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El ajuste invisible
 

UNICEF
 

Los efectos de la crisis eco
nómica en las mujeres pobres. 
Editorial Gente Nueva, Co
lombia, 255 p. 1989. 

Mujer, crisis económica y 
sus impactos en la educación 
y salud, es la trilogía central 
de esta edición de UNICEF, 
que fundamenta su análisis 
en las poi íticas de ajuste 
que se aplican en América 
Latina y el Caribe desde 
los 'SO, "la década perdida". 

El contenido de esta publi
cación está organizado en dos 

partes: En la primera, se en
cuentra un marco interpreta
tivo que busca sistematizar 
la compleja red de condicio
nantes de la mujer pobre 
latinoamericana. Su plantea
miento está basado en nume
rosas discusiones y experien
cias apoyadas por ese orga
nismo internacional. En la 
segunda parte, se lrrcluve un 
apretado análisis de los estu
dios de caso, cuyos hallaz
gos enriquecen el marco con
ceptual. Estos son los de 
Argentina, Bolivia, Brasil, 
Ecuador, Honduras, Jamaica 
y México. 

Aunque estos estudios de 
caso no aportan conclusiones 
definitivas y no tocan a pro
fundidad a los factores que 
agravan la situación de la mu
jer, procuran contribuir a un 
gran debate pendiente: El 
aporte de la mujer al desarro
llo y a la sociedad. La situa
ción de la mujer es aún invi
sible para los gobiernos y sec
tores directamente involucra
dos, en su tratam lento, anál i
sis y puesta en marcha de 
cambios urgentes. Esta situa
ción exige introducir refor
mas sustanciales en el discur
so social y cultural y en el 
enfoque del tema Mujer que 
hacen los medios de comu
nicación. 

Wilman Iván Sánchez L 

Visiones y ambiciones
 
del televidente
 
Valerio Fuenzalida y 
María Elena Hermosilla 

Estudios de recepción televi· 
siva. CENECA, Santiago, Chi· 
le, 287 pp. 1989. 

Esta obra ilustra una salu
dable inflexión en la orienta
ción de las investigaciones so
bre comunicación masiva. 
Tras varias décadas de un 
denuncismo anclado en la he
rencia de la Escuela de 
Frankfurt y en matrices teóri
co-metodológicas afines a los 
enfoques conductistas-funcio
nalistas, algunos investigado
res inventan construir una 
teoría de la recepción que 
permita comprender los com
plejos procesos de interacción 
simbólica en las sociedades 
latinoamericanas. 

Como señalan los autores, 
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el televidente es un actor pro
tagónico del proceso comuni
cacional y no un simple obje
to pasivo, cristalizado en su 
papel de inerme recipendiario 
de mensajes modeladores de 
su conciencia. Por ello, acep
tar el carácter complejo del 
medio, implica "hacerse cargo 
del lenguaje semiótico de la 
televisión"; de la diversidad y 
especificidad de su género, 
de sus códigos y de su poli
discursividad; ello, a su vez, 
supone desechar la pretensión 
de imponerle a la televisión 
determinados parámetros, pre
tensión originada en personas 
"que desconocían la, comple
jidad del medio y que ignora
ban totalmente la percepción 
de los televidentes". De ahí 
que, desde las percepciones 
del receptor-protagonista, se 
ofrezcan "nuevas posibilida
des educativas para el desa
rrollo y el rescate cultural 
de géneros de entretención 
con alta audiencia". El análi
sis crítico de las percepcio
nes y del carácter de la recep
ción televisiva, de diversos 
sectores y grupos sociales, 
muestra que ante la TV "hay 
valoraciones críticas y expec
tativas muy diversas, deman
das con muy diverso grado de 
elaboración y conocimiento 
del medio". 

Máximo Simpson G. 
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Carta del editor 

M
ujeres comunicadoras. Cada vez son más. Hasta ha este tema ocupa una gran parte del contenido de un medio
 
ce muy poco las redacciones eran un Club de hom de comunicación. Y millones se sientan frente a un televi


.l. hres, Cierto, "ellas" no podían quedarse en el diario sor para gozar de un partido de fútbol.
 
hasta la medianoche..¿Viajar solas? ¡Imposible! Tampoco Del circo romano al circo de la TV. Claro, 2.000 años
 
iban a la Universidad ¿Para qué? Pero hoy son muchas. después. Lo que era un evento para unos pocos es ahora
 
Mañana serán miles. Deben comprometerse no solo a luchar un espectáculo para las masas. ¡El mundo es un estadio!
 
por ellas mismas, sino por una sociedad más libre, más jus La portada de CHASQUI es obra del famoso pintor
 
tao Y de la mano con los hombres. ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. ¡Muchas gracias!
 

CHASQUI intenta saldar una deuda con sus lectores.
 
Nunca, en sus 19 años de existencia, ha incluido en sus pá

ginas una sección de Periodismo Deportivo, a pesar de que Juan Braun
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ENTREVISTA 

Patricia Anzola:
 
La investigadora
 

JUAN BRAUN: ¿Cuándo y por qué 
comenzó a interesarse por los problemas 
de la comunicación y el periodismo? 

PATRICIA ANZOLA: Mi interés en 
la comunicación partió de la lingüís
tica y la antropología, áreas en las cua
les inicié mi actividad universitaria. 
Fue una formación profesional que po
dríamos llamar accidentada, ya que 
me inscribí inicialmente en una fa
cultad de filosofía y letras, me gradué 
luego en lenguas, añadí la antropo
logía y culminé, ya en el posgra
do, en el campo de la comunicación. 
Fue realmente un largo proceso de 
acercam iento al objeto, pero coheren
te en el trayecto. Lo digo ahora a mis 
jóvenes estudiantes: "Al final u no ter
mina haciendo lo que quiere hacer, 
independientemente de la ruta que to
me para llegar". 

Juan Braun, argentino. Ph.D. Editor de 
CHASQUI. 

J. B. ¿Recuerda su primera tarea pe
riodística o de comunicación? ¿Cómo 
y cuándo se produce su gran opor
tunidad? 

P. A. Yo no soy periodista, ni siquie
ra comunicadora, sino estudiosa de la 
comunicación (tal vez aquello que hoy 
califican de "cornunicóloqa" en algu
nos países). Por eso, considero que mi 
primera gran tarea -que es también 
mi primera gran oportunidad- en el 
área de la comunicación se relaciona con 
mi actividad como docente, cuando, al 
regresar de Estados Unidos en donde 
realicé mis estudios de posgrado, me 
vinculé a la recién fundada facultad de 
comunicación social de la Universi
dad de Bogotá. 

J. B. ¿Cuál era el modelo de enseñan
za de comunicación que entonces impe
raba en las facultades de América 
Latina? 

P. A. Como en otros países latinoa
mericanos, Colombia, entonces, (era el 
año 1973) se alejaba del modelo de es
cuela centrado solo en· el entrena

miento para el ejercicio profesional del 
periodismo, como venía siendo la regla 
y ampliaba su enfoque hacia el estudio 
de la comunicación. En este proceso 
de reformulación de los estudios de ca
mu nicación en la región, por supuesto, 
todos conocemos el papel importantí 
sima que desempeñó CIESPAL. La 
recién creada facultad se orientaba en 
esta nueva dirección y tomaba como su 
eje el análisis de procesos de comuni
cación; buscando, además, la defini
ción de nuevos campos de acción para 
esta novedosa figu ra profesional, el 
comunicador. 

J. B. ¿Qué fue lo más valioso de esa 
época para usted? 

P. A. Para mí, lo más importante de 
esos años (en total cinco, en tres de los 
cuales estuve a cargo de la decanatura 
de la facultad), fue la búsqueda de una 
forma de integrar un equipo docente. 

J. B. ¿Cuál es su línea de trabajo? 
lInvestigación, planificación? ¿Qué ha
ce hoy día? ¿A dónde quiere llegar? 

P. A. Creo que en nuestros países' 
solemos ser plurifacéticos. Eso qu iere 
decir que uno hace docencia, investiga, 
planifica, asesora, Un poco de todo al 
mismo tiempo. A partir de mi salida de 
la Universidad me dediqué a la inves
tigación y posteriormente a buscar cómo 
aplicar esos resultados de investigación 
en la sociedad a la que pertenezco. 

He trabajado en diversas áreas: Pren
sa, televisión (tanto en análisis de po
líticas de televisión como sobre la rela

.ción violencia/tv). 

J. B. ¿Qué satisfacciones ha tenido 
en sus tareas? 

P. A. Hay muchos trabajos que me 
. han	 dado particulares satisfacciones y 

son precisamente aquellos en los cuales 
los resultados de una investigación 
pueden ser revertidos al campo sobre 
el cual se ha investigado. Puedo men
cionar, por ejemplo, un estudio inter
disciplinario entre vulcanólogos, sismó
lagos, geógrafos y cientistas sociales y 
yo como experta en comunicación, 
que analizó el caso de la erupción del 
volcán Nevado del Ruiz, que en 1985 
dejó 25 mil muertos en Colombia. Del 

Dra. Patricia Anzola 

ENTREVISTA 

análisis de la organización y comporta con las alegrías de la carrera. Creo, por 
miento de la comunidad, del Estado y demás, que Luis Ramiro es por defini
de los medios de comunicación en los ción un "padrino" de la comunicación 
meses anteriores al desastre, surgieron en América latina; en el mejor sentido 
recomendaciones concretas que .han del término: ¿Quién de nosotros no ha 
contribuido a que la evaluación y miti recibido algo de él? 
gación de riesgos en este tipo de ocu Pero también hay otras personas que, 
rrencia sean más efectivas. desde otro punto de vista, me ayudan 

sin saberlo, como fueron por ejemplo 
J. B. ¿Cuál es la diferencia en traba quienes me echaron de la universidad 

jar para el gobierno, UNESCO o en una hace años: Si no lo hubieran hecho, tal 
Universidad? vez no estarfa donde estoy ahora. 

P. A. Bueno, cada uno tiene sus 
atractivos y sus objeciones. La Uni J. B. ¿Qué formación profesional tie
versidad da una gratificación muy di ne usted? ¿Tuvo dudas de lo que desea· 
recta en el trabajo con jóvenes,' que ba ser profesionalmente? ¿Inició varias 
hace ver las cosas siempre de manera carreras? 
diferente; pero no siempre la estructu P. A. Mi paso por varias carreras no 
ra universitaria permite innovar o siquie fue un caso de duda sino de "acerca
ra formular programas de investigación. miento transversal" a los fenómenos 
Mi experiencia con organismos. inter de la comunicación, cuando este cam
nacionales es solamente como consul po, como área académica, no existía 
tora: El trabajo esmás puntual, unolle en Colombia. 
ga, trabaja y se va y rara vez es testigo 
de la culminación del esfuerzo en el J. B. Usted hizo posgrado en el 
cual uno participó. Trabajar para el extranjero. ¿Dónde? ¿Por qué ese lu
Gobierno es trabajar sobre problemas gar? ¿Quién le ofreció la beca o el estu· 
nacionales, tratando de aportar y apro diar allí? ¿Por qué aceptó? 
vechar para mi propio país, la expe P. A. Hice mi posgrado en Michigan 
riencia de otras latitudes. Es sin duda State, como ya te mencioné, gracias a la 
el trabajo que me ha aportado mayores intervención de Luis Ramiro Beltrán 
gratificaciones. y a una beca del Latin American Scho

larship Program of American Universi
J. B. Casi todos tenemos un padrinol ties, LASPAU. Este sí fue un momen

madrina en nuestras carreras. ¿Usted to de definición de carrera: De otra ma
tiene el suyo? ¿O se hizo sola? nera no se justificaba la inversión tan

P. A. Dudo que alguien pueda de to económica como de tiempo. 
cir, honestamente, que se hizo solo en 
la vida. Yo creo que ese es un irnposi J. B. ¿Fue duro para usted estu
ble. Pero tampoco creo que se pueda diar en el extranjero? 
afirmar que, en algo tan largo y com P. A. Duro en el sentido de que era 
ple]o como una carrera profesional, necesario trabajar con disciplina, por 
haya habido. solo una persona como ha supuesto. Todos los que hemos pasa
da madrina. Hay momentos y padri do por un posqrado en el extranjero 
nos, unos temporales y otros de largo sabemos lo que es estudiar a tiempo 
aliento... completo. Pero no duro en el sentido 

Luis Ramiro Beltrán -el gran ya personal o de adaptación al ambiente. 
tiri como le llama un amigo común Algunas cosas si eran duras o por lo me
ha sido uno de esos padrinos de largo nos molestas: La costumbre norteame
aliento para mí: Fue la persona que me ricana de comer a las seis de la tarde, 
enrumbó por la ruta de la comunica por ejemplo... 
ción cuando yo me asentaba en el 
campo de la antropología. Sin cono J. B. ¿Usted aconsejaría a los comu
cerme me ayudó a ingresar al posgra nicadores que hagan posgrados? 
do en comunicación en la misma uni P. A. Siempre es bueno tener perro
versidad en la cual él había estudiado, dos de reflexión en los cuales nos poda
la Universidad Estatal de Michigan; mos abstraer de la actividad profesio
y ya en la acción profesional, ha si nal cotidiana para plantearnos nuevos 
do por muchos años el maestro, colega problemas y buscar soluciones. Uno, a 
y amigo que orienta y apoya en las du veces, echa de menos la posibilidad de . 
das y se alegra más que uno mismo sentarse a leer sin interrupciones. 
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cerme me ayudó a ingresar al posgra nicadores que hagan posgrados? 
do en comunicación en la misma uni P. A. Siempre es bueno tener perro
versidad en la cual él había estudiado, dos de reflexión en los cuales nos poda
la Universidad Estatal de Michigan; mos abstraer de la actividad profesio
y ya en la acción profesional, ha si nal cotidiana para plantearnos nuevos 
do por muchos años el maestro, colega problemas y buscar soluciones. Uno, a 
y amigo que orienta y apoya en las du veces, echa de menos la posibilidad de . 
das y se alegra más que uno mismo sentarse a leer sin interrupciones. 
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MUjER - COMUNICACIONENTREVISTA 

"Es necesario fonnar alianzas entre todos para superar los problemas de la co
municación". Patricia Anzola 

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. ¿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

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? 

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. ¿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-

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. 

muestra a mujeres cavando barricadas y La reacción de La Prensa (12/1/79) La	 Prensa y Barricada inclu ían, subs
muriendo al lado de los hombres, ofre ante la misma medida, fue la de mani tancialmente, más noticias sobre la mu

festar que el gobierno estaba atacandoce	 una idea anticipada de lo que va a jer.	 Sin embargo esta era diferente; 
ser su línea editorial. Como en La Pren "la naturaleza intrínsecamente femeni La Prensa, con su interés en problemas 
sa,	 las mujeres que aparecen en Barri na -algo que es instintivo en la mujer de	 sexo, ilustraba las contradicciones 

su necesidad de lucir bonita".cada, realizan una serie de actividades; inevitables que se presentan en las insti
sin	 embargo, el énfasis es diferente. tuciones burguesas, dentro de una so

DISCUSION y CONCLUSIONESEl	 tema principal de Barricada es la ciedad que busca dar un paso hacia el 
consolidación de la revolución y el es Estos resultados refuerzan la hipó socialismo. Barricada, ejemplifica el con
fuerzo conjunto que ello entraña. El tesis de que las variables geográficas flicto entre el feminismo y el socialis
proyecto de la mujer incluye una lu e ideológicas, afectan la calidad y tan mo.	 ¿Cuál opresión tiene más impac
cha	 contra la discriminación ideológi tidad de información sobre la mujer to,	 la de clase o sexo? El tema de uni
ca	 y cultural, el trabajo doméstico es publicada en los medios. La falta total dad	 de La Prensa se refería a la alianza 
clavizante y la falta de igualdad ante la de articulas sobre el tema por parte tentativa entre la burguesía y las clases 
ley,	 todo lo cual evita su completa inte del New York Times, sobrepasó las populares, una alianza que pronto se 
gración al proyecto revolucionario (12/ expectativas de la investigación. Esto derrumbó. La unidad de Barricada 
31/79). no es sorpresa; las normas "no escri describía la relación entre la gente y 

Desde un nivel feminista, Barricada tas" de los medios en Estados Uní las	 fuerzas armadas, dos cuerpos que, 
quiere seguir una posición más rad ical dos establecen que se cubra las vidas por	 primera vez en la historia de Ni
que	 La Prensa. Por eso se opuso a cu de los hombres. caragua, compartían iguales metas. 
brir el concurso de Miss Universo denun El Guardian suministró la cobertura Barricada hacía hincapié en la nece
ciándolo como una manera imperialis más extensa de la mujer nicaraguense sidad que tenían los hombres y las mu
ta de manipular a las mujeres (1/7/80). en Estados Unidos. Poner el interés jeres de unirse y consolidar la revolu
Barricada afirmó que la mujer nicara en las bases populares y en las expe ción. La Prensa prefería anotar que el 
guense no necesitaba adherirse a un riencias diarias, subvierte las normas feminismo no proporcionaba un modelo 
modelo de belleza extranjero (12/2/79) noticiosas a las que el New York Times útil	 a Nicaragua, especialmente, cuan
y solicitó la prohibición de importar se adhiere y que sirven para obscurecer do la mujer de clase media y alta había 
efectos de maquillaje con el fin de la existencia de la mujer. tenido una oportunidad justa de llegar 
balancear el déficit de intercambio. Por estar en el lugar de los hechos, a los niveles altos de poder. • 

Ediciones CIESPAL 
6 COLECCIONES 120 títulos 

Con lo más destacado y Libros y estudios especializados 
representativo del pensamiento al servicio de la colectividad ~ contemporáneo en materia de académica y el desarrollo cultural ~~r.f 
comunicación social	 y educativo de Latinoamérica • 
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.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. 

Pedidos de catálogos e información a CIESPAL, Ouito-Ecuador
 
Apartado 584 Teléfonos: 548-011 548-336 Fax 502-487 Telex 22474 CI ESPL ED
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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
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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. 

D
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
dan justicia del sistema. Aunque 
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 

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._ 

ENTREVISTA 
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