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Dibujando caricaturasPeriodismo y medio ambiente 

gias de comunicación y educa
PASTECCACIESPAL ción medioambientales. 

Precisamente, este libro es 
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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 
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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 
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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 

regulare~: Marco Encalada, UNP; Fernando Chamorro, UNESCO; 
Flavlo de Almelda Sales. OEA; Rubén Astudlllo, Min. Relaciones Exte
riores; Rodrigo Rangles, Mln. Educación; t.outs Hanna AER; Alba 
Chávez de Alvarado, Universidad Estatal de Gua yaqutt, COMPOSI
CION: Martha Rodr(guez. DISEIIlO: Fernando Rivadenelra. PORTA
DA: Dado Donoso, Jaime Pozo. IMPRESO: EditorIal QUIPUS. Servi
cios Especiales de IPS. OIP, IJI. Cl1asqui es una publicación de CIES
PAL que se edita con la colaboración de la Fundación Friedrlch 
Ebert de AlemanIa. Apartado 17-01-584. Quito-Ecuador. Teléfono: 
544-624. Telex: 22474 CIESPL ED. FAX (593-2) 502-487. _,____ ---__---'1 

www.flacsoandes.edu.ec

http:����.�...�����....��
http:�.�.�..�.�.�����
http:�....�...�..��


---

[j-Ilbi 
) O O O / 
--~-

r " \ ;'0..\ l.' ~ 

~.. O 

O\ .,Jo.' ... 

El estructuralismo batió en retirada a 
la teoría funcionaJista de la comunica
ción, que explicaba los procesos que se 
cumplían para que ésta pueda existir; 
pero notenía capacidad para corregir las 
graves afecciones que sufrían las so
ciedades dependientes, con una infor
mación vertical; utilizada para afincar su 
sistema de dominación y por añadidura 
para reforzar los sistemas de produc
ción. 

La comunicación, utilizada como ins
trumento de los grupos de dominación in
terna y externa de las sociedades lati
noamericanassirvió, principalmente, como 

Todo ese períoda fue altamente crítico 
con respecto a la Comunicación Social, 
entendida sobre todo, como la operación 
de los medios de comunicación colectiva 
en las sociedadestanto industriales, como 
en aquellas eufemísticamente llamadas 
en vías de desarrollo. 

ENTREVISTA
 

Decanos de. . ~ 

comuntcacton
 
lesias y Margoth Ricci, son dos ejemplos de decanos exitosos. Sus graduados son. 

buenos. Técnicos pero humanistas. Consiguen trabajo. Los -pensum- están ac
us profesores también. Para tener en cuenta. 

Federico Iglesias,
 
Puerto Rico 

JUAN BRAUN: Federico Iglesias 
¿Es usted un decano, director? 

FEDERICO IGLESIAS: Bueno, 
técnicamente, yo soy un equivalente al 
decano de la Facultad. Pero la Escuela 
de Periodismo no es una facultad y por lo 
tanto, el grado que tengo es de Director 
de la Escuela de Periodismo, que es el 
correspondiente para centros de estu
dios más pequeños. 

Aquí, en la Universidad del Estado, en 
Puerto Rico, los cargos se seleccionan, 
por un lado, en consulta con los profeso
res directamente involucrados. Por otra 
parte, no son posiciones electas sino de 
confianza, de incumbencia del rector. 
Mientras yo goce de la confianza del 
rector, seguiré siendo catedrático y di
rector de la escuela de periodismo. Esto 
nos garantiza acceso a las autoridades 
inmediatamente superiores; y también 
nos permite tener una buena vinculación 
con los profesores. 

Es una posición de mucha incerti
dumbre y no es de largo plazo, porque 
nunca tenemos cargos fijos. Pero en la 
medida en que gozamos del apoyo de 
nuestros superiores, podemos continuar 
haciendo nuestro trabajo. 

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

Esto permite rendir buenos frutos a 
favor del propio estudiantado, porque yo 
siento que respondo no solo a una auto
ridad, sino a \os colegas profesores que 
me apoyaron y apoyan mi trabajo. 

J.B. ¿Cuántos años hace que es DI
rector de la carrera? 

F. t. Cinco años. 

J.B. ¿Cuál es el problema mayor de 
un decano, en la función diaria? 

F.1. Hay que mantener la cordura, ja... 
ja..., es decir, mantener el equilibrio. Yo 
entiendo que mi función dentro de esta 
unidad de la universidad, es tratar de pro
mover y proveer la facilidades para que 
todo funcione, para que la gente hable y 
se comunique y que los servicios básicos 
e infraestructura estén diez puntos. Pero 
a veces siento que llevo semanas y 
semanas solo tapando agujeros y go
teras. Es frustrante. 

J. B. ¿Qué presupuesto tiene al año? 
F. l. La escuela tiene cerca de medio 

millón de dólares al año, lo que permite 
cubrir más o menos los gastos. 

J.B. Cuénteme algo sobre sus pro
fesores. ¿Cómo los elige? ¿Qué tipo 
de contrato les hace? ¿Como se jubi
lan? 

F. 1. Los profesores nuestros son 
evaluados, tanto por el estudiantadocomo 
por sus pares y jefes. Un profesor entra a 
la universidad y recibe contratos por 
perlados cortos y definidos, solo en la 
medida en que hace excelente trabajo en 
todos esos períodos cortos; luego opta 
para una plaza regular, que no es perma
nente hasta que hayan transcurrido cinco 
años de trabajo constante, evaluado en 
forma consecutiva. Un profesor puede 
optar por jubilarse al cabo de treinta años 
de servicio y con un mínimo de edad de 
55 años, para recibir el 75 por ciento de 
su salario habitual y de por vida. 

J. B. ¿Qué dicen los alumnos de los 
profesores? Porque una buena unidad 
académica se basa sobre la calidad de 
los profesores. ¿O no? 

F. 1. Bueno, dicen de todo, bueno y 
malo. Pero, especialmentecreo que tene
mos muy buenas relaciones con ellos. 
Porque el estudiante siente que tiene una 
voz en la contrataci6n, en la renovaci6n 
de los contratos de sus profesores. 

J. B. En concreto ¿cuál es esa voz? 
F. l. Hay una parte de fa evaluación 

que la hace el estudiante, independiente
mente de cualquier otra intervención. 
Aproximadamente el veinte por ciento de 
la evaluación está en manos de los estu
diantes; de modo que el profesor tiene 
que rendirle a los estudiantes, porque 
ellos están al tanto de lo que el profesor 
aporta y si no lo hace tiene problemas. 

J. B. En cinco años ¿cuántos pro
fesores han sido rechazados por los 
alumnos? 

F. l. Eso es muy difícil de decir. Pero 
en los últimos cinco años, vamos a decir 

COMUNICACION y DESARROLLO 

Marco Ordóñez 

Dualidad de
 
conceptos
 

Al desarrollo nunca se lo pudo definir. Buscar la conexión entre 
comunicación y desarrollo es una quimera. Hay que dejar los 
discursos de lado y ser más pragmáticos. Pero soñadores. 

P
ara buscar la conexión que debe 
existir entre comunicación y de
sarrollo, vale la pena hacer una 
revisión del pasado y tratar de 

desentrañar tanto la evolución de los 
conceptos, como la aplicaciónde las políti
casfruto de esos planteamientos. Atthusser 
actualmente resulta casi una irreverencia 
citarlo, cuando los neoliberales claman 
por la muerte del materialismo dialéctico 
-aseguraba que ideología es loque haces 
por lo que piensas y no solamente el 
conjunto de principios o de ideas con
tenidos en una doctrina. Siguiendo esa 
línea de reflexión, es congruente la pro
puesta de analizar lo que se hizo en 
comunicación para un "desarrollo" que ni 
siquiera se logró definir. 

Se enunciaron un conjunto de plan
teamientos o afirmaciones que quedaron 
inscritas en las politicas nacionales de 
comunicación o en los grandes docu
mentosde las Organizaciones de Naciones 
Unidas o en los famosos ONG's, vincula
dos de algún modo a la comunicación, 
que nada tuvieron quever con el compor
tamiento de los medios y de la sociedad. 

En este artículo se pretende, jus
tamente, hacer una revisión somera de la 
dualidad de los conceptos. 

LA DECADA DE LOS 70 
Durante la década de los años 70, la 

discusión de la teoría científico social que 
se ocupó de la comunicación, llegó a su 
apogeo cuando la UNESCO asumió los 
postulados del Nuevo Orden Internacional 
de la Información y provocó con ello que, 
Estados Unidos, Gran Bretaña y otros 
países, salieran de la Organización. 

Marco Ordóñez, ecuatoriano. Ex-Director 
General de CIESPAl, Comunicador e lnvesñ
gador. 

vehículo para la publicidad, generó la ne
cesidad de las "mercaderías', con
virtiéndose en un motor del sistema de 
producción. Unade sus más importantes 
funciones era orientar la creación de una 
sociedad de masas y no de clases socia
les y asumió, igualmente, otro rol impor
tantísimo, el de intentar crear la sociedad 
de consumo, en lugar de alentar una 
sociedad de producción. 

COMUNICACION PARA EL 
DESARROLLO, ¿ANTES O 
DESPUES DE LA REVOLUCION? 

El estructurafismo, por su parte, per
dió pie en el campo de la teoría social de 
la comunicación, cuando se ocupó de los 
procesos de la sociedad global, como si 
ésta, la comunicación, podría operar so
lamente en esos niveles y no en otras 
redes y sistemas, como vehículo de 
cohesión y relación de unos grupos so
ciales con otros e, incluso, de unos indi
viduos con sus semejantes. 

Fue entonces, cuando se atribuyó un 
valor excepcional a la comunicación para 
el desarrollo, pero nunca se pudo definir 
cómo aplicar los nuevos sistemas: y éstos 
habrían sido aplicables solamente des
pués de la revolución y no antes de ella; 
y nunca podrían provocarla. 

¿COMO SE PUEDE ENTENDER 
ACTUALMENTE EL DESARROLLO? 

Hay que dilucidar otro problema com
plejo ¿De qué se hablaba cuándo se 
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impuesto sobre ellas. Finalmente, los 
resultados de esa averiguación, son 
propiedad de la gente y deberán ser 
documentados y diseminados a través 
de los medios de comunicación de la 
misma gente, de acuerdo con su nivel de 
alfabetismo y desarrollo cultural." 

ASPECTOS ESPECIFICOS DEL 
PROGRAMA 

Desde el punto de vista del desarrollo 
del pueblo, la realidad deberá ser 
construidaa través de formacionessociales 
a nivel de base y no por investigaciones 
profesionales de "arriba hacia abajo". Con 
esto, no se niega el papel que desempeñan 
los profesionales al contribuir en la 
construcción de aspectos específicos de 
la realidad, por ejemplo, aspectos macro
nacionales o internacionales, a los que 
las fuerzas populares no tienen acceso 
inmediato. Las capacidades específicas 
de los profesionales, tam bién pueden ser 
de mucho valor para estimar aspectos 
específicosde la realidad; y una interacción 
constructiva entre los dos, tiene la 
posibilidad de enriquecer la construcción 
popular de su realidad, garantizando 
siempre, sin embargo, que las fuerzas 
populares tengan el derecho a rechazar 
o adaptar cualquier ingerencia a su 
esfuerzo en crear su propia realidad. No 
es necesario decir que de una interacción 
así de constructiva, los profesionales 
mismos tienen la oportunidad de aprender 

y enriquecerse inmensamente. 
Esto nos lleva a preguntarnos sobre 

que es "educación" y "entrenamiento" y 
sobre la idea de "transferencia de 
conocimientos". En todo individuo existe 
la necesidad de mejorar su capacidad 
intelectual, sus conocimientos y sus 
habilidades específicas. Sin embargo, los 
métodos convencionales de "enseñar" y 
"entrenar", administrados en una relación 
jerárquica y dirigidos a conseguir una 
"transferencia de conocimientos", son una 
forma aburrida y depresiva de servir a 
estas necesidades. El "estudiante" y el 
"entrenador", pasan por tales procesos, 
principalmente, porque las estructuras 
dominantes les exigen hacerlo para entrar 
al mercado laboral. Tales procesos tienen 
poco que ver con un aprendizaje real y, 
en verdad, invitan a los recipientes del 
conocimiento, a buscar maneras de 
obtener certificados sin tener que hacer 
el menor esfuerzo. 

CONSTRUYENDONOSY 
AFILANDONOS 

El conocimiento no puede ser 
transferido; puede ser memorizado para 
aplicarlo mecánicamente, pero el 
aprendizaje siempre es un acto de 
búsqueda personal y descubrimiento. En 
esta búsqueda y descubrimiento, uno 
puede ser estimulado y ayudado pero no 
puede ser "enseñado". Tampoco puede 
uno ser "entrenado" para que lleve a 
cabo tareas que no sean mecánicas sino 
creativas. Las instituciones de enseñanza 
y entrenamiento que buscan transferir 
conocimientos y habilidades sirven, 
principalmente, para desorientar la 
capacidad que existe en cada individuo 
saludable, para buscar y descubrir el 
conocimiento de una manera creativa. 
Además, los adoctrina en el valor de lo 
jerárquico, que entonces tratan de 
continuar con venganza; la humillación 
de ser subordinados se traslada a los 
propios subordinados. 

Durante algún tiempo, en los últimos 
años he buscado un lenguaje que 
reemplace palabras como enseñar y 
entrenar. Lo conseguí en un taller de 
activistas populares de Africa y del Caribe 
que se celebróen Zimbabwe. Presentando 
mi pregunta sobre la noción de 
entrenamiento, les pedí a los participantes 
que buscaran si en el lenguaje vernáculo 
de las personascon las que ellosestuvieron 
trabajando, existía alguna palabra que 
expresara un concepto alternativo de 
aprender, que no fuera jerárquico. Los 
participantes mencionaron dos palabras 
del lenguaje Bantú de Africa del Sur: 
Yuakana, que significa "construyéndonos 
unos a otros", y Uglolana, que quiere 
decir "afilándonos unos a otros". 

los invito a reflexionar 
hondamente en el poder y laY
o 

riqueza que tienen estas palabras, 
en expresar tanto el concepto 

como la práctica del aprendizaje sin 
jerarquía, en el cual nadieenseñao entrena 
a	 otro, sino que, el conocimiento, se 
busca y se crea a través del diálogo 
mutuo y la investigación colectiva. También 
les invito a reflexionar sobre el poder y la 
riqueza de esa conceptualización popular, 
como una parte orgánica de su necesidad, 
de un desarrollo propio colectivo, dentro 
de un marco sin jerarquías; un poder y 
una riquezaque nosotrosestamostratando 

de destruir, al imponerles conceptos de 
un esquema de valores enteramenteajeno 
a ellos, por ejemplo, los valores de una 
dominación estructural. • 

Notes 
1 Organisad by the Christophe Eckenstein, 

Geneva 
2.	 Eg. Frank and Fuentes (1988). 
3.	 Wolfgang Sachs (1989, Essay 2,pl) 
4. Aptly expressad by Rahnema (1990,p4) 
5. As against the concept of "copyrighr,	 as 

part of a culture of "knowledge capitalism" 
of professional resarchers who resarch upon 
the people using the people's time and sell 
the producto for private gains. 
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ESCUUADE 
COMUNICACION 

.PUBlXA
Ir' UNIVERSIDAD 

DE PUERTO RICO 

así, han pasado unos 10 profesores que 
han ejercido su cátedra por un período 
mínimo de un semestre o un año cuyos 
contratos no han sido renovados, por 

, diversas razones. 

J.B. Los pares, los colegas ¿evalúan 
al profesor? 

F. l. Sí. Su evaluación vale un cuaren
ta por ciento del total; el Administrador 
aporta otro veinte por ciento. Ese es el 
cuadro general de la evaluación. Los 
pares eligen un comité de facultad, que 
es el Comité de Personal, que evalúa a 
los profesores, los visita en su clase, 
evalúa expedientes, se reúne con el 
profesor para ver su mejoramiento, su 
consistencia, aportaciones, publicaciones 
Ytodo eso. Ese comité hace su recomen
dación al director de la escuela. El direc
tor evalúa el trabajo del profesor en otras 
gestiones paralelas a docencia, obser
vando su aporte intelectual en la escuela, 
su disponibilidad para trabajar en proyec
tos, etc. 

J. B. ¿Cuántos profesores son de 
planta? 

F.!. Nosotros tenemos en la escuela 
24 profesores de tarea completa y unos 
10 profesores de tarea parcial. 

ENTREVISTA 

J.	 B. ¿Qué salarios tiene un pro Hemos planteado una posibilidad de 
fesor en esta escuela? capacitación que pretende ofrec1mientos 

F.I. En promedio, un profesor nuestro de bachillerato con énfasis en el área 
comienza ganando unos 1.200 dólares al profesional en tres áreas: Información y 
mes; esto es, por supuesto, en la escala periodismo, lenguaje audiovisual y otra 
más baja y varía según el área deservicio de comunicación promocional. 
y otros factores. Yo gano un poquito más, 

La maestría cubre específicamente, 
porque hay una bonificación de 500 dólares 

el área de planificación e investigación de 
adicionales por mi trabajo. 

la comunicación. 

J.B. Estudiantes. ¿Cuántos tiene? 
J. B. Los estudiantes que se gradúan F. l. La escuela tiene en su nivel de 

¿d6nde encuentran trabajo, si es queMaestría unos 60 estudiantes -se ad
lo encuentran?miten unos 10 estudiantes cada año y se 

gradúan 3 o 4. En el programa de bachi F.I. Hasta ahora no hemos sentido un 
llerato o pre-grado tenemos unos 400 es problema de falta de ubicaciónde nuestros 
tudiantes- admitimos unos 100 por año y estudiantes. Hay una reducción en el 
tenemos en total unos 400 activos. En mercado de empleo en algunos renglones 
ambos niveles -maestría y bachillerato de los medios de comunicación de Puerto 
cubrimos las áreas de periodismo, radio, Rico; pero, nuestros estudiantes son bien 
cine, televisión, comunicación gráfica, recibidos en los medios, en otras insti
relaciones públicas, publicidad y teoría e tuciones educativas como profesores y, 
investigación de la comunicación. además, en empresas estatales. 

saje
 
dosmund
 
claro, han
 
Rico y Estados U
 
producción de, cine,
 
queña.
 

J. B. ¿Qué pasó con los Indí 
F.I. Durante los primeros 100
 

prácticamente exterminados; esto
 
existían cuando llegaron los españoles. Las enfermedad.
 
y la esclavitud forzada a la que fueron sometidos, 1,
 

tiempo; algunos se mezclaron, pero fueron muy poéos; p,
 
esclavos negros para sustituirlos.
 

J. B. ¿Qué está pasando ca'", la reconstruccl6n del 
F. l. Se está haciendo un poco de ,locuras en la ciudad,
 

tauración, sobre todo en la zona histórica. Muchos de los
 
que fueron alterados en su edificaCión, se están remodelando,
 
con miras al Quinto Centenario. Creo que el resultado de esta gran re
 
ción va a ser una ciudad atractiva.
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COMUNICACION y DESARROLLOENTREVISTA 

J. B. ¿Algún graduado famoso? 
F.I. Muchos, muchísimos. La verdad 

es que resulta penoso enumerar, pero 
tenemos profesores nuestros, que son a 
su vez egresados de la escuela; hay 
directores de otros programas, aquí en 
Puerto Rico, que también son egresados 
nuestros; y tenemos profesores nuestros 
que estándandoclasesen Estados Unidos, 
en la Universidad de Houston, en Wis
consin y otras. 

Además, hay un número grande de 
estudiantes latinoamericanos y profesores 
de la región que viene aquí a hacer su 
grado de Maestría: De Costa Rica, Co
lombia, Ecuador, Panamá, Venezuela. 

J. B. ¿Cuánto le cuesta la maestría 
al alumno? 

F.!. Le cuesta más o menos unos dos 
mil dólares anuales. 

J. B. ¿Aunque sea extranjero? 
F. l. Sí, le cuesta eso aunque sea 

extranjero. Pero no incluye gastos de 
hospedaje, alimentación, etc. 

J. B. Las nuevas tecnologías, com
putaci6n, televisl6n, radio, vídeo. 
¿C6mo se adaptan ustedes en térml
nos de equipamiento para el futuro? 

F. l. La Escuela se fundó en 1971 y 
desde entonces tuvo serios problemas 
de equipamiento, esa es la realidad. Pero, 
en los últimos años, hemos tenido ac
ceso a varios recursos institucionales y 
ello nos ha permitido desarrollar labora
torios y talleres, a la altura de los mejores 
de la industria y los seguimos desarro
llando. 

Además, tenemosuna emisorade radio 
que es dirigida y operada por profesores 
y estudiantes nuestros; un periódico 
mensual que dirige un profesor de la 
escuela con la colaboración de los estu
diantes; el estudio de televisión. 

También tenemos facilidades de 
computadores tanto para investigación 
como para producción. Para el curso, 
digamos, de redacción periodística, con
tamos con 18 computadoras para proce
samiento de textos; en el Centro de In
vestigación tenemos 10 computadoras 
adicionales; para el Trabajo Gráfico 5 y 
nos llegarán 10 más para completar esa 
sección de la Escuela. En cuanto a te
levisión, hay dos cámaras portátiles, más 
las cámaras y equipos de estudio que es 
completo en sus posibilidades técnicas. 

"No debemos aislarnos en momentos de dif

J.B. ¿Cuántas tesis de maestría se 
hacen al año? 

F. 1. Entre tres y cuatro. Nosotros 
admitimos unos 10 estudiantes cada año 
a este programa de maestría. 

J. B. ¿Por qué las otras escuelas de 
comunicaci6n de América Latina tienen 
tantos problemas y crean graduados 
para el pasado y no para el futuro? 

F. l. Yo creo que uno de los problemas 
quese confronta en América Latina, es el 
que nosotros tuvimos en el pasado; y es 
la falta de recursos para equipar talleres 
y parapreparar a los profesores en nuevas 
tecnologías. Ha sido un esfuerzo muy 
grande mantener ese compromiso de 
poner la institución al día. Pero hemos 
logrado superar esa seria dificultad. 

J. B. ¿Tienen convenios con el sector 
privado? 

F. l. Bastantes y trabajos de colabora
ción con empresas privadas importan
tes. 

J. B. ¿Tienen convenios con otros 
paises para capacitar profesores? 

F.I. Bueno, tenemos convenios para 
varios fines. Intercambio de profesores, 
mejoramiento profesional, proyectos de 
investigación conjunta. Por ejemplo, con 
la Universidad de Canarias, para que 
algunos compañeros vayan a estudiar 
allá y otros que vengan acá. 

Además, tenemos acuerdos con va
rias universidades de Estados Unidos, 

icultad" 

especialmente de Nueva York, para pro
fesores nuestros que vayan allá por un 
semestre o un año a dar cursos; y pro
fesores de allá que vienen acá a dictar 
cursos y conferencias. 

Tenemos un convenio de investiga
ción con la Universidad de la Habana. 
Profesores nuestros están investigando 
en los archivos en Cuba, mientras que in
vestigadores cubanos, a su vez, investi
gan en Puerto Rico. Una cosa que esta
mos explorando ahora y que no la hemos 
desarrollado todavía, es la posibilidad de 
intercambio de estudiantes. 

J.B. ¿Qué mensajes les daría usted 
a los directores de las escuelas de 
comunicaci6n de América Latina que 
tienen tantos problemas hoy en día? 

F. l. Es muy difícil homogeneizar los 
problemas que acarreamos los directores 
de las escuelas de comunicación, porque 
son problemas de diferente naturaleza. 
Pero, yo creo que uno de los aspectos 
fundamentaleses lo que están ofreciendo 
organismos como CIESPALo FELAFACS. 
Debemos compartir nuestros problemas 
y soluciones a esos problemas. 

Una de las cosas más terribles que 
nos puede pasar es aislarnos en momen
tos de dificultad. Hay que saber extender 
la mano para pedir ayuda, pero también 
para dar ayuda. 

J. B. Los comunicadores son políti
cos, los periodistas son políticos 
¿C6mo se maneja la política dentro de 
su facultad? 

observadapor lastécnicasestanderízades,forma de pensar aprendida y he llamado 
La realidad la construye el observador, "pobre" a la gente en muchos de mis 
cuyas propias percepciones y valores, escritos. Pero no todos son capaces de 
así como su método de observación, reaccionar tan orgullosamente como los 
determinan lo que está observando, lo tepitanosya que muchos han interiorizado, 
que se saca de la observación y lo que como lo sugerimos antes, la "mirada" del 
finalmente se construye. En otraspalabras, 
la realidad se construye dentro de cierto 
paradigma;por ejemplo, de una particular 

rico sobre el poore.' 

DESARROLLO HUMANO, 
escuela epistemológica. Su validez, por INDISPENSABLE 
lo tanto, reside en la premisa de diseñar El problema del desarrollo comienza, 
una política y acción dentro de eseprecisamente, aquí: No puede haber 
paradigma. No cuestionamos aquí ladesarrollo (que es endógeno), a menos 
validez lógica de los profesionalesque se afirme o restaure en la gente el 
educados que construyen una realidad orgullo de ser seres humanos que no son 
social -conocimiento-, manteniéndoseinferiores a ninguna otra persona. La 
alejados de lavidade la gentey observandocalidad humana de las personas es 
estas vidas desde su posición ventajosa, independiente de su condición económica; 
con el propósito de prescribir políticas y puede brillar y seruna inspiración bajo las 
acciones dirigidas a las estructurascondiciones más penosas. La gente 
jerárquicas ~ cometiendograndeserrores necesita este respeto de sí mismo para 
al hacerlo). Peroel valorde un conocimientodar su mejor respuesta, la más creativa y 

encontrarán a los más hábiles, los más así, se levanta y cae con el paradigma, humana, a su situación, al desarrollo.Por 
ingeniosos, aún cuando no posean que ponecomo premisaa la subordinación lo tanto, deberánser invitados y facuttados 
"recursos"; pero si serán los más listos y estructural como la base del desarrollo. a relacionarse con cualquiera y con 
creativos de todos los seres humanos. Si las personas son los personajescualquier estructura, de una manera 
Aunque despuésde estos veinticinco años principales en el paradigma alternativo horizontal y no vertical, como iguales. 
de aislamiento de lavida de las personas, de desarrollo, la realidad relevante 
tenemos la audacia de colocarnos sobre deberá ser la de las propias personas,Generaci6n y relaciones del 
esta vida, con los certificados educativos construida solamente por ellas mismas. conocimiento.- En conjunto; las dos 
en nuestras manos y decirle cómo deben premisas presentadas anteriormente -lo 
moverse, sin que nos importe aprender Os movimientos populares deendógeno del desarrollo y el concepto de 
de ella cómo han llegado hasta aquí y muchas partes del mundo, utilizan que las relaciones humanas no tienen 
cómo piensan sobre asuntos que le hoy díavariantes de ese enfoque, jerarquía- lleva a una tercera premisa, L
conciernen. para que la gente construya su que concierne al importante asunto de 

Mientras nosotros, la gente sabía, realidad social como base de una parte las relaciones del conocimiento y a la 
somos los responsables del estado en orgánica de su desarrollo colectivo. La generación de conocimiento, muy 
que se encuentra el mundo actualmente, premisa central de este enfoque es una 

Siendo el desarrollo endógeno, no es 
importante para el desarrollo. 

existen numerosos ejemplos de personas averiguación social llevada a cabo por la 
comunes y "sin educación", que pasan propia gente interesada. Al hacer una 

pensar y el conocimiento de otros. 
posible conseguirlo con la manera de 

ideando respuestas a los problemasy los averiguación así, una tarea estratégica 
Tampocoes posible conseguir unarelación confrontan con gran sapiencia, sentido es la de que la colectividad recobre la 
de igualdad, si uno siente que el de responsabilidad y moralidad. Pero se historia, "reescribir" la historia con la 
conocimiento, que es esencial paranuestro mantiene el mito de que son los gente como principales actores que tienen 

profesionales y las personas "educadas" que tomar lnlclatívas propias, respondiendodesarrollo, lo tienen otros. 
en general, los depositarios del co a acciones tomadas por fuerzas o 
nocimiento y de la sabiduría necesarios jerarquías externas y formulando y

Para convertirnos en seres "edu para lograr el desarrollo. El mito no es poniendo en práctica políticas y decisiones 
cados", sabios, pasamos unos solamentefalso; al perpetuar una relacl6n para promover sus propios intereses. 
veinticincoaños de nuestrasvidas de conocimiento en sentido vertical, Otra tarea importante, es la de recobrar y 
encerrados en salones de clases, también obstruyevitalmente el desarrollo. reafirmar los valores principales y 

apartados de la vida activa. Mientras elementos culturales de la gente que 
tanto, la vida sigue su curso, luchando y METODO DE OBSERVACION DEL están siendo amenazados oque seestán 
moviéndose a través de barreras y DESARROLLO erosionando, como resultado de la 
desafíos. Aquellos que sobreviven serán La realidadsocial no existe"ahí afuera" influencia del paradigma de desarrollo 
muy capaces y sabios y entre ellos se en un sentido absoluto para que sea que las estructuras dominantes han 
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ENTREVISTA 
de personas, así como para las relaciones 

ideología, reduciendo así, la noción de 

HACIA UN PARADIGMAescasos recursos- como parte de su 
de conocimiento en la sociedad. ALTERNATIVO DE DESARROLLO 

F. l. Tratamos de mantener un cierto Endogénesis del desarrollo.- Lavisión Relaciones humanas no jerárquicas.desarrollo a un crecimiento económico 
gradodeequilibrio; pero, definitivamente, alternativa del desarrollo, representada En el esquema jerárquico del paradigma que, en años recientes, ha sido suavizado el estudiante nuestro está comprometido

por tendencias convergentes en los convencional de desarrollo, las grandes con una preocupación por la "igualdad por definición y por interés con su país, Vida personalmovimientos populares, rechaza la noción masas de gente son el objeto del desarrollodistributiva". con promover cambios y el mejoramiento 
de que el desarrollo pueda ser "impartido" y, la mayoría de ellas, con "derechos"No es necesario decir que las políticas de la sociedad portorriqueña, en todo 

J UA N BRAUN: ¿C6mo se Inici6 en el area dedesde "arriba". El desarrollo de personas económicos menores a los corrientes y acciones de desarrollo de las estructuras sentido. Se dan, por supuesto, dentro de 
caci6n Social?y sociedades es un proceso orgánico a definidos por las estructuras dominantes, jerárquicas que dominan la sociedad, son ese proceso, tendencias muy marcadas, 

FEDERICO IGLESIAS: BUeno, la histdriaes dérriasiadola~ga,l'etoVoyatravés del cual crecen saludablemente son calificadas como "pobres", De hecho, muy diferentes. Pero aún así, tratamos las responsables del miserable estado en 
intentarhacerün I'.equeño esbozo de la misl11a;.CQahdoera estudiante,de..lalas facultades creativas y sus aplicaciones. de mantener un grado bastante amplio hoy día se visualiza al problema del que se encuentran muchos países del unlversldad, me preparé en Ciencias Pólíticé;ls,par'a luego dedicé;lrrneal 

de pluralismo tanto entre los profesores desarrollo como venciendo a esa pobreza mundo, como un todo; la gente ordinaria Derecho. Esas eran básicamente mis intenciones. Pero, debido a qU~~ElnJ¡;iun
como con los estudiantes. Y se discuten pero, sin embargo, reduciendo lasno ha tenido la responsabilidad de su Este proceso puede ser estimulado y poco de habilidad con el dibujo, me interesó la fotografía. Conseguí Ul') trabajo
ampliamente, extensamente y agriamente aspiraciones humanas de alcanzar una desarrollo ni del de la sociedad. En algunas facilitado por elementos externos, pero rt]jentrasest!Jdiaba, para ayudarme a cqstearlosest!Jdi9s el')..el Cel')trq
los diversos problemas del país y de la buena cantidad de bienes económ icos. formación de la.Universidad. y así fui, poco a pC)cC)iil')teresánqp.tT1eel')+~Ide las sociedades más "desarrolladas" cualquier intento de forzarlo hacia nuestros universidad, con un alto nivel político. 

hasta el punto de que cUi;ll')do tsrrnlné lac~rJelr~deCiel')cia~PpIJticas, 

sociales que escapan del control humano. 

Este problema de la pobreza, no se ha estamos encontrando enfermedades propios patrones desde el exterior, solo 
mente tenía muchos cursos en el campo de la edu.caciqp audigvi~yal,. producpodido eliminar aún y se mantienepuede conseguir estropearlo. El desarrollo J. B. ¿De qué tendencia ideol6gica 
ción de cine, fotografía y televisión. inalterable en muchos países después es end6geno, no existen "corredores de En general, las crisis económicas, sociales, son sus profesores? 

Uno de los colegios de la Universidad me reclutqrParael')tr~~E:ln el programa de ''tresdécadas de desarrollo". Lapobrezapunta" para ser seguidos. Uno puedemoralesy ecológicasa las que nos estamos F. l. Aquí tenemos de todo. En la de televisión; y me becaron para ira Estados Unidosahé;lce[laMaestría en Teno puede eliminarse identificándolacomo impresionarse, puede sentirse inspirado enfrentando hoy, emparejadas a la Universidad de Puerto Rico en general, levisión. Fue allí donde empecé..en comunicación. todo é;lccidel')ta!tbé!lsI·un problema que ha de ser resuelto porque por otros logros, pero cualquier intento desviación de recursos, de usos yo diría que hay más profesores de camente por necesidades económicas; de allí al campo deja telévislqn.
crea motivaciones negativas. de imitar, lo único que produciría en el productivos a medios de destrucción izquierda que los que habitualmente exis

masiva, son amplios testimonios de la mejor de los casos, sería una copia en la ten en un país. Pero no puedo decir que J.e.¿Enqué unlversidade~obtuvosustítulos?
TEPITO, EL PARADIGMA POPULARincapacidad inherente de las estructuras que se perdería la originalidad de una esta universidad es de izquierda. Hay F.• l. En la Universidad de Puert() Rice, enCiencias PolfticasrLuego furala 

dominantes, que se han apropiado la una vehemencia mayor en el estudianvida social y evolución creativa. En realidad, Universidad de Pensilvania, dOl')deobtuvE;llaMaestría en TeleylslónE!;lucativa. 
responsabilidad del desarrollo social y 

Con relación a esto, me impactó la 
tado; allí se nota con más fuerza y pre Posteriormente, fui. becado a la Universidad delMassachusetts,en Amherst,ni siquiera se podría obtener una copia siguiente historia, la de Tepito, que leí en 
sencia la izquierda en la universidad. para obtener el doctorado. Allí completé todos los cursos en el área delCipemundial, para conducir a la sociedad y al sin sus necesarias precondiciones un trabajo del seminario de Cartigny: 

y Televisión;. pero nunca-completé el grado porque no terminé la tesis !;lemundo hacia un curso de progreso históricas; y la intención de convertirse Después de haberlo dicho, hubiera J. B. Hay mucha preocupaci6n por doctorado. Y re.gresé para Puerto Rico. saludable.En vez de eso, estas estructuras en esa copia, solo produciría grandes querido pelearme. Pero, al mismo tiempo, los problemas de censura y autocen
se han prestado a intereses malignos distorsiones. Si el desarrollo es endógeno, mi observación pareció la cosa más natural sura. ¿Cuál es la sltuacl6n en Puerto J. B. ¿No le dio pena no presentar su tesis? ¿No le afect6 su carrera? 
cuyo crecimiento y poder están entonces, la gente es el sujeto en el del mundo. Seis meses después del Rico? ¿El periodista se autocensura o F. 1. Me dio mucha pena. Pero son cosas realmente inevitables. La ayuda
amenazando ahora la misma sobrevivencía desarrollo del pueblo. Esto tiene catastrófico terremoto de 1985, habíamos no? económica que recibía era muy poca, no tenía mayor tiempo y tuve que 
de la raza humana. implicaciones profundas en la clasificación F.I. Aquí hay un poco de eso. lamentaestado caminando todo el día por Tepito, 'egresar; ilusamente pensando que podía volver a la cátedra y seguir tra

blemente -vamos a hablar un poco de la una sección empobrecida de Ciudad ajando en mi tesis, lo cual, en la realidad, fue imposible. 
prensa escrita- se han cerrado muchos 
diarios y esto produce a unos pocos 

México, habitada por gente común y 
amenazada por los especuladores en J. B. ¿Se considera un productor de televi$i6n, profesor académico,

diarios muy fuertes; y esa fuerza les da, investigador o qué?tierras. Habíamos esperado encontrar 
quizás, un poco de autoridad para esta F. l. He estado un poco en una cosa y otra, es decir, oscilando entre ellas, ruinas y resignación, podredumbre y 
blecer políticas y propiciar una informa con más énfasis en producción de televisión. Pero, con el pasar del tiempo, escualidez, pero nuestra visita nos hizo 
ción unidireccionalde los mensajes. Mucho quizás por razones inevitables, he ido dejando aun lado el aspecto profl pensar de otra manera; lo que vimos fue de eso es autocensura; se establecen de la producción de cine y televisión, que me interesaba tanto en un mom un orgulloso espíritu de buena vecindad, líneas muy marcadas en los editoriales, determinado. Realmente, en los últimos diez o doce años, he estado dedicado 

una actividad vigorosa con cooperativas en los propios artículos de los reporteros casi exclusivamente al trabajo de cátedra; y cumpliendo cada vez 
de vivienda por todas partes; observamos y todos los que intervienen en la redac gestiones administrativas. 

ción. Eso sí, no hay controles abiertos u una floreciente economía en negro. Pero, 
oficiales.al final del día, como si hubiera estado 

haciendo un inventario de todo ello, se J. B. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer,e~(l~I.c:.en. 
J. B. ¿El tema de la droga se denunme escapó el comentario: "Todo está F. l. Bueno, yo soy casado hace 24 años, con Vírginiaytengotreshijas; Mi 

cia abiertamente o hay censura? esposa es directora de una delas escuelas de Puerto aico y mahtenel'l"lgsunamuybien pero, en verdad, esta gente aún 
F.I. No, este tema se denuncia abier relación. muy armoniosa, profesional y personal. Colaboro.muchocqnsus 

tamente y es ampliamente discutido, 
es muypeore", Enseguida, unode nuestros 

proyectos en la escuela y ella tambi~n me ayuda en los míos;.¡l\yudamucho el acompañantes contestó altivamente: "iNo 
porque es un problema muy serio en este hecho de que estemos vinculados con la educación y ehtendemos los somos pobres, somos tepitsnos!" iQué 
país. Aquí es grande y es de tráfico, problemas que existen de parte y parte. reprimenda!¿ Porqué hice un comentario 
mercadeo y consumo. 

tan ofensivo como ese?Muyconturbado, Es un país que tiene una alta inciden J. B.¿C6mo es que su esposa le permltl6 volver sin su tesis ter
tuve que admitir que, sin quererlo, los cia de drogadicción; también somos un minada? 

~, clisés de la filosofía del desarrollo habían puente entre países productores y con F. l. Eso es Una historia larga, pero una de las cosas que ella siempre me 
provocado mi reacción.3 

recrimina, es el error de regresar a mi país sin terminar mi tesis. sumidores. Puerto Rico es paso ideal 
Yo mismo he sido víctima de esta para el narcotráfico. • 

r 

El paradigma de desarrollo actual es una cárcel para los pobres-pobres 
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