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Donald L. Ferguson
J4m Patten
Editorial Edamex.
369 pp. 1988.

México,

¿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

.,

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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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
Wilman Sánchez
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PRENSA 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
Donato Ayma Rojas, Periodista indígena, Juan Braun
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rimero , la vida. Vivir es el derecho de todos los
humanos. Pero cada segundo mueren 100 árboles.
Sin árboles desaparecen las lluvias. Sin agua no se
producen alimentos. Y la gente sufre y muere. El ciclo de la
vida está roto. Y el ser humano es el culpable.
Es extraño pensar en un mundo sin bosques, sin pája
ros, sin ~a cristalina, sin peces... y sin Adán y Eva. Pero
a eso vamos.
Segundo, los derechos humanos. Todos tenemos dere
cho al arco iris. La madre, la esposa del desaparecido. El
indio marginado. El negro segregado. La mujer discrimina-

P

da. El pobre-pobre. Nuestro mundo es injusto. El Norte
.domina, el Sur sufre.
La televisión, la prensa, muestran timidez. Muchos no
toman como suya la causa de la vida: El medio ambiente,
los derechos humanos. No denuncian la injusticia. Nos ro
ban el arco iris. Deben cambiar. Luchar por las causas jus
tas. Tener más responsabilidad social. Debemos persuadir.
los. Y si ellos no quieren, hay que crear otros quesí quieran.
Difícil, sí. Pero esta es la lucha.

Juan Braun
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COMUNICACION y MEDIO AMBIENTE
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.

l3

te:
C1l

N

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávlla. ASISTENTE DE EDI·
CION: Wilman Sánchez. COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: Jorge
Mantilla, Peter Schenkel, Edgar Jaramlllo, Fausto Jararntuo, Gloria
Dávlla, Lucra Lemos, Jorge Merino, Francisco Ord6ñez. CONSE·
JO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán (Bolivia); Relnhard
Keune (Alemania); Humberto López (Colombia); Francisco Prie
to (México); Máximo Simpson (Argentina); Luis Rivera (Puerto
Rico). CONSEJO DE ADMINISTRACION DE CIESPAL: Presi
dente, Tiberio Jurado. Universidad Central del Ecuador; miembros

regulares: Marco Encalada, UNP; Fernando Chamorro, UNESCO;
Rubén Astudttto, Min. Relaciones Exteriores; .Rodrigo Rangles, Min.
Educación; Edgar Yánez, AER; Alba Chávez de Alvarado, Universi
dad Estatal de Guayaquil. COMPOSICION: Martha Rodríguez. DISE
1Il0: Fernando Rlvadeneira. PORTADA: Francisco Ugsha, Jaime Pozo.
IMPRESO: Editorial QUIPUS. Servicios Especiales de IPS. OIP, IJI.
Chasqui es una publicación de CIESPAL que se edita con la coiabo
raclón de la Fundación Frledrich Ebert de Alemania. APartado 17-01
584. Quito-Ecuador. Teléfono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL ED.
FAX (593-2) 502-487.

El Ardculo 20 declara inequfvoca
mente:

1. Deberá prohibirse por ley cual-.
quier propaganda de guerra.
2. Deberá prohibirse por ley cual
quier apoyo en la nación alodio racial
o religioso que constituya una incita
ción a la discriminación, hostilidad o
violencia. 3
Finalmente, se tiene el Protocolo
opcional al Convenio Internacional de
Derechos Civiles y Humanos de 1966,
ratificado ahora por cuarenta y cuatro
gobiernos. Este documento es muy
significativo porque permite a las perso
nas que han sufrido violación de sus
derechos humanos presentar una peti
ción directamente a la Comisión de los
Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, para recibir resarcimiento de sus
agravios (esto se llama "comunicación
Individual"]."
NO AL RACISMO
Además de la Ley Internacional de
Derechos Humanos, existen otros docu
mentos sobre derechos humanos que
tratan los aspectos racistas en la comu
nicación e información. La Convención
Internacional Sobre la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación, cele
brada en 1966:

así como las instituciones y organiza
ciones criminalmente responsables. Se
ñala que es criminalmente ilegal:

. a) Cometer, participar e incitar di
rectamente o conspirar en la realización
del crimen de segregación racial;
b) Fomentar de manera directa, ani
mar o cooperar en la realización del
crimen de segregación racial. 6

O

t ro doc.umento importante pa
ra los derechos humanos que
tiene relación con la cornu
nicación es la Convención so
bre la Prevención y Castigo del Cri
men y ~enocidio. Esta Convención
prohibe ciertas actividades de comu
nicación. Hace que esté sujeta a casti
go la "incitación directa y pública a co
meter genocidio", definida como el
"intento de destruir totalmente o en
parte un grupo nacional, étnico, racial
o religioso".7
La Convención Americana sobre De
rechos Humanos, de 1969, firmada por
veinte gobiernos del Hemisferio Occi
dental, garantiza en su Arttculo 13 que:

Todo individuo tendrá derecho a la
libertad de pensamiento y expresión
(que) no deberán estar sujetos a censura
previa sino que deberán estar sujetos a...
(a) respeto a los derechos o la reputa
Condena toda propaganday toda or ción de los otros; o (b) la protección
ganización que estén basadas en ideas de la seguridad nacional, el orden públi
o teorías de superioridad de una raza o co o la salud pública o la moral... Cual
grupo de personas de un color u origen quier propaganda para la guerra y cual
étnico o que intente justificar o fomen quier apoyo alodio nacional, racial o
tar el odio racial, la discriminación en religioso que constituya una incitación
a la violencia ilegal o cualquier otra
cualquierforma...
No permite ciertas actividades de in acción ilegal similar contra cualquier
persona o grupo de personas sobre cual
formación. Prohibe:
Toda diseminación de ideas basadas en quier base, incluyendo la de la raza,
superioridad racial u odio, incitación color, religión, idioma u origen nacio
a la discriminación racial, así como to nal, se considerará como ofensas casti
do acto de violencia o incitación a esos gadas por la ley.
actos contra cualquier raza o grupo de
personas de otro color u origen étnico, DERECHO A REPLICA
En el Articule 14 estos países ame
y también, las acciones relacionadas
con cualquier ayuda a actividades racis ricanos prometen que:
Cualquier individuo que haya sido
tas, incluyendo la financiera; organiza
ciones y también toda actividad de pro injuriado por declaraciones inexactas u
paganda organizada, que fomentan e in ofensivas o por ideas transmitidas al
citan a la discriminación racialy que de público en general por un medio de co
berán reconocer la participación en ta municación regulado legalmente, tiene
les organizaciones o actividades como el derecho a responder o a hacer una
corrección usando el mismo canal de
una ofensa castigada por la ley. 5
De igual manera, la Convención In comunicación, bajo las condiciones que
ternacional sobre la Supresión y Casti establece la ley. 8
go al Crimen de la Segregación Racial,
celebrada en 1973, declara que la segre
gación racial es un crimen contra la
humanidad y hace a los individuos
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Este derecho a la réplica es una con
secuencia de la Convención sobre el
Derecho Internacional a la Corrección,
celebrada en 1952, que requiere de los
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corresponsales de noticias y de las agen
cias:

Informar hechos sin discriminación y
en su propio contexto y, así y por con
siguiente, fomentar el respeto por los
derechos humanos y las libertades fun
damentales, promover el entendimiento
internacional y la cooperación y contri
buir al mantenimiento de la paz y segu
ridad internacionaL..
En casos en que un Estado Contra
tante sostenga que una noticia capaz
de dañar sus relaciones con otros Es
tados o su prestigio nacional o digni
dad... es falsa o distorsionada, deberá
presentar su versión de los hechos...
para corregirlas noticias en cuestión. 9
13 PRINCIPIOS DE LOS
DERECHOS HUMANOS
DE LA COMUNICACION
Habiendo examinado los instrumen
tos legales que tratan sobre la comuni
cación internacional y la información, 10
écuáles son los principios fundamenta
les para la práctica y actuación de los
medios? Existen, por lo menos, trece
principios básicos que constituyen los
derechos humanos de la comunicación.

Joao Luis Van Tilburg

Telenovelas ecológicas
y de las otras
"Rainha da Sucata", "Vereda Tropical", "Mandala", "0 Espigao", "Sinal de Alerta", "Tieta
do Agreste", "Pantanal", son telenovelas brasileñas de primera línea. Con una gran audiencia
que vive y se desvive a través de sus personajes. Un gran canal de comunicación.
i fuera salvaje, el capitalis
mo respetaría la naturaleza;
como es un sistema predato
rio, desvasta todo lo que en
cuentra. Por el otro lado, la crrtlca
social, por su propia naturaleza, es
destructora. El crítico -independiente
mente de su estirpe, es una especie de
asesor: Analiza y luego apunta. Los
profesionales del área aceptar o no sus
cuestionam ientos.
Es legítimo afirmar que el telespec
tador -a excepción del estudioso del
asunto- procura a través de la teleno
vela, satisfacer su necesidad de en
treten imiento.
As( como en el cine primitivo, los
personajes buenos siempre entraban en
escena por el lado derecho y los malos
por el izquierdo, también en la teleno
vela brasileña este tipo de caracteri
zación sobrevive y divierte. l Yeso es
asr, porque las novelas brasileñas exhibi
das en el exterior, en su casi totalidad,
se someten a "cirugías plásticas", eli
minándose referencias a situaciones exis
tentes solamente en el país de origen.
Son universales.

S

"En 'Rainha da Sucata' (...) son los
nuevos ricos y ex-millonarios decaden
tes que miden fuerzas - la voz del pro
letariado no invade todavía el horario
de las ocho. Los dos grupos son repre
sentados, respectivamente, por María
do 'Carmo (Regina Duarte), heredera
de una fortuna construida de los depó
sitos de chatarra del padre y por Lau
rinha Figueiroa (Gloria Menezes), una
aristócrata ~ue perdió la fortuna pero
no su pose".

Este telón de fondo permitió "la
fabricación de escenas", ya que el nue
vo Presidente confiscó todo el dinero
depositado en la Libreta de Ahorros,
con el objeto de combatir el peligro
de una hiper-inftación, ya que esta IIe·
gaba a más del 80 por ciento mensual.
Esta medida resultó en el ajuste finan
ciero para las clases A y B3 y fue bien
recibida por la mavorfa de los asalaria
dos de bajos ingresos -los "descami·
sados- que en ella vio un ataque a
los "maharajás", propaganda usada por
el Presidente electo en su campaña."
Sabedor que la ficción tiene como
regla justificar similitudes como sim
ples coincidencias, el autor de la novela,
TELENOVELA "RAINHA
Silvio Abreu, reescribió los primeros
30 capítulos de los cuales 18 ya esta
DASUCATA"
Dos semanas después de que el pri ban grabados y dijo: "Cref que sería
mer Presidente elegido por voto popu una tontería no hablar del principal
lar desde 1960, subiera la "rampa" cambio en el país"." Es interesante
del "Palacio do Planalto" en Brasilia, sa observar que, aún discordando de la
lió al aire la telenovela "Rainha da política económica del nuevo Presiden
Sucata" (Reina de la Chatarra). Anun te, el personaje María do Carmo -una
ciada por la Rede Globo de Televisao mujer de negocios con fibra y ambi
como una superproducción, conmemoró cion típicas de los "no-maharajás",
los 25 años de su existencia y fue di en el primer capítulo afirma: "En la
fundida en el noble "horario de las depresión de la post-guerra en Alemania,
lo que más trajo dinero ha sido la di
ocho".
versión" e inaugura una casa de espec
táculos en un lujoso edificio en el co
Joao Luis Van Tilburg, brasileño, Comuni-,
cador y Catedrático de la Pontificia Unlversl razón financiero del Brasil: La Avenida
Paulista.
dad Catéllca do Río de Janeiro.
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NORMAS PARA LA
PRODUCCION
No es reciente que la telenovela
brasileña sigue las normas que regla
mentan el campo simbólico, que deben
ser observadas bajo pena que la teleno
vela pierda su atracción. Una de las
reglas a seguirse, quizás la más significa
tiva, es el hecho de que la narrativa bus
que transmitir, concomitantemente, lo
real y la ficción, el acontecimiento y
lo imaginario, el hecho y el deseo. Es
el simulacro.
La telenovela, incorpora además, la
insatisfacción del telespectador y el sue
ño. Esto sucede porque el campo sim
bólico no puede negar el trajín cotidia
no del telespectador. Para que se pegue
a su televisor y satisfacer sus necesida
des, es necesario la construcción de
un puente entre lo real y la ficción:
Hacerle olvidar lo cotidiano, entrete
niéndole. Por esta razón es necesario.
atenuarla discrepancia entre lo real y
la ficción, al tratar la ficción como

Muchas especies animales están casi
extinguidas
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realidad y lo real como ficción. Por
ejemplo, la transmisión por parte del
canal de TV CNN, en ocasión a los pri
meros días de la guerra en el Golfo Pér
sico no perm ite otra conclusión. La no
vela "Rainha da Sucata" tampoco deja
dudas sobre este axioma del entreteni
miento televisivo en el Brasil. A través
de la CNN, la confrontación poi (tlca
se tornó en una aventura en el univer
so de la tecnología electrónica, del
mismo modo que los viajes de Marco
Polo y Julio Verne.
a actuación del personaje Ma
ría do Carmo en la novela
"Rainha da Sucata", se lm
pone como un ejemplo en
el contexto del "Plan Collor". El
espectácu lo producto de la línea de
montaje televisiva, no solo procura
obtener el apoyo popular para la políti
ca oficial, mediante escenas especial
mente fabricadas, como en el inicio de
esta telenovela.
Según la coyuntura política, la fa
bricación de escenas se presta también
para la crítica. En la novela "¿Que
Rei sou eu?" -cuya temática consis
tía en la adaptación de la Revolución
Francesa al modo brasileño- el Rey de
cidió cobrar un impuesto vial adicional,
que era inconstitucional -al cobrar el
"timbre-peaje", a ser colocado en la
cabeza de los caballos, como burla al
decreto similar del Presidente Sarney.

L

TELENOVELAUVEREDA
TROPICAL"
Otra categoría de fabricación de esce
nas con fines poi íticos puede ser detec
tada en la sutileza de la interpretación
de un hecho poi ítico. De este modo,
en la novela "Vereda Tropical", el per
sonaje Silvana, obrera desde niña y
consciente de sus derechos, es acusada
de haber organizado una huelga, lo que
provoca su dimisión. Al despedirse de
sus compañeras, frente a la fábrica, ellas
lloran y lamentándose, exclaman:
"¿Quién va a defendernos ahora?".
Se debe observar que, en la época de
la transmisión de la novela, el movi
miento sindical se fortaleció con la ob
tención de avances laborales. Sin embar
go, la novela negó completamente la
existencia del sindicato como institu
ción; más bien, concentró toda la aten
ción en un personaje que constantemen
te entraba en conflicto con el marido,
vaciando, de este modo, el movimiento
sindical en ascenso y comprometiendo
su liderazgo en la fábrica.
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TELENOVELA "MANDALA"
La telenovela Mandala, muy atípi
ca, permitió fabricar escenas con fines
políticos. En su primera parte, trata de
los acontecimientos originados en la re
nuncia del Presidente Janio Ouadros,
en 1961.
En un reportaje sobre la telenovela
titulado "Ellos no siempre son exacta
mente qu ienes parecen ser", del 10. de
octubre de 1987, se escribe lo siguiente:

cia que la fabricación de escenas se preso
ta a cualquier aspecto de la vida políti
ca, sea para la obtención de consenso,
crítica o interpretación. Dentro de esta
perspectiva, el tema de la ecología se
encuadra a la perfección en este formato
de divulgación de ideas y valores.

PRIMERAS TELENOVELAS
ECOLOGICAS
El lector podrá preguntarse las razo
"El regreso al pasado está política
nes que llevan al análisis de la fabrica
mente explicado: El activista comunis
ción de escenas, considerando que el
ta es aprisionado por agentes del "DOPS", género "telenovela" permite tratar una
la líder estudiantil recurre al Partido infinidad de temas. De hecho, en dos
(PBC) y a la "UNE - Uniao Nacional de diferentes ocasiones, la ecología fue te
Estudantes" para recibir orientación; ma central de telenovelas: O EspigaD y
se habla de Vianinha y del 'CPC -Cen
Sinal de Alerta, ambas del autor Dias
tro Popular de Cultura" y hasta Pepe Gomes, transmitidas por la "Globo",

(personaje) invoca a su líder Bakunin.
El autor Dias Comes, que parece diver
tirse con la repercusión de sus persona
jes, ha recibido un sinnúmero de llama
das solicitándole la decodificación de al
gunos de ellos. Sin embargo, niega que
la novela sea autobiográfica o "a elef".6
Tulio (personaje), el comunista que
escribe novelas para la radio, viejo mili
tante, muchas veces apresado, que
siempre tiene una maleta lista para una
más, no es el propio Dias Comes. Ceres
(personaje), la mujer del activista, tie
ne una increíble similitud física con
jeanette Clair, pero no es la ex-esposa
de Dias Comes. Y así sigue".
La fabricación atípica de escenas
consiste, en este caso, en el homenaje
a personas que fueron perseguidas du
rante el Gobierno Militar. Es necesario
observar que el Partido Comunista Bra
sileiro (PCB) fue oficialmente reconoci
do y, además, en la época en que se dí
fundía la telenovela.
TELENOVELA "DANCIN' DAYS"
Otro caso atípico se refiere al lanza
miento de una candidatura de oposición
a la Presidencia de la República, en la
telenovela "Dancin' Davs", Fue en
1987, en la época en que el Gobierno
Militar garantizaba la sucesión presi
dencial de generales mediante elección
indirecta. La fabricación de escenas en
que aparece el propio candidato de opo
sición, también es única en la historia
de la telenovela brasileña.
En este caso la atipicidad puede ser
discutida por encuadrarse en la catego
ría de fabricación de escenas. Aquí
se critica la elección indirecta para Pre
sidente de la República, repudiada por
el pueblo brasileño.
La discusión de la atipicidad eviden
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La telenovela muestra timidez con 1011
a las 22 horas, en 1974 Y 1978 respec
tivamente.
O Espigao, trata de la ocupación
irracional y criminal del suelo urbano.
La vida de dos familias simboliza la lu
cha iniciada entre lo tradiciona( y lo
moderno. Una familia se resiste a ven
der su casa a un empresario del área de
la construcción civil, que pretende
levantar en el terreno el "Fontana
Skv", el hotel más alto de América
Latina.
Sinal de Alerta, trató sobre un cre
ciente movimiento popular que intentó
expulsar a una industria' contaminante
de un barrio obrero.
Hay que enfatizar que la transmisión
de estas dos telenovelas se realizó a las
diez de la noche, un horario en que la
gran mayoría de la población urbana
de bajos ingresos ya duerme. En otras
palabras, el público telespectador se res
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Derechos de la comunicación
Un brillante análisis de todos
los derechos humanos y princi
pios relacionados con la co
municación.
derechos que tienen los
seres humanos a la comuni
cación se basan en los docu
mentos que forman la Ley
Internacional de Derechos Humanos.
Escrita en el año 1948, en la Europa
de posguerra dominada por el liberalismo
occidental, la Declaración Universal de
los Derechos Humanos manifiesta en su
famoso Artículo 19, lo siguiente:

L

OS

Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión;
éste derecho incluye no ser molestado
a causa de sus opiniones, el de buscar,
recibir y difundir información e ideas
por cualquier medio de comunicación y
sin limitaciones de fronteras.
La Declaración Universal no garan
tiza absoluta libertad de opinión o ex
presión. Las provisiones del Artículo
19, igual que todos los otros derechos
humanos defendidos por la Declara
ción, son calificados por el Artículo 29,
que señala:

3. Estos derechos y libertades no po
Tampoco aquí, el ejercicio de estos
drán, en ningún caso, ser ejercidos en derechos es absoluto:
oposición a los propósitos y principios
3. El ejercicio de los derechos esti
de las Naciones Unidas. 2
pulados en el párrafo 2 de este artículo
Los otros documentos de la Ley lleva consigo deberes y responsabilida
des especiales. Por lo tanto, deberia
Internacional de los Derechos Huma
nos son los tres Convenios de Derechos sujetarse a ciertas restricciones, pero
Humanos firmados en 1966, que hacen éstas deberán ser solamente aquellas
que los principios de la Declaración que son necesarias y establecidas por la
ley: Para el respeto de los derechos y la
Universal sean legalmente obligatorios.
reputación de otros; para la protección
DERECHO A OPINAR
de la seguridad nacional o del orden
El Convenio Internacional sobre De
público; o de la salud y la moral pública.

l. Toda persona tiene deberes hacia
la comunidad puesto que solo en ella
puede desarrollar libre y plenamente
su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y rechos Civiles y Políticos, replantea la
Ambos documentos son una espada
en el disfrute de sus libertades, toda per
famosa enunciación de la Declaración de dos filos en relación a la libertad de
sona solo estará sujeta a las limitaciones Universal en su propio Artículo 19:
expresión. La libertad trae consigo
establecidas por la ley, con el único fin
l. Todo individuo tiene derecho a "derechos" y "deberes".
, de asegurar el reconocimiento y el res
dar sus opiniones sin interferencias.
Es importante señalar que el Conve
peto de los derechos y libertades de los
2. Todo individuo tiene derecho a la nio Internacional sobre Derechos Civiles
demás y de satisfacer las justas exigen
libertad de expresión; este derecho in
y Poi íticos va más allá de la Declaración
cias de la moral, orden público y bienes
cluirá la libertad de buscar, recibir e Universal de los Derechos Humanos en
tar general en una sociedad democrá
impartir información e ideas de toda un aspecto significativo. Mientras que la
tica.
clase, sin limitaciones de fronteras, bien
Declaración Universal solamente prescri

Howard Frederick. norteamericano. Ph. D.
Director de PeaceNet.

sea en forma oral, escrita o impresa, be, el Convenio sobre Derechos Civi
por medio del arte o a través de cual
les y Poi íticos también proscribe; en
quier medio de su preferencia.
verdad prohibe cierto contenido.
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COMUNICACION y MEDIO AMBIENTE
tringía a las capas sociales con mayores
posibilidades de acceso a la educación
formal, lo que hizo que el tema tuviera
pequeña repercusión, al contrario de lo
que ocurre con las novelas que se desti
nan a la gran masa urbana.
En ese sentido, una nota publicada
en el "Jornal do Brasil" adquiere signi
ficado especial y, aunque extensa, me
rece ser citada integralmente:
"La Globo resolvió aprovechar las
molestas exigencias de la Censura para
lograr mayor impacto y aumentar la
audiencia de "Bandidos da Falange".
La Censura advirtió que solo liberaría
el seriado después de haber visto los 20
cap (tu los y la emisora apenas había

da, las constructoras dejarían de anun
ciar en los clasificados del periódico
"O Globo". Por presiones, la emisora
optó por difu ndir el "Pastor do Diablo",
culpando a la Censura de la decisión
de no volver a transmitir la telenovela.
Para ellos, más valen anuncios de "to
rres" en "O Globo" que cualquier mo
vimiento de reivindicación en la tele
visión"?
Por increíble que parezca el tema
ecológico fue eliminado de las telenove
las. Solamente una que otra vez se
ven tentativas, en escenas aisladas, co
mo ocurrió en la novela "O Outro",
También en esta novela se demolió
una casa para construir una "torre".

PAIS

MEDIO

FECHA INCIDENTE

DESCRIPCION

FUENTE

Sipho Khumalo

New African

90/04/07 Asalto

Periodistas despedidos por la
policía de KwaZulu mientras
escribían sobre Natal, en la
costa sur.

Indice sobre
Censura. 7/90.

Vusi Msani

New African

90/04/07 Asalto

Periodistas despedidos por la
policía KwaZulu mientras
escribían sobre Natal, en la
costa sur.

Ind ice sobre
Censura. 7/90.

Periodista holandés

90/04/07 Asalto

Periodista despedido por la
policía de KwaZulu mientras
escribía sobre Natal, en la
costa sur.

Indice sobre
Censura. 7/90.

Horatio Motjuwadi The Sowetan

90/04/12 Detenidolib

Editor deportivo detenido
bajo la Sección 29 de la Ley
de Seguridad Interna.

Indice sobre
Censura. 7/90.
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Rusli Desa

Gawi Manuntung

90/06/00 Otros

Editor expulsado de la Asociación de Periodistas (PWI)
por publicar un documento
exponiendo corrupción en
Kalimantan del Sur.

Indice sobre
Censura. 7/90.

Max du Preez

Vrye Weekblad

90/07/00 Acciones

Editor acusado de contravenir la Ley de Protección de
Información.

Informe IPI. 8/90.

f!

Códigos de la columna incidentes
C6d~gos.

utilizados para describir a los incidentes que
afectan tanto a periodistas como medios de comunicacion.
1. INCIDENTES QUE AFECTAN A PERIODISTAS
AR R ESTO
Arrestados y en prisión por no
más de dos días.
Arrestados y en prisión por más
DETENCION
de dos días.
Arrestados, en prisión por más
DETENIDOLlB
de dos días y liberados.
Se explica por sí mismo.
MULTADOS
Amenazados con sufrir abuso
AMENAZA
corporal.
Acción legal, fichado. No hubo mul
ACCIONlEG
ta ni encarcelación o el caso quedó
pendiente.
Acceso restringido a lugares.
RESTRICCION
Atacados físicamente o hubo intenASALTO
to de ataque físico.
Se explica por sí mismo.
DESPEDIDO
Se explica por sí mismo.
EXPULSADO
Se explica por sí mismo.
ABANDONO DEL PAIS
Se negó visa para entrar a un país..
VISADEN
Secuestrado.
SECUESTRADO
Secuestrado y liberado.
SECUESTRADOLlB
Secuestrado y se produce escape.
SECUESTRADES
Se explica por sí mismo.
MUERTO
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HOSTIGAMIENTO

OTROS

Amenaza de arresto, materiales
confiscados, interrogados por la
policía, amonestados- por las auto
ridades, etc.
Se les prohibe trabajar, son expul
sados de partidos políticos, depor
tados, se les prohibe viajar, etc.

2. INCIDENTES QUE AFECTAN A MEDIOS DE
COMUNICACION SOCIAL
CLAUSURADO
Cerrados por orden de las auto
ridades.
Obligados a éerrar por hostigamiento.
HOSTIGAMIENTO - Cl
Se explica por sí mismo.
MULTADOS
Se confiscan ejemplares o se prohi
CONFISPROH
be su circulación.
Se les permite la circulación pero
CENSURADO
sufren censura,
Bombas, incendio premeditado, etc.
ATACADOS
Amonestados por las autoridades,
OTROS
víctimas de redadas, cortada la cir
cu lación, etc.
3. INCIDENTES QUE AFECTAN A PERIODISTAS Y
MEDIOS DE COMUNICACION
NlPRES
Instituidas nuevas leyes de prensa
restrictivas.
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problemas ecológicos

I

presentado los cinco iniciales. Sin tiem
po para cubrir esta falla, la Globo in
sistió en difundir por segunda vez la
novela "O Espigá'ó", ahora más com
pacta. Pero, a último momento transmi
tió el Especial del Pastor Jim Jones.
Ese cambio que puede parecer estra
tegia de programación, se debe a otras
causas. La censura resolvió que la Globo
también necesita seguir las reglas del
juego y, por el otro lado, los empresa
rios no permitieron el regreso de una
novela que denuncia la acción ilegal de
las constructoras de inmuebles. Si en
su estreno, ya hace algún tiempo, hubo
problemas, épor qué traerlos a la super
ficie una vez más?
Conociendo la influencia de la Rede
Globo, los empresarios presionaron para
que la novela no se transmitiera, lo que
se hizo de una manera muy convincen
te: "Si la novela volvía a ser transmiti

Se organizó una manifestación en la
calle, pero sus componentes no lucha
ron contra la especulación de inmue
bles. Bajo el pretexto de que una per
sona mayor se quedaría sin vivienda,
los organizadores se opusieron a la de
molición de la casa ¡Para no perder la
vista al mar!
ECOLOGIA y EL TRATAMIENTO
VISUAL
Al considerar que la novela televisi·
va no se reduce solamente a diálogos
-por ser la televisión una conjugación
de audio e imagen- es posible encon
trar en el tratamiento icónico refe
rencias, sean implícitas o explícitas,
del tema ecología.
Además, es oportu no recordar que la
"Rede Globo de Televisá'ó", siempre
ha utilizado una estética visual para
alcanzar determinados efectos, como se
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evidencia en el reportaje sobre las pre
sentadoras de noticieros, publicado en el
"Jornal do Brasil".
"La voz de Armando Nogueira,
Director de la 'Central Globo de Joma
lismo', se eleva para decir que la emisora
no admite muñecas, pero exige presen
tadoras que unifiquen credibilidad e in
tegración con el público. (oo,) el visual
más clásico se encuadra mucho mejor
y da mayor seriedad y credibilidad al
Noticiero".8
TELENOVELA "TIETA
DO AGRESTE"
Del mismo modo, también en la no
vela "Tleta do Agreste" se explotan
bellos paisajes del litoral del nordeste
brasileño, tan bellos y valorizados por
la cámara que, los fines de semana,
centenares de turistas visitan al local
de las grabaciones, como describe un
reportaje publicado en el "Jornal
do Brasil".
"La paradisíaca playa de 'Mangue
Seco', en la frontera de Bahía y Sergipe
(dos Estados del Nordeste) pasó siglos
sin ser tocada, hasta que fue populari
zada por la telenovela 'Tieta do Agre
te'. De la belleza singular y relevante
importancia ecológica -por presentar
una diversidad de ecosistemas formados
por dunas, restingas, manglares y por
el río Real a un lado y el Océano
Atlántico al otro- comienza a sufrir
un proceso de devastación debido al
repentino y desordenado crecimiento
del flujo turístico. Antes de la teleno
vela, rara vez aparecía en 'Mangue
Seco' un bus con visitantes. Ahora,
cerca de 30 buses con más de mil turis
tas llegan a "Mangue Seco' cada fin de
semana, atraídos por la tierra de Tieta;;g
Como demuestra el reportaje, la be
lleza del escenario se presta a tratar el
tema "ecología" mediante la codifica
ción icónica. De esta manera, el autor
de la novela, Aguinaldo Silva, en una
entrevista al periódico "Ultima Hora"
indica:

raté de abrir una discusión
sobre la ecología en el Ter
cer Mundo. (oo.) creo que se
debe reflexionar sobre si los
países del Tercer Mundo deben man
tenerse como paraísos ecológicos a costa
de la miseria de sus habitantes. El pri
mer mundo se desarrolló a costa del
sacrificio de la naturaleza y ahora quie
re controlar el desarrollo de los países
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subdesarrollados, porque trae consigo
problemas ecológicos. De ahí hago sur
gir esa discusión. (oo.) Pero no vaya
decir que esté errado, apenas abriré el
abanico. En la novela hay una discusión
sobre la instalación de una fábrica de
productos químicos en la ciudad de
Tieta. Una facción piensa en los empleos
y demás beneficios generados por esa
fábrica y otra que quiere que todo siga
como está. Tieta viene para vengarse,
pero acaba envolviéndose en una pelea
más grande. Ella está en contra de la
fábrica. Pero el desarrollo de la historia
va a depender de muchas cosas porque,
como usted sabe, una novela es una
obra abierta". 10
sta entrevista en Ultima Ho
ra, fue concedida el 5 de ju
lio, la novela entró en el aire
el 14 de agosto y terminó,
después de 197 capítulos, el 30 de mar
zo de 1990.
Se puede observar que desde hace
algún tiempo, en el Brasil, la telenovela
se encuentra en crisis; no corresponde
a las expectativas del gran público como
antes. Los índices del "1nstituto Brasl
leiro de Opiniao Pública e Estatística
-IBOPE", muestran una audiencia pro
medio del 70 por ciento para la "Rede
Globo de Televisáó", la principal pro
ductora de telenovelas. Este alto prome
dio se origina no en la calidad de la pro
ducción pero en el hecho de que la gran
mayoría de la población urbana se sien
ta frente al aparato de televisión, para
recuperarse de un día de trabajo ago
tador.

E

de la TV Manchete que producía la
miniserie "0 Canto das Sereias". Esta
miniserie, por increfble que parezca,
ha logrado modificar radicalmente la
mltoloqía de las sirenas. Son ellas las
que dejan su "hábitat", desvistiéndose
de sus colas para encontrarse con los
hombres.
Los bellos cuerpos, los lindos paisa
jes y el desnudo femenino, transforman
las novelas y miniseries en un espec
táculo que mezcla la estética visual,
lo erótico, el regreso a la naturaleza y
"voyeurrismo", como afirma el "Jor
nal do Brasil": "que se cuiden la be
lla Juma Marruá y todas las divas de la
'Rede Manchete' que se bañan en las
aguas del "Pantanal".11
La propuesta original del autor de
la novela "Tjeta do Agreste" es vacia
da, no por la estética visual, sino por su
utilización. Se escamotea la discusión
sobre la ecología en el Tercer Mundo.
La novela, en ningún momento, produ
ce debate sobre el aumento de la pro
ducción de temas sociales para satisfa
cer las necesidades de los hombres y su
compatibilidad con la manutención del
equilibrio ecológico. La estética visual
también impide una mención a esta
cuestión, en virtud del "estado natu
ral", en paisajes parad isf acos, creados
por el encuadramiento televisivo que
muestra "qué" y "cómo" se debe per
cibir lo bello.
CONCLUSIONES
Es difícil exigir de las frágiles estruc
turas democráticas de un país como Bra

TELENOVELAS ICONICAS:
"PANTANAL" y "O CANTO
DAS SEREIAS"
La nueva modalidad "leónica" es
seguida luego por la "Rede Manchete
de TeleviséÍÓ", que trata de abarcar una
parte de la audiencia de su principal
rival. Así como hizo la TV Globo, que
desplazó un equipo lejos de su centro
de producción en Río de Janeiro, la
TV Manchete también envió el suyo
al lejano Estado de "Mato Grosso do
Sul", para grabar jóvenes y bellas pare
jas nadando en ríos y lagos llenos de
caymanes y pi rañas. Es para la novela
"Pantanal", con amor puro y natural
practicado entre bellos· paisajes y lu
gares desérticos, que tanto atrae a los
telespectadores, que la "Rede Globo"
trasladó su equipo al archipiélago de
Fernando de Noronha, una reserva eco
lógica; all( se encontró con el equipo
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sil, con muchas contradicciones, donde
la gran mayoría vive en condiciones
infra-humanas, sin alcantarillado o agua
potable y puestos de salud, que se movi
licen hacia el control riguroso de la con
taminación ambiental y que luchen
por el reciclaje de la basura. Esto expli
ca la existencia de una clase de "comer
ciantes", fiel retrato de esta situación
infra-humana en un sistema predatorio
•
que devasta todo.
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PAIS

MEDIO

FECHA INCIDENTE

Rafet Balli

Milliyet (Turkia)

90/02/00 Detenidolib Periodista turco arrestado en
Baku por no tener visa.

Mucahit Buber

Gunaydin (Turkla)

90/02/00 Detenidolib Periodista turco arrestado en
Baku por no tener visa.

Documentación
CPJ. Abril 16, 1000.
Documentación
CPJ. Abril 16, 1000.

90/02/11 Detención

Editor en Moscú acusado de
"haraganería maliciosa" y
arrestado después de haber
sido atacado por seis horn
bres no identificados, que
también fueron arrestados
pero brevemente. Poco antes
había participado en un programa de Radio Libertad, en
Munich.

Sergei Grigoryants

Glasnost

90/02/26 Otros

Se le negó el permiso para que Documentación
viaje a París, a la conferencia CPJ. Marzo 1, 1000.
de UNESCO sobre asistencia
a los medios en Europa del
Este.

Medio

Rigas Balss

90/04/04 Clausurado

El periódico vespertino leton
clausurado por el Partido Co
munista de la Ciudad de Riga
por criticar a los comunistas.

Indice sobre
Censura. 7/90.

Keri Harvey

Algoa Sun

90/01/00 Accionleg

Periodista sentenciada a 30
días de prisión por negarse
a revelar su fuente de infor
mación de un artículo sobre
actividades ilegales.

Ind ice sobre .
Censura. 3/90.

3 periodistas

L'Humanité

90/02/00 Visaden

Se le negó visa.

Informe IPI. 3/90.

Gareth Furby

Today (UK)

90/02/06 Expulsado

Expulsado, aparentemente
por sus informaciones sobre
Africa del Sur.

Informe IPI. 3/90.

Paul Weaver

Today (UK)

90/02/06 Expulsado

Expulsado, aparentemente
por informar sobre Africa
del Sur.

Documentación
CPJ. Febrero 13,

Indice sobre
Censura. 6/90.

AFRICA DEL SUR

Themba

Giselle
Raubenheimer

24 periodistas

1990.

CBS

90/04/02 Asalto

Técnico atacado con gases
Ind ice sobre
lacrimógenos por pollera
Censura. 7/90.
cuando se rehusó a abandonar
el área.

Daily Dispatch

90/04/04 Arresto

Detenido por 24 horas por
cubrir una demostración.

90/04/05 Arresto

Detenidos brevemente 24
period istas locales y extranjeros.

Hlatshwavo
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FUENTE

Andrei M. Babitsky Vestnik Europy

REFERENCIAS
1. En la novela Tieta esta forma primiti
va se repite: los personajes del mal ca
rácter podían fumar siempre que quisie
ran, lo que era terminantemente prohi
bido a los "chullas",
2.Jornal do Brasil. 01/04/90.
3.Según la tipología de los Institutos de
Investigación en el Brasil. las capas sociales
están estratificadas de acuerdo a determi
nados criterios. siendo uno de ellos la
renta familiar. Las clases A y B son las
capas de mayor renta.
4. Los "descam isados" son los trabajadores
de baja renta que perciben entre medio y
cinco sueldos básicos. l os "maharaiás"
viven a costa de ellos y no prestan grandes
servicios a la nación.
5. Jornal do Brasil, 02/04/90.
6. (a clef) expresión francesa que significa
que el autor habla de los personajes y
de los hechos reales. pero disfrazados.
7."Jornal do Brasil", de 15/08/82.
8. "Jornal do Brasil", 10/09/84.
9. "Jornal do Brasil", 04/10/89.
10. "Ultima Hora", 05/07/89.
11. "O Día", 17/08/89.
12. "Jornal do Brasil", 15/09/90.

DESCRIPCION
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Ind ice sobre
Censura. 7/90.
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