
--
• • 

---------------------

---------------

",~.~LIBROS 

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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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. 
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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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Los factores son diversos: La tala 
indiscriminada de bosques, desde 1972 
ascendió a 2 millones 700 mil hectá
reas; también aumentó la contam ina
ción de los ríos, los incendios foresta
les y el derrame contínuo de petróleo 
como consecuencia de los atentados 
guerrilleros. 

Sin embargo, hay acciones positivas 
como el relleno Doña Juana, ubicado en 
Bogotá que evita la contaminación por 
las basuras. Así mismo, la inversión de 
más de 200 millones de dólares para la 
reforestación en más de 370 mil hectá
reas y el incremento de la siembra de 
árboles en todo el país. 

COBERTURA DE LA PRENSA 
Siendo la violencia el tema que ha 

dominado la información en Colombia, 
temas como el ecológico han sido casi 
olvidados. Para que la naturaleza sea 
motivo de noticia, se necesita que ocu
rran desastres ecológicos. 

Pero los medios han obtenido algu
nos triunfos; por ejemplo, la intención 
de montar un muelle carbon ífero en la 
Bahía de Santa Marta, fue frenada por 
la denuncia pública de este hecho. 

CHILE 

Durante casi 20 años, los recursos 
forestales chilenos, hidrobiológicos, sue
los, flora y fauna, han sufrido un tra
tamiento descuidado en el corto plazo. 
El país está seriamente afectado por la 
contaminación del aire en varias de sus 
12 regiones, especialmente en Santiago. 

Ya en 1974, comenzaron a sonar los 
timbres de alarma por el "srnoq" santia
guino. Expertos en contaminación de las 
Naciones Unidas informaron: Santiago, 
dentro de 1O años, será una ciudad le
tal si no se toman medidas rápidas para 
combatir el "smog". Nueve años mas 
tarde, la prensa denunciaba alarmada 
los altos niveles de contaminación: 
459 microgramos de suciedad por me
tro cúbico. 

En agosto de 1990, apareció el li
bro "Problemas ambientales en Chile", 
escrito por Ernest E. Hajek, Patricio 
Gross y Guillermo Espinoza; en el mis
mo se presentan 856 casos de deterioro 
ambiental y contaminación en el país. 
Conclusión, ninguna de las regiones de 
Chile está libre de deterioro ambiental. 

COBERTURA DE PRENSA 
En los últimos tres años, los medios 

de comunicación chilenos, especialmen

te la prensa escrita, han mostrado una 
mayor sensibilidad por difundir noti
cias e incluso reportajes-denuncias sobre 
problemas del medio ambiente. El in
terés ha ido creciendo y en 1990, las 
acciones emprendidas por el gobierno 
han sido ampliamente cubiertas. 

Hay que hacer notar los esfuerzos de 
Canal Nacional TV7, por educar a los 
santiaguinos en su lucha contra el 
"smog", durante los meses de más con
taminación. El mensaje educativo ins
taba a dueñas de casa y automovilistas 
a no prender chimeneas, mantener el 
motor del auto afinado, no barrer ca
lles sin mojar previamente las zonas 
verdes, 

PROPUESTAS PARA LA PRENSA 
- Implementación de campañas de 

educación ambiental para la población a 
través de los medios de comunicación. 

- Todos los periódicos deberían ce
der 1 ó 2 páginas diarias para esta cam
paña; y se deberían publicar crónicas 
interpretativas o reportajes-denuncia. 

MEXICO 

México es uno de los países biológi
camente más diversos del mundo. Su 
variada flora y fauna está compuesta 
de aproximadamente 30 mil especies 
de plantas vasculares, 500 especies de 
mam íferos, 1.000 especies de aves de 
otros vertebrados e invertebrados. 

Al mismo tiempo, el país sufre una 
profunda crisis ecológica, producto prin
cipalmente de un modelo de desarrollo 
en el cual los procesos productivos 
-ligados directamente a los recursos 
naturales-, están supeditados a la racio
nalidad de la ganancia y de la acumula
ción capitalista. Esto ha provocado la 
destrucción de bosques y selvas (alre

dedor de 500 mil hectáreas anuales); 
la erosión de los suelos en más del 40 
por ciento de la superficie del país; 
y la desaparición de cientos de especies 
vegetales y animales. Es más, casi el 
60 por ciento de la población vive en 
cuencas altamente contaminadas. 

El caso más crítico es el de la Ciudad 
de México. Hay una clara preferencia en 
hablar de su contam inación, por sobre 
cualquier otro tema ambiental del país, 
como es la desertificación que alcanza a 
más del 40 por ciento del territorio 
mexicano. 

COBERTURA DE PRENSA 
Pocos periodistas generan informa

ción fresca, nueva, de primera mano, a 
partir, de la investigación. No hay tiem
po para eso; el ritmo del periodismo es 
veloz. Se recurre a la entrevista del es
pecialista, al boletín de prensa y al re
portaje fácil. Abundan en sus artículos 
las estadísticas alarmantes o los concep
tos científicos fuera de contexto. 

La revista Ambiente y el boletín 
Oikos, aumentaron su cobertura sobre 
temas ecológicos. Pero, entre los diarios 
nacionales, solamente Uno más Uno 
dedica una sección a la ecología. 

PROPUESTAS PARA LA PRENSA 
Tanto periodistas como científicos 

pueden constituirse en piezas claves y 
complementarias, de una estrategia co
mún: Humanizar la información, bajarla 
al nivel de la vida cotidiana. 

El propósito del periodismo científi
co-ecológico es inducir a la acción y 
provocar cambios de conducta respecto 
al medio ambiente. Humanizar la infor
mación significa traducir estadísticas, 
conceptos abstractos y teorías, a accio
nes visibles protagonizadas por indivi
duos, frente a un problema concreto, 

PRENSA Y DERECHOS HUMANOS , 

David Landesman 

Los derechos en Argentina 
"Argentina esuna nación de paz". "Los argentinos somos derechos y humanos". 810gans. 810gans. 
Sloqans, La realidad fue otra. Sino que lo digan lós 30.000 desaparecidos. 

E
l discurso oficial argentino, en 
sucesivos y diferentes tipos de 
gobierno, ha acuñado una idea
fuerza que podría resumirse en 

la frase: "Argentina es una nación de 
paz". 

Idea que, sin embargo, ha sido y es 
desmentida en el marco de una historia 
violenta, plagada de exasperaciones de 
los más diversos signos, terrorismo de 
Estado y de facciones, la subvaluación 
de la vida en todos sus aspectos, un 
tobogán de carencias económicas, socia
les y culturales que tornan irreal la vi
gencia plena del respeto a los derechos 
humanos. 

PRENSA Y DESAPARECIDOS 
Durante la última dictadura mili

tar (1976·1983), la violación de los más 
básicos principios de convivencia entre 
las personas y entre el Estado y las per
sonas, tuvo un punto álgido con la apa
rición en escena de la tan extraña como 
macabra categoría de los "desapa
recidos". 

¿Cómo es posible que la existencia 
de miles de personas desaparecidas, re
sultase ajena al conocimiento de casi to
da la nación? Sin lugar a dudas, el papel 
de la prensa en aquellos años tuvo una 
influencia decisiva, pero no fue la 
única. 

Una de las primeras directivas produ
cidas por la Junta de Comandantes Ge
nerales, estableció penas de reclusión 
por tiempo indeterminado, para el di
rector responsable de cualqu ier medio 
que divulgara comunicados pertenecien-

David Landesman, argentino. Ledo. en 
Ciencias de la Información. 

DISTRIBUCION DE DESAPARECIDOS POR
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tes a asociaciones subversivas o ilíci
tas y de prisión por diez años, a quien 
difundiera noticias que pudieran "per
turbar, perjudicar o desprestigiar" a las 
Fuerzas Armadas (léase: Que hiciera re
ferencia a los "desaparecidos", encarce
lamientos ilegales o a la tortura). 1 

Las consecuencias de esta poi ítica 
fueron: Period istas muertos, desapareci
dos o exiliados, muchos medios sufrie
ron la clausura o la censura y las publi
caciones periódicas eran habitualmente 
sometidas a un control previo de sus 
canten idos. 

Al tiempo que la prensa indepen
diente veía cerrada la posibilidad de 
informar, grandes medios tomaron par
tido por el gobierno militar, operando 
como agentes de ocultamiento y defor
mación de las noticias relativas a la pro
blemática de los derechos humanos. 

PORCENTAJES 

OBREROS: 30,2 

ESTUDIAHTlS; 21 

EMPLEADOS: 17, ~ 

PROFESIONALES: re. 7 

DOCENTES: 5'. 7 

AUTONOMOS y VARIOS: 5 

AMAS DE CASA: 3,8 

CQNSC.Y PERS.SUB. 

FUERZAS DE SIC.: 2.5 

PERIODISTAS: 1,6 

ACT.A.RT.ETC.: 1,3 

RELIGIOSOS: 0,3 

PRACTICAS DESINFORMATIVAS 
Por televisión, radio, diarios y re

vistas, se difundió una importante cam
paña propagandística, cuyo slogan prin
cipal era: "Los argentinos somos dere
chos y humanos", a modo de respuesta 
a las múltiples denuncias originadas en el 
exterior, presentada por estos medios 
como una "campaña antiargentina". 

Se planteaba así que la información 
manejada por la prensa de todo el 
mundo, en relación a la masiva violación 
de los derechos humanos en la Argenti
na, no solo era falsa, sino tendenciosa. 
Y que no estaba orientada contra el 
gobierno sino contra todo el país. 

Otra práctica habitual era ridiculizar 
las denuncias de los organismos interna
cionales de defensa de los derechos hu
manos, como Amnesty 1nternational. 
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El encabezamiento de una nota de 
la revista Gente, de gran tirada de ejem
plares. rezaba el 18 de noviembre de 
1976: 

"¿Qué dice de esto, Amnesty Inter
national? Mientras tres miembros de 
"Amnesty International" se preocupa
ban por el estado de los guerrilleros 
detenidos en Villa Devoto, una bomba 
de la guerrilla sembraba muerte y terror 
en la Jefatura de Policía de La Plata. 
Sin embargo. "Amnesty International" 
no habló de los derechos humanos de 
las víctimas de este atentado. Prefirió 
un sospechoso silencio". 

O
ra estrategia comunicacional la 
onstituían los reportajes a fun

cionarios, a los cuales se les 
preguntaba lo que ellos que

rían y. muchas veces. con un matiz! 
falso de discusión y objeción, se daba 
aire para la exposición de las posicio
res oficiales. 

Además, se exhibían sondeos de 
opinión en los que se consultaba a la 
población acerca de su aceptación o 
rechazo a la política gubernamental. 
encuestas que obviamente presentaban 
tasas de popularidad del gobierno tan 
elevadas como improbables. El poco 
tradicional medio de comunicación que 
constituye el rumor tuvo gran importan
cia en esos días, tal como ocurre siem
pre que los cauces habituales están 
cerrados. 

El movimiento de derechos humanos 
se constituyó, prácticamente, en el 
único y principal polo opositor al ré
gimen militar desde sus comienzos, 
con una elevada carga política, en tan
to su mera presencia en la escena, aún 
silenciada y restringida la difusión de 
sus actividades, demostraba la presencia 
de fallas en el cerrado muro del discur
so oficial. 

Este movimiento, conformado por 
organismos que habían nacido años 
atrás sumados a los recién creados, 
comienza a oponer a la poi ítica de de
sapariciones. la consigna "Aparición 
con vida". 

TACTICAS DE LAS MADRES 
DE PLAZA DE MAYO 

Se destaca claramente una entidad, la 
Asociaci6n Madres de Plaza de Mayo, 
integrada por madres de desaparecidos 
que. desde 1977. se reúnen todos los 
días jueves en la Plaza de Mayo a la 
tarde y marchan alrededor de la Pirámi
de de Mayo, monumento central de este 

paseo público. 
La presencia de las Madres en esta 

plaza. reclamando por la aparición 
de sus hijos con vida. constituye un 
símbolo. pero no es el único. Un pa
ñuelo blanco sobre sus cabezas, con el 
nombre de cada desaparecido bordado 
en su superficie. constituye otra fuerte 
alegoría que alcanzó rápidamente tras
cendencia internacional. primero, y na
cional después. cuando la llegada de la 
democracia descorrió el velo impuesto 
sobre la difusión de la información. 

La imposibilidad de acceder a los 
grandes medios, implicó la necesidad 
de recurrir a otras formas comunica
cionales dotadas de grandes y crecien
tes dosis de creatividad. que fueron 
creando en la gente la conciencia de 
lo que había ocurrido. 

Algunas de las técnicas propagan
dísticas de las Madres fueron: 

- Utilización de máscaras blancas, 
representando a los desaparecidos. 

- Confección de miles de silue
tas dibujadas que fueron pegadas en las 
paredes de distintas ciudades. 

"Durante largos años cayó sobre 
él (el movimiento de derechos huma
nos) una censura de hecho, censura que 
le impidió ejercer la palabra pero que 
no alcanzó a suprimir su existencia. 
Pronto la dictadura militar debió en
trar en litigio con esa voz que no podía 
escucharse; a pesar de su poder de 
emisión y control de la comunicación 
política ya no pudo transgredir esa 
regla que dice: El emisor también reci
be del receptor. La presencia es la ceno 
sura más difícil de ejercer". 2 

PRENSA Y REVELACIONES 
Con el ascenso al poder del presi

dente electo Raúl Alfonsín y el juicio 
público a las Juntas Militares, todos 
los medios, incluyendo a quienes habían 
negado la información en años anterio
res. expusieron el caso ante los azorados 
y tardíamente indignados espectadores. 

En los dos primeros años de demo
cracia, el volumen de revelaciones fue 
tan vertiginoso como avasallador, con 
un pico máximo en lo que se dio en lla
mar "el show del horror", consistente 
en el desentierro de restos fósiles de 
desaparecidos en ignotas tumbas colec
tivas, recién ahora descubiertas. 

La difusión televisiva y gráfica de 
esta tenebrosa circunstancia provocó, 
de modo consciente o inconsciente. una 
alta carga de saturación en el sinuoso 
recorrido del pueblo argentino, que 
de allí muy difícilmente prestaría 
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sus sentidos a la consideración. 
Sucesivos plantees militares y debili

dades civiles ocasionaron una cadena 
de decisiones poi íticas tendientes a "de
jar atrás el pasado"; la ley de Punto Fi
nal y la Obediencia Debida (con el obje
tivo proclamado de no castigar a los 
subalternos que se habrían excedido 
en la represión en virtud de las órdenes 
recibidas por sus superiores) y el recien
te (diciembre de 1990) indulto a los 
comandantes encarcelados durante el 
gobierno de Alfonsín. 

EL PUEBLO OLVIDA SU 
PASADO 

Con el persistente repud io de los 
militantes y el desinterés de la mayoría 
de los argentinos, más preocupados 
por sus problemas económicos. el tema 
va quedando cada vez más relegado. 

Sin censuras explícitas en los me
dios privados (no ocurre lo mismo en 
los estatales), los planteos de las Madres 
y demás entidades defensoras de los 
derechos humanos fueron y son ignora
dos, con muy pocas excepciones. 

Ante la medida del presidente Car
los Menem relativa al indulto de los pro
tagonistas militares y guerrilleros. el ín
dice de desaprobación por parte de la 
población fue elevad ísimo. Sin embar
go, esto tiende a ser olvidado por el 
electorado. atento a otros temas: La 
obtención de medios económicos de su
pervivencia, la corrupción de los funcio
narios, etc. 

La saturación provocada por los me
dios. fieles ácompañantes de una memo
ria colectiva que siempre prefiere olvi
dar, el público deja de prestar atención 
al tema y mira con simpatía pero desde 
muy lejos las rondas de las Madres, ca
da vez más solas en sus reclamos. 

Alguien dijo que los pueblos que ol
vidan su pasado, están condenados a 
repetir sus errores. 

Quien se dedique a estudiar la his
toria argentina de este siglo, encontrará 
un largo. aburrido y reiterado compen
dio de errores repetidos. • 
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COMUNICACION y MEDIO AMBIENTE 

ción desordenada y la ganadería exten
siva, basada en la política de desarrollo 
agropecuario que propicia la expansión 
ganadera hacia los bosques. 

COBERTURA DE PRENSA 
Pese al avanzado y creciente dete

rioro que enfrentan los recursos natu
rales en Panamá. la información ecoló
gica difundida por los diferentes medios 
de comunicación social es escasa. 

Dentro de todo. la prensa escrita es 
el medio de comunicación que más 
atención presta a los problemas am
bientales. 

En las radioemisoras locales, no exis
te ningún programa sobre recursos na
turales y medio ambiente. En algunos, 
de corte agropecuario, se abordan temas 
ambientales pero en forma esporádica. 

En las televisoras comerciales tampo
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Todos los países 
de América Lati
na tienen dramá
ticos problemas 
ambientales 

co existe espacio para el tema. Única
mente el canal 11, adscrito a la Univer
sidad de Panamá, transmite programas 
ecológicos con un contenido altamente 
pedagógico. Pero su cobertura se cir
cunscribe a la capital. 

PROPUESTAS PARA LA 
PRENSA 

Las propuestas de una acción ecoló
gica para la prensa de Panamá. son las 
sigu ientes: 

- La inclusión en los planes de estu
dio de la Escuela de Periodismo de ma
terias ecológicas. 

+- Programación de seminarios y con-
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CENTROAMERICA 

Todos los países centroamericanos 
son ricos en recursos naturales que se 
derrochan por descuido y pésimo ma
nejo, pero tienen dramáticos proble
mas ambientales. 

Jeffrey Leonard, señala que: "En 
toda Centroamérica hay evidencia abru
madora de que la presión que ejercen 
el crecimiento de la población y la 
expansión de las economías. lleva a la 
gente y a los gobiernos a sobrepasarse 
en la explotación de los recursos natura
les disponibles". En esta región. cada 
año se destruye un área equivalente en 
tamaño a Costa Rica (50 mil kilómetros 
cuadrados). 

Centroamérica fue, en el pasado, un 
área muy boscosa. Hoy día. dos terce

ras partes de sus bosques han desapa
recido y la región se enfrenta a una agu
da escasez de madera que tiene fuertes 
repercusiones económicas negativas. 

PANAMA 

La destrucción de los bosques en 
Panamá es el problema ambiental más 
grave del país: Unas 70 mil hectáreas 
de bosques por año; de mantenerse es
te ritmo. para el año 2.000. solo ellO 
por ciento del territorio nacional será 
boscoso. La principal causa de la alar
mante deforestación es la coloniza

ferencias destinados a concientizar a pe
riodistas y directores de medios. 

- Generación de mayor información 
por parte de las instituciones relaciona
das con la conservación. protección y 
desarrollo de los recursos naturales. 

EL SALVADOR 

El Salvador tiene una superficie de 
21 mil kilómetros cuadrados y una 
población estimada en 6 millones de 
personas, con un promedio de 270 ha
bitantes por kilómetro cuadrado. El 80 
por ciento de la vegetación natural ha 
sido eliminada por completo. 

El fenómeno ecológico más impor
tante de El Salvador, en el siglo XX, 
ha sido el acelerado crecimiento de su 
población. La lucha de esa carga hu
mana por sobrevivir en un territorio 
tan pequeño. se caracteriza por la ex
plotación irracional de la tierra y el 
uso masivo de pesticidas. Los bos
ques han sido talados para obtener ma
deras para la construcción, muebles o 
leña. 

COBERTURA DE PRENSA 
En general, es satisfactorio el trata

miento de los medios de comunicación 
salvadoreños a los problemas ecológi
cos. El sistema está conformado por 
cinco diarios, cinco canales de televi
sión y cerca de 50 rad ioemisoras. 

El Ministerio de Agricultura y Ga
nadería. a través de sus dependencias. la 
Alcaldía Municipal de San Salvador y 
otras de la República y las organizacio
nes de defensa ecológica. promueven 
campañas divulgativas y de moviliza
ción social. 

Es raro el día en que no se denun
cien a través de los medios de cornuni
cación, daños a los recursos naturales, 
mal manejo de residuos materiales. in
dustriales o qu írnicos, prácticas agrío 
colas. nocivas, destrucción de bosques. 
malas prácticas de cultivo y de pes
ca. En 1990, 25 periodistas centroa
mericanos crearon una Red de Perio
distas Ambientalistas de Centroamérica 
(REPACA). 

COLOMBIA 

Colombia no se ha salvado del pro
ceso de destrucción que amenaza a 
todo el planeta. 
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