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El ajuste invisible
 

UNICEF
 

Los efectos de la crisis eco
nómica en las mujeres pobres. 
Editorial Gente Nueva, Co
lombia, 255 p. 1989. 

Mujer, crisis económica y 
sus impactos en la educación 
y salud, es la trilogía central 
de esta edición de UNICEF, 
que fundamenta su análisis 
en las poi íticas de ajuste 
que se aplican en América 
Latina y el Caribe desde 
los 'SO, "la década perdida". 

El contenido de esta publi
cación está organizado en dos 

partes: En la primera, se en
cuentra un marco interpreta
tivo que busca sistematizar 
la compleja red de condicio
nantes de la mujer pobre 
latinoamericana. Su plantea
miento está basado en nume
rosas discusiones y experien
cias apoyadas por ese orga
nismo internacional. En la 
segunda parte, se lrrcluve un 
apretado análisis de los estu
dios de caso, cuyos hallaz
gos enriquecen el marco con
ceptual. Estos son los de 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Honduras, Jamaica 
y México. 

Aunque estos estudios de 
caso no aportan conclusiones 
definitivas y no tocan a pro
fundidad a los factores que 
agravan la situación de la mu
jer, procuran contribuir a un 
gran debate pendiente: El 
aporte de la mujer al desarro
llo y a la sociedad. La situa
ción de la mujer es aún invi
sible para los gobiernos y sec
tores directamente involucra
dos, en su tratam lento, anál i
sis y puesta en marcha de 
cambios urgentes. Esta situa
ción exige introducir refor
mas sustanciales en el discur
so social y cultural y en el 
enfoque del tema Mujer que 
hacen los medios de comu
nicación. 

Wilman Iván Sánchez L 

Visiones y ambiciones
 
del televidente
 
Valerio Fuenzalida y 
María Elena Hermosilla 

Estudios de recepción televi· 
siva. CENECA, Santiago, Chi· 
le, 287 pp. 1989. 

Esta obra ilustra una salu
dable inflexión en la orienta
ción de las investigaciones so
bre comunicación masiva. 
Tras varias décadas de un 
denuncismo anclado en la he
rencia de la Escuela de 
Frankfurt y en matrices teóri
co-metodológicas afines a los 
enfoques conductistas-funcio
nalistas, algunos investigado
res inventan construir una 
teoría de la recepción que 
permita comprender los com
plejos procesos de interacción 
simbólica en las sociedades 
latinoamericanas. 

Como señalan los autores, 

CIESPAL • Apartado 584 • Quito-Ecuador 

el televidente es un actor pro
tagónico del proceso comuni
cacional y no un simple obje
to pasivo, cristalizado en su 
papel de inerme recipendiario 
de mensajes modeladores de 
su conciencia. Por ello, acep
tar el carácter complejo del 
medio, implica "hacerse cargo 
del lenguaje semiótico de la 
televisión"; de la diversidad y 
especificidad de su género, 
de sus códigos y de su poli
discursividad; ello, a su vez, 
supone desechar la pretensión 
de imponerle a la televisión 
determinados parámetros, pre
tensión originada en personas 
"que desconocían la, comple
jidad del medio y que ignora
ban totalmente la percepción 
de los televidentes". De ahí 
que, desde las percepciones 
del receptor-protagonista, se 
ofrezcan "nuevas posibilida
des educativas para el desa
rrollo y el rescate cultural 
de géneros de entretención 
con alta audiencia". El análi
sis crítico de las percepcio
nes y del carácter de la recep
ción televisiva, de diversos 
sectores y grupos sociales, 
muestra que ante la TV "hay 
valoraciones críticas y expec
tativas muy diversas, deman
das con muy diverso grado de 
elaboración y conocimiento 
del medio". 

Máximo Simpson G. 
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Carta del editor 

M
ujeres comunicadoras. Cada vez son más. Hasta ha este tema ocupa una gran parte del contenido de un medio
 
ce muy poco las redacciones eran un Club de hom de comunicación. Y millones se sientan frente a un televi


.l. hres, Cierto, "ellas" no podían quedarse en el diario sor para gozar de un partido de fútbol.
 
hasta la medianoche..¿Viajar solas? ¡Imposible! Tampoco Del circo romano al circo de la TV. Claro, 2.000 años
 
iban a la Universidad ¿Para qué? Pero hoy son muchas. después. Lo que era un evento para unos pocos es ahora
 
Mañana serán miles. Deben comprometerse no solo a luchar un espectáculo para las masas. ¡El mundo es un estadio!
 
por ellas mismas, sino por una sociedad más libre, más jus La portada de CHASQUI es obra del famoso pintor
 
tao Y de la mano con los hombres. ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. ¡Muchas gracias!
 

CHASQUI intenta saldar una deuda con sus lectores.
 
Nunca, en sus 19 años de existencia, ha incluido en sus pá

ginas una sección de Periodismo Deportivo, a pesar de que Juan Braun
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Los campeones pueden crear sueños y... cODSU".'idores 

Daniel Samper 

Deporte y negocio
 
lVIark McCormack fue uno de los primeros en descubrir que 
la imagen de un atleta puede explotarse con fines financieros. 
Los deportistas de primera línea operan en dos esferas: La 
atlética y la comercial. Y todos contentos; 

E
n 1959 Arnold Palmer era 
un joven y talentoso jugador 
de golf, que empezaba a ga
nar respeto entre los aficionados 

en Estados Unidos. Mark McCormack 
era un ambicioso abogado de 25 años y 
amante de los deportes. La asociación 
amistosa de alumnos de Yale hizo que 
el talento del uno se fundiera con la 
ambición del otro. Lo demás, dicen, es 
historia. 

Un día McCormack ofreció al joven 
Palmer ser su agente comercial. La pro
puesta pareció algo extraña: Agentes ha
cían falta a personas como Frank Sina
tra o Marilyn Monroe, pero no a depor
tistas. Sin embargo, Palmer aceptó. 

Daniel Samper, colombiano. Periodista y 
Comunicador. 

Hoy, al cabo de casi 40 años, la habi
lidad de Palmer para situar una peque
ña bolita blanca en un agujero y el ta
lento de McCormack para explotar 
con fines comerciales esa habilidad han 
proporcionado muchos millones de 
dólares a ambos. 

Entre otras cosas, Palmer posee tres 
líneas aéreas, varios clubes campestres, 
una constructora de campos de golf y 
una red de agencias de venta de automó
viles. Gana alrededor de 6 millones de 
dólares al año tan solo anunciando pro
ductos de diversas compañías. 

.McCormack, conocido como "Mark 
Navaja", por el nombre de un personaje 
de La ópera de tres peniques de Brecht, 
ha consolidado' una empresa poderosa: 
El Grupo Internacional de Management, 
con base en Estados Unidos. Son millo
nes de dólares en negocio, 700 emplea
dos, así como oficinas en 18 países. 

Ciertamente, aquella conversación en 
Yale no solo estuvo dedicada al depor
te, sino también al negocio del espectá
culo, aunque la divisoria entre lo uno y 
lo otro es cada vez más borrosa. De 
1959 en adelante, los deportistas han 
comprendido que pueden ganar dinero 
no solo con sus músculos y su destreza, 
sino también con su imagen. "Los cam
peones -explica McCormack pueden 
crear sueños y los sueños no tienen 
precio". 

Es verdad que los campeones crean 
ilusiones. Pero aparte del sueño de ven
cer, han inspirado otro sueño, entre 
consumidores. Los consumidores espe
ran ganar prestigio usando una marca 
de producto o triunfar en la vida si
guiendo el consejo de un atleta sobre 
un producto. 

Pero los sueños traen consigo precios 
cada vez más altos para los consumido
res; y para los atletas pueden materiali
zarse en suculentos beneficios. 

Greg Lemond, el ciclista mejor paga
do en el mundo, recibe 141.000 dóla
res por llevar una marca de casco, 
1.500.000 por la camiseta, 1.200.000 
por usar una bicicleta, más de 100.000 
por calzar zapatos de tenis de la marca 
X, 66.000 por incorporar a su bicicleta 
X un cronómetro Z y por ponerse len
tes oscuros Y. Por lo que sabemos, 
todavía no ha vendido los derechos de 
sus calcetines y ropa interior. 

El descubrimiento de McCormack de 
que la imagen de un atleta puede explo
tarse con fines financieros abrió una 
nueva dimensión de las posibilidades de 

MUJER - COMUN/CACION
 

Halfdan Mahler 

Mujer, población y desarrollo. Muchos mitos5 Mitos a vencer se han creado sobre estos conceptos. Aqu í se 
presentan cinco que son barreras para tener 

'una sociedad mejor. iCuidado con ellosl 

El crecimiento demográfico impone nuevos desafíos a la comunicación 

E
n América Latina, virtualmen
te cada nación enfrenta al
tas tasas de crecimiento po
blacional, las que impondrán 

demandas hasta ahora impredecibles a 
los servicios sociales, el sistema educa
cional, a las endeudadas economías y 
a los recursos naturales en los cuales se 
basa el desarrollo. Así, cabe preguntarse: 
¿Es posible el desarrollo bajo estas cir
cunstancias? ¿Están los dos factores 
-población y desarrollo- atrapados 
en un conflicto indisoluble? 

Halfdan Mahler, Secretario General de la 
Federación Internacional de Planificación de 
la Familia. 

Para contestar a estas preguntas, 
se examinaron cinco mitos que tien
den a distorsionar la percepción del 
desafío que representa el desarrollo. 

PRIMER MITO 
El primer mito, que es necesario 

corregir, es el siguiente: El crecimiento 
de la población es el único factor culpa
ble de la degradación del medio ambien
te. Esta es, de seguro, una afirmación 
errada. De hecho, la demanda sobre el 
sistema natural es la suma del número 
de personas multiplicados por la de
manda de recursos de consumo y la 
eliminación de los desperdicios. 

Un número pequeño de personas con 
un alto nivel de consumo per cápita, 
puede abusar de la capacidad de man

tención del medio ambiente, de la mis
ma forma que un mayor número de per
sonas con una menor demanda de recur
sos naturales per cápita. Así, el número 
de personas o el crecimiento de la po
blación por sí mismos, no deben ser 
culpados por la destrucción del medio 
ambiente. El rol del gobierno y de los 
legisladores es, de alguna manera, cru
cial para diseñar poi íticas económicas y 
sociales que limiten la excesiva demanda 
de la población sobre los recursos del 
medio ambiente. 

En naciones de alto consumo como 
Estados Unidos, es necesario un valien
te liderazgo político para frenar el mal 
consumo de la energía y de las tierras. 
Una forma de hacerlo es usar los im
puestos como un incentivo. 
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PERIODISMO DEPORTIVOindígenas que buscan conservar su iden
tidad cultural y subsidios para acceder 
a la tierra, como elementos prioritarios Cientos de soldados vigilaban que el fútbol; la crisis creó el ambiente propi nato. Ese período contempló un relega
de su participación en el desarrollo. entusiasmo no se desbordara o que na cio para el desahogo. La televisión, miento de la información sobre los grao 
La población indígena a lo largo de die se atreviera a salirse de los cánones tanto oficial como privada, aunque ves problemas del país a segundo pia
América Latina requiere de los mismos festivos. Unos cumplían su cometido, más la segunda, convirtieron el certa no. Tal juicio se pudo comprobar me
derechos. El desarrollo poblacional in ojo avizor, desde tanques blindados men en una regresión equiparable a la diante la medición del tiempo que en 
cluye a todas las personas. El rol del go verde olivo; otros palpaban a los oriun de los sueños, "el fútbol fue a lo social, sus noticiarios más relevantes asignaron 
bierno es facilitar esa inclusión y permi dos del país (y similares) para que no como los sueños a lo individual".32 una cadena radiofónica regional, un 
tir que las personas se conviertan en introdujeran objetos peligrosos. Aque Una elaboración de las angustias que canal televisivo propiedad del gobierno 
ciudadanos íntegros y productivos. llos con apariencia extranjera (blancos, nos agobian. Fiesta maniaco-depresiva y otro en poder de la cadena privada 

anglos y protestantes). pasaban sin ma fincada en la necesidad de triunfar en TELEVISA, a cubrir el fútbol y la cri
TERCER MITO yor trámite. Decenas de perros dober algo; desplazamiento subjetivo que no sis. Asimismo, se cuantificó el espacio 

El escándalo que significa 'la baja mann especialmente entrenados, olfatea modificaba la realidad. dedicado por los dos periódicos de ma
calidad de vida de las mujeres -inclu ban a los concurrentes; se manejaban Según el Dr. Octavio Rivas, psicólo yor tiraje y circulación editados en la 
yendo las altas tasas de mortalidad y sensores electrónicos. go del cuadro azteca, los jugadores in segunda ciudad de la República Mexica
morbilidad materna, la desnutrición y la Cerca de las diez, creció la expectati tuyeron haberse convertido en una es na, Guadalaisra, a esos aspectos. 
simple fatiga- son evidencia de un mi va; se aproximaba el momento en que En el conjunto de los medios estuperanza nacional, pero no pudieron 
to destructivo: El desarrollo está centra el presidente De la Madrid, verdadero diados, desde quince días antes y enasimilarla. Eran, dice, una especie de 
do en el hombre. promotor del espectáculo, procediera a tónicó contra las frustraciones deriva el transcurso de la competencia, se ten

Se necesitó una gran hambruna en declararlo formalmente iniciado. La das de la crisis que vivía la República. dió a prestarle mayor atención informa
Africa para que los planificadores campaña de mercadotecnia parecía ha Lo mismo se les podía idolatrar que tiva que al acontecer de la crisis. Tal 
reconocieran lo que las investigadoras ber dado los mejores resultados. 2.800 vez en cualquier otro país hubieradenostar, pero en ambos casos se les 
mujeres han dicho por décadas: Que millones de personas en el planeta se sucedido algo similar, pues es innegable cosificaba: Eran un instrumento para 
el principal agricultor africano es la rían testigos, vía satélite, de que los me la dimensión mundial que hoy por hoylogros muy superiores ajenos al depor
mujer; el 80 por ciento del alimento xicanos se sobreponían a crisis y trage han adquirido espectáculos de la talla te. Los muchachos no podían salvar 
familiar es producido por mujeres. dias naturales. Las miradas confluyeron del aquí reseñado, pero tampoco pueal país. "Fueron manejados como ído
En América Latina esta cifra alcanza, en el palco presidencial, se distinguían de negarse la magnitud que para 1986los artificiales, publicitarios, como hé

La mujer latinoa por lo menos, al 40 por ciento. La cri las figuras del Mandatario, su esposa, alcanzaba ya el crack económico mexiroes de pasquín que se desmoronaron
mericana deman sis económica global ha sumergido Joao Havelange, Cañedo y Del Castillo, con su propia realidad".33 cano. • 
da una vida digna a la mitad de la población de esta la plana mayor de la FIFA, del gobierno 

región a vivir en un nivel de vida igualo l público no era de verdadey de los organizadores. Reinó el silen
inferior a los niveles de pobreza. Cuan ros aficionados, ya que aplaucio unos segundos y cuando Miguel De 

SEGUNDO MITOEl "desarrollo sostenible" requiere do se descubre que una de cada tres .dían el acierto y censurabanla Madrid pronunció la primera pala E REFERENCIASLa segu nda creencia es que el desaque se protejan los sistemas naturales, familias está encabezada por una mujer, los errores; se creó un ambra, una rechifla estentórea se dejó es
rrollo debe ser conducido por el 90ya que de ellos depende la supervivencia no se puede dejar de reconocer las apre biente de ficción que estaba más cerca 1.Revista Proceso. No. 325. cuchar. Un orfeón enorme pleno de es
bierno, 2. Revista Proceso. No. 324. de las próximas generaciones. miantes necesidades de las mujeres y los del mundo infantil que del adulto;pontaneidad gritaba palabras altisonan

3.lbid.Los gobiernos pueden guiar, faciliLa región latinoamericana es un niños. por eso, cuando vino la decepción,tes; ocho largos minutos duró la protes
4.lbid.tar e invertir pero, para que el desarrollo ejemplo de esto. Para el año 2000, Amé cuando hubo que retornar a la realita. Literalmente, ninguno de los discur 5. Excélsior, marzo 11 de 1983. 

P
ara poder subsistir, la mujersea exitoso y sostenido, debe tenerrica Latina tendrá 540 millones de habi dad, los que más sufrieron fueron lossos pudo escucharse, ni el del Presiden 6.lbid. 
trabaja más horas y ademásraíces en los anhelos, habilidades ytantes, 100 millones más de lo que ten ía 7. Excélsior, abril 13 de 1983. mayores. Para el niño es algo normalte, ni los de Havelange, Cañedo y Del 
tiene tareas extras. Los hoga 8. Excélsior, abril 20 de 1983. participación de las personas. en 1988. Con las actuales proyecciones dentro de sus vidas. No hay frustraCastillo. Al hacerse patente la reacción 

9.Revista Proceso, No. 334. res dirigidos por mujeres sonPero es una pena que esto se aprenda -desde la baja tasa de crecimiento de ción sino recuerdos. Para el adulto esdel público (tipificado por algunos pe 10.lbid.los más pobres en el mundo.un poco tarde. El desarrollo, como se0,7 en Uruguay hasta la alta tasa de una cruda realidad: El sueño se acabóriodistas como de "clase media"). se 11. Revista Proceso, No. 338. 
Mientras más pobres son las mujeres, concebía y administraba en el pasado, 3,0 en Nicaragua- la región contará y se enfrentan de nuevo a la vida. 34 12. Excélsior, mayo 21 de 1983. cortó el sonido para radio y TV en Mé

más vulnerables son a la explotación, 13. La Jornada, junio 30 de 1986. no estuvo basado en las necesidadesen el año 2.025 con otros 220 millones Los ídolos deportivos no son amaxico y sonido e imagen para "buena par
14.EI Financiero, junio 10de 1986.desde la prostitución a la violencia. En expresadas por las personas. Esta ideade habitantes. dos; sirven como sustitutos de carente del extranjero. Las empresas foráneas 15.Revista Proceso, No. 345.Perú, el 70 por ciento de todos los crídel desarrollo fracasó por estar ligada¿y dónde van a vivir? Las dos ciuda cias. Ante el panorama desolador decontratantes de la transmisión pasarían 16. Revista Proceso, No. 348. 

menes que se reportan a la policíacon las tasas de crecimiento económides más grandes del mundo en el año personas creíbles, tanto en el gobierluego la factura reclamando indemniza 17.lbid. 
corresponden a mujeres golpeadas porco, al Producto Nacional Bruto (PNB)2000 serán Ciudad de México (24 millo 18.lbid.no como en el empresariado, la genteción por tal "error técnico". 

19.Revista Proceso. No. 347 sus parejas. En dos años (1986-1987)y a la productividad, en lugar de relaciones) y Sao Paulo (23 millones). Brasil, tiende a llenar los nichos vacíos con ídoAl concluir los inaudibles afanes 
20. Revista Proceso. No. 504. en Sao Paulo, Brasil, 18 mil casos de narse con la capacidad de acción y la por sí solo, tendrá seis ciudades que los de toda laya, según el psicoanalisoratorios de quienes cosecharon lo que 21.0vaciones, junio 1 de 1986. violencia doméstica fueron reportadosparticipación popular. Se partió de laalbergarán cada una a más de tres millo ta mexicano, José Cueli.sembraron, el coro de 115 mil voces 22.Revista Proceso. No. 504. 

a la policía. Estas estadísticas se repiten premisa equivocada que 'Se podía ennes de habitantes. La demanda de vi· y sí, ese recreo al que llamara Ra 23. La Jornada, octubre 2 de 1985. entonó el himno patrio; luego las po
en muchos países, a pesar que se sabe tregar desarrollo a las masas desafortu 24.EI Día, octubre 11 de 1985. vienda, trabajo, servicios sanitarios se fael Del Castillo, "el mundial del Presirras, la algarabía generalizada. 

25. Revista Proceso. No. 466. que las cifras sobre mujeres maltratanadas, ignorando los conocimientos, lasduplicará o triplicará en las 13 ciudades dente" había terminado. 
26.lbid.das son difíciles de obtener. Atrapadasde la región que tengan más de tres mi técnicas y las aspiraciones de ellas. FIN DE UN SUEÑO 27 -Revlsta Proceso. No. 475. 

por la pobreza, la falta de preparaciónLa avanzada tecnología no pudollones de habitantes. La búsqueda de LOS MEDIOS, EL "MUNDIAL"Desde marzo de 1983, se puso en 28.Revista Proceso. No. 504. 
y la dominación masculina, muchas muresolver el dilema y tampoco resultóla dignidad, la expectativa de una con 29 Revista Proceso. No. 434. Y LA CRISIS marcha la campaña obsesiva e irracio

30. Revista Proceso. No. 442. jeres no presentan demandas por lasefectiva en aliviar la pobreza. La gente dición de vida digna, está excediendo la nal, para convencer a los mexicanos El fenómeno fubtol ístico acaparó en 
31. Revista Proceso. No. 491. amenazas y ataques que reciben parapor sí misma debe contribuir al desarrocapacidad de respuesta de los gobiernos. de que su prestigio y dignidad nacio gran medida la cobertura noticiosa de 32. La Jornada, junio 5 de 1986. poder seguir alimentando a sus hijosllo y beneficiarse de él. En Ecuador,.Y eso es sumamente peligroso para la los medios masivos, tanto en la víspera nales dependían de que se organizara 33. El Financiero, junio 23 de 1986. 

y poder sobrevivir.esas personas incluyen a millones de sobrevivencia de la población. como durante la realización del campeoen el país, el campeonato mundial de 34.lbid. 
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de la Confederación Brasileña de De
diciembre de 1985, que 40 de las 50 

El e~mité Organizador informó en 
portes, a través de la empresa TE LE

cabinas disponibles ya estaban reser MUNDI. 29 

vadas por la BBe e ITV (1nqlaterra): El gobierno había cedido el Palacio 
la ZDF (Alemania Federal); la RAI de Bellas Artes, ligado desde hacía 
(ltaliana);O'GLOBO, MANCHETE, RE· lustros a la alta cultura nacional, para 
CORD y BANDEIRANTES (Brasil); que se realizara el sorteo. Cuando ya 
RTE (España), entre otras. Trascendió se decoraba el venerable recinto al es
que una firma televisiva norteamericana tilo de los "shows" norteamericanos, 
había rentado una cabina equipada artistas e intelectuales de relieve mos
con lo más sofisticado, por un millón traron su inconformidad; al subir de 
de dólares. Grandes números para ma tono la polémica, el Ministerio de Edu
yores negocios: Las cadenas no solo cación decidió cancelar el permiso de 
revenderían la señal, sino cobrarían a que se utilizara el inmueble con ese 
sus clientes el tiempo de publicidad propósito. Enfadados, los organizado
durante las transmisiones, en la zona res no aceptaron otras opciones y se 
de influencia respectiva. marcharon a los estudios "San Ange

lín", propiedad de TELEVISA. 
Por afanes políticos y económi

A
demás de su participación en 

cos, algunas selecciones recibieron deTELEMEXICO, TELEVISA ven
signación favorable (México y Bradió ocho paquetes publicita
sil) de manera destacada; en cambio,rios "rnundlalistas" a un cos
otras fueron sorteadas. Con los anfi to, cada uno de 2.5 millones de pe
triones quedaron, además, BE LGICA, sos; los adquirientes fueron BANA
IRAK y PARAGUAY; con los brasileMEX (tres); COCA COLA (dos); KO
ños, ARGELIA, IRLANDA DEL NORDAK, FORD y CHRYSLER, uno por 
TE Y ESPAJ\lA, los grupos consideraempresa. El tiempo por paquete fue de 
dos más débiles. Véase si no: ALEMA·259' y 40", con derecho a un minuto 
NIA FEDERAL, URUGUAY, DINA·de anuncios por partido. Aparte, saturó 
MARCA Y ESCOCIA, en uno; FRAN·su horario TRIPLE A con avisos comer
CIA, URSS, HUNGRíA y CANADA,ciales alusivos a la competencia de 
en otro; ITALIA, ARGENTINA, BULbalompié e hizo lo propio dentro del 
GARlA y SURCOREA, en el siguiente; tiempo de difusión de los juegos. Por 
en el último, INGLATERRA, POLO·radio se valió de su propio sistema, 
NIA, PORTUGAL Y MARRUECOS.RADIOPOLlS. 

Sócrates, divo del fútbol amazónico,Por su parte, IMEVISION vendió 
declaró sin tapujos que a los intereses dqs paquetes ~otizados en 1.5 millo
comerciales del torneo les era impres

nes Qe dólares cada uno a NISSAN 
'cindible la permanencia de México yy al banco mexicano SERFIN, que 
Brasil el mayor tiempo posible sin serincluyeron también 259' y 40". Para 
eliminados: Por ello les habían ayuradio, la cadena del gobierno vendió 
dado.sus derechos al INSTITUTO MEXiCA

Por cierto, el día del sorteo, afueraNO DE LA RADIO en 90 millones de 
del edificio donde se realizaba la cerepesos. 
monia, un grupo numeroso de damnifiFinalmente, TELEMEXICO obtuvo 
cados se manifestaba al grito de "noingresos brutos por 8'271.000 dólares. 2a 
queremos goles, queremos frijoles".
 

... PEQUEÑA AYUDA DE
 
MIS AMIGOS
 "HUGO SALVO A LA PATRIA". 

En la víspera de la fecha en que se En 1985, Hugo Sánchez, famoso 
llevaría a efecto el "sorteo" para defi futbolista mexicano, ya había triunfa
nir la distribución de los equipos por do en España. Ese año concedió una 
grupos en las diferentes sedes (24 selec entrevista en la que reconoció el carác
ciones y 52 encuentros). el presidente ter polítlco y comercial del fútbol mo
del Comité Organizador del "México derno. Al respecto, dijo el goleador del 
'86", Guillermo Cañedo, anunció qúe la Real Madrid: "Es cierto que se aprove
ceremonia llegaría a 150 naciones del cha el deporte para hacer manifestacio
orbe en forma "gratuita"; solo era nece nes políticas. El deporte actual se ha 
sario pagar los costos de recuperación, comercializado mucho; pero en sí, el 
entre 2 y 3 mil dólares según servicios. deporte está por encima de todo eso 
Mientras su hijo, Guillermo Cañedo porque es una actividad sana". (... ) 
White, lograba ser representante exclusi "Pero no podemos dejar de reconocer 
vo de todos los intereses comerciales que estos elementos han sido un ele

mento (SIC) para que se difunda más 
este deporte. Soy optimista y creo que 
el fútbol se ha beneficiado un tanto~,30 

Si el fútbol se ha favorecido o no por 
su creciente carácter comercial, es ma
teria de discusión. Lo cierto es que Hu
go sí ha disfrutado (sin desconocer sus 
méritos como jugador) del negocio fut
bolístico. En la víspera del Campeona
to, protagonizó varios anuncios que 
aprovechaban su popularidad; lo mismo 
ingiriendo bebidas de chocolate artifi
cial, que hospedándose en hoteles di¡ 
lujo o anotando "penalties" de utile
ría para festejar fuego con una gaseosa. 

¡VivaMéxico! 

A dos meses de iniciarse el "Méxi
co '86", el versátil goleador concedió 
otra entrevista, en la que denota plena 
conciencia de lo que ocurría en su país. 
"Yo soy un escape para las situaciones 
políticas y económicas que tiene Méxi· 
ca". (... ) "Entonces, yo me he conver
tido en un escape muy fuerte. De eso 
estoy muy orgulloso. Quiero ser un es
cape muy grande, para que los mexica
nos echen ahí muchas amarguras y mu
chas tristezas, para que sientan que triun
fan cuando triunfo yo".31 

REACCION "SIN 
MOTIVOS APARENTES" 

Era la mañana del 31 de mayo del 
'86, día de la inauguración. Desde las 
siete horas, miles de vehículos circula
ban lentamente con rumbo al "azteca". 

MUJER, - COMUNICACION
 

Este compromiso significa que los QUINTO MITO CUARTO MITO 
hombres tendrán que experimentar unUna forma más insidiosa de violen No es necesario decir que un desa

cia contra la mujer es el fenómeno del cambio de actitud. Estereotipos y pre rrollo equitativo depende de participan. 
embarazo en las adolescentes. El 39 por [ulclos inútiles deben ser eliminados tes saludables. En América latina, una 
clento de las jóvenes embarazadas en para conocer la verdadera condición de cada 90 mujeres muere como resulta
América Latina tienen 17 años o menos. de la mujer, sus horas de trabajo en la do del embarazo o del parto. En Africa, 
Quizás los hombres más maduros de· siembra, escarda, sus horas dedicadas al el número es una, en 21. Pero en Norte
bieran preguntarse cómo hacer para que cuidado de los ancianos y de los niños, américa esta relación es de una en 6.366. 
las futuras generaciones puedan ser más buscando agua y leña, cocinando, Esta silenciona y escandalosa trage
responsables por sus actos reproduc limpiando y lavando. La contribución dia es en sí, inaceptable; pero cuando 
tivos. ¿Cómo se educa o "empuja" a de la mujer al desarrollo nacional a esto se agrega el hecho de que, 40 mt

permanece, en gran parte, invisiblelos jóvenes para que tengan un cornpor llenes de mujeres en los países en desa
porque no es remunerada y, por lotarniento más responsable? rrollo que han quedado embarazadas 

Esto conduce a otro mito: Un pro tanto, no consta en las estadísticas na en los últimos 12 meses, no deseaban 
grama de planificación familiar exitoso tener otro bebé, el mito de que la mujercionales. 
debe enfocarse en la mujer. La reali· desea una familia numerosa como una 
dad de la condición de vida de la mujer forma de seguridad para su vejez, queda

E
ntender la dimensión de la 

demuestra con elocuencia cuánta in en solo eso, un mito.contribución de la mujer ~n 
fluencia y control tienen sus parejas su mayoría invisible en los La planificación familiar también sal
en decidir si ellas pueden usar anticon datos de PNB- al desarro va la vida de los niños, al igual que la 
ceptivos. El acceso de la mujer a los 110 sostenible no es fácil. Pero si de las mujeres. Una de cada cinco muer
métodos anticonceptivos depende, con se desea que la mujer sea la compañe tes de menores (lo que equivale a dos 
frecuencia, de sus maridos. No es la millones de muertes al año) en los pafra del hombre en la sociedad, no se pue
mujer la que puede cambiar la actitud ses en desarrollo, podrían ser evitadasden ignorar las enormes barreras que 
del hombre, solo otros hombres pueden si todos los nacimientos fueran espaciaenfrentan en su vida productiva y re
hacerlo. dos al menos dos años.productiva. 

María Verónica Bastías 

Madre soltera 
El presente artículo está basado en una investigación mente su primera reacción es el rechazo. Sin embargo, la 

cualitativa realizada por la Fundación Nuestros Jóvenes incondicionalidad de la familia también pasa por aceptar 
del Ecuador en 1989. Lo señalado entre comillas son opio situaciones que los afectará socialmente a todos. Tendrán 
niones de los encuestados. vergüenza, quizás se alejen de sus amigos, pero no dejarán 

de lado a su hija. 
" ... una chica no deja de ser decente por tener una 

"c.. Ios padres le rechazan pero generalmente también 
relación, pero sí es bruta por no cuidarse...". terminan aceptándolo ... " 
", .. una chica que se embaraza no quiere decir que no sea En todo caso, también se dan casos extremos en que la 
decente. Hay chicas que por atracción o gusto meten familia no soporta "pasar la vergüenza" y destierra al
la pata... " 

culpable; rechazando a la hija definitivamente. La presión 
Y así empieza el calvario que significa, en una sociedad social en estos casos es más fuerte que el afecto. 

como la nuestra, el asumir ser madre soltera para una chica En sus relaciones sociales será también un estigma su 
adolescente en formación y que aún no ha alcanzado su hijo y tendrá dificultades entre sus amistades y para esta
madurez emocional. blecer relaciones afectivas de pareja. 

" ... los problemas de una madre soltera son: El aisla El joven no quiere involucrarse, porque el "estigma"
 
miento de la sociedad, al estar ya marcada ... la reputa luego también caerá sobre él.
 
ción hecho pedazos..." " ... si sabes que una chica tiene un hijo ya no intimas'
 
Se altera así su vida completamente; emocionalmente más, al menos eso es lo que yo haría, porque si llego a
 

sufre la soledad producto de la no aceptación por parte de quererla sería el problema de toda mi familia encima, 
quienes le rodean. de que ella tenga un hijo que no es mío; es problemá

Socialmente se verá obligada a asumir nuevas responsa tico.. " 
bilidades para sostener a su hijo, esto en el caso que pueda Las mismas jóvenes concluyen que a todo lo expuesto, 
reaccionar y lograrlo, pero también puede ser que se pro la mujer no debe evadir esta confrontación y que deben 
duzcan desajustes al respecto y no pueda cubrir lasdemanda pelear para que cambie la formación que se da respecto al 
materiates para e'IIa y su hijo. sexo, especialmente a los hombres y ser capaces de enfreno 

A los padres les cuesta aceptar esta situación y general- tar las agresiones con valentía. 
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