
LIBROS
 

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
 

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. 

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. 

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. 

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-

MUJER - COMUNICACION 

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! 

L
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, 

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. 

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: é 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. 

"No hay solución del futuro indio si no hay una participación global de la 
sociedad", Ri~berta Menchú 
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