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468 Reseñas

PAUTAS IMPRESCINDIBLES PARA LOS MEDIOS ANTE LOS NUEVOS
RETOS SOCIALES

AZNAR, Hugo: Pautas éticas para la comunicación social, Universidad Cardenal
Herrera-CEU, Valencia, 2005, 185 págs.

La Propuesta de Ley del Estatuto del Periodista Profesional, que se está
debatiendo  estos días, ha cubierto el foro público de voces que reclaman la
necesidad de regular la situación de una profesión marcada por la indefinición y el
intrusismo, así como las que temen que el texto suponga cortapisas al tan
aclamado artículo 20.

Asimismo, el Código de Autorregulación Sobre Contenidos Televisivos e Infancia
suscrito por RTVE, Telecinco, Antena 3, Sogecable y la Forta cumple su primer año
de vida cuestionado por su aplicación al tiempo que cuenta estos días con nuevas
adhesiones por parte de algunas emisoras de la recién estrenada TDT (Net TV y
Veo TV).

Son dos ejemplos de una evidencia: la sociedad de la información y la comu-
nicación del siglo XXI necesita unas propuestas que guíen la actividad de unos
medios cada vez más complejos y cambiantes. Nadie discute ya su influencia
puesto que las informaciones y opiniones que de ellos emanan constituyen el
epicentro del debate público en todos los ámbitos: públicos y cada vez más,
privados.

Si bien hace una década se empezaba a hablar de “telebasura”, a día de hoy
programas sensacionalistas, salpicados de contenidos morbosos, sexuales y vio-
lentos llenan las parrillas de las televisiones sin importar la edad de los especta-
dores que asisten atónitos, al otro lado, a un espectáculo donde la calidad alcanza
niveles ínfimos.

La preocupación por unos medios responsables, donde existan unos referentes
prácticos, unidos a la conciencia moral de quien debe aplicarlos –profesionales,
empresarios, anunciantes y poderes públicos- ha llevado al profesor Hugo Aznar a
recoger e interpretar magníficamente una serie de documentos referidos al trata-
miento y repercusión de unas materias que totalizan el día a día de la actividad
mediática.

En el libro se exponen los temas organizados por capítulos usando un estilo
expositivo, directo y claro. Al principio de los mismos, el autor compone un “estado
de la cuestión” donde da las claves necesarias al lector que se sumerja en el tópico
y añade una presentación sucinta de los documentos que se adjuntan a continua-
ción. Al final de cada apartado se facilita una bibliografía y algunas direcciones de
internet.

Los contenidos se refieren a temas que llenan diariamente las páginas de los
diarios impresos y audiovisuales y que reclaman una atención experta puesto que,
en muchos casos, un incorrecto tratamiento de los mismos puede producir conse-
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cuencias negativas incluso irreversibles para una determinada minoría o grupo
social.

De ahí parte la preocupación del autor por exponer los problemas y fijar pautas
en el tratamiento de informaciones referidas a los menores, el problema de la
anorexia, la educomunicación, la violencia y la ficción. También recoge las suge-
rencias y guías deontológicas referidas a la actividad del periodista  especializado
en capítulos sobre periodismo gráfico así como referencias a otros soportes
mediáticos: radio, publicidad encubierta, y televisión. Para completar este intere-
sante elenco, cierra el libro el texto de la Propuesta de Ley de Estatuto del
Periodista Profesional, que se discute en estas fechas en el Parlamento español
y que ha generado una gran polémica dentro y fuera de la profesión.

No obstante, para obtener una visión completa de todos los documentos y la
valoración de lo que suponen para el periodismo de este nuevo siglo, el lector debe
acudir a las páginas de la Primera parte de Ética de la comunicación y nuevos retos
sociales (Paidós, Barcelona, 2005), donde, además de incluir códigos y recomen-
daciones sobre temas como catástrofes, violencia doméstica, terrorismo e inmigra-
ción –entre otros- se presenta la idea de autorregulación, el papel de los códigos
y la obligación de los profesionales de conocerlos y aplicarlos en su trabajo diario.
Por otra parte, si lo que el lector quiere conocer es la historia, la función y el debate
más académico sobre los códigos deontológicos y otros mecanismos de autorre-
gulación lo mejor es acudir a otra obra del autor, Comunicación responsable (Ariel,
Barcelona 2.ª ed., 2005) de la que acaba de salir su segunda edición actualizada.

Conviene insistir en la necesidad de contar con una recopilación como la que
nos ocupa para que profesionales, estudiantes o cualquier persona sensibilizada
con estos temas tenga al alcance de su mano una herramienta de consulta
ineludible a la hora de determinar y dar a conocer ciertos aspectos éticos de la
labor periodística.

Insiste el autor en la finalidad del libro, consciente de que a medida que crece
la importancia, influencia y especialización de los medios “debe aumentar la
preocupación por establecer unos criterios concretos, que ya no son tan conocidos
ni de sentido común como pudiera pensarse”.

Un ejemplo de esa trascendencia social, como muestra el autor, la ilustra el
hecho de que la preocupación por la ética de la comunicación no se limita
exclusivamente al ámbito profesional de los medios sino que también la sociedad
civil ha tomado la iniciativa ante fenómenos como el de la Telebasura o ante la
necesidad de regular la formación de los futuros consumidores de medios: la
Educomunicación.

Esta obra se sitúa por encima del debate estéril sobre la utilidad de los códigos.
Hugo Aznar utiliza el símil del Código de Circulación: “el hecho de que los conduc-
tores cometan infracciones no quiere decir que no sirva” para redundar en la idea de
que el conocimiento y la puesta en práctica de estas recomendaciones son la mejor
vía para llegar a tener unos medios más comprometidos y responsables.
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El autor, volcado en los últimos años en cuestiones éticas y de autorregulación
de la comunicación -prueba de ello son sus últimas obras y varios premios- vuelve
a ofrecernos un libro necesario e imprescindible para formar parte de cualquier
biblioteca, un mapa que nos ayuda a conocer y resolver con gran maestría
pedagógica los nuevos retos sociales.

Myriam Martí
(Prof.ª de Teoría de la Comunicación, ESIC-Valencia)

APROXIMACIÓN MEDIÁTICA A LA JUVENTUD ARAGONESA

SABÉS TURMO, Fernando: Medios de Comunicación y los jóvenes en Aragón,
Editorial Milenio, Huesca, 2005, 371 páginas.

Los medios de comunicación siempre han tenido la necesidad de conocer todo
lo que rodea a su público (como es, qué opina, cómo evoluciona) con el objetivo
de adaptarse a un panorama mediático cambiante. Es en este sentido en el cual
se plantea el libro del profesor Fernando Sabés, aunque con una serie de conno-
taciones previas que lo hacen ser diferente de los numerosos estudios existentes
sobre la materia. Podemos referirnos, por ejemplo, a la peculiaridad geográfica,
pues se trata de un informe relativo a la Comunidad Autónoma aragonesa, donde
este tipo de trabajos centrados en la comunicación son más bien escasos. El
segundo de los aspectos diferenciadores  es que el volumen reseñado va más allá
de un análisis de los tradicionales medios de comunicación (prensa, radio y
televisión), desde el momento en que también aborda otras industrias culturales
como son el cine, la música y, sobre todo, Internet, en relación con un sector de
las audiencias tan importante como es el de los jóvenes por conformar la genera-
ción del futuro.

De su lectura se deduce que estamos ante una investigación extensa, con una
metodología bien detallada en el capítulo I y con una definición concreta del
concepto “juventud” en el capítulo II al objeto de centrar el trabajo. El perfil docente
e investigador del Dr. Sabés dentro del campo de la Estructura y las Políticas de
Comunicación quedan patentes en la parte tercera en la que, salvando las distan-
cias, realiza una revisión del primero de sus tres libros publicados (“La radio y la
televisión local en Aragón, Editorial Milenio, 2002), aportando un breve pero clari-
ficador resumen de cómo se estructura la comunicación en la Comunidad de
Aragón. Es una interesante aportación para conocer, al menos de forma panorámi-
ca, el estado presente de los medios en la demarcación, pero sin olvidarse de
apuntar algunos elementos de futuro.

Tras estas primeras partes introductoras, Sabés se adentra en un profundo y
bien documentado trabajo de campo, un diseño muestral ambicioso, en el cual se
entrevistaron a 800 jóvenes aragoneses de 16 a 26 años, distribuidos entre las tres


