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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
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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!
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MEXICO, VIRTUAL ANFITRION 
Ese mismo día, Miguel de la Madrid 

concedió el aval de su gobierno para 
que la F MF gestionara la consecusión 
de la sede. Se encomendó a Fernando 
Alanís, Subsecretario del Deporte, anun
ciar oficialmente la decisión del régi
men, en el sentido de que el país se res
ponsabilizaba de la competencia "por 
ser una ocasión extraordinaria y única 
y de un valor incalculable, para promo
ver en el mundo la imagen de México".6 

Hizo énfasis en que la inversión seria 
de carácter privado y en que no se dis
traerían fondos públicos para el efec
to. Calculó utilidades cercanas a los 
ocho mil millones de pesos (53 millo
nes de dólares al cambio de 151 pesos 
por dólar), distribuidos así: 65 por cien

to para las asociaciones participantes; 
10 por ciento a la FIFA; el25 por cien
to restante correspondería a la FMF. 
Informó que la decisión se había toma
do en virtud de una encuesta en la que 
el 80 por ciento de las personas consul
tadas dijo estar a favor, pero no puntua
lizó de dónde provino la iniciativa apro
bada en el supuesto sondeo, cuándo y 
dónde se aplicó, ni qué criterios se con
sideraron. Predijo, además, que en 
1986, la crisis económica se habría 
mejorado en virtud de las medidas con
templadas por la nueva Administra
ción. 

El 13 de marzo, el Primer Mandata
rio recibió al grupo de "inspección" 
de la FIFA, encabezado por Hermann 
Neuberger, ante quienes formalizó la so
licitud mexicana. De la Madrid conside

ró que los aficionados locales "se en
cuentran entusiasmados ante la posibi
lidad de presenciar un mundial, aunque 
no podemos sentirnos seguros de que ya 
lo tenernos"." Ya en ese momento el 
consorcio trasnacional del espectáculo 
futbol ístico había escogido a México 
como el virtual anfitrión de la compe
tencia. Falta reunirse el 2crde Mayo en 
Estocolmo y dar a conocer la decisión 
definitiva. Prueba de tal aserto lo es 
que, "sorpresivarnente", Joseph Blatter 
dio a conocer (abril 19), que no iría 
Comisión alguna de la FIFA a visitar 
las instalaciones de Estados Unidos y 
de Canadá, "pues no tienen tradición 
futbol ística y las distancias entre unos 
luceres y otros son enormes". 8 La de
claración no dejaba más que a un aspi
rante en la lid: México. 

SEVERAS CRITICAS 
Pero las cosas parecieron complicar

se durante los días siguientes. Desde las 
páginas de varios periódicos de circula
ción nacional (no la radio ni la TV), 
se hizo patente la crítica a las intencio
nes estatales y de TELEVISA; algunos 
periodistas e intelectuales de prestigio 
reconocido, evidenciaron su desacuerdo 
bajo el argumento princjpal de que la 
situación económ ica prevaleciente no 
justificaba el gasto cuantioso cuyos 
beneficiarios serían intereses mercanti
les, principalmente extranjeros. Al arre
ciar la inconformidad, las autoridades 
optaron por guardar silencio; no así 
los voceros de la televisión privada. Gui
llermo Cañedo, candidato para presidir 
el Comité Organizador de "México '86" 
(como ya se le denominaba al torneo 

futbol ístico), molesto afirmó que ya se. 
tenía un 95 por ciento de probabilida
des (ni una menos) a favor. Pronosticó 
que el país "vivirá sus mejores momen
tos económicos en 1986, pues se habrán 
eliminado los problemas actuares<9 

C
uand o, quienes se oponían a 

'la realización del campeonato 
pornenzaron a manejar cifras 
muy superiores a las estima

das por los voceros del régimen y de 
TE LEVISA, empezaron también las rec
tificaciones. Del Castillo, por ejemplo, 
"se dio cuenta" de que el problema era, 
entre otros, el aforo eje los estadios y 
adm itió que "se requiere algo más que 
una brocha y un bote de pintura para 
restaurarlos",10 Contradicciones, men
tiras, expectativas infundadas de recupe
ración económica, cualquier subterfugio 
era válido con tal de no afectar el ne
gocio. 

Ante las dudas suscitadas por los siern
pre molestos críticos, Havelange se vio 
precisado a iniciar las presiones para 
que las autoridades mexicanas se deci
dieran de una vez por todas y no siguie
ran el camino de Colombia y luego de 
Brasil: El 23 de abril de 1983, anunció 
que dos "visores" de la FIFA salían 
a Estados Unidos "para conocer sus 
propuestas".l1 Resultaba ahora que las 
grandes distancias y la carencia de 
tradición en materia desoccer, efectos 
atribuidos a la candidatura norteameri
cana y suficientes para descalificarla, 
dejaban de ser obstáculos, Más aún, 
el qrupoiestadounidense había ya pro
porcionado a la F IFA la información 
pertinente que documentó desde un 
principio su demanda. Al otro día, De 
la Madrid reiteró ante los reporteros la 
confianza "en haber tomado una deter
minación adecuada para los mexica
nos"; su Administración sostenía el 
aval. 

LA DECISION FINAL 
El 20 de mayo se reunió el Comité 

Ejecutivo de la F IFA en Estocolmo, 
con el fin de elegir a México, por deci
sión unánime de sus 21 miembros, se
de del Campeonato Mundial 1986. 
Aplausos, brindis, abrazos. Todo había 
salido a pedir de boca. Henry Kissin
ger, sin quererlo, daría un mentís a la 
empresa futbolística al declarar, una 
vez escuchado el veredicto: "No me 
queda más que felicitar a México. Es 
un país al que conozco y amo, pero de
ploro que la F IFA haya decidido 
no visitar a Estados Unidos. Cuando 

MUJER - ca 

• •organizaciones 

Los países del Tercer Mundo y algu
nas instituciones de naciones desarrolla
das, coinciden en la necesidad de un 
cambio en los sistemas de información. 
Esta búsqueda dio paso a la tesis de los 
sistemas alternativos, establecidos sobre 
las bases de solidaridad y apoyo mutuo, 
para desarrollar una autonomía cultu
ral en el campo de las comunicaciones 
globales. La década de los '80 ha sido 
testigo del progreso significativo del mo
vimiento femenino en América Latina. 
La restauración de la democracia en 
algunos países ha tenido repercusiones 
en las bases que también recobraron su 
libertad, aunque no en su situación so
cio-económica. El feminismo fue reco
nocido como un agente importante de 
cambio social. En algunos países, las 
mujeres se organizaron y empezaron a 
desarrollar su identidad a través de 
servicios que eran controlados princi
palmente por mujeres. 

Redes de noticias e información.
El surgimiento de estas redes impri
men nuevos ímpetus al movimiento 
femenino y otra clase de organizacio
nes, particularmente, no gubernamen
tales. Su establecimiento ha sido una 
consecuencia lógica de las necesidades 
que existen dentro de las entidades 
femeninas nacionales y locales. Surgen, 
en parte, de la necesidad de los grupos 
por romper su aislamiento y compartir 
ideas, información y experiencias de 
trabajo a través de la organización. 

Estudios indican que esos sistemas 
de comunicación, son una influencia 
negativa y un freno poderoso en el in
tento de cambiar la situación de la mu
jer. Fomentan valores y patrones de 
conducta que refuerzan prácticas dis
criminatorias y que obligan a las pro
pias mujeres a aceptar estas prácticas 
como algonatu ral. 

Ante esta situación y como una 
forma de contrarrestar esta imagen, las 
mujeres de diferentes partes del mun
do han conformado sus propios medios 
y redes de comunicación, para evi
tar el -problérna de la distorsión y 
falta de información adecuada so
bresu propia realidad. 

E1. período que sigue a 1980 es tes
tigo del surgimiento de varias formas de 
respuestas, tres de las cuales merecen 
especial mención: Los medios de comu
nicación alternativos, la creación de re
des femeninas noticiosas y de informa
ción y el aumento de las editoriales y 
librerías de publicaciones que interesan 
a la mujer. 

Medios alternativos de comunica
ción.- Las comunicaciones alternativas 
centralizadas en la mujer, han sido de
sarrolladas por y para las mujeres. 
Son la suma de las experiencias simbó
licas y expresivas que proveen informa
ción sobre los actores, proyectos y 
creaciones sociales, que son exclu idos 
de los sistemas de información tradi
cionales. 

Redes y 
María Rebeca Yánez 

María Yánez, Consultora de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Amé
rica Latina y el Caribe, ECLAC" 

Durante la década del 80 las mujeres de todo el 
mundo comenzaron a conformar sus propios 
medios y redes de comunicación, en particular: 
1. Sistemas de comunicación alternativa centra
dos en la mujer; 2. Las redes femeninas de noti
cias; 3. Las editoriales y librerías de publicacio
nes que interesan a la mujer. ¡Muy pero muy 
bien! 

G
eneralmente , el mayor valor 

. de la comunicación es fomen
, tar la reflexión, el diálogo y 
, el anál isis sobre la situación 

actual. 
Aunque aún existan en la sociedad, 

leyes, estructuras administrativas y bu
rocráticas que discriminan a la mujer, 
e! problema principal radica, más bien, 
en que la qente sigue manteniendo' pre
juicios relacionados con el "status" 
de la mujer y creencias asentadas so
bre el papel que tradicionalmente se 
le ha asignado.· En este sentido, se ha 
reconocido. que" la información y" la 
comunicaci6n juegan un papel clave 
tanto para mantener como cambiar 

. ese' "status'.'. , 
Medios masivos, de comunicació~.

Son instrumentos. poderosos en la 
creación V transmisión de cultura, 
actitudes, valores y aspi racíones sociales. 
En América Latina y en el Caribe, están 
bajo la influencia de modelos interna
cionales que, decididamente, imponen 
estilos de vida, aspiraciones sociales y 
modo de percibir el mundo de otras 
sociedades. En el caso de la mujer, se 
han observado tendencias específicas 
hacia la promoción de un modelo que 
distorsiona la realidad. 

Mascota del Múndial de l"útboll\'léxico-86 
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Aumento en el número de editoria· 
les y librerras de mujeres.- En vista del 
avance logrado por la industria de las 
publicaciones, que han sido tradicio
nalmente dominadas por los hombres, 
han surgido las casas editoriales dirigi
das por mujeres. 

INFORMACION y COMUNICACION 
SOBRE LA MUJER 

Dentro de las actividades de infor
mación y comunicación, se han identi
ficado dos áreas: Información institu
cional, que se relaciona con las estruc
turas y medidas tomadas por grupos 
vinculados con asuntos femeninos; y la 
información bibliográfica. 

INFORMACION INSTITUCIONAL 
Para este análisis se seleccionaron 

instituciones que trabajan a nivel na
cional e internacional en programas de 
la mujer. 

Una revisión del trabajo que han lle
vado' a .cabo las organizaciones no gu
bernamentales, permite la conclusión 
de que en América Latina y el Caribe, 
estas han ganado fuerza y prominen
éia. En algunos países se están desarro
llando un gran número de experimen
tos relacionados con los Centros de es
tudio e investigaciones. Entre estos se 
cuentan los siguientes: El Centro para 
Estudios de la Mujer de Chile; el Grupo 
Paraguayo de Estudios sobre la Mujer 
del Centro de Estudios Sociológicos; 
el Centro Femenino "Flora Tristán" 
de Perú; el Grupo de Estudios sobre 
el Estado y la Sociedad (CEDES); 
el Centro de Estudios sobre población 
(CENEP) y el Centro de Estudios sobre 
la Mujer, en Brasil. 

A
nivel regional e internacional, 
se destacan las siguientes insti
tuciones. a saber: 
Unidad EC LAC para la Integra

ción de la Mujer en el Desarrollo. La 
integración de la mujer en el desarro
llo de América Latina y el Caribe, 
entra en los programas regulares de tra
bajo del sistema ECLAC. 

Las actividades persiguen objetivos 
como: Investigación y estudio del te
ma, entrenamiento, asistencia técnica, 
organización de reuniones y seminarios 
del ECLAC y coordinación de activi
dades con otras organizaciones dentro 
del sistema de las Naciones Unidas y 
otras entidades. En las reuniones y se
minarios organizados por ECLAC, se 
han impulsado, en particular, acciones 
en sectores urbanos de bajos recursos. 

El Instituto de las Naciones Llni
das para la Investigación y Entrena· 
miento de la Mujer (INSTRAW), cuya 
sede se encuentra en la República Do
minicana, es una organización autóno-> 
ma dentro del sistema de las Naciones 
Unidas cuyo propósito es promover y 
apoyar, por medio de la investigación, 
el entrenamiento y la obtención e- in
tércamblo de información, todos los es
fuerzos pro-desarrollo de la mujer que 
realizan las agencias intergubernamen
tales, gubernamentales y no guberna
mentales. 

En el ámbito de la comunicación, 
INSTRAW colabora directamente con 
una red de instituciones, investigadores 
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actividades innovadoras y experimen
tales de desarrollo-que van en benefi
cio de la mujer. 

Programa de UNESCO, "El status 
de la Mujer". Es de naturaleza hori
zontal. Los asuntos femeninos se rela
cionan con todos los aspectos de la so
ciedad. Las actividades específicas dise
ñadas para mejorar la situación de la 
mujer se centran en los siguientes tópi
cos: Primero, la promoción de inve~

tigaciones y actividades informativas 
con respecto a la posición de la mujer. 
Esta labor incluye la necesidad de mejo
rar los sistemas de investigación y ense
ñanza, la preparación y diseminación 

Hacen falta más Centros de Estudio e Investigaciones sobre la mujer 

y consultores. Su status internacional 
le permite establecer nexos con institu
ciones e individuos, dentro y fuera del 
sistema de las Naciones Unidas, que 
son capaces de contribuir directamen
te con el programa de la 1nstitución. 

El Fondo Voluntario de las Nacio
nes Unidas para la Década de la Mujer, 
fue establecido en 1976. En 1985 
se convirtió en el Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la Mu
jer (UNIFEM). Su propósito cen
tral consiste en apoyar y facilitar la 
participación adecuada de la mujer en 
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de nuevos métodos teóricos, la provi
sión de información y servicios de 
documentación, más la creación de 
redes nacionales, regionales e interna
cionales especializadas. 

El Programa Regional de UNICEF 
para la "Participación de la Mujer en 
el Desarrollo", está íntimamente ligado 
al adelanto del niño y al estado de sa
[ud de la madre. UNICEF alteró la 
orientación de sus programas para mu
jeres con la intención de considerarlas 
como madres e individuos. UNICEF 
coopera con el gobierno y con organis
mos no gubernamentales, para dar 

económico como en el político. Con 
dignidad, reconoció que en su territo
rio había "problemas más importantes 

'que resolver" y que su pueblo no nece
sitaba de un mundial "porque ya tene
mos más que suficiente y con enorme 
orgullo, con un premio Nobel de litera
tura: Gabriel García Márquez".l 

De inmediato se mencionó a cuatro 
sustitutos en orden de probabilidad: 
Brasil, México, Estados Unidos y Ca
nadá. Por los aztecas el vocero fue la 
Federación Mexicana de Fútbol (FMF), 
si bien otras manos movían el tinglado. 

EL GOBIERNO Y TELEVISA, 
DUPLA IMBATIBLE 

Los cuatro' aspirantes tenían hasta 
marzo de 1983 para lograr el respaldo 
oficial correspondiente. Los especialistas 
se inclinaban a considerar que Brasil 
supliría la "defección" colombiana, 
merced a dos factores de peso: El co
nocido arraigo del fútbol en suelo ama
zónico y el hecho de ser oriundo de allí 
el presidente de la F IFA, Jean Marié 
Faustin Godofried HaveJange. Con res
pecto a México, ponderaban la posible 
influencia de Guillermo Cañedo, uno 
de los nueve vicepresidentes de ese or
ganismo que rige el balompié univer
sal, quien ocupaba el mismo cargo en 
Televisa, presidente además de la Orga-

PERIODISMO DEPORTIVO 

nización de Televisión Iberoamericana 
(OTI) y verdadero poder "detrás del 
trono" en la FMF; con la experiencia 
incluso de haber dirigido el Comité 
Organizador del torneo mundial en 
1970. Asimismo, destacaron el deseo 
manifiesto de las autoridades mexica
nas por asumir el compromiso. 

Estados Unidos estaba decidido a 
promover este deporte en su seno y 
qué mejor oportunidad que con la con
tienda del más alto nivel: El Mundial 
de Fútbol, así lo había expresado Hen
ry Kissinger en ocasiones múltiples, 
sería un gran negocio en un lugar con 
los estándares de consumo más altos 
del orbe. Los norteamericanos integra
ron su comité negociador con persona
lidades de la política y con antiguas 
luminarias de las canchas: El propio 
Kissinger y Cirus Vance (ex-Secretarios 
de Estado)' "Pelé" y Franz Beckenbauer. 
Aunque con reticencias (1 lave Baseball) 
y un tanto a destiempo, Ronald Reagan 
dio su anuencia. ¿y Canadá? En ningún 
momento se tomó en serio su solicitud. 

Durante los dos primeros meses del 
año, TELEVISA no desaprovechó noti
ciarios ni transmisiones deportivas para 
difundir la idea acerca de los benefi
cios que traería al país, en tanto se le 
designara el ámbito para desarrollar 
la competencia mundialista. A su vez, 

la FMF a través de su dirigente formal 
Rafael Del Castillo, identificado como 
miembro del grupo "Cañedo" (TELEVI· 
SAl, defendió la candidatura con arqu
mentas tan exagerados como contra
dictorios. Ante la opinión adversa que 
en ese sentido se gestaba entre algunos 
analistas connotados de la realidad na
cional a través de la prensa escrita, 
Del Castillo argumentó: "Tengo dere
cho a dudar de lo que digan los señores 
economistas quienes anunciaron, hace 
tiempo y por estas fechas, abundancia 
y riqueza para el pueblo mexicano. 

No quiero hablar de ganancias 
. sino de beneficios. Crearía 
. (el mundial) empleos, daría 

trabajo a muchos mexicanos. 
El evento provocaría la entrada de 
divisas en muy buena cantidad. Y aun
que no sería de ninguna manera para 
salvar al país de su crisis, sería buena 
colaboraclórrf Probablemente nunca se 
sabrá si las palabras transcritas a conti
nuación las haya vertido de buena fe 
o bien apenas revelaron la ansiedad de 
lograr apoyo en pro de la causa que 
enarbolaba, aún a costa de mentir; 
el hecho es que se volvieron dardos de 
iron ía en su contra: Con un bote de 
pintura, una brocha y quince o veinte 
millones de pesos, México puede organi
zar el mundial 1986. 3 Tal cantidad, ma
nifestó categórico, sería aportada por 
TELEVISA, con el respaldo y confian
za del gobierno. Sin embargo, Joseph 
Blatter, otro de los vicepresidentes de 
la F IFA, interrogado al respecto, ma
nifestó que "se requieren un mínimo de 
60 millones de dólares para organizar
10,,4 Sin haber precisado a qué econo
mistas se refería en su crítica, lo cierto 
es que Del Castillo también fallo en los 
pronósticos; y en cuestión de horas, 
el mentís dado a sus aseveraciones con
cernientes al mínimo costo del certa
men, lo puso en evidencia. 

El 10 de marzo de 1983, el Presiden
te brasileño, Joao Baptista Figueiredo, 
declinó la oferta inicial para hacerse 
cargo ~el susodicho torneo, debido a la 
"crisis económica" que agobiaba a su 
pueblo. Sostuvo que "los altos costos 
de tal compromiso implicarían desviar 
presupuesto destinado a los programas 
sociales del gobierno. Ante la crisis eco
nómica es recomendable una austeridad 
estricta en los gastos públicos".5 
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Gilberto Fregoso Peralta 

Fútbol México -86: 
Así se hizo el mundial 

El artículo exclusivo de Gilberto Fregoso, describe con fría precisión, lo que fue la "interna" 
del Mun"dial de Fútbol México'86. Un país en crisis. La necesidad política del Mundial para con
trarrestar el malestar social. La alianza con TELEVISA. El poder de la FIFA. El Cuaderno de 
Cargos. Los patrocinadores y las ganancias. Y también los "ratoncitos verdes". 

M
iguel De la Madrid asumió 
el cargo de presidente de Mé
xico en diciembre de 1982 
y la decisión de solicitar pa

ra el país la sede del Mundial de Fút
bol de 1986, se hizo oficial en mar
zo del año siguiente. Varias fueron 
las razones para determinar ese pro
pósito, pero la más importante fue la 
aguda crisis económica y social que 
atravesaba la nación. 

Meses antes de acceder a la Primera 
Magistratura, en su calidad de candida
to por el partido del gobierno y por 
ello obligado vencedor, De la Madrid 
era calificado por diversos analistas 
como "el Presidente de la crisis"; señala
ban que a él correspondería hacerle 
frente y administrarla. 

UN PALIATIVO A LA CRISIS 
Los primeros tres años y medio de la 

nueva gestión gubernamental, corrieron 
paralelos a su objetivo de que México 
consiguiera hacerse de la sede del 
Campeonato Mundial de fútbol en 
1986. Tal propósito se enmarcó 
en los intentos por hacer frente y 
administrar la crisis que ya entonces 
padecía el país, como medio de atenuar 
el malestar social provocado por ella. 
En pocas palabras, para inducir un 

Gilberto fregoso, mexicano. Comunicador 
y miembro del Centro de Estudios de Infor
mación y Comunicación, Universidad de 
Guadalajara. Con.la colaboración de Catalina 
Arreola Ochos. Oralia Arreola Ochoa y Ga
briela Górnez, 

cierto consenso de la población a des
pecho de las políticas económicas que se 
irían aplicando y que va se vio en qué 
consistieron y con qué resultados. 

El Estado encontró en el monopo
lio privado de la televisión, TELEVISA 
el socio idóneo para gestionar y obtener 
de la Federación Internacional de Fút
bol Asociado (FIFA). la designación 
deseada V, consecuentemente, ca-orga
nizar dicho certamen. Desde un prlnci
pío fue ostensible que el interés princi
pal del régimen era de carácter poi Iti
ca y el del consorcio televisivo eminen
temente comercial. Así, las decisiones 
y actividades que uno V otro llevaron a 
efecto denotaron con claridad sus inten
ciones y metas 'respectivas. La mancuer
na operó con eficacia y armonía en fun
ción de sus designios propios, aunque 1I 

no excenta de algunos errores y roces 
que perjudicaron a terceros. La reseña 
pormenorizada de los acontecimientos 
revela la magnitud de los intereses y 
recursos involucrados, que no se reduje
ron a los de ambas instancias, sino tam
bién los de empresas transnacionales 
encabezadas por la FIFA: El "cartel" 
del espectáculo deportivo. 

COLOMBIA: NOBEL SI, FUTBOL NO 
Previa candidatura, Colombia había 

sido elegida como anfitrión de la XIII 
Copa del Mundo' a efectuarse en 1986. 
Sin embargo, al conocer el Cuaderno de 
Cargos, que contiene los requisitos irn
puestos por la F IFA a la nación que 
pretenda la sede, el presidente de la 

República, Belisario Betancur, pospuso 
su firma como aval del Comité Organi
zador, a efecto de estudiar a fondo la 
relación entre pruritos, disponibilidad 
financiera y soberanía. En diciembre de 
1982, ante las presiones de la F IFA, el 
Primer Mandatario hizo el anuncio ofi
cial de la renuncia colombiana a hacerse 
cargo de la competencia: Los requisitos 
eran incumplibles, tanto en el aspecto 

apoyo a proyectos y actividades relacio
nadas con las necesidades específicas de 
la mujer en cada etapa de su vida: 

'Jóvenes, adolescentes, adultas y an
cianas. 

El "Programa para la participación 
e integración de la mujer en el desarro
llo agrícola V rural" de la FAO, se cen
tra, a nivel institucional, en los proble
mas femeninos. La acción diseñada pa
ra que surja la integración de la mujer 
en el desarrollo rural, se sustenta en el 
papel jugado por la mujer en la vida so
cial y económ ica y por su rol en las 
actividades agrícolas y no agrícolas. 

INFORMACION NACIONAL 
BIBLlOGRAFICA y DOCUMENTAL 

Las instituciones, organizaciones y 
grupos de diferentes clases que reali
zan trabajos relacionados con la mujer, 
han estado preocupados por obtener el 
acceso a centros que contengan infor
maci6n especializada. 

En distintos países de la región, se 
han abierto centros experimentales. 
Por ejemplo, el Grupo de Estudios so
bre la Condición de la Mujer (GRECMU) 
del Uruguay; el Centro de Documenta
ción(C~NDOC) del Perú; el Centro de 

MUJER - COMUNICACION 

Investigación para Actividades Feme
ninas (CIPAF) de la República Domi
nicana. Estud ios recientes de.muestran que 

se está produciendo un cambio, 
aunque leve. Esta es el caso 
de Venezuela, México, Cuba 

A nivel Regional e Internacional, y Ecuador, donde los medios tradicio
varias agencias y otros organismos del nales de información incluyen seccio
sistema de las Naciones Unidas, están nes especiales sobre la situación de' la 
preocupados con el análisis y la disemi mujer, desde diferentes perspectivas. 
nación de información sobre el status 
de la mujer desde diferentes perspec
tivas. UN ESCO tiene un centro para la 
distribución de documentos sobre muje
res y niñas. 

Las unidades de ECLAC, CLADES, 
DOCPAL, mantienen bases de datos 
que cubren el tema de la mujer; el Co
mité Intergubernamental para las Mi
graciones (ICM). posee un sistema de 
información bibliográfica sobre las mu
jeres inmigrantes y refugiadas. También 
INSTRAW y la Oficina para el Adelanto 

En lo que respecta a su participación 
en los medios de comunicación, el estu
dio demuestra que la mujer no tiene una 
representación significativa en los nive
les altos de las organizaciones de comu
nicaciones y que no se han tomado en 
cuenta sus calificaciones académicas, 
años de servicio y experiencia. Contl
núan siendo excluidas de las posiciones 
donde se toman decisiones y sus sueldos 
son más bajos que los de sus compa
ñeros masculinos. 

de la Mujer, en Viena, están dedicados El potencial para contrarrestar la 

al análisis, regulación y difusión de in imagen negativa de la mujer, utilizan

formación y documentación. do experiencias alternativas de comuni
cación, representa una contribución po

LOS MEDIOS DE sitiva para el movimiento feminista. 

COMUNICACION No obstante, todavía existen limitacio

Un estudio auspiciado por UNESCO, nes que surgen, principalmente, de la 

con la colaboración dela Oficina para el falta de conciencia en las mismas orga

Adelanto de la Mujer, examina a nivel nizaciones femeninas, sobre la impor

nacional, el modo en que los gobiernos tancia que tienen las comunicaciones o 

han percibido cambios en el contenido, la división y aislamiento en que se rea

uso y políticas de los medios de comu lizan los experimentos sobre comuni

nicación en relación a la mujer duran cación alternativa. 

te el curso de la década. 
Las conclusiones del estudio no son MEDIOS DE COMUNICACION 

lo suficientemente alentadoras. Aunque POR y PARA LA MUJER 

las respuestas de los gobiernos indican 
que la Década de las Naciones Unidas 
para la Mujer, ha coincidido con un pe
rí oda en el que se promueve la partici
pación de la Mujer en las cornunlcacio
nes, los derechos de la mujer en el carn

Hay algunas publicaciones cuyo pa
pel es influ ir en los grupos femeninos y 
fomentar la discusión y los cambios 
respecto a la situación de la mujer en 
la sociedad. 

po de los medios de comunicación Esto es así en el caso de FEM, 
todavía están muy lejos de consolidar revista anal ítica mexicana editada desde 
se. De hecho, solamente una pequeña 1976; Viva, publicada en Perú por el 
cantidad de países han diseñado estra Centro Femenino "Flora Tristán", cuyo 
tegias adecuadas para el desarrollo de objetivo es ocuparse de la reflexión 
la mujer. poi ítica desde una perspectiva terneni

En lo que respecta a la imagen de na; Mulherio, de Brasil, editada por 
la mujer que proyectan los medios de Publiceciones Nucleus que se caracte
comunicación, la inforrnación propor riza por afrontar los problemas feme
cionada por este estudio y por otros ninos frente a los masculinos; Queha
confirma, con algunas excepciones, que ceres, publicación del Centro de Inves
la misma continúa siendo un estereoti tigación para Actividades Femeninas 
po tradicional. Y ello se advierte en los (CIPAF) de la República Dominicana; 
papeles que son asignados a la mujer en La Cacerola, del Grupo de Estudios 
los noticieros y programas de entreteni sobre la Condición de la Mujer (GREC
miento. Hasta los medios de comuni MU) de Uruguay, que fomenta el diá
cación de carácter educacional dejan logo entre los investigadores y las muje
mucho que desear. res en ese país. Y muchas otras. •El Mundial de México-86 atenuó el malestar social 
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