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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 

Lucía Lemos 
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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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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. 

Glenn Garelik, Sharon Begley, Patricia King, Thomas Sancton, Gino Lofredo, 
[oao Luis Van Tilburg, Tania Coelho, Kintto Lucas, Rosa Rodríguez, Wilman 
Sánchez, Karin Gauer, Lucía Lemos, Fernando Ortíz, Lilian Newlands. 

52PRENSA Y DERECHOS HUMANOS 
La profesión de periodista es una de las más peligrosas del mundo. Cada año, cien
tos de colegas son amenazados, golpeados, censurados, expulsados. Muchos-muchos 
asesinados. Y todo esto por defender los derechos humanos. 

Daniel Raffo, Howard Frederick; Elias Sevilla, David Landesman, Leonor Arfuch, 
Carmen Castro, Instituto Internacional de Periodistas, Luis Eladio Prooño, 

PROFESIONALES AUTODIDACTOS 
Máximo Simpson, Profesor comunicador, luan Braun 44 
Donato Ayma Rojas, Periodista indígena, Juan Braun 48 
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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 
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Kintto Lucas y Rosa Rodríguez 

Eto-ecología 
Rodolfo Tálice propone la eto-ecología. Según él, 
esto puede salvar el planeta. Claro, hay que co
menzar educando el "útero". Muy novedoso. 

Rodolfo Taliee, Eto-ecologista 

KINTTO LUCAS y ROSA RODRI
GUEZ: Ecología, mesología, etología. 
¿Qué significan? ¿Cuál es la relación 
entre ellas? 

RODOLFO TALlCE: Yo oigo hablar 
de ecología y me pongo un poco serio, 
un poco risueño y un poco enojado a 
la vez. La ecología nació hace más de 
un siglo, en 1887. La propuso el natura
lista alemán Heckel para denominar 
a la ciencia que estudia las relaciones 
entre los seres vivientes y el ambiente 
(decir medio ambiente como se acos
tumbra es una redundancia, es como 
decir una docena de doce). 

K. L. Y R. R. ¿y la mesología? 
R. T. La ecología nació con un 

nombre mal puesto porque eco en grie
go quiere decir casa y la ecología, en 
realidad, se ocupa del entorno; por lo 
tanto, se debió llamar mesología. Meso 
quiere decir medio. Ese nombre lo había 
propuesto en 1861 el méd ico francés 
Darq (hijo del inventor de la dactilo
grafía). 

La ecología vivió una vida tranquila 
hasta mediados de este siglo. Pero a par
tir de la década del cincuenta, el hombre 
recién comenzó a darse cuenta que ha
bía estropeado y expoliado el planeta, 
contaminando y polucionándolo a tal 
punto que decidió llamar a esas conse
cuencias problemas ecológicos. 

K. L. Y R. R. Pero, ¿quién tuvo la cul
pa de que surgieran esos problemas 
ecológicos? Además, ¿qué es la eto
logía? 

Kintto Lucas, uruguayo. Periodista, escri

tor y poeta.
 

Rosa Rodríguez, ecuatoriana. Periodista e
 
Investigadora Social.
 

R. T. El propio hombre; su forma de 
ser y de actuar, es decir el comporta
miento humano. La ciencia del compor
tamiento fue denominada por el maes
tro Konrad Lorenz etología (etho del, 
griego modo de ser y actuar); y la eto
logía estudia también el comportamien
to de los animales que está muy vin
culado al del hombre. Es una ciencia 
que descubrió las raíces del comporta
miento humano y la importancia que 
tienen las primeras etapas de la vida 
en la formación del niño y en el com
portamiento futuro del adulto. 

K. L. y R. R. ¿De qué manera influ
ye el ambiente en estas primeras etapas? 

R. T. El ambiente empieza a actuar 
desde que el espermatozoide fecunda al 
ovocitoj antes del nacimiento el embrión 
y el feto sufren las consecuencias de los 
estímulos provenientes de la madre y 
del exterior. Esa etapa del embarazo 
tiene enorme importancia en la forma
ción de la personalidad. Los denomina
dos períodos críticos son muy breves 
y específicos, durante los cuales se pone 
en evidencia el trascendente fenómeno 
de la impronta, la grabación cerebral 
provocada por estímulos sensoriales o 
sicológicos que dejan en el cerebro 
huellas indelebles. Lo que no se graba 
en esos períodos críticos (etapa prena
tal, parto o después del mismo), no se 
graba nunca más. 

K. L. y R. R. Comportamiento hu
mano, ecología ¿Es eso la eto-ecología? 

R. T. Todos los problemas ecológicos 
no se arreglarán nunca mientras no se 
arregle el comportamiento humano, em
pezando a cuidarlo y vigilarlo en la pri
mera etapa. La etología está proponien
do normas para salvar el planeta y la 

humanidad que están en peligro de ex
tinción. Hace cuarenta años estoy pe
leando por la eto-ecología que combina 
la ciencia del comportamiento con la 
ciencia del ambiente. 

K. L. y R. R. Pelea, pelea, ¿Por qué el 
ser humano es tan agresivo? 

R. T. Hace dos mil años (desde que 
Jesucristo andaba por Galilea predican
do la tolerancia y el amor), que el 
hombre está buscando fórmulas de 
paz, una paz ilusoria porque la paz 
nunca existirá; lo que sí se puede lograr 
es la convivencia. Se ensayaron fórmulas 
jurídicas, estatales, morales, religiosas y 
no se logró nada. En esta década llega
mos a la conclusión de que nunca el 
hombre fue tan agresivo, nunca la agre

,sividad	 ha sido tan grande y nunca el 
planeta fue vapuleado y poluido como 
ahora; por eso nos preguntamos si no 
valdría la pena ensayar otra fórmula 
con la eto-ecología. 

K. L y R. R. ¿Cuáles son los logros 
que se pueden obtener ensayando esta 
fórmula que usted propone? 

R. T. La eto-ecología es la ciencia 
preventiva de los males, no va a corre
gir los que ya existen. El trabajo debe 
realizarse a largo plazo para enderezar 
el comportamiento humano. 

K. L. y R. R. ¿Esto exigiría una nue
va ética en la relación hombre natura
leza? 

R. T. Se debe cornenzar-viqilando el 
desarrollo del comportamiento desde el 
vientre de la madre. Cada día que pasa, 
nacen mayor cantidad de niños cuyas 
madres están estresadas y mal alimenta
das. El otro día fui a ver los partos en 
la maternidad del Hospital de Niños de 

PRENSA Y DERECHOS HUMANOS
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Represión 
contra 
periodistas 

Este artículo es un homenaje a los periodis
tas y medios de comunicación que se atre
ven a luchar por ese gran derecho humano 
que es la "Iibertad de expresión". 

' n este trabajo se incluye una lista parcial con los 
incidentes más relevantes que afectaron la vida y 
actuación de los periodistas y medios de comuniEcación social. Estos tuvieron lugar en diferentes 

partes del mundo en los primeros meses de 1990. Se ha de
cidido no publicar la lista completa de estos incidentes, por
que estos son tantos que la misma podría abarcar todo un 
número de la revista Chasqui. 

Esto lleva a concluir que la profesión de periodista es 

una de las más peligrosas del mundo. Aquí se incluyen sola
mente los incidentes registrados en América Latina, Unión 

Soviética y Africa del SUr. Estos han sido recopilados por 

el Instituto Internacional de Periodismo con sede en Praga. 
A continuación, en las tablas, se incluyen el país, el me

dio de difusión afectado, la fecha, la descripción del inci
dente y la fuente. En relación a la columna incidentes, los 
códigos están detallados en inserto aparte. 

PAIS MEDIO FECHA INCIDENTE DESCRIPCION FUENTE 

BRASIL 

Medio Folha de Sao Paulo 90/07/00 Accionleg Caso por difamación contra 
el d iario pendiente. 

Documentación 
CPJ. 16 de agosto 
de 1990. 

Period istas Jornal de Brasilia 90/04/13 Amenaza Recibieron amenaza de bom
ba y muertes, después de la 
publicación de un artículo, 
sobre la alegada relación de 
policías y políticos en el uso 
ilegal de automóviles confis
cados. 

Indice sobre 
Censura. 7/90. 

CHILE 

Juan Pablo 
Cárdenas 

Análisis 90/03/00 Acciones Editor afronta cargos de 
"ofensas e injurias" contra el 
General Pinochet después de 
que se publicó una entrevista 
en la que se acusó a Pinochet 
de estar relacionado con ca
sos de tortu ras. 

Indice sobre 
Censu ra. 7/90. 
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PAIS MEDIO FECHA INCIDENTE DESCRIPCION .FUENTE 

Juan Andrés El Siglo 90/05/10 Detenidolib Editor en Jefe detenido hasta 
Lagos el 16 de mayo (liberado con 

fianza) acusado de "ofensas a 
los Carabineros" después 
de un reportaje que relacio
naba a los Carabineros con 
pasados abusos contra los de
rechos humanos. 

COLOMBIA 

Cayetano Red Caracol 90/02/00 Muerto Periodista radial muerto por 
Dominguez rebeldes izquierdistas. 

Eladio 90/02/03 Muerto El periodista muerto trabaja-
Arrendondo ba para El Correo, El Colom

biano, Radios Caracol y Ciu
dad Milagro. 

Jim Preston 90/02/16 Amenaza Amenaza de muerte a perlo
dista y a un defensor de los 
derechos humanos. 

Elifat Antonio 90/02/25 Muerto Reportero radial muerto en 
Díaz el Departamento de Córdoba. 

Silvia M. Duzán Freelance 90/02/27 Muerto Periodista muerto, junto a 
tres Ifderes campesinos, por 
soldados paramilitares cuan
do hacía una entrevista. 

Ruben Darío 90/04/00 Muerto Periodista asesinado cerca de 
Carillo Medellín. 

Silvia Susan Corresponsal británica de la 
Saens BBC asesinada por terroristas. 

EL SALVADOR 

Rick Reinhard Freelance 90/03/00 Visaden Niegan visa a fotógrafo que 
trabaja frecuentemente pa
ra National Catholic Repor
ter, Village Voice y Chris
tian Science Monitor, presu
miblemente por su anterior 
trabajo en el país. 

Indice sobre 
Censura. 7/90. 

Línea Directa IFJ 
febrero 1990. 

Indice sobre Censu
ra.5/90. 

Indice sobre Censu
ra.5190. 

Izvestiia/USSR, 
1-3-90. Documen
tación FELAP. 

Circular IOJ. 6/90. 

Indice sobre Censu
ra.7/90. 

Docu mentación 
CPJ. Abril 13, 1000. 

COMUNICACION y MEDIO AMBIENTE 

Brasil existen personas como Xico, 
. vivas todavía, y personajes como el ni

ño Genésio, principal testigo en la acu
sación contra los asesinos de Xico 
Mendes. 

LA PRENSA EXTRANJERA 
Para loS periodistas brasileños no 

había novedad; solo indignación. Pero 
no dejaba de ser una afronta a la nación, 
la forma como las empresas de comuni
cación se rehusaban a tratar los temas 
levantados por Xico Mendes y por los 
cuales él murió. 

Al centralizar la atención en que 
los países desarrollados tienen intencio

. nes en dirigir a la Arnazonta, vista por 
ellos como la última gran reserva de 
producción de oxígeno del mundo, la 
discusión del Gobierno brasileño osci
ló entre la . soberanía nacional y la 
Amazonra veomo una especie de san
tuario ecológico intocable. 

Mientras tanto, la prensa americana, 
mucho antes del juzgamiento, ya desta
caba en generosos espacios en la radio, 
televisión y sus más grandes periód leos, 
la historia de Xico Mendes. La confe
sión de Darci fue lanzada en primera 
página del New York Times. En todo 
el mundo se presentaba y respetaba al 
líder cauchero como símbolo de la lu
cha por la preservación de la Amazo
nía y mártir del movimiento ecológico. 

El tratamiento dado por las autori
dades y por la prensa brasileña no pasó 
desapercibido por la cadena CNN. 
En tono sombrío, concluyó que mien
tras las dificultades económicas y so
ciales que llevan a la devastación no se 
resuelvan, los problemas que encaran 
los Xicos de. este mundo seguirán sin 
solución a corto plazo. 

CONCLUSIONES 
La prensa internacional, como un 

•todo, aprovechó la oportunidad para 
denunciar el proceso de explotación 
de la Amazonía. Los ecologistas gana
ron nuevos interlocutores en todo el 
planeta. Se obtuvo, además, la opor
tunidad de realizar en el Brasil la Confe José Sarney, aspiran 
rencia Mundial del Medio Ambiente y aldea indígena; Jucá siguió 
Desarrollo, en 1992 - a la cual asis a recibir su gran premio: Gobernador de Rorai 
tirán, los mayores líderes políticos del genas Yanomamis). 
mundo; las banderas de lucha, levanta e negociada por Jucá, era central en la luc 
das por Xico Mendes, se verán bajo nue bres. Y al mismo tiempo que el uno admite 
vas luces; y actuarán movimientos con es asesinado por luchar contra la devastacié 
ideas basadas en que el proceso, el jui
cio de Xico, bien podría haber sido el 
de toda la sociedad. • 
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toria de Expedito Ribeiro de Souza, 
Presidente del "Sindicato dos Trabal
hadares Rurais de Rio Maria", en Pa
rá, asesinado en frebrero de 1991 
con tres tiros en la cabeza, cuando sa

-lía de una reunión en la sede de la 
entidad. 

El Ministerio de Justicia recibió un 
documento denunciando el cIima de te
rror en la región que incluía a Expedito 
entre los amenazados de muerte. Nada 
sucedió. Expedito fue enterrado con 
honores por sus compañeros de lucha. 
Más de un centenar de líderes corren el 
riesgo de tener el mismo fin y de repe
tir -sin la misma repercusión- la histo
ria de Xico Mendes. Vale registrar que 
desde 1989, Expedito anunciaba a las 
autoridades que estaba marcado para 
morir; ya en abril, lo buscaron pistole
ros, no lo encontraron, pero cuatro 
compañeros suyos del Partido Comunis
ta del Brasil fueron asesinados. 
XICO SENSIBI LIZO AL MUNDO 

Nada ha cambiado en el Brasil, 
pero muchos son los grupos de la socie
dad que reflex ionan profundamente so
bre el juicio de Xico Mendes. Jorge 
Bittar, Presidente Regional del "Parti
do dos Trabalhadores", al cual Xico 
era afiliado, recuerda que al liderar los 
caucheros de Xapurí y hacer el trabajo 
de movilización junto a los pueblos de 
la selva, Xico sensibilizó al mundo para 
la importancia de su lucha en defensa 
de una reforma agraria y de la preser
vación del medio ambiente. "Por prime
ra vez, afirma, se puede demostrar de 
forma amplia que la presencia del hom
bre en el suelo amazónico puede ocurrir 
sin la devastación de la selva, que es 
patrimonio no solo del Brasil sino de 
toda la humanidad". 

J
orge Bittar agrega que "la 
lucha de Xico Mendes, tropezó 
con el problema histórico de 
los trabajadores rurales en el 

país: El de la propiedad de la tierra. 
Movidos por el deseo desmesurado de 
expandir las grandes haciendas de ga
nado de la región, los hacendados no 
vacilan en asesinar a los trabajadores 
que resisten y luchan por la demarca
ción y preservación de las reservas de 
explotación. La lucha de los caucheros 
en nada difiere de aquella iniciada to
dos los días por millones de trabajado
res rurales ("bóias-frias"), los sin tierras 

. y arrendatarios, por la reforma agraria, 
preservación ecológica y justicia social". 

La complicidad internacional relacio
nada con la violencia en el Brasil, mo

lesta al Presidente de la República, Fer Iestatal (parte está siendo privatizado), 
nando Collar de Mello, quien está ex
tremadamente preocupado con la ima
gen del país en el exterior. Cuando 
murió Expedito, líder rural de Pará, 
seis de las más importantes organiza
ciones ecológicas de los Estados Uni
dos enviaron una carta, dirigida al pro
pio Presidente y a su Ministro de Jus
ticia, cuestionando el compromiso del 
Gobierno con los derechos humanos. 

Larry Wi11 iarn, Director 1nternaclo
nal del "Sierra Club", no cree en planes 
grandiosos para impedir la deforesta
ción o crear áreas de selva de desarrollo 
económico auto-sostenido, sin que exis
ta una red institucional para hacer cum
plir las leyes y que impida la continua
ción de la violencia. También, en su opi
nión, el juicio de la muerte de Xico 

que debería fomentar la producción 
cultural, es utilizado como instrumen
to de propaganda, con recursos de 
presupuestos publicitarios que sirven co
mo forma de presión económica y polí
tica. 

Estas explicaciones son necesarias pa
ra entender lo que ha pasado con la 
prensa brasileña en el juzgamiento de 
Xico Mendes. Como ya se dijo, existía 
la certeza de la condena incluso de los 
grupos más conservadores, de que al me
nos esta vez la Justicia no dejaría el 
crimen impune. 

Durante el juicio fue asesinado otro 
líder rural, José Helio da Silva, en 
Palmares, Estado de Pernambuco. Sus
tos como ese no perjudicaron a las noti
cias que siempre tuvieron la tenden

Mendes no significa que el ciclo de vio cia de hacer de la muerte de Xico Men

Ilenciaen el país terminó. des un hecho aislado, incluso cuando los
 

Más de un centenar de líderes brasilefios están "marcados" como Xico 

William concluye que "apenas esta- editoriales de los periódicos recordaban 
mas advirtiendo a las personas en el constantemente la violencia en el país. 
exterior y al Congreso sobre lo que su- Mientras las televisiones extranjeras trans-
cede en el Brasil. Queremos que todos mitían para el mundo parte del juicio 
sepan que, hasta el momento, el país en vivo y directo, el pueblo brasileño se 
es incapaz de proteger sus recursos na- contentaba con la voz distante del pe
turales y ciudadanos. El Brasil de hoy rlodista, que entraba en el aire por línea 
se parece al viejo Oeste americano del telefónica. 
siglo pasado". Repentinamente, Xapurí quedó más dis-

LA PRENSA MUESTRA TIMIDEZ 
Controladas por grupos económicos 

localizados principalmente en Rio de Ja
neiro y en Sao Paulo, las emisoras de 
radio y televisión imponen la repro
ducción del material generado por las 
tres mayores redes. Es el modelo de cul

tante que el Golfo Pérsico. Los noti
cieros de radio y televisión relataban el 
hecho sin mayores emociones a pesar 
que este era uno de los ju icios más im
portantes de los últimos tiempos. 

No se mencionó la reforma agraria. 
La ecología solo superficialmente, rnien-

I tras árboles seguían cayendo y seguían 
impunes los crímenes de madereros,tura con el rostro del país que ellos di
mineros y ganaderos. Lo que mostraron bujan: Homogenizante, consumista y 
los medios de comunicación fue vergonalienante. 

El sistema de comunicación social zoso; pero compensaba saber que en 

PRENSA Y DERECHOS HUMANOS
 

PAIS MEDIO FECHA INCIDENTE DESCRIPCION FUENTE 

CUBA 

Ludek Jedlicka TV Checa 90/01/00 Asalto 

Michal Cermák Radio Checa 90/01/11 Expulsado 

Tania Díaz Castro 90/03/10 Detenido 

HAITI 

Jean Dominique Radio Haiti-Inter 90/01/00 Amenaza 

Marie Yolene Radio Cacique 90/01/00 Amenaza 

Jean Wilfrid Destin Radio Cacique 90/01/16 Muerto 

Durvil Jean P. Le Rouleau 90/05/21 Detención 
Leonel 

Medios 3 estaciones de radio 90/01/22 
Hostigamiento 
- CL 

Willy Paul Radio Cacique 90/02/10 Arresto 

Tony Vernio Radio Haiti-lnter 90/05/15 Arresto 

MEXICO 

Jaime Buitrón Vega 90/03/11 Muerto 

Camarógrafo golpeado y per
seguido por la policía. 

Expulsado del país por infor
mar erróneamente sobre la 
situación política de Cuba. 

Periodista y escritora dete
nida en conexión con su tra
bajo sobre los derechos hu
manos. 

Recibió amenazas de muerte. 

Recibió amenazas de muerte. 

Periodista murió por heridas 
recibidas durante un ataque 
con armas de fuego. 

Director de revista arrestado 
por art ícu lo "insu ltante", 

Estaciones de la capital hai
tiana forzadas a salir del aire 
por oficiales de seguridad. 

Corresponsal en Port-de-Paix 
detenido mientras investigaba 
informes sobre un juez local, 
quien ordenó su arresto. Fue 
severamente golpeado. Libe
rada el mismo día por inter
vención del Ministro de Jus
ticia. 

Asesinado, probablemente 
por un soldado. 

1de febrero de 1990, 
Borba/Yugoeslav ia. 

Prace/Checoeslova
quia. 12 de enero 
de 1990. 

lndice sobre 
Censura. 6/90. 

Documentación 
CPJ. 23 de enero 
de 1990. 

Documentación 
CPJ. 18 de enero 
de 1990. Línea Di
recta IFJ. 12/89
1/90. 

Documentación 
CPJ. Mayo 25, 1990. 

Documentación 
CPJ. Enero 23, 1990. 

Indice sobre 
Censura. 5/90. 

Documentación 
CPJ. Mayo 25,1990. 

Documentación IJI 
de FELAP. 
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PAIS 

PANAMA 

Paul Pinzon 

MEDIO 

La Prensa 

FECHA INCIDENTE 

90/04/14 Arresto 

PARAGUAY 

Dionicio Enciso RadioÑanduti 90/03/11 Arresto 

PERU 

Marono Meza Panamericana TV 90/03/19 Muerto 

Raúl González Quehacer 90/05/28 Amenaza 

UNION SOVIETICA 

Novy Mir 90/00/00 Clausurado 

Cina 90/00/00 Clausurado 

Arkady 
Cukasyan 

Sovetsky Karabakh 90/01/18 Detención 

Editor en jefe 
del periódico 
Moldavia 

Moskovskiie 
Novosti 

90/01/21 Asalto 

90/02/00 Atacado 

DESCRIPCION	 FUENTE
 

Fotógrafo detenido breve- Indice sobre Censu
mente por tropas panameñas ra.7/90.
 
y de los Estados Unidos en las
 
afueras de la Ciudad de Pa
namá. Confiscaron su película.
 

Corresponsal detenido duran- Documentación
 
te dos horas por cubrir huelga. CPJ. Marzo 10. 1900

Corresponsal en Huanuco en- Indice sobre Censu
contrado muerto después de ra.6/90.
 
que fuera raptado el día ano
 
terior. Se presume que Sen
dero Luminoso fue respon
sable del asesinato.
 

Probablemente amenazado Documentación
 
por Sendero Luminoso. CPJ. Junio 28, 1990.
 

El periódico literario de más Informe IPI 8/90.
 
prestigio en la Unión Sovié
tica fue clausurado por las
 
autoridades, probablemente
 
por criticar al Partido Comu
nista.
 

El diario letón fue ordenado Informe 8/90.
 
detener su publicación por el
 
Partido Comunista Letón,
 
porque su contenido era in
consistente con la ideología
 
oficial del partido.
 

Arrestado el editor diputado Indice sobre
 
de Stepanakert, en Nagorny Censura. 6/90.
 
Karabakh, acusado de "in
flamar la hostilidad interét
nica".
 

Golpeado por manifestantes.	 Trybuna ludu/ 
Polonia. Enero 24, 
1990. 

Oficinas dañadas por fuego, Le Monde/ Francia 
probablemente intencional. Febrero 17, 1990. 

COMUNICACION y MEDIO AMBIENTE 

Lamuerte anunciada de Xico MendeB senaihilizó al mundo 

Tania Coelho 

Xico Mendes, mártir
 
Xico Mendes fue asesinado. Pero su espíritu, sus ideas lo sobrevi
ven. El juicio de sus asesinos, puede haber sido el de Brasil. Vere
dicto: Culpables de la destrucción de la Amazon ía. 

U
na bomba explotó en terri
torio brasileño. Resultado, 
un muerto que valía por cen
tenares: Xico Mendes. La muer

te de Xico es una más entre muchos 
otros crímenes cometidos casi a dia
rio en este inmenso Brasil, que desde 
hace décadas vé a sus Ifderes campesi
nos asesinados. La impunidad instala
da en los círculos del poder, protege 
a los pistoleros y los hacendados que los 
contratan. 

Pero con la muerte de Xico Mendes, 
muchas cosas cambiaron. Primero, que
dó claro que su cuerpo era imposible 
de esconder por las autoridades brasile
ñas. El mundo exigía que el Brasil re
conociera la importancia del hecho polí
tico que tuvo como escenario a Xapu
rí, un pueblo de 20 mil habitantes, a 

Tania Coelho. brasileña. Periodista e I n
vestigadora Social. 

188 kilómetros de distancia de Río 
Branco, capital del Estado de Acre. Ade
más, la devastación de la selva tropical 
y la violencia diaria en la Amazonía, 
conquistaron espacios irreversibles en la 
escena mundial. Y finalmente, se de
mostró que el autor intelectual de un 
crimen en conflicto por tierras puede 
ir a prisión. 

XICO MENDES, EL SIMBOLO 
El juicio de la muerte de Xico Men

des, lavó el alma del pueblo brasileño; 
y esto porque la prensa internacional y 
la opinión pública mundial fueron la 
conciencia, los grandes responsables por 
el cuidado que las autoridades brasile
ñas le dispensaron al caso. La moviliza
cion nacional en torno de la condena, 
tenía como escenario principal: El amo 
biente hostil donde nació la Lucha de 
los Pueblos de la Selva y donde su po
blación ya se ha acostumbrado a convi

vlr con la violencia; la indiferencia de 
los poderosos; y la enorme distancia 
que existe entre el Brasil actual y aquel 
otro que aspira a entrar en el primer 
mundo. 

Xapurí vivió, el día 16 de diciembre 
de 1990, una madrugada de fiesta, des
pués que el Juez Adair José Longuini 
anunció la condena de Darli Alves 
da Silva y de su hijo Darci, a 19 años de 
prisión. Más de mil "caucheros" se to
maron las calles de la ciudad para con
memorar la decisión del Jurado. liza
mar Mendes, reaccionó con alegría: 
"Al fin la Justicia llegó a Acre". Pero, 
en seguida, reunió a la prensa y denun
ció que tanto ella como el Presidente del 
"Sindicato de Trabalhadores Rurais de 
Brasiléia", Osmarino Amancio, recibie
ron amenazas de muerte por parte de 
Dari, el único hermano de Darli Alves 
da Silva que está fugado. 

El miedo se justifica. Si bien el ve
redicto fue una conquista -por prime
ra vez en el Brasil rural, el asesino y el 
autor intelectual, reciben la misma sen
tencia por homicidio- por otro lado, 
se sabe de más crímenes y de la com
plicidad de personas poderosas de Río 
Branco que continúan impunes. 

LA MUERTE ANUNCIADA 

Ilzamar y Osmarino sobreviven, pero 
otros fueron asesinados. Según la Fe· 
deracao de Trabalhadores na Agricul
tura (FETAG), 32 trabajadores rurales 
fueron asesinados en los últimos años en 
el Estado de Bahía y otros 27 en el 
Estado de Pará. Paralelamente, una 
"Cornissao Parlamentar de Inquérito da 
Bahia" concluyó en diciembre que, 
en la década anterior, quedaron impunes 
147 muertes asociadas a conflictos agra
rios en ese Estado. Para la FETAG, 
la causa de los conflictos es siempre la 
misma: El interés de los hacendados en 
tierras que no les pertenecen y que ya 
se encuentran ocupadas. 

Una encuesta realizada por la FEfAG 
registró que 634 familias ocupan 239.359 
hectáreas de tierras en disputa en Bahía. 
Según Irailton Goncalves,miembro de la 
"Executiva Estadual do Movimientodos 
Sem-Terra", hay 20 trabajadores rurales 
amenazados de muerte en las ciudades 
del extremo Sur del Estado. Así como 
Xico y muchos otros, son hombres mar
cados para morir que viven el drama de 
la muerte anunciada, sin garantías de 
que se despertarán vivos. Esa es la hls
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subdesarrollados, porque trae consigo 
problemas ecológicos. De ahí hago sur
gir esa discusión. (oo.) Pero no vaya 
decir que esté errado, apenas abriré el 
abanico. En la novela hay una discusión 
sobre la instalación de una fábrica de 
productos químicos en la ciudad de 
Tieta. Una facción piensa en los empleos 
y demás beneficios generados por esa 
fábrica y otra que quiere que todo siga 
como está. Tieta viene para vengarse, 
pero acaba envolviéndose en una pelea 
más grande. Ella está en contra de la 
fábrica. Pero el desarrollo de la historia 
va a depender de muchas cosas porque, 
como usted sabe, una novela es una 
obra abierta". 10 

E

sta entrevista en Ultima Ho

ra, fue concedida el 5 de ju
lio, la novela entró en el aire 
el 14 de agosto y terminó, 

después de 197 capítulos, el 30 de mar
zo de 1990. 

Se puede observar que desde hace 
algún tiempo, en el Brasil, la telenovela 
se encuentra en crisis; no corresponde 
a las expectativas del gran público como 
antes. Los índices del "1nstituto Brasl
leiro de Opiniao Pública e Estatística 
-IBOPE", muestran una audiencia pro
medio del 70 por ciento para la "Rede 
Globo de Televisáó", la principal pro
ductora de telenovelas. Este alto prome
dio se origina no en la calidad de la pro
ducción pero en el hecho de que la gran 
mayoría de la población urbana se sien
ta frente al aparato de televisión, para 
recuperarse de un día de trabajo ago
tador. 

TELENOVELAS ICONICAS: 
"PANTANAL" y "O CANTO 
DAS SEREIAS" 

La nueva modalidad "leónica" es 
seguida luego por la "Rede Manchete 
de TeleviséÍÓ", que trata de abarcar una 
parte de la audiencia de su principal 
rival. Así como hizo la TV Globo, que 
desplazó un equipo lejos de su centro 
de producción en Río de Janeiro, la 
TV Manchete también envió el suyo 
al lejano Estado de "Mato Grosso do 
Sul", para grabar jóvenes y bellas pare
jas nadando en ríos y lagos llenos de 
caymanes y pi rañas. Es para la novela 
"Pantanal", con amor puro y natural 
practicado entre bellos· paisajes y lu
gares desérticos, que tanto atrae a los 
telespectadores, que la "Rede Globo" 
trasladó su equipo al archipiélago de 
Fernando de Noronha, una reserva eco
lógica; all ( se encontró con el equipo 

de la TV Manchete que producía la 
miniserie "0 Canto das Sereias". Esta 
miniserie, por increfble que parezca, 
ha logrado modificar radicalmente la 
mltoloqía de las sirenas. Son ellas las 
que dejan su "hábitat", desvistiéndose 
de sus colas para encontrarse con los 
hombres. 

Los bellos cuerpos, los lindos paisa
jes y el desnudo femenino, transforman 
las novelas y miniseries en un espec
táculo que mezcla la estética visual, 
lo erótico, el regreso a la naturaleza y 
"voyeurrismo", como afirma el "Jor
nal do Brasil": "que se cuiden la be
lla Juma Marruá y todas las divas de la 
'Rede Manchete' que se bañan en las 
aguas del "Pantanal".11 

La propuesta original del autor de 
la novela "Tjeta do Agreste" es vacia
da, no por la estética visual, sino por su 
utilización. Se escamotea la discusión 
sobre la ecología en el Tercer Mundo. 
La novela, en ningún momento, produ
ce debate sobre el aumento de la pro
ducción de temas sociales para satisfa
cer las necesidades de los hombres y su 
compatibilidad con la manutención del 
equilibrio ecológico. La estética visual 
también impide una mención a esta 
cuestión, en virtud del "estado natu
ral", en paisajes parad isfacos, creados 
por el encuadramiento televisivo que 
muestra "qué" y "cómo" se debe per
cibir lo bello. 

CONCLUSIONES 
Es difícil exigir de las frágiles estruc

turas democráticas de un país como Bra

sil, con muchas contradicciones, donde 
la gran mayoría vive en condiciones 
infra-humanas, sin alcantarillado o agua 
potable y puestos de salud, que se movi
licen hacia el control riguroso de la con
taminación ambiental y que luchen 
por el reciclaje de la basura. Esto expli
ca la existencia de una clase de "comer
ciantes", fiel retrato de esta situación 
infra-humana en un sistema predatorio 
que devasta todo. • 

REFERENCIAS 

1. En	 la novela Tieta esta forma primiti 
va se repite: los personajes del mal ca
rácter podían fumar siempre que quisie
ran, lo que era terminantemente prohi
bido a los "chullas", 

2.Jornal do Brasil. 01/04/90. 
3.Según	 la tipología de los Institutos de 

Investigación en el Brasil. las capas sociales 
están estratificadas de acuerdo a determi
nados criterios. siendo uno de ellos la 
renta familiar. Las clases A y B son las 
capas de mayor renta. 

4. Los	 "descam isados" son los trabajadores 
de baja renta que perciben entre medio y 
cinco sueldos básicos. l os "maharaiás" 
viven a costa de ellos y no prestan grandes 
servicios a la nación. 

5. Jornal do Brasil, 02/04/90. 
6. (a clef) expresión francesa que significa 

que el autor habla de los personajes y 
de los hechos reales. pero disfrazados. 

7."Jornal do Brasil", de 15/08/82. 
8. "Jornal do Brasil", 10/09/84. 
9. "Jornal do Brasil", 04/10/89. 

10. "Ultima Hora", 05/07/89. 
11. "O Día", 17/08/89. 
12. "Jornal do Brasil", 15/09/90. 

PRENSA Y DERECHOS HUMANOS 

PAIS MEDIO FECHA INCIDENTE DESCRIPCION FUENTE 

Rafet Balli Milliyet (Turkia) 90/02/00 Detenidolib Periodista turco arrestado en 
Baku por no tener visa. 

Documentación 
CPJ. Abril 16, 1000. 

Mucahit Buber Gunaydin (Turkla) 90/02/00 Detenidolib Periodista turco arrestado en 
Baku por no tener visa. 

Documentación 
CPJ. Abril 16, 1000. 

Andrei M. Babitsky Vestnik Europy 90/02/11 Detención Editor en Moscú acusado de 
"haraganería maliciosa" y 
arrestado después de haber 
sido atacado por seis horn
bres no identificados, que 
también fueron arrestados 
pero brevemente. Poco antes 
había participado en un pro-
grama de Radio Libertad, en 
Munich. 

Indice sobre 
Censura. 6/90. 

Sergei Grigoryants Glasnost 90/02/26 Otros Se le negó el permiso para que 
viaje a París, a la conferencia 
de UNESCO sobre asistencia 
a los medios en Europa del 
Este. 

Documentación 
CPJ. Marzo 1, 1000. 

Medio Rigas Balss 90/04/04 Clausurado El periódico vespertino leton 
clausurado por el Partido Co
munista de la Ciudad de Riga 
por criticar a los comunistas. 

Indice sobre 
Censura. 7/90. 

AFRICA DEL SUR 

Keri Harvey Algoa Sun 90/01/00 Accionleg Periodista sentenciada a 30 
días de prisión por negarse 
a revelar su fuente de infor
mación de un artículo sobre 
actividades ilegales. 

Ind ice sobre . 
Censura. 3/90. 

3 periodistas L'Humanité 90/02/00 Visaden Se le negó visa. Informe IPI. 3/90. 

Gareth Furby Today (UK) 90/02/06 Expulsado Expulsado, aparentemente 
por sus informaciones sobre 
Africa del Sur. 

Informe IPI. 3/90. 

Paul Weaver Today (UK) 90/02/06 Expulsado Expulsado, aparentemente 
por informar sobre Africa 
del Sur. 

Documentación 
CPJ. Febrero 
1990. 

13, 

Themba 
Hlatshwavo 

CBS 90/04/02 Asalto Técnico atacado con gases 
lacrimógenos por pollera 
cuando se rehusó a abandonar 
el área. 

Ind ice sobre 
Censura. 7/90. 

Giselle 
Raubenheimer 

Daily Dispatch 90/04/04 Arresto Detenido por 24 horas por 
cubrir una demostración. 

Ind ice sobre 
Censura. 7/90. 

24 periodistas 90/04/05 Arresto Detenidos brevemente 24 
period istas locales y extranjeros. 
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PAIS MEDIO FECHA INCIDENTE DESCRIPCION FUENTE 

Sipho Khumalo New African 90/04/07 Asalto Periodistas despedidos por la Indice sobre 
policía de KwaZulu mientras Censura. 7/90. 
escribían sobre Natal, en la 
costa sur. 

Vusi Msani New African 90/04/07 Asalto Periodistas despedidos por la Ind ice sobre 
policía KwaZulu mientras Censura. 7/90. 
escribían sobre Natal, en la 
costa sur. 

Periodista holandés 90/04/07 Asalto Periodista despedido por la Indice sobre 
policía de KwaZulu mientras Censura. 7/90. 
escribía sobre Natal, en la 
costa sur. 

Horatio Motjuwadi The Sowetan 90/04/12 Detenidolib Editor deportivo detenido Indice sobre 
bajo la Sección 29 de la Ley Censura. 7/90. 
de Seguridad Interna. 

Rusli Desa Gawi Manuntung 90/06/00 Otros Editor expulsado de la Aso- Indice sobre 
ciación de Periodistas (PWI) Censura. 7/90. 
por publicar un documento 
exponiendo corrupción en 
Kalimantan del Sur. 

Max du Preez Vrye Weekblad 90/07/00 Acciones Editor acusado de contrave- Informe IPI. 8/90. 
nir la Ley de Protección de 
Información. 

Códigos de la columna incidentes 
C6d~gos. utilizados para describir a los incidentes que HOSTIGAMIENTO Amenaza de arresto, materiales 

afectan tanto a periodistas como medios de comunicacion. confiscados, interrogados por la 
policía, amonestados- por las auto

1.	 INCIDENTES QUE AFECTAN A PERIODISTAS ridades, etc. 

AR RESTO Arrestados y en prisión por no OTROS Se les prohibe trabajar, son expul

más de dos días. sados de partidos políticos, depor

DETENCION Arrestados y en prisión por más tados, se les prohibe viajar, etc. 

de dos días.
 
DETENIDOLlB Arrestados, en prisión por más 2. INCIDENTES QUE AFECTAN A MEDIOS DE
 

de dos días y liberados. COMUNICACION SOCIAL 
MULTADOS Se explica por sí mismo. CLAUSURADO Cerrados por orden de las auto
AMENAZA Amenazados con sufrir abuso ridades. 

corporal.	 HOSTIGAMIENTO - Cl Obligados aéerrar por hostigamiento. 

ACCIONlEG	 Acción legal, fichado. No hubo mul MULTADOS Se explica por sí mismo. 
ta ni encarcelación o el caso quedó CONFISPROH Se confiscan ejemplares o se prohi

pendiente. be su circulación. 
RESTRICCION Acceso restringido a lugares. CENSURADO Se les permite la circulación pero 

ASALTO Atacados físicamente o hubo inten- sufren censura, 
to de ataque físico. ATACADOS Bombas, incendio premeditado, etc. 

DESPEDIDO Se explica por sí mismo. OTROS Amonestados por las autoridades, 

EXPULSADO Se explica por sí mismo. víctimas de redadas, cortada la cir
ABANDONO DEL PAIS Se explica por sí mismo. cu lación, etc. 
VISADEN Se negó visa para entrar a un país.. 
SECUESTRADO Secuestrado. 3. INCIDENTES QUE AFECTAN A PERIODISTAS Y 
SECUESTRADOLlB Secuestrado y liberado. MEDIOS DE COMUNICACION 
SECUESTRADES Secuestrado y se produce escape. NlPRES Instituidas nuevas leyes de prensa 

MUERTO Se explica por sí mismo. restrictivas. 

COMUNICACION y MEDIO AMBIENTE 

tringía a las capas sociales con mayores 
posibilidades de acceso a la educación 
formal, lo que hizo que el tema tuviera 
pequeña repercusión, al contrario de lo 
que ocurre con las novelas que se desti
nan a la gran masa urbana. 

En ese sentido, una nota publicada 
en el "Jornal do Brasil" adquiere signi
ficado especial y, aunque extensa, me
rece ser citada integralmente: 

"La Globo resolvió aprovechar las 
molestas exigencias de la Censura para 
lograr mayor impacto y aumentar la 
audiencia de "Bandidos da Falange". 
La Censura advirtió que solo liberaría 
el seriado después de haber visto los 20 
cap (tu los y la emisora apenas había 

problemas ecológicos 
I 

presentado los cinco iniciales. Sin tiem
po para cubrir esta falla, la Globo in
sistió en difundir por segunda vez la 
novela "O Espigá'ó", ahora más com
pacta. Pero, a último momento transmi
tió el Especial del Pastor Jim Jones. 

Ese cambio que puede parecer estra
tegia de programación, se debe a otras 
causas. La censura resolvió que la Globo 
también necesita seguir las reglas del 
juego y, por el otro lado, los empresa
rios no permitieron el regreso de una 
novela que denuncia la acción ilegal de 
las constructoras de inmuebles. Si en 
su estreno, ya hace algún tiempo, hubo 
problemas, épor qué traerlos a la super
ficie una vez más? 

Conociendo la influencia de la Rede 
Globo, los empresarios presionaron para 
que la novela no se transmitiera, lo que 
se hizo de una manera muy convincen
te: "Si la novela volvía a ser transmiti

da, las constructoras dejarían de anun
ciar en los clasificados del periódico 
"O Globo". Por presiones, la emisora 
optó por difu ndir el "Pastor do Diablo", 
culpando a la Censura de la decisión 
de no volver a transmitir la telenovela. 
Para ellos, más valen anuncios de "to
rres" en "O Globo" que cualquier mo
vimiento de reivindicación en la tele
visión"? 

Por increíble que parezca el tema 
ecológico fue eliminado de las telenove
las. Solamente una que otra vez se 
ven tentativas, en escenas aisladas, co
mo ocurrió en la novela "O Outro", 
También en esta novela se demolió 
una casa para construir una "torre". 
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evidencia en el reportaje sobre las pre
sentadoras de noticieros, publicado en el 
"Jornal do Brasil". 

"La voz de Armando Nogueira, 
Director de la 'Central Globo de Joma
lismo', se eleva para decir que la emisora 
no admite muñecas, pero exige presen
tadoras que unifiquen credibilidad e in
tegración con el público. (oo,) el visual 
más clásico se encuadra mucho mejor 
y da mayor seriedad y credibilidad al 
Noticiero".8 

TELENOVELA "TIETA 
DO AGRESTE" 

Del mismo modo, también en la no
vela "Tleta do Agreste" se explotan 
bellos paisajes del litoral del nordeste 
brasileño, tan bellos y valorizados por 
la cámara que, los fines de semana, 
centenares de turistas visitan al local 
de las grabaciones, como describe un 
reportaje publicado en el "Jornal 
do Brasil". 

"La paradisíaca playa de 'Mangue 
Seco', en la frontera de Bahía y Sergipe 
(dos Estados del Nordeste) pasó siglos 
sin ser tocada, hasta que fue populari
zada por la telenovela 'Tieta do Agre
te'. De la belleza singular y relevante 
importancia ecológica -por presentar 
una diversidad de ecosistemas formados 
por dunas, restingas, manglares y por 
el río Real a un lado y el Océano 
Atlántico al otro- comienza a sufrir 
un proceso de devastación debido al 
repentino y desordenado crecimiento 
del flujo turístico. Antes de la teleno
vela, rara vez aparecía en 'Mangue 
Seco' un bus con visitantes. Ahora, 
cerca de 30 buses con más de mil turis
tas llegan a "Mangue Seco' cada fin de 
semana, atraídos por la tierra de Tieta;;g 

Como demuestra el reportaje, la be
lleza del escenario se presta a tratar el 
tema "ecología" mediante la codifica
ción icónica. De esta manera, el autor 
de la novela, Aguinaldo Silva, en una 
entrevista al periódico "Ultima Hora" 
indica: 

T
raté de abrir una discusión 
sobre la ecología en el Ter
cer Mundo. (oo.) creo que se 
debe reflexionar sobre si los 

países del Tercer Mundo deben man
tenerse como paraísos ecológicos a costa 
de la miseria de sus habitantes. El pri
mer mundo se desarrolló a costa del 
sacrificio de la naturaleza y ahora quie
re controlar el desarrollo de los países 

Se organizó una manifestación en la 
calle, pero sus componentes no lucha
ron contra la especulación de inmue
bles. Bajo el pretexto de que una per
sona mayor se quedaría sin vivienda, 
los organizadores se opusieron a la de
molición de la casa ¡Para no perder la 
vista al mar! 

ECOLOGIA y EL TRATAMIENTO 
VISUAL 

Al considerar que la novela televisi· 
va no se reduce solamente a diálogos 
-por ser la televisión una conjugación 
de audio e imagen- es posible encon
trar en el tratamiento icónico refe
rencias, sean implícitas o explícitas, 
del tema ecología. 

Además, es oportu no recordar que la 
"Rede Globo de Televisá'ó", siempre 
ha utilizado una estética visual para 
alcanzar determinados efectos, como se 
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