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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 
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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. 
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Carta del editor 

P rimero, la vida. Vivir es el derecho de todos los da. El pobre-pobre. Nuestro mundo es injusto. El Norte
 
humanos. Pero cada segundo mueren 100 árboles. .domina, el Sur sufre.
 
Sin árboles desaparecen las lluvias. Sin agua no se La televisión, la prensa, muestran timidez. Muchos no
 

producen alimentos. Y la gente sufre y muere. El ciclo de la toman como suya la causa de la vida: El medio ambiente,
 
vida está roto. Y el ser humano es el culpable. los derechos humanos. No denuncian la injusticia. Nos ro
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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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sas que los emplean. Porque los prime
ros fueron, preferentemente, víctimas 
de las violaciones a los derechos huma
nos. La nómina de periodistas muertos 
y desaparecidos durante las dictaduras 
militares del continente, es tan extensa 
como dolorosa. En cambio las empresas, 
salvo excepciones, han sido cómplices 
que se beneficiaron con las ventajas 
que les ofrecían las políticas económicas 
de irresponsable endeudamiento. Sería 
ingenuo, por lo tanto, esperar un com
portamiento similar de ambos sectores. 

Pero la disparidad no debe esterili
zar la posibilidad de promover los de
rechos de la ciudadanía, a través de los 
medios de comunicación. Al contrario, 
debe asumirse como un imperativo a 
exigir por parte del público receptor y 
un tópico a incorporar en todas las 
negociaciones que traten sobre las re
laciones entre patrones y trabajadores 
en los medios de prensa. 

Formulada esta salvedad, razonable
mente podría reclamarse de los medios 
de comunicación: 

- Que denuncien toda violación de 
los derechos humanos, tratando de apor

tar la mayor información posible, para 
facilitar la investigación, sin otras limi
taciones que su propia responsabilidad. 

- Que promuevan en el diario tra
siego informativo, la vigencia de los de
rechos humanos en sus múltiples mani
festaciones como, calidad de vida, acce
so a la educación, información y salud; 
tratando de vincular esas situaciones 
sectoriales con las condiciones qenera
les del país, a fin de sincerar los térmi
nos de convivencia entre todos los esta
mentos de la comunidad. 

- Que preserven en el comentario 
de las poi íticas un espacio para consi
derar su efecto sobre la causa de los de
rechos humanos. Por ejemplo, en qué 
medida el achicamiento de los estados 
nacionales del continente, recomendado 
como alternativa de mejoramiento eco
nómico, puede afectar los sistemas de 
asistencia a la comunidad y la seguridad 
de los ciudadanos. 

- Que utilicen el material informa
tivo proveniente de las ONG's defen
soras de los derechos humanos y promo
toras de la comunidad, como forma de' 
superar las trabas; o suplir las falencias 

informativas que sobre los mismos 
temas suelen exhibir los organismos 
oficiales. • 
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COMUNICACION y MEDIO AMBIENTE 

Montevideo y salí llorando: Partos dra
máticos. El treinta por ciento son ma
dres solteras menores de edad que es
tán solas, hay luces encendidas, ruidos, 
falta de atención, es inhumano. Los 
niños nacen con estrés y agresivos 
porque en el momento de su nacimiento 
hay una impronta agresiva. 

La jardinera es otro de los períodos 
críticos y es decisivo atenderlo. Los 
problemas ecológicos no se arreglan si 
no se cambia el comportamiento huma
no empezando por vigilarlo desde su 
primera etapa. De all í la importancia de 
la eto-ecología. 

K. L. y R. R. ¿Q
políticos respecto 
del ambiente? 

ué 
a 

deben 
la co

hacer 
nservac

los 
ión 

R. T. Existen reglamentaciones, pero 
no se cumplen porque el mundo se sigue 
rigiendo por factores económicos. Yo sé 
que no se puede vivir sin economía, 
pero la economía de unos pocos está 
perjudicando a muchos. Es triste, pero 
es así. 

Se sabe de la situación de las fábri
cas ubicadas al borde de los ríos o arro
yos que no cumplen las normas para no 
poluir. 

En el país se están plantando euca
líptus para exportar a Finlandia; el Uru
guay que tiene cinco por ciento de bos
ques, está vendiendo madera a Finlan
dia que tiene setenta por ciento de 
bosques. 

K. L. y R. R. ¿y las organizaciones 
ecológicas en el país, cómo estan ac
tuando? 

R. T. En Montevideo hay vein
te centros ecológicos y están lncoor
dinados. Unos trabajan más, otros me
nos pero todos son pequeños o no tie
nen constancia porque se dedican/ un 
tiempo a una cosa, luego a otra, además 
no tienen planificación ni directivas. 

K. L. y R. R. ¿Cómo hacer para 
aumentar la conciencia sobre la necesi
dad de proteger el ambiente? 

R. T. El aprendizaje y la educación, 
no tienen límites, pero cuanto más 
joven mejor se aprende. La educación 
debe empezar con las primeras etapas 
de la vidas yo diría que el aprendizaje, 
como lo señala la etología, debe co
menzar en el útero de la madre. 

K. L. y R. R. Por favor, denos un 
ejemplo concreto. 

R. T. Hace un tiempo fui a una es
cuela a dar una charla sobre la tierra, 
cuando ví un jardín muy descuidado. 
Di la clase y a la salida me acompaña
ron los chiquilines con las maestras; en 
la puerta ya, veo nuevamente el jard ín 
lleno de papeles y les digo a la direc
tora "qué sucio está este jardín", ella 
me contesta "sí, mañana vamos a lim
piarlo". "¿Mañana?" le dije, salté al 
jard ín y me puse a recoger los papeles 
y guardarlos en los bolsillos, al rati
to se habían sumado todos los niños 
y maestras. 

"Cuando más joven mejor se aprende" 

K. L. y R. R. Buen ejemplo de 
enseñanza-acción. 

R. T. Sí. Les dio verguenza, épor 
qué mañana? si se podía hacerlo en ese 
momento. No se ha comprendido 
lo suficiente que el hombre es el único ¡" 

culpable de la degradación. 

I 
K. L. y R. R. La cultura no puede 

modificar la biología. 
R. T. Correcto. La humanidad ha vi

vivido ilusionada creyendo que la cultura 
puede modificar la biología; el genoma 
del hombre que conquistó la luna, el 
átomo, es igual al genoma del primer 
cromañón de hace treinta mil años. No 

ha modificado nada. Tenemos los mis
mos vicios, las mismas virtudes. La cul
tura exprime los fenómenos, pero no 
los imprime. 

K. L. y R. R. EL panorama que pinta 
es desalentador ¿Usted tiene esperanza 
en la humanidad? 

R. T. Claro, como no. El hombre 
que es tan destructor tiene también 
una gran capacidad de reconstrucción; 
tiene gérmenes de resistencia al mal y 
capacidad para ir al bien. Hay ejemplos 
notables de lo que puede hacer el 
hombre por sus semejantes, como puede 
encontrar respuestas apl icando las po
tencialidades positivas que tiene, aunque 
a veces estén ocultas. No hay que ser 
pesimistas pero hay que trabajar para 
conservar el ambiente. El progreso tie
ne sus pros y sus contras. Konrad Lo
renz incluso, llegó a preconizar la de
tención del desarrollo por siete años 
para acomodar la sociedad humana a 
los progresos actuales. 

K. L. y R. R. ¿Usted ha sido candi
dato a presidente por el Partido Verde? 

R. T. Este es el único Partido Verde 
desde el punto de vista eto-ecologista 
en el mundo. Tenemos algunas dificul
tades internas pero peleamos por se
guir reuniéndonos y dejar esas dificul
tades de lado. Tenemos esperanza de 
presentarnos en las próximas eleccio
nes. Con mis 91 años todavía soy muy 
optimista; el Partido es una parte im
portante de mi vida y demostró que en 
el Uruguay había un lugar para su lu
cha. 

K. L y R. R. Noventa y un años. 
¿Cómo hace usted para mantenerse 
con tanta vitalidad? 

R. T. Administrando mi vida desde 
muy temprano. Alternando siempre las 
funciones corporales con las mentales 
y adaptándome por dentro y por fuera 
al cambio que va teniendo el organismo, 
el ambiente y la sociedad humana. Y 
tratando de sonreír... reír un poco to
dos los días porque es muy importan
te. Huyo de lo triste, de lo macabro, 
de los horribles programas de TV que 
están hechos a base de violencia impor
tada de Estados Unidos y otros países, 
con temarios que no son nuestros. La 
TV está haciendo mucho mal a la gente; 
yo solo veo programas agradables, pe
Iículas placenteras y frecuento gente 
agradable. • 
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