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El periodismo en la actualidad
 

Donald L. Ferguson 
J4m Patten 

Editorial Edamex. México, 
369 pp. 1988. 

¿Qué es una noticia? ¿Qué 
reglas se deben seguir para 
elaborar la noticia? ¿Cuáles 
son los tipos de editorial? 
Las respuestas a estas y mu
chas otras inquietudes que 
pueden tener estudiantes de 
comunicación social y perio
distas en general, se encuen
tran en este libro. Se enfocan 
temas como la obtención y 
redacción de noticias, artícu-----------_ ....._--~_ ........... _----~-----~---.,
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los especiales, editoriales, re
portajes y entrevistas, en for
ma didáctica y fácil de com
prender. Incluye además co
nocimientos básicos de los 
géneros period ísticos y de las 
normas de redacción. 

El libro se divide en siete 
secciones; incluyen capítulos 
que abarcan los medios 'escri
tos, audiovisuales y sus técni
cas de redacción. Está pensa
do para ser usado dentro de 
una clase de géneros perio
dísticos o medios masivos, 
con dos capítulos a manera 
de introducción, que tratan 
del periodismo en una demo
cracia y la responsabilidad 
de los medios de comuni
cación, focal izados en Esta
dos Unidos. Sin embargo, el 
resto de temas pueden ser 
apl icados por cualquier pro
fesional de la comunicación 
fuera de ese país. 

Al final de cada capítu
lo se sugieren actividades y 
ejercicios para los estudian
tes. Adjunto al libro de tex
to, se entrega un pequeño 
manual adicional para el maes
tro, en donde se exponen los 
objetivos de cada capítulo y 
lo que se espera del alumno 
una vez finalizado el mismo; 
además, se anotan formas de 
aplicar la teoría a través de 
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La revolució~ !I~Jil')e$per8nzªJ 

José Joaquín Salcedo,- Her
nando Bernal, Nohora Iglesias 

Publicaciones Violeta, Edito
rial Andes, Bogotá-Colombia, 
226 pp., 1990. 

"La ignorancia es la raíz 
de los problemas" de Amé
rica Latina y solo desapa
recerá a través de un gran 
proceso de educación. Este 
es el planteamiento funda
mental de esta valiosa obra 
que sostiene que no es sufi
ciente un mero cambio po
lítico o de principios. Hay 
que desarrollar una educación 
global dentro del marco de 
una poi ítica social construc
tiva. 

La obra plantea la recrien
taci6n de la acción educati

va latinoamericana, que con
siste en revisar a fondo los 
procesos educacionales vigen
tes, diseñar modelos de afian
zamiento de valores culturales 
y en asignar funciones espe
cíficas a los medios de comu
nicación. 

Esa es la esperanza de 
cambio para millones de 
analfabetos que existen en 
la región. ¿En qué va a con
sistir ese cambio? ¿Cómo 
se logrará? ¿Cuál es la revo
lución de la esperanza? Las 
respuestas están, precisamen
te, en el acervo cultural 
y en el potencial humano de 
sus pobladores. 

La obra se divide en tres 
partes. La primera, destaca 
los conceptos esenciales para 
comprender lo que es hoy 
América Latina. La segunda, 
destaca los indicadores del 
perfil de las clases dirigentes 
de la región, la explosión 
demográfica, la urbanización 
y desbordamiento que ella 
produjo. La tercera parte, 
analiza el potencial humano 
latinoamericano, puerta abier
ta a la esperanza de un resur
gir sobre la base de una jus
ticia educativa. Se incluye la 
conceptualización sociocultu
ral de la educación y un no
vedoso plan para el desarrollo 
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autodestruye. Pero él no lo sabe. Los medios de comunicación deben concientizar
lo sobre su realidad. Para que cambie. Y a tiempo. 
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Carta del editor 

P rimero, la vida. Vivir es el derecho de todos los da. El pobre-pobre. Nuestro mundo es injusto. El Norte
 
humanos. Pero cada segundo mueren 100 árboles. .domina, el Sur sufre.
 
Sin árboles desaparecen las lluvias. Sin agua no se La televisión, la prensa, muestran timidez. Muchos no
 

producen alimentos. Y la gente sufre y muere. El ciclo de la toman como suya la causa de la vida: El medio ambiente,
 
vida está roto. Y el ser humano es el culpable. los derechos humanos. No denuncian la injusticia. Nos ro
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tor bastante diferenciados, que incidie
ron en la selección. 

La Nación, tradicional matutino neo
conservador, con un destinatario de ca
pas med las-altas, sectores financieros, 
empresarios y agrícola-ganaderos; Clarín, 
el de mayor circulación, de tendencias 
no tan netas, que aúna ciertos matices 
desarrollistas con puntos de apoyo en 
ElI sindicalismo y la Iglesia y con un 
lector también diverso, de capas medias 
y populares; La Razón, de corta vida 
como matutino (lleva décadas como 
vespertino), que de algún modo repre
sentaba una voz bastante próxima al 
gobierno de Alfonsín, con un público 
de capas medias, intelectuales, profe
sionales y con un espacio abierto a dis
tintas voces. 

INFORMACION SOBRE 
SECUESTRO~TORTURAS 

La oleada informativa respecto del 
juicio tuvo dos etapas: La primera, 
de acusación, con denuncias y testi
monios presentados por la Fiscalía; 
la segunda, alegatos de los abogados 
defensores y también de los ex-coman
dantes acusados. Ambas instancias per
mitieron desnudar no solo procedi
mientos aberrantes, sino toda una ló
gica en el ejercicio del poder y en su 
justificación. 

Quienes declararon en el período de 
acumulación de pruebas cubrían un 
espectro muy amplio: Víctimas de se
cuestros, detenciones y torturas, fami
liares o allegados de desaparecidos, pero 
sonalidades políticas, culturales o pro
fesionales del país y del exterior, miem
bros de diversas instancias gubernamen
tales previas al golpe de 1976, personal 
de las Fuerzas Armadas que revistaba 
en lugares afectados a la represión y 
otros involucrados (sacerdotes, médicos, 
etc.l, 

A pesar de las oscilaciones, de las 
distintas voces de los textos, cada uno 
de los tres diarios fue delineando un 
perfil bastante uniforme, una posi
ción frente al acontecimiento, que 
tuvo su correlato en estrategias discur
sivas particulares. Este análisis se basa 
sobre esas estrategias, considerándolas 
como modos de manifestación y cons
trucción de imaginario, creencias, ideo
logía. Los lugares que se privilegian 
para ello fueron la primera plana, el 
comentario político y la sección edi
torial. 

La primera plana tiene gran impor
tancia para el estudio de un soporte 
de prensa: Es el punto de contacto en

tre el objeto y la mirada, donde co
mienza a anudarse la relación con el 
lector, allí se condensan las estrategias 
discursivas del medio, su modo de re· 
cortar y recomponer una imagen del 
mundo, de la "realidad". 

ESTRATEGIA DE LA IMPRECISION 
De los tres diarios analizados, Clarín 

es evidentemente el que menor espacio 
dedicó en la primera plana a las noticias 
del Juicio. La puesta en página fue 
asistemática: Rúbricas variables para 
encuadrar los titulares, diferentes ángu
los de diagramación, desigual utiliza
ción de fotos. 
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Los titulares de Clarín operaban 
siempre un "borramlento" respecto de. 
algún elemento de la noticia y eran más 
restrictivos que expansivos; su primera 
plana no incluye comienzos de nota ni 
subtítulos (por lo general), de ah í la 
importancia del título: 

EJEMPLO 1 
(Ausencia del nombre propio) 

- Testigo sorpresa en el Juicio a las 
tres Juntas 
Un ex policía identificó a un acusa
do de torturas. 
Prolongado testimonio de militares 
retirados. 

COMUNICACION y MEDIO AMBIENTE 

Lucía Lemas 

Periodismo ambiental
 

H
oy en día, la eficacia del pe
riodismo, para formar el pen
samiento ecológico de una co
munidad, está determinada en 

gran medida por su capacidad de re
tomar la visión de futuro y por romper 
con una estrecha visión antropocén
trica, que permita así alcanzar un 
concepto universal de fraternidad entre 
las especies. 

ETICA VERSUS INTERESES 
Aunque los medios de comunicación 

tienden a corresponder a los intereses 
colectivos, tratan de estructurar la rea
lidad sin tocar los intereses de los gru
pos dom inantes. Esta no neutral idad 
de los medios significa un conflicto, 
a veces encubierto, pero casi siempre 
muy intenso, entre conciencia ética e 
intereses a corto plazo. 

Resumen de la documentación del Semi
nario Internacional "Periodismo y Medio 
Ambiente", realizado en CIESPAL con el 
auspicio de USIS, EDC y WMI. 

Lucía Lemos, ecuatoriana. Jefe del Cen 
tro de Documentación de CIESPAL, Co
municadora y Catedrática Universitaria. 

Las innovaciones tecnológicas, han 
dado lugar a una diversificación de' la 
producción y a u na mayor agresividad 
sobre los recursos naturales disponibles 
y las condiciones de vida de la pobla
ción. Esto generó problemas ambienta
les críticos a nivel mundial, regional y 
local. 

El uso de temas relacionados con el 
medio ambiente, debe estar ligado al 
análisis socioeconámico y a las posibili
dades de comunicación y educación 
de diferentes regiones del mundo. No 
hay manera de garantizar que se preser
ven los árboles, si la única alternativa 
que tiene el hombre de campo para 
dar de comer a sus hijos es cortarlos y 
venderlos. Debido a esto, ningún tema 
de mantenimiento ecológico estará de
bidamente tratado, si no se considera la 
solución paralela a los problemas socia
les de los pueblos, especialmente de 
aquellos que viven en la zonas de re
serva ecológica. 

De hecho, en el contexto latinoame
ricano, pese a las condiciones de aguda 
crisis que soportan las econom ías, los 

CHASQUI - No. 37 - 1991 

La prensa, los periodistas to
man el tema del medio am
biente cada vez más en serio. 
Pero todavía hay mucho por 
hacer. Especialmente en la 
televisión. 

estados actuan -con mayor frecuen
cia- en la esfera de la legislación, del 
fortalecimiento de la capacidad insti
tucional y canalizando recursos econó
micos, para la ejecución de programas 
específicos. 

Por ejemplo, a mediados de 1987, 
el Banco Mundial creó el Departamento 
del Medio Ambiente, que actúa como 
monitor y mentor de las cuatro vice
presidencias que manejan las operacio
nes de las regiones. En cada una de ellas 
se organizó una unidad medioambiental 
y ésta llegó a ser un elemento vital en 
todo el diseño de los programas del 
Banco. 

A continuación, se presenta un resu
men de la situación ambiental en Bra
sil, América Central, Panamá, El Salva
dor, Colombia, Chile, México y Perú, así 
como las acciones de prensa y comunica
ción que se llevan a cabo. En especial, se 
puntualizarán las tareas necesarias para 
tomar conciencia de que el problema am
biental no concierne solo a las grandes na
ciones industrializadas, sino que es un 
asunto que deben enfrentar todas las 
regiones y países del mundo. 

BRASI L 

En el Estado de Matto Grosso, de
cenas de ind ios de una tribu están con
taminados con un tipo de agrotóxico 
(Trefan); hacendados de la región usa
ron ese veneno que contaminó el agua 
de un lago que abastece a la reserva 
ind ígena. Los responsables fueron mul
tados por el Instituto Brasileño del Me
dio Ambiente y de Recursos Naturales 
Renovables (IBAMA); pero luego toma
ron represalias contra sus propias víc
timas. 

En el valle de Jequitinhonha, Esta
do de Minas Gerais y en algunas regio
nes del noreste brasileño, ya existe una 
sub-raza, herencia de los problemas so
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cio-económicos. En el Valle de Aso, 
algunos niños nacen sin cerebro por 
consecuencia de los efectos de la conta
minación industrial. 

M
ás del 90 por ciento de las in

dustrias siderúrgicas del país 
se encuentran en Minas Gerais. 
Todo este complejo side

rúrgico consume más de 40 millo
nes de metros cúbicos de carbón vege
tal por año. El 80 por ciento de ese car
bón se obtiene de la rica floresta natural 
del Brasil. Sin embargo, los industria
les brasileños y extranjeros, no se 
consideran responsables por la devas
tación de la flora y fauna del Brasil
Central. 

En ese Estado, en la región de Jai
ba, un gran empresario de la zona rural 
se tomó el derecho de incluir entre sus 
propiedades el río Verde Grande, sin 
consultar con nadie; lo robó para utili
zarlo en la irrigación de fréjol, maíz y 
algodón, construyendo un canal de tres 
metros de ancho y casi diez kilómetros 
de extensión. Ahora el río Verde Gran
de se encuentra seco. 

Sí se debe resaltar que la desigual
dad social es un factor importante en la 
agresión al medio ambiente. Mientras 
ésta persista, no se resolverán los proble
mas ambientales. 

Existen dos Amazonías: La Amazo
nía idealizada por las organizaciones 
internacionales y gobiernos extranjeros 
y la Amazonía real, vivida por los pue
blos de la región. Sus habitantes no es
tán sintonizados con el resto del mundo. 
El planeta gasta millones de dólares para 
hablar en los centros universitarios so
bre la preservación de la Amazonía, 
de la cuestión del efecto invernadero en 
el cambio del clima global y sobre los 
riesgos de la energía nuclear. Pero poco 
se ha hecho en concreto en la zona para 
preservarla efectivamente. 

MEDIO AMBIENTE, 
NOTICIA OBLIGADA 

En los últimos dos años, el tema me
dio ambiente se ha convertido en noti
cia obligada en el país, algo así como in
formar sobre poi ítica o deportes. Pero 
antes no ocurría de ese modo, según 
Fabiola de Oliveira, period ista del 
Folha de Sao Paulo y de Science Today. 
"Los medios informativos ignoraban la 
destrucción que provocaban las quemas 
en la región amazónica, hasta que la 
prensa internacional hizo suyo el tema". 

Los cuatro diarios principales del 
Brasil presentan cotidianamente una 

página de noticias ambientales. Pero 
O'Globo, la cadena de televisión más 
grande del país, apenas transmite un 
promedio de siete minutos mensuales de 
noticias ambientales. 

En la actualidad, los medios de di
fusión masivos realizan una gran cam
paña concientizadora para la preserva
ción y conservación de la naturaleza. 
Es más, la presión social logró que el 
egoismo de los empresarios ceda en al
go; y se piensa también que la conser
vación del medio ambiente es responsa
bilidad de todos e involucra la supervi
vencia de la especie humana. 

INFORMACION FRAGMENTADA 
Los grandes medios de comunicación 

social, hablan del tema ambiental de 
modo fragmentario, describiendo he
chos aislados y no la gravedad del pro
blema. Es un modo de callar lo esencial. 
Se ignora que los indios Yanomami 

son diezmados por los "qarlrnpelros" 
en la Amazonía brasileña; tampoco ha
blan sobre la muerte de los grandes sis
temas hídricos de la Amazonía causada 
por el "garimpo" de oro y diamantes; 
ignoran la irresponsabilidad de las 
autoridades, que no aplican la legisla
ción ambiental. 

Como productores de noticias y dis
tribuidores de ideas, los medios cum
plen un papel no solo por lo que dicen 
sino también por lo que no dicen y 
son superficiales cuando describen a la 
comunidad los acontecimientos del área 
ambiental. No cuestionan los planes de 
acción ecológica. No denuncian el he

cho que, de cierto modo, las estrategias 
de desarrollo son totalmente insosteni
bles e ilusorias, cuando no criminales, 
con relación al medio ambiente y a las 
generaciones futu ras. 

Sin embargo, existe a la vez, una 
gran cantidad de hechos positivos 
que muestran posibilidades ilimitadas 
para lograr el crecimiento de la con
ciencia ecológica. 

PROPUESTAS PARA LA PRENSA 
Algunas propuestas concretas para 

los medios de comunicación son las 
siguientes: 

- Los productores y consumidores 
de información deben reunirse para con
certar acciones con los medios de comu
nicación social y de formación. 

- Los periodistas del área ambiental 
deben discutir la producción y difusión 
de información ecológica, no solo en
tre sí, sino también con otros periodis

tas, fuentes de información y consu
midores. 

- Se deben crear mecanismos de 
educación y movilización a través de los 
cuales se pueda concientizar a mayor 
cantidad de ciudadanos. 

- Las empresas period ísticas deben 
promover la formación de periodistas 
especializados en medio ambiente y 
reestructurar su sector de redacción, 
para que la ecología tenga el estatus de 
editorial. 

- Promover el intercambio -entre 
periodistas- de publicaciones que alu
den el tema; y lograr una participación 
más amplia en eventos especializados. 

PRENSA Y DERECHOS 

Leonor Arfuch 

HUMANOS 

Rafael Videla y Emilio Massera, principales protagonistas del "Show del Horror" 

presentaran a denunciar violaciorles a 
los derechos humanos, de lo cual se 
publicó un informe, Nunca más. Esa 
tarea de indagación no había tenido. 
naturalmente, carácter público. 

TELEVISION CENSURADA, 
DIARIOS SIN CENSURA 

La secuencia diaria del juicio, entre 
abril y octubre de 1985, fue objeto de 
tematización en la prensa gráfica, dado 
que la televisión operó con bastantes 
restricciones: Solo ofrecía algunos pan
tallazos sin sonido en el espacio de los 
noticieros. En los diarios, sobre todo, 
se conformó una serie narrativa que in
volucró espacios considerables en la prl
mera plana -aunque fueran disconti
nuos- y una sección especial en el in
terior, que se mantuvo con mayor re
gularidad. 

Este parámetro continuidad/disconti
nuidad de la información, fue especial
mente relevante, dada la temporali
dad precisa del Juicio y su carácter 
episódico (los testigos de cada caso 
podían ocupar varios días de audien
cia). en particular referido a la primera 
plana. En acontecimientos como éste, 

-donde se desarrolla una historia de re
velaciones sucesivas, donde se van exhi
biendo mecanismos anteriormente ocul
tos o distorsionados, la presencia del 
titular o rúbrica en la tapa tiene mucho 
que ver con el proceso de la lectura, el 
reconocimiento inmediato y el hábito 
del recorrido. 

Pero hay, además, otro efecto de 
sentido en la repetición de ese lugar: 
El tema sigue "en el candelero", hay 
un registro mínimo de la cuestión 
aunque no llegue a leerse la nota anun
ciada, una huella que queda en la retl
na, aún para el transeúnte apresurado. 

LA PRIMERA PLANA DE 
CLARIN, LA NACION, LA RAZON 

De los tres diarios (matutinos) se
leccionados para este estudio, se podría 
graficar el número de titulares (princi
pales y secundarios) que aluden al tema 
en la primera plana, a partir del ini
cio de las audiencias, eF22 de abril: 

Clarín: 
La Nación: 
La Razón: 

24 titulares 
44 titulares 
68 titulares 

Esta variable de tres soportes de 
prensa de circulación nacional, presen
ta perfiles ideológicos y de público lec-

Juicio a militares 
Profundo análisis de la cobertura periodística por parte de los 
diarios Clarín, La Nación y La Razón, del denominado "Show 
del Horror" en la Argentina: El Juicio a los militares que detenta
ron el poder entre 1976-1983. Muchos-muchos ya lo olvidaron. 
Las Madresde Plazade Mayo, no. 

EL JUICIO Y SUS RELATOS 
Juicio oral y público a los 

integrantes de las ex-JuntasEl 

militares que detentaron el po
der en la Argentina duran

te casi ocho años (1976-1983), cons
tituyó un hecho singular que concitó 
la atención tanto en el ámbito" nacio
nal como internacional. 

Medida insuficiente, según algunos 
sectores, excesiva, según otros, el acon
tecimiento que produjo no fue básica
mente jurídico sino ético, político y 
también discursivo. En el marco del 
tribunal, en el transcurrir de las audien
cias, se fue configurando el primer rela
to público, sistemático, contrastado del 
horror, relato que puso en escena el 
cuerpo y la voz de múltiples enunciado
res, incluidos los propios acusados. 

Leonor Arfuch, argentina. Semióloga, 1n
vestigadora y Profesora Titular de la Facultad 
de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina. 

El cuerpo y la voz, precisamente, 
hacían allí la gran diferencia: Muchos 
relatos habían circulado desde el inicio 
de la democracia, incluso hasta alcan
zar el umbral de la saturación. Esa ex
plotación del tema de las desaparicio
nes y los escalofriantes detalles de las 
torturas, desató en los medios de co
municación lo que dio en llamarse el 
s,",ow del horror. Pero all í estaban ellos, 
los unos y los otros, en esa sala inves
tida simbólicamente, ante magistrados, 
un público no muy numeroso y los 
enviados de prensa de todo el mundo. 
Las palabras pronunciadas (gestos, tem
blores, silencios... ) tenían una resonan
cia especial, un particular valor de 
verdad. 

Además de la publicación que hizo la 
prensa de diversas informaciones sobre 
la represión, otro relato sobre los he
chos había sido compilado por la 
CONADEP, un organismo creado por el 
gobierno de Alfonsín para tomar de
claración a todos los testigos que se 
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El encabezamiento de una nota de 
la revista Gente, de gran tirada de ejem
plares. rezaba el 18 de noviembre de 
1976: 

"¿Qué dice de esto, Amnesty Inter
national? Mientras tres miembros de 
"Amnesty International" se preocupa
ban por el estado de los guerrilleros 
detenidos en Villa Devoto, una bomba 
de la guerrilla sembraba muerte y terror 
en la Jefatura de Policía de La Plata. 
Sin embargo. "Amnesty International" 
no habló de los derechos humanos de 
las víctimas de este atentado. Prefirió 
un sospechoso silencio". 

O
ra estrategia comunicacional la 
onstituían los reportajes a fun

cionarios, a los cuales se les 
preguntaba lo que ellos que

rían y. muchas veces. con un matiz! 
falso de discusión y objeción, se daba 
aire para la exposición de las posicio
res oficiales. 

Además, se exhibían sondeos de 
opinión en los que se consultaba a la 
población acerca de su aceptación o 
rechazo a la política gubernamental. 
encuestas que obviamente presentaban 
tasas de popularidad del gobierno tan 
elevadas como improbables. El poco 
tradicional medio de comunicación que 
constituye el rumor tuvo gran importan
cia en esos días, tal como ocurre siem
pre que los cauces habituales están 
cerrados. 

El movimiento de derechos humanos 
se constituyó, prácticamente, en el 
único y principal polo opositor al ré
gimen militar desde sus comienzos, 
con una elevada carga política, en tan
to su mera presencia en la escena, aún 
silenciada y restringida la difusión de 
sus actividades, demostraba la presencia 
de fallas en el cerrado muro del discur
so oficial. 

Este movimiento, conformado por 
organismos que habían nacido años 
atrás sumados a los recién creados, 
comienza a oponer a la poi ítica de de
sapariciones. la consigna "Aparición 
con vida". 

TACTICAS DE LAS MADRES 
DE PLAZA DE MAYO 

Se destaca claramente una entidad, la 
Asociaci6n Madres de Plaza de Mayo, 
integrada por madres de desaparecidos 
que. desde 1977. se reúnen todos los 
días jueves en la Plaza de Mayo a la 
tarde y marchan alrededor de la Pirámi
de de Mayo, monumento central de este 

paseo público. 
La presencia de las Madres en esta 

plaza. reclamando por la aparición 
de sus hijos con vida. constituye un 
símbolo. pero no es el único. Un pa
ñuelo blanco sobre sus cabezas, con el 
nombre de cada desaparecido bordado 
en su superficie. constituye otra fuerte 
alegoría que alcanzó rápidamente tras
cendencia internacional. primero, y na
cional después. cuando la llegada de la 
democracia descorrió el velo impuesto 
sobre la difusión de la información. 

La imposibilidad de acceder a los 
grandes medios, implicó la necesidad 
de recurrir a otras formas comunica
cionales dotadas de grandes y crecien
tes dosis de creatividad. que fueron 
creando en la gente la conciencia de 
lo que había ocurrido. 

Algunas de las técnicas propagan
dísticas de las Madres fueron: 

- Utilización de máscaras blancas, 
representando a los desaparecidos. 

- Confección de miles de silue
tas dibujadas que fueron pegadas en las 
paredes de distintas ciudades. 

"Durante largos años cayó sobre 
él (el movimiento de derechos huma
nos) una censura de hecho, censura que 
le impidió ejercer la palabra pero que 
no alcanzó a suprimir su existencia. 
Pronto la dictadura militar debió en
trar en litigio con esa voz que no podía 
escucharse; a pesar de su poder de 
emisión y control de la comunicación 
política ya no pudo transgredir esa 
regla que dice: El emisor también reci
be del receptor. La presencia es la ceno 
sura más difícil de ejercer". 2 

PRENSA Y REVELACIONES 
Con el ascenso al poder del presi

dente electo Raúl Alfonsín y el juicio 
público a las Juntas Militares, todos 
los medios, incluyendo a quienes habían 
negado la información en años anterio
res. expusieron el caso ante los azorados 
y tardíamente indignados espectadores. 

En los dos primeros años de demo
cracia, el volumen de revelaciones fue 
tan vertiginoso como avasallador, con 
un pico máximo en lo que se dio en lla
mar "el show del horror", consistente 
en el desentierro de restos fósiles de 
desaparecidos en ignotas tumbas colec
tivas, recién ahora descubiertas. 

La difusión televisiva y gráfica de 
esta tenebrosa circunstancia provocó, 
de modo consciente o inconsciente. una 
alta carga de saturación en el sinuoso 
recorrido del pueblo argentino, que 
de allí muy difícilmente prestaría 
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sus sentidos a la consideración. 
Sucesivos plantees militares y debili

dades civiles ocasionaron una cadena 
de decisiones poi íticas tendientes a "de
jar atrás el pasado"; la ley de Punto Fi
nal y la Obediencia Debida (con el obje
tivo proclamado de no castigar a los 
subalternos que se habrían excedido 
en la represión en virtud de las órdenes 
recibidas por sus superiores) y el recien
te (diciembre de 1990) indulto a los 
comandantes encarcelados durante el 
gobierno de Alfonsín. 

EL PUEBLO OLVIDA SU 
PASADO 

Con el persistente repud io de los 
militantes y el desinterés de la mayoría 
de los argentinos, más preocupados 
por sus problemas económicos. el tema 
va quedando cada vez más relegado. 

Sin censuras explícitas en los me
dios privados (no ocurre lo mismo en 
los estatales), los planteos de las Madres 
y demás entidades defensoras de los 
derechos humanos fueron y son ignora
dos, con muy pocas excepciones. 

Ante la medida del presidente Car
los Menem relativa al indulto de los pro
tagonistas militares y guerrilleros. el ín
dice de desaprobación por parte de la 
población fue elevad ísimo. Sin embar
go, esto tiende a ser olvidado por el 
electorado. atento a otros temas: La 
obtención de medios económicos de su
pervivencia, la corrupción de los funcio
narios, etc. 

La saturación provocada por los me
dios. fieles ácompañantes de una memo
ria colectiva que siempre prefiere olvi
dar, el público deja de prestar atención 
al tema y mira con simpatía pero desde 
muy lejos las rondas de las Madres, ca
da vez más solas en sus reclamos. 

Alguien dijo que los pueblos que ol
vidan su pasado, están condenados a 
repetir sus errores. 

Quien se dedique a estudiar la his
toria argentina de este siglo, encontrará 
un largo. aburrido y reiterado compen
dio de errores repetidos. • 
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COMUNICACION y MEDIO AMBIENTE 

ción desordenada y la ganadería exten
siva, basada en la política de desarrollo 
agropecuario que propicia la expansión 
ganadera hacia los bosques. 

COBERTURA DE PRENSA 
Pese al avanzado y creciente dete

rioro que enfrentan los recursos natu
rales en Panamá. la información ecoló
gica difundida por los diferentes medios 
de comunicación social es escasa. 

Dentro de todo. la prensa escrita es 
el medio de comunicación que más 
atención presta a los problemas am
bientales. 

En las radioemisoras locales, no exis
te ningún programa sobre recursos na
turales y medio ambiente. En algunos, 
de corte agropecuario, se abordan temas 
ambientales pero en forma esporádica. 

En las televisoras comerciales tampo

:o 
~. 

j 
¡¡ 

! 

Todos los países 
de América Lati
na tienen dramá
ticos problemas 
ambientales 

co existe espacio para el tema. Única
mente el canal 11, adscrito a la Univer
sidad de Panamá, transmite programas 
ecológicos con un contenido altamente 
pedagógico. Pero su cobertura se cir
cunscribe a la capital. 

PROPUESTAS PARA LA 
PRENSA 

Las propuestas de una acción ecoló
gica para la prensa de Panamá. son las 
sigu ientes: 

- La inclusión en los planes de estu
dio de la Escuela de Periodismo de ma
terias ecológicas. 

+- Programación de seminarios y con-
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CENTROAMERICA 

Todos los países centroamericanos 
son ricos en recursos naturales que se 
derrochan por descuido y pésimo ma
nejo, pero tienen dramáticos proble
mas ambientales. 

Jeffrey Leonard, señala que: "En 
toda Centroamérica hay evidencia abru
madora de que la presión que ejercen 
el crecimiento de la población y la 
expansión de las economías. lleva a la 
gente y a los gobiernos a sobrepasarse 
en la explotación de los recursos natura
les disponibles". En esta región. cada 
año se destruye un área equivalente en 
tamaño a Costa Rica (50 mil kilómetros 
cuadrados). 

Centroamérica fue, en el pasado, un 
área muy boscosa. Hoy día. dos terce

ras partes de sus bosques han desapa
recido y la región se enfrenta a una agu
da escasez de madera que tiene fuertes 
repercusiones económicas negativas. 

PANAMA 

La destrucción de los bosques en 
Panamá es el problema ambiental más 
grave del país: Unas 70 mil hectáreas 
de bosques por año; de mantenerse es
te ritmo. para el año 2.000. solo ellO 
por ciento del territorio nacional será 
boscoso. La principal causa de la alar
mante deforestación es la coloniza

ferencias destinados a concientizar a pe
riodistas y directores de medios. 

- Generación de mayor información 
por parte de las instituciones relaciona
das con la conservación. protección y 
desarrollo de los recursos naturales. 

EL SALVADOR 

El Salvador tiene una superficie de 
21 mil kilómetros cuadrados y una 
población estimada en 6 millones de 
personas, con un promedio de 270 ha
bitantes por kilómetro cuadrado. El 80 
por ciento de la vegetación natural ha 
sido eliminada por completo. 

El fenómeno ecológico más impor
tante de El Salvador, en el siglo XX, 
ha sido el acelerado crecimiento de su 
población. La lucha de esa carga hu
mana por sobrevivir en un territorio 
tan pequeño. se caracteriza por la ex
plotación irracional de la tierra y el 
uso masivo de pesticidas. Los bos
ques han sido talados para obtener ma
deras para la construcción, muebles o 
leña. 

COBERTURA DE PRENSA 
En general, es satisfactorio el trata

miento de los medios de comunicación 
salvadoreños a los problemas ecológi
cos. El sistema está conformado por 
cinco diarios, cinco canales de televi
sión y cerca de 50 rad ioemisoras. 

El Ministerio de Agricultura y Ga
nadería. a través de sus dependencias. la 
Alcaldía Municipal de San Salvador y 
otras de la República y las organizacio
nes de defensa ecológica. promueven 
campañas divulgativas y de moviliza
ción social. 

Es raro el día en que no se denun
cien a través de los medios de cornuni
cación, daños a los recursos naturales, 
mal manejo de residuos materiales. in
dustriales o qu írnicos, prácticas agrío 
colas. nocivas, destrucción de bosques. 
malas prácticas de cultivo y de pes
ca. En 1990, 25 periodistas centroa
mericanos crearon una Red de Perio
distas Ambientalistas de Centroamérica 
(REPACA). 

COLOMBIA 

Colombia no se ha salvado del pro
ceso de destrucción que amenaza a 
todo el planeta. 
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Los factores son diversos: La tala 
indiscriminada de bosques, desde 1972 
ascendió a 2 millones 700 mil hectá
reas; también aumentó la contam ina
ción de los ríos, los incendios foresta
les y el derrame contínuo de petróleo 
como consecuencia de los atentados 
guerrilleros. 

Sin embargo, hay acciones positivas 
como el relleno Doña Juana, ubicado en 
Bogotá que evita la contaminación por 
las basuras. Así mismo, la inversión de 
más de 200 millones de dólares para la 
reforestación en más de 370 mil hectá
reas y el incremento de la siembra de 
árboles en todo el país. 

COBERTURA DE LA PRENSA 
Siendo la violencia el tema que ha 

dominado la información en Colombia, 
temas como el ecológico han sido casi 
olvidados. Para que la naturaleza sea 
motivo de noticia, se necesita que ocu
rran desastres ecológicos. 

Pero los medios han obtenido algu
nos triunfos; por ejemplo, la intención 
de montar un muelle carbon ífero en la 
Bahía de Santa Marta, fue frenada por 
la denuncia pública de este hecho. 

CHILE 

Durante casi 20 años, los recursos 
forestales chilenos, hidrobiológicos, sue
los, flora y fauna, han sufrido un tra
tamiento descuidado en el corto plazo. 
El país está seriamente afectado por la 
contaminación del aire en varias de sus 
12 regiones, especialmente en Santiago. 

Ya en 1974, comenzaron a sonar los 
timbres de alarma por el "srnoq" santia
guino. Expertos en contaminación de las 
Naciones Unidas informaron: Santiago, 
dentro de 1O años, será una ciudad le
tal si no se toman medidas rápidas para 
combatir el "smog". Nueve años mas 
tarde, la prensa denunciaba alarmada 
los altos niveles de contaminación: 
459 microgramos de suciedad por me
tro cúbico. 

En agosto de 1990, apareció el li
bro "Problemas ambientales en Chile", 
escrito por Ernest E. Hajek, Patricio 
Gross y Guillermo Espinoza; en el mis
mo se presentan 856 casos de deterioro 
ambiental y contaminación en el país. 
Conclusión, ninguna de las regiones de 
Chile está libre de deterioro ambiental. 

COBERTURA DE PRENSA 
En los últimos tres años, los medios 

de comunicación chilenos, especialmen

te la prensa escrita, han mostrado una 
mayor sensibilidad por difundir noti
cias e incluso reportajes-denuncias sobre 
problemas del medio ambiente. El in
terés ha ido creciendo y en 1990, las 
acciones emprendidas por el gobierno 
han sido ampliamente cubiertas. 

Hay que hacer notar los esfuerzos de 
Canal Nacional TV7, por educar a los 
santiaguinos en su lucha contra el 
"smog", durante los meses de más con
taminación. El mensaje educativo ins
taba a dueñas de casa y automovilistas 
a no prender chimeneas, mantener el 
motor del auto afinado, no barrer ca
lles sin mojar previamente las zonas 
verdes, 

PROPUESTAS PARA LA PRENSA 
- Implementación de campañas de 

educación ambiental para la población a 
través de los medios de comunicación. 

- Todos los periódicos deberían ce
der 1 ó 2 páginas diarias para esta cam
paña; y se deberían publicar crónicas 
interpretativas o reportajes-denuncia. 

MEXICO 

México es uno de los países biológi
camente más diversos del mundo. Su 
variada flora y fauna está compuesta 
de aproximadamente 30 mil especies 
de plantas vasculares, 500 especies de 
mam íferos, 1.000 especies de aves de 
otros vertebrados e invertebrados. 

Al mismo tiempo, el país sufre una 
profunda crisis ecológica, producto prin
cipalmente de un modelo de desarrollo 
en el cual los procesos productivos 
-ligados directamente a los recursos 
naturales-, están supeditados a la racio
nalidad de la ganancia y de la acumula
ción capitalista. Esto ha provocado la 
destrucción de bosques y selvas (alre

dedor de 500 mil hectáreas anuales); 
la erosión de los suelos en más del 40 
por ciento de la superficie del país; 
y la desaparición de cientos de especies 
vegetales y animales. Es más, casi el 
60 por ciento de la población vive en 
cuencas altamente contaminadas. 

El caso más crítico es el de la Ciudad 
de México. Hay una clara preferencia en 
hablar de su contam inación, por sobre 
cualquier otro tema ambiental del país, 
como es la desertificación que alcanza a 
más del 40 por ciento del territorio 
mexicano. 

COBERTURA DE PRENSA 
Pocos periodistas generan informa

ción fresca, nueva, de primera mano, a 
partir, de la investigación. No hay tiem
po para eso; el ritmo del periodismo es 
veloz. Se recurre a la entrevista del es
pecialista, al boletín de prensa y al re
portaje fácil. Abundan en sus artículos 
las estadísticas alarmantes o los concep
tos científicos fuera de contexto. 

La revista Ambiente y el boletín 
Oikos, aumentaron su cobertura sobre 
temas ecológicos. Pero, entre los diarios 
nacionales, solamente Uno más Uno 
dedica una sección a la ecología. 

PROPUESTAS PARA LA PRENSA 
Tanto periodistas como científicos 

pueden constituirse en piezas claves y 
complementarias, de una estrategia co
mún: Humanizar la información, bajarla 
al nivel de la vida cotidiana. 

El propósito del periodismo científi
co-ecológico es inducir a la acción y 
provocar cambios de conducta respecto 
al medio ambiente. Humanizar la infor
mación significa traducir estadísticas, 
conceptos abstractos y teorías, a accio
nes visibles protagonizadas por indivi
duos, frente a un problema concreto, 

PRENSA Y DERECHOS HUMANOS , 

David Landesman 

Los derechos en Argentina 
"Argentina esuna nación de paz". "Los argentinos somos derechos y humanos". 810gans. 810gans. 
Sloqans, La realidad fue otra. Sino que lo digan lós 30.000 desaparecidos. 

E
l discurso oficial argentino, en 
sucesivos y diferentes tipos de 
gobierno, ha acuñado una idea
fuerza que podría resumirse en 

la frase: "Argentina es una nación de 
paz". 

Idea que, sin embargo, ha sido y es 
desmentida en el marco de una historia 
violenta, plagada de exasperaciones de 
los más diversos signos, terrorismo de 
Estado y de facciones, la subvaluación 
de la vida en todos sus aspectos, un 
tobogán de carencias económicas, socia
les y culturales que tornan irreal la vi
gencia plena del respeto a los derechos 
humanos. 

PRENSA Y DESAPARECIDOS 
Durante la última dictadura mili

tar (1976·1983), la violación de los más 
básicos principios de convivencia entre 
las personas y entre el Estado y las per
sonas, tuvo un punto álgido con la apa
rición en escena de la tan extraña como 
macabra categoría de los "desapa
recidos". 

¿Cómo es posible que la existencia 
de miles de personas desaparecidas, re
sultase ajena al conocimiento de casi to
da la nación? Sin lugar a dudas, el papel 
de la prensa en aquellos años tuvo una 
influencia decisiva, pero no fue la 
única. 

Una de las primeras directivas produ
cidas por la Junta de Comandantes Ge
nerales, estableció penas de reclusión 
por tiempo indeterminado, para el di
rector responsable de cualqu ier medio 
que divulgara comunicados pertenecien-

David Landesman, argentino. Ledo. en 
Ciencias de la Información. 

DISTRIBUCION DE DESAPARECIDOS POR
 
PROFESION U OCUPACION
 

reliqiosolS 

tes a asociaciones subversivas o ilíci
tas y de prisión por diez años, a quien 
difundiera noticias que pudieran "per
turbar, perjudicar o desprestigiar" a las 
Fuerzas Armadas (léase: Que hiciera re
ferencia a los "desaparecidos", encarce
lamientos ilegales o a la tortura). 1 

Las consecuencias de esta poi ítica 
fueron: Period istas muertos, desapareci
dos o exiliados, muchos medios sufrie
ron la clausura o la censura y las publi
caciones periódicas eran habitualmente 
sometidas a un control previo de sus 
canten idos. 

Al tiempo que la prensa indepen
diente veía cerrada la posibilidad de 
informar, grandes medios tomaron par
tido por el gobierno militar, operando 
como agentes de ocultamiento y defor
mación de las noticias relativas a la pro
blemática de los derechos humanos. 

PORCENTAJES 

OBREROS: 30,2 

ESTUDIAHTlS; 21 

EMPLEADOS: 17, ~ 

PROFESIONALES: re. 7 

DOCENTES: 5'. 7 

AUTONOMOS y VARIOS: 5 

AMAS DE CASA: 3,8 

CQNSC.Y PERS.SUB. 

FUERZAS DE SIC.: 2.5 

PERIODISTAS: 1,6 

ACT.A.RT.ETC.: 1,3 

RELIGIOSOS: 0,3 

PRACTICAS DESINFORMATIVAS 
Por televisión, radio, diarios y re

vistas, se difundió una importante cam
paña propagandística, cuyo slogan prin
cipal era: "Los argentinos somos dere
chos y humanos", a modo de respuesta 
a las múltiples denuncias originadas en el 
exterior, presentada por estos medios 
como una "campaña antiargentina". 

Se planteaba así que la información 
manejada por la prensa de todo el 
mundo, en relación a la masiva violación 
de los derechos humanos en la Argenti
na, no solo era falsa, sino tendenciosa. 
Y que no estaba orientada contra el 
gobierno sino contra todo el país. 

Otra práctica habitual era ridiculizar 
las denuncias de los organismos interna
cionales de defensa de los derechos hu
manos, como Amnesty 1nternational. 
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real, que padece una determinada co
munidad. 

La finalidad es producir reportajes 
panorámicos, operativos, de confronta
ción y con soluciones. El lector se verá 
involucrado no solo intelectualmente, 
sino a partir de su emoción. 

PERU 

La deforestación es uno de los gran
des problemas ecológicos del país. Oca
siona la pérdida de suelos, la extinción 
de recursos genéticos, la alteración del 
régimen hidrológico e inundaciones, 
reducción del potencial hidroenergético, 
dificultades para la navegación fluvial, 
reducción del potencial de los recursos 
hidrobiológicos, falta de madera, leña y 
carne de monte. 

COBERTURA DE PRENSA 
A partir de 1969, los medios de co

municación se comenzaron a interesar 
por los temas ambientales. La razón se 
basa en el llamado de alerta sobre la 
destrucción y escasez de los recursos 
naturales. 

Diez años después, surgen los movi
mientos ambientalistas que se fortale

cieron en la década del 80; pero sus es· 
fuerzos fueron poco difundidos hasta 
1984. A partir de 1985 el tema amblen
tal tiene eco en casi todos los medios 
de comunicación. 

El tratamiento del tema ambiental 
se ha visto marcado por el concepto de 
ornato, es decir conservar la belleza 
de la ciudad; pero cuando el tema va 
mucho másallá, muy pocosde los medios 
se ocupan de informar. Se escribe so
bre temas globales como: La capa de 
ozono, la destrucción de los bosques 
tropicales, el efecto de invernadero, 
pero desvinculándolos de los efectos 
que producen en el país. 

PROPUESTAS PARA LA PRENSA 
En concreto, los medios de comu

nicación pueden adoptar los siguientes 
objetivos: 

- Que las organizaciones ambien
talistas pongan a disposición permanen
te de los periodistas, la información 
que susorganismos generen. 

- Elevar el compromiso de los pro
pietarios de los medios de comunica
ción con la tarea ecológica. 

- Acceso a capacitación de los pe
riodistas ambientalistas o interesados en 
el tema. 

CONCLUSIONES 

Se necesita una mayor interrelación 
entre los grupos ecológicos y los respon
sables del desarrollo. Existe una idea 
equivocada del concepto de desarrollo, 
que considera a la tierra como fuente 
ilimitada de riqueza, sin caer en cuenta 
que de su uso moderado depende la su
pervivencia de la humanidad. No se 
pueden enfrentar los problemas del 
medio ambiente en la región, sí no se 
tiene conciencia de su incidencia so
bre la humanidad. 

Se necesita que los med ios de comu
nicación -dueños y periodistas- jue
guen un papel fundamental para la con
cientización y educación de la pobla
ción. Es más, deben integrarse más efec
tivamente en la creación de una concien
cia ecológica. 

Es indispensable la formación de há
bitos ecológicos en la gente ya que nada 
se obtiene con el discurso, si no hay la 
práctica diaria y consciente. Por ello, los 
comunicadores deben presentar solucio
nes a los problemas. Deben unirse en 
una campaña común, compartir infor
mación y, ante todo, deben velar por 
el medio ambiente de la región para 
las nuevas generaciones. • 
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