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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

CIESPAL

•

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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MUJER, DESAFIOS DE LA COMUNICACION
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.

Dunja Pastizzi, Lola Rocha, María Yánez, Mercedes Pulido, Jaime Niño Diez,
Halfdan Mahler, Angharad Valdivia, Mariana Landázuri, Jessica Ehlers, Attilio
Hartmann, Lucía Lernos, Martha Rodríguez.
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PERIODISMO DEPORTIVO
Gracias a la alta tecnología, la TV y la publicidad, el periodismo deportivo es el
género de mayor crecimiento en todo el mundo. Pero, irónicamente, en América
Latina no hay universidades en donde especializarse.

Michael Real, James Larson, Gilberto Fregoso, Máximo Simpson, David Larulesman,
Daniel Samper, [ohn MacAloon, Huntington Williams, Pete Axthelm, Craig Neff,
Orivaldo Perin, Fausto [aramillo,
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Carta del editor
ujeres comunicadoras. Cada vez son más. Hasta ha
ce muy poco las redacciones eran un Club de hom
.l.
hres, Cierto, "ellas" no podían quedarse en el diario
hasta la medianoche..¿Viajar solas? ¡Imposible! Tampoco
iban a la Universidad ¿Para qué? Pero hoy son muchas.
Mañana serán miles. Deben comprometerse no solo a luchar
por ellas mismas, sino por una sociedad más libre, más jus
tao Y de la mano con los hombres.
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
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este tema ocupa una gran parte del contenido de un medio
de comunicación. Y millones se sientan frente a un televi
sor para gozar de un partido de fútbol.
Del circo romano al circo de la TV. Claro, 2.000 años
después. Lo que era un evento para unos pocos es ahora
un espectáculo para las masas. ¡El mundo es un estadio!
La portada de CHASQUI es obra del famoso pintor
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. ¡Muchas gracias!

Juan Braun

(Bolivia); Relnhard Keune (Alemanta Federal); Humberto López López
(cotornbta)¡ Francisco Prieto (MéXico); Máximo Slmpson (Argentina);
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ENTREVISTA

Rigoberta Menchú:
Líder comunitaria
Rigoberta Menchú es una indígena
Maya-quiché que nació en la región del
Quiché, en Guatemala. Desde muy pe
queña trabajó en las plantaciones de
. café y algodón, donde vió morir a dos
de sus hermanos a causa de los pestici
das. Años después, otros cuatro herma
nos y sus padres fueron asesinados por
<el ejército. Ella logró escapar y su tes
timonio dio origen a un libro en
el que cuenta su vida y la de su pueblo.

KINTTO lUCAS: En Guatemala,
más del 60 por ciento de la población
es indígena; sin embargo, una mino
ría blanca detenta el poder ¿Cómo ha
cen ustedes -para rescatar su cultura
en ese contexto?
RIGOBERTA MENCH-6: La con
servación de nuestros valores comien
za por tomar conciencia de la crisis en
que está sumergida Guatemala. Mu
chos de nosotros mantenemos un con
tacto directo con lo que vamos crean
do y propiciamos permanentemente
nuestras reivindicaciones étnicas. No
hay solución del futuro indio si no hay
participación real en todas las decisio
nes sobre el destino de los guatemal
tecos.

caci6n que nos puede unir a todos, sin
perder lo nuestro.
K. L. Ante la cercanía del Quinto
Centenario de la colonización españo
la, ¿cuál es su pensamiento?
R. M. Repudiamos los festejos y he
mos unido esfuerzos con algunos her
manos indios de América Latina.
En contraposición a ello, hemos desa
rrollado todo un proceso de educación
y comunicación y nuestra lucha es la
mejor resistencia. En vez de hacer esta
tuas se debe reforzar un compromiso
por los derechos humanos.
K. L. ¿Cómo es la relación entre
las diferentes etnias?
R. M. La relación es muy compli
cada. Siempre hubo diferencias, no con
tradicciones profundas, pero si niveles
de discriminación o rivalidad entre uno
y otro grupo; y quedan huellas. Pero
esto no es comparable con la relación
entre mestizos e indios. El mestizo siem
pre reivindica algo de español, que cree
es una raza superior a la otra y le 1.leva
a actitudes racistas muy fuertes.

MUJER - COMUNICACION
K. L. ¿Cuál es 'el mayor problema
que enfrentan actualmente los indíge
nas guatemaltecos?
R. M. El problema de la tierra. La
lucha por la tierra nos une a todos los
campesinos en una misma experien
cia organizativa. Para nosotros, la
tierra no solo representa un interés
económico sino que también es fuen
te de cultura, memoria colectiva, don
de se enterraron nuestros abuelos,
donde está nuestra herencia mayor.
Más del 63 por ciento de la tierra fér
til está en manos del dos por ciento
de la población, que la han obtenido en
base al despojo, asesinando a los indí
genas.
K. L. ¿Cuál es la situación del movi
miento popular?
R. M. Estos últimos diez años, en
Guatemala, están marcados por un cli
ma de terror institucional, con repre
siones en masa. Esto contribuyó para
que hubiera cierta desarticu lación del
movimiento popular. Sin embargo, a
partir de 1984, comienzan a resurgir
las organizaciones sociales y la lucha
contra las arbitrariedades. Una fue la
Coordinadora Nacional de Viudas de los
indígenas asesinados, que es la primera
organización de mujeres indígenas que
desarrollan una lucha por la dignidad
de su pueblo. Empezaron a juntarse
más mujeres; hoy ya son unas ocho
mil.
K. L. ¿Existe algún vínculo del cam
pesinado con la guerrilla?
R. M. Es bastante difícil hallar algún
vínculo entre el movimiento revolucio-

K. L. lComo se da la participación
política de los indígenas?
R. M. Esa participación comienza en
la creación de cuadros directivos, en la
formación de líderes, legítimos y re
presentativos, que saben defender el ma
chete y la tierra y todos los intereses
de la gente; pero este proceso empieza
con el aprendizaje del castellano, a
leer y escribir; es un medio de comuni-

Kintto Lucas, uruguayo. Periodista del
Periódico Mate Amargo.
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"No hay solución del futuro indio si no hay una participación global de la
sociedad", Ri~berta Menchú
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Angharad Valdivia

Prensa, mujer
y revolución
Esta investigación intenta demostrar, entre otros puntos, si Barrí
cada, The Guardián, The New York Times y La Prensa, reflejan la
participación de la mujer nicaragüense en la lucha revolucionaria
y en el proceso de desarrollo. i Interesante!

as revoluciones son noticia.
La excitación, violencia, san
gre y política son buenos in
gredientes para u n "buen" pe
riodismo. En los países en desarrollo,
los que están por un Nuevo Orden In
ternacional de la Información, se quejan
que las batallas y los fuertes argumen
tos políticos, reciben más cobertura
que los contextos históricos-sociales que
los producen. Los .aspectos a largo pla
zo de una revolución, más difíciles de
imaginar, no son noticia,

L

MUJER Y NOTICIAS
Noticias y periodismo, son términos
problemáticos. Tuchman (1978) recha
za la opinión que la "realidad" puede
describirse de manera objetiva. Soder
lund (1985) argumenta que "la defini
ción que tenga una nación de la termi
nología poi ítica, afecta el significado de
la noticia". En este estudio se ha adop
tado la idea que las noticias son afec
tadas por la cultura, el período histó
rico en que se producen y el sistema
poi ítico bajo el cual se producen. La
objetividad implica relaciones iguales
de poder, una situación que no se apli
ca al Tercer Mundo ni a la mujer.
La Sociedad Americana de Editores
de Periódicos, concluyó que las muje
res aún tienen dificultad para llegar a la
prensa, debido, en parte, a la rígida
definición de la estructura de las noti-

Angharad Valdivia: Investigadora, School
of Communications, Pennsylvania State Uni
versltv.

cias. Mattelart (1982), sugiere que en
~ contexto latinoamericano, es más
adecuado una estructura de "mujer y
crisis". Es dentro de este contexto que
la mujer está experimentando la realidad
y es dentro de este proceso que las con
tradicciones son aparentes.
LA MUJER EN NICARAGUA
El consenso general de aquellos que
escriben sobre la mujer y el socialismo,
es que la liberación de la mujer no es un
resultado automático. Después de con
tribuir a movimientos revolucionarios,
ella se ha visto forzada a regresar al ho
gar y reasumir su papel tradicional. Sin
embargo, en Nicaragua, donde la mujer
contribuyó en gran medida a la insu
rrección, continua presentando deman
das ante el gobierno sandinista. Como es
el caso de la mayoría de los países la
tinoamericanos, el grueso de las muje
res trabajadores de Nicaragua pertene
ce al sector terciario. Sin embargo, en
las áreas rurales, los aportes de la mu
jer también han sido significativos, es
pecialmente en las industrias agroexpor
tadoras.
Además, Nicaragua sufre de un alto
grado de "irresponsabilidad paternal";
esto significa que la mayoría de las mu
jeres de las clases bajas son jefes de fa;
milia. Finalmente, la mujer nicaraguense
antes del derrocamiento de Somoza, se
agrupó bajo una organización social y po
lítica (AMPRONAC). Si esto se combina
con su fuerte participación en el movi
miento guerrillero, estimada en un 33 por
ciento (Randall, 1981). la mujer nicara
guense siente que se ha ganado el dere
cho de exigirle al gobierno.

CHASQUI - No. 34 - 1990

OBJETIVOS DE LA
INVESTIGACION
Este trabaj o representa un esfuerzo
para integrar las comunicaciones inter
nacionales y los estudios feministas.
Usualmente, los teóricos examinan las
estructuras de poder y su efecto sobre
los sistemas de comunicación, sin cues
tionar el sistema de patriarcado y con
finado en la información escrita prepa
rada en su mayoría por hombres y sobre
hombres (Rakow, 1986). Treichler y
Wartella (1986) sostienen que "dada la
preocupación feminista por la teoría
social, la cultura y las implicaciones po
líticas de la comunicación y por las rela
ciones de poder y subordinación en las
grandes sociedades, el feminismo puede
enriquecer los estudios sobre comuni
caciones. Estos también pueden benefi
ciarse de proyectos de investigación
menos centrados en lo étnico.
Esta investigación intenta contestar
las siguientes preguntas, siempre den
tro del contexto de la revolución nica
ragüense: Cuál fue la contribución de
la mujer, si es que hay alguna, en la lu
cha revolucionaria? ¿Exploran los pe
riodistas las contradicciones inherentes
que existen entre el feminismo y el so
cialismo? ¿Se interesan en temas como
la mujer y el desarrollo? ¿Consiguen las
mujeres nicaraguenses una condición
más alta en la sociedad? ¿Refleja la
prensa la participación de la mujer en
la lucha revolucionaria y en el proceso
de desarrollo?
Este estudio contiene un análisis
cuantitativo de cuatro periódicos: The
Guardian, The New York Times, La
Prensa y Barricada.
é
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METODO
El estudio incluye un análisis de con
tenido cuantitativo de los cuatro perió
dicos mencionados, desde el 19 de ju
lio de 1979 hasta el 19 de julio de
1980. Es en el período inmediatamente
después de la revolución, que muchos
asuntos alcanzan la prioridad que ten
drán dentro del nuevo sistema poi ítico.
La unidad de análisis fue el artícu
lo. Se revisó el índice del New York Ti
mes bajo el título de "Nicaragua". En
cuanto a los otros tres periódicos, fue
ron revisadas todas las ediciones de
ese año en busca de información sobre
género masculino y femenino.
El análisis incluyó fotoqraflas de mu
jeres, la palabra "mujer" como parte
del título y temas femeninos como sir
vientas, prostitutas, vendedoras ambu
lantes, amas de casa, maestras y cuida
doras de niños. Además, se examina
ron las señales de lenguaje, posición
en la página y tipo de imágenes.
LOS CUATRO PERIODICOS
The Guardian. Dado el caso de que
Estados Unidos no cuenta con un perió
dico de izquierda de circulación nacio
nal, se escogió a The Guardian, "sema
nario radical independiente" de Nueva
York; por su circulación y larga historia
(apareció en 1948).
El New York Times. Representa al
"establishment" en Estados Unidos. Dis
tribuido en toda la nación, es un modelo
de periodismo "objetivo y responsable",
según lós "standards" de ese país.
La Prensa es el Times nicaraguense.
Se publica en Managua y tiene una cir
culación promedio de 70.000 ejernpla

res. Continuando con su larga histo
ria de oposición, después de haber cri·
ticado al gobierno de Somoza, ahora lo
es de los sandinistas.
La Barricada, órgano oficial del Fren
te Sandinista de Liberación Nacional
(FSLN), comenzó a publicarse una se
mana después del derrocamiento de So
moza. Su tirada varía de 65.000 a
100.000 ejemplares. El objetivo decla
rado de Barricada, es consolidar la re
volución; genera alguna sospecha por su
conexión directa con el gobierno de
Daniel Ortega.
RESULTADOS
El New York Times publicó algunos
artículos sobre Nicaragua, fuera de los
usuales de geopolítica y ayuda económi
ca, todos firmados por hombres. Ningu
no mencionaba a mujeres, ni siquiera
uno que trata sobre el retorno a la
normalidad de los mercados populares
al aire libre (8-2-79). a pesar de que la
mayoría de comerciantes y comprado
res son mujeres. La única referencia
sobre mujer en el Times, fue una fo
tografía de Violeta de Chamarra, que
en ese tiempo era funcionaria de proto
colo de la junta provisional de gobierno.
A un nivel más general, el índice de
Times contenía un listado de cuatro
páginas, correspondiente al mes en que
se suscitó la revolución, en la que se
enumeraban artículos relacionados con
Nicaragua; mientras que para todo 1980,
este fue de una sola página. Esto apoya
la aseveración de que son las revolucio
nes, el hecho en sí, los que hacen noti
cia y no los sucesos cotidianos.
The Guardian. La mujer aparece
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más a menudo en el Guardian que
en el New York- Times, a pesar de
que el primero es un semanario. Las no
tas de Margaret Randall, sobre la mujer
cubana y de Nicaragua, enriqueció la
cobertura del Guardian. A las mujeres
se las describe como trabajadoras alfa
betas, cosechadoras de café, agriculto
ras, madres, guerrilleras, soldados, miem
bros de la defensa civil, sindicalistas,
jóvenes maestras y miembros de orqani-'
zaciones de ciudadanos de avanzada
edad. El Guardian asegura que la mujer
ejercita su poder desde "el pueblo hacia
arriba" (2/13/80).
La Prensa. Este medio cubrió la re
volución durante los meses que suce
dieron al derrocamiento de Somoza.
A las mujeres las mostró como soldados,
policías, dignatarias gubernamentales,
mártires, amas de casa, madres, heroí
nas, •prostitutas, costureras, sirvientas,
jueces, reinas de belleza, modelos, obre
ras y comerciantes. Sus lectores están
expuestos a ver la femineidad desde un
punto de vista burgués y dentro del
contexto de una sociedad revolucio
naria.
os temas favoritos de La Pren
sa son el matrimonio y la rna
ternidad. Durante el año que'
duró el estudio, el símbolo
materno tuvo una transformación. A
través de 1979, La Prensa, igual
que Barricada, informaron sobre las
actividades de las madres que deman
Aunque
dan justicia del sistema.
los temas madres y justicia no desapa
recen, se nota un cambio: Antes de
1980, las madres demandan que se
ajusticie a los miembros de la Guardia
Nacional y a los amigos de Sornoza:
después de ese año, demandan que se les
deje en libertad. Este cambio coincide
con el cambio de La Prensa, que se vuel
ca abiertamente a la oposición.
Cuando se trata de elegir héroes, nue
vamente La Prensa demuestra sus raíces
sociales. Aunque menciona a un número
significativo de mujeres en su columna
de héroes, la más popular heroína es
Violeta Barrios de Chamarra, miembro
de la junta provisional y viuda de su
asesinado ed itor. Después de su renun
cia por razones de salud, Violeta comen
zó a escribir una columna en la que re
lataba la historia de su esposo y su de
sinteresada abnegación para mantenerse
conforme a sus ideales.
Barricada incluyó a la mujer en sus
páginas desde su primera edición (2517 /
79). Su ensayo fotográfico, en el que
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ENTREVISTA
J. B. ¿Qué le parece el currículum
de las 150 Escuelas, Facultades de
Comunicacibn de América Latina? Se
dice que forman periodistas para el si
glo pasado.
P. A. Es difícil hacer generalizacio
nes. Pero sí me parece que muchas de
ellas, a pesar de los excelentes esfuer
zos de instituciones como CI ESPAL y
FELAFACS, se mantienen aún en rígi
dos esquemas de individualismo román
tico u n poco trasnochado, incluso cen
trando la educación en ese protagonis
mo que yo tanto critiqué. A veces pien
so que los investigadores andamos
siempre detrás de la real idad, reaccio
nando en vez de proponiendo; pero mu
chas escuelas y facu Itades de comuni
cación padecen de males peores: Tienen
poca conciencia sobre lo cambiante del
mundo en el que profesionalmente
van a tener que moverse sus egresados.
Se articulan demasiado a los medios
tradicionales, olvidando, por ejemplo,
los nuevos campos de trabajo definidos
por nuevos procesos e instrumentos, los
comunicadores vinculados a programas
de desarrollo, a problemas educativos,
del medio ambiente, de las nuevas
tecnologías.
J. B. La última pregunta. ¿Le afecta
la violencia colombiana?
P. A. Por supuesto que la situación
del país afecta enormemente. Partien
do de la complejidad del diagnóstico,
de saber qué es lo que está pasando.
Porque no es una violencia, sino jnúlti
pies violencias que se entrecruzan: La
guerrillera, la del narcoterrorismo, la pa
ramilitar, la común, la del Estado...
Todas ellas afectan, todas te hacen pre
guntarte qué significa ser investigador
en comunicación en Colombia hoy,
qué sentido tiene tu trabajo. Y por más
que uno no quiera pensar mucho en
,ello, es un hecho que puede alcanzar
te la explosión de una bomba en el mer
cado, en el parqueadero o en el edifi
cio en el cual trabajas, sin que muchas
veces sepas exactamente quién o por
qué se colocó all í. La incertidumbre
te hace difícil planear a largo plazo;
pero, al mismo tiempo, te mueve tam
bién a tratar de hacer muchas cosas
más rápidamente: Se siente una ur
gencia enorme de aportar a la cons
trucción de ese país que tantos pare
cen querer desturir. Y en ese sentido,
el trabajo profesional adquiere un nuevo
y mejor sentido._
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ENTREVISTA
J. B. Hablemos un poco de los
triunfos y fracasos de los comunicado
res en las tres últimas décadas. En rela
clon al nuevo orden de la información
¿Hubo un movimiento organizado de
comunicadores o los del Norte se asus
taron? En la década del 80 ¿qué está
pasandó? ¿Qué va a pasar en esta dis
ciplina de aquí al año 2000?
P. A. En el campo en el que yo me
muevo, creo que hemos pasado de gran
des expectativas en los años setenta a
logros moderados, pero significativos,
a comienzos de los años noventa. Yeso
augura éxitos para el futuro. Uno de
nuestros errores, en "el comienzo del
debate sobre poi íticas de comunica
ción y en el debate sobre el nuevo or
den de la información y las comunica
ciones, fue que esperábamos alcanzar
el cielo con las manos. Pero lo tratamos
de hacer solos y no pudimos. Confio
en que hemos aprendido de nuestros
errores. Nos hemos dado cuenta que
los investigadores solos no podemos so
lucionar los problemas de la comuni
cación, ni siquiera si tenemos acceso a
los niveles pertinentes del gobierno.
Hemos aprendido, por lo menos yo
lo he hecho, que es necesario formar
alianzas entre todos aquellos que esta
mos involucrados.

J. B. ¿Qué opina de la alta tecnolo
gía? ¿Podrá ayudar al desarrollo de los
países del Tercer Mundo? ¿O nos escla
vizará aún más?
P. A. El problema de las altas tecno
logías en la comunicación y la informa
ción es que están ahí. No podemos ha-

MUjER - COMUNICACION

"Es necesario fonnar alianzas entre todos para superar los problemas de la co
municación". Patricia Anzola
cer nada al respecto. Aún si nos pare
cieran detestables, no está en nuestras
manos decidir sobre su incorporación
o rechazo. En este caso, creo que son
otras las preguntas que se deben hacer:
Por ejemplo, ¿qué podemos aportar a
los criterios con los cuales nuestros
estados y empresas están tomando deci
siones sobre tecnologías? ¿Cómo pode
mas apropiarnos de ellas? ¿Cuáles
son sus usos sociales? ¿Cuál será el acce
so que sectores popu lares tendrán a
ellas?

América Latina, aunque su incidencia
real en la solución de los problemas del
desarrollo sea tan difícil de medir por
el aislamiento en el que ellas se han
mantenido. Creo que de ellas hemos
aprendido mucho: Sobre el papel cla
ve de la comunicación en procesos de
participación y democratización, sobre
la necesidad de vincular la comunicación
a otras experiencias organizadas de la
comunidad y, esencial hoy, sobre la
aprem iante necesidad de generar redes
que potencien su acción.

J. B. ¿Oué opina de la comunica
ción popular-alternativa vis-a-vis los
problemas de subdesarrollo de la región?
P. A. Las experiencias de comunica
ción alternativa o popular han sido sin
duda uno de los grandes fenómenos en

J. B. ¿Cuál fue el rol de la mujer
comunicadora en todo esto? ¿Cuál
será la situación de la mujer comunica
dora en los próximos 10 años? ¿Ganará
posiciones? ¿C6mo? ¿En qué áreas?
¿Qué rol protagónico tendrá la mujer
comunicadora-periodista en los próxi
.mos 10 años?
P. A. Si se mira más allá de la sim
ple participación cuantitativa de la mu
jer en la comunicación, no dudo que
algunas de las más significativas expe
riencias "alternativas" -sin entrar en de
finiciones- se han articulado alrededor
de fa mujer -pensemos en Bolivia y el
Perú, por ejemplo. Pero tengo un co
mentario en particular respecto al pro
tagonismo: Pienso que es precisamente
algo de lo que no necesitamos tanto.
No quisiera que en los próximos 10 años
la mujer fuera más protagonista -ni el
hombre tampoco. Creo que estamos en
mora de reivindicar aquello que he vis
to en mi carrera como esencial para po
der construir realmente un futuro co
mún: La cooperación, la integración y
el trabajo en equipo.

muestra a mujeres cavando barricadas y
muriendo al lado de los hombres, ofre
ce una idea anticipada de lo que va a
ser su línea editorial. Como en La Pren
sa, las mujeres que aparecen en Barri
cada, realizan una serie de actividades;
sin embargo, el énfasis es diferente.
El tema principal de Barricada es la
consolidación de la revolución y el es
fuerzo conjunto que ello entraña. El
proyecto de la mujer incluye una lu
cha contra la discriminación ideológi
ca y cultural, el trabajo doméstico es
clavizante y la falta de igualdad ante la
ley, todo lo cual evita su completa inte
gración al proyecto revolucionario (12/
31/79).
Desde un nivel feminista, Barricada
quiere seguir una posición más rad ical
que La Prensa. Por eso se opuso a cu
brir el concurso de Miss Universo denun
ciándolo como una manera imperialis
ta de manipular a las mujeres (1/7/80).
Barricada afirmó que la mujer nicara
guense no necesitaba adherirse a un
modelo de belleza extranjero (12/2/79)
y solicitó la prohibición de importar
efectos de maquillaje con el fin de
balancear el déficit de intercambio.

La reacción de La Prensa (12/1/79)
ante la misma medida, fue la de mani
festar que el gobierno estaba atacando
"la naturaleza intrínsecamente femeni
na -algo que es instintivo en la mujer
su necesidad de lucir bonita".
DISCUSION y CONCLUSIONES
Estos resultados refuerzan la hipó
tesis de que las variables geográficas
e ideológicas, afectan la calidad y tan
tidad de información sobre la mujer
publicada en los medios. La falta total
de articulas sobre el tema por parte
del New York Times, sobrepasó las
expectativas de la investigación. Esto
no es sorpresa; las normas "no escri
tas" de los medios en Estados Uní
dos establecen que se cubra las vidas
de los hombres.
El Guardian suministró la cobertura
más extensa de la mujer nicaraguense
en Estados Unidos. Poner el interés
en las bases populares y en las expe
riencias diarias, subvierte las normas
noticiosas a las que el New York Times
se adhiere y que sirven para obscurecer
la existencia de la mujer.
Por estar en el lugar de los hechos,

La Prensa y Barricada inclu ían, subs
tancialmente, más noticias sobre la mu
jer. Sin embargo esta era diferente;
La Prensa, con su interés en problemas
de sexo, ilustraba las contradicciones
inevitables que se presentan en las insti
tuciones burguesas, dentro de una so
ciedad que busca dar un paso hacia el
socialismo. Barricada, ejemplifica el con
flicto entre el feminismo y el socialis
mo. ¿Cuál opresión tiene más impac
to, la de clase o sexo? El tema de uni
dad de La Prensa se refería a la alianza
tentativa entre la burguesía y las clases
populares, una alianza que pronto se
derrumbó. La unidad de Barricada
describía la relación entre la gente y
las fuerzas armadas, dos cuerpos que,
por primera vez en la historia de Ni
caragua, compartían iguales metas.
Barricada hacía hincapié en la nece
sidad que tenían los hombres y las mu
jeres de unirse y consolidar la revolu
ción. La Prensa prefería anotar que el
feminismo no proporcionaba un modelo
útil a Nicaragua, especialmente, cuan
do la mujer de clase media y alta había
tenido una oportunidad justa de llegar
a los niveles altos de poder.
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