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COMUNICACION EN lA 
DOCENCIA 
CARWS lNrEmANo 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
1993 

La comunicación forma parte de to
das las actividades de la acción huma
na. En el proceso 
enseñanza-aprendizaje, sin embargo, 
juega un papel preponderante. 

En el texto del Prof. Carlos Interiano 
se presenta una panorámica de la co
municación y sus implicaciones en la 
tarea de enseñar y aprender, así como 
el análisis de algunos recursos y pro
blemas más comunes que se suscitan 
en el proceso de emisión y recepción 
de mensajes. 

El trabajo se centra en el análisis del 
profesor como emisor de mensajes, el 
instrumental que utiliza y la forma co
mo debe dirigirse a los estudiantes. 

El autor comparte la teoría que nin
gún conocimiento es posible ser 
transmitido y asimilado si no existe 
para ello una motivación fuerte por 
parte de ambos polos del proceso 
educativo. 

El material está dirigido especialmen
te a comunicadores que se inician en 
la docencia a nivel superior, pero 
puede ser aprovechado por todo tipo 
de docentes, tanto de nivel medio co
mo superior. 

El concepto de mediación pedagógica 
y la comunicación como fuente de és
ta, entre otros temas, son tratados con 
profundidad y a la vez en forma ágil 
y comprensible. O> 
LUCIA LEMOS 

DIARIO DE VIAJE... 
(DESCUBRIENDO EL 
PAIS) 
KINrro LUCAS 

CIESPAL 
Quito, 1994 

Los libros de los periodistas son dife
rentes de los que publican los otros 
escritores, que se meten a fondo en 
un tema determinado y lo desarrollan 
a lo largo de todas su páginas hasta 
agotarlo y/o agotar al lector. Estos, en 
cambio, suelen rescatar de las publi
caciones periódicas ciertos trabajos 
que merecen salvarse de su efímera 
suerte, y nos permiten una lectura 
más ligera y más fácil, inclusive de
sordenada si se quiere, pero no por 
eso menos interesante, sino al contra
rio. 

Un contacto más directo con la reali
dad por parte del autor, o quizás una 
aproximación diferente a esa reali
dad, les comunica ese peligroso en
canto de lo urgente. 

Personalmente los busco siempre, y 
están entre los que más quiero, como 
los de Francisco Umbral, García Már
quez, Daniel Samper, Elena Ponía
towska, Rosa Montero, Edmundo 
Ribadeneira, Francisco Febres Corde
ro. y ahora Kintto Lucas (periodista 
uruguayo residente en Quito), con su 
Diario de Viaje... que contiene una 
serie de reportajes de carácter social, 
digamos para ubicarlos, sobre el ínte

rior de su país. Aparecieron original
mente en la revista Mate Amargo, de 
Montevideo y fueron distinguidos 
con el Premio Latinoamericano de 
Periodismo José Martí de 1990. 

Cuenta el autor que durante un año 
se dedicó a recorrer "esa parte del 
país a la que pertenezco, siempre ol
vidada por la capital", y se encontró 
con esas historias, que revelan un es
tado de cosas que si bien asombra y 
exaspera, no es exclusivo de ese es
cenario. 

Kintto Lucas no es periodista objeti
vo, no le interesa esa falsa actitud; 
toma partido cuando escribe, como 
lo quiere Marguerite Duras, a quien 
cita: "...la información objetiva es una 
añagaza total. Es una mentira. No 
existe el periodismo objetivo". 

Va al campo, conversa con los peo
nes, con los pescadores, con los 
obreros, con los cañeros, con los pe
queños productores, con el pueblo, y 
todos tienen algo que contar; son 
episodios que se suman a esa histo
ria otra que no recoge la historia ofi
cial, y que muestra el lado oscuro de 
una humanidad que en último térmi
no se divide entre los débiles y los 
poderosos. 

Lucas no puede permanecer indife
rente ante el fraude, la rapacidad, la 
injusticia que palpa cuando investiga 
para informar, y se pronuncia y se 
compromete en cada reportaje, y se 
apasiona por la causa de los humilla
dos y ofendidos. Pero controla admi
rablemente su lenguaje, y no cae en 
el cartel, inclusive le permite apare
cer de vez en cuando al poeta que 
lleva dentro, sobre todo cuando des
cribe: "La fragancia de los espinillos 
inunda la tarde, mientras los chingo
los retozan entre las coronillas y el 
sol, suspendido en el silencio, se va 
ocultando tras el monte". 

El lector acompaña a campo traviesa 
por muchos puntos de la apartada 
geografía uruguaya, y comparte los 
sentimientos del reportero frente a 
los hechos que constata, y sobre los 
cuales debe escribir, pero no puede 
ser neutral. Porque escribir o ejercer 
por cualquier medio la líbertad de 
palabra, es jugarse, (inevitablemen
te). O 

RODRIGO VILLACIS MOLINA 
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xxxv Aniversario de CIESPAL
 
I Centro Internacional de 
Estudios Superiores de 
Comunicación para 
América Latina -C/ESPAL
celebró su XXXV aniversa
rio con una sesión solem

ne, en la que se rindió homenaje a las 
instituciones y personas que contribuye
ron, en forma decisiva, para su funda
ción. 

En ocasión anterior, se homenajeó a 
Jorge Fernández y Carlos Mantilla Orte
ga quienes tuvieron activa participación 
en la fundación y fueron los primeros di
rigentes: Fernández, el primer Director 
General y Carlos Mantilla, el primer Pre
sidente del Consejo de Administración: 
ambos fueron destacados periodistas. 

En esta vez, el Consejo de Adminis
tración resolvió que el homenaje sea pa
ra las instituciones que tuvieron activa 
participación en aquel memorable acon
tecimiento que culminó el 9 de octubre 
de 1959 con la aprobación en la X Con Lara y Francisco J. Salgado, quienes re El Presidente del Consejo de Admi
ferencia de la UNESCO:'el Gobierno del presentando al Ministerio de Relaciones nistración, Dr. Tiberio Jurado, al entregar 
Ecuador a través del Ministerio de Rela Exteriores y a la Universidad Central, las condecoraciones, enfatizó en el pa
ciones Exteriores, la Universidad Central materializaron la aspiración ecuatoriana pel cumplido por la Universidad Central 
del Ecuador, la Unión Nacional de Perio decontar con este Centro Internacional. del Ecuador al recordar que en ella "na
distas y la Comisión Ecuatoriana de la En la sesión, el Director General, ció la idea de crear un Centro de Perlo
UNESCO. doctor Asdrúbal de la Torre, hizo un re dismo para América Latina con el fin de 

En su honor secolocó una placa que cuento de los criterios vigentes en 1958 elevar la formación y preparación de los 
dice: que dieron origen a la fundación de periodistas". 

CIESPAL CIESPAL. Expuso una revisión de la vi
A nombre de las instituciones y perCENTRO INTERNACIONAL DE da institucional en relación con los he

sonas homenajeadas, losdoctores FranESTUDIOS SUPERIORES DE chos mundiales y su influencia en el 
cisco J. Salgado y Luis VerdesotoCOMUNICACION PARA AMERICA campo de la comunicación. Realizó un 
Salgado, puntualizaron en las actividaLATINA	 balance de las actividades de este Cen des que ya son historia, para conseguirensu XXXV Aniversario rinde tro Internacional durante sus 35 años de en la X Asamblea de la UNESCO, enhomenaje a lasinstituciones que vida, señalando los logros conseguidos 
París, en 1958, se adopte la resolucióncolaboraron para sufundación que han posibilitado el diseño de un pa
decrear CIESPAL. El Dr. Jorge SalvadorMINISTERIO DE RELACIONES norama positivo en su área de acción, Lara se sumó a este agradecimiento por

EXTERIORES DEL ECUADOR que le permite asegurar una misión a fu
medio de una comunicación en la cual

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL turo. resalta loshechos citados.
ECUADOR	 El doctor Fernando Chamorro, Re

UNION NACIONAL DE PERIODISTAS presentante de la Comisión Ecuatoriana La sesión concluyó con la interven

COMISION ECUATORIANA DE LA dela UNESCO, aldevelar la placa recor ción del Lcdo. Fausto Segovia Baus, Mi·
 

UNESCO datoria señaló que este esun homenaje rustro de Educación Pública, quien
 
Quito, 11 de Noviembre de 1994 de justicia, pues la vida de CIESPAL ha analizó la actividad de CIESPAL, la im


significado un"ejemplo de institución que portancia de la comunicación y la nece

Por otra parte. se rindió homenaje a ejerce un real liderazgo en su especiali sidad de lograr mayores niveles de 

los distinguidos ciudadanos doctores dad gracias a la alta calidad técnica de desarrollo y comprensión entre losseres 
Luis Verdesoto Salgado, Jorge Salvador sus resultados". humanos y lospueblos.• 

ElDirector General deGIESPAL, entrega la presea al Dr. Francisco J. Salgado 
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NUESTRA PORTADA 
Collage de las portadas de Cbasqui , 

dedicado a laedición 50de la Revísta. 

Diseño: Arturo Castañeda 

Fotografía. Kira Tolkmint 
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CYBERPUNKS
 
¿Guerrilleros de
 
la tecnología?
 

La cercanía del año 2000 coincide con el 
incremento acelerado de las nuevas tecnologías; 
para aprovecharlas debemos estar debidamente 
preparados. En esta entrevista ofrecemos uno de 

esos campos novedosos: la ciberpunk, "Nace de no 
usar la computadora como correo electrónico o 
para trabajos específicos de oficina, sino para 

vivir en el mundo de las computadoras ", afirma 
Gabriel Alba, Director del Programa de 
Investigación y Teoría del Mensaje de la 

UniversidadIaueriana de Colombia. 

¿Qué es el movimiento Ciber· 
punk? 

El movimiento ciberpunk esuna sen
sibilidad. Más que ser un movimiento 
pensado es un movimiento contractual, 
más que nacer deuna forma cultural, na
ce de una forma deusar lastecnologías, 
especialmente las computadoras. Nace 
de no usar la computadora para correo 
electrónico o para trabajos específicos 
deoficina, sino para vivir en el mundo de 
las computadoras. Lo genera, funda
mentalmente, una novela de William Gip
son, escrita en 1986, El Negro Amante. 

MARIA DEL CARMEN CEVALLOS, Jefa del
 
Departamento de Formación Profesional de elES

PAL. 

Es una novela de ficción, de piratas elec
trónicos, de boys scout electrónicos que 
cabalgan por el leve espacio; es decir, 
que a través de Interned uno tiene acce
so a un espacio que es cibernético. Que 
el mundo de la computadora, del correo 
electrónico y, a partir de este último, se 
empiezan a generar una serie de diálo
gos deamistades con otros. 

Yo me puedo comunicar a través de 
Interned con cualquier persona del mun
do, siempre y cuando tenga su clave de 
línea, su número del correo, y puedo es
tablecer una conversación. Pero.la limi
tación es que son frases cortas. Esto 
genera todo un movimiento en un senti
do muy rebelde, muy contestatario y, por 

q\2D
6i<'~~_ 

eso, muy juvenil. Es decir, somos libres 
de caminar en el espacio que queramos, 
deentrar enla información. 

Ahora ya no solamente tienen esa 
posibilidad los usuarios de las computa
doras, sino que genera movimientos mu
sicales, grupos de científicos, 
neuroquímicos, publicaciones de edito
riales, especialmente enEstados Unidos, 
Inglaterra, Italia, pintores que tienen her
mosas consignas. 

En Estados Unidos una corriente de 
moda generó el movimiento Ciberpunk, 
que tiene un espíritu libertario, porque 
viene del uso de lastecnologías con sen
tido rebelde, pero una rebeldía en el 
buen sentido de la palabra; positiva en la 

que había leído periódicos a diario en 
losúltimos 20 años. 

En eltranscurso deesos 20 años, su 
consumo personal de periódicos -inclu
yendo la enorme edición dominical- su
maba aproximadamente 10.000 libras 
de papel. Un analista en reciclaje había 
calculado que, en promedio, se requie
ren 17 árboles para fabricar una tonela
da de pulpa de papel -lo que implicaba 
que los20 años de lectura deperiódicos 
equivalían al consumo de 185 árboles. 
Pero como personas conscientes como 
ella habían comenzado a reciclar sus 
periódicos hace algunos años, el costo 
de sus lecturas probablemente se había 
reducido a menos de 100 árboles. Apro
ximadamente 60 de dichos árboles se 
convirtieron en avisos publicitarios, in
cluyendo 20 árboles de avisos clasifica
dos que Seko había leído muy poco. 

El diez por ciento del papel periódico 
de la Sra. Seko procedía del cedro rojo 
occidental y del pino douglas cortados 
en el bosque temprano de la costa de 
Columbia Británica. Uno de los pinos te
nía 365 años cuando fue derribado, es 
decir, 300 años más antiguo que la em
presa Disney, cuyo más reciente triunfo 
sería anunciado muy pronto en el papel 
periódico procesado de la pulpa del ár
bol. El árbol fue trasladado en un barco 
a gasolina a Nanaimo, en la Isla Vancou
ver, donde sus largas fibras de madera 
eran sometidas a un proceso de disolu
ción química. Luego estas fibras, para 
blanquearlas, pasaban por un compues
to de cloro. Una porción del cloro hizo 
reacción con los químicos orgánicos de 
las cubetas en donde se reduce la ma
dera a pulpa para formar una variedad 
de dioxinas y furanos, entre ellos el 

TCDD, la substancia cancerígena más 
conocida. Pequeñas cantidades dedioxi
nas pasaron por la cadena alimenticia 
hasta causar desórdenes reproductivos y 
suprimir el sistema inmune de losanima
les que viven en la bioregión de la Isla 
Vancouver. 

El 40 por ciento de la pulpa estaba 
compuesto defibras vírgenes del pino de 
la variedad "Iodgepole" y árboles suba/pi
nos sembrados en las montañas Caribú 
de Columbia Británica. Los árboles fue
ron talados con motosierras, de una lo
ma sobre el riachuelo Blue Lead, luego 
trasportados en camión a Quesnel. Allí 
los vaporizaron, molieron y secaron. 
Después de talar los árboles, la loma se 
erosionó y lossedimentos cayeron sobre 
el riachuelo y loobstruyeron. 

Para producir las fibras vírgenes en 
Nanaimo y Quesnel se requirió aproxí-

L_ ~ 
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ENTREVISTA 

medida en que la tecnología está para bilidades que da la máquina para am la máquina da más posibilidades de ima\\í\\*l\\\tíí~¡\r;'í@~í\\\I\M¡*rg\\íít\í\\\\\\l\\\*(\ Eo AVRES :m\\\\\Ij\\@\\¡M%m\[[~%\\\¡¡\\\\\¡\\\~\\íí\\¡¡\\\\¡~\\ 
hacernos libres, esa es la consigna; la pliar la inteligencia. Entonces, hay una ginación. 
tecnología no está para hacernos escla sensibilidad detipo epistemológico u ob

lHIll§lr(Q)IRlliA IDlE IDJN
 
IPlEIRlli(Q)IDTICC(Q)
 

Nuevamente, como 
ocurría con frecuencia 
cuando leía el periódico, 
se preguntó porqué inclu
so los activistas no esta[lfiJ:~~ ban conscientes de los 

cífico, Hiroko Seko reco costos ocultos: se fijaban 
gió su periódico de las en el problema del tránsi
gradas de su casa y leyó to, pero no en los costos 
el artículo principal: la médicos posteriores debi
empresa Disney había do a efisemas y enferme
anunciado que estaba en dades cardíacas 
marcha, según lo progra causadas por la contami
mado, la construcción de nación ambiental. Refle
su enorme "Parque Sil xionaban sobre la 
vestre Disney", al pie de destrucción de selvas y 
la Montaña Rainier, sin ríos, pero no sobre el 
considerar que se efec gran incremento del con
túen o no oportunamente sumo energético per cápí
las mejoras de la carrete ta y de las emisiones 
ra que se requería. De tóxicas, resultado de per
esta manera, pensó Hiro mitir que el desarrollo co
ka, Disney está enviando mercial se acerque cada 
un mensaje a las perso vez más al campo. 
nas que se oponían al "i Idiotas!, pensó, 
proyecto, quienes se mientras miraba el titular, 
preocupaban de la con y decidió escribir una car
gestión que provocarían ta al editor. Con iras, lan
los turistas al utilizar las zó el periódico. Luego lo 
muy transitadas carrete recogió, se lo llevó a la 
ras y apoyaban más bien oficina y lo depositó enel 
la alternativa de construir basurero de material recí
una nueva vía, cuyo cos clable. 
to Disney había ofrecido 

la historia detrás de 

~ 

- '--..r--v 

ayudar a sufragar. 
"¡Esto es escandalo

so!" exclamó. "Intentan dar la impresión 
deque nohace falta ni discutir la aproba
ción del proyecto -como que lo único que 
queda por definir es el momento y el 
tránsito. ¿Y losotros costos?" 

Este texto fue traducido de [a revista Woddwalcb 
Institute. Investigación de Alar; Thein During. Tex
to de Ed Ayres. 

Los pertodtcos noson tan ofenstvos 
al ambtente como los automóviles, 
pero podrían hacer mucho más en 
defensa de la ecología. Algunos lo 

están haciendo. 
~I~~~1~~~~~~~~t~~~~j~~~~~~~r~~~~~~~tf~l¡@tj~j~fj§~~~~~}~¡¡~¡t~~~;~¡~¡;~j 

las noticias 
Igual a lo que le ocurre a la mayoría 

de personas que toman un periódico y al 
leerlo reccionan a nivel emocional, Seko 
respondía, porsupuesto, al contenido de 
un artículo, no al objeto que tenía entre 
sus manos. Solo porun momento, cuan
dolo desechó, lo percibió como unobje
to físico. Incluso dicha percepción la 
reconoció recién hace pocos años, aun

vos. 

¿Cuál esla situación deeste movi
miento enAmérica Latina? 

En América Latina no es un movi
miento más, son muy pocos. Yo conoz
co en Colombia algunos que podríamos 
denominar Ciberpunk. Ellos no se consi
deran Ciberpunk en sí, pero son porque 
es la mentalidad que tienen, la manera 
de usarlascomputadoras y relacionarse 
con los otros. En este momento en Co
lombia hay una suerte de asociación de 
Ciberpunk quese está creando. 

En Colombia se está planeando una 
reunión de Ciberpunk, pero lo curioso es 
que estas reuniones son virtuales, es de
cir, son en el computador. En Europa se 
han realizado algunas reuniones. 

¿Cuáles son las sensibilidades 
que este tipo de comunicación gene
ra? 

Yo creo que establece una, la princi
pal, que esla relación que existe entre la 
máquina y la mente humana, es decir, la 
relación que establecen máquina-mente. 
No la máquina como la que va a acabar 
con la mente humana, sino con las posí

jetivo, donde la máquina me da acceso 
a nuevos conocimientos, pero no quita 
lasposibilidades humanas. Es decir, co
sas que la máquina no puede hacer, co
mo el reconocimiento de las imágenes, 
como la capacidad de evaluación, como 
el contexto que da la mente humana; no 
se le pide a la máquina, sino que la má
quina le da posibilidades de abarcar da
tos, dememoria que nunca seolvida. 

A mi me interesa la posiblidad poéti
ca, porque es otra manera de construir, 
es otra manera de hacer movimientos. 
Muchos de loscyberpunk se están inno
vando en términos novelísticos y de la 
industria gráfica y ahora en la industria 
de la publicidad y ya entró la publicidad 
interactiva, o por lo menos, los movi
mientos más amplios de la vanguardia. 
Lagente que escriba utilizando una sen
sibilidad de cyberpunk hace mejores no
velas que uno que no utilice y lo mismo 
puede pasar con lospublicistas. 

Nos hace un llamado a la imagina
ción, porque nos da solamente fragmen
to a partir de hipótesis que yo mismo 
establezco y llego a la totalidad o ha 
construir untodo que necesariamente va 
a ser distinto. Entonces ahí siento que 

¿Cuáles son los requisitos para 
acceder a este campo como usuario? 

El único requisito es acercarse a la 
máquina, es perderle el miedo; hay una 
cierta resistencia y yo personalmente 
creo que esas son hipótesis aventura
das. Esque la tecnología está asociada 
aluso para trabajar, para producir. 

Esta forma decomunicación ¿per
mitirá generar avances importantes a 
nivel de conocimientos de la creativi
dad, de la imaginación? 

Yo, no sé. Creo que distintos, por lo 
menos, porque aquí no hay la negación, 
noesla oposición de texto e imagen, no 
hay esa oposición, sino que hay una 
convivencia; volvemos a la lectura, por
que se vuelve como una necesidad de la 
letra impresa. Si siento que se va a ge
nerar mayor capacidad de conocimiento, 
los niños de ahora de 5, 6 años cuando 
lleguen a la universidad van a tener una 
formación, una manera de graficar el ce
rebro totalmente distinta. 

También creo que va a generar otro 
tipo de conocimientos, en términos crea
tivos y deconocimientos distintos y noes 
la negación de lo anterior. Si bien los 
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la novela de william Gipson, 
El Negro Amante. Es una 
novela de ficción, de piratas 
electrónicos, que cabalgan 
por el espacio cibernético, 
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métodos tradicionales de aprender, van 
a ir cambiando porlasfunciones, por las 
posibilidades que nos dá el computador, 
creo queel arte es elque vaa ganar. No 
se va a perder la literatura, ni la poesía, 
al contrario, se va a ver el afloramiento 
de estos géneros. 

¿Qué aparecería como contradic
torio? 

Como contradictorio, la misma tecno
logía da posibilidades. Es como obligar 
al cerebro a que no utilice solamente un 
lado sino que haya una relación entre los 
dos. Ahora lo que a mi me preocupa es 
la velocidad de la información que va a 
llegar y que va a ser muy difícil digerir. 
No sé hasta qué punto vamos a estar 
menos informados por el apabullamiento 
de la información. La información es tan 
diversa que no hay un mecanismo que 
frene y lo que me parece más importante 
escómo clasificar la información. 

¿Cuáles son los peligros que po
dría acarrear este tipo de comunica
ción? 

Los peligros son siempre losdel fun
damentalismo, la intolerancia y de los 
extremismos. Serían esos que se con
vierten en un grupo radical, en una serie 
de hombres radicales que solamente 
piensan que la única comunicación posi
ble con elotro es a través delastecnolo
gías. 

Entonces, ¿cómo desmitificar el 
uso de las tecnologías? 

El que no usa se desconecta del de
sarrollo del mundo; de las posibilidades 

que da la misma tecnología, delconocer, 
del saber. Sería igual a quien hoy no es
tá alrededor de los medios de comunica
ción. Grupos aislados del mundo, de la 
modernidad que creo cada día son me
nos. 

En una investigación que realicé en 
Colombia con comunidades indígenas, 
mis prejuicios se desmoronaron porque 
ellos tienen contacto con la radio y tele
visión y las computadoras. Fuimos a la 
comunidad donde el líder trabajaba enel 
computador y ahora la relación con los. 
medios esdistinta. 

¿El acceso a la tecnología, signifi
ca manejo de poder? ¿Qué represen
tapara este movimiento? 

Muchísimo porque son guerrilleros. 
Ahora no son guerrilleros como los que 
tradicionalmente conocemos. 

No se reducen a un espacio sino que 
tienen la clave para entrar en otros la
dos. Por supuesto las multinacionales de 
la información son losgobiernos en este 
momento más que el estado nacional, 
más que el presidente de una nación; 
son los dueños de la información, son 
los que tienen el poder. Y esta red es 
muy peligrosa porque conoce las claves, 
maneja la terminología y puede meterse 
en sus secretos. 

. Creo que el problema ahora no es 
entre subdesarrollados y desarrollados, 
es entre los que usan y no usan lastec
nologías. 

¿Cuáles son los desafíos de este 
movimiento para democratizar la in
formación? 

Yo si lo veo como el objetivo funda
mental. La información es libre, es redu
cida, pero son muy hábiles. Aquí hay 
una fuerza de habilidad que es una red 
como el rumor. Resulta que van entran
do cada vez más ususarios informales, 
débiles. Puede que físicamente sean dé
biles, puede que sean una minoría en 
ciertos países, reducida y además mar
ginada, pero cuando van a conseguir es
pacios tiene una gran fuerza y difunden 
como un sentimiento de que seamos li
bres y, muchas veces, ese desear de ser 
libres es porque por fuera no lo somos. 
Es como un espacio de reivindicación 
real, de reivindicación social como un 
cambio de posibilidades para que se 
mantenga ese espíritu libertario. O 
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ciudadanos lucharon a favor de una ma
yor calidad de vida. El lado oscuro del 
milagro económico se había presentado 
en forma de contaminación, veneno, rui
do. La población sufría, los grupos de 
ciudadanos y el periodismo ecológico se 
apoyaron mutuamente. Los partidos po
líticos no querían saber nada con el 
asunto. Esperaban que pasaría, pero se 
formó el Partido Verde que quitaba vo
tos a los partidos establecidos. Por eso, 
tuvieron que desarrollar programas de 
protección del medio ambiente, y el go
bierno comenzó a legislar. A partir de la 
primera conferencia ecológica, realizada 
en Estocolmo en 1972, la protección del 
medio ambiente fue reconocida como te
ma, y ya no fuetan fácil atacar a los pe
riodistas ecológicos de perturbadores 
subversivos del orden establecido. 

Hoy en día, el periodismo ecológico 
en Alemania tiene posibilidades ilimita
das. Hace ya tiempo queloseditores sa
ben quese puede ganar lectores con el 
tema. Ningún periódico podría permitirse 
ignorar la ecología. Muchos han creado 
departamentos de medio ambiente, 
otros confían más en la conciencia eco
lógica de determinados redactores de 
las diferentes redacciones de política, 

Gotas en las hojas 

economía, temas locales, cultura, etcéte
ra. Ahí la protección del medio ambiente 
es considerada como untema de todos, 
que debe solucionarse en todas las 
áreas, incluyendo la sección deportes 
donde se podría recordar con motivo de 
lascarreras defórmula uno, por ejemplo, 
que estos eventos llamados deportivos 
contaminan el aire en cantidades gigan
tescas. 

Durante mucho tiempo, las redaccio
nes económicas trataron de ignorar la 
existencia delosproblemas ambientales. 
Según ellos, el pensamiento ecológico 
solo provocaría limitaciones a la indus
tria, con el consiguiente encarecimiento 
de la producción y la distorsión de la 
competencia en la exportación. Sin em
bargo, hoy en día, las buenas condicio
nes ambientales -aíre limpio, noches 
silenciosas, ríos, lagos y playas limpias 
para bañarse- cuentan como factores 
muy importantes cuando se decide el lu
gardonde se instalarán las industrias del 
futuro. Los inversionistas no acuden a 
paisajes contaminados porque no en
cuentran colaboradores calificados dis
puestos a vivir en estas regiones y 
además la alta incidencia de enfermeda
des del personal es incalculable. 

El ejemplo de la República Federal 
deAlemania y de otros países europeos 
demuestra que el periodismo ecológico 
cuenta con grandes posibilidades para 
concientizar al público. Los periódicos 
-aí igual que la radio y la televisión- for
mulan lo que siente la gente, lo que su
fre o desea. En regímenes democráticos 
forman opiniones que deben ser toma
das en cuenta por gobiernos y partidos 
políticos. Este trabajo se refleja en le
yes, que se respetan si los periodistas 
ecológicos siguen ejerciendo su control. 
El hecho de que la destrucción del me
dio ambiente constituye unaviolación de 
lascondiciones devida detodas lasper
sonas y un saqueo del patrimonio co
mún de toda la humanidad debe ser 
implantado pacientemente en la con
ciencia de todos. Igualmente, se debe 
difundir el hecho de que la naturaleza, 
anteriormente hostil y superior al hom
bre, depende hoy en día de nuestra in
dulgencia. Disponemos de las 
posibilidades técnicas para difundir es
tos conocimientos. Depende de los pe
riodistas, que deben cumplir con su 
deber y no rendirse ante los obstáculos 
que se lespone en el camino. O 
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