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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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Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de CIESPAL o de la redacción de CHASaUI. 

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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Cursos internacionales 

Departamento de 
Investigación 

Durante este año, el depar
tamento desarrollará un 

extenso trabajo investigativo 
que, en parte, es consecuencia 
de las investigaciones pues
tas en marcha durante 1990. 
Se han previsto los siquien
tes estudios: En el marco 
del Proyecto "Comunicación 
Popular para la Educación", 
se revisarán los documentos 
finales de la Investigación so
bre Percepción de Mensajes 

Actividades de Ciespal
 

Finna del Convenio de Cooperación Interinstitucional en Televisión por el Dr. Asdrúbal de la 
Torre, Director General de CIESPAL; Dr. Tiberio Jurado, Presidente del Consejo de Adminis
tración de CIESPAL y los señores Modesto Luque y Fernando Bucheli, directores de la Asocia
ción de Canales de TV del Ecuador 

Luis E. Proaño 

Prensa, estado y terrorismo
 
Los medios de comunicación son los mejores amigos del terrorismo; la acción terrorista por sí 
misma no es nada, la publicidad es todo. El silencio de los medios de comunicación es imposible 
de lograr. Difícil. 

D

aniel Ellsberg tenía acceso a.
 
documentos secretos del Pen

tágono. Se oponía a la gue

rra del Vietnam. Entregó al'
 

~ew York Times documentos cla-:
 
sificados como Top Secret y el 13 de
 
junio de 1971 este diario comenzó a
 
publicar partes y resúmenes de ellos.
 

El Washington Post consigue días 
más tarde una copia de esos documen
tos. Dentro del Post se desata una con
troversia sobre la conveniencia de su 
publicación. Unos, argüían que el pú
blico tenía derecho a conocer esta in
formación sobre un hecho, la guerra del 
Vietnam, que había dividido interna
mente a la nación y que internacio
nalmente deterioraba la imagen de los 
Estados Unidos. El Gobierno había 
iniciado un proceso legal para impedir 
que el Times siguiera con la publicación 
por razones de seguridad nacional. 
La empresa del Washington Post estaba 
a punto de colocar sus acciones en 
la bolsa de valores. Si el Post se conver
tía en blanco de una acción judicial y 
de una acusación de presuntas activi
dades ilegales, corría el riesgo que aque
llos a quienes se había ofrecido accio
nes del periódico se echaran atrás y 
toda la operación financiera fracasara. 

El Gobierno le advirtió del peligro. 
Dos días antes de la iniciación de la 
publicación de esos documentos secre
tos, las' acciones del Post habían co
menzado a cotizarse a 1 millón 350 
mil dólares. 
Katharine Graham, editora del Post, 
zanjó la controversia dando la orden 
que se publicaran los documentos del 
Pentágono y se ganó la admiración de 
los americanos como una mujer que 

Luis Eladio Proaño, ecuatoriano. Ex-Di
rector General de CI ESPA L, Periodista, 
Investigador de la Comunicación y Psicolo
gía Social. 

había sido capaz de desafiar al gobier
no y arriesgar su fortuna para servir 
al interés de sus lectores. 

ETICA Y CORAJE 
Dejando a un lado el justo recono

cimiento que el público americano rin
dió al coraje e independencia de Katha
rine Graham, la publicación de los 
Pentagon Papers, plantean preguntas en 
el orden ético que no son tan fáciles de 
contestar, si se las sitúa fuera del aura 
romántica de una victoria de la prensa 
frente a las presiones del Gobierno y el 
riesgo económico. 

Uno, sin duda es el caso de Daniel 
Ellsberg y otro, el caso del New York. 
Times y del Washington Post que deci
dieron publicar la información recibida. 

Ellsberg había roto una relación 
de confianza; hab ía sustra ído documen
tos que no le pertenecían; había hecho 
conocer documentos clasificados como 
Top Secret a los que tenía acceso solo 

después de haberse comprometido bajo 
juramento a mantenerlos en secreto. 

Los periódicos, en contraste, no ha
bían "robado" esos documentos y no 
estaban atados por ninguna promesa ni 
juramento de mantenerlos en secreto. 

Una vez clarificadas las circunstan
cias, la ética periodística plantea una 
doble pregunta: ¿Estuvo o no justifi
cado Ellsberg en quebrantar su jura
mento de guardar el secreto? Si Ells
berg no proced ió éticamente, ¿ten ían 
derecho los periódicos a publicar esa 
información? 

Quien se tome el trabajo de aclarar 
este caso, tendrá que partir de los prin
cipios éticos que norman todo lo refe
rente a la materia del secreto: ¿En 
qué circunstancias es legítimo divul
garlo? ¿Hasta qué punto una promesa o 
juramento de guardarlo impide su divul
gación? Cuando una persona, quebran
tando principios éticos da a conocer 
un secreto, quien llega a su conocimien-

Daniel EUsberg, opositor a la Guerra de Viemam, entregó al New York Times 
documentos ultra secretos 

Radiales en la provincia de 
Cotopaxí (Ecuador); estos se 
basan en la experiencia de 
instalación de las cabinas ra
diofónicas; además, se reali
zará un video de 20 minu
tos sobre estas cabinas. 

Se publicarán los resul
tados de la investigación so
bre Acceso y Preferencia de 

Medios en Sectores Popula
res del Ecuador. 

En relación al proyecto 
"1nventario de Medios en 
América Latina", será publi
cado el estudio regional. Una 
segunda etapa contempla el 
análisis y elaboración del 
informe final del "Estudio 
Cualitativo de la Situación 

de la Comunicación en Amé
rica Latina". 

Se ejecutará la investiga
ción de las "Necesidades de 
Capacitación en Televisión en 
los países del Area Andina". 
Sus resultados servirán de 
base para la planificación 
de los cursos internacionales 
que en el futuro dictará la 

institución. 
Otros temas a investigar 

serán: Percepción de men
sajes, recopilación de infor
mación y planificación para 
el Seminario Internacional 
"Metodologías de Evaluación 
de Campañas de Comunica
ción para la Prevención del 
Abuso de Drogas". 

Departamento de Radio
 

Dent ro del Proyecto de 
Entrenamiento y Produc

ción Radiofónica Multinacio
nal, para profesores universi
tarios y comunicadores la
tinoamericanos, que CIESPAL 
desarrollará en 1991, con el 
auspicio del Ministerio de 
Ayuda Exterior del Reino 
de los Países Bajos, se desa
rrollarán las siguientes acti
vidades: 

- Tres cursos internacio
nales de radio (ver inserto) 
que abordarán los problemas 
ecológicos y energéticos que 
se advierten en América La
tina. 

- Producción de una serie 
rad iofón ica de 30 programas 
sobre temas ecológicos, bajo 
el formato documental dra
matizado que serán distribui
dos en más de 150 emisoras 
de la región. 

- Producción de 15 pro
gramas de radio y un "spot" 
para el DEPA, Proyecto de 
Desarrollo Forestal Participa
tivo FAG-Holanda, ejecutado 

en base a un convenio entre 
CIESPAL y el DEPA. 

- Otro proyecto a ernpran
derse es la "Co-producción 
Radiofónica Multinacional", 
con los países de América 
Latina, auspicado por la 
Deutsche Welle de Alemania. 

- Del 2 al 9 de Junio de 
1991, se realizará en CIESPAL 
una reunión internacional de 
Productores de Programas de 
Radio de América Latina y el 
Caribe, en la cual se diseña
rá el sistema de co-produccio
nes y series radiofónicas a de
sarrollarse. 

- En relación a la epi
demia del cólera en el Pe
rú, que puede tener serias 
consecuencias en el Ecuador 
y en otros países de la región, 
el Departamento de Radio de 
CIESPAL, realizó la produc
ción de una mini-serie radio
fónica con charlas y mensa
jes orientados a prevenir el 
contagio de esa enfermedad; 
este material se distribuyó en 
las emisoras de Ecuador. 
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Actividades de Ciespal
 

Programación de CIESPAL 1991
 

L Os planes de acción de 
cada uno de los depar

tamentos de CI ESPAL, a de
sarrollarse durante 1991, tien
den a reforzar y ampliar la 
reconocida tarea que el orga
nismo internacional cumple 
desde hace 32 años, en favor 
de los periodistas y comuni
cadores de América Latina y 
el Caribe. 

Durante este año, CIESPAL 
cumplirá una importante la
bor en el área de adiestra
miento profesional, publica
ciones, la puesta en marcha 
del estudio de televisión, 
producción radiofónica, in· 
vestigación, ejecución de pro
yectos de comunicación con 
organismos internacionales y 
la modernización de su de
partamento de documenta
ción. 

Nuestra portada 

eHASQUI presenta en su 
portada una de las más 

destacadas obras del Arte Pri
mitivista de Tigua, población 
ecuatoriana cuyos habitantes 
descubrieron en las artesa
nías su vocación y dedican 
su vida al arte ingenuo, 
pintado sobre cuero. 

El cuadro original, del 
autor Francisco Ugsha Ila
quichi, es propiedad de la se
ñora Maira Rivadeneira de 
Casares, del Centro de Arte 
Exedra. A ellos nuestro agra
decimiento. 

Departamento de Publicaciones 

Una amplia producción "Periodismo y Medio Am
editorial cumplirá el De biente", basado en informa

partamento de Publicaciones, ción recogida durante el se
que se inició con la reciente minario internacional del mis
distribución del volumen" In mo nombre, realizado en 
ventario de Medios de Ecua CIESPAL; "La Radio: Ten
dor", de la nueva colección dencia e Información en el 
"Comunicación en Latinoa Grupo Andino", que es parte 
mérica". También está en pre de la nueva colección "En
paración el "1nventario de cuentros"; además, CI ESPAL 
Medios de Comunicación en y la Fundación Friedrich 
América Latina". Ebert de Alemania, co-pro

Otros libros que serán pu ducirán el libro "Conceptos 
blicados durante 1991, son: de Periodismo". 

Alta demanda fuera y dentro del Ecuador para los libros 
editados por CIESPAL 

Departamento de Documentación 

Departamento 
de Televisión 

De reciente creación, tiene 
la función básica de servir 

de laboratorio y medio de 
orientación de los comunica
dores latinoamericanos que 
trabaj an en el campo de la 
televisión y medios afines. 
Para ello se está constituyen
do un moderno Estudio de 
Televisión de CI ESPAL, do
tado de alta tecnología tele
visiva donada por la Funda
ción Friedrich Ebert (FES) 
de Alemania. 

Cabe destacar que el edifi 
cio ya ha sido completado y 
se está procediendo a la ins
talación de los equipos de 
TV que ya están en CIESPAL. 

Adicionalmente, los depar
tamentos de Televisión e In
vestigación, trabajan desde 
1990, en la recopilación de 
información para diseñar la 
currfcula capacitad ora en TV. 
Sobre la base de estos resul
tados, se ejecutarán dos cur
sos internacionales de "Pro
ducción de Noticias por TV", 
en fecha por decidirse, tam
bién auspiciados por la FES. 

Departamento 
de Formación 
Profesional 

1991, se desarrollarán En 
5 cursos internacionales, 

17 cursos nacionales y 3 se
minarios que abarcan las si
guientes áreas: Producción ra
diofónica, producción de no
ticias para la televisión, perio
dismo y medio ambiente, pe
riodismo económico, redac
ción y estilo period ístico, 
programas informativos para 
la radio, tendencias actuales 
de la investigación en comu
nicación, comunicación pa
ra la salud, entre otras. Tam
bién se harán dos cursos
taller sobre prevención en el 
uso de drogas y la producción 
de mensajes para multimedios. 

to, épuede o no puede divulgarlo? 
é Cuándo el derecho y obligación a in
formar prevalece sobre el derecho al 
secreto de Estado? 

SECRETOS DE ESTADO 
Los principios en los que se apoyan 

directores y periodistas para la publi
cación de material que contiene secre
tos de Estado suelen ser los siguientes: 

Primero, aquellos que en el gobierno 
clasifican una información como secre
ta, tienen la responsabilidad de tomar 
las medidas para que así se mantenga. 
Esa no es responsabilidad de la prensa. 

Segundo, si algún miembro del go
bierno pasa esa información a terceros, 
el gobierno está en su legítimo derecho 
de tomar todas las acciones legales que 
juzgue conveniente en contra de quien 
la entregó. 

Tercero, si la prensa tiene el dere
cho a informar y el ciudadano a ser in
formado sobre la conducción del go
bierno, los periodistas tienen, en conse
cuencia, el derecho a buscar la infor
mación aún contra el secretismo y de
cepción del Estado, porque sin el dere
cho para adquirir información, el de
recho a la libre información se vería 
gravemente restringido. 

Cuarto, si una vez recogida la infor
mación, así sea secreta, la prensa tiene 
el derecho de publicarla si a su juicio 
sirve a los intereses del bien común y 
puede ayudar a evitar abusos o errores 
en el ejercicio del poder. 

EL ESPECTADOR DE COLOMBIA 
Según Fabio Castillo, autor del famo

so libro Los Jinetes de la Cocaína, 
"don Guillermo Cano lsaza, director del 
Espectador, fue el único periodista co
lombiano que, en plena euforia del di
nero fácil, denunció a los narcotrafi
cantes, a todos sus flagelos y a los sec
tores políticos, económicos y militares 
contaminados con ellos". 

Refiriéndose a Pablo Escobar Ga
viria, su primo Gustavo y Carlos Lehder 
Castillo, decía: "Durante mucho tiempo 
estos personajessiniestros lograron enga
ñar y embobar a las gentes ingenuas 
halagándolas con migajas y propinas, 
con dineros todos calientes, mientras 
la sociedad acobardada y en algunos 
casos engolosinada con los espejismos 
y atractivos de la vida cómoda del jet
set emergente, vefa crecer a su alrede
dor el imperio de la inmoralidad ... 
Se sabe quiénes son y por dónde andan 

PRENSA Y DERECHOS HUMANOS
 

los fugitivos de la justicia; muchas gen
tes los ven, pero los únicos que no los 
ven o se hacen que no los ven son los 
encargados de ponerlos, aunque sea 
transitoriamente, entre las rejas de una 
prisión". 

A consecuencia de esta cruzada, El 
Espectador sufrió atentados terroristas y 
su Director perdió la vida por su incó
moda e inamordazable franqueza. 

Sumergidos en una vorágine de se
cuestros, amenazas, atentados y muer
tes, muchos periodistas colombianos se 
preguntan con existencial angustia: 
zun director de periódico, un colum
nista, un reportero tiene obligación de 
denunciar al narcotráfico aún a riesgo 
de perder la vida? ¿Si calla y oculta la 
información que posee, puede todavía 
seguir pensando que ha obrado ética
mente? 

El 3 de enero de 1991, la agencia de 
noticias AFP indicaba que 36 periodis
tas habían sido muertos y 198 encarce
lados en todo el mundo por sus opinio
nes durante 1990, cifra que en 20 
años (1969-1989) alcanzaba la suma de 
715 que perdieron su vida en el ejer
cicio de su profesión. 

Los directores que publicaron los 
Pentagon Papers son ejemplo de indo
mable valor frente a las amenazas y 
poder de los gobiernos. Guillermo Cano 
es un modelo de heróica entereza frente 
al crimen organizado. Los 715 restantes, 
algunos de ellos poco conocidos, dan 
lustre a una profesión que hace de la 
verdad la norma suprema de su vida. 

A pesar de hechos tan gloriosos, se 
lanza contra el periodismo moderno 
toda suerte de ataques que van desde 
la desconfianza en su capacidad pro
fesional, hasta la duda sobre su recti
tud ética. Un breve recuento de las 
principales acusaciones permitirá afir
mar la necesidad de realizar nuevos 
planteam ientos étic o s y ayudará, 
a apreciar mejor la importancia de los 
tópicos elegidos para este artículo. 

BAJO EL FUEGO DE LA 
CRITICA Y LA DUDA 

Mark Twain editaba un periódico 
en Missouri. No se sabe si por amargu
ra o decepción pero, sin duda, por al
guna experiencia dijo con ironía mor
daz, que si se sacara a un hombre idio
ta de una casa de reposo y se lo casara 
con una mujer idiota, de la cuarta gene· 
ración fruto de esa unión, saldría un 
director de periódicos. 

Kierkegaard dejaba mejor librados 
a los carniceros que a los periodistas. 
Entre los carniceros decía, se pueden 
encontrar magníficas personas. Porque 
la crueldad que practican no es atribui
ble a ellos sino a su oficio. Para el fi
lósofo existencial ista, el perlod ista no 
tenía compostura: "Si yo fuera padre 
y sedujeran a mi hija, decía, siempre 
abrigaría la esperanza de poder salvar
la. Pero si un hijo m fo se hiciera perio
dista, no habrfa nada que hacer". 

Theodore Peterson, en vena menos 
sarcástica, se refería a la prensa en 
términos de excepcional dureza. Peter
son decfa que la prensa habfa utiliza
do su enorme poder para sus propios 
fines. Sus propietarios, continuaba, han 
propagado sus propias opiniones, espe
cialmente en materias políticas yeco
nómicas, a expensas de opiniones con
trarias. 

La prensa, proseguía, se ha subordi
nado a las grandes empresas y en ocasio
nes se ha permitido que los anunciantes 
controlen sus contenidos editoriales. Se 
ha resistido al cambio social. Frecuente
mente ha prestado mayor atención a 
lo superficial y sensacional en desmedro 
de lo realmente significativo. Ha invadi
do la privacidad de las personas. Está 
controlada por una clase socloeconó
mica, libremente descrita como la cIa
se empresarial, que dificulta el ascenso 
de gente nueva al periodismo, con lo 
cual pone en peligro el libre y abierto 
mercado de fas ideas. 

OBJETIVIDAD Y ANA LISIS 
Quizá más duro que críticos anterio

res, Jean Francois Revel, en su obra 
"La Connaissance Inutile", luego de ase· 
gurar, con típica generalización de 
polemista, que "la primera de todas las 
fuerzas que rigen al mundo es la men
tira", vuelve a insistir en los principios 
tradicionales que con mayor o menor 
éxito, han reglado la conducta de los 
periodistas, la honradez y la racio
nalidad . 

En su insistencia sobre la necesidad 
profesional de no lanzar conclusiones 
prefabricadas, sin el esfuerzo previo por 
la objetividad y el análisis, que solo 
puede ser el fruto de una búsqueda y 
calibramiento de datos y fuentes que 
conduzcan al establecimiento veraz de 
los acontecimientos, concluye que en el 
mundo actual se impone más bien la 
necesidad subjetiva de probar las prefe
rencias ideológicas, a despecho de cual

E l Centro de Documenta
ción de CIESPAL, que 

forma parte del COMNET, 
desarrollará las siguientes ac
ciones: Recopilar, a través de 
resúmenes, investigaciones y 
bibl iografías de otros Cen
tros similares de América La
tina. Este material será remi
tido a otros organismos regio
nales a través de diskettes. 

El sistema Thesauro de 
.Comunicación de la UN ESCO, 
próximo a recibirse, será dis
tribuido bajo el sistema ante
rior, a todos los centros de 
documentación del continen
te. 

Las facultades y escuelas 
de comunicación de la región 
recibirán boletines mensuales 
con información sobre los 
documentos que ingresan al 

Centro. Se publicarán boleti
nes bibl iográficos trimestra
les, que incluirán fichas téc
nicas y pequeños resúmenes 
de los documentos; estos se
rán enviados a los medios 
de difusión e instituciones 
vinculadas con la comuni
cación. 

Centro Cómputo 

Desde el año anterior, 
.CIESPAL se interesó por 

automatizar sus áreas de 
acción en una tarea coordi
nada con su Centro de Cóm
puto y los respectivos depar
tamentos. Para este año se 
reforzará el plan capacitador 
del personal de CIESPAL, 
con el fin de optimizar los 
recursos computacionales. 
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El DAS, Departamento Administrativo de Sepridad, de B~otá, fue blaneo de 
los narcoterroristas 

quier evidencia que indique lo contra
rio. El enem igo de los period istas no es 
la ignorancia, sino la mentira, concluye. 

Sin duda "algo debe andar podrido 
en Dinamarca" si se nota con preocupa
ción que aún profesionales del periodis
mo como Robert Schmuhl (Las Res· 
ponsabilidades del Periodismo) y H. 
Eugene Goodwin (A la Búsqueda de 
una Etica en el Periodismo), se suman a 
quienes critican los periodistas para des
pertar una conciencia ética que tiene 
todos los síntomas del adormecimiento. 

Goodwin dice: "Hace bastante tiem
po que me siento molesto con las cosas 
que hacen tanto los periodistas como 
los dirigentes de los medios de comu
nicación. A veces, parece que no tienen 
un sentido preciso de lo que es la mora
lidad y de lo que es correcto o incorrec
to; hasta profesionales del periodismo, 
que me consta son personas honestas y 
decentes, han llevado a cabo hechos 
inconvenientes al tratar de conseguir 
una noticia. Mi conciencia empezó a 
gritarme sobre algunos ocasionales pero 
serios casos de inmoralidad, habiendo 
incurrido en ellos tanto periodistas co
mo el propio medio period ístico". 

S
Chmuhl apunta que por el 
advenimiento de una nueva y 
sofisticada tecnología y un pú
blico mejor educado y dis

criminante, se notaban mejor las trans
gresiones que se producían en los 
medios respecto a la falta de equidad 
y equilibrio, al desprecio a la intimidad 
de las personas, a las alteraciones ten
denciosas y la glorificación de lo sensa
cional, pecado de una sociedad mercan
tilista. Cita a Hodding Cartes 111 que en 

su Inside Story caracterizó así el estado 
actual de los med ios: "Para expresar la 
cuestión en palabras sencillas, el do
minio de los medios informativos de 
masa es, hoy en día, una selva ética en 
la que reina el pragmatismo, son escasos 
los principios aceptados en la práctica 
diaria y muchos de sus habitantes se 
enorgullecen de la anarquía de sus 
entornos". 

Nadie puede pretender desbrozar la 
maraña de esta selva ética en las páginas 
de un artículo. A pedido de CHASQUI 
el artículo se concentra en las impli
caciones éticas que plantea el terroris
mo. A continuación, el intento. 

COBERTURA DE PRENSA Y 
TERRORISMO 

El Profesor de Periodismo de la Uni
versidad Estatal de Louisiana, Robert 
G. Picard, dice que cuando NBC News 
pasó una entrevista de tres minutos y 
medio con Abul Abbas, líder del Fren
te de Liberación Palestina, luego del se
cuestro a mano armada del Achille l.au-: 
ro, el Departamento de Estado Ameri
cano, a través de su vocero Charles Red
rnan, denunció que ese tipo de publici
dad "estimula las actividades terroris
tas que todos queremos terminar". 

Igualmente, cuando la BBC estaba 
por lanzar al aire un documental que 
inclu ía una entrevista con Martin 
McGuinness, acusado de ser uno de los 
líderes más prominentes del grupo pa
ram ilitar declarado fuera de la ley, 
Irish Republican Army, el Secretario del 
Interior Lean Brittan pidió que no se lo 
transmitiera, porque eso estaría "to
talmente en contra del interés público". 

Finalmente, la Primera Ministra Mar-

CHASQUI - No. 37 - 1991 

garet Thatcher, en una convención de 
Abogados Americanos tenida en Lon
dres, afirmaba que las democracias "de
ben encontrar el camino para privar a 
los terroristas del oxígeno de la publi
cidad con el que viven y del cual de
penden". 

Difícil y prácticamente imposible es 
señalar cuando comenzó el terrorismo 
en la historia de la humanidad. Desde 
que Judit cortó la cabeza a Holofernes, 
y se acuñó la palabra "terror" para ca
racterizar la época de Robespierre, ha 
habido un intermitente reflorecimiento 
del terrorismo que actualmente se ha 
amparado bajo los nombres de la Bri
gada Roja italiana, de la pandilla ale
mana Baader-Meinhof, del Ejército Ro
jo Japonés, del Weather Underground 
de los Estados Unidos y el Cartel de 
Medellín de los colombianos, ejemplos 
suficientes que demuestran que este 
mal no tiene fronteras. 

Detrás de cada intento por parte 
de los gobiernos, para persuadir a la 
prensa a guardar silencio o de imponer 
medidas legales que controlen la difu
sión de información sobre el terroris
mo, subyace la creencia que la co
bertura de actos terroristas genera 
más terrorismo. El columnista Paul 
Johnson de The Spectator refiriéndose 
al secuestro de un avión de TWA en 
Beírut, subrayaba que "más importan
tes que las pistolas y las bombas, las 
armas más poderosas de un terrorista, 
son nuestras cámaras de televisión; y 
calificaba a la publicidad de los medios 
de comunicación como su "salvavidas". 

ELEMENTOS DEL TERRORISMO 
Thomas P. Thornton describe al te

rrorismo como una acción simbólica, 
diseñada para influir en la conducta 
política por medios extranormales que 
implican la utilización de la violencia o 
la amenaza de usarla. En consecuencia, 
es más bien una especie de guerra sico
lógica cuya estrategia está dirigida a 
crear un clima de terror y miedo genera
lizado, para atraer la atención sobre 
la justicia de la propia causa y desacre
ditar los símbolos del Estado y la socie
dad. Su estrategia parecería estar inspi
rada por el proverbio chino: Mata a uno 
y espantarás a diez mil. 

Pero ese uno tiene que ser escogido 
cuidadosamente, es decir, en función 
de la repercusión que se quiere crear 
en la opinión pública, como lo señalan 
en su libro La Violencia como Comu
nicación, Alex Schm id y Janny de 
Graaf. 

E -s probable que los medios de difusión sudafricanos, 
por largo tiempo coto vedado del gobernante Partido Na

cional, sufran grandes reformas. 
Esto representará importantes cambios que darán lugar a 

una descentralización del uso de la roo io y la televisión por 
ese partido, aprobada en 1954 por la Corporación Sudafri
cana de Difusión (CSAD). 

Actualmente, la CSAD, con cuatro canales de televisión 
y más de 20 frecuencias radiales, tiene un virtual monopolio 
de la difusión audiovisual en Sudáfrica. 

Hay presiones. Miles de personas, bajo el lema "Campaña 
para abrir a los medios", marcharon a la sede de CSAD, 
pidiendo entre otras cosas, la inmediata disolución de la 
comisión oficial que controla la gestión difusora de las esta
ciones radiales. 

Apesar de las recientes reformas y de la eliminación del 
estado de emergencia en Sud Africa, la censura persiste. 

Existen todavía entre 75 y 100 instrumentos legales que 
coartan el trabajo de cualquier periodista. Este conjunto de 
normas reguladoras son de tal complejidad que ningún abo· 

Piden menos restricciones 

En Sudáfrica existen presiones para que los medios de comunicación se abran a todos los sectores de la sociedad 

Telecomunicaciones 

S e llevó a cabo en Harare, Zimbabwe, la exhibición y 
foro "Africa Telecom 90" que atrajo a 124 compañías 

de 24 países y cerca de 800 delegados. 

El foro fue organizado por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones de Zimbabwe. Entre otras cosas, se dis
cutió el desarrollo de las telecomunicaciones, particularmente 
en Africa. 

El evento fue inaugurado por el presidente de Zimbabwe, 
Rabel"! Mugabe. Entre los asistentes se contaban cerca de 
30 ministros de gobierno de varios países africanos. 

También en ese país se desarrolló en Enero pasado un 
seminario regional, en el que se discutió la necesidad de 
capacitar a los periodistas de los países del Norte y a los de 
las naciones agrupadas en la Conferencia para el Desarrollo 
de Africa Austral, SADCC. 

Los debates se orientaron a mejorar la competencia de 
los comunicadores agrupados en la SADCC; además se en
cararon proyectos concretos para fórtalecer la cooperación 
entre los periodistas de los países participantes, a saber: 
Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Botswana, Zambia, 
Tanzania, Mozambique y Zimbabwe. 

\ 

11 
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"Africa Telecom 90" atrajo a delegados y compdías de 24 países 
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Periódicos sin subsidios 

De los ocho diarios que existen en Varsovia, Polonia, 
seis tienen problemas financieros. Esto se debe a que el 

gobierno aplica las nuevas reglas de mercado y ha cortado los 
subsidios. El precio del papel aumentó en un 2 mil por ciento. 

Buenas noticias de Hungría. El semanario Reforma 
aumentó su circulación de 100 mil a 500 mil ejemplares en 
18 meses. 

En Checoeslovaquia, Rudé Právo cambió su formato a 
tabloide; a pesar de eso está siend o amenazado por el diario 
independiente Lídove Noviny, que ya tiene una circulación 
de 500 mil copias. 

PIDe financia 24 proyectos (PNUD) 

m~m~1
 

Certificados de registros 

L oS primeros certificados que registran a diarios y revis
tas en la Unión Soviética, fueron otorgados en una ce

remonia cumplida recientemente. El certificado número uno 
se le otorgó a Izvestya. 

La nueva Ley de Prensa establece que todas las publica
ciones deben estar registradas. Fueron recibidas 122: 65 re
vistas, 33 diarios, 7 suplementos y 17 revistas-diarios. Nin
guna aplicación ha sido rechazada hasta ahora. 

Todas las publi
caciones soviéti
cas deben regis
trarse . 

-'-- . JJll
I~ 

1-- - -. 

PIDC en América Latina 

Más de dos millones de dólares para financiar proyectos 
de comunicación en 1991, aprobó el Consejo del Pro

grama Internacional para el Desarrollo de la Comunicación, 
PIDC, de la UNESCO. 

El PIDC financiará 24 proyectos de los 50 presentados en 
la décimo octava reunión. Por ejemplo, el Ministerio de Edu
cación de Colombia recibirá 98 mil dólares para su proyecto 
de "Apoyo a la Prevención del Problema de la Droga a través 
de los Medios de Comunicación"; El Instituto Cubano de 
Radio y Televisión recibirá 48 mil dólares para su proyecto 
de "Televisión Serrana"; y el Centro de Creación y Forma
ción de Jamaica, obtendrá 63 mil dólares para mejorar las 
infraestructuras de producción. 

terrorismo que se ha llama
do "el arma de los débiles yE
l 

desesperados", ofrece la opor
tunidad para que un núme

ro relativamente pequeño de acti
vistas, logre un alto impacto publici
tario y, en muchos casos, fuera de to
da proporción con el incidente susci
tado. 

Por eso Micheal Kelly y Thomas 
H. Mitchell (Periodismo Transnacional y 
la Prensa Occidental de Elite). destacan 
cómo los grupos terroristas "son cada 
vez más sensibles a las clases de activi
dades y tácticas que tienen probabili
dades de ser incluidas en los informati
vos nocturnos de la televisión o de al
canzar la primera plana en los periódi
cos". 

Una conclusión tersa de lo expues
to es la de Walter Laqueur, al sugerir 
que "los medios son los mejores amigos 
del terrorismo; la acción terrorista por 
sf misma no es nada, la publicidad es 
todo". 

James Berry Motley (International 
Terrorism: A New Mode of Warfare), 
describe el proceso de racionalización 
del terrorista en tres conceptos bási
cos: 

1) La sociedad está enferma y no 
puede ser curada con medidas a medias 
de reforma; 2) el Estado es en sí mis
mo violento y no puede ser vencido 
sino con violencia; 3) la verdad de la 
causa terrorista justifica cualquier acción 
que la apoye. 

Es necesario destacar que los terro
ristas se consideran a sí mismo comba
tientes de la libertad y no criminales. 

EL TERRORISMO CRECE 
Cuando algunos autores se pregun

tan acerca del futuro del terrorismo, 
hay quienes están convencidos que con
tinuará y probablemente se acrecenta
rá en los años venideros. Entre las razo
nes que se dan, las siguientes son las más 
importantes: 1) El terrorismo ha demos
trado que es rentable y que el chantaje 
político que ejerce obtiene resultados; 
b) el castigo impuesto a terroristas ha
llados culpables es relativamente peque
ño; e) la publicidad en gran escala es 
gratuita; d) los industriales secuestrados 
proveen recursos para continuarlo; e) los 
terroristas tienen acceso prácticamente 
incontrolable a sus blancos preferidos: 
Aerol íneas, aeropuertos, eventos espec
taculares, edificios de gobierno; f) los 
medios que se utilizan demandan rno-

PRENSA Y DERECHOS HUMANOS
 

destas sumas de dinero. 
Al respecto es elocuente lo que el 

periódico anarquista de San Francisco, 
The Truth (La Verdad) decía en un avi
so: "The Truth cuesta dos centavos el 
ejemplar; la dinamita, 40 centavos la 
libra. Compre los dos: Lea el uno y 
use la otra". 

Algunos periodistas como Richard 
Clutterbuck del Times de Londres, se 
refieren a la hipótesis del contagio 
según la cual, los medios que se pres
tan a la publicidad de actos terroristas 
estimulan la exportación de técnicas vio
lentas en igual forma que los "bombar
deos engendran bombardeos, los se
cuestros de aviones secuestros de avio
nes y los asesinatos asesinatos". 

INFORMAR O NO INFORMAR 
Pregunta: Los medios de comuni

cación Zdeben o no cubrir los eventos 
terroristas? 

Respuesta: Sí. 
El mundo actual de las noticias es 

torrencial, vertiginoso e instantáneo. Se 
calcula que alrededor de 140 millones 

de personas presenciaron por televisión 
el asesinato de Lee Harvey Oswald y 
más de 800 millones la masacre olímpi
ca de Munich. 

El manejo publicitario que hicleron 
los terroristas del secuestro del avión 
de TWA en Beirut demostró que corn
prend ía el potencial económico y la 
virtualidad de los formatos televisi
vos: Entrevistas, conferencias de pren
sa, exclusivas. Una visita al interior del 
avión costaba 1.000 dólares y una con
ferencia de prensa con los rehenes 12.5(X). 
Con un equipo barato de videotape, 
los terroristas pueden enviar a los dife
rentes medios mensajes de sus líderes, 
entrevistas con los rehenes, escenas de 
"juicios" y ejecuciones de sus víctimas. 

Para la televisión, el terrorismo po
see los mejores ingredientes: Dramatis
mo, suspenso, riesgo de la vida; tragedia 
humana, desesperación y lágrimas de los 
parientes cercanos de los raptados. Por 
eso, el medio favorito del terrorismo 
es la televisión, por su impacto visual 
aterrador. 

Dentro de este contexto es fácil 

Asociación Interamericana de Prensa 

Normas de sobrevivencia 
- Su vida vale más que la noticia. Ninguna noticia merece que la pierda. 
- Si claramente es amenazado salga de allr tan pronto como pueda. 
- Si las autoridades no pueden garantizar su vida, abandone el país. 
- Nunca lleve una pistola o cualquier arma. 
- Conozca al país, la región y la gente comprometida en el problema. 
- Sepa la lengua lo suficiente, al menos, para identificarse y hablar a los 

residentes locales. 
- La protesta sobre abusos logra protección. Resista al abuso de las autori

dades y siempre denuncie el abuso que sufra usted y otros colegas. 
- Manéjese con cuidado en la selección de choferes locales, etc. Su presencia 

es una protección. 
- Evite riesgos desconocidos. Promesas vagas de información con frecuencia 

provienen de personas que no pueden garantizar su seguridad. 
- No se haga pasar por otra persona que la que usted es. Esto crea sospechas 

y riesgo para otros profesionales. 
- Bajo ninguna circunstancia trabaje para servicios de inteligencia. 
- Un profesional tiene normas de verdad a pesar de riesgos y peligros. Algu

nas noticias valen correr más riesgos que otras. 
- Aléjese de prejuicios en favor de uno u otro lado. No traspase la línea que 

divide al periodismo de la participación activa. 
- Mida bien la desventaja de los riesgos. Con frecuencia una noticia se puede 

cubrir bien desde la distancia. 
- Evite hacer reportajes a dos contendientes diferentes o dos áreas de con

flicto. Pasar de un sitio a otro es, con frecuencia, peligroso. 
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comprender la importancia ética que co
bra la pregunta: ¿Deben o no, los me
dios de comunicación, cubrir los actos 
terroristas? 

La respuesta es compleja, porque 
encarna el conflicto de diferentes dere
chos y obligaciones: El derecho y obli
gación que tiene la prensa para infor
mar con libertad; y el derecho yobli
gación que tiene el Estado para salva
guardar la paz pública y proteger la vi
da e integridad de las personas. 

Si se admite la complejidad de esta 
materia, se verá por qué es mejor res
ponder puntualmente a los problemas 
concretos que plantea la cobertura del 
terrorismo, que empeñarse en elaborar 
una teoría que diffcilmente tendrá 
aplicación a todos los casos. 

PUBLICAR, COMBATIR, CENSURAR 
Para los directores de periódicos, 

estaciones de radio y televisión, como 
para los columnistas y reporteros, el 
informar sobre hechos terroristas y dar 
su opinión sobre ellos puede implicar 
una decisión agonizante. En Colorn
bla, no publicar comunicados exigidos 
por el Cartel de Medellín o combatir
lo frontalmente, encarna el peligro de 
perder la vida propia o la de parientes 
cercanos y colaboradores, 

Una decisión que encarna el riesgo 
de la vida debe ser analizada con serie
dad, porque significa que no se la ha 
tomado por razones de poco peso, si
no por razones de singular trascen
dencia. 

La American Legal Foundation, 
urgía al Gobierno de los Estados Uni
dos (1986) a restringir la cobertura de 
los medios sobre actividades terroris
tas, porque "les daban un escenario 
conveniente para ventilar sus quejas 
políticas, los estimulaban y podían 
promover el crecimiento de la violen
cia y el drama en los ataques del te
rrorismo". 

El ya citado Robert G. Picard, luego 
de estudiar un amplio número de inves
tigaciones sobre el síndrome del conta
gio (copycat syndrome), para estable
cer el peso que la publicación de actos 
terroristas puede tener en otros grupos 
humanos para que imiten su conducta, 
no encontró evidencia científica que 
demostrara una relación causal entre el 
crecimiento del terrorismo y la cober
tura informativa de los medios. 

MAS PRENSA 
PARA TERRORISTAS 

El grupo de trabajo recomenda

ba que debía haber mayor antes que 
menor cobertura, más espacio y aten
ción a los fenómenos de violencia ex
traordinaria. Los medios, continúa el 
reporte, deben evitar el exaltar a los 
perpetradores de la violencia, deben 
proveer información confiable, dar 
apropiado énfasis a sus consecuencias, 
lo cual acrecenterá la comprensión del 
público de ese fenómeno, reducirá el 
miedo y ayudará a combatirlo. 

se admite que los terroris
tas sienten la necesidad deS
i 

publicitar su causa y dar a 
conocer sus aspiraciones y haza

ñas, el silencio de los medios podría 
motivar acciones cada vez más violen
tas y nefastas para obligarlos a cu
brirlos. 

No existe evidencia que garantice 
que la población crea en los mensajes 
de los terroristas. Las acciones brutales 
que tienen que ejecutar, para merecer 
la atención de los medios, destruye en 
la audiencia su capacidad de conven
cer y suscitan mas bien repulsivo re
chazo. ' 

Si es verdad que en el secuestro del 
avión de Lufthansa de 1977, los me
dios contribuyeron a la muerte del 
Capitán, por dar a conocer a través de 
la radio que el piloto pasaba informa
ción de inteligencia, no se puede probar 
que la cobertura informativa lleve inde
fectible y necesariamente a la muerte 
de los rehenes. Es, más bien, probable 
que la publicidad, haya modificado la 
conducta de los raptores. Nadie quie
re aparecer en vivo y en directo matan
do a una persona o torturándola. El 
asesinato y la crueldad buscan la obscu
ridad, no la plena luz del día y la 
presencia de millones. 

La cobertura de los medios y en espe
cial de la televisión, puede limitar la 
capacidad del gobierno en la negocia
ción con los terroristas. Cuando millo
nes de televidentes ven y conocen a las 
víctimas y conocen más y más detalles 
de la acción terrorista, las autoridades 
sienten cada vez más la presión de 
actuar, aunque sea solo para no apare
cer como sumidos en la impotencia. 
Esta presión puede llevarles a precipi
tar una acción de rescate con fatales 
resultados, como en el caso de la hija 
del ex-Presidente Turbay u obligarlos 
a aceptar las condiciones de los terro
ristas. Pero esta falta de entereza de las 
autoridades es uno de los riesgos de la 
libertad de prensa que, no solo en esta 
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materia, sino en cualquier otra pueden 
llevar a gobernantes débiles a hacer lo 
que no deben o está en contra de su 
mejor criterio bajo el miedo de la opi
nión pública. 

MEDIOS SILENCIOSOS Y RUMOR 
El silencio de los medios de comu

nicación es, en la práctica, imposible 
de lograr en un mundo impregnado de 
nuevas tecnologías y una competitivi· 
dad despiadada de las empresas de co
municación, que no quieren perder sin
tonía y credibilidad, callando lo que 
otros colegas publican. Esa, con ser im
portante, no es la única razón para no 
callarse. Cuando se suscitan actos de 
terrorismo públicos, si los medios tra
tan de soslayarlos, el rumor, con todos 
sus efectos nocivos toma el sitio de la 
información objetiva y veraz y en la 
población cunde la sospecha y la des
confianza de sus autoridades. 

El problema del terrorismo y los 
medios no debe plantearse en térmi
nos simplistas que lo reduzcan a la al
ternativa de informar o no informar, 
sino entre informar bien e informar 
mal, disyuntiva que exige un diffcil 
equilibrio y un criterio formado del 
que, por igual, a veces carecen cierto ti
po de autoridades paternalistas y des
confiadas, que se refugian en el silen
cio y periodistas que sucumben ante 
la tentación de lograr la celebridad. 

CONCLUSIONES 
Cualquiera que se empeñe en encon

trar una solución ética y viable respec
to a la cobertura del terrorismo, debe' 
conjugar los siguientes elementos: 

EI derecho de los ciudadanos a estar 
bien informados y la obligación de los 
medios de satisfacer las exigencias de 
este derecho. 

El derecho a la vida e integridad per
sonal de los rehenes y, en consecuen
cia, la obligación de las autoridades de 
hacer cumplir las leyes correspon
dientes. 

El control y prevención de futuros 
actos terroristas y la necesidad de res
petar la privacidad de las personas, 
blanco del terrorismo. 

Si se guardan los principios que se 
han mencionado en este artículo y otras 
sugerencias que se pueden añadir, de 
nada le servirá al terrorismo el atraer 
la atención de los medios y el públi
co, pues no podrá comunicar un mensa
je eficaz que le gane la mente y cora
zón de la ciudadanía. • 
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Informar es peligroso
 

L Os últimos acontecimien cientes de Martínez a una co
tos registrados en Colom rresponsal australiana: "Siento 

bia, El Salvador, Chile y que no hay que ser imprudente 
otros países de América Lati al criticar al gobierno o al 
na, muestran la vulnerabili hablar sobre la guerrilla, los 
dad de la libertad de expre escuadrones de la muerte o 
sión, acompañada con perse los temas económicos". 
cusión y muerte; y actuali En Chile, el director de 
zan la alta peligrosidad que la revista Anál isis, Juan 
encierra el oficio de infor Pablo Cárdenas, el columnis
mar en el continente. ta de esa publicación Alfon

so Sthepens y el director del 
En Colombia, bajo el se

semanario comunista El Siglo, 
ñuelo de una supuesta y falsa 

Andrés Lagos, fueron encar
'entrevista con la guerrilla, los 

celados tras órdenes dictadas 
narcotraficantes secuestraron 

por magistrados castrenses. 
a un grupo de periodistas, 
entre los que se encontraba 
Diana Turbav, hija del ex
presidente Julio César Tur
bav Ayala. Tiempo más tarde, 
la misma fue asesinada. 

Esta situación, exige un 
rápido replanteo de la activi
dad informadora del periodis
ta de la región. Precisamen
te, en el marco del Congreso 
Iberoamericano de Periodis

En El Salvador, dos perio tas, desarrollado en la Isla 
distas del semanario mexica de la Gomera, Canarias, me
no Proceso, murieron en dio centenar de comunicado
circunstancias no muy claras. res de América Latina, Espa
Sobre este caso, hay indicios ña y Portugal, coincidieron en 
certeros de que Pedro Martí· plantear la necesidad de rei
nez Guzmán y su colega vindicar y reclamar para el 
Jorge Martrn Euceda, muer informador, el goce de la li
tos, fueron en verdad ase bertad de acción, independen
sinados y no vfctimas de .cla económica y que su de
un accidente. En una edi rrotero se fije libre de presio
ción de Proceso, la periodista nes de grupos políticos y em
Lucía Luna citó palabras re presariales. 
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Necesidad de intercambio
 
centenar de represenUn 

tantes de organismos de
dicados a la formación de 
profesionales de medios aud lo
visuales de América Latina y 
El Caribe, advirtieron sobre 
la necesidad de establecer 
"un intercambio regular de 
información regional". 

El propósito de la "red" 
de intercambios informativos 
sería el de organizar un "flu
jo ininterrumpido y dinámico 
de conocimientos y experien
cias", que garantice a exper
tos y técnicos la oferta de 
un producto cultural integral. 

Auspiciado por el Centro 
de Estudios de Radio y Te
levisión de Cuba, el Encuen
tro reunió a personalidades de 
Brasil, Colombia, Argentina, 
México, Uruguay, Venezuela, 
Cuba, España, Italia, Ecua
dor y Perú. 

Participaron, además, re
presentantes de CIESPAL y de 
la Universidad del Azuav 
(Ecuador); Escuela de Comu
nicación y Arte de la Univer-
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sidad de Sao Paulo (Brasil); 
Centro de Información de Ra
dio y Televisión (Portugal); 
Centro de Formación Cine
matográfica (Venezuela); Ins
tituto Oficial de Radio y Te
levisión (España); y el Cen
tro Internazionale Crocevia 
(Italia). 

La cineasta uruguaya Cris
tina Balestra, qu ien es coor
d inadora del Plan del Niño 
para América Latina, que aus
picia la Oficina Católica Inter
nacional de Cine (OCIC), 
d.estacó la necesidad de "co
nocer nuestras realizaciones 
para buscar nuevos caminos 
de perfeccionamiento". 

Berenoce Fagundes, repre
sentante de la Fundación "Ro
berto Marinho", de Brasil, 
dijo que "es urgente com
batir la polución de mate
riales de violencia que exa
cerban hábitos y actitudes 
negativas en la juventud y de
forman al hombre de la so
ciedad que está por venir". 
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Desestatizar 
la 
comunicación 

Plan Brasil Nuevo,E l
 
instituido por el presi


dente Fernando Collar de Me

lo, desencadenó profundos
 
cambios en la vida nacional.
 

La estrategia gubernamen
tal para desestatizar la comu
nicación y la cultura, se evi
dencia principalmente en el 
programa de reforma adminis
trativa y en- el ajuste fis
cal, puntos integrantes del 
plan económico, que afec
tarán principalmente a la 
política cultural hasta enton
ces existente. 

En el ámbito de la refor
ma administrativa, los minis
terios de comunicaciones y de 
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Aumenta brecha salarial
 

L as diferencias de sueldo" unos 200 dólares; ya a me tienen marcados tintes de
entre los period istas ve- diados de este año ascend ió presivos. 

nezolanos, alcanzan distancias a más de 250 dólares y para De un total de 74 medios 
astronómicas diciembre de 1990 sobrepasó de comunicación evaluados, 

De los 700 dólares que los 340 dólares. un 46 por ciento paga un 
percibe un reportero de una La geografía del salario del salario entre 120 y 200 dóla-' 
agencia internacional, se des- period ista venezolano es la si res; un 31 por ciento entre 
ciende a los 120 que obtie- guiente: Las mejores pagas 200 y 300 dólares; un 11 por 
ne un comunicador de un dia- se ubican en Caracas, Guaya ciento entre 300 y 400 dóla
río de provincia. na y Zulia. En cambio los res; un 4 por ciento entre: 

En diciembre de 1989, la sueldos de los comunicadores 400 y 500 dólares y un 2 
canasta básica familiar de que trabajan en la región andi por ciento el tope, es decir 

cultura dejarán de existir. El bienes y servicios, se situó en na, los llanos y el oriente, 600 y 700 dólares mensuales. 
de comunicaciones fue inte
grado en el de infraestructu
ra, pasando a ser una Secre Luis Ramiro Beltrán se va 
taría Nacional de Comunica
ciones. El de Cultura fue 
transformado en una de las 
siete secretarías especiales, 
vinculadas directamente a la 
Presidencia de la República. 

" 

na, se destacan en el informe 
del Consejero Regional de la 
UNESCO, Dr. Luis Ramiro 
Beltrán. 

de corto plazo y 40 fueron 
proyectos de duración relati
vamente larga. 

Las entidades beneficiarias 
Esa labor se identifica en fueron principalmente institu-' 

El campo de la comuni
cación está muy delineado en 
Brasil. La constitución de 
1988 reservó para la comuni
cación social un capítulo es
pecial. No hay, por lo tanto, 
mucho para añadir por parte 
del poder ejecutivo. T odos los amigos, compa 

ñeros y colegas de CIES

varios parámetros: Más de 4 
mil personas capacitadas en 
menos de 4 años, estímulo a 
políticas de comunicación, 
asesoramiento a gobiernos y 
organizaciones populares, apo
yo a la radio participativa, 
televisión cultural y video al
ternativo, educación en per

ciones privadas sin fines de 
lucro, organismos de gobier
no y organizaciones interna
cionales. 

En el caso específico con 
CIESPAL, se apoyó la pro
ducción radiofónica CORA
DES, serie de 90 programas 
galardonada internacional

Lo que se observa de po PAL, le deseamos al Dr. Luis cepción crítica de mensajes, mente y que recoge las tra
sitivo, en todas estas posi Ramiro Beltrán, lo mejor en fomento a redes de ínter d iciones, cuentos, mitos y le
ciones, es que se inició un sus nuevas gestiones. Pero, cambio y cooperación a pro yendas de los pueblos de 
debate en torno a la cues estamos tristes. Porque con el yectos de investigación y do América Latina, en especial 
tión cultural en el Brasil. alejamiento de "Lucho" se cumentación. de los países andinos. Otra 
Se sostiene que este es un cierra el cap ítu lo más impor En 13 años de existencia, acción conjunta entre ambos 
país sin memoria nacional y tante de la comunicación so la Oficina Regional de Comu organismos fue la reunión in
con una cultura fragmenta cial de América Latina. Todo nicación de la UNESCO, de ternacional en la que se 
da y desvalorizada. Falta un será distinto. sarrolló unas 200 operaciones creó la Red Latinoamericana 
compromiso más efectivo de Diversas actividades de de casi todos los países de su de Centros de Documenta
todos los segmentos de la so apoyo al desarrollo de la co jurisdicción. De ellas, 160 ción, del Sistema Mundial 
ciedad brasileña. municación en América l.ati fueron actividades puntuales COMNET. 

LIBROS
 

Los elementos de la edición La comunidad desapercibida 

culo "correcto". Recomien la que considera como la de 
Arthur Plotnik Raúl Fuentes Navarro da que la gramática debe ser inicio de la consolidación y el 

tratada como un instrumento establecimiento de las bases 
Editorial Publigrafic, Prime sistemático que permita el ITESO-CONEICC, Guadalaja de la investigación de la co
ra Edici6n en español. Méxi mejor manejo de las pala ra, México, 260pp., 1991. municación propiamente di
co, 194 pp., 1989. bras de cada idioma en cha en M~ico. A estos tra

particular, con' el fin de bajos les otorga la caracterís
consegu ir textos coherentes, tica de "trabajos paradigmá
lógicos y que puedan ser ticos", porque introdujeron 
aceptados por el gran pú innovaciones teórico-metodo
blico. lógicas y temáticas, que fue

Tomando en cuenta que ron adoptadas como modelo 
este es un manual de con o referidas ampliamente a 
sulta para estudiantes, se partir de su publicación. 
pone especial énfasis en la Analiza la influencia de es
actividad de investigación pre tudiosos que, por razones po
via al proceso editorial. Al líticas, tuvieron que emigrar 
editar, es indispensable la de sus países y que fueron 
consulta destinada a lograr acogidos en México: Reyes 
una buena calidad y canti Mata, García Canclini, Prie
dad de información. Para to Castillo y muchos otros, 
ello, se pone de manifiesto que abonaron prolíficamente 
la trascendencia de los cen el campo de la investigación, 
tros documentales y biblio orientándola a partir de los 
tecas. También se debe recu esquemas estructuralistas ha

En un lenguaje claro, sim rrir al medio, la realidad, la cia lo que se podría definir 
ple, anecdótico, el autor des experimentación y a todas las como "corriente crítica", la 
cribe diversos aspectos del formas modernas de inves que superaría el dogmatismo 
proceso de edición de una tigación. ideológico, para enfrentar los 
revista. Inicia su estudio con El análisis de los derechos problemas de la comunica
el diseño del perfil del editor, de autor, sus posibilidades y ción a partir de las necesi
anotando las cualidades que consecuencias legales; las aro dades de los países. 
debe tener, la personalidad tes gráficas como complemen Finalmente, reseña lo que 
que debe transmitir a sus co to editorial; la técnica de la El autor parte de una des llama "La crisis de los ochen
laboradores y las normas y fotografía para ser ocupada cripción histórica que abar ta: Panorama Actual". Bajo 
formas de trabajo que le per como instrumento de gran va ca el período anterior a los esa perspectiva revisa las ten
mitan alcanzar con éxito los lor en la edición de artícu años '70, que registra una dencias y los cambios, los 
objetivos editoriales. Aquello los, son otros de los temas escasa producción deinvesti  trabajos y circunstancias de la 
se complementa con indica que trata este libro. gaciones, a las que describe investigación de la comunica
ciones puntuales sobre el dise Una mención especial me como "importantes trabajos ción en el período 1979-88. 
ño de un plan de acción rece el capítulo 5, escrito pioneros". Justifica estas in La obra, de manera descrip
editorial, antecedente indis por Robert G. Sugarman, en vestigaciones como intentos tiva, relaciona un total de 
pensable para conseguir una el cual se puntualizan los de llenar los vacíos que a 1.067 trabajos de investiga
adecuada publicación de un errores más comunes, resal nivel teórico existían y exis ción de la comunicación rea
artículo o de un conjunto tando aquellos que pueden ten en el campo de la comu lizados en México, lo que per
de ellos. Para la concepción tener consecuencias legales nicación. Señala que buena mite tener una visión global 
de este plan, el autor indica cuando lo publicado es some parte de esas investigaciones, de este fenómeno, el que 
varios pasos concretos que tido a juicio por libelo, respondió a los intereses bien podría ser comparado 
van desde la adquisición de calumnia, malicia, negligencia. metropol itanos de lo que se con lo ocurrido en el resto 
materiales teóricos y su reen En resumen: Un buen ma desprende una línea funciona del continente y posibilita re
foque hasta el diseño, ilus nual de edición, destinado a lista de la investigación, que flexiones importantes para 
tración, estilo y corrección un público universitario o que pretendió ocupar espacio por una redefinición del quehacer 
de pruebas. comienza en el difícil campo largo tiempo en la región. investigativo de la comuni

Resalta las normas gra de la edición de revistas. Un segundo período va cación. 
maticales para lograr un artí- Andrés León hasta el año 1978, etapa a Francisco Ord6ñez 
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