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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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ujeres comunicadoras. Cada vez son más. Hasta ha este tema ocupa una gran parte del contenido de un medio
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Las Olimpiadas refuerzan el nacionalismo 

Desde el punto de vista de Galtung, 
el resultado neto del deporte internacio
nal es legitimizar la idea de ganarle 
a otros, que la competencia está sobre 
la cooperación. Se iguala a la competen
cia económica, política y militar entre 
individuos y naciones. Y es improbable 
que la agresión de los deportes pueda 
tomar el lugar de otra agresión (la hi
pótesis de la catarsis) sino reforzar ten
dencias agresivas (la hipótesis del apren
dizaje social), como en el caso de la vio
lencia televisada en general. 

El nacionalismo es reforzado en las 
Olimpiadas y en el Mundial de Fútbol, 
aunque oficialmente se apoyen los 
ideales del internacionalismo. Los gate
keepers de los deportes y los medios, se 
aseguran que la teleaudiencia nacional 
vea a sus propios atletas. Los comenta
rios etnocéntricos y jingoístas de los 
locutores, exacerban la tendencia de 
identificarse solamente con su propio 
equipo. En resumen, el fervor naciona
lista en los deportes, no enseña a sentir 
apreciación por otros países y su gente, 
ni a estar conscientes de la existencia 
de estos países, sino a oponerse a todo 
lo que no sea lo propio. Encuestas reali
zadas en Australia, India, Japón y Esta
dos Unidos, pusieron de manifiesto la 
reacción que tuvieron algunos televi
dentes en contra de lo que ellos califi
caron de exagerado nacional ismo, en la 
cobertura que hicieron sus propios paí
ses de las Olimpiadas de 1988. 

Las dimensiones rituales de los even
tos deportivos, pueden celebrar tanto el 
nacionalismo como el internacionalis
mo. En las ceremonias de iniciación y 
de clausura de las Olimpiadas, la presen
cia en el campo de atletas de todo el 

mundo y los ritos celebrados con ese 
motivo, tienden a ser fuertes simbol is
mos de apreciación y cooperación inter
nacional. Pero, en las ceremonias de 
entrega de medallas, se provoca una 
fuerte dosis de nacionalismo al izar 
las banderas nacionales y al interpretar 
los respectivos himnos patrios. Las 
Olimpiadas no llevan una cuenta ofi
cial de los tantos obtenidos por los equi
pos nacionales, pero casi toda la prensa 
internacional lo hace, alimentando así, 
el fervor nacionalista en la competencia 
internacional. Los ritos y el comporta
miento de la multitud que rodean al 
Mundial de Fútbol, revelan las mismas 
tendencias contradictorias del interna
cionalismo oficial y del nacionalismo 
emocional. 

TENDENCIAS FUTURAS 
Todas las evidencias indican que 

para el futuro las tendencias señala
das anteriormente en deportes ínter
·nacionales, tecnología y publicidad, 
serán las mismas. 

Las tecnologías de la comunicación, 
continuarán expandiéndose. Las pobla
ciones élites urbanas y los países ricos 
seguirán siendo los mejor servidos; la 
desigualdad en el acceso continuará. 
El gran adelanto de la tecnología no 
promete romper ese patrón desigual de 
distribución, especialmente, cuando la 
cobertura internacional de los depor
tes sigue dependiendo fuertemente de 
la publicidad comercial. En el presen
te, el 85 por ciento de las tarifas por 
derechos 01 ímpicos, son resultado de la 
publicidad. 

Uno de los sistemas que integra 
tecnología y finanzas de mayor poten-
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cial, es el "pague por lo que vea". En 
Estados Unidos esta tecnología consi
guió decenas de mHlones de dólares por 
un solo encuentro de boxeo. Por ejem
plo, los televidentes pagan una cuota 
de 35 dólares, para que la compañía 
de cable que les sirve transmita direc
tamente a sus hogares, por una sola 
vez, una pelea por el título de peso pe
sado. Esto es posible gracias a la tecno
logía del cable individual. A esto se le 
contrapone el reducido acceso que tie
ne el público en general. El servicio 
"pague por lo que vea" puede crear 
un acceso más desigual a los eventos 
deportivos. 

E
quilibrar el dominio que ejer
cen aquellos que pagan gran
des sumas económicas por te
ner derecho a los· eventos de

portivos internacionales de importan
cia, contra otros intereses, continua
rá siendo un desafío difícil. Ese domi
nio crea problemas que son, a la vez, 
grandes y pequeños. Henrikas Yushkia
vitshus, Presidente de la Radio y Televi
sión Soviética, expresó algunas inquie
tudes del Soviet y de la Europa Orien
tal (01RT) sobre el asunto, después 
de las Olimpiadas de Seúl 1988. 6 

La confusión se hace más grande cuando 
el anfitrión, individualmente, utiliza más 
cámaras "unilaterales". Yushkiavitshus 
se queja de que en el campo de juego 
están las cámaras del anfitrión, las cá
maras de cine oficiales, las de los jue
ces, además de un gran número de otras 
cámaras. Un juego de cámaras podría 
servir al mismo propósito. También 
observa que, en 1988, los derechos de 
la NBC incluían cláusulas como aque
llas de ser los primeros en entrevistar a 
los ganadores del evento, así no fueran 
norteamericanos. ¿ Es eso necesario? 
Yushkiavitshus solicita que el COI con
tinúe su práctica de conceder derechos 
para llegar a una mayor teleaudiencia, 
aunque en un país determinado la cade
na nacional de televisión no pueda 
pagar tanto como una nueva cadena co
mercial. Hasta sugiere que la UNESCO 
ayude a extender la cobertura de tele
visión de las Olimpiadas a algunos 
países de Africa y a otros lugares del 
mundo a los que no llega este servicio. 

El informe realizado por Michael 
Real para la UNESCO, en 1986, titula
do "La Cobertura de las Olimpiadas por 
los Medios como un Instrumento de 
Entendimiento y Cooperación Interna
cional", compara la cobertura realizada 
en distintas partes del mundo. Señala 

MUJER - COMUNICACION
 

Mariana Landázuri 

La mujer en la prensa
 

Esta investigación intenta demostrar si la distinta posición ideológica de 
tres periódicos ecuatorianos, El Universo, Hoy y Punto de Vista, afec
ta la imagen de la mujer que ellos transmiten. Conclusión: Una mayor 
representación femenina solo se logra con cambios estructurales pro
fundos. 

L
as desigualdades de género es
tán presentes en la vida dia
ria de los ecuatorianos. La 
situación inferior de la mujer 

en el Ecuador existe tanto de manera la
tente como expresa. Un ejemplo d'el 
último caso es el uso cotidiano del len
guaje que utiliza la prensa escrita. Ese 
uso refleja y perpetúa las desigualda
des de género en la sociedad. 

Las actitudes y comportamientos re
lacionados con el género son aprend i
dos, no son innatos. Ese aprendizaje se 
realiza a través de instituciones sociales. 
Una de esas instituciones son los medios 
de comunicación. 

La prensa escrita representa un esta
do fijo del lenguaje (al contrario del len
guaje oral), tiende a usar un lenguaje 
estandarizado y denotativo (al contra
rio de la creación literaria) y ese uso 
expresa lo que se considera aceptable y 
normativo. Los periódicos, por lo tanto, 
diseminan la norma y refuerzan sus 
usos. 

OBJETIVOS 
Se analizó la presencia de la mujer 

ecuatoriana a través de una muestra 
de los periódicos "El Universo", "Hoy", 
y "Punto de Vista". Se conceptualizó 
la presencia, a toda mención, descrip
ción, representación o participación de 
cualquier mujer en el contenido noti
cioso de los periódicos, por mínima 
que fuera. El objetivo fundamental era 

Mariana Landázuri, ecuatoriana. Master en 
Periodismo y Productora de Radio en el 
CEDEP. 

determinar si la distinta posición políti
ca o ideológica de los periódicos estu
diados afectaba la imagen de la mujer 
que ellos transmiten. El análisis que se 
sigu ió para llegar a ese objetivo inten
taba contestar las siguientes tres pre
guntas: ¿Cuánta presencia tienen las 
mujeres en las noticias de los periódi
cos? ¿Cómo están representadas las mu
jeres en ellos? ¿Cómo varía esa represen
tación en los tres periódicos? 

La investigación se basó en un análi
sis de contenido de todas las noticias 
aparecidas en la muestra representati
va de los periód icos escogidos, inclu
yendo toda fotografía o material grá
fico noticioso; se excluyó del análisis 
la propaganda o los avisos pagados. El 
criterio para diseñar el método de codi
ficación fue doble: Identificar la presen
cia de la mujer en las noticias y ade
más, compararla con aquella de los 
hombres. Un total de 1.570 noticias 
fueron examinadas, contra 38 variables 
de la guía de codificación. Además de 
este análisis de contenido cuantitati
vo, se hizo un análisis cualitativo, para 
el que se seleccionó una noticia por 
periódico que fue estudiada individual
mente. 

Fueron examinados El Universo, 
HOY y Punto de Vista. El criterio de 
selección fue escoger periódicos que 
representaran distintas posiciones ideo
lógicas para así determinar si esa filia
ción tenía algún impacto en la imagen 
de la mujer. Además de representar 
el espectro político ecuatoriano, cons
tituyen también una buena muestra 
de la variedad en la prensa escrita res
pecto a circulación, antigüedad, perio
dicidad, localización geográfica, forma
to, contenido y audiencia. 
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LA MUESTRA 
El universo examinado lo constituye

ron 7 ejemplares por periódico, cada 
ejemplar de distinto mes dé los años 
1986 y 1987. Del total de noticias codi
ficadas (1.750) el volumen que corres
ponde a cada periódico varía conside
rablemente debido al número de pági
nas y al tamaño de cada uno. El Univer· 
so da cuenta de la mayoría (1.001 no
ticias) seguido por HOY (625) y final
merite por Punto de Vista (124). 

PRIMERA: PRESENCIA DE LA 
MUJER EN LA PRENSA 

Se examinó quién aparece en las no
ticias y en la información gráfica, quién 
es el personaje principal de la noticia, 
quién es citado en ella y quién la firma. 
El resumen de los resultados se dsscri
be a continuación; pero antes son nece
sarias un par de aclaraciones metodo
lógicas. 

La presencia de las mujeres se regis
tró sin tomar en cuenta su prominen
cia en la noticia; importaba simplemen
te saber si alguna mujer aparecía en ella, 
por mínima que fuera esa participación. 
La presencia femenina se registró tan
to cuando las mujeres eran identifica
das individualmente, como cuando eran 
parte de grupos que ex pi ícitamente 
incluían mujeres; cuando ese no era el 
caso, como en noticias donde el suje
to era un sustantivo plural masculino 
(por ejemplo "los trabajadores") o sus
tantivos colectivos ("gente", "pueblo"), 
la presencia femenina fue considerada 
no clara. El análisis se aplicó .solo a 
mujeres, no a niñas. 

El método de codificación no midió 
tampoco el número de mujeres que 
aparecían en cada noticia o cómo se 
relacionaba su presencia con la de los 
hombres, cuando ambos aparecían jun
tos en la misma noticia. En este último 
caso, los hombres casi siempre excedían 
en número a las mujeres y tend ían a ser 
más centrales que ellas en la noticia. 

Tomando en cuenta estas limitacio
nes del análisis de contenido, el porcen
taje donde no se menciona a las rnuje

res es el mayor de todos en los resul
tados totales (45 por ciento), seguido 
por el grupo donde la presencia ferne
nina era incierta (29 por ciento). Las 
mujeres aparecen tan solo en un 26 
por ciento de todas las noticias codi
ficadas. 

participación de los hom
bres y de las mujeres en lasL
a 

noticias fue analizada con los 
mismos criterios. Solo cabe 

anotar que se invierte el caso de los 
sujetos plurales masculinos ("los obre
ros", "los estudiantes") pues ellos, 
claramente, indican que cualquiera sea 
la composición de género del grupo, 
hay algún hombre presente en él. Los 
sustantivos colectivos ("ciudadan ía", 
"pueblo") fueron considerados. 

Participación Dominante. En los re
sultados totales la participación mascu
lina es dominante; los hombres aparecen 
en el 91 por ciento de las noticias. En 
los resultados totales, más de la mitad de 
las noticias no tienen ningún tipo de ilus
tración, pero cuando se incluye alguna, 

el porcentaje más bajo indica la presen
cia femenina (3 por ciento, solo muje
res en la gráfica) mientras que el más 
alto señala la presencia masculina 
(26 por ciento, solo hombres en la grá
fica). Los dos aparecen juntos en un 
7 por ciento de los totales. 

El resultado sobre quién es el perso
naje principal de las noticias es consis
tente con las cifras anteriores. Los horn
bres lo son en el porcentaje mayor de 
los resultados totales (45 por cjento), 
y las mujeres en el menor (5 por cien
to); hay también el caso en que ambos 
lo son en conjunto (9 por ciento). En 
los tres casos se trata de sujetos identifi
cados individualmente, pues los protaqo
nistas colectivos de la noticia ten ían 
su propia categoría. 

Si los hombres dominan tan clara
mente el interés noticioso central, ellos 
son los predominantemente citados 
(53 por ciento) con una amplia ventaja 
sobre las muieres (2 por ciento); se con
sideró como cita solo los textos escri
tos entre comillas y atribuidos específi
camente a alguien. 

Finalmente, en esta sección se esta
bleció la autoría de las noticias. La 
inmensa mayoría de ellas no tiene el 
nombre de quien las escribió, pero 
cuando se conoce la identidad del pe
riodista es más frecuente que sea la de 
un hombre ¡12 por ciento) que la de una 
mujer (2 por ciento). Este es, probable
mente, un reflejo de la proporción de 
periodistas de cada sexo en los pe
riódicos. 

Sobre la base de los datos ante
riores, ex iste la información suficien
te para responder la primera pregunta: 
¿Cuánta presencia tienen las mujeres en 
el contenido de los periódicos ecuatoria
nos? La respuesta no deja lugar a 
dudas: Mínlma. La participación feme
nina no es solo exigua en cantidad si
no en importancia; ellas aparecen en 
apenas un 26 por ciento de todas las 
noticias y son protagonistas de solo 
un 5 por ciento del total. La ausencia 
femenina es parcialmente explicada por 
la estructura gramatical española, que 
dicta que, si hay un varón en un grupo, 
las palabras para designarlo deben ser 
masculinas, sin importar el género de los 
demás miembros. La ausencia de las mu
jeres se debe también a su invisibilidad 
en la vida pública; ellas están allí pero 
no son sus protagonistas. La predomi
nancia masculina como figuras de auto
ridad hace que las mujeres en posicio
nes similares sea solo una excepción. 
Dado que el contenido de los periódi-

PERIODISMO DEPORTIVO 

se para impulsar tanto un régimen polí
tico represivo como para premiar y 
alabar una sociedad justa e igualitaria. 
En los países en desarrollo, la televisión 
es más accesible pero aún está concen
trada en las, áreas urbanas, como en la 
India y dominada por los contenidos 
de países desarrollados, como en Afri
ca. La expansión de la tecnología pue
de aumentar la cantidad de comensales 
en el festín internacional de los me
dios, pero no iguala sus porciones o ase
gura, sobre todo, la calidad de vida que 
habrá alrededor de la mesa. 

A largo plazo, sin embargo y cuando 
se combine con políticas públicas y 
movimientos sociales inspirados, la ex
pansión de la tecnología puede lograr 
que más y más personas tengan acceso 
a más y más conocimientos e informa
ción por menos y menos costo. Desde 
el desarrollo del alfabeto al cassette y 
a la máquina fax, las nuevas tecnologías 
de la comunicación han contribuido a 
que se produzca un cambio progresivo. 
Como anota Benjamín Campaigne, de 
la Universidad de Harvard: "Compare 
cualquier parte del mundo actual con 
100, 200 o 500 años atrás y notará 
que más y más gente tiene acceso a 
más y más información"." 

CATARSIS Y APRENDIZAJE SOCIAL 
¿Qué hay del contenido del Mundial 

de Fútbol, de las Olimpiadas y de otros 
eventos deportivos internacionales de 
masas, si las tecnologías son una bendi
ción mixta? En un contexto intercul
tural, Johann Galtung asegura que los 
deportes tienen estructuras occidentales 
de espacio, tiempo, conocimiento, natu
raleza y relaciones.Í' El espacio de los 
deportes internacionales está altamente 
orientado hacia una periferia, con el 
Oeste en el centro. El tiempo es dramá
tico, con el progreso dirigido en línea 
recta hacia una catarsis o caída. El co
nocimiento es atomístico, confinado a 
unas cuantas dimensiones bien defini
das, cuantificadas para facilitar medidas 
de comparación y récords. La naturale
za será dominada y superada por esta
dios de concreto, que reemplazarán a 
los naturales y que proporcionarán con
diciones controladas. Las relaciones 
son individuales y competitivas. La to
tal configuración lleva un mensaje de 
una cosmología social occidental, que 
sobrepasa concepciones alternativas de 
espacio, tiempo, conocimiento, natura

.leza y relaciones en diferentes culturas. 

tro de ese contexto de silencio, el Presidente de Estados U 
la libertad de proclamar que "durante todo el camino, esa antorc 
tió en Una celebración de Norteamérica" Un triunfo de la genialídadnacional, 
que es ilimitada gracias al poder del dinero. 
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sos económicos y de organización para 
el evento. Más aún, si la televisión co
mercial norteamericana se interesa en 
ofertar precios mayores por los dere
chos del Mundial, los ingresos que 
reciba la televisión se incrementa
rán. Consistentemente, Estados Unidos 
paga cuatro o cinco veces más (200 a 
400 millones de dólares) por los dere
chos de televisar las Olimpiadas, que el 
resto del mundo combinado (50 a 75 
millones de dólares). La riqueza mani
fiesta de Estados Unidos tiene que ser, 
lógicamente, la mayor atracción para 
los eventos deportivos internacionales, 
lo que le permite, en el caso del Mun
dial de Fútbol 94, servir de anfitrión 
en un evento que es una competencia a 
morir en gran parte del mundo; pero 
que al público de ese país no le va ni 
le viene. En general, la televisión nortea
mericana ignora los encuentros del 
Mundial de Fútbol, excepto la final, 
que la pasa fuera del horario central y 
con poca publicidad. En 1986, Esta
dos Unidos utilizó el sistema de inser
tar comerciales en la pantalla mientras 
se desarrollaba la acción, pero Jos anun
ciantes no estuvieron de acuerdo; y 
ahora, probablemente cortarán la acción 
para insertar comerciales. 

Aumentan los debates sobre si las 
nuevas tecnologías de comunicación am
plían o reducen la brecha entre ricos y 
pobres. En una típica conferencia nor
teamericana sobre "1nformación Prospe
ridad, Información y Pobreza", William 
Miller, de la Universidad de Stanford, 
destaca que actualmente más que en 
ningún otro tiempo en la historia, la 
tecnología sirve a los individuos más 
que al mercado de masas. El resultado 
es "una economía de elección" en la 
que la gente y los países pueden por 
igual, prosperar, en una nueva era diver
sa y más equitativa, de competencia, 
consumismo y producción. Las nue
vas tecnologías permiten la descentra
lización y la producción en pequeña 
escala, lo que resulta en "un cambio 
que va de materialismo a experiencia, 
cantidad a calidad, uniformidad a di
versidad, de jerarquías a unidades que 
resuelven problemas". Miller señala que 
todos los países se benefician y que 
decrece la distancia que existe entre 
ricos y pobres: "El estandard de los 
países en desarrollo está creciendo 
más rápidamente que el nuestro. Están 
cerrando la brecha. Estas nuevas tecno
logías se pueden transferir más fácil
mente; se las puede enseñar y aprender 
rápidamente". 

BRECHA TECNOLOGICA 
En contraste, Majid Tehranian decía 

en la misma conferencia que "la mera 
existencia de tecnologías interactivas, 
como los videotapes o los discos com
pactos, no creará automáticamente una 
formación más democrática, ni tampo
co reducirá las brechas en información, 
conocimiento, riqueza e ingresos entre 
los países. Se necesita algo más diferen
te -un nivel de discernimiento crítico 
del público, una formación democráti
ca consensual- para reconocer la natu
raleza del problema". Tehranian dice, 
además: "Si se las deja, las nuevas tec
nologías por sí solas aumentarán las di
ferencias, porque estas tecnologías son 
costosas, no es fácil manejarlas y están, 
primordialmente, en manos de sectores 
organizados del mercado. Las poi íticas 
del Estado tienen que ayudar a eliminar 
las diferencias y problemas que se pre
senten". 

Se pueden observar estas contradic
ciones en el Mundial de Fútbol, en las 
Olimpiadas y en eventos internaciona
les similares. La inmensa popularidad 
que tienen entre el público transnacio
nal y los recursos económicos, son resul
tantes que mueven y empujan a que se 
cree una expansión tecnológica tanto en 
cantidad como calidad. La expansión 
tecnológica fluye a través de las fronte
ras nacionales e ideológicas y se distri
buye por todo el mundo. 

Pero la expansión tecnológica tiende 
a tener una -vida propia. Los arreglos 
tecnológicos sirven al propósito de brin
dar entretenim iento y ganancias, pero 
pueden mal adaptarse para la educación 
y participación poi ítica. Los telespec
tadores están condicionados a ser con
sumidores pasivos de espectáculos y pro
ductos; no son participantes activos en 
la creación de la sociedad y la cultura. 
El Mundial de Fútbol puede explotar-
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cos gira en torno a la vida pública, las 
noticias -como el lenguaje- están cen
trados en lo que hacen los hombres y 
solo lateralmente en las mujeres. Lo 
masculino es la norma y lo femenino 
su desviación. 

SEGUNDA: COMO ESTA 
REPRESENTADA LA MUJER 

Para encontrar la representación de 
la mujer en los periódicos, se analiza
ron en cada noticia qué palabras ocultan 
la presencia femenina, en qué contexto 
aparecen las mujeres y los hombres en 
las noticias y cómo son identificados 
y descritos. 

La forma verbal más frecuente de 
ocultar la presencia de las mujeres es 
el uso de sustantivos y adjetivos plura
les masculinos. (Zquiénes son "los ciu
dadanos", "los diputados", "los mora
dores"?). Si hay alguna mujer en el gru
po tiene que destacarse individualmente 
para evidenciar su presencia, que vuelve 
a ser ocultada con formas masculinas 
cuando se habla del grupo. Esto sucede 
un 24 por ciento de los casos. 

También se estableció en qué contex
tos aparecen mujeres y hombres en los 
periódicos. En los resultados totales, 
el contexto principál para las mujeres 
es social, cultural y civil (8 por ciento); 
aquí se incluían aspectos como celebra
ciones privadas y comunitarias, reunio
nes sociales, análisis, tendencias y mo
vimientos sociales, arte, cultura, histo
ria, educación. En orden descendente, 
dos de los otros contextos en donde 
las mujeres tienen alguna presencia son 
política/economía (5 por ciento) y de
portes (3 por ciento). 

P
or el contrario, los hombres 
aparecen mayoritariamente en 
contextos políticos y económ j
cos (33 por ciento). socia

les culturales y civiles (18 por ciento) 
y deportes (16 por ciento). 

Esa escasa representación de la mujer 
en la prensa ecuatoriana se origina en 
el muy limitado poder que tienen las 
mujeres' en la vida pública, dado que ese 
es el ámbito más usual sobre el que re
portan los periódicos. Cuando las muje
res aparecen en ellos es por razones dis
tintas y en contextos diferentes a los 
de los hombres; ellos deciden la políti
ca y la economía; ellas, cuando apare
cen, están más relacionadas con los ám
bitos sociales y culturales. 

MUJER - COMUNICACION
 

TERCERA: COMO VARIA LA 
REPRESENTACION FEMENINA 

Los tres periódicos estudiados repor
tan sobre la vida pública desde ópticas 
distintas. 

La imagen femenina, aunque exigua, 
contiene en sí los gérmenes de tres for
mas políticas distintas de ver el mundo. 
Para evidenciarlas, se analizó un artícu
lo de cada periódico que cayera dentro 
de una "perspectiva feminista". 

De la muestra total de El Universo 
(1.001 noticias) solo dos fueron parte 
de esta categoría. El artículo seleccio
nado reporta sobre un panel realizado 

l
res del periódico desde una perspectiva
 
teológica. El autor se basa en la Biblia
 

La prensa ignora a la mujer 

en . Guayaquil acerca de la violencia 
contra la mujer. La noticia tiene una 
foto con las panelistas -todas mujeres 
profesionales- y no tiene firma; es una 
de las noticias que encabezan una pági
na interior en la segunda sección. En 
toda la página publica noticias "sua
ves", sin importancia. Las mujeres 
no son citadas. solo parafraseadas. 
Las protagonistas no hablan por sí 
mismas en el artículo y no tienen con
trol sobre él; el tema no tiene ninguna 
relevancia en el contexto de la página 
y de toda la edición. 
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ANALlSIS SIGNIFICATIVOS 
De la muestra del periódico HOY 

(625 noticias) siete artículos tratan 
sobre temas feministas. El artrculo 
analizado aquí habla sobre la paz en 
el mundo y es parte de una sección es
pecial del 10. de Enero, día dedicado 
por la Iglesia Católica a la paz mundial. 
Aunque las mujeres tienen cierta voz 
en este espacio, es neutralizado en va
rias formas. La página de la mujer 
aparece en el interior de la segunda sec
ción, donde no están las noticias más 
importantes; cuando se necesita espacio 
extra para otras noticias, esta página no 
sale y cuando el contenido es considera
do muy radical se pide a la editora que 
lo combine con otras noticias "menos 
feministas" (la palabra tiene connota
ciones peyorativas en el Ecuador). Cu
riosamente por ser el único periódico 
de los tres estudiados, que tiene una 
página de la mujer, HOYes el que tie
ne el mayor porcentaje de ausencia 
femenina en su contenido total (57 
por ciento). 

De la muestra de Punto de Vista 
'(124 noticias). una noticia pertenece al 
contexto feminista. El artículo, escrito 
por un cura, ocupa una página entera 
(el formato de este periódico es de 
27 x 21 cm); no tiene ninguna foto y es 
una de los análisis sociológicos regula

para examinar al machismo como una 
discriminación social, que aliena tanto 
a hombres como a mujeres y diferencia 
el feminismo en el Tercer Mundo del 
mundo desarrollado. 

Este artículo revela la conciencia 
que han alcanzado ciertos sectores de la 
Iglesia. Lo que parece interesar al perió
dico es el conflicto de clase, no el de 
género. Así, cuando las mujeres traba
jadoras se toman el poder, aparecen en 
las noticias. 

CONCLUSIONES 
Del análisis anterior se puede afir

mar que los tres periódicos tienen tres 
visiones distintas de la mujer en la so
ciedad, que podrían generalizarse de la 
siguiente manera: 1) El periódico de 
izquierda (Punto de Vista) incorpora a 
la mujer en las luchas sociales, 2) El 
periódico de centro (HOY) crea una 
página para la mujer mientras su conte
nido no sea radical y 3)· El periódico 
de' derecha (El Universo) no tiene nin
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gún espacio específico para las muje
res, quienes aparecen con prominencia 
casi exclusivamente en las páginas so
ciales. 

EL CAMINO A SEGUIR 
Las mujeres están mal representadas 

en la prensa escrita ecuatoriana. Los 
resultados de esta investigación no re
sultan ninguna sorpresa dado que solo 
una mlnoría de mujeres es prominente 
en la vida pública, el movimiento femi
nista es relativamente nuevo y restringi
do y la estructura del idioma español 
contribuye a ocultar la presencia feme
nina. Sin embargo, la experiencia coti
diana de discriminación, tiene que iden
tificarse a través de investigaciones sóli
das para que la mujer sea incluida en la 
agenda de los medios de comunicación 
y alcanzar interés nacional. 

El acceso de algunas mujeres a ran
gos de autoridad, no ha cambiado; tam
poco el "status" inferior general de las 
mujeres en la sociedad, ni la exclusión de 
la mayoría de ellas de las noticias. 
Aumentar el número de mujeres en la 
prensa y evitar los estereotipos, son es
trategias que no solucionan la condición 
genéral de opresión de clase, raza y 
género. 

r 
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Director: Alberto Koschützke 

COYUNTURA: José Joaquín Brunner. Chile: claves de una transición pactada. Ted Córdova-Claura, Panamá: los motivos de Bush.
 
Newton Carlos. Brasil: rejuvenece la polltica, pero la crisis .también. Ernesto Paz Aguilar. Honduras: ¿se iniciará el cambio?
 
ANA LISIS: Hernando Górnez Buendía. '¿Cuál es la guerra? Colombia, EEUU y la droga. Alvaro Carnacho. Informalidad polltica,
 
movimientos sociales y violencia. Carlos Contreras. Latinoamérica se queda fuera; impacto laboral de los cambios tecnológicos.
 
Luis Pásara. El doble sendero de la izquierda legal peruana. Raúl Benitez Manaut. Empate militar y reacomodo pollticoen El Salvador.
 
POSICIONES: Comisión Sudamericana de Paz. Seguridad integnda y cooperación regional. Cumbre sindical andina; declaración
 
de Caracas.
 
TEMA CENTRAL: NOSOTROS ANTE LA EUROPA UNIDA DEL 92:José Miguellnsulza. Europa y América Latina ante la restructu

ración global. Ricardo M. Domínguez. Europa 92: costos y beneficios. Diego Luis Castellanos. Hacia una revisión de las relacio
nes con la CE. Tito Drago. Un viento helado sobre nuestras relaciones con Europa. Andrew Crawley. Europa y América Latina 
en los 90. Ignacio Basornbrío. Situación y perspectivas de las relaciones AL-CE. Alicia Gariazzo/David Lewis. Europa y Centroa
mérica: la búsqueda del 'bilateralismo regional'. Ricardo Lagos A. El Parlamento Centroamericano y la Comunidad Europea. Gui· 
do Ashoff. Ni especiales ni privilegiadas, sino mejores relaciones Cooperación para el Desarrollo CE-AL 

Siguiendo la tradición latinoamerica
na, de analizar la imagen femenina en 
relación a las fuerzas ideológicas, donde
la prensa adquiere su dinámica, este 
estudio confirma algunas conclusiones 
de anteriores investigaciones feministas 
realizadas en el Ecuador, a saber: 1) El 
cambio en las relaciones de género tie
ne que ser parte de cambios sociales 

mayores. Si eso no ocurre, la subordi
nación de la mujer continuará bajo for
mas más sutiles; 2) un cambio de rela
ciones entre hombres y mujeres, aunque 
necesario, no es suficiente para lograr la 
liberación de la mujer. Ese cambio debe 
incorporar los aspectos sociales y eco
nómicos que la limitan. 

Lograr una mayor representación fe
menina en ras noticias implica, entonces, 
conseguir un cambio estructural. Si las 
noticias van a seguir siendo lo qu~ suce
de alrededor del poder, ellas tienen que 
irlo ganando; a ello deben contribuir el 
movimiento feminista, la organización 
de mujeres de base. la prensa popular 
y las mujeres en su vida personal: Esto 
es también política. • 
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Este dinero vadirectamente a las fran
quicias deportivas y proporciona gran
des beneficios económicos a los dueños 
de los equipos, salarios millonarios a los 
jugadores profesionales e incentivos co
merciales hasta a los atletas "amateur". 
Los contratos de apoyo a los jugadores, 

'que son expedidos por firmas manu
factureras de productos deportivos, pa
gan cifras de seis y siete dígitos y los 
pueden conseguir tanto atletas olímpi
cos, como también estrellas profesiona
les. Las huelgas de los jugadores y las 
cancelaciones por parte de los dueños, 
ocurren mayormente por los millones 
de dólares que provienen de los ingre
sos de la televisión. 

Los pagos por los derechos de tele
visión de las Olimpiadas. cubren el to
tal de los presupuestos de operación 
del Comité Olímpico Internacional y de 
las federaciones deportivas internacio
nales que gobiernan los deportes. Una 
tercera parte de los ingresos que pro
porciona la televisión, se destina a I~s 
organizaciones deportivas nacionales ya 
sus atletas. El "auspicio oficial" a los 
eventos deportivos y a los equipos, 
ha sido estimulado largamente por su 
valor publicitario, rubro que proviene 
directamente de la televisión, los perló
dicos y otros medios que cubren dichos 
eventos y equipos. Los equipos uni
versitarios compiten por el dinero de 
los contratos de televisión. Esto afecta 
el reclutamiento de jugadores, la super
visión de sus estudios académicos y 
el flujo de información sobre problemas 
de drogas. 

El resultado ha sido la "comerciali
zación" de los deportes en la era de la 
televisión. Los directores de los equi
pos 01 ímpicos piensan en cómo lograr 
que logotipos de nuevos auspiciadores 
sean puestos en los uniformes de sus 
deportistas. Quienes reúnen fondos 
son tan importantes como los entrena
dores de los equipos nacionales. Las 
costosas tecnologías de entrenamiento. 
toma de tiempo y el realce dado a la 
actuación de los atletas, aumenta la 
brecha entre países ricos y pobres 
en las competencias internacionales. 
Los críticos independientes se pre
guntan cuáles serán los límites, si 
hubiere algunos, para los organizadores 
de las Olimpiadas en obtener ganancias, 
en el mundo sacrosanto, no comercial, 
de los aristocráticos directores olím
picos. 

PERIÓDISMO DEPORTIVO 

IMPACTO DE LA TV EN No es necesario decir que semejante 
LOS DEPORTES cambio alteraría de manera significati

¿Cómo ha afectado la televisión a va la dinámica interna y la estrategia en 
los deportes en sí? El espaldarazo fi el fútbol. el ritmo de juego, las presio
nanciero y el tamaño de la teleaudien nes en los segundos finales y otros. 
cia ha dado a los ejecutivos de la tele Aquí surge una pregunta: zCuánta in
visión la ventaja de negociar los hora dependencia pueden y deberán retener 
rios, así como también ciertas reglas de los deportes en este intercambio con 
los eventos. la televisión comercial? 

Ya en 1972, los organizadores de las 
Olimpiadas deseaban cambiar el horario CONSECUENCIAS 
del juego final de básquetbol entre Es INTERCULTURALES 
tados Unidos y la Unión Soviética, pa A pesar de lo fácil que es hoy tener 
ra las 23HOO hora de Munich, para que acceso a los deportes de masas, todavía 
el juego fuera visto en Estados Unidos hay una gran cantidad de personas en 
en horas de la tarde. En 1988, a los el mundo que no tienen acceso a estos 
juegos de Seúl se los llamaba "los jue grandes eventos deportivos internaciona

les. En Nigeria, solamente un 10 por 
ciento de la población de ese país del 
Africa Occidental, tiene acceso directo 
a la cobertura que hacen los medios de 
comunicación de los Juegos 01(mpícos.! 
La falta de electricidad y financiamien
to, no permite a muchos ver la televi
sión; por el otro lado, el analfabetis
mo limita la comunicación a través de 
los medios escritos. Solamente la ra
dio puede trascender estas limitaciones. 
Otro elemento del "gigantismo" de estos 
eventos es que, por' ejemplo, América 
Latina y las naciones del Tercer Mundo, 
no participan de estos espectácu los, 
mientras que los países desarrollados 
sí lo hacen plenamente.f 

Publicidad, deporte y medios, un 
triángulo perfecto El éxito que han tenido los 

países en desarrollo en el Mun
dial de Fútbol parece contra-

gas del desayuno", por la gran cantidad decir la brecha que existe 
de finales de pista y campo que fueron entre los paises "que tienen" y aque
programados para la mañana. El proqra 1I0s "que no tienen". Sin embargo, 
ma de las Olimpiadas de Invierno de mientras que Argentina y Brasil, por 
Calgary, fue alargado de 12 a 16 días ejemplo, han tenido éxitos históricos en 
y arreglado de tal manera, como para las competencias del Mundial, este éxito 

. que durara tres fines de semana y no no se traduce en igualdad de infraestruc
dos; esto se hizo con la intención de tura en tecnología de comunicación y, 
aumentar el interés de los televidentes. a nivel económico, en las tarifas a pa-

En verdad, la sugerencia más sorpren gar por derechos y los dólares por 
dente que se haya escuchado fue la que publicidad. 
hizo el presidente de la FI FA, en el sen- Existe una gran iron ía en el hecho 
tido de que durante la preparación pa- de que se le concedió a Estados Unidos, 
ra el Mundial de Fútbol de 1994, que el derecho a ser anfitrión del Mundial 
tendrá lugar en Estados Unidos, se de Fútbol 1994, a pesar del fracaso que 

.carnbie la duración de los partidos, tuvo ese país para calificar al certamen 
de dos tiempos de 45 minutos, a cuatro futbolístico entre 1950 y 1990 y la 
tiempos de 25 minutos cada uno. Con falta que hay de un mercado amplio 
esto, se quiere lograr que los juegos de espectadores en ese país, ya sea en 
sean más atractivos para la televisión vivo como por televisión. La realidad es 
norteamericana y darle más oportuni que Estados Unidos fue elegido, porque 
dad a ésta para intercalar anuncios. tiene los estadios necesarios y los recuro 

36 CHASQUI - No. 34 - 1990 CHASQUI - No. 34 - 1990 61 




