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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 

Wilman Sánchez 
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COMUNICACION y MEDIO AMBIENTE 10 
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
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El ías Sevilla 

Violencia redefinida 
Conceptualizar la violencia no es fácil porque está ligada a muchos factores, entre ellos el poder, 
la fuerza, fortaleza y autoridad. Valga el intento. Es muy serio y original. 

- n el presente ensayo no se 
va a hablar ni de la trayecto
ria formal de Colombia enEdefensa de los derechos hu

manos, ni de "La Violencia" de los años 
50, ni de sus violaciones flagrantes 
por las fuerzas del Estado, guerrilla, 
narcotráfico o de otros grupos organi
zados; ni siquiera de la ola creciente de 
violencia cotidiana "que mata y hiere" 
a los colombianos. De estos excesos de 
violencia ya se ha escrito mucho y se 
rem ite a algunas de las fu entes. 1 Este 
trabajo se refiere en cambio, a una 
nueva perspectiva sobre violencia y de
rechos humanos que se discutió en las 
recientes Primeras Jornadas Epidemioló
gicas de Colornbia.f Esta perspectiva 
busca explfcitamente dar un giro a la 
reflexión científico-social sobre violen
cia en Colombia que, después de trein
ta años de diagnósticos, parece requerir 
de replanteamientos profundos, menos 
grandiosos en su capacidad explicatoria, 
pero más efectivos en la prevención de 
hechos violentos. 

UN POCO DE HISTORIA 
Desde su nacimiento como repúbli

ca independiente, Colombia se ha carac
terizado, junto con los otros países la
tinoamericanos, por haber planteado de 
manera constante la defensa de los de
rechos humanos en su sistema jurídico. 
Este hecho no es sorprendente, porque 
las constituciones de estos países se 
formaron bajo la influencia de la consti
tución de Estados Unidos de América 
y de los ideales de la Revolución Fran-

Elías Sevilla. colombiano. Ph. D. Profesor 
Titular de la Facultad de Ciencias Sociales y 
Económicas. Universidad del Valle. Cali, 
Colombia. 

cesa. Otros países de América Latina 
han participado igualmente de esta 
tradición de preocupación formal por 
fas derechos humanos, a tal punto que 
la Declaración Americana de Derechos 
y Deberes del Hombre se hizo en -la 
Conferencia de Bogotá, siete meses an
tes que la Declaración Universal de 
1948. En el preámbulo de la Declara
ción Americana se establece que la pro
tección de los derechos humanos debe 
ser la gu ía del derecho americano en 
evoluclón' 

Colombia ha ratificado la mayoría 
de los instrumentos internacionales so
bre derechos humanos de las Naciones 

Unidas; ha asumido posiciones de avan· 
zada en la Asamblea de la ONU con 
respecto a los "derechos de tercera ge
neración"; cuenta desde 1988 con una 
Consejería Presidencial específica para 
el área; tiene una ley reciente que otor
ga a los personeros municipales, funcio
nes semejantes al del ombudsman o 
"defensor del pueblo"; y entre los temas 
sobresalientes de la nueva constitución 
que está elaborando, ocupa puesto pri
vilegiado la defensa de estos dere
chos." 

Sin embargo, como lo anota Miró 
Quesadas para Latinoamérica, se obser
va en Colombia un dramático hiatus 

Figura 1.	 Tendencia de Homicidios en 
Colombia 1948-1986 

Tasas promedios por 100.000 habitantes para períodos desiguales 
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COMUNICACION y MEDIO AMBIENTE 

Thomas Sancton 

Salvar al planeta
 

S
amuel Johnson escribió una 
vez: "Cuando un hombre sa
be que va a ser colgado en, 
quince días, concentra su men

te maravillosamente". La amenaza eco
lógica parece que está surtiendo el 
mismo efecto en la opinión pública. 
1989 será recordado por los historia
dores como el año en que se derrumbó 
la Cortina de Hierro y, también, el año 
en que alcanzó su punto culminante la 
preocupación por el medio ambiente. 

DERRAME DE PETROLEO 
EN ALASKA 

Ningún otro incidente afectó la 
conciencia de los norteamericanos como 
el desastre del buque Exxon Valdez, 
que en marzo de 1989 derramó cerca 
de 262 mil barriles de petróleo crudo en 
las claras aguas del Estrecho Príncipe 
William, Alaska. Las imágenes de aves 
y animales marinos muertos y miles de 
playas manchadas de aceite, ilustraban 
gráficamente la capacidad que tiene el 
hombre para ensuciar su ambiente. El 
derrame del Exxon Valdez sucedió 
después de un mal año, con una sequía 
devastadora, incendios forestales, tem
peraturas record y convenció a todos, 
excluidos	 los más escépticos, que la 
humanidad estaba buscando desatar un 
desastre ecológico. 

Así y todo, el derrame del Valdez 
fue solamente un suceso trivial compa
rado con los procesos quizás irreversi
bles, que se están desarrollando en el 
mundo. La población de la tierra, 
que ahora es de 5.2 mil millones, au
mentó en 87.5 millones en 1989, man
teniendo una tasa de crecimiento que 

- podría doblar el número de personas 
para el año 2025. La deforestación y 
la quema de combustibles fósiles, en
vra a la atmósfera por lo menos 19 
mil millones de toneladas de dióxido 
de carbono al año, lo que agrava el 

Thomas Sancton y Glenn Garelik, nortea
mericanos. Periodistas e Investigadores So
ciales. 

Artículos tomados de la Revista TIME 

El desastre del Exxon Valdez 
cambió la conciencia de los 
norteamericanos para bien. 
Comienzan a preocuparse, les 
gusta ser ecologistas. Ojalá 
asuman el liderazgo para sal
var el planeta. 

proceso de calentamiento global que 
podría elevar la temperatura promedio 
de globo 4.5 grados centígrados, en los 
próximos 60 años. Otras 11.3 millo
nes de hectáreas de bosques tropicales 
fueron destruidas. El agujero de ozono 
sobre la Antártida, se mantuvo alarman
temente largo y los científicos informa
ron que existe evidencia de que se está 

La Tierra tiene problemas 

desarrollando un nuevo hoyo sobre el 
Artico. 

Sucedan o no las horrendas predic
ciones que se han hecho, lo cierto es 
que transmiten un mensaje estremece
dor: La tierra está en graves problemas. 
Si los países no toman acciones drásti
cas, puede ser que un día ésta no sea 
habitable para el ser humano. 

RESPUESTAS AMBIENTAlISTAS 
Pero, de diversos lugares del mundo, 

se obtuvieron señales de que la gente 
estaba comenzando a ponerle atención 
al mensaje. En los Estados Unidos, una 
encuesta realizada por la agencia Gallup, 
indicaba que tres de cada cuatro nortea
mericanos se consideraban ambienta
listas. 

El nivel de preocupación es tan alto, 
que las leyes a favor del medio ambien
te están recibiendo mucho apoyo en el 
Congreso. En las elecciones para el Par
lamento Europeo, los partidos Verdes 
obtuvieron avances impresionantes. En 
Hungría, las protestas de los ambienta
listas locales, hicieron que el gobierno 
cancelara un proyecto multiblllonarlo 
en dólares, para construir una presa 
hidroeléctrica. Y en la Unión Soviéti
ca, el joven movimiento Verde mos
tró su fuerza al cerrar una fábrica de 
armas químicas en la ciudad de Chapa
yevsk, Siberia. "En el futuro", dijo el 
Diputado Alexei Yablokov, "el. movl
miento verde será tan poderoso qUe, 
sin su apoyo, el gobierno no podrá ha
cer nada importante". 

Tales presiones provenientes del pue
blo añadieron mayor ímpetu a algunas 
iniciativas internacionales. El pasado 
marzo, en Basel, 105 países decidieron, 
tentativamente, frenar los embarques 
internacionales de desechos peligrosos. 
Por su parte, representantes de 86 paí
ses que se reunieron en Helsinki en mar
zo pasado, declararon su intención de 
eliminar progresivamente para el año 
2000, la producción y uso de los car
bonos de c1orofluoro (CFC). que des
truyen el ozono. 
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Todo esto es alentador, pero no hay 
que equivocarse: Estas son solamente 
las primeras escaramuzas en lo que 
puede ser la última batalla por la su
pervivencia del hombre. Mostafa Tolba, 
Director Ejecutivo del Programa Ambien
tal de las Naciones Unidas (UNEPl, 
dijo: "Afrontar la crisis ambiental en 
el mundo requiere nada más ni nada me
nos que un cambio radical en la con
ducción de la política y la economía 
mundial". 

Requiere, más que nada, de la coo
peración internacional en una escala 
sin precedentes. Ningún país puede 
aislarse de los efectos que produce la 
contaminación de sus vecinos. Por 
ejemplo, la lluvia radioactiva de Cherno
byl pasó por casi todo el Continente 
Europeo. Los lagos de Canadá están 
siendo envenenados por el humo de las 
chimeneas estadounidenses. La quema 
de los bosques tropicales de Brasil, es 
la causa del 6 por ciento de todo el 
Anhidrido Carbónico que se envía a 
la atmósfera cada año. La deforesta
ción en Haití y la sequ la en Africa, 
han provocado movimientos de refugia
dos a través de las fronteras; esto es, 
quizá, un anticipo de las migraciones 
en masa que pueden sucederse, si el 
crecimiento de la población sobrepasa 
los recursos mundiales de alimentos y 
energía. 

COOPERACION NORTE-SUR 
Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

Los esfuerzos internacionales que se 
llevan a cabo para preservar la biósfera, 
no tendrán éxito si el Tercer Mundo no 
coopera con ellos. Pero es irónico que 
para esto deban dejar de lado el "lai
ssez-faire" y las leyes del mercado libre. 
"Si los países en desarrollo, hogar de 
ocho de cada diez personas, repiten el 
patrón de desarrollo del Norte", advir
tió el señor Tolba, "si alcanzan el nivel 
de consumo de productos y energía 
del Norte y si continúan destruyendo 
los bosques, entonces, asegurarán nues
tra mutua destrucción". 

Por lo tanto, los países industriali
zados deberán persuadir al Tercer 
Mundo, de ir tras la meta de alcanzar 
un desarrollo sustentable: Un crecimien
to económico que se base solamente 
en recursos renovables y que no dañe 
el medio ambiente de manera perma
nente. Pero no se puede esperar que 
los países en desarrollo, sofocados por 
la deuda externa, sean capaces de hacer 
eso sin una enorme afluencia de fondos 
y de tecnología proveniente del Norte. 

De acuerdo con Kenneth Pidding
ton, Director del Departamento de Me
dio Ambiente del Banco Mundial, la 
pregunta más importante es ésta: "¿Es
tarán de acuerdo los países ricos en or
ganizar la transferencia de recursos, de 
tal manera que las Tailandias e Indone

sias de este mundo, se vayan a benefi
ciar materialmente de la manera en que 
se han ocupado de su agenda sobre el 
medio ambiente?" Arreglar una trans
fusión como esa es, quizá, el desafío 
central que encaran todos los paises 
del mundo en la actualidad. 

Al entrar la humanidad en la déca
da final del siglo 20, muchos expertos 
creen que los próximos años serán de
cisivos. Para evitar las catástrofes que 
amenazan la tierra, deberán tomarse 
acciones inmediatas en algunas áreas 
claves. Entre las iniciativas interna
cionales que están desarrollándose ac
tualmente se destacan las siguientes: 

Cambio de Clima. UNEP, el Institu
to Climático y el gobierno de Egip
to, auspiciaron una Conferencia sobre 
el Clima Mundial, en el Cairo. Su pro
pósito fue el de empezar a colocar los 
cim ientos para celebrar una conven
ción global, para limitar la emisión de 
los gases que producen el "efecto in
vernadero" y estabilizar el clima del 
mundo. 

Agotamiento del Ozono. Represen
tantes de diversos países se reunieron en 
Londres, para completar un acuerdo 
para eliminar progresivamente la pro
ducción de CFC para el año 2000. 
Pero, a menos que todos los grandes 
países acepten el desafío, serán inúti
les los esfuerzos para detener el agota
miento del ozono. 

Biodiversidad. UNEP está redactan
do un tratado internacional para la 
conservación de la biodiversidad. Entre 
otras cosas, podría proporcionar incen
tivos financieros para proteger los bos
ques tropicales, cuya destrucción ame
naza extinguir a miles de formas vi
vientes. 

CONCLUSIONES 
Norteamérica deberá jugar un papel 

muy importante en ésta y otras áreas. 
No solo los Estados Unidos, como país 
rico y avanzado tecnológicamente, está 
en posición de ayudar a otros a alcan
zar un desarrollo sustentable; sino que 
tiene también, una responsabilidad mo
ral para hacerlo así. Después de todo, 
este país consume una parte despropor
cionada de los recursos mundiales y ha 
infligido al medio ambiente mucho 
más daño del que le corresponde. Pero 
quizá, el argumento más fuerte para 
que Estados Unidos asuma el liderazgo 
en esta campaña es uno de tipo idealis
ta: Salvar el planeta. • 
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pies crfrnenes, que en ocasiones, por 
cierto, han reivindicado. 

M
ucha s de estos crímenes se 
han cometido contra dirigen
tes de partidos de izquierda o 
contra líderes de organiza

ciones populares, que Amnistía Inter
nacional considera, sin fundamento, víc
timas de las acciones del Gobierno. Mu
chos otros han sesgado la vida de Magis
trados, Jueces, Legisladores, autoridades 
civiles, oficiales de las Fuerzas Armadas 
y de Policía y soldados y agentes, todos 
ellos funcionarios del Estado, en su in
mensa mayoría defensores de la legali
dad institucional. De esas muertes tam
bién quiere el informe responsabilizar 
al Gobierno. 

Las organizaciones de delincuen
tes han hecho víctimas a periodis
tas y comunicadores, muchos de los 
cuales han respaldado la acción del 
Gobierno, por lo que resulta insosteni
ble que también de esos hechos se le 
atribuya a él la culpabilidad. 

Se acusa a los militares de colusión 
con los narcotraficantes, pero no se 
acepta que se trata de hechos aislados, 
revelados por el propio Gobierno y que 
han dado lugar a un gran proceso de 
depuración de esos cuerpos, dirigido 
por el propio Presidente y por los altos 
mandos militares y de policía. 

LA ACCION DEL GOBIERNO 
El Gobierno reconoce que han habido 

casos aislados de violación de los Dere
chos Humanos imputables a agentes 
del Estado, por abuso de la autoridad de 
que están investidos o por negligencia en 
la protección de esos derechos cuando 
están amenazados. Frente a tales he· 
chos, la justicia penal cuando es cornpe
tente o los organismos de vigilancia ad
ministrativa, ejerce su función represo
ra. El mismo Presidente de la Repúbli
ca, no ha vacilado en utilizar sus fueros 
para efectuar las depuraciones necesa
rias cuando de las investigaciones surgen 
evidencias de complicidad de las Fuerzas 
Militares o de policía en los hechos 
investigados. Son numerosos los casos 
de desvinculación de miembros de esos 
cuerpos y cursan ante jueces penales, 
militares y civiles, así como ante las en
tidades de vigilancia disciplinaria, nurne
rosos procesos contra soldados, agentes 
y oficiales. 

Datos pertinentes al punto anterior 
aparecen en las tablas 1 y 2. 

Tabla 1. Personal Militar (FF.MM.l y de Policía desvinculado 
por mala conducta o condena durante los primeros ocho 

meses de 1989 

Categorías FF.MM. Policía Total 

Oficiales 
Suboficiales 
Soldados!Agentes 
Civiles 

Totales 

APENDICE DEL INFORME DE 
AMNISTIA INTERNACIONAL 

El informe contiene las denuncias 
de un ciudadano ante el Procurador Ge
neral de la Nación sobre presunta vincu
lación de las Fuerzas Militares y de la 
Policía Nacional en una serie de viola
ciones a los Derechos Humanos, así 
como extractos de una declaración al 
respecto rendida por el mismo persona
je a Amnistía 1nternacional. 

La Procuraduría General de la Na
ción abrió diligencias preliminares para 
establecer la veracidad de los hechos 
denunciados. El resultado de estas pri
meras indagaciones es concluyente en 
cuanto a desvirtuar varias de las afirma
ciones consignadas. Por ejemplo, el rela
to que tiene que ver con los sucesos del 
Palacio de Justicia no corresponde a la 
realidad. El Hospital Simón Bolívar no 
atendió casos provenientes de ese sitio. 
Las autopsias muestran que las causas 
de la muerte de Ruth Mariela Zuluaga 
de Correa y de Andrés Almarales son 

14 45 59 
169 60 229 
- 790 790 
- 8 8 

183 903 1.086 

distintas a las señaladas, tal como lo 
certifican méd icos del Instituto de 
Medicina Legal. Se desprende igualmen
te de la indagación preliminar que el 
denunciante no tiene antecedentes que 
hagan confiables sus imputaciones en 
asuntos de tanta monta. 

COMENTARIOS FINALES 

En conjunto, se echa de menos por 
parte de Amnistía Internacional un 
tratamiento más riguroso en cuanto al 
carácter y la credibilidad de sus fuentes 
de información. 

Sería bienvenido para todos, orga
nismos internacionales y gobiernos, que 
Amnistía 1nternacional mantuviera los 
principios que sustentaron en el origen 
su gestión universal en favor de los De
rechos Humanos. La imparcialidad y la 
objetividad son atributos indispensables 
para preservar esos principios y para 
que la tarea que se quiere emprender 
sea más eficaz. • 

Tabla 2. Personal Militar y de Policía procesado y a órdenes 

de la Justicia Ordinaria 

Categorías FF.MM. Policía Total 

Oficiales 14 12 26 
Suboficiales 28 14 42 
Soldados!Agentes 39 139 178 
Civiles 4 - 4 
,--

Totales 85 165 250 
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