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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
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ENTREVISTA 

Donato Ayma Rojas 
Boliviano. Aymara. Multicultural. Un gran luchador por la causa 
de los suyos, los ind ígenas. 

JUAN BRAUN: Donato, écuándo co
menzaste a interesarte por el periodis
mo y la comunicación? 

DONATO AYMA ROJAS: Empecé a 
trabajar en el periodismo en 1968; 
y no tenía estudios de comunicación. 
Mi primera experiencia práctica fue en 
Radioemisoras Bolivia y educación po
pular. en la ciudad de Oruro; también 
trabajé en el semanario Acción, 
que se difuncna más en las zonas popu
lares y el área rural. 

J. B. ¿No tenías ninguna formación 
periodística? 

D. A. R. Correcto. Yo no tenía nin
guna formación sobre comunicación. 
Comencé a hacer prácticas a las 4 de la 
mañana. La. radio siempre me gustó 
mucho y fue para mí como una es
cuela. 

J. B. ¿Quién fue la persona que te 
dio esa oportunidad? ¿Quién te conven
ció para que te dedicaras a la comuni
cación? 

D. A R. Puedo señalar a tres perso
nas: René Santander, quien era el di
rector de Radioemisoras Bolivia; el 
otro era Froilán Sánchez, quien me 
impulsó en este trabajo de la comu
nicación. Yo aprendí mucho de él. 
Hay u na tercera persona que no qu iero 
olvidar, el Padre Santiago Gelinas, sa
cerdote Oblato, canadiense. 

J. B. ¿Qué más hiciste? ¿A qué te 
dedicaste después? 

D. A. R. La segunda etapa para mí 
fue en el Instituto de Investigación 
Cultural para la Educación Popular 
(INDICEP). Allí desarrollé varios tra
bajos de investigación y también un 
poco de radio. 

J. B. ¿Qué hiciste en prensa escri
ta? ¿Escribías bien? 

D. A. R. En los medios impresos me 
inicié en Oruro en el semanario Acción, 
pero sin conocer, sin saber redactar una 
noticia; ni sabía qué era un "lead", 
También publiqué en el periódico 
Presencia, La Patria. El Diario y apren
día sacar fotos en el campo. 

Donato Ayma Rojas, indígena aymara, pionero de la comunicación en IIU país 

J. B. ¿En qué lengua te manejabas 
en los comienzos? ¿Escribías en avma
ra, quechua. castellano? 

D. A. R. Los programas de radio los 
he hecho mayormente en quechua, 
y en aymara. Y en los periódicos, en 
todos ellos he escrito en español. 
Pero en Jaima, periódico avrnara, lo 
he hecho obviamente en esa lengua. 

J. B. ¿Qué haces ahora? ¿A qué te 
dedicas? 

D. A. R. Trabajo desde hace unos 
diez años en Radio San Gabriel. de la 
Paz. Es una última etapa de aprendiza
je; allí realizo una labor social de co
municación. Ya ahora sí estoy apli
cando todos los conocimientos de in
vestigación sobre la comunicación popu
lar, la comunicación participativa, alter
nativa. Una labor pequeña pero enfo
cada al pueblo avmara. Yo soy el res
ponsable de noticias. Escribimos y 
leemos en aymara el noticiero, de igual 
forma que la producción de entrevistas. 

J. B. Supongo que también trabajas 
en televisión. 

D. A. R. En televisión, inicié el pri
mer informativo de noticias en aymara. 
Esto fue en septiembre de 1986, en 
Telesistema Boliviano. Canal 2. Tene
mos un informativo para la población 
aymara urbana, de la Ciudad de Alto e 
incluso en Oruro. 

J. B. Me pareció escuchar que tú 
eres el primer graduado indígena ayma

, ra de la Facultad de Comunicación de 
la Universidad Católica. 

D. A. R. Todavía no me he graduado. 
He iniciado esta carrera en 1981 y 
terminé en 1987 los cursos. Ahora es· 
toy acabando mi tesis, faltan unos 
pequeños ajustes y en los próximos 
meses ya vaya presentarla a la univer
sidad. Evidentemente, en el nivel de 
licenciatura, como comunicador avrna
ra, soy uno de los primeros en opcio
nar esa carrera. Hay varios aymaras 
que estudian comunicación social a ni
vel de licenciatura. pero por ahora so
mos dos egresados de la facultad de co
municación, Genaro Condori y yo. 
,aunque claro seré el primero en presen
tar la tesis de grado. 

Puedo señalar que en este momento 
hay otros estudiantes: Dos "cholitas" 

PRENSA Y DERECHOS HUMANOS
 

Daniel Raffo 

¿Qué son los derechos 
humanos? 

Derechos Humanos, Derechos Inherentes a la Persona Humana, Derechos Naturales del Hombre, 
Derechos Fundamentales, son parte de la misma cosa: Defender al ser humano del ser humano. 

C
uando se habla de Derechos 
Humanos, casi todos creen sa
ber de qué se trata. Su enun
ciado adquirió relevancia des

pués de la Segunda Guerra Mundial, 
cuando menudearon las reuniones in
ternacionales para revisar los sistemas 
de convivencia entre los hombres y la 
preocupación por las situaciones de ma
nifiesta injusticia e intolerable arbi
trariedad; se constituyó en un arma po
lítica para conmover la conciencia de 
la humanidad. 

El nombre compuesto también alcan
zó notoriedad como sello distintivo 
de las organizaciones que, en las últimas 
décadas, desplegaron una encomiable la
bor en su defensa y denunciaron valero
samente las irregularidades y atropellos. 
Sin embargo, las dificultades que en
frentan juristas y especialistas para de
finir los alcances y contenidos de estos 
derechos, revelan que su común denomi
nación es menos exptícita de lo que se 
desea o que no alcanza a expresar todos 
los significados que se le atribuyen. 

En líneas generales, los derechos hu
manos son el conjunto de garantías 
básicas que aseguran a las personas el 
desarrollo de una vida digna dentro de 
sus respectivas comunidades. indepen
dientemente del régimen político que 
las gobierne. En este sentido. coinci
den con los llamados "derechos inhe
rentes a la persona humana" o "dere
chos naturales del hombre" que, a esta 
altura del siglo. no se animarían a ne
garlos, en forma pública, ni siquiera 
quienes acostumbran a violarlos sin 
mayores escrúpulos. Pero el problema 
se plantea cuando se intenta pasar del 

Daniel Raffo. argentino. Jefe de Prensa de 
la Embajada Argentina en Ecuador. 

plano de la teoría al de la práctica, I 

es decir. de la mera enunciación a su 
descripción específica con carácter uni
versal, para poder controlar su cumpli
miento en cualqu ier lugar de la tierra. 
Allí sobrevienen las discrepancias y se 
advierte que no todos dicen lo que los 
otros creen escuchar. 

DISPUTA POR UN NOMBRE 
Máximo Pacheco, jurista chileno, 

indicó que, a su criterio, la enuncia
ción más adecuada de los derechos hu
manos, debiera ser la de "derechos fun
damentales de la persona humana" 
ya que con ello se precisa que toda per
sona, por el solo hecho de serlo. posee 
derechos y que esos derechos deben ser 
reconocidos y garantizados por la 
sociedad, sin ningún tipo de discrimina
ción social, económica. juríd ica, poi íti-

Los derechos humanos son un arma política para comunicar la conciencia de 
la humanidad 

ca. ideológica, cultural o sexual. Pero, 
al mismo tiempo se debe subrayar que 
esos derechos son fundamentales, están 
estrechamente vinculados con la digni
dad humana y son, al mismo tiempo. 
condiciones para el desarrollo de esa 
dignidad. 

La opinión de Pacheco es comparti
da por otros analistas como Enrique Pe
dro Haba, quien sostiene que la acep
ción de "derechos fundamentales" apor
ta el marco adecuado para una formu
lación de tipo jurídico y no meramen
te valorativa, de los derechos humanos. 
Gregario Peces Barba. manifiesta que 
hablar de derechos humanos es confuso 
pues "todos los derechos son humanos, 
ya que el hombre es el sujeto de dere
chos por excelencia" y propone a carn
bio, el nombre de derechos fundamen
tales. 
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HAsaUI presenta el e tema de los derechos 
humanos, como un 
homenaje a los cen

tenares de periodistas que 
año a año son torturados, 
golpeados, censurados, exilia
dos y asesinados. No hay 
nada más bravo que aquel 
que con su palabra, su opi
nión, difundida a través de la 
radio, prensa o televisión, de
safía a los gobiernos anti
democráticos, la corruptela, 
los grupos de presión. Solo 
porque cree en la verdad
verdad. Yen su público. 

Howard Frederick, El ías Se
villa, David Landesman, Leo
nor Arfuch, Carmen Castro, 
Instituto Internacional de Pe
riodistas, Daniel Raffo, Luis 
Eladio Proaño. 

y algunos aymaras que están siguiendo 
carreras de comunicación, algunos ya 
terminaron el año pasado. 

J. B. ¿Hay quechuas o guaraníes gra
duados ya? 

D. A. R. Comunicador quechua no; 
lo que hay es un curso para comunica
dores quechuas pero a nivel de técnico 
superior en comunicación; y entiendo 
que varios culminaron en 1990. Son 
cursos que duran tres años. 

J. B. ¿y estos, cuántos quechuas 
serían? 

D. A. R. Bueno, en Oruro no recuer
do exactamente cuántos serán, pero con
sidero que son sesenta o setenta. 

J. B. Comunicadores quechuas, ayma
ras, ¿tienen alguna forma de organi
zación? 

D. A. R. Hago notar que existe una 
organización muy grande que se llama la 
Asociación Nacional de Comunicadores 
en Idiomas Nativos. 

Es importante señalar que los comu
nicadores nativos aymaras en la Paz, 
han recibido una capacitación aparte. 
Hubo una fuerza de más de 70 cornpa
ñeros, entre hombres y mujeres, que 
recibieron una capacitación de la Uni
versidad Católica Boliviana que están I 
en una etapa de defender sus tesis. 
Ellos realizan labores de comunicación 
popular, rad ioteatros populares, socio
dramas, radiodramas y todo aquello, 
en em isoras aymaras. 

J. B. ¿Tú crees que estos nuevos 
comunicadores indígenas harán una di
ferencia para evitar la explotación que 
han pasado los últimos 500 años? 

D. A. R. Yo creo que los comunica
dores nativos aymaras y quechuas van 
a jugar un papel muy importante en los 
medios de comunicación, en especial 
para mirar la historia desde la realidad 
nuestra en torno al pasado y el presente. 

J. B. ¿Qué te parece el festejo de 
los 500 años? 

D. A. R. Bueno, este es un tema que 
se está hablando a nivel mundial. Mira 
¿qué si estoy de acuerdo? Como ayma
ra, al ver la historia, al mirar los 500 años 
para atrás, yo creo que nuestra cultura ha 
sido destruida, aplastada, dominada. Por 
tanto, desde ese punto de vista, yo no 
estoy de acuerdo para festejar así los 
500 años. 
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Vida personal 

J UAN BRAUN: Cuéntame un poco de tu vida. Tus padres son campesi
nos, tú eres campesino. ¿Cómo fue tu niñez? En fin, quién eres tú. . 
DONATO AYMA ROJAS: Yo soy Donato Ayma Rojas, de la comunidad 

el cantón Untabi, del Ayllu Pumasarra, provincia Saucari, Departamento de 
Oruro. Untabi está a las orillas del Lago Poopo. Mi primera lengua esel avrna
ra. Pertenezco a una familia de nueve hermanos, mis padres son aymaras 
hablantes; mi padre habla también quechua. Aprendí mis primeras letras en 
la escuelade la Comunidad Untabi. 

Mis padres eran campesinos que trabajaban en agricultura y ganadería y 
yo soy parte de ello. También realicé esa labor hasta mi juventud. Hice mis 
estudios de secundaria en Toledo y terminé trabajando en un colegio noctur
no en la ciudad de Oruro, donde recibí mi bachillerato en el Colegio Nacional 
Olañeta. 

J. B. De los nueve hermanos que son ¿tú eres el único que ha recibido tan
ta educación? 

D. A. R. De los nueve hermanos, uno falleció en un accidente en el lago. Y 
de los ocho hermanos que quedamos, uno terminó la carrera de ingeniería 
agrónoma. 

J. B. iTe fue difícil surgir, fue una lucha dura educarte o más bien te 
fue fácil? 

D. A. R. Para mí fue una lucha dura, sobretodo en la parte económica, en 
especial terminar el colegio secundario; bueno, la primera parte hasta antes 
de mi bachillerato mis padres me ayudaron, pero en los últimos años del co
legio, fue mi propio esfuerzo el que me permitió culminar el bachillerato. 
Despuésen 1981, ingresé a la Universidad, pero durante ese tiempo ha sido un 
esfuerzo realmente duro el trabajar, estudiar y responder también para la 
familia. 

J. B. ¿Cómo es tu esposa,cuéntame algo de ella? 
D. A. R. Bueno, mi esposa y mi familia son aymaras. Ella se dedica a las 

labores de casa. Mis cuatro hijos están familiarizados con el aymara, si les ha
blas en aymara te hablan en aymara. 

J. B. Tú tienes cuatro hijos, ¿van a la escuela? 
D. A. R. Una de mis hijas ya termina el bachillerato y tiene interés de estu

diar comunicación. Igual que el padre supongo. 

J. B. ¿Qué opinas de CIESPAL? 
D. A. R. CIESPAL es para mí una escuela de formación y de investiga

ción sobre la comunicación a nivel latinoamericano. Yo creo que CIESPAL 
es muy grande, su trabajo muy útil, en especial para todas las facultades de 
comunicación a nivel latinoamericano. Pero no solamente a nivel de univer
sidades sino que también a todos los comunicadores rurales a nivel latinoa
mericano y quizás mucho más allá. Creo que CI ESPAL está haciendo una la
bor social importante. Aprendí mucho de Mario Kaplún, Bordenave, Gargu
revich, Vigil, Walter Alves y muchos otros que, en la universidad, nos enseña
ron sus acciones sobre la base del importante material que elaboraron a través 
de CIESPAL y que sigue vigente. 

CHASQUI - No. 37 - 1991 

J. B. ¿Qué harías tú, qué tipo de fes
tejos harías por los 500 años? 

D. A. R. Son 500 años, medio rnlle
nio. Bueno, habría que analizar todo eso 
porque es un asunto bastante complejo 
que incluye una parte positiva y otra 
negativa. La positiva es que con el idio
ma español nos comunicamos con el 
mundo dominante. Pero desde el pun
to de vista de la realidad, nuestro pue
blo fue abatido; incluso los ancianos 
hoy día relatan cómo ocurrió ese pro
ceso. 

J. B. Relátame algo que digan o cuen
ten los ancianos. Una historia. 

D. A. R. Sí claro, a través del micró
fono, haciendo entrevistas, los ancia
nos dicen que en la etapa de la Repú
bl ica, antes de 1952, que los patrones 
físicamente les han castigado y maltra
tado al campesino aymara; solamente 
ten ían derecho a (a educación (os hijos 
de los patrones; los patrones cultivaban 
sus sembríos en mejores tierras, muy 
fértiles, mientras a los campesinos 
se les relegaba a tierras áridas. Por lo 
tanto, eran de servicio gratuito, un tra
bajo forzado y esclavizante, pero gra
tuito. Eso es lo que más recuerdan mu
chos ancianos. 

J. B. ¿Qué opinas de la crisis eco
nómicas de estos tiempos? ¿Está afec
tando mucho a Bolivia? 

D. A. R. Yo creo que la crisis a ni· 
vel latinoamericano nos está afectan
do bastante y el aspecto económico es 
bastante difícil y tirante, para toda la 
población pobre. De lo que yo puedo 
hablar más es del campesino boliviano. 

El año anterior significó para él, una 
de las etapas más difíciles de los últi 
mos tiempos, porque el altiplano ha 
vivido una sequía tras la ausencia de 
lluvias en pleno período invernal. No 
hubo cosecha, no hubo pastos ni forra
jes; entonces han muerto hatos de ga
nado, la alimentación para fa familia 
escaseó; además de eso, el dinero tam
bién se restringió en los bolsillos del 
campesino boliviano. 

Hay mucha hambre, no solamente 
en este año sino que esto viene desde 
hace mucho tiempo atrás. Además, des
de la mitad de la década de los años 80 
para acá, los problemas de sequ ía e inun
daciones han aflorado por toda Bolivia. 
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ENTREVISTA 

Vida personal 

J UAN BRAUN: Cuéntame un poco de tu vida. Tus padres son campesi
nos, tú eres campesino. ¿Cómo fue tu niñez? En fin, quién eres tú. . 
DONATO AYMA ROJAS: Yo soy Donato Ayma Rojas, de la comunidad 

el cantón Untabi, del Ayllu Pumasarra, provincia Saucari, Departamento de 
Oruro. Untabi está a las orillas del Lago Poopo. Mi primera lengua esel avrna
ra. Pertenezco a una familia de nueve hermanos, mis padres son aymaras 
hablantes; mi padre habla también quechua. Aprendí mis primeras letras en 
la escuelade la Comunidad Untabi. 

Mis padres eran campesinos que trabajaban en agricultura y ganadería y 
yo soy parte de ello. También realicé esa labor hasta mi juventud. Hice mis 
estudios de secundaria en Toledo y terminé trabajando en un colegio noctur
no en la ciudad de Oruro, donde recibí mi bachillerato en el Colegio Nacional 
Olañeta. 

J. B. De los nueve hermanos que son ¿tú eres el único que ha recibido tan
ta educación? 

D. A. R. De los nueve hermanos, uno falleció en un accidente en el lago. Y 
de los ocho hermanos que quedamos, uno terminó la carrera de ingeniería 
agrónoma. 

J. B. iTe fue difícil surgir, fue una lucha dura educarte o más bien te 
fue fácil? 

D. A. R. Para mí fue una lucha dura, sobretodo en la parte económica, en 
especial terminar el colegio secundario; bueno, la primera parte hasta antes 
de mi bachillerato mis padres me ayudaron, pero en los últimos años del co
legio, fue mi propio esfuerzo el que me permitió culminar el bachillerato. 
Despuésen 1981, ingresé a la Universidad, pero durante ese tiempo ha sido un 
esfuerzo realmente duro el trabajar, estudiar y responder también para la 
familia. 

J. B. ¿Cómo es tu esposa,cuéntame algo de ella? 
D. A. R. Bueno, mi esposa y mi familia son aymaras. Ella se dedica a las 

labores de casa. Mis cuatro hijos están familiarizados con el aymara, si les ha
blas en aymara te hablan en aymara. 

J. B. Tú tienes cuatro hijos, ¿van a la escuela? 
D. A. R. Una de mis hijas ya termina el bachillerato y tiene interés de estu

diar comunicación. Igual que el padre supongo. 

J. B. ¿Qué opinas de CIESPAL? 
D. A. R. CIESPAL es para mí una escuela de formación y de investiga

ción sobre la comunicación a nivel latinoamericano. Yo creo que CIESPAL 
es muy grande, su trabajo muy útil, en especial para todas las facultades de 
comunicación a nivel latinoamericano. Pero no solamente a nivel de univer
sidades sino que también a todos los comunicadores rurales a nivel latinoa
mericano y quizás mucho más allá. Creo que CI ESPAL está haciendo una la
bor social importante. Aprendí mucho de Mario Kaplún, Bordenave, Gargu
revich, Vigil, Walter Alves y muchos otros que, en la universidad, nos enseña
ron sus acciones sobre la base del importante material que elaboraron a través 
de CIESPAL y que sigue vigente. 

CHASQUI - No. 37 - 1991 
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