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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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MUJER, DESAFIOS DE LA COMUNICACION 10 
La inserción de la Mujer en los medios de comunicación es cada vez mayor. Esto 
ayuda a consolidar sus conquistas y acelerar sus progresos. Eso sí, en América Lati
na, SO millones son pobres-pobres. 
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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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Fausto Jaramillo 

Génesis 
del 
deporte 

El deporte es estrategia mili
tar, vanidad personal, deseo de 
gloria, idolatría social y... 
dinero. 

E
n las páginas deportivas de 
los principales diarios del mun
do, aparecía en Enero de 1990, 
una propuesta del presidente 

de la Federación Internacional de 
Fútbol Asociado (F I FA), el bra
sileño Joao Havelange. Según ésta, lue
go del campeonato de Italia, serían mo
dificadas las reglas del juego, a fin de 
que las transm isiones por televisión 
puedan dar cabida a un mayor número 
de euspiclantes y avisos publicitarios. 
Los partidos de fútbol se dividirían en 
cuatro períodos de 25 minutos cada 
uno, separados por 10 minutos de des
canso entre ellos. En la actualidad se 
juegan 2 períodos de 45 minutos con 
un intervalo de 15 minutos. 

Para justificar su planteamiento, el 
Sr. Havelange dijo: "Las cosas evolu
cionan y el fútbol es una actividad emi
nentemente profesional. Nuestro depor
te interesa cada vez más a los patroci
nadores y a las emisoras de televisión; 
necesita cada día mayores recursos para 
asegurar su desarrollo en todos los con
tinentes, sobretodo en los más desfavo
recidos". Y continuó: "El nuevo pro-

Fausto Jaramillo. ecuatoriano. Jefe del 
Departamento de Televisión de CI ESPA L. 

Monumento griego, hombres jugando a la pelota 

vecto está pensado para que los anun
ciadores puedan pasar más mensajes 
publicitarios, en los períodos de descan
so cada cuarto de tiempo, en lugar de 
los dos períodos de 45 minutos excesi
vamente largos y sin posibilidades de 
corte" . 

Las palabras del señor Havelange 
ponen fin a una etapa romántica del 
fútbol, en la que dirigentes, jugadores y 
fanáticos creían que lo único importan
te es el color de la "camiseta". Ahora 
será la publicidad de las más grandes 
compañías la que impondrá las mayo
res condiciones a los juegos, los campeo
natos locales y mundiales. 

Pero no siempre fue así. La historia 
del deporte en general y del fútbol en 
particular, presenta la complejidad de 
los actos humanos que se pierden en el 
tiempo y en la geografía. Resulta difí
cil y a lo mejor imposible, determinar 
con precisión cuándo y dónde se dio 
origen a la práctica deportiva. 

Resulta apropiado echar la mirada 

hacia aquella época en que el hombre 
se irguió en dos piernas y comenzó a 
vagar por campos y praderas en busca 
de su alimento; seguramente, en ese 
entonces, empezó la historia del depor
te pues, al tener que pescar y cazar ani
males superiores a él en peso y movili
dad, debió desarrollar rápidamente sus 
habilidades mentales y corporales para 
que le permitan asegurar su subsis
tencia. 

LOS CHINOS Y LA 
ESTRATEGIA MILITAR 

Los señores Yang-Tse y Tsao-Tse, 
investigadores de la historia de la Chi
na y el Japón, dan los primeros indi
cios de la práctica deportiva del ser 
humano. Según ellos, en el siglo XXV 
antes de nuestra era, durante la dinas
tía del Emperador Xeng-Ti, los ejérci
tos se dedicaban a los deportes para 
ejercitar sus múscu los y, sobretodo, 
para desarrollar tácticas y estrategias 
que les permitan triunfar sobre sus 

En Colombia, el 52 por ciento de los niños viven en condiciones de pobreza 

Jaime Niño Diez 

Hogares 
comunitarios 

En Colombia, el programa gubernamental de 
"Hogares Comunitarios" tiene como meta cu
brir 1.5 millones de niños en seis años. Esto se 
hace a través de una estrategia basada en el con
cepto de madres comunitarias, quienes atienden 
a los niños en sus casas, Además, las asociaciones 
de padres asumen el control directo de los dine
ros del programa. ¡Muy novedoso! 

E
l censo de población de 1985 
en Colombia, arrojó 13 millo
nes de pobres de los cuales 
5.6 millones son menores de 

15 años. En el sector u rbano, el 32 
por ciento de los habitantes se en
cuentran en condición de pobreza y 
en el área rural esta cifra llega a un 72 
por ciento. Por edades, el 52 por ciento 
de los niños vive en situación de pobre
za. Desde el punto de vista nutricional, 
el 25 por ciento de la población care
ce de ingresos para satisfacer sus necesi
dades alimentarias. El crecimiento del 
índice de precios golpea más a los hoga
res pobres, en los cuales la mayor pro
porción del gasto se concentra en ali
mentos (entre el 56 por ciento en las 
ciudades y el 90 por ciento en las zonas 
rurales) . 

Jaime Niño Diez, colombiano. Senador 
y asesor en temas sobre población y desa
rrollo. 

En los años ochenta con apoyo de 
UNICEF, el ICBF inició el estudio de 
nuevas modalidades de atención al ni
ño, buscando las experiencias que in
cluían la participación de la cornunl
dad. Surgieron, entre otros, los hogares 
populares en Buenaventura y los hoga
res familiares en Cartagena, en los cua
les los padres de familia participaban 
activamente. 

El Gobierno determinó en dos millo
nes los niños en alto riesgo de pobreza 
y formuló la atención a esta población 
como un objetivo primordial del Plan 
86-90, para la Erradicación de la Pobreza 
y Generación de Empleo. 

ELPROGRAMA'~OGARES 

COMUNITARIOS" 
Este programa se planteó como "un 

conjunto de acciones del Estado y de 
la comunidad, encaminadas a propiciar 
el desarrollo psicosocial, moral y físico 
de los niños menores de 7 años pertene
cientes a los sectores de extrema pobre

za, mediante el estímulo y apoyo a su 
proceso de socialización y el mejora
miento de la nutrición y de las condicio
nes de vida".l 

El ICBF se fijó la meta ambiciosa de 
cubrir 1.5 millones de niños en seis 
años, de 1987 a 1992. 

En 1988 se alcanzaron 360 mil ni
ños en 23.670 hogares comunitarios. 
ubicados en 512 municipios que repre
sentan más de la mitad de las localida
des del país. En 1989 esta cobertura 
alcanzó a 698.217 niños en 46.450 
hogares. 

MADRES COMUNITARIAS 
En zonas marginales urbanas y ru

rales, el ICBF promueve el programa 
impulsando a la comunidad a hacer un 
autodiaqnóstico de las necesidades de la 
niñez y a concertar la selección de una 
vecina como madre comunitaria, quien 
generalmente en su propia vivienda, 
atiende a la nutrición, cuidado y estimu
lación de 15 niños de edades entre 1 y 7 
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sonen más del desarrollo de sus hijos, 
de Padres de Familia, entidad con per
años. El ICBF facilita a la Asociación combinado de formación a distancia y 

cooperen con el hogar y participen en 
sonería jurídica otorgada por el ICBF, 

grupos de estudio y trabajo. Se ha lni
esfuerzos colectivos. Este punto es cru

que agrupa a representantes de un 
ciado la implementación de cartillas, 

cial pues de no darse, puede implicar 
promedio de 10 a 15 hogares, los re

videos y audiocassettes diseñados a ni
que los padres se despreocupen de los 

cursos para comprar localmente ali
vel nacional con miras a generar un rní

hijos. 
mentos y dotación de cocina, salón de 

nlrno de competencia en las madres co
Las organizaciones de padres cons

trabajo, colchonetas y materiales y pa
munitarias, las asociaciones de padres, 

tituyen una densificación y a veces una 
gar a la madre comunitaria una beca 

los proveedores y los mejorado res de 
revitalización de las organizaciones so

por cada niño. El Gobierno aporta 
las viviendas. 

ciales preexistentes. Las funciones preci
un máximo aproximado del 55 por 

Para los padres de familia, los hogares 
sas que cumplen, generan nuevos senti

ciento del salario mínimo legal y los 
desempeñan una labor adecuada atacan

dos de la responsabilidad y disciplina 
padres de familia una cantidad que 

do la malnutrición, mejorando la salud 
colectiva que la participación requiere. 

ellos mismos deciden, además de pagos 
y la relación del niño con los adultos. 

Adicionalmente, la estructura de costos 
en especie. 

Antes de la apertura de los hogares los 
de esta modalidad de atención, centrada 

lle, los cuidaban vecinas, niños mayores 
niños permanecían encerrados, en la ca

en recursos de la comunidad, permite 

L
as Asociaciones, mediante un una amplia cobertura a partir de la cual y otros adultos.f La permanencia en 
diagnóstico de la comunidad el Estado, a través de la escuela, organi
determinan la localización y 

los Hogares Comunitarios facilita el tra
zaciones no gubernamentales y con lasbajo de la madre. Los padres identifi

número de hogares, seleccio mismas municipalidades, puede introdu
nan en el vecindario la madre comu

can el hogar comunitario con el prees
cir y ampliar la calidad del proceso de 

nitaria, que atiende aproximadamen
colar. En general, reconocen que ha 

atención a la niñez. 
te 15 niños. El programa se dirige 

mejorado en los niños su estado físi
co y nutricional y su socialización. Por último, los gastos locales dinami

explícitamente a fortalecer la responsa A partir de abril de 1989, se requirió zan las actividades comerciales y pro
bilidad de los padres en la formación y hacer planes de emergencia para facili ductivas locales, de modo que la capaci
cuidado de los hijos, con su trabajo so tar que las asociaciones de padres pudie tación en empresas asociativas y micro
lidario y el de la comunidad. La capaci ran asumir directamente el control de empresas por el SENA, adquiere un espa
tación para el programa es responsabili los dineros del programa y la rendición cio importante para lograr mejoras en 
dad conjunta del Instituto Colombiano de cuentas. los ingresos de las comunidades. • 
de Bienestar Familiar y el Servicio Na El Sistema de Formación Permanen
cional de Aprendizaje (SENA), consa te SENA-ICBF busca capacitar hasta 
grada por decreto. 1992 a 100 mil madres comunitarias, 

100 mil directivos de 10 mil asociacio
Desarrollo Comunitario. A partir de nes de padres, 30 mil tenderos y provee REFERENCIAS

1990, se inició un énfasis mayor en el dores y 100 mil autoconstructores co
desarrollo comunitario de modo que las munitarios. 1.Ana Rico, Madres solteras adolescentes, 
asociaciones de padres adquieran mayor Bogotá, Plaza y Janes, 1986. 

2.ICBF Subdirección Técnica de Protección, consistencia y capacidad de autoqes PARTICIPACION COMUNITARIA 
Lineamientos generales para la Organitión del programa. En cuanto a la participación comuni
zación y Desarrollo de los Hogares CoLas madres comunitarias se escogen taria, se está operacional izando en for munitarios de Bienestar. Bogotá, novlsm

por tener reconocimiento de la comuni ma práctica para que los padres se aper bre de 1989. 
dad, una edad entre 18 y 50 años, ser 
propietaria de vivienda, persona sana con 
capacidad de trabajo con los niños, 
buen desempeño en el taller de induc
ción inicial y nivel cultural. Los padres 
de familia hacen un aporte simbólico, 
generalmente destinado a la madre co
munitaria. 

El Gobierno previó un crédito para 
mejoramiento de vivienda, voluntaria
mente aceptado por la madre comunita
ria para asegurar condiciones higiéni
cas en baño, cocina y finalmente el lu
gar de trabajo de los niños. Este aspecto 
ha tenido una financiación insuficiente 
por lo cual se han mejorado apenas 
14.661 hogares. 

Un total de 1.500 agentes multipli
cadores de las dos instituciones han si
do formados para aplicar un sistema 

PERIODISMO DEPORTIVO 

violencia 5 (1982), No. 209, pp, 133-143. 
Para un informe reciente del papel social 
de los deportes mediatos, ver Lawrence 
Wenner, ed., Los medios, los deportes y 
la sociedad, Newbury Park, CA: Publi
caciones Sage, 1989. Esta antología de 
Wenner demuestra la rápida expansión 
que tuvo la investigación hecha por los 
medios sobre los deportes en la década. 

6. Roizen, Joe. Olimpiadas de verano: nue
vos records de televisión, Transmisi6n 
de noticias mundiales, enero, 1989, 
pp, 42-45. 

7. Real, Ritos globales, op, cit. Nota: el estu· 
dio publicado por la UN ESCO sobre las 
Olimpiadas. bajo contrato No. 341304, 
aparece en el Capítulo 8, Análisis de los 
Ritos: El evento mundial de las Olimpia
das, en Michael Real, Super Media: A 
Cultural Studies Approach, Newbury 
Park, CA: Publicaciones Sage, Inc., 1989. 

"Una vez cada cuatro años, ellos unen a 
todo el planeta alrededor de la pequeña 
pantalla", expresó el Director del COI. 
¿Quién se beneficia? ¿Quién sufre? 
¿Qué papel tiene en ello la tecnotoqía? 
¿Qué deparará el futuro? Se está empe
zando a contestar estas preguntas y 
ellas nos tendrán ocupados durante un 
largo, largo tiempo. • 

1. Ugbuoajah, Frank. Cobertura de las 
Olimpiadas de verano por la prensa de 
Nigeria, pp, 164-193, en Michael Real, 
edt, Global Ritual: Cobertura de los Me· 
dios en las Olimpiadas y Entendimiento 
Internacional, Universidad del Estado 
de San Diego, 1986. 

2. Reyes Matta, Fernando. Informe de los 
periódicos latinoamericanos sobre los 
Juegos Olímpicos, pp, 194-217, en Real, 
Ibld. 

3. El costo de la tecnología: información 
prosperidad e información pobreza. Nueva 
York: Centro Gannett para Estudios 
de Medios, 1987. 

4. Ibld. 
5. Galtunq, Johan. El deporte como por

tador de una honda cultura y estructu
ra, I nvestigacl6n actual sobre la paz y la 

REFERENCIAS 

- 1.440 asientos para fotógrafos. 
- 4.935 asientos para locutores. 
- 9.500 teléfonos para locutores y pe

riodistas. 
- 8.338 televisores para la prensa. 
- 10 millones de hojas de papel para 

periodistas y fotocopias. 
Un siglo atrás, no se podía pensar 

que surgieran nuevos ritos mundiales. 

tres pasos que deben ser considerados 
por los administradores de los deportes 
y los medios." Primero, debe eliminarse 
el acceso desigual a las Olimpiadas en 
diferentes partes del mundo. Segundo, 
no fomentar el excesivo nacionalismo. 
Tercero, hay que crear y apoyar ritos 
para un mejor entendimiento interna
cional. Las presiones más fuertes en 
contra de cada uno de estos tres pasos, 
las ejercerán los ,tiectores comerciales 
que intentan maximizar sus ganancias. 

Para los cientos de millones de tele
videntes pegados a sus pantallas de tele
visión, durante los encuentros del 
Mundial de Fútbol Italia-1990, sola
mente importará el juego. Pero, para los 
estudiosos de los medios, el juego fi
nanciero y tecnológico detrás del juego 
será mucho más interesante. El Comi
té Organizador del certamen fubtolísti
co ha planificado para lo siguiente: 
. 15 mil millones de televidentes. 
- 85 mil millones en francos sui

zos (58 'millones de dólares) de la 
televisión. 

- 5.000 periodistas acreditados. 
- 1.240 lugares para fotógrafos. 

JOURNAL or POPULAR 
CULTURE 
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published four times ayear. 
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