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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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El ser humano envenena los ríos, quema y tala los bosques, degrada a sus pares y se 
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


Es extraño pensar en un mundo sin bosques, sin pája ban el arco iris. Deben cambiar. Luchar por las causas jus
ros, sin ~a cristalina, sin peces... y sin Adán y Eva. Pero tas. Tener más responsabilidad social. Debemos persuadir. 
a eso vamos. los. Y si ellos no quieren, hay que crear otros quesí quieran. 

Segundo, los derechos humanos. Todos tenemos dere Difícil, sí. Pero esta es la lucha. 
cho al arco iris. La madre, la esposa del desaparecido. El 
indio marginado. El negro segregado. La mujer discrimina- Juan Braun 

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC regulares: Marco Encalada, UNP; Fernando Chamorro, UNESCO; 
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávlla. ASISTENTE DE EDI· Rubén Astudttto, Min. Relaciones Exteriores; .Rodrigo Rangles, Min. 
CION: Wilman Sánchez. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Jorge Educación; Edgar Yánez, AER; Alba Chávez de Alvarado, Universi
Mantilla, Peter Schenkel, Edgar Jaramlllo, Fausto Jararntuo, Gloria dad Estatal de Guayaquil. COMPOSICION: Martha Rodríguez. DISE
Dávlla, Lucra Lemos, Jorge Merino, Francisco Ord6ñez. CONSE· 1Il0: Fernando Rlvadeneira. PORTADA: Francisco Ugsha, Jaime Pozo. 
JO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán (Bolivia); Relnhard IMPRESO: Editorial QUIPUS. Servicios Especiales de IPS. OIP, IJI. 
Keune (Alemania); Humberto López (Colombia); Francisco Prie Chasqui es una publicación de CIESPAL que se edita con la coiabo
to (México); Máximo Simpson (Argentina); Luis Rivera (Puerto raclón de la Fundación Frledrich Ebert de Alemania. APartado 17-01
Rico). CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CIESPAL: Presi 584. Quito-Ecuador. Teléfono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL ED. 
dente, Tiberio Jurado. Universidad Central del Ecuador; miembros FAX (593-2) 502-487. 

011 

www.flacsoandes.edu.ec



PRENSA Y DERECHOS HUMANOS
 

entre el derecho y la historia. Para Co
lombia fue más que una ironía el que, 
precisamente, durante la Conferencia 
Panamericana de Bogotá de 1948, en 
que se aprobó la Declaración America
na de Derechos Humanos, estallara el 
Bogotazo, que significó el inicio del 
cI ímax de "La Violencia". Esta fue una 
guerra fratricida de dos décadas que, a 
ojos de muchos, clasificó a Colombia 
entre las naciones que producen violen
cia "en gran escala,,6. Aunque las ta
sas exageradas de homicidio alcanzadas 
durante "La Violencia", descendieron 
notablemente a comienzos de la déca
da de los 60, es de notar que ha habido, 
durante la década de los 80, un creci· 
miento lento y sostenido de estas ta
sas, las cuales vuelven a colocar al país 
entre los más homicidas del mundo. 
(Ver figura 1). 

Este resurgimiento de la violencia 
homicida ha llamado mucho la aten
ción nacional e internacional y son nu
merosos los diagnósticos e intentos de 
hallar un remedio. Una comisión de ex
pertos "violentólogos", convocada por 
el Gobierno en 1985, concluyó que en 
el país se ha conformado una "cultura 
de la violencia" y que ésta es multifor

7 me. A la violencia homicida causada 
por el enfrentamiento poi ítico, gobier
no-guerrilla y por las vendettas del nar
cotráfico, se agrega la que ocurre en los 
escenarios cotidianos, esta vez asociada 
a motivos económicos y puramente so
clales." La citada Comisión de 1985 
dice que hoy por hoy los colombianos 
"se matan más por razones de la calidad 
de sus vidas y de sus relaciones sociales, 
que por lograr el acceso al control del 
Estado" (p. 27). Daniel Pécaut, después 
de largos años de estudio del fenómeno, 
opina que es posible que la actual si
tuación desencadene "una generaliza
ción de la violencia proteiforme, social, 
política, civil".9 

LOS EFECTOS DEL ICEBERG Y 
DE LA ESPIRAL 

La vasta literatura sobre la violen
. cia en Colombia tiende a hacer coinci
dir violencia con homicidios, a tal pun
to que las tasas de éstos se convierten 
en el indicador preferido para medir 
la primera. Más aún, hay un sesgo selec
tivo en favor de los homicidios espec
taculares por su forma, truculencia o 
por el número de vrctlrnas, Los medios 
masivos han contribuido definitivamen
te a acentuar esta tendencia en sus no-

El Bogotazo. El 9 de abril de 1948 nació otra ciudad, otro país 

ticias y producciones analíticas. Desa
fortunadamente, de esta tendencia, 
tampoco se libra buena parte de los es
tudios académicos. El sesgo favorece las 
armas tradicionales (blancas y de fue
go) y deja en la penumbra el arma tan 
común de los vehículos conducidos por 
personas irresponsables. La irresponsabi
lidad y agresividad con el automóvil 
se esfuma detrás del término eufémico 
y fatalista de "accidentes de tránsito". 
Estos; sin embargo, constituyeron en 
1986 la primera causa de "años de vida 
potencial perdidos" en Colombia, pues 
se les atribuye el 39 por ciento de estas 
pérd idas. lO 

E
l efecto del iceberg ha hecho 
que se mire solo la cúspide 
sangrienta de un proceso so

. cial muy complejo, que hun
de su gran masa en las aguas de la coti
dianeidad. La violencia sutil y multifor
me que afecta las relaciones sociales 
entre íntimos o desconocidos, pero que 
no mata ni hiere, ha sido olvidada. 
Pero, ella parece etiológicamente priori
taria si se quiere hacer algo más que la
mentar o restaurar daños causados por 
los "excesos" de violencia. Particular 
importancia adquiere entonces la sociali
zación traumática primaria, aquella que 
hace que las personas en formación se 
vean inmersas, como víctimas o como 
testigos, en interacciones violentas de 
cualquier orden. La vieja teoría mecá
nica de la televisión como agente so
cializador para la violencia, comienza en 
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Colombia a ser revisada para dar cabida 
a consideraciones más sutiles que no 
descartan, sino que acentúan, el papel 
de este medio como alternativa a los 
"miedos" de la calle y al hogar vacío 
de modelos adultos. u 

El efecto de la espiral corre parejo 
con el efecto del iceberg. Merced a su 
influjo combinado, la mirada a la vio
lencia es "de alto nivel" porque se fija 
solo en los excesos. Más aún, en Colom
bia el análisis se ha hecho no solo 
desde arriba hacia abajo, sino en forma 
retrospectiva, post factum, negando así 
la posibil idad de detectar y, sobre todo, 
de prevenir un gradiente ascendente de 
tolerabilidad cultural de las interaccio
nes violentas. Es lamentable que, ayu
dados por los medios masivos y por 
ciertos escritos académicos amigos de la 
espectacularidad, las tasas de violencia 
se tratan como récords deportivos o de 
Ripley, que dejan en la memoria social e 
individual, solamente el dato más llama
tivo según el criterio de truculencia o 
sangre. Aqu í en este trabajo, en cambio, 
se parte de la hipótesis de que se da un 
proceso histórico cultural, según el cual 
los umbrales de tólerabilidad de las re
laciones violentas entre personas se 
ubican en niveles cada vez más altos y 
que hay que trabajar de abajo hacia arri
ba para prevenir este ascenso de nivel. 
Se debe invertir, por tanto, la dirección 
analítica, mirar la violencia "de bajo 
nivel" y proceder de abajo hacia arriba 
y en forma prospectiva, si de veras se 
quiere incidir en el proceso generador 
de la violencia. 
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