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Dibujando caricaturasPeriodismo y medio ambiente 

gias de comunicación y educa
PASTECCACIESPAL ción medioambientales. 

Precisamente, este libro es 
Ediciones CEAC-Barcelona, Editorial Quipus. Colecci6n una memoria de los paneles, 
España, 124 p.,8va. edici6n,"Encuentros", Vol. 2, CIES conferencias e intervenciones 
Junio 1990PAL. Primera Edici6n, Qulto de los participantes en el evento. 

Ecuador, 341 pp. 1991 

mación grotesca, exageración, 
desproporción, etc. 

El término que resulta ser 
del idioma italiano -caricare
significa"cargar" y fue inventado 
por Leonardo da Vinci, que lo 
aplicó a alguno de sus dibujos 
que más se acercaban a la 
caricatura-retrato, o al retrato 
exagerado, que a una carica
tura de hoy extendida como 
tal. Lo cierto es que el autor 
llega a la conclusión que la 
caricaturacomo"deformación" 
siempre 'existió. 

No obstante, el trazado de 
la obra nunca se aparta de una 

JULIO - SEPTIEMBRE 1991 No. 39 Chasqui
 
Revista Latinoamericana de Comunicación 

COMUNICACION EN TIEMPOS DEL COLERA 1O 
Cólera, deuda externa y pobreza van juntos. Comunicadores y medios, en una gran 
alianza, ayudan a suavizar el desastre. 

Heidrun Graupner, Roberto Ampuero Espinoza, Carlos VidalLayseca, Lucfa Lemos, 
VOA,Luis Rivera, Juan AguiJar, Maurizio Manoccí, Ana Maria Vásquez, OIga Mar/n, 
Juan Esteban Calle, Daniel Raffo, WiJman Sánchez. 

COMUNICACION y DESARROLLO 52 
El conjunto de organismos de Naciones Unidas, ONG's, otras instituciones y los 
expertos, consideran a la comunicación como fundamental para el desarrollo de los 
pueblos. 

Anisur Rahman, Marco Ordoñez, Luis Eladio Proaño, Luis Rivera- UNICEF, FAO, 
NOVOST/, Yash Teruion, Gino Lofredo. 

DECANOS DE CARRERAS DE COMUNICACION 
Entrevista a Federico Iglesias, Universidad de Puerto Rico, por Juan Braun 42 
Entrevista a Margoth Ricci, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Bogota, por Hernando 
Bernal 46 

ORGANIZACIONES DE COMUNICACION .•••••• 2 ACTIVIDADES DE CIESPAL •....•...•..••. 6 
EUROPA ' ..................•.. 4 NUEVAS TECNOLOGIAS .•.•.•..•.•.•••••.. 8 
AFRICA .••••.•...•••••....••.•••••••• 5 LIBROS 99 

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

Carta del editor 

El mismo se realizó por invi
tación de CIESPAL, Education 
Development Center, USIS y 
Waste Management Interna
tionall nc. y congregó a más de 
40 participantes. 

La obra introduce al lector 
en los aspectos básicos de la 
afectación del medio ambiente 
natural y sugiere propuestas 
para la acción; examina la rela
ción simbiótica entre comuni
cación, ecología y economía; 
la comunicación y el problema 
medioambiental a través de los 

A finales de 1990, se con
gregó en CIESPAL un selecto 
grupo de tratadistas, estudio
sos y comunicadores sociales 
del continente, en el marco del 
Encuentro "Periodismo y Me
dio Ambiente", durante el cual 
se discutieron temas de interés 
común y las líneas de acción a 
seguirse. En particular se 
enfatizaron aspectos del trata
miento periodístico que debe 
darse al tema en las estrate-

País 

(Countrv)O :8 

medios;el tratamientoperiodís
tico de los problemas ambien
tales e incluye las principales 
conclusiones y recomenda
ciones planteadas. 

En este Encuentro se sus
cribió el acta constitutiva de la 
Red Americana de Periodistas 
Ambientales, RAPA, organi
zación que procura contribuir a 
los esfuerzos comunicacionales 
que se ejecuten en la región a 
favor de la naturaleza. 

Wilman Sánchez 
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¿Qué es una caricatura?, 
se plantea el autor al comienzo 
de la obra. La pregunta lo lleva 
a consultar diversas fuentes, 
obteniendo sucesivas defini
ciones. 

De todas, una parece ser la 
más adecuada y dice: "Defor
mación grotesca de una per
sona por la exageración volun
taria, con intención satírica, de 
los rasgos característicos del 
rostro o de las proporciones 
del cuerpo". 

En realidad, elautor, noestá 
de acuerdo con ninguna. Para 
que sea una caricatura no es 
imprescindible que haya defor

lógica que va, desde el cómo 
se hace una caricatura, hasta 
el enfoque de su filosofía apli
cada; y en este aspecto resulta 
muy original cuando dice que 
"lacaricatura es un humanismo", 
puesto que si todo lo que el 
hombre hace puede ser un 
humanismo, con mayor razón 
una caricatura que es obra de 
un hombre, para el hombre, 
partiendo de un hombre. 

Por tanto, caricaturizar no 
es poneren ridículo a "nuestros" 
congénes;el autor dice que 
"es descubrirles" ante losdemás 
e incluso ante ellos mismos. 

Ricardo Cereda Montes 
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C ólera. La séptima pandemia coincide con un 
retroceso pavoroso en los niveles socio
económicos de los latinoamericanos. Va hay 

260 millones de pobres. V cada día son más. 

Losmedios de comunicación han sido muy eficaces 
en evitar una alta mortandad. Sus mensajes de pre
vención han llegado a todos los rincones. V el trabajo 
puerta a puerta de los trabajadores a nivel de base, fue 
y es excepcional. 

Pero pocos medios de comunicación, muypocos,se 
animan a confrontar las causas que producen la po
breza, el cólera. V a gritqr...IBasta! iNo más! Sin eliminar 

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC· 
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las causas, el cólera seguirá. V nuestros pobres-pobres 
tendrán que seguir pagando la deuda externa. Eso sí, 
con cólera. 

¿Qué hacer? Soñar un poco. Soñar mucho. Volver al 
mundo de las utopías. Fantasear que algún día los 
medios de comunicación del Norte y del Sur,estarán al 
servicio de la causa de los necesitados, los más débiles, 
los más pobres. Que la comunicación sea para el 
desarrollo. 

¿Se hará realidad? Sí. Dentro de mil años. 

Juan Braun 
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COMUNICACION y DESARROLLOENTREVISTA 

haber recuperado cerca del99 por ciento PARADIGMA DE DESARROLLOHERNANDO BERNAL: Margot ¿Te n los últimos años, iniciativas 
Un paradigma de desarrollo es una sientes acomodada en la vida rutI de los reembolsos en años recientes, populares como ésas,Margoth Ricci, naria de la Decanatura, después de tu escuela de pensam iento acerca de cómo representa una ilustración valiosa de lo espontáneas o "animadas" yEactiva vida periodística? ver el desarrollo, investigar y estimar la que puede ser la autoadrnlnlstraclén "facilltadas" por activistas sociales, 

MARGOTH RICCI: "La vida académica realidad, con el fin de establecer políticas popular. están aumentando en muchos países. 
no es rutinaria. Al contrario, he encon de progreso y acción; en términos más Colombia Loquefue aún más impresionante, es Las agencias de desarrollo convencionales 
trado un espacio para trabajar. Además, que un número de estas organizaciones amplios, de cómo generar conocimiento han comenzado a reconocerlas dentro 
después de hacer periodismo todos los, 

tomó. explícitamente la responsabilidad relevante al desarrollo. La prem isa básica Comunicadora, catedrática e impulsora de cambios sustan de una retórica de "desarrolloparticipativo·, días y a través de todos los medios de 
de velar por el bienestar no solamente de del paradigma convencional de desarrollo, ciales en el periodismo de su país. Sus posiciones de li sin que necesariamente entiendan sucomunicación a uno pareciera que se le 
sus miembros sino, también, detodos los es la concepción de un espectro humanoderazgo han hechode Margoth Ricci el paradigma de la mujer aspiración básica y su mensaje; no se acabaran los propósitos. Son muy pocas 

jerárquico, en el que algunos son"pobres" en sus respectivos pueblos. En las personas que yo entrevisto hoy en los pueden "cooptar" movimientos como esos comunicadora. 
"superiores" y, por lo tanto, están calificados la reunión semanal se presentan casosprogramas que no haya entrevistado en el paradigma convencional de desarrollo 
para guiar, controlar y determinar elformación de alguien que no solo ha sido siempre. Los protagonistas son los mis inusuales de infortunio, sean de miembros 

P
ara cualquier persona que viva o sin que se desorienten. Los pensadores 

una buena periodista, sino que ha sido mos. Los acontecimientos se suceden desarrollo de los otros. Desde estahaya vivido en Colombia, el de la organización o no y se les facilitan radicales, progresistas, ahora 
exltosatambién en el manejo de los medios. con una capacidad de repetición insólita. nombre de Margot Ricci es un perspectiva, algunos países son máspréstamos, garantías y otra clase de desilusionados con los grandes
Aspecto de trascendental importancia, Los titulares de los periódicos son loshomónimo de periodismo pro "desarrollados" que otros y unas clases asistencia. Este es un valor del que algunas experimentos hechos con el "socialismo", 
por tratarse de una mujer, en una pro mismos. Los problemas que yo anali'fesional. Veinticinco años de éxito y sociales, dentro de un mismo país son organizaciones que visité estaban muy también tienen puestas sus esperanzas 
fesión en el cual, como dice Margot: "De zaba y sobre los que yo investigaba son visibilidad en el arte y profesión de comu superiores a otras en términos de logros, orqulíosas y que deseaban conservar. en esos movimientos. 2Estos movimientoscada SO cabezas de alum nos, 40 son los mismos que yo leo en los medios. nicadora social, son suficientes para ubi educación y cultura. Estos gruposLos candidatos a socios no son aceptados populares han madurado lo suficiente mujeres y solo 10 son hombres". Las car a esta mujer en un nicho especial, Muy rara vez se encuentra gente nueva e 

"superiores" crean o controlan ya lasinmediatamente, sino que se les invita a hoy día y, entre otras tendenciasmujeres aprenden los secretos del éxito,que no solo es resultado de su perma interesante para entrevistar." 
estructuras existentes y ejercen unaestar presentes en las reuniones significativas, exhiben pensamientosnente actuación periodística en la pan que debe radicar más en lo que sepan y "La vida me dio la posibilidad de ingre
dominación organizada sobre lossemanales para que se empapen de los convergentes a través de trabajo en red, talla chica, sino de la com batividad con la en su voluntad de enfrentar riesgos, que sar a la Academia en el momento pre
"inferiores" -global, nacional y localmenteasuntos y preocupaciones de lade sus figuras atrayentes (sin que éstocual atacó durante veinte años, los temas ciso. A mí me ofrecieron este trabajo y yo intercambios, cooperación mutua y 
y asumen la responsabilidad por suy los personajes que han hecho la histo deje de tener importancia). no podía creer que a mis años pudiera organización y solo son admltidos cuando articulaciones conjuntas, en términos de 
desarrollo. Una clase profesional deria de Colombia en este final del Siglo, Los temas de la conversación fueron tener esta oportunidad, de hacer una ésta comprueba que el candidato desea su orientación filosófica, para proporcionar 

desde su conocida columna periodística cosa que me hace" vivir intensamente; intelectuales sirve a estas estructuras, muy variados. Cómo es la actual Facul unirse no por defender sus propios las bases con las que se pueden delinear 
tad de Comunicación Social de la Tadeo. que me hace reflexionar; que me hace "Margoth al Ataque". estimando la realidad y construyendointereses solamente, sino también, porque algunas dimensiones claves del paradigma 

Ahora se la encuentra, seria y afable, Cuáles son sus principales característi estudiar; que me hace aprender cosas conocimientos que, supuestamente,está preocupado por el bienestar de los alternativo de desarrollo, al que estascas y programas. Qué se espera de suspero con la misma energía y comba nuevas; que me hace estar en contacto guiarán la política y la acción de estas otros miembros de la comunidad. tendencias pertenecen. eqresados. Cómo ha influído Margot Ricci tividad que la caracterizan, despachando con la gente jóven.· estructuras. Los procesos educativos y 
en las nuevas políticas de la Facultad. los asuntos administrativos y académi

de entrenam iento son desarrollados para DESARROLLO PARTICIPATIVO También nos atrevimos a preguntarle cos propios de su reciente y nueva ocu
transferir esos conocimientos a miembros COMUNITARIOquién era Margot Ricci según Margot pación, desde su oficina de Decano de 

Algunas organizaciones de personas del resto de la sociedad, a través de una Ricci. Es decir, por qué decidió hacerse Comunicación Social de la Universidad 
que no poseen tierras, han ido más allá e relación jerárquica de maestro-estudiante, periodista y cuales considera ella que Jorge Tadeo Lozano de Bogotá Los 
iniciado trabajos de desarrollo que entrenador-entrenado. Esos procesos, no alumnos entran y salen y los profesores son los factores de su éxito. Y en qué 
involucran y benefician a toda la solamente transfieren conocimientos sino forma puede influir su experiencia perla asedian con sus preguntas. Mientras 

ella dedica tiempo a luchar para que le sonal en la formación de los nuevos comunidad. Para conseguirlo, reunieron que profundizan la jerarquía: El que posee 
den acceso a los estudiantes de Com uni comunicadores sociales. No dejamos un grado, el profesional o el que tiene a todos los pobladores y se propusieron 
cación en la todavía recientemente fun escapar la ocasión para preguntarle cómo entrenamiento vocacional, son "superiores" realizar grandesproyectos de irrigación o 

había conciliado sus roles de periodista, dada Emisora de la Tadeo; y exige que el al que no se ha graduado o no ha recibido control de inundaciones, cosa que
esposa y madre y además, de académica. Periódico Taller de la Universidad, fun proporciona más tierras protegidas para entrenamiento y son parte del grupo

y quisimos finalmente preguntarle, a dado y establecido por ella para acos
el cultivoYhaceque los dueñosde tierras, estructural de "cad res" del desarrollo, lo largo de una charla muy agradable, tumbrar a los estudiantes al ritmo y di
así como los trabajadores campesinos, La generación del conocimiento enqué opinaba de la Colombia actual; cómo namismo que exige la noticia, salga a 
se beneficien obteniendo trabajo y una este paradigma, es una función profesional veía los procesos de gestación de una tiempo y cumpla con las exigencias de 
mayor producción. Los grupos ofrecen especializada que está descartada por nueva sociedad; y qué actitud tenía en una buena publicación. 
contribuir con sus ahorros y trabajo y han métodos prescritos de la profesión, que relación con los posibles cam bios que sePara la Universidad, la incorporación 
invitado a otros pobladores, ricos y pobres, requiere de la observación a "distancia", han iniciado a partir de la Nueva Constide Margot Ricci a la Decanatura, des
a que contribuyan con dinero o trabajo. tución Política de Colombia, que reempués de algunos años como profesora de lo contrario de "involucrarse". La premisa 

plaza a partir de 1991, la Antigua Cartacátedra, es el resultado de una decisión Fui testigo de una de estas reuniones en es que desde una posición "superior" 
de Rafael Nuñez, consagrada en 1986 y académicaorientada a hacer que el alumno masa en la quese discutió la construcción . ventajosa, es posible mirar hacia abajo y 
que rigió los destinos del país por más deegresado de la Tadeotenga la posibilidad de una presa que salvaría a la tierra de >ll estimar qué le falta y qué necesita una 
ciento cinco años. Esta pregunta se lade recibir el influjo, la orientación y la inundaciones, así como añadiría espacio vida inferior, con el propósito de formular 
hicimos orientada a conocer la forma 

para proyectos habitacionales; se propuso políticas y acciones de desarrollo para cómo habían sido tenidos en cuenta los 
que la tierra extra así obtenida, se ayudar a que esa vida se eleve. medios de comunicación y la comunicaHernando Bernal, colombiano. Comunicadory distribuyera entre aquellos que no poseían Finalmente, este paradigma dación social en la nueva carta constnuyente. Consultor Internacional en Comunicación y 
ninguna. primacía a la economía -manejo de Dejémosla a ella que responda. Educación. Margoth Rieci 
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Para muchos, el concepto de desarrollo es un "opio para la gente" 

ENTREVISTALa gran mayoría de la gente fue 
clasificada como "pobre" y, por lo tanto, 
dignos de simpatía, paternalismo y "Ningún día se parece al otro. Todos humano para poder aplicar la disciplina. responden que: Gerentes del Tiempo o 

los días son distintos. Todos los días hay Son tantos los roles que uno tiene que asistencia. Mucha de esta gente, bajo la del Espectador (los dos principales dia
nuevos retos." asumir como decano" cegadora luz de la observacióncompasiva rios de Bogotá) o Directores de TV-HOY 

que fue derramada sobre ellos, o Productores de Cine. No tienen los pies 
H. B. Margol. Dentro de ésta pers H. B. ¿En qué forma tu experiencia puestos sobre la tierra." interiorizaron esta imagen negativa de sí 

pectiva de innovatividad ¿c6mo de personal ha influido en la orientaci6n "Pero mi propia experienciame enseñó mismos. Percibiéndose a sí mismos como 
fines tu labor como Decano? de los programas académicos de la que el Comunicador Social debe ser espe"inferiores", buscaron ser "desarrollados" M. R. "Más que todo a través de mi Facultad.? cialista en todos los medios para que por los "superiores", abandonando sus relación con los alumnos. No tengo tiempo M. R. "Yo comencé como profesora en pueda tener un amplio campo de trabajo. propiosvaloresy culturas, además de los para dictar clase. Además pienso que los el área de prensa, durante dos años. La Por esta razón promoví el Periódico EL conocimientos y sabiduría acumulados a alumnos tienen que tener una instancia facultad estaba entonces muy orientada TALLER, que es escrito y editado por los 

través del tiempo. Otros han sido forzados superior. Y si el Decano es también pro hacia los medios visuales. De ella salen ,mismos alumnos. Y por eso les insisto en 
a hacer lo mismo por el poder directo que fesor se agota esa instancia. No quiero profesionales con muy buenosconocimien que tienen que aprender a escribir; que 

mezclar esos dos roles, aunque pudiera ha ejercido el esfuerzo de "desarrollo" tos y experiencias en la producción de tienen que aprender a manejar el len
hacerlo." audiovisuales, videos y TV. Practican y que, por sí mismo, ha concentrado guaje castellano y/o solo el lenguaje de

"Creo que mis relaciones con los aprenden haciendo porque existen muy privilegios de poder y de riqueza en unas los medios. Si es comunicador o va a
alumnos son buenas. La verdad es que buenas facilidades de producción depocas manos, uniendo a eso la habilidad serlo, tiene que aprender a manejar el 
yo no sé. Tengo muchos amigos. Pero medios," lenguaje; tiene que saber escribir." de sojuzgar y explotar a las grandes 
también debo tener muchos enemigos, "Pero yo aprendí a través de mi exmasas. Ese mismo "desarrollo" ha 

E
pues mi intención inicial es que si en la periencia laboral que cuando uno sale de primero, programas de ahorro y crédito l debate quedó inconcluso. Pero H. B. ¿Cuál fue tu propia experIendesarraigado extensas masas de gente Universidad y en la Facultad hay un una escuela o facultad de Comunicación cia?fue una indicación reveladora de para grupos. En estos programas se da de sus estilos de vida tradicionales, para reglamento, hay que cumplirlo. Que si Social nunca sabe en qué estrictamente M. R. "Cuando yo salí de la Universiprioridad a la movilización de recursos que, por lo menos en algunasconvertirlos en ciudadanos inferiores dentro estamos tratando de formar un "comuni va a trabajar. Las oportunidades son tan dad Javeriana hace 25 años era una. sociedades, las fuerzas que están internos en vez de los créditos externos. de ambientes extranjeros. Así, han sufrido cador social" que se pueda desempeñar pocas que uno tiene que asumir el com experta en escribir reportajes, crónicas y Los créditos externos se dan solamente en favor de la gente señalan que ellas no no solamenteempobrecimiento económico con acierto en los medios, hay que ser promiso que se le presente. A los estu noticias. En ese momento entré a tratienensiquiera el poderde utilizar la palabra sobre la base de una contribución igual estricto. Hay que exigirles y hay que sino, también, una pérdida de identidad y diantes hay que darles elementos para bajar en el Periódico "El Espacio" que era "desarrollo" para su beneficio, ni siquiera de ahorros de los grupos de base. La ponerlos a trabajar. Hay que familiarizar que se puedan desenvolver en los retos habilidad para desarrollarse de manera entonces algo distinto a lo que es hoy. La para redefinirla. Este no es quizá un forma de pagos se ajusta a la naturaleza los con los medios." laborales que se le presenten y que ellos endógenay auténticacon su propiacultura competencia con los colegas del perio

fenómeno universal todavía; y nosotros "Pero yo también trato de personalizar de la actividad para la cual fue expedido no saben cuáles van a ser". y capacidades, una miseria muy dismo no era tan fuerte. El Espacio era el 
la relación con los alumnos. Son seisconocemos movimientos populares el préstamo; y, contrarioa otrosprogramas "Es increíble el despiste de muchos tercer diario en circulación nacional. Era profunda que, para reconocerla, los cientos estudiantes y hacerlo con todos auténticos que están usando la noción de de ellos. Cuando uno les pregunta qué del país en que se proporciona crédito a un periódico serio, que llevó a Turbay a la economistas no habían sido entrenados. es imposible. Hay que analizarel problema quieren ser a su salida de la Universidad, "desarrollo" como ellos la conciben, como los pobres, aquí no existen prejuicios en Presidenciade la República; donde había 

una fuerza motivadora en sus iniciativas columnistas de la talla de Carlos Lemus contra de los proyectos de rendim iento a "DESARROLLO" OPIO DEL PUEBLO 
Simmons. Yamid Amat comenzó en El 

Yo no tengo problemas en concordar 
y luchas. Esto lanza hacia nosotros, largo plazo en los que se requieren 

Espacio conmigo. Fue un semillero de cientistassociales, el desafío de entender reembolsos para comenzar inme
con esta crítica del "desarrollo", pero me personalidades brillantes que sigueny articular lo que el desarrollo pudiera diatamente. Cada solicitud de crédito es 

actuando en el Periodismo." sorprendió la intensidad con la que fue significar para aquellas personas que no endosada por dos miembros de la 
atacada la mera noción de "desarrollo". organización interesada, quienes asumen han perdido su sentido de identidad y que "Simultáneamente, principiaron a 
Se afirmó que esta noción es un "opio se están expresando por medio de llamarme de la TV y de la Radio. Yo no la obligación de hacer un seguimiento del 
para la gente" que legitima el ejercicio del tenía elementos. Teóricamente ví TV en 
poder en las estructuras dominantes y 

auténticos esfuerzos colectivos. Además, uso del crédito, de la condición financiera 
la Javeriana. Pero en ese entonces no 

crea dependencia de la gente y de las 
entender cómo esa clase de sentido de general del deudor y de avisar a la 

había estudios de Radio ni de TV a disidentidad y de expresi6n propia organización de cualquier problema 
sociedades y que, además, destruye el posición de los alumnos; como los hay colectiva, pudiera ser devuelta a otros inesperado que se presente, que pueda 

ahora."dominio vernáculo en el que la gente afectar el pago a tiempo del préstamo. En 
pudiera desenvolverse con autenticidad. 

que la perdieron. 
su reunión semanal, el grupo discute "Yo me metí en el mundo de las comu

INICIATIVAS POPULARES Eso puede ser verdad. Por mi parte, dije situaciones como ésas y, en tales casos, nicaciones y creo que soy una empírica, 
que deberíamos tener el derecho a dar y En noviembrede 1989,visitéun número porque aprendí en la práctica. Me acuer
a defender nuestra propia concepción 

busca ayudar al deudor a solucionar la 
de trabajadores sin tierras en Sarail do que un día me dice Yamid Amat: 

del término desarrollo. Me permití decir 
dificultad y, si se consideraque el problema 

"Mire, me acabaron de nombrar Director Upazilla, Bangladesh. Cada año que visito lo amerita, puede alargar el período de 
del Noticiero TV -SUCESOS; quiero que ese tipo de organizaciones en Bangladesh que la palabra "desarrollo" es una manera los pagos. Es por eso que una operación 
usted me haga la parte humana y la parte y en otros lugares aprendo muchísimo. fuerte de expresar la concepción social de crédito de esta naturaleza es 
femenina." "Bueno, sí ¿ y qué?, le conEn Sarail, en particular, fue profundamente del progreso como el florecimiento de la sociológica, humanay educativa, contraria testé, ¿y quién me va a enseñar? Y

inspirador ver la clase de desarrollo que creatividad de la gente. ¿Es que al crédito bancario con reglas de ¿cuándo comienzo?" "Esta misma noPeriódico que ediestán iniciando algunas de estasdeberíamos abandonar palabras valiosas procedimiento rígidas, insensibles a las che", me contestó. "¿Cómo así?" .."Ytan los estudiantes organizaciones de claseseconómicamente porquehan sido úsadasdemasiado? ¿Qué circunstancias específicasdel ser humano; hubo que comenzar esa misma noche." de la Facultad denecesitadas.haremos, entonces, con palabras como el procedimiento interno de supervisión 
Comunicación "Por esa razón pienso que los comuniLas organizaciones de los que nodemocracia, cooperación y socialismo, también reduce los altos costos de Social de la cadores sociales deben ser especialistas de las cuales se han abusado tanto? poseentierras en Sarail, están manejando, fiscalización. Todo esto, con el récord de U.J.T.L.. de todos los medios". 
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alumnos. Ese es uno de mis planes: 
Lograr programas producidos por los es
tudiantes". 

"Otro campo en el cual estamos tra
bajando académicamente es la "Interdis
ciplinariedad". ¿Cuánto puede colaborar 
un Comunicador Social elaborando car
tillas para el Ministerio de Educación o 
para el Ministerio de Salud?" 

"Estamos además empezando a intro
ducir el área de Comunicación Empre
sarial, de Comunicación Organizacional, 
y en general acentuando el énfasis en lo 
que tiene que ver con Relaciones Públi
cas". 

"Pensamos que dadas lascaracterísti
cas de la actividad política y como lo han 
demostrado últimamente el Jefe del 
M-19y el Presidente Gaviría, alosComu
nicadoresSociales se les amplía el campo 
de su labor profesional como Asesores 
de Medios. Este es un nuevo campo, un 
tanto inusitado hace poco." 

"Además una cosa que me parece 
muy importante. Queremos que los 
alumnos no salgan con mentalidad de 
empleado, sino de generadores de em
pleo. Yo, en mi cerebro tengo una oficina 
de comunicación y puedo ofrecer pro
gramas de comunicación a montones de 
empresas, a veredas, a poblaciones 
pequeñas, a indígenas, a todo el mundo. 
Yo, no puedo programar mi cerebro para 
trabajar en el empleo y con "salario 
mínimo". iPorfavor! Y hay muchas cosas 
que uno puede hacer teniendo mentali
dad de generador de empleo". 

CHASQUI - No. 39 - 1991 

COMUNICACION y DESARROLLO 

Anisur Rahman 

Paradigma alternativo 
Nada es más polémico que el simple concepto de desarrollo. "Opio del pueblo", dicen unos. El 
futuro de los pueblos, señalan otros. El debate sigue. Pero eso sí, el desarrollo tiene que ser 
end6geno: Yuakana y Uglolana. 

H. B. ¿Qué está haciendo en la Fa
cultad en ese sentido.? 

M.R."Estoy convencida de que hay 
que ampliar el horizonte laboral de los 
periodistas y de los comunicadores so
ciales. En este sentido orientamos el ac
tual proceso de revisión curricular. Si en 
esta sola facultad se gradúan anualmente 

50 alumnos; hay que ser conscientes que 
no hay posibilidades de trabajo para to
dos como periodistas en los medios. Y 
esta es solo una de las 18 facultades de 
Comunicación Social y Periodismo que 
hay en el país". 

"Fortalecimos el área de prensa y 
montamos un periódico muy rudimen
tario. No con pretensiones de reportaje 
profesional, ni de investigación. Es un 
periódico de noticias, fácil. Quiero que los 
alumnos aprendan el lenguaje de los 
periódicos: Rápido, dinámico." 

"Es preciso prepararlos para que tra
bajen a nivel regional y local y en otra 
multitud de campos que es preciso ga
nar. Existen muchas emisoras locales a 
nivel municipal en las cuales no hay perio
distas, ni comunicadores sociales. y su 
programaci6n y forma de presentación 
con frecuencia dan ganas de llorar. Así 
están afiliadas a las grandes cadenas. 
Porque el lenguaje que se utiliza, la estruc
tura mental de los locutores, las pregun
tas que hacen y el diseño de la programa
ci6n son muy deficientes" 

"Estamosfortaleciendoel área de Radio, 
utilizando los estudios de la Emisora de la 
Universidad, pero que aún no ofrece 
oportunidades de programas a los 

H. B. ¿Y cuál es el papel de las 
nuevas tecnologías de comunlcacl6n 
en este rediseño curricular? 

M. R. "Muy importante, pues hay que 
mantenerse en permanente estado de 
renovación. Sin embargo, déjame hacer
te una confesión que puede parecer muy 
cándida. Yo, personalmente soy de 
"teléfono negro sin muchos botones" y de 
"máquina manual de escribir". Cuando 
apareció el FAX, ahí agoté mi capacidad 
de asombro. No pude aplicarlo a mi sis
tema de trabajo sino después de mucho 
tiempo. Me costó mucho trabajo asimilar 
la tecnología. Las cosas cambian tan 
rápido, especialmente las técnicas de 
comunicación social, que hay que adecuar 
constantemente los programas para que 
los alumnos vayan familiarizándose con 
la tecnología, que desde todo punto de 
vista es útil en relación con su trabajo." 

H. B. ¿C6mo se seleccionan los 
profesores de la Facultad? 

M. R. "La carrera está dividida en tres 
grandes áreas: Fundamentación Hu
manística, Investigacióny Area Profesional 
de Comunicación Social. En esta última 
exijo como condición inapelable que el 
profesor sea un trabajador de los medios 
de Comunicación Social. Un hombre 
práctico. Porque es la única manera de 
familiarizar al comunicador con los me
dios, antes de salir de la Universidad" 

"El profesor que dicta la parte "noti
ciosa" de la prensa es un reportero de El 
Tiem po. La "crónica del reportaje" la dicta 
un profesor que tiene una experiencia 
grandísima en esa área. Los temas de 
"Opinión" los dicta un profesor que ha 
estado más de 30 años en los medios de 
comunicación y trabajando desde carga
ladrillos hasta director de un periódico. 
Las áreas de Video, 1V y Radio, las 
dictan profesores que trabajan por mucho 
tiempo en esos medios." 

"El área de Investigación es más difícil. 
No se encuentran comunicadores socia
les que sean expertos en materia de 
investigación científica. Generalmente son 
profesores que vienen de otras discipli
nas." 

"El área humanística está orientada 
hacia la historia contemporánea, pues 
son los temas que los comunicadores 
deben manejar con mayor frecuencia en 
el ejercicio de su profesión. Normalmente 
se consiguen profesores con formación 
humanística, pero se prefiere a quienes 
tienen experiencia en los medios. Lo 
importante es que enseñen a analizar la 

L
OS cientistas sociales necesitan 
urgentemente reevaluar toda la 
fundación conceptual y, de 
acuerdo a eso, volver a diseñar 

sus modelos y teorías básicos. La crisis 
socio-económica actual será dominada 
solamente si todos están dispuestos a 
participar en el cambio de paradigma que 
esta teniendo lugar en todos los campos. 
(Fritjof Capra, The Turning Point, 1983) 

¿ QUEREMOS DESARROLLO? 
EL pasado mes de marzo asistí al 

Seminario "Hacia la Era del 
Postdesarrotlo", en Cartigny, Génova. 
En este seminario escuché un ataque 
extremadamente fuerte contra la noción 
de desarrollo expresada por los 
académicos y académicos-activistas del 
Norte y del Sur. El ataque incluía un 
vigoroso pedido para que se abandone 
de una vez por todas el uso de la palabra 
"desarrollo". Deseo compartir con ustedes 
la substancia de la discusión y el debate 
en ese seminario. 

Se señaló que la idea de "desarrollo" 
surgió como parte del "Plan Truman" de 
1949, que fuera diseñado como respuesta 
a la guerra fría que comenzaba en ese 
entonces entre las dos grandes ideologías 
rivales. Se pensó que se podría 
contrarrestar la amenaza de la Revolución 
Bolchevique, que inspiraba revoluciones 
sociales en el Tercer Mundo, con una 
promesa de "desarrollo" y de "asistencia 
para el desarroüo", para ayudar a las 
sociedades "subdesarrolladas" a que se 
nivelaran con las "desarrolladas". El 

Anisur Rahman, norteamericano. Miembro 
del Consejo de la IFDA, Ensayista y Autor de 

desarrollo fue exclusivamente definido 
como "desarrollo económico", lo que 
obligaba a medir el grado de progreso y 
madurez de una sociedad por su nivel de 
producción. Se consideró posible el 
desarrollo solo si éste emulaba las formas 
de vida de los países"desarrollados", sus 
aspiraciones, valores,..cultura y tecnología; 
y se ofreció asistencia financiera y técnica 
con una actitud paternalista y de 
superioridad para marchar hacia la 
"civilización", La atracción de una 
financiación externa masiva y de una 
emocionante tecnología generó estados 
clientes en el mundo "subdesarrollado", 
donde los oligarcas que eran capaces de 

capturar la dirección del Estado pudieran 
enriquecerse y hacerse poderosos como 

una clase relativa al resto de la sociedad, 
a la que los "planes de desarrollo' que se 

hacían a nivel nacional uno detrás del 
otro y, subsecuentemente, las "décadas 
de desarrollo" a nivel mundial, se ofrecían 
como una perpetua esperanza de 
prosperidad, que nunca se cristalizó. 

El resultado: A la vasta mayoría de la 
población de muchos países a los que se 
les llama "en desarrollo", no le ha llegado 
ni en gotas el beneficio económico de ese 
desarrollo. Pero la pérdida más 
fundamental, según fue identificada en el 
seminario de Cartigny, ha sido que se 
haya obstruido la evolución de alternativas 
locales-tradicionales para conseguir 
expresiones sociales propiasy un auténtico 
progreso. 

varios libros sobre Comunicación y Desarrollo. I ¿Habrá un paradigma de desarrollo final? 
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noticia. Que den la clase con el periódico 
del día, y que enseñen a los alumnos a 
analizar los hechos y a las personali
dades de quienes producen las noticias. 
Que no se queden en los datos fríos por 
ejemplo, del problema del Golfo Pérsico, 
sino que analicen la personalidad de 
Saddam Hussein. Que no se sorprendan 
solamente por la caída del "muro de 
Berlín", sino que entiendan el sentido de 
la Perestroika". 

H. B. Me parece que el tema de la 
Investigación presenta especiales di
ficultades. ¿Por qué razón? 

M.R."Por lo que ya dij'ede que es muy 
difícil encontrar comunicadores sociales 
con formación académica en comunica
ción social. Pero, además, yo creo que mi 
formación como periodista práctica me 
hace dificil entender el fenómeno de la 
investigación. He llegado a la conclusión 
de que en los medios de comunicación 
se llama investigación a lo que es simple-
mente "búsqueda de datos". No es ver- I 
dadera investigación. 

"Investigación en comunicación aquí 
en Colombia no se hace. Las famosas 
unidades investigativas de los periódicos 
desaparecieron porque este es un país 
muy difícil. Mire sino las notas necrológi
cas de los periódicos. Los grandes perio
distas investigadores de este país termi
naronviviendo en Madrid. Es la realidad." 

"En este país no hay dinero para in
vestigar y menos en comunicación so
cial. Esto no interesa a los grandes con
glomerados económicos. No produce 
resultados económicos a corto ni largo 
plazo. No hay plata para ello. Sí la hay 
para investigaciones tecnológicas como 
las que propicia la Federación de Ca
feteros, que no dudo van a producir muy 
buenos resultados económicos." 

H. B. ¿En tu opinión el ejercicio de 
la profesión se ve restringido o limi
tado por el sistema económico? 

M. R. La democracia y el sistema 
capitalista son muy susceptibles a la crítica. 
y la función de un buen comunicador 
tiende a ser crítica. Hay algunas cosas de 
las cuales no es conveniente hablar. Por 
ejemplo, la utilización de los medios por 
los grandes conglomerados. O el poder 
que los políticos ejercen sobre los me
dios. Pero estamos en un sistema capi
talista y no podemos sustraernos a esta 
realidad. Debemos ser conscientes de 
las posibilidades y también de las limi
taciones." 

"En el caso mío mi columna "Margot al 
Ataque" me valió muchos enemigos y a 
pesar de que hace años no la publico, sin 
embargo hay gentes que me quitaron el 
saludo. Yo ya no recuerdo por qué." 

H. B. ¿Cuál fue la presencia de estos 
temas en la formulación de la nueva 
carta Constituyente de la República 
de Colombia, durante el periodo de 
reuniones entre Febrero y Junio de 
este año. Estuvieron presentes los 
comunicadores sociales? 

M.R. "Todo lo que tuvo que ver con 
comunicación en la Constituyente fue un 
verdadero desastre. Una exhibición de 
presiones. El tema se estudió bajo pre
sión. Todo el mundo defendiendo inte
reses personales. Desconfío mucho sobre 
la seriedad de los planteamientos. Por 
ejemplo, cómo se va a manejar el "dere
cho a la réplica" garantizado en al artículo 
73 de la Constitución. ¿Cómo lo va a 

Comunicadores
 
para elfuturo
 

manejar la prensa? ¿Quéusovanahacer 
de él los políticos en trance de elección y 
con deseos de publicidad? Creo que en la 
carta hay grandes vacíos, que pueden 
ser subsanados a través de la legisla
ción. No se puede esperar otros ciento 
cincuenta años para llenarlos." 

"Un tema que debe ser investigado es 
el uso que los políticos aprenden a hacer 
de los medios. Basta ver la transforma
ción de un guerrillero en estadista en el 
solo plazo de ocho meses, como ocurrió 
con Navarro. Pienso que esta es una 
tarea que es preciso emprender, para 
entender mejor el sentido del poder de 
los medios y de la libertad de prensa, 
consagrada en la Constitución Nacional". 

"Tampoco creo en la libertad de ca
nales. Parece ser que el modelo híbrido 
colombiano seguirá.Todo el mundo quiere 
meter la mano en la N, porque es un 
medio que da tanto poder. ¿Usted cree 

L a entrevista con Margoth Ricci encerraba una paradoja. Quien entrevis
taba es un distinguido investigador en el área de la comunicación social, 

muy poco en las lídes del periodismo práctico. La entrevistada es una de las 
más conocidas y exitosas damas del periodismo colombiano, con amplia ex
periencia en la entrevista sobre los temas de actualidad y sobre los asuntos 
que requieren introspección y suscitan debate. El tema central era la forma
ción de los nuevos comunicadores. 

Margot representa un cambio diametral en la forma de orientar la formación 
de los investigadores. Colombia pasó por el boom del ideologismo, en el cual 
los temas de discusión tenían que ver con la semántica y la semiótica, de tal 
manera que era impensable hablar deformación de comunicadores al margen 
de la posición crítica. Posiblemente dentro de esta tendencia, la entrevista, si 
hubiera sido hecha en forma tradicional o si hubiera tocado sobre los temas de 
la filosofía social se habría centrado necesariamente en la teoría de los inte
reses de Habermas o en la posición crítica de la escuela de Frankfurt. 

Pero se trata de una nueva época; de una nueva sociedad; de una nueva 
Colombia. De un espacio histórico en el cual se están replanteando los temas 
que rigieron el pensamiento pedagógico e intelectual dentro de marcos de 
criticidad política. Y por lo tanto de la necesidad de proceder con los pies sobre 
la tierra, con una enorme racionalidad y con un profundo sentido común. Y esta 
nueva época está claramente representada por figuras como la de Margot 
Ricci, que simboliza el éxito por la practicidad de su estilo y asegura una nueva 
mentalidad para la generación de comunicadores que necesita el futuro. 
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NUEVAcompañero, que trabaja mucho más queH.B. ¿Paratfelser muJeryeltenerque los políticos colombianos van a soltar 
yo; que quiere llegar a su casa a enconel manejo de la TV? ¡Por favor! Vivimos que desempeñarlos roles de esposa y 
trar una especie de remanso de tranquili madrete han sido motivo de obstáculoen Colombia. Es mucho más fácil tener ~ SOCIEIJ.6D
dad y paz y que sus necesidades primapara tu desempeño profesional?un amigo que le haga a uno la campaña 
rias estén solucionadas. Entonces es una política que meterse la mano al dril y 
obligación muy complicada." M.R. "Yo nunca sentí a lo largo de montar un canal para hacer uno su propia 

"Bueno. Y están mis hijos que tam MARZO-ABRIL 1991todos mis años de trabajo en medios que N° 112 
se me dieran mas o menos oportunidades 

campaña. Así las cosas, el programador 
bién demandan de un tiempo, de conver Director: Alberto Koschützke Jefe de Redacción: Sergio Chejfec le paga los favores al polítíco por la adju
sación y de orientación. Tengo un hijode trabajo por ser mujer. No. Yo siempre dicación del espacio; y el político le paga COYUNTURA: Carmen Sofia Brenes. Guatemala. La transición no ha concluido. Raúl Leis. Panamá La democracia prometida. 
adolescente y una niña de seis años. pensé que uno se sostiene a lo largo de Alberto Acosta. Ecuador. La realidad de una fantasfa. 

tantos años con algo que debe tener en el 
al amigo manteniéndole el espacio. 

Para ellos pienso que la mamá es una ANALlSIS: Samir Amin. El problema de la democracia en el Tercer Mundo contemporáneo. Renée Fregosi. Los caminos azarosos Además no hay movimiento político que 
de la democracia. El Paraguay en febrero. José Carlos Rodríguez. Los laberintos de fa obediencia. Paraguay 1954/1989. Yamandúespecie de poste de la luz. En una ciudadcerebro y con alguna capacidad para se respete que no tenga espacio adjudi González Sierra. Reglamentación de la huelga: Espada de Oamocles y resistencia. .destruyen las casas y crecen los edifi trabajar. Discriminación, ni para bien ni cado para su noticiero. Y cuando no lo POSICIONES: Apolinar Diaz·CalleJas. El Estado de sitio ante la Constituyente colombiana. 

cios, pero el poste de la luz queda ahí,para mal, sentí jamás. Era un reportero LIBROS 

Para el caso.lo ocurrido con el M-19 re
tienen el poder de las urnas se lo entrega. 

porque es "la luz". Del poste se agarra TEMA CENTRAL: Eugenio Raúl Zaffaroni. Aspectos prácticos del derecho internacional americano de los derechos humanos. 
criminado o que me hubieran hecho fa
más. Nunca sentí que me hubieran dis

Eduardo Rodríguez M. Pluralismo jurldico. ¿El Derecho del capitalismo actual? Rosa del Olmo. La internacionalizaci6n jurfdica uno en todas las circunstancias," cientemente. " de la droga. T. Miguel Pressburger. Justicia agraria. La tierra para el que atropella, Emilio García Méndez. Niño abandonado, niño 
vores o concesiones. La niña va y cubre delincuente. luclla larrandart. Avance policial y justicia selectiva. Alejandro del Palacio Diaz. Eficacia y reformas constltuclona

H. B. Y finalmente. ¿Cuáles son losla tragedia porque a lo mejor tiene otra les. Roberto Bergalli. La quiebra de los mitos. Independencia judicial y selección de los jueces. H. B. En tus palabras se siente a 
planes y el futuro desarrollo de lavisión para cubrir la tragedia. Y así cubrí Margot Riccl tal como la hemos cono
facultad de Comunicación de la Univer SUSCRIPCIONES ANUAL BIENALaccidentes aéreos, desastres y catástrocido. Pero para Margot Ricci, ¿quién 

(Incluido flete aéreo) (6 núms.) (12 núms.) sidad Jorge Tadeo Lozano, bajo tufes. Tampoco nunca se me dijo: "Esta es Margot Riccl.? América Latina US$ 30 US$ 50 dirección.?vieja solo sirve para cubrir sociales". Así M.R. "Una pregunta un tanto difícil. Resto del Mundo US$ 50 US$ 90 M. R. "Ya he hablado ampliamente defui a las sesiones del Congreso hasta lasPorque además de Decano de la Facul Venezuela Ss. 500 Bs. 900 
la revisión académica. Me falta contarle cuatro de la mañana igual que los otros tad de Comunicación Social, sigo siendo PAGOS: Cheque en dólares a nombre de NUEVA SOCIEDAD, Dirección: Apartado 61.712· Chac ao-Caracas 1060-A. Venezuela. 
sobre los planes de educación continuacolegas. Nunca sentí discriminación, ni Rogamos no efectuar transferencias bancarias para cancelar suscripciones. periodista y haciendo periodismo activo. 
da que considero de extrema importansiento que en los medios se haga." Además soy esposa y soy madre," 
cia. A mí me han preocupado siempre,"Ese es un tem a de los años sesentas, "Como periodista he tenido varias 
porque además he tenido que sufrirlo, la cuando tomé la decisión de ser perioetapas. Los primeros cinco o seis años .... ......IIlfalta de formación profesional de losdista. Había entonces prejuicios familiafueron de preparación, después de mi 

grado como profesional. Tal vez mi época mandos medios. En este campo la Facul

clave fue entre el 73 y el 83. Era una 

res para poder trabajar en medios de 
tad está adelantando varias acciones.
 

periodista combativa y agresiva, No me
 

comunicación. En mi casa querían que 
Primeramente,Seminarios de Actualización
 

importaba nada. No tenía compromisos
 
yo fuera doctora en Filosofía y Letras o 

para periodistas que hemos dictado con
 

con absolutamente nadie. Gané la mayor
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