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La imagen del Sur en los medios y la 
Educación para el Desarrollo

• Imagen e imaginario colectivo sobre el Sur  1ª Sesión

– A vueltas con el “cuarto poder”: representación y manipulación de 
la realidad

– El Sur representado. 
– El Sur imaginado. El imaginario de las personas jóvenes sobre el 

Sur. Investigación. 
– El Sur construido. Practicas de representación sobre el Sur en los 

medios escritos (análisis de casos).
– Educar para los medios desde la Educación para el Desarrollo. 



El sur representado

Las ONGs como 
portavoces de la imagen 

del Sur

PAUTAS COMUNICATIVAS, PUBLICIDAD Y USO DE IMÁGENES.  

Código de Conducta de las ONG de desarrollo de la CONGDE

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria del 28 de marzo de 1998

• La comunicación para las ONGD es un 
instrumento de sensibilización y educación para 
el desarrollo y deberá servir para:

•
– Promover la toma de conciencia sobre los problemas 
del desarrollo; conocer y comprender las causas de la 
pobreza y sus posibles soluciones; la interdependencia de 
todos los pueblos del planeta; la necesaria reciprocidad 
para un conocimiento mutuo y el respeto por las 
diferentes culturas. 

– Aumentar la voluntad de participación ciudadana en 
los procesos de cooperación para el desarrollo, 
fomentando el debate público necesario para impulsar 
políticas correctas de cooperación, intensificando la 
solidaridad entre el Norte y el Sur y luchando para cambiar 
las estructuras vigentes. 



Para ello, las ONGD deberán respetar en su trabajo de 
comunicación las siguientes pautas: 

•Propiciar el conocimiento objetivo de las realidad de los países 
del Sur. 

•Situar como protagonistas de la comunicación a las personas, 
las situaciones y los pueblos del Sur y no a las ONGD y a sus 
miembros. 

•Mostrar absoluto respeto por la dignidad de las personas y de 
los pueblos. 

•Destacar siempre valores “radicales” de las ONGD como son la 
justicia, la solidaridad y la responsabilidad y la equidad de 
género. 

•Promover la participación activa de las personas en la 
comunicación. 

•Ser rigurosos en todos los trabajos de comunicación, teniendo 
en cuenta los distintos soportes comunicativos. 

•Trabajar conjuntamente con los profesionales de los medios. 

Seguir las recomendaciones recogidas en el “Código de Imágenes y 
Mensajes” del Comité de Enlace, muy especialmente las que se 
refieren: 

• El mensaje debe velar por evitar toda clase de discriminación (racial, 
sexual, cultural, religiosa, socioeconómica...).

• Evitar los mensajes e imágenes catastrofistas, idílicas, generalizadoras 
y discriminatorias. 

• Mensajes e imágenes que expresan una superioridad del Norte y/o que 
presentan a la gente del Sur como objetos de nuestra pena y no como 
socios en el trabajo conjunto de desarrollo. 

• Promover la consulta a las organizaciones del Sur respecto de los 
mensajes a trasmitir sobre su realidad. 

• Facilitar el acceso a los medios de comunicación a los protagonistas del 
Sur. 

• Fomentar los mensajes que promuevan cambios de actitudes 
individuales y sociales en el Norte, que hagan posible un cambio real 
en el Sur. 

• En los casos en que la comunicación se realice en el marco de una 
colaboración con empresas, las ONGD velarán igualmente por el 
cumplimiento de las pautas mencionadas en este punto.



Negrita: un clásico en la publicidad

Bacholet en “Negripub” explica el proceso por el que se ha ido formando la 
representación  "exótica, picante, sabrosa,  y perfumada de  la negrita" 

en la publicidad del ron del mismo nombre.  
La marca "La Negrita", fue depositada por Paul Bardinet en  Limoges en 
1886.  Años más tarde pierde el artículo y se convierte  simplemente en 
"Negrita". La mujer de las Antillas presenta  al público la  botella cuya 
etiqueta no cambia en el curso de un siglo, y  se convierte así en el más 
antiguo personaje de la publicidad francesa. Esta imagen fue creada por 
la  tipografía Camis, muy conocida, en su época en Francia. Imitada   por 
la publicidad de otras marcas de chocolate, galletas, etc., la figura de la 
mujer de las Antillas que ofrece una botella al público se convierte en un 

clásico de la publicidad del ron.  
Con el transcurso del tiempo la representación de la antillana de  Negrita va 

cambiando, en función del estilo del pintor y del cartelista a quien 
Bardinet confía su publicidad. En 1910 es representada por F.M. 

Roganeau con aire travieso, triunfalmente seductora  mirando hacia el 
cuello de la botella. En 1924 dibujada por  P. Mohr, ha cambiado la 
bandeja por una copa de "drog"[1] resplandeciente; en 1930 en 
L´Illustration,  es larguirucha y elegante; en 1937 expresiva y 

obstinada, augura al público un buen año y un  invierno sin gripe; en 
1950 el tipógrafo Draeger, con un procedimiento especial reproduce a la 

perfección los detalles del color de la piel; y en 1976 gracias a B. 
Villemont, retorna a su isla natal (BACHOLET,1987:79).

[1] Bebida compuesta a base de Ron y otros elementos típica en la 
época.

Imposturas de la publicidad: imágenes 

de la diversidad para consumidores 

únicos



Iberia tiene que retirar un anuncio 
denigrante contra las mujeres cubanas

�http://es.youtube.com/watch?v=MffjQLai_84

El Sur imaginado 

Analizando los 
imaginarios juveniles. 



El anEl anáálisis de los problemas del Sur es profundamente lisis de los problemas del Sur es profundamente 
etnocetnocééntrico ntrico 

Destacando como causas principales:Destacando como causas principales:
•• la falta  de cultura y saberes tla falta  de cultura y saberes téécnicos,cnicos,

•• la ausencia de interla ausencia de interéés por el trabajo, s por el trabajo, 

••las guerras y  los reglas guerras y  los regíímenes polmenes polííticos dictatoriales,ticos dictatoriales,

•• las catlas catáástrofes naturales,strofes naturales,
••

••el alto el alto ííndice de natalidad,ndice de natalidad,

•• la deuda externa, etc.la deuda externa, etc.
••

•• omitenomiten las referencias al desigual reparto de los bienes las referencias al desigual reparto de los bienes 
entre el Norte y el Sur como causa de la pobreza.entre el Norte y el Sur como causa de la pobreza.

El imaginario colectivo sobre la solidaridad y 
la cooperación...

Destaca la visión dominante de la ayuda como 
una acción basada en la donación económica.

A la ayuda se le da un marcado carácter 
paternalista

Ausencia de planteamientos políticos en orden a 
establecer la justicia en las relaciones Norte-

Sur

Falta de claridad sobre su papel en relación con 
las posibles soluciones.



La publicidad no solidaria: el imaginario 

referente a la alteridad

• Se manejan ideas bastante limitadas sobre la 
diversidad relacionadas con la representación social 
asumida por la mayoría de los participantes de un Sur 
racializado en torno a dos razas la blanca y la negra, 
asociadas a su vez  con el progreso y el subdesarrollo 

respectivamente. 

• Los grupos manejan  en sus discursos marcados 
estereotipos.

• Gran parte de estos estereotipos  se “disparan” en 
relación con los anuncios que recrean el imaginario 
colectivo  construido en torno a los fenómenos 

derivados de la colonización.

El Sur construido

Las prácticas informativas 
sobre el Sur 



El caso del secuestro de niños 
por la organización El Arca de 

Zoe en la prensa

Actividad 2- Análisis de la 
información 

• Elementos a tener en cuenta en el  análisis: 
sección, titulares, cuerpo de la noticia, imágenes, 
etc.

• ¿Qué ocurre desde el 27 de Octubre al 1 de 
Noviembre?
– Los hechos. 
– La información.. Protagonistas
– Las imágenes
– La posición de la opinión pública (recuerdos propios) 

• Asignad a la información de cada día  las 
características de las prácticas informativas ( 
hoja fotocopiada)



27-Octubre-2007

Prácticas informativas: como se informa sobre 
los países empobrecidos

• Novedad y actualidad. Lo imprevisto. La agenda 
de los medios. 

• Otros criterios de selección de la información:

– singularidad, espectáculo, 
– proximidad protagonismo del norte,
– conflictos, importancia, relevancia, 
– contar con imágenes. La peineta de Aznar

• Trabajo contra reloj: no hay tiempo ni 
espacio para hacer información 
contextualizada. 



Prácticas informativas: como se informa sobre 
los países empobrecidos

Modelo propaganda de Chonsky: 

– No ir contra los intereses propios o de las 
empresas y gobiernos. 

Trabajo Confidencial (Inside Job)

• http://www.youtube.com/watch?v=bglX9Jp
n4GM

Irak y Internet. La guerra y la información.

• http://www.youtube.com/watch?v=zsj-KXuMpNU
Vender la guerra

• http://www.dailymotion.com/video/xjl76_v
ender-la-guerra_news

Prácticas informativas: como se informa 
sobre los países empobrecidos

– Usar a gobiernos, estados y ejércitos como fuentes de 
información fundamentales.

– Capacidad de presión de los poderes fácticos y debilidad 
de las voces del sur.

– Atraer a los anunciantes, criterios de rentabilidad. La  
publicidad condiciona todo lo que se emite

– Ideología del periodista vs. Ideología del medio. La 
autocensura. 

•



Aspectos cuantitativos de la 
información 

• Los intereses económicos y políticos marcan la cantidad de 
información que se hace de cada zona del planeta.

• Las informaciones de segunda mano (agencias) predominan. 

• Pocos corresponsales sobre el terreno y cuando lo están se limitan 
a zonas “céntricas”.

• Las agencias del norte son las que más se utilizan.

• África: el deporte tema que satura las informaciones (deportistas
africanos en europa).

La información sobre los países del Sur en los medios del Norte. Xavier Giro

Aspectos cuantitativos de la 
información 

•Las realidades sociales o culturales de los paises empobrecidos no 
son noticia solo se nos presentan como países “destruidos por la 
pobreza” y “teñidos de sangre”.

•Información reducida, simplista y cargada de esterotipos que 
impiden conocer la realidad que es compleja .

• África: el deporte tema que satura las informaciones (deportistas
africanos en Europa). Se ignora que África tiene 30 millones de KM², 750 
millone de habitantes y 53 países independientes.

•Medios de comunicación de masas, cine, literatura, escuela, etc…

La información sobre los países del Sur en los medios del Norte. 
Xavier Giro



Los medios de comunicación 
alternativos

Son medios  independientes de las agencias 
de información convencionales que no  
siguen los esquemas de los medios 

masivos de comunicación organizados 
como empresas. 

Suelen estar formados por periodistas que 
trabajan de forma independiente, por 

comunicadores individuales o de 
organizaciones sociales, ecologistas, 
culturales y políticas. Puede (en 

ocasiones) contener información anónima, 
no verificable, ni legalmente autorizada.

Medios alternativos

Diagonal 

El rincón del Sur de la ONg Acsur Las SEgovias
http://elrincondelsur.net/

Coopera Tv de la ONg Odam
http://www.odamongd.org/cooperatv

Radio Krás y Krasnia
http://www.radiokras.blogspot.com/

Periodismo Humano
http://periodismohumano.com/

Aire Comunicación 
• http://www.airecomun.com/

Radio Sele, Les Noticies y otros medios asturianos alternativos



Medios Alternativos

Radio Pimienta
http://www.radiopimienta.org/

Periódico Diagonal 
http://www.diagonalperiodico.net/

TeleK:la televisión local de Vallecas
http://www.vallecas.org/

Medios Alternativos
Juventud sin futuro  No nos vamos nos echan 
https://www.facebook.com/juventudsinfuturo

Fotogración

http://fotograccion.org/wp/about-2/

TV Sierra de Granda (Roberto)
http://sierradegrandatv.blogspot.com/



Otras formas de hacer información 

• Periodismo humano

http://periodismohumano.com/

• No nos olvidemos de la radio: 

– Carne cruda  

http://tecnoeducast13.blogspot.com.es/2013/04/h

aciendo-radio-carne-cruda-para-ir.html

Medios Alternativos

Chaski Revista Latinoamericana sobre 
Comunicación 

http://chasquirevista.wordpress.com/2010/05/

Agencia de noticias. Medio a Medio. 
Comunicación Libre para desatar la agenda 
informativa

http://www.agenciadenoticias.org/?cat=1



Desafiando la comunicación oficial

Torturado por los cables de Wikileaks

10 April 2011 - por Olga Berrios http://www.masticable.org/

En estos momentos, el confidente de Wikileaks, Bradley Manning, está siendo 
sometido a torturas brutales en una prisión militar en los EE.UU. Manning 
está a la espera de juicio por haber revelado documentos militares 
secretos a Wikileaks – incluyendo el video que muestra a soldados 
norteamericanos masacrando a civiles iraquíes.

Educación mediática y 
competencia digital

Formando a la ciudadanía 
global desde una perspectiva 

crítica



Los medios y la educación de la 
ciudadanía del siglo XXI

� Los medios contrapoder o instrumento del poder (alienación).

� La comunicación mediática es un negocio y por tanto  aliada y 
al servicio de los poderes políticos y económicos.

� Desarrolla el consumo y  difunde ideología neoliberal.

� Interrnet como nueva forma de comunicación y de resistencia 
a las “agendas mediáticas”.

� La educación de una “ciudadanía global” para un mundo más 
justo e igualitario no puede hacerse sin una educación 
mediática que aborde estas cuestiones 

Educación Mediática

Dominio de destrezas y actitudes para el 
manejo de los medios tanto desde el punto 

de vista de la recepciónmediática 
(especialmente  el análisis crítico de los 

mensajes ) como desde el punto de vista de 
la emisión mediática (producción 

expresión y creación de mensajes con los 
medios).



Educación Mediática 

Dimensiones de los medios:
1.Lenguaje

2.Tecnología

3.Procesos de interacción (con especial referencia a 
las audiencias)

4.Procesos de producción y difusión (industrias 
culturales y mediáticas).

5.Ideología y valores.

6.Estética. 

ALGUNOS CRITERIOS METODOLÓGICOS 
BÁSICOS 

La perspectiva EMIREC (emisora-
receptora) como  orientadora del trabajo 

práctico. Implica formar:

� nuestra faceta de receptor@s critic@s.
�nuestra faceta de emisor@s critic@s.



Somos receptor@s de información 

1.Deconstrucción de la  “noción mítica” que 
identifica las representaciones 

audiovisuales de los medios como fiel 
reflejo de la realidad. 



Somos receptor@s de información , 

2. Adquisición de conocimientos sobre la narrativa 
audiovisual y  el lenguaje de la imagen(fija y en 

movimiento) que permitan codificar y decodificar textos 
audiovisuales.

3. Análisis de los textos de  medios y géneros de consumo 
masivo(preferentemente la televisión, la publicidad y los 
productos de entretenimiento). Internet y redes sociales

LA METODOLOGÍA DE LA 
ALFABETIZACIÓN AUDIOVISUAL, 

4. Identificar las “políticas y practicas de 
representación”como algo global  e 
interrelacionado y no como textos aislados. 
Giroux:

� Introducir el nivel de análisis ideológico.
� Cuestionamiento de las propias experiencias como 

audiencia
� Desnaturalizar las representaciones audiovisuales



LAS PRÁCTICAS DE REPRESENTACIÓN

�� La representaciLa representacióón de la mujern de la mujer

�� Las representaciones de Las representaciones de ÁÁfrica y las frica y las 
personas negras personas negras 

�� Videos Mama HopeVideos Mama Hope

�� La representaciLa representacióón de los movimientos n de los movimientos 
antiglobalizaciantiglobalizacióón n 

�� La representaciLa representacióón del sur en la n del sur en la 
publicidadpublicidad

Representaciones alternativas en la 
red

Porque somos más toma la calle
http://www.youtube.com/watch?v=1S
AfFFpGF3E

Nosotros la juventud precaria
http://www.youtube.com/watch?v=yV1BzRC6zCY&f
eature=player_embedded#at=209

Manifestación en defensa de la Universidad Asturias 
Marzo  2011

http://www.youtube.com/watch?v=nHIDIg5hGNk&feature=player_em
bedded#at=14ad Pública



Representaciones alternativas en 
la red

• Españistan 

https://www.youtube.com/watch?v=N7P2ExRF

3GQ

• Simiocracia

https://www.youtube.com/watch?v=TfRSfF296j

s

Somos emisor@s de información , 

La producción de textos alternativos que nos 
permitan la reescritura de los textos culturales

Creando “contranarrativas” que rescaten lo 
silenciado, denuncien lo estereotipado y 

simplificado.

Desarrollar la autonomía crítica. Masterman.



Contranarrativas 

• Tienes una llamada perdida del coltan 
• Startovingyou
• Superpública

– Nacimiento
– Oro Collection
– Nadie en clase

Apropiarse de los medios de comunicación 
para crear los relatos propios

ONGDs, PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

¡Dime que comunicación prácticas y te 
diré que desarrollo promueves!!!!



ONGDs, PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN Y 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Relación medios- ONGDs compleja y con desencuentros:

– Se valora a las ONGs como fuente de información y los 
medios atienden más las problemáticas del Sur (TV2 ¡hay 
que verla!). 

– Pero ¿estamos dando los mensajes apropiados?

– Obsesión por salir en la foto de algunas organizaciones.

– La marca se pone por encima del mensaje.

– Se trabaja de forma descoordinada y en competencia.
– No se entiende el lenguaje y la lógica de los medios

ONGDs, PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Ideas para trabajar e  ir mejorando:

– Hay que  aprender a manejar el lenguaje y  la lógica de los 
medios. Formación para responsables de medios y portavoces.

– Para los medios el exceso de comunicación es “ruido”. A 
nosotros nos interesa el rigor y la profundidad

– Aprender a negociar las informaciones. Los periodistas tienen 
su criterio ( o  ausencia de él).

– La comunicación es un medio para llegar a la gente. Es un 
medio para conseguir un desarrollo más humano y la 
transformación social.



ONGDs, PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Ideas para trabajar e  ir mejorando:

– ¡Hay vida más allá de El  País! Aprovechar los medios locales, los 
alternativos. Internet y las nuevas tecnologías.

– Trabajar en red también para la comunicación, con las Coordinadora,  
desde el Código de Conducta.

– Estar disponibles y tener claro lo que queremos comunicar .

– Primar el mensaje sobre la marca, nosotros podemos profundizar.

Referencias:

Grupo de reflexión medios de comunicación y ONGD.  I Encuentro de las 
ONG de Desarrollo 

Comunicación, Desarrollo y ONGD. Javier Erro Sala. Hegoa

Algunas referencias
• El tratamiento de la información y otras fábulas. 
Anaya. Xavier Obach.

• La información sobre los países del Sur en los 
medios del Norte. Xavier Giro

http://www.odg.cat/documents/formacio/4maig_Xa
vier_Giro1.pdf. 

• Periodistas, ONGD y Medios de Comunicación. 
CONGD 2007.

• Comunicación, Desarrollo y ONGd. Javier Erro. 
Hegoa. 2002

• De exóticos paraísos y miserias diversas.Aquilina 
Fueyo

• Manipulación y medios en la Sociedad de la 
Información. Roberto Aparici


