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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, 
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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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hay dos ofrecimientos igualmente bue
nos, debe darse preferencia al solicitan
te que no haya organizado antes un 

.Mundial".12 Por la mañana. Reagan 
había enviado un mensaje a la Federa
ción Internacional en el que pedía "con
sideración favorable" a la solicitud nor
teamericana para albergar el torneo. 

Destacados analistas de la prensa es
crita mexicana (no de radio o TV). 
lamentaron que un monopolio transna
cional ejerciera todos los derechos de oro 
ganización y que se aceptaran obligacio
nes violatorias de las leyes nacionales. 

ENTRETELONES DEL 
NEGOCIO: EL CUADERNO 
DE CARGOS 

la Federación Internacional de Fút
bol Asociado, que reside en Suiza, 
afiliaba en 1986 a 147 federaciones 
nacionales de todo el mundo; así con
trolaba ya uno de los espectáculos de 
mayor cobertura y participación inter
nacional. Según su reglamento, la FIFA 
se reserva el derecho exclusivo de con
trolar los Campeonatos Mundiales de 
Fútbol, cuya sede debe ser designada 
por su Comité Ejecutivo, de manera 
que las competencias se desarrollen su
cesivamente en continentes distintos, 
con el requisito, para el país interesado, 
de ceñirse a los lineamientos deporti
vo y financiero estipulados por ese or
ganismo. 

C
obra un 10 por ciento de los 
ingresos brutos, en los que 
se incluye boletaje, transmi
siones de radio y televisión, 

publicidad en los estadios, la película 
oficial y la comercialización de símbo
los y mascotas; no admite deducción 
alguna del ingreso total, salvo impues
tos gubernamentales. Los aspirantes a 
responsabilizarse por un torneo de esta 
índole, deberán satisfacer los pruritos 
insertos en el Cuaderno de Cargos, 
que reciben previamente para su es
tudio: 

Doce estadios con cupo mínimo pa
. ra 40 mil expectadores, sin compro
misos previos en cuanto a boletos 
y publicidad. 
Libre circulación de divisas. 
Garantía (a la FIFA) de poder remi
tir sus utilidades en dólares o en 
francos suizos a su central en la 
nación Helvética. 
Supervisión de la FIFA sobre el Co
mité Organizador del territorio anfl-

PERIODISMO DEPORTIVO 

trlón, en todo lo concerniente a la PATROCINADORES Y 
comercialización. GANANCIAS 
Libre importación y exportaclón de los intereses de esta trasnacional del 
efectos personales para todos los deporte están relacionados con empresas 
visitantes. diversas que "patrocinan" las Copas del 
Ingreso y salida sin cortapisas, de Mundo. En 1986, fueron dieciocho las 
equipo técnico al personal auto corporaciones que se repartieron las 
rizado. ganancias más importantes. Cuatro de 
Instalación de una red internacional origen estadounidense: COCA COLA, 
de telecomunicaciones. GENERAL MOTORS, GILLETTE y 
Centro de prensa con todas las faci R.J. REYNOLDS. Cuatro japonesas; 
lidades para quienes cubren los ava SEIKO, VICTOR COMPANY (mejor 
tares futbol ísticos. conocida por las siglas JVC). CANNON 

- Sistema de transporte pertinente que 'NC. y FUJI FILM. Una italiana, 
cubra el trayecto hacia las sedes y CINZANO; una holandesa, PHILLlPS; 
otros sitios de atracción turística. una canadiense, BATA; cinco presun
Las ciudades sede, deberán tener tamente ligadas al grupo "Dassler", 
aeropuerto con pistas para el aterri de Alemania Federal: ADIDAS, INTER
zaje de aviones de turbinas. NATIONAL SPORT LEISSURE, ARE
Congelación en las tarifas de hospe NA, LUK y SPORT BILLY PRO
daje durante los cinco meses ante DUCTlONS; una de la que se descono
riores al inicio de la competencia y ce su génesis, VITA SAY, compañía 
hasta su terminación, a personas en la que Joao Havelange sería accio
acred itadas por la FIFA. nista; una mexicana, TELEVISA, con
El ministerio de turismo garantiza sorcio de radio y televisión considera
rá la disponibilidad de "paquetes" do el más grande de América Latina, 
de viaje y todo aspecto vinculado a con 338 estaciones (año de 1986) 
hotelería y restoranes para un ser en Estados Unidos, a través de dos 
vicio adecuado. cadenas que captaban al 82 por ciento 
Permiso irrestrlcto de ingreso y sali de los televidentes hispanoparlantes. 
da para todos los visitantes sin dis aparte de un amplio mercado en el cen
tingo de nacionalidad, raza o credo. tro y sur de América. 13 

Aval firmado por el gobierno, como A otro nivel, de menor relevancia, 
garante de que lo anterior se cumpla. contrataron su participación IBM, ABC 

LABORATORIES, ERICCSON, SIE
MENS, AGA INCORPORATED, HEW
LETT PACKARD, KIMBERLYCLARK, 
NESTLE, DOMECQ, KODAK y FORD 
MOTOR COMPANY; además de las 
paraestatales oriundas del país sede, 
MEXICANA DE AVIACION, a cambio 
de cinco millones de pesos en descuen
tos a viajeros autorizados por la FIFA; 
BANCO NACIONAL DE MEXICO, 
que se encargó de vender series de bo
letos para asistir a los estadios; y DINA 
NACIONAL, fabricante de vehículos 
que puso los autobuses necesarios a 
disposición del Comité Orpanlzador.r" 
Todos ellos acapararon la publicidad. 

Una prueba indudable de las grandes 
utilidades que produce un espectácu
lo de esta naturaleza a sus instigadores, 
se contiene en el informe de Havelan
ge (mayo 23 de 1986): "El mundial de 
México era Un éxito desde mediados 
del '85, pues se habían recaudado 144 
millones de francos suizos sin agotar 
todavía el boletaje; en Argentina se ob

Una valla publicitaria cuesta millones tuvieron 65 y en España 104 millones 
de dólares de esa divisa". 15 . 
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