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%i1F \¡!~pesar de los riesgosque 
1'-]:::::::..\~ implica elperiodismo 
~::- '\t investigativo, muchos 
profesionales de América 
Latina no dudan en 
practicarlo, escudriñando 
muchas veces en temas que 
de no serpor ellos 
permanecerían ocultos. 

21 ¿Importa un iceberg afuera 
cuando el barco está en 
llamas?, 
Dan~/SamperPáano 

24 Denunciar, deshacer 
entuertos..., 
Fernando Checa 
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Kintto Lucas 
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Juan ManuelRoca 
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ARTISTAS, LOCOS Y 
CRIMINALES 

OSVALDO SORIANO 

Editorial Sudamericana 
Buenos Aires, 1993 

Osvaldo Soriano, de quien dijera 
Michelangelo Antonioni: "posee una 
escritura incisiva, efervescente, con 
frases como bofetadas", comenzó su 
carrera en el periodismo, como 
muchos autores de su generación. 
Tal vez por eso su estilo, es el de un 
narrador habituado a la concisión, a 
esa clase de rigor que no excluye en 
su desnudez la calidad preciosa de lo 
literario y reconoce sus raíces en el 
aprendizaje de oficio periodístico. 
Los artículos reunidos en este 
volumen, escritos entre 1972 y 1974, 
en una época especialmente fecunda 
del periodismo argentino (cuyo 
máximo representante fue el diario 
La Opinión, dirigido por ]acobo 
Timerman), atestiguan los alcances 
de un periodismo que no se centra 
en la información periodística, sino 
en testimonios perdurables, crónicas 
políticas de impecable factura, 
retratos de personajes y mitos de 
Buenos Aires, esbozos biográficos, 
relatos de viajes e incluso temas 
literarios ligados a la fantasía y a la 
imaginación cinematográfica. 

¿Cuáles son los lazos que unen esta 
producción con las novelas de 
Soriano? Por un lado, la proximidad 
del origen: muchas ideas y 
situaciones de Triste, solitario y final 
están en las crónicas de viaje y en los 
textos sobre Laurel y Hardy. Por otro, 
cierto sentido de lo popular, del 
mundo secreto de los mitos 

argentinos, de su forma de 
estructurarse. 
Leer Artistas, locos y criminales es 
una buena manera de recobrar el 
pasado inmediato de América Latina, 
y gozar de nuestra propia y 
fragmentaria identidad. Para los 
periodistas (jóvenes o experientes) 
un libro .ímprescindlble, que les 
ayudará a mejorar su estilo. O 

"QUITO" 
Tradiciones y Nostalgias (Tomo 3) 

Edgar Freíre Rubio 
(Compilador) 

Abrapalabra editores, 1993 

Edgar Freire recoge en este tomo 
(fruto de sus añoranzas y amores con 
Quito), una diversidad de articulas y 
autores, de diversas épocas que 
invitan a conocer esta ciudad andina. 
El libro trasunta olor a papel 
guardado, y a recién impreso, a 
polvo y tinta ... su vocación de librero, 
de buscador de tesoros impresos está 
presente y le da el valor a la obra. Es 
un libro desigual, como todo lo que 
reúne a muchos autores, pero tiene la 
ventaja que puede ser leído a la 
carta: en orden y dosis diversas. 
se inicia el libro con una visión gris, 
media hora de observación de la 
ciudad a través de sus portales, 
escrita por Atanasia Viteri; sigue 
luego con una recopilación de . 
material sobre Quito indígena en que 
resalta el escrito de Vicente Huidrobo 
sobre Atahualpa. Caminando un poco 
en el tiempo, encontramos una 
hermosa defensa del café, contra el 
chocolate y el aristocrático té y por la 
existencia en Quito de una mínima y 
decente cafetería. Los aguaceros en 
Quito, la historia de la radio y la 
música, historias de barberías y 
navajas... en síntesis un esfuerzo de 
recopilación que vale la pena leerlo, 
pues nos permite meternos en las 
esquinas y recodos de esta ciudad 
para así entenderla mejor, y además 
acerca algunos articulas periodísticos 
que pueden ser un aporte para los 
que recién se inician en la 
profesión. O 

COMUNICAOON y 
SOCIEDAD 

Francis Dalle 

Traducción de Mauricio Vargas 
Tercer Mundo Editores 
Bogotá, 1992 

La prensa, la radio, la televisión... 
pero también los magnetoscopios, los 
vídeodíscos, la televisión por cable . 
y mañana, la televisión sin fronteras . 
¿Qué son estos medios? ¿Qué normas 
siguen quienes los utilizan? ¿Qué 
influencia ejercen estos medios sobre 
los procesos, sobre las opiniones y 
los comportamientos? 
La presente edición de 
Comunicación y sociedad, 
aumentada y actualizada responde a
 
estas preguntas.
 

El libro muestra la historia de los
 
medios, de su adopción y de sus
 
avances. Describe cada una de la
 
instituciones a las que estos medios
 
han dado origen: los periódicos, las
 
estaciones de radio y TV, las
 
empresas usuarias de la
 
teleínformátíca...
 

El libro, además de las interrogantes
 
acerca información sobre el "poder"
 
de los medios, su impacto inmediato
 
y su influencia a largo plazo.
 
Viene a llenar un vacíoen el medio
 
académico latinoamericano, al
 
examinar cuestiones tan
 
trascendentales como la censura y la
 
concentración de los medios.
 
Francís Ballee es profesor de la
 
Universidad de Derecho, Economía y
 
Ciencias Sociales, de París, y director
 
del Instituto de Investigación y
 
Estudios sobre la Comunicación. O
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Género y comunicación 

LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA PARED 

Del1 al13 de �bn"l se llevó a cabo 
el "Taller de Capácitación en 
Género para capacitadoras!es en 
el área de comunicación" y del13 
al 14 de junio se realizó el 
''Encuentro Regional, Género en el 
periodismo: un nuevo enfoque". 
Los encuentros contaron con la 
participación de periodistas, 
comunicadores sociales de Ecuador 
el primero, y el segundo a nivel de 

América Latina. Estos eventos son 
los primeros del Proyecto que 
llevará adelante UNICEF y CIESPAL 
con el propósito de ofrecer una base 
de conocimientos sobre la 
problemática de género y sus 
perspectivas de tratamiento en la 
comunicación social. Al mismo 
tiempo se busca identificar y 
definir mecanismos y estrategias 
para dar enfoque de género al 
trabajo periodístico. Este artículo 
analiza los principales puntos de 
discusión. 

odas las mujeres han sufri
do en carne propia situa
ciones de discriminación. 
Al inicio del 1 er. Taller se 
pidió a las participantes 
que compartieran expe

riencias en las cuales se han sentido dis
criminadas: 

"Cuando tuve una relación con un 
compaf!ero de trabajo, me acusaron 

MARTHA RoDRIGUEZ, ecuatoriana. Asistente de edi
ción de Cbasqui. 
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de haber tenido relaciones eróticas 
en la oficina y me sacarón del traba
jo". 

"Cuando solicité que me liguen las 
trompas de falopio, luego de haber 
tenido 3 cesáreas, tenía que tener la 
autorización de mi esposo para ser 
atendida". 

"Una vez, trabajando como consulto
ra de un organismo internacional, me 
dijeron como piropo lo siguiente: 'Es
ta mujer piensa como hombre' ". 

"Estudiaba en la universidad y estaba 
embarazada. Cuando quise rendir un 
examen atrasado el profesor me dijo 
que me dedicara a cuidar hijos". 

"Una mujer en la maternidad pedía a 
gritos que el hijo fuera varón, o sino, 
el marido la dejaba". 

A la discriminación legal en cuanto al 
acceso de las mujeres a bienes y recur
sos de producción que todavía perdura 
en algunos países de Latinoamérica, se 
aí'lade una discriminación valorativa en 



las esferas social y política, una rígida 
división entre los roles para mujeres y 
hombres que está regida por patrones 
culturales que legitiman una organiza
ción patriarcal de la sociedad y la asig
nación de las tareas domésticas como 
dominio femenino. Por otro lado los indi
cadores de calidad de vida que hacen 
referencia a salud, saneamiento ambien
tal, educación y niveles de ingreso son 
desfavorables para las mujeres. 

La década de los noventa trae nue
vos enfoques en cuanto al tema de la 
mujer. Se evidencia un proceso de ajus
tes donde lo primordial es ir a las causas 
que generan los problemas. La sistema
tización de una gran cantidad de discu
siones y experiencias definieron muy 
claramente que ya no era un "problema 
de las mujeres" sino de la sociedad. 

Al iniciar la década de los 90 existen 
tres elementos básicos en cuanto a la si
tuación de la mujer en América Latina: 
los problemas de equidad que la afec
tan, su capacidad de organización, la in
serción de las mujeres en las esferas de 
la sociedad y la ideología patriarcal que 

sigue presente en toda la realidad social, 
económica y política. 

Brechas de género 
El tema de género alude a concep

tos, actitudes y comportamientos dife
rentes entre hombres y mujeres, . a 
quienes la sociedad les asigna espacios 
y roles diferentes. Esta diferenciación 
no es equitativa para ninguno de los dos 
géneros por lo que se hace necesario re
visar, replantear" y cambiar las relaciones 
sociales con el fin de lograr una socie
dad justa e igualitaria a partir de nues
tras actitudes cotidianas, con la base de 
una cultura democrática donde los me
dios masivos de comunicación, como los 
medios alternativos sean co-protagonis
tas de estos procesos. 

Lo fundamental es llevar adelante 
una reflexión personal e identificar al in
terior de nuestra familia, en el trabajo, en 
la sociedad, las diferencias entre hom
bres y mujeres y las formas discriminato
rias que se reproducen para desde allí 
realizar los cambios y difundirlos. 

El análisis de género, planteó Rocío 
Rosero, es el esfuerzo sistemático para 
comprender los roles de mujeres y hom
bres en un contexto determinado. En és
te se considera: 
1) La división del trabajo en las activida

des productivas y reproductivas. 
2) El acceso a los recursos y beneficios 

derivados de dichas actividades así 
como su control. 

3) Los factores sociales, económicos, 
institucionales y ambientales que 
condicionan las división sexual del 
trabajo y el acceso a los recursos. 
El género como categoría de las 

ciencias sociales es una herramienta 
analítica con base en estudios sociológi
cos y antropológicos, es una dimensión 
de la vida social. 

Las brechas de género son las dife
rencias que tienen los sexos en términos 
de oportunidades, acceso y uso de re
cursos que permitan garantizar su bie
nestar y desarrollo humano. Están 
constituidas sobre las diferencias biológi
cas y son el producto histórico de actitu
des y prácticas discriminatorias, tanto 
individuales como sociales e institucio
nales, que son un obstáculo para el dis
frute y ejercicio equitativo de los 
derechos ciudadanos por parte de hom
bres y mujeres. 

Sexo y género 
El sexo de una persona es el conjun

to de características que se reconocen a 
partir de datos corporales genitales. Es 
una construcción natural, biológica e in
mutable. 

El género es el conjunto de caracte
rístricas sociales, culturales, políticas, si
cológicas, jurídicas, económicas, 
asignadas al sexo diferencialmente. El 
género es una construcción socio-cultu
ral, es histórico y por lo tanto modificable 
por la acción del hombre, la sociedad y 
sus instituciones. 

A partir de esta comprensión se pue
de diferenciar los asuntos de la mujer y 
los asuntos de género. Los asuntos de la 
mujer están relacionados con la satisfac
ción de necesidades básicas de la mujer 
como las funciones reproductivas: emba
razo, parto, puerperio, lactancia. Los 
asuntos de género tienE)n que ver con la 
división sexual del trabajo, en donde en
traría la crianza de los hijos (tanto el 
hombre como la mujer pueden asumirla), 
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el acceso a los niveles de decisión y al 
uso y distribución de los recursos y los 
beneficios. 

Comunicación y género 
Lo femenino se considera del ámbi

to privado y los masculino del ámbito pú
blico. Rosa María Alfaro planteaba que 
la comunicación debe relacionar los te
mas públicos con los privados. Este es 
el corazón de la propuesta ética. De
mostrar la desigualdad entre hombres y 
mujeres a través de diferentes temas y 
recursos, promover que el tema de gé
nero se inserte en la agenda pública, en 

Vendedoras de hierbas medicinales, 
Copacabana, La Paz, Bolivia 
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general, dar atención informativa periódi
ca y constante al tema de la mujer desde 
una perspectiva de género es un impera
tivo. 

La comunicación tiene un papel fun
damental en contribuir a que las brechas 
de género se eliminen, no solo porque 
es formadora de la opinión pública sino 
porque es una guía de comportamientos, 
de creencias, de actitudes en torno a los 
géneros. De áhí la importancia de desa
rrollar la capacitación en género en los 
periodistas, comunicadores sociales y en 
general personas que trabajan en los 
medios para que los asuntos de la mujer 
se enfrenten sin estereotipos y de una 
manera globalizante y no unilateral. Yo
loxóchitl Casas Chousal planteaba "se 
nos venera como madres de la otra mi
tad de la población, pero se subregistran 
nuestras muertes por parto, por aborto 
clandestino, por desnutrición, por pobre
za ... se nos reconoce como una fuerza 
viva en las bases de los partidos políti
cos y movimientos urbano populares, 
pero se devalúa nuestra opinión cuando 
ejercemos cargos de elección popular o 
lideramos empresas o movimientos". 

Por otro lado, es fundamental el tra
bajo que realizan sectores organizados 
de mujeres, centros y redes de comuni
cación e información de la mujer como 
FEMPRESS, ISIS o CIMAC en México: 
"Nuestra preocupación por infiltrar nues
tro acontecer en las planas de díaríos·y 
revistas, en los guiones de noticieros ra
diofónicos y en las imágenes televisivas, 
nos ha puesto a reflexionar sobre la im
portancia de estar más cerca de quienes 
demandan esta información, para acla
rar, para documentar, para interesar . . .  
Nuestras herramientas son un Centro de 
Documentación con más de 15 mil docu
mentos elaborados por académicas, po
líticas, feministas, más de 75 colec
ciones de revistas especializadas y cer
ca de 300 títulos de libros, sobre la con
dición femenina, lo que permite 
desarrollar, en el terreno periodístico o 
de la investigación, cualquier trabajo", 
señaló Yoloxóchítl Casas Chousal. Este 
trabajo hay que fortalecerlo y ampliar los 
públicos a los cuales se dirige. 

No se puede desconocer la presen
cia de los medíos de comunicación como 
propulsores de conocimiento e informa
ción pero más que nada se siente un 
despunte de éstos con el acceso a nue
vas tecnologías de comunicación -redes 

de computadoras, redes electrónicas, fo
ros de discusión, bases de datos, fuen
tes de referencia, reuniones de 
coordinación-. La integración de las 
nuevas tecnologías a ciudadanos y orga
nizaciones de base, está revolucionando 
al mundo de la comunicación. Ahora, la 
difusión de las ideas y los acontecimien
tos toman unos cuantos segundos en lle
gar a cualquier parte del planeta. Por 
otro lado, la presencia de movimientos 
sociales con formas organizativas hori
zontales y partícípatívas tienen sustento 
en el intercambio de información. En 
cuanto a la problemática de la mujer 
existen 20 redes de comunicación en 
América Latina, que han impulsado el fo
ro permanente de comunicación de gé
nero para dar pautas de acción a 
periodistas, comunicadores, investigado
res y sociedad en general para que co
nozca cómo abordar esta problemática. 
Esta red tiene como objetivo primordial 
la Conferencia de Beijíng y se espera 
que sigan permanentemente. 

Se discutieron además, algunos pro
blemas y estrategias para incorporar la 
perspectiva de género en el trabajo coti
diano en los medios de comunicación: 

Existe una falta de conocimiento del 
problema de género a nivel del per
sonal que trabaja en los medios, por 
lo mismo no existe un consenso 
acerca de cómo abordar y proyectar 
el tema, ni se conoce las posibilida
des de dar una lectura de género a 
los hechos noticiosos. Por tanto se 
planteó la necesidad de ampliar los 
programas de capacitación en géne
ro a profesores de comunicación so
cial, periodistas, comunicadores 
sociales, personal que trabaja en los 
medios, incluyendo a los propietarios 
y directores de los mismos. 
Se presenta una dificultad de acceso 
a las fuentes, a la información sobre 
género. Es necesario promover una 
relación sistemática y permanente 
entre Redes de Comunicación de 
Género y periodistas. 
Se manifestó la necesidad de que los 
periodistas adopten el mensaje de 
especialistas en género, y lo presen
ten de una forma profunda, clara, 
sencilla y atractiva. El lenguaje, los 
conceptos y la terminología de géne
ro debe ser simplificada para un co
mún entendimiento. O 




