo XIX, de salir de la etapa romántica, utópica, para pasar
a la etapa científica del periodismo de investigación; de alguna manera, se trata
de pasar del caso “Watergate” al caso “Enron”. Mencionaron varios la
complejidad de lo que implica hoy el periodismo de investigación. Existe la
necesidad incluso de pensar que el periodismo es sólo un emergente en una
alianza de la sociedad civil que reúne información sobre temas tremendamente
complejos, y por ello es necesario trabajar en red, en equipo, para poder informar
de ese mundo tan complejo.
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• Otro de los temas que surgió en muchas mesas es el siguiente: la calidad no es
sólo una cuestión de procedimientos técnicos; es también y fundamentalmente
una cuestión de en qué temas ponemos la atención. La atención de los periodistas
es limitada, no pueden poner la atención en todos los temas, por lo que es parte
esencial de la calidad cuál es el tema que elegimos. Hay una dimensión temática
de la calidad. En las mesas que hubo sobre pobreza a lo largo del congreso los
participantes fueron muy críticos respecto a dónde están poniendo la mirada
muchos medios en muchos países de la región. Por lo tanto, también es calidad
ocuparse de algunos temas ausentes, y no de otros.

• Los periodistas están inclinados a cubrir conflictos, se mencionó en algunas
mesas. “Nos dejamos llevar por las fuentes”, se escuchó. La profesora Stella
Martini habló de buscar la información socialmente útil.

• Toda esta consolidación de calidad se tiene que dar en un momento en que se
está produciendo una revolución. No hay certeza sobre el presente, sobre el
futuro y por lo tanto, toda esta calidad que queremos construir sólidamente se
está haciendo sobre un terreno que se mueve todo el tiempo, lo que duplica las
dificultades para buscar nuevos parámetros de calidad.

Por último, me parece que lo que hemos creado en este congreso es un nuevo
horizonte de calidad, y que, como siempre, una vez que podamos alcanzar este horizonte
de calidad, haremos uno nuevo. Ese será el próximo congreso.
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