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El periodismo en la actualidad
 

Donald L. Ferguson 
J4m Patten 

Editorial Edamex. México, 
369 pp. 1988. 

¿Qué es una noticia? ¿Qué 
reglas se deben seguir para 
elaborar la noticia? ¿Cuáles 
son los tipos de editorial? 
Las respuestas a estas y mu
chas otras inquietudes que 
pueden tener estudiantes de 
comunicación social y perio
distas en general, se encuen
tran en este libro. Se enfocan 
temas como la obtención y 
redacción de noticias, artícu-----------_ ....._--~_ ........... _----~-----~---.,
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los especiales, editoriales, re
portajes y entrevistas, en for
ma didáctica y fácil de com
prender. Incluye además co
nocimientos básicos de los 
géneros period ísticos y de las 
normas de redacción. 

El libro se divide en siete 
secciones; incluyen capítulos 
que abarcan los medios 'escri
tos, audiovisuales y sus técni
cas de redacción. Está pensa
do para ser usado dentro de 
una clase de géneros perio
dísticos o medios masivos, 
con dos capítulos a manera 
de introducción, que tratan 
del periodismo en una demo
cracia y la responsabilidad 
de los medios de comuni
cación, focal izados en Esta
dos Unidos. Sin embargo, el 
resto de temas pueden ser 
apl icados por cualquier pro
fesional de la comunicación 
fuera de ese país. 

Al final de cada capítu
lo se sugieren actividades y 
ejercicios para los estudian
tes. Adjunto al libro de tex
to, se entrega un pequeño 
manual adicional para el maes
tro, en donde se exponen los 
objetivos de cada capítulo y 
lo que se espera del alumno 
una vez finalizado el mismo; 
además, se anotan formas de 
aplicar la teoría a través de 
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La revolució~ !I~Jil')e$per8nzªJ 

José Joaquín Salcedo,- Her
nando Bernal, Nohora Iglesias 

Publicaciones Violeta, Edito
rial Andes, Bogotá-Colombia, 
226 pp., 1990. 

"La ignorancia es la raíz 
de los problemas" de Amé
rica Latina y solo desapa
recerá a través de un gran 
proceso de educación. Este 
es el planteamiento funda
mental de esta valiosa obra 
que sostiene que no es sufi
ciente un mero cambio po
lítico o de principios. Hay 
que desarrollar una educación 
global dentro del marco de 
una poi ítica social construc
tiva. 

La obra plantea la recrien
taci6n de la acción educati

va latinoamericana, que con
siste en revisar a fondo los 
procesos educacionales vigen
tes, diseñar modelos de afian
zamiento de valores culturales 
y en asignar funciones espe
cíficas a los medios de comu
nicación. 

Esa es la esperanza de 
cambio para millones de 
analfabetos que existen en 
la región. ¿En qué va a con
sistir ese cambio? ¿Cómo 
se logrará? ¿Cuál es la revo
lución de la esperanza? Las 
respuestas están, precisamen
te, en el acervo cultural 
y en el potencial humano de 
sus pobladores. 

La obra se divide en tres 
partes. La primera, destaca 
los conceptos esenciales para 
comprender lo que es hoy 
América Latina. La segunda, 
destaca los indicadores del 
perfil de las clases dirigentes 
de la región, la explosión 
demográfica, la urbanización 
y desbordamiento que ella 
produjo. La tercera parte, 
analiza el potencial humano 
latinoamericano, puerta abier
ta a la esperanza de un resur
gir sobre la base de una jus
ticia educativa. Se incluye la 
conceptualización sociocultu
ral de la educación y un no
vedoso plan para el desarrollo 
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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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Profesionales
 
autodidactos 

Máximo Simpson 
Argentino. Buena gente. Profundo. Sensible como todo poeta. 
Querido por muchos-muchos. 

JUAN BRAUN: ¿Cuándo comenzas
te a interesarte por los problemas de la 
comunicación? 

MAXIMO SIMPSON: De alguna rna
nera, siempre estuve interesado en la 
comunicación, pues comencé en la Ar
gentina como poeta y periodista. Y ya 
se sabe que, aunque en dimensiones di
ferentes, tanto la actividad poética co
mo la periodística constituyen fenó
menos comunicacionales. 

J. B. ¿Qué edad tenías cuando empe
zaste? 

M. S. Comencé en el periodismo cuan
do tenía alrededor de veinte años, 
primero como freelance y luego como 
redactor de planta. También fui correc
tor de pruebas, durante varios años. 

J. B. Eso se refiere al periodismo, 
épero cuándo comenzaste a interesarte 
en la comunicación social? 

Juan Braun, argentino, Ph, D., Editor de 
CHASQUI. 

M. S. Muchos años después, a raíz 
de mi radicación en México. Cuando el 
novelista mexicano Gustavo Sáinz asu
mió la dirección de la Carrera de Co
municación de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, me invitó a dic
tar una cátedra sobre "La historia como 
reportaje". Esa idea me apasionó. Yoera 
muy lector de historia, me interesaban 
las teorías y los métodos de investiga
ción histórica; ah í pude apl icar mis 
conocimientos a la enseñanza de un gé
nero periodístico eminentemente inves
tigativo como el reportaje. Así se produ-
jo un viraje importante, pues dejé el 
periodismo activo para dedicarme a la 
docencia y a la investigación. De esa 
conjunción de factores surgió mi interés 
por la comunicación social. 

J. B. ¿Así que comenzaste en la 
Argentina como literato y periodista, 
no es así? 

M. S. Exactamente. Pero también fui 
relojero y repartidor de leche y otras 
cosas más ... 

J. B. ¿Por qué saliste de la Argentina, 
por razones políticas o simplemente 
por buscar otro mercado? 

M. S. Por el deseo de conocer México 
y América Latina y por obtener otras 
experiencias. 

J. B. ¿Qué te llevó a México? 
M. S. Siempre tuve interés en las cuí

turas prehispánicas. Yo había leído 
mucho sobre temas arqueológicos e his
tóricos, especialmente el fenómeno de 
la conquista y sentía una gran fascina
ción por México. Anteriormente había 
recorrido "a dedo" o "de aventón", 
como se dice en México, varios países 
del Sur: Chile, Bolivia y Perú. El mismo 
interés me llevó a México. 

J. B. ¿Cuántos años estuviste en Mé
xico? 

M. S. Fui con la idea de quedarme 
un tiempito, pero viví allí casi diecisiete 
años. 

J. B. ¿Pero por qué tanto tiempo? 
¿Cuál fue el factor que te tenía atrapa
do en ese país? 

M. S. México es un país enormemen
te atractivo, de un colorido y un drama
tismo que atrapan. Cada vez que pensa
ba en retornar a la Argentina me parecía 
que todavía me quedaba mucho por co
nocer, por vivir... México me ha dado un 

PRENSA Y DERECHOS HUMANOS
 

tinúan desarrollando una intensa tarea. 
Diego García Sayán, las define como 

"el combustible y el lubricante que 
activa y dinamiza la maquinaria" de 
los derechos humanos en Latinoamé
rica. La independencia que mantienen 
respecto a los poderes poi íticos locales, 
les permiten recibir y transmitir denun
cias a los organismos internacionales y 
profundizar las investigaciones en térmi
nos de certeza y precisión, que los go
biernos no se esfuerzan por emular. 

García-Sayán pondera especialmente, 
la labor que estas entidades realizan 
junto al Grupo de Trabajo sobre desapa
riciones forzosas de la ONU, asumiendo 
en toda circunstancia el papel de fisca
les que "mantienen la ética de los dere
chos humanos"; sobre todo, cuando des
fallecen los representantes estatales que 
incurren "en notorios silencios por sim
ples intereses geopolíticos". De no ser 
por las O NG's, esta ética de los derechos 
humanos habría sido ya enterrada ha
ce años. 

EL DEBER DE ENSEÑAR 
LOS DERECHOS 

Tal vez resulte exagerada la estima
ción precedente, pero lo cierto es que 
los activistas se muestran globalmente 
disconformes por el comportamiento de 
los gobiernos del renacimiento demo
crático latinoamericano con relación 
a los derechos humanos. Estiman que 
las expresiones como "nunca más", 
"no volverán", "basta ya", lanzadas en 
momentos de euforia proselitista, no se 
compadecen con los desempeños pos
teriores y que el olvido del pasado in
mediato es una trampa mortal para las 
generaciones futuras. 

Para evitar la encrucijada, proponen 
"la educación en y para los derechos 
humanos" que no consiste exclusiva
mente en revisar lo ocurrido, sino en 
trasladar a la conciencia de los pueblos 
el conocimiento de sus derechos, el 
peligro de su pérdida y la manera de 
defenderlos. Una forma de "hacer car
ne día a día" ese gran consenso, como 
dice Zalaquett, 

Mónica Jiménez de Barros, sostiene 
que esta instrucción debe desarrollarse 
por los canales formales y los informa
les con la participación de docentes, 
padres de familia, líderes sociales y 
poi íticos y profesionales de todas las 
disciplinas, comprometidos con la causa 
de la democracia, la convivencia pacífi
ca y los derechos humanos. 

La Dra. Barros es Directora Ejecutiva 
de PARTICIPA, una ONG creada para 
informar a la ciudadanía chilena sobre 
sus derechos civiles en vísperas de la 
reinstauración de la democracia. 

Durante 1989, PARTICIPA formó a 
913 voluntarios, contactó a 74.073 
líderes de opinión y convocó a más de 
800 mil ciudadanos en jornadas infor
mativas sobre la situación política, 
además de preparar emisiones especia
les para la radio y la televisión y notas 
para diarios y revistas, con datos sobre 
el proceso electoral, comprometiendo la 
participación de dirigentes políticos y 
figuras representativas de la comunidad. 

EDUCAR - CONCIENTlZAR 
Convencida de que "un individuo bien 

escolarizado, o incluso, bien educado 
no es una persona formada para el res
peto a los derechos humanos", Mó
nica de Barros propone una serie de ob
jetivos para el desarrollo de un pro
grama de instrucción, destinado a ele
var el nivel de conciencia de la ciudada
nía que sintetiza en los siguientes pun
tos: 

- Respetar los Derechos Humanos: 
No lesionar o infringir los derechos de 
las personas, ya sea por acción directa 
o por no hacer algo que correspond ía 
realizar. 

- Garantizar los Derechos Huma
nos: Crear las condiciones legales y ma
teriales o de otro tipo, que permitan el 

ejercicio de los derechos de todas y 
cada una de las personas. 

- Armonizar los Derechos Huma
nos: Hacer compatible y posible el ejer
cicio de los derechos de unos y otros, 
,en un sistema social y jurídico que así 
lo permita. 

- Promover los Derechos Humanos: 
Crear las condiciones materiales y jurí
dicas que hagan superar a la comunidad 
eventuales discrim inaciones, arraigadas 
en su propia cultura (por ejemplo 
el machismo, desjerarquización del ciu
dadano humilde, racismo). 

- Contribuir en forma efectiva y 
con clara voluntad, para crear las con
diciones y adoptar las medidas, que 
posibiliten un efectivo ejercicio y go
ce de los derechos humanos a todas y 
cada una de las personas. 

MEDIOS DE COMUNICACION 
Por la destacada influencia que 

ejercen en la comunidad, los medios de 
comunicación son los maestros de lo 
cotidiano y ocupan un lugar preferen
cial en el proceso de educación infor
mal. En tal sentido, tienen una amplia 
y trascendente labor a desarrollar en 
la promoción de los derechos funda
mentales del hombre. 

Pero en el análisis de esta función, 
resulta oportuno distinguir entre los 
comunicadores, es decir, los trabajado
res de la comunicación y los medios 
propiamente dichos; esto es, las ernpre
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ENTREVISTAIniciadas las reclamaciones por este SON NACIONES DI FERENTES residen. La solicitud, lógicamente, no 
atropello conceptual, los ind ígenas tu tuvo éxito.Rodolfo Stavenhagen deja abierta 
vieron que esperar apenas cuarenta y la duda de hasta dónde esta futura de Otro tema importante es el vincula cúmulo de conocimientos y de experien
nueve años para que la Conferencia claración será ratificada y aplicada por do con el derecho a utilizar la propia cias que ensancharon mi perspectiva de 
General de 1989 aprobara las revisiones los estados firmantes y advierte que lengua en los sistemas de enseñanza y lo que es el mundo, de lo que pueden 
al Convenio. "en la medida en que se trate de ins en las comunicaciones internas de las ser las sociedades, las culturas. 

trumentos creados por los gobier comunidades aborígenes. El reclamo se 
ternacional, los indígenas parecen haber 

En el plano del reconocimiento in
nos para los gobiernos, los pueblos basó en el derecho a preservar las pro J. B. ¿Dónde trabajaste en México 

cosechado mayor suerte en sus incur indígenas seguirán y con razón, te pias identidades culturales. Los indíge antes de dedicarte a la docencia? 
siones por la Organización de las Nacio niendo sus reservas al respecto". No nas rechazan la designación de "mino M. S. Primero fui director de varias 

obstante reconoce que el proyectado rías étnicas" estampada en los docunes Unidas. El Grupo de Trabajo sobre revistas especializadas en problemas so
documento "refleja, hasta cierto punto, mentos que avalan sus pedidos. Les rePoblaciones 1ndígenas de la Subcomi cio-culturales de la profesión médica. 

sulta paradójico y contrario a sus intelas demandas que los pueblos ind ígesión para la Prevención de la Discrimi Después fui director editorial de Mexa
nación y la Protección de Minorías de reses, que se los descalificara cuantitanas, aborígenes y tribales han estado bril, a cargo de Claudia, de Automundo 
la ONU, elaboró en 1989, el proyecto tivamente, cuando en varios de los paíplanteando desde hace décadas y que y de otras revistas femeninas. Después, 

ses en que están afincados, como las. ingresé en la UNAM, primero como pro
repúblicas andinas y centroamericanas, fesor de asignatura, luego como profe
representan entre un 30 y un 60 por sor-investigador de tiempo completo en 
ciento de la población censada. Licenciatura y finalmente me incorpo

ré a la División de Estudios de Posgrado. 

L

a presión del número y su
 

J. B. ¿Por qué saliste de México? significación en el desarrollo 
M. S. Bueno... por una conjunción dede la vida política, económi

factores muy personales. Me empezaba ca y social de las naciones 
a preocupar la enorme contaminacióndel continente, permite suponer que, 
ambiental y memás allá de los inevitables escarceos y 
retorno de los exiliados argentinos.de los fastos alegóricos, que acompa
Junto a mi gran amor por México, tenñen la celebración del quinto centena
go una hija mexicana, había dentro derio, el problema indígena no podrá 
mí una corriente subterránea que meprolongarse indefinidamente sin poner 
impulsaba a retornar al país. en peligro la integridad de los mismos 

estados. Y en todo caso, las solucio
J. B. Pero no retornaste a tu país,nes que se ensayan tendrán que pasar 

sino que te fuiste al Brasil, Zcorrecto? por el reconocimiento efectivo de sus 
M. S. Claro, en realidad no me declderechos fundamentales. 

día a dejar México y entonces dí u n ro
ONG's, LA PARTICIPACION deo... a nivel consciente, la idea inicial 
IMPRESCINDIBLE era pasar un tiempo en Brasil y después 

Tal vez porque llegan hasta donde volver a México. Pero, como dice el 
los gobiernos no pueden, o no quieren, refrán, el hombre propone y Dios dis

Los indígenas pone. Mi mujer de entonces era cariolas ONG's cumplen un papel fundamen
quieren ser una tal en la defensa de los derechos huma ca y los cariocas aman fanáticamente 
nación a su ciudad. Me quedé casi tres años. 

de Declaración de Derechos Indígenas 
nos en América Latina. 

Su número creció vertiginosamente 
que se espera sea aprobado antes de la 

representan los problemas principales 
J. B. ¿Fuiste profesor en Brasil? 

fecha simbóJica de 1992. El documento 
a mediados de la década del 70, comoque con frecuencia están en la base de 

M. S. Sí, en la Pontificia Universidad 
consta de siete partes, en las cuales 

respuesta al aumento de las violaciones los conflictos entre los estados y los 
Católica de Río de Janeiro y en el 

se rescatan los derechos humanos uni
perpetradas por los gobiernos militares pueblos ind ígenas". 

SOCII (1nvestigadores Asociados en 
versales en general; los derechos cultu

Es curioso observar que una de las de la época y como alternativa de orga
Ciencias ~.ociales). 

rales y étnicos colectivos; la protección 
nización comunitaria, ante el aceleracuestiones más debatidas fue el dere

cho de los pueblos indígenas a formu do proceso de empobrecimiento que 
contra el etnocidio, los derechos a la J. B. ¿Qué otra actividad emprendis
tierra y los recursos naturales; los dere

lar su autodefinición o autoidentifi  las políticas económicas desencadenaron 
te? ¿Tal vez alguna investigación? 

chos económicos y sociales de acuerdo 
en importantes sectores de la poblacación, es decir, a ser ellos mismos los 

M. S. Me interesaron los fenómenos 
a los modos de vida tradicionales; 

redactores de su propia descripción. cion. 
de comunicación popu lar y alternativa 

los derechos civiles y políticos -inclui· 
El asunto no es baladf, Del desarrollo y Con la paulatina recuperación de la 

en relación con el proceso de transición 
do el respeto a las leyes y costumbres 

comprensión de la propia historia, democracia, decayó el ritmo de acti
democrática que se verificaba en Brasil. 

ind ígenas y a la participación de sus re
pueden derivarse derechos emergentes vidad de las ONG 's, sobre todo de aque

Queda indagar de qué manera la apertu
presentantes en la adopción de decisio

en relación con la ocupación del suelo llas destinadas exclusivamente al res
ra democrática gravitaba sobre las ex

nes sobre cuestiones que pudieran afec: 
y el goce de incómodas autonomías. guardo de las libertades individuales y 

presiones hasta entonces alternativas. 
tar sus destinos; y un conjunto de reco

No en vano, el Consejo Mundial de de la integridad física de las personas. 
Pero las orientadas a promover la edu Se trata de un tema muy estimulante 

mendaciones para resolver las controver
Pueblos Indígenas, una organización no 

cación, proteger la salud, aprovechar los para la reflexión, porque parte de que 
sias entre los estados y los pueblos in

gubernamental, reclamó insistentemente 
la gran prensa brasileña ha "heredado", 

dígenas. 
a la ONU que los reconozca como na recursos naturales y organizarse en de

fensa de las economías familiares, con desde hace años, tanto los temas comociones diferentes de los estados en que 

~rhargo? 

arte de la vida. En mi caso, como soy en cierto 
s, tengo algo así .corno una convergencia de me
ués de casi veinte años de ausencia, estoy muy 

rec.uperadoa mi país, mis lugares, mis calles, mis 
ne,integradoa lavida profesional en la Argentina. 

en tu vida? 
ás conmovedoras que he vividoocurri6 

o periodista a los sobrevivientes del ejér
a. Fti~,~na experiencia extraordinaria ver a. esos hom

moranqo,contando, evocando, recreando sus vivencias 
e su jefeiZapata, en una conjunción de datos personales e 

mensión mrtlce. Aún sigo oyendo sus palabras, viendo sus 
,sintiendo la enorme humanidad de esas genteS... 

impactó muchísimo el ·IT-I~~~~~.,......,......,......,.....~.,.....~.,.....-~~-~~-.,.....------
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ENTREVISTA PRENSA Y DERECHOS HUMANOS 

Entre la Novena Conferencia Ameriel estilo y hasta los periodistas que, J. B.¿EI financiamiento condiciona a de la seguridad nacional" y por su exa nómica por la deuda externa y la faltade los fenómenos, preponderantemente 
cana de Bogotá de 1948, en que sedu rante la dictadu ra, m illtaron en ese de desarrollo interno con su secuela de d-esde la óptica del em isor, sea éste el los investigadores y a las líneas de in cerbada aversión al "comunismo inter
adoptó la Carta de la Organización de movimiento crítico y contestatario, que tensiones sociales. En algunos países,vestigación? nacional", al que se manifestaban dispoder establecido (político, económi
los Estados Americanos (OEA) y lafue muy importante en Brasil. ' se añade el factor distorsionante del narpuestas a combatir "por todos los meco y cultural) o las élites redentoras. M. S. Condiciona los temas, las lí
Convención Americana de Derechos cotráfico. En estas condiciones resultaneas de investigación y el carácter de dios". La situación que se prolongóUn elemento de juicio interesante pue

J. B. lTe fue bien en Brasil, logras Humanos, en 1969, denominada Pacto difícil, al margen de la sinceridad delas mismas, lo que plantea un grave pro hasta la primera m itad de la década delde ser la gravitación del pensamiento 
te integrarte o simplemente estuviste de San José de Costa Rica, se estructu 80, viene a demostrar cómo en esa eta sus intenciones, que los estados puedanconductista y neoconductista a través, blema en cuanto al desarrollo del tra
de paso, siempre de paso? ró un sistema normativo de promoción pa, hubo una flagrante contradicción cumplir con los compromisos asumidos.paradójicamente, del predicamento que bajo profesional. 

M. S. Me gustaba y me gusta mucho y protección de los derechos humanos entre la retórica internacional y la conla Escuela de Frankfurt ha tenido en 
forma proporcional, con lasen el continente. Amparadas en esosese país. Tenía incluso deseos de arrai J. B. ¿Entonces, qué debemos hacer ducta interna de los estados del contiAmérica Latina. Y a través, también, 

amenazas que se ciernen soacuerdos funcionan desde entonces, lagarme. Es un país con una vitalidad nente. Convendría revisar si no existen en esta década?de algunas ideas leninistas -de clara E
n 

bre las libertades básicas deComisión Interamericana de Derechos indicios de que la historia puede repeM. S. Mirar más hacia adentro y dejar 
las personas, se estrecha elHumanos y la Corte Interamericana de tirse.de buscar eh ivos expiatorios para expli

camino para avanzar sobre los restanDerechos Humanos "como órganoscar las causas de nuestra situación, lo 
competentes para conocer del cumpli tes segmentos de los derechos humanosDEMOCRACIAS DEBI LES que no implica negar la importancia de 
miento de los compromisos adquiri en el continente. Aún cuando los conHoy día, la palabra democracia está los factores externos, sino verlos en su 
dos por los estados". Sin embargo, y templa el Pacto de San José de 1969,de moda en el continente. Se repl iegan magnitud real. Nuestra crisis es econó
a pesar de la existencia de estas institu la posibilidad de gozar de los derechoslas dictaduras militares, no el poder milimica en sus manifestaciones más obvias, 
ciones, creadas a imagen y semejanza económicos, sociales y culturales, adetar. y los dirigentes políticos acceden a pero nuestro problema de fondo es cul
de sus modelos europeos, durante la más de los políticos, parece más ilusolas administraciones gubernamentales.tural. Tenemos que replantear nuestra 
década del 70, los países de la región, ria que real en América Latina. Hay una revalorización de la noción de cultura de la convivencia, nuestros sis
especialmente Argentina, Brasil y Chile El derecho a trabajar o al cuidado dedemocracia y, concomitantemente, detemas de interacción como sociedad."Debemos mirar y otras naciones centroamericanas, se vie la salud, por ejemplo, son factores sustodos los elementos que caracterizan a

más hacia adentro tanciales para un nivel de vida digno.ron conmovidas por las más aberrantes la vida democrática: Libertades indiJ. B. Máximo Simpson, ¿y tú a quéy dejar de buscar Sin embargo, no hay gobierno capazviolaciones a los derechos humanos. viduales, libertad de expresión, libertadvas a dedicar esta década, cuáles son tuschivos expiatorios de garantizarlos. La importancia de los El Acta Institucional No. 5, difundi de reunión, integración de partidosobjetivos en términos de comunicación?sobre nuestra si organismos internacionales para abordarda en 1968 por el gobierno militar bra poi íticos, elecciones libres, renovaciónM. S. No sé si Dios o el Gran Azar, tuación" estos casos es absoluta. Tal vez un camsileño, anunció al mundo que la tortura periód ica de autoridades por el voto que todo lo determina, me reserva aún raigambre autoritaria y neoconductista bio en el enfoque del tema permitiríacontagiosa y yo amo la lengua, la lite era un fenómeno contemporáneo, siste popular, etc. u na década... prefiero hablar de losobre Ia función de las élltes y su arti detectar y censurar los mecanismos queratura, las fiestas populares, la música mático, existente. Efectivamente, duran Pero, simultáneamente, se observainmediato. En lo específicamente comuculación con los medios de comunica generan el atraso y la miseria, casi conbrasileña... te el período de consolidación de los una notable debilidad poi ítica en losnicacional, quisiera avanzar en el análición y la educación. la misma claridad con que se han loinstrumentos jurídicos de defensa de los reg ímenes democráticos que deben consis comparativo de sistemas políticos,
J. B. ¿Qué te decidió finalmente grado recortar los procedimientos quederechos humanos, la mayoría de los vivir, a veces en un plano de igualdad,modelos de sociedad y modelos de relaJ. B. Pero, ¿qué están haciendo los engendran el autoritarismo y la reprepara venir a la Argentina? pa íses del continente estaban maneja con sus predecesores dictatoriales, sin ción comunicacional, dentro de mi ininvestigadores? sión. En tal caso, la retórica quedaríaM. S. Factores de orden personal y dos por dictaduras militares uniforma poder penal izar las violaciones del pasavestigación sobre "Democracia, autorita

M .S. Ya se ha comenzado a mirar más emparentada con la realidad. profesional. La oferta de integrarme al das por su común apego a la "doctrina do; a esto se agrega la fragilidad ecorismo y comunicación social". E ir pu
hacia adentro, lo que implica superarConsejo Nacional de Investigaciones blicando los resultados de mi trabajo.
ciertos marcos teóricos e ideológicos. LOS PUEBLOS INDIGENASCientíficas y Técnicas coincidió con un 
En tal sentido, es ilustrativa la preocu Próximos a cumplirse los quinientoselemento emocional: Era muy tentado J. B. zcómo podemos aprovechar la 
pación de diversos investigadores, en años de la conquista, la situación de los -ra la posibilidad de volver a mi país, alta tecnología de comunicación?
México, Argentina, Brasil, Colombia, pueblos ind ígenas de América sigue cadespués de casi veinte años de ausen

M. S. Hay dos problemas: Por un laetc., por construir una teoría de la re racterizada por la marginalidad y elcia, en condiciones que para ese enton
do, la alegría antitecnológica de algunos cepción, por indagar en la articula desamparo. Frecuentemente olvidadosces parecían aceptables. 
ideólogos y, en el polo opuesto, la fasción entre cultura de masas y cultura en las discusiones sobre los derechos 
cinación por tecnologías que puedenpopular, por estudiar los fenómenos del hombre lograron entrar, hacia 1940,J. B. ¿ Llegas a la Argentina y te in
no ser prioritarias para las necesidades desde la óptica de Jos propios sectorestegras al CONICET y a la Universidad en la Convención 107 sobre Poblaciones 
de ciertos países, para sus proyectossociales y a partir de nuestra diversi Indígenas y Tribales de la Organizade Buenos Aires... ? 

dad cultural. de sociedad. ción Internacional del Trabajo. Pero laM. S. Sí, primero al CONICET y lue
distinción de aparecer en un acuerdogo a la carrera de Comunicación de 

J. B. ¿Hay fórmulas de asimilaciónJ. B. ¿Por qué se ha caído en esa interestadual, no resultó halagadora parala UBA. 
tecnológica?trampa y no hemos sido más originales? los supuestos destinatarios que se apre

M. S. Para la posible introducción deM. S. Los factores son múltiples,J. B. Ahora bien, ¿cuál es el impacto suraron a calificarla de "integracionista 
las nuevas tecnologías no se puedenpero cabe decir, simplificando bastancomunicacional más trascendente en el y asimilacionista". Es que en su artícu
dar recetas universales. Hay que estute, que es más cómodo pensar con cainicio de la presente década, los años lo segu ndo la declaración recomendaba, 
diar la situación de cada país, sus necebeza ajena y asumir las ideologías en90? sin eufemismos, que los gobiernos de
sidades reales, las relaciones de poder aboga, sobre todo si son contestatariasM. S. Yo quiero referirme a algo que bí an desarrollar programas destinados 
partir de las cuales se van a utilizar esas o se presentan como tales. Pero tardeaún constituye un peso muerto en la a la "integración progresiva (de las co
innovaciones.o temprano la realidad nos presenta munidades indígenas) en la vida de susreflexión y la investigación latinoame

la cuenta y entonces nos vemos obligaricana: El énfasis casi excluyente en el respectivos países". El respeto por las 
J. B. ¿Cuáles son las diferencias y sedos a repensar muchas cosas que creíadenuncismo, sobre todo en lo referen individualidades étnicas y culturales, no 

mejanzas entre las facultades de Comumos claras y teóricamente resueltas. figuró en los cálculos de los redactores. te al poder transnacional; y el análisis 
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Las dictaduras militares se repliegan. Las democracias se consolidan 



Por su parte, Sonia Picado, Directo derechos humanos" que, "lejos de tra
ra Ejecutiva del Instituto Interameri ducirse en fórmulas abstractas y vacías, 
cano de Derechos Humanos, rescata recibe su contenido material del sistema 
la denominación de derechos humanos, de necesidades básicas". 
como la más conocida mundialmente, La posibilidad de acercar posiciones, 
por haberse adoptado como título de reviste interés pues lo característico de 
la Declaración Universal de 1948 y esta rama jurídica es que se otorgan fa
justificó la vigencia que aún conserva cultades y se da protección a derechos 
por condensar "una carga valorativa que no tienen antecedentes jur id icos en 
favorable, en tanto se les entiende ninguna relación previa. Es decir, que 
universales ya que el único requisito el Estado las otorga sin recibir una con
para su atribución es el de ser humano". trapartida, una contraprestación. Y esta 

es, desde la perspectiva jurídica, la sin
gu laridad más confl ictiva de un dere

TRES CORRIENTES: ABSOLUTA, 
cho que al decir de este especialista se 

SUBJETIVISTA, RELATIVA 
consagra en tratados internacionales

¿Es tan importante el nombre co
-acuerdos entre estados- y sus efectos 

mo para ocupar la atención de un con
producen que los individuos, que obvia

junto de tratadistas que globalmente 
mente no son parte del acuerdo (pero)

coinciden en cuanto al contenido? 
que se encuentran en el territorio de los 

¿No sería más útil y práctico medir su 
ratificantes, puedan exigir el cumpl i

eficacia antes que disputar su denomina
miento de estas obligaciones interna

ción? La Dra. Picado advierte que, 
cionales.

detrás de las diferentes nominaciones, 
subyacen las distintas interpretaciones 

C
omo una forma de resolver 

filosóficas de las teorías de los valores la falencia jurídica en el pla
o tesis axiológicas, con lo cual accedió no poi ítico, José Zalaquett,
al proceloso mar de las especulaciones expresidente de Amnistía In
donde cada pensamiento "vale lo que ternacional, sostiene que "los dere
pesa" en su justificación ulterior de chos humanos son, en definitiva, un 
las conductas humanas. cumplimiento. Por la segunda, en cam gran consenso" y la tarea consiste en 

bio, los valores exigen un reconoci "hacer carne, día a día" de ese gran con
Corriente objetivista aboluta. Se ini

miento mediante su traducción en un senso. De tal modo que importa tanto 
Icia con Platón, continúa con Santo To

instrumento legal expl íclto, para que se el contenido de los principios como su
más de Aquino y concita actualmente 

los tenga por existentes y surja la obl i aceptación consensuada por todos los 
la adhesión de la mayoría de los trata

gación de respetarlos. sectores de la sociedad. Para Zalaquett,
distas, entre los que ubicó a Scheller y 

Se comprende entonces la preocupa los derechos humanos constituyen "el
Bertrand Russell, según la cual los valo

ción por dilucidar un tema que desde tema de ética política más importante
res valen por sí mismos, independien

los elevados estratos académicos puede de este tiempo" como en su momento,
temente de toda postura humana. Exis

llegar, extremando la metáfora, a de fue la lucha contra la esclavitud, la in
ten desde los orígenes de la humani

terminar que aplicar tormento a un troducción de normas humanitarias al
dad y solo deben percibirse para ser 

ciudadano indefenso es lícito, mientras juego inhumano de la guerra o, más
aplicados. 

no esté penado por un código o que recientemente, la batalla por la des

C
matar a una mamá y entregar su bebé a colonización.
 

o rrient e subjetivista. Para ésta otra familia, ocultando su verdadera
 
los valores solo cobran exis identidad, para erradicar la simiente de DERECHOS HUMANOS EN
 
tencia real cuando están cor "ideologías extremistas", como hizo la LATlNOAMERICA
 
porizados por un individuo. última dictadura militar en la Argentina, Encuadrados en sus términos políti


En esta tesis, a la que adscribe es admisible si no contraviene las leyes cos se tiene que los derechos humanos
 
Eherenfels, la calificación de valores del país. invocados para promover la dignidad
 
cambia a través del tiempo en atención de las personas y denunciar arbitrarieda

al criterio, gustos, preferencias y sensi Corriente objetivista relativa. Está des e injusticias, exigen el reconoci

bilidades de las personas. sostenida, entre otros, por Rizieri miento de valores fundamentales, acuer


Trasladadas ambas posturas al terre Frondizi y Ortega y Gaset, quienes par dos internacionales suscriptos por los 
no específico de los derechos humanos tiendo de la existencia objetiva de los estados, amplio consenso de sectores 
se tiene que, por la primera, los valores valores consideran que sus contenidos sociales y disputas de alto contenido 
que se defienden son eternos e irrenun se ven afectados por las circunstancias ético. ¿Pero en torno a qué?, sería la 
ciables, forman parte de la naturaleza históricas y sociales que rodean a los pregu nta pertinente al considerar su si
humana y no necesitan ser descriptos individuos. El tratadista español, Joa tuación en latinoamérica, donde los 
para justificar su existencia. Basta con quín Ruiz Giménez, que adscribe a es principios universalmente consagrados 
reconocerlos por el simple trámite de ta corriente, destaca la necesidad de no brillan con el mismo fulgor que en 
la reflexión, para que queden instalados llegar a un "cierto consenso abierto y el hemisferio norte. La respuesta no es 

en la sociedad y pueda reclamarse su realizable sobre el fundamento de los sencilla. 

nicación y los investigadores de Méxi
co, Brasil y Argentina? 

M. S. En estos países, a la vez que 
hay investigadores muy valiosos, se 
advierte también un denominador co
mún, sobre todo en México y Argen
tina: Un alto grado de ideologización 
de la Carrera de Comunicación y cierto 
divorcio entre las asignaturas teóricas 
y la formación técnico-profesional. 

J. B. Una sugerencia para la mucha
chada que se está graduando este año 
o el próximo en comunicación. ¿Qué 
deben hacer ellos para ser buenos pro
fesionales, para ayudar a la sociedad, 
tener éxito personal y social? 

M. S. No me siento autorizado para 
dar consejos. Pero se me ocurre que 
una actitud sensata de ellos sería tratar 
de rescatar lo mejor que les ha dado la 
carrera a pesar de sus deficiencias. 
No creer que porque se recibió un títu
lo ya no es necesario estudiar. Y sobre 
todo, desechar los tabúes ideológicos 
que impiden pensar ciertos aspectos 
de la realidad; tratar de pensar sin an
teojeras, renovar sus instrumentos con
ceptuales. 

J. B. Un graduado, si obtiene traba
jo, el cual es escaso, ganaría más o me
nos unos cincuenta dólares por mes. 
¿Es suficiente motivación para que los 
buenos graduados se queden en el cam
po de la comunicación? ¿O se salen de 
su campo propio, porque los bajos 
ingresos no les permiten mantener a la 
familia? 

M. S. Es lo que suele suceder. Así 
como hay ingenieros que son taxistas, 

también hay comunicadores o comu
nicólogos que se dedican a tareas aje
nas a su vocación o simplemente tienen 
cuatro o cinco trabajos y no pueden 
cumplir bien con ninguno. 

J. B. El salario de los profesores, 
igualmente muy bajo en todos los 
países latinoamericanos, écondiclona 
su rendimiento intelectual? ¿Se vuel
ven más "chatos" por falta de estímu
lo financiero? 

M. S. Por lo menos en la Argentina, 
los salarios son dramáticamente bajos, 
muchísimo más bajos que en Chile y 
Brasil. Hay imaginación creadora, pero 
faltan medios. No hay bibliotecas actua
lizadas, no hay dinero para comprar li
bros y revistas, para suscribirse a publi
caciones extranjeras. Se está producien-

ENTREVISTA 

do un vaciamiento del capital científi 
co: Los investigadores están emigran
do nuevamente. Ya se han ido trescien
tos investigadores del CONICET. 

J. B. En Brasil, México y Argentina 
se habla mucho de la corrupción acele
rada de los periodistas. lTienes alguna 
opinión al respecto? 

M. S. La corrupción es de la sociedad 

en su conju nto. El caso de los periodis
tas es un hecho emergente de una 
situación general. Pero no todos son 
corruptos. En América Latina muchos 
escritores y periodistas han sido perse
guidos y muchos han sucumbido por 
luchar contra la corrupción y contra las 
dictaduras de diverso signo político
ideológico. A todos ellos les debemos 
un permanente homenaje. 
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