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El ajuste invisible
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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 

Visiones y ambiciones
 
del televidente
 
Valerio Fuenzalida y 
María Elena Hermosilla 

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

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

Como señalan los autores, 

CIESPAL • Apartado 584 • Quito-Ecuador 

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

Máximo Simpson G. 
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Carta del editor 

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


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

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

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

Génesis 
del 
deporte 

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

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

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

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

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

Monumento griego, hombres jugando a la pelota 

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

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

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

Resulta apropiado echar la mirada 

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

LOS CHINOS Y LA 
ESTRATEGIA MILITAR 

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

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

Jaime Niño Diez 

Hogares 
comunitarios 

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

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

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

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

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

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

ELPROGRAMA'~OGARES 

COMUNITARIOS" 
Este programa se planteó como "un 

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

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

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

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

MADRES COMUNITARIAS 
En zonas marginales urbanas y ru

rales, el ICBF promueve el programa 
impulsando a la comunidad a hacer un 
autodiaqnóstico de las necesidades de la 
niñez y a concertar la selección de una 
vecina como madre comunitaria, quien 
generalmente en su propia vivienda, 
atiende a la nutrición, cuidado y estimu
lación de 15 niños de edades entre 1 y 7 
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PERIODISMO DEPORTIVOhan preocupado del problema de la
 
Nacíonal estableció comisiones En cuanto al financiamiento, este
 

I por otra parte, el Gobierno FINANCIAMIENTO 
mujer o, en todo caso, cuando han pre

pluralistas e interdisciplinarias sigue siendo un problema. Por una par sionado por cuotas de poder, la mujer enemigos. Según esta teoría, el depor LOS ROMANOS Y EL ESPECTACULO EL MEDIOEVO Y LAS 
para el estudio y presenta- te,la inversión eh una candidatura feme- no ha sido la vía alternativa. te nace por una necesidad militar o, Los romanos heredaron casi todo de REGLAS DEL JUEGO
 

ción de alternativas de acción. En nina es riesgosa y, por la otra, general
 al menos, en sus inicios estuvo ligado los griegos incluyendo los deportes. El 
1979 se tomó como acción concre- mente las mujeres han estado en activi TODO ESTA POR HACERSE al desarrollo de la guerra. "hasparturn" por ejemplo, fue el violen De los romanos hasta el medioevo, 
ta la integración de comisiones y delega- dades de recolección de fondos para las El medio fundamental para fa parti Los soldados debían llevar un obje to heredero del "episkvros", un juego casi nada es conocido. La Era del oscu
ciones hacia el extranjero con la inclu- organizaciones partidistas y no tienen cipación política y acceso a los niveles to desde un sitio a otro, mientras otro griego que consistía en que un grupo de rantismo y de las ciudades amuralladas 
sión de mujeres. Dentro del Servicio entrenamiento para hacerlo por sí de poder son los partidos políticos. Se grupo de ellos debían impedírselo. Las hombres debía impulsar una especie poco dejaron escapar para la posteri-. 
Exterior, Venezuela ha designado B mismas. ha observado lo difícil y lento que es tácticas empleadas eran consideradas dad. Entre plegarias y pestes, los señores de balón, hasta traspasar una línea situa
mujeres con rango de Embajador (de Actualmente en Venezuela se discute el proceso de cambio en estructuras secretas y el publicárselas o decírselas da en campo enemigo, mientras otro feudales se morían de aburrimiento " 
un total de 114 funclonariosr: es de un proyecto de Ley de Partidos Políti que tienen sus propias reglas de juego. aún a sus mujeres, era considerado ce grupo debía hacer todo lo posible por para contrarrestarlo se tuvieron que in
destacar el caso de la Misión venezo- cos, en donde uno de los aspectos fun La vida parlamentaria concentra las éli mo una traición; el castigo era la muerte. evitarlo. En la versión romana, los juga ventar las Cruzadas, que les permitie
lana ante la ONU, en donde la rela- damentales es el problema de financia tes políticas de los países y es aquí, ron abandonar sus mujeres y sus casasAunque en otras latitudes no se ha dores podían usar un guante, parecido
 
ción es de 50 por ciento mujeres, miento, tanto de las estructuras partl
 por muchos años. El caballo tuvo entonen donde debe concentrarse una estrate encontrado tanta evidencia como la a la manopla actual, con la que podían
 
50 por ciento hombres, todos dentro distas, como de las campañas electora
 ces su apogeo y con él aparecieron los gia agresiva de cambio y seguimiento que ofrecen estos investigadores, es po golpear al adversario en cualquier parte
 
de la carrera diplomática. La permanen- les las cuales son cada vez más costo
 y generarse nuevos modelos. sible que así haya acontecido. Las lu del cuerpo. caballeros, señores cubiertos de ma
cia en el Gabinete Ejecutivo de una sas. La caren~ia de redes de apoyo pa Será necesario que, con mayor fre chas de los grupos nómadas así lo exi llas y escudos de acero, que los cubrían 
Ministro de Estado facilita el seguimien- ra la mujer la pueden excluir aún más. gía. Debían defender su territorio en ero, los romanos no pasarían hasta los pelos; llevaban, como armas, 
to en otros sectores de la Administra

cuencia, las mujeres presidan delegacio
co


ción Pública.
 
unos casos o, en otros, emprender lar a la historia del deporte pesadas espadas y largas lanzas. Al renes, debates, comisiones de investiga

gas y penosas caminatas en busca de mo eximios cultores del mis gresar de las Cruzadas, reales o imaginaSOLUCIONES Y COMPROMISOS ción en aquellas áreas de relevancia y P
una mejor caza. Pero lo cierto es que mo. Lo harían más bien porque rias, el aburrimiento era mayor y por 

Mecanismos institucionales para 
polémica para el país. Una hipótesis sobre el por qué la 

añadieron el concepto del "espectá eso se inventaron fos torneos. HabíaPor otra parte, las mujeres parlamenmujer, a pesar de su dedicación a la ac debían estar preparados física y mili
culo". Era el circo romano, el lugar don hecho su entrada triunfal las Justas deasegurar la presencia de la mujer tarias deberán abrir espacios de negotividad política y partidista no logra tarmente para enfrentar toda suerte de 
de el pueblo acud ía a divertirse. Las an Caballería.en el Parlamento ciación política en donde no solo loscuotas de poder significativas, pudiera peligros.
 

explicarse en el gran esfuerzo y apoyo
 sias y emociones acumuladas en el im Para el éxito de estos torneos huboprejuicios desaparezcan, sino que se deLas organizaciones partidistas y polí

de ella a líderes superiores. Por una
 perio tenían su escape entre las redon necesidad de crear ciertas normas,ben involucrar a mujeres como consul LOS GRIEGOS Y LA
 
parte, las cualidades de entrega y mís


ticas han rechazado el sistema de cuo
das paredes de ese edificio. El empera que debían ser cumplidas fielmente portoras o redactoras de leyes o proyectos PERFECCION DE LAS FORMAS
 

tica tienen peso en la práctica políti 

tas o de espacios rígidos para la partici

dor y los "tribunos" desde sus palcos y quienes pretendían ser consideradosde investigación político-sociales. pación de la mujer. Es necesario ratifi

ca, pero no son suficientes para ocupar
 En la civilización occidental, es im "tribunas", espectaban gozosos la lucha "caballeros".La presencia de mujeres parlamentacar que la legislación venezolana plantea
 
posiciones de poder real o son sacrifi
 posible atravesar la historia sin citar al entre humanos y fieras. EI poder del emrias permite influir en la elaboración y en forma constante la no discrimina

cadas en aras de la incondicionalidad.
 pueblo griego. En todas las actividades perador nunca fue más manifiesto, co LOS MAYAS Y EL DEPORTE discusión de presupuestos nacionales.ción por raza, sexo o religión, por lo 

que el sistema de cuotas se ha conside del ser humano, este pueblo dejó una mo cuando podía con el simple giro de COMO RITO 
femeninos competitivos. Hasta ahora, 

Esta área, particularmente sensible, dePor la otra, la carencia de modelos 
huella profunda y permanente. su pulgar, decidir sobre la vida y laberá motivar el debate público y el uso rado una forma dtscrirninatorla, Siguen
 

los modelos exitosos han tenido una
 El deporte entre los griegos, se desa muerte de cualquier ser humano. El De la destrucción que significó,de los medios de comunicación, en donmanteniéndose los mecanismos informa

gran dosis de renuncia, especialmente
 rrolló al amparo de los ideales de per circo romano era el sitio donde no se para los pueblos aborígenes de lode la mujer política pueda encontrarles como el medio de acceso, esto es:
 
en la vida familiar. Surge entonces,
 fección de las formas y la sublimación oía rugir a los leones sino a los espec que hoyes conocido como .Arnérlca,nuevas seguidoras y conformar gruposPrestigio personal, lobby, relaciones de
 
la necesidad de un entrenamiento para
 de la belleza. Para alcanzar esa perfec tadores. durante la época de la conquista, pode presión y apoyo con los sectores púamistad, profesionalidad, etc. La ausen

configurar modelos psicológicos compe
 ción, el cuerpo humano debió estar sobl icos y privados. cia de la mujer a nivel decisivo en los
 
titivos para la acción a todos los niveles.
 metido a un ejercicio científico y perPor último, la mujer debe incidir en sindicatos, cierra inclusive esta vía co


las negociaciones de consensos y acuer
 manente. Ya no se buscaba únicamente 
mo acceso al Parlamento en represen


dos políticos. Se ha visto cómo en los
 el adiestramiento militar que permitía
tación de las reivindicaciones obreras'. 

A
quellas mujeres que han in al hombre el desplegar grandes esfuer
gresado y tienen posiciones 

últimos años un mayor número de muje
zos y recibir, a su vez, tremendos golres se han incorporado como organizaPresencia femenina en el Congreso Nacional, Asam pes y castigos. En la sociedad griega se
 

No puede decirse que exista una
 
doras de campañas políticas obteniendo,

bleas Legislativas y Concejos buscaba también que la belleza resalte
 
regla escrita que lleva a la disminución
 

posteriormente, cargos poi íticos. Esta 
Municipales lo han hecho a través de ante los ojos de quienes la miraban. La 
tres vías: 

nueva modalidad puede abrir espacios 
de la presencia femenina en los niveles armonía, el movimiento sincronizado y
 
directivos, pero influyen factores tales
 

que de otra manera requerirían cuotas 
el despliegue muscular eran sinónimos
 

como tiempo, tradición y financia

o medidas específicas. Debe reconocer1. Militancia poi ítlca, compromisos 

de perfección.
 
miento. El tener que mantener el equi


se que la disposición de designar unpolíticos, acuerdos tácticos. Ellas han 
La conmemoración de la gesta herói


librio entre la vida familiar y la vida
 
porcentaje de mujeres en las estructuras tenido que aceptar las contingencias 

ca militar del soldado Diomedonte, que
 
política es difícil, ya que ambas activi


partidistas, ha resultado positiva paraexigidas por el poder sin limitaciones 
corrió desde el valle Marathon hasta
 

dades implican dedicación exclusiva.
 
ellas. •y aprovechar covunturass 

Atenas, para avisar que los ejércitos
2. Otra vía ha sido la profesión, la La tradición aún juega un papel im griegos, al mando del General Milcía

capacidad y el prestigio personal y suportante cuando define lo "político" des, habían triunfado sobre los persas 
vinculación con lo político y lo parcomo masculino y la "familia" como y luego cayó muerto por su esfuerzo
tidista.femenino. Existen buenas dirigentes fe físico, permitió a los griegos crear las
 

meninas con espacio propio, cuyos es
 REFERENCIAS3. Por último, lo económico ha si Olimpiadas, donde los atletas, desnu

posos o compañeros también están en
 do menos significativo para las muje dos, competían en honor a su~ dioses

1'. Venezuela Biografía Inacabeda: La Mujerla lucha política y en el momento de res. Los sectores económicos, propie y solo por el honor de una corona de Venezolana y las Estructuras de Poder 
escoger, ellas tienen que sacrificar sus tarios de medios de comunicación o laureles y la admiración de sus con

aspiraciones de liderazgo visible.
 

Político Juan Carlos Rey. BCV 1983 
grupos empresariales organizados, no se pp, 361-373. temporáneos. Los indios canadienses inventaron el lacrosse 
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MUJER - COMUNICACION
Cambridge, se enfrascaron en una pugna drían a constituirse en el sostén de los cos vestigios han quedado como para 

comités organizadores de cada munpor determinar las reglas de un nuevosaber con certeza sobre los deportes 

D
esde 1965, la mujer ha estadial y la venta de publicidad producía por ser incompatible en una sociedad características cíclicas. La nutrida repredeporte. Para unos, las manos debíanque se practicaban. Sin embargo, aho
do presente en el Gabinetecifras hasta ese entonces inimaginables; sentación de los años 1945-1948, setransportar el balón hasta la portería avanzada. Sin embargo, pareciera quera se sabe que los Mayas heredaron de 

valga el ejemplo: Cuando se jugó el Ejecutivo, en la Corte Supre vio drásticamente disminuida al ernerenemiga, mientras que para los otros, los patrones de relación social modernoslos Toltecas ciertos ritos, que más que 
campeonato mundial en España en y tradicionales, lejos de ser antagónicos, ma de Justicia y en el, Poder gel" la democracia en 1985. Solo tressolo había que hacerlo con los pies.prácticas religiosas se asemejan a los 
1982, la venta de derechos de publici mujeres acceden a la Cámara de DipuCambridge se quedó con la gloria de no solo coexisten sino que se refuerzan Judicial, en los cuadros de alta gedeportes actuales. Dos bandos de cua
dad, en todas las vallas colocadas alre rencia de la Administración Pública tados y se mantienen con un promediohaber inventado el Rugby, mientras mutuamente. Así, en la Mujer de lostro jugadores cada uno, pugnaban por 
dedor de todas las canchas donde se (42 por ciento) y Municipal (27 por por debajo del 10 por ciento hastaque Oxford pasaría a la posteridad de sectores populares el patrón tradicionalobtener la "gloria" de sacrificar sus 
jugaron los partidos, arrojó la cifra de hoy en día. En 1988 acceden 17 diputaciento), en los Colegios Profesionalesportiva por haber inventado el Foot del rol familiar y el moderno de su invidas en honor a los dioses intentando 
14 millones de dólares; el mis (35 por ciento), y actualmente su par das y 3 senadoras de un total de 251ball (pelota de pie) conocido en nuestro corporación y promoción laboral, lejos que algo como una pelota de goma 
mo rubro en el campeonato de México parlamentarios.ticipación es significativa en las Asociaidioma corno Fútbol.maciza, pasara por ciertos agujeros prac de excluirse, se combinan. 
en 1986, produjo 12 millones de dóla La realidad no es diferente a nivelciones de Vecinos (EUpor ciento).lticados en una pared. El equipo que en 

L
En Venezuela, la preponderanciaa prensa y el fútbol "forma res por cada valla. (Irnaqinernos cuantas de los Concejos Municipales en dondePor ser Venezuela un país de poblamás ocasiones lo lograba era el vence

de los partidos políticos se ha manteniron una excelente pareja. Na vallas son colocadas en cada estadio y la participación ha sido constante yción joven y de estructuras sociales en dor y su sangre corría en el altar de los 
do por el vacío social existente. Es la da ni nadie los podía sepa multipliquemos esa cifra por el núme numerosa. En 1989, se realiza la primeplena formación, la presencia de la musacrificios. 
no existencia de organizaciones y asorar. La prensa promocionaba el ro de estadios donde se jugó el campeo ra elección uninominal y resultan eleSe han encontrado varios de estos jer se ha facilitado por la democracia 
ciaciones autónomas modernas, la quejuego y éste alimentaba de noticias nato). gidas 22 mujeres alcaldes de 350 Muniy la educación, pero ello no quiere decampos rituales. En la ciudad de Chi
hace que los partidos hayan asumido la a las páginas de aquel. La prensa movili cipios. La característica esencial de eschen Itzá existe u.no de 165 metro~ cir que existan modelos de acción poI [, 

EL DEPORTE A FINALES iniciativa de crearlas, siendo típico elzaba a la gente hacia los estadios; el tas mujeres es su gran experiencia yde longitud y los muros y los aros se tica que aseguren su ingreso permanen
DEL SIGLO XX caso de las organizaciones sindicales y fútbol movilizaba dinero a las arcas confianza comunitaria, la cual fueencuentran en buen estado. te a los altos niveles de decisión. 

El deporte es hoy en día:' La estra laborales. Esta carencia de autonomíade los diarios. vital para los partidos. 
tegia y entrenamiento militar de los hace que, en muchos casos, ellas funLa competencia había demostrado Puede señalarse que solo una mujerPRESENCIA Y PARTICIPACION'LA IMPRENTA Y LA 
chinos; la perfección de las formas de cionen como organizaciones sectoriales ser siempre una gran motivadora en las logró imponer su candidatura como GoPOLlTICANOTICIA DEPORTIVA 

de los partidos y sigan sus directriceslos griegos, el espectáculo de los romaacciones de los seres humanos y el fút bernadora pero no fue electa. Mientras en América, los conquista En el breve y peculiar ensayo derno
nos, las reglas caballerezcas del me poi Itlco-partidistas. bol brindaba la oportunidad de dispudores se adueñaban de vidas, tierras y crático (1945-1948) la Junta Revolu

En realidad, esta situación no es exdioevo y es rito rel igioso como entretar supremacías entre barrios, ciuda Medidas concretas para garantizar cionaria de Gobierno otorgó por Decreriquezas, en Europa se producía uno de 
traña a las organizaciones femeninas, los mayas; es la suma de todo aquellodes, provincias o departamentos y has el igual número de mujeres y hombresto el sufragio universal para los venezolos inventos que más había de influir 
las cuales además sufren la consecuencia y ahora hay que añadir a los medios de ta entre naciones. lanos mayores de 18 años, sin distin en los cuerpos deliberantesen la vida del hombre: La Imprenta. 
de los prejuicios machistas para sobrecomunicación, la publicidad y el diNacieron las federaciones de fútbol En Venezuela, la promoción de lación de sexo. Gutemberg, con su trabajo, puso la ba
vivir y de las limitaciones inherentes anero.y el juego se reglamentó. Los campeo En octubre de 1946, la Junta llamó mujer ha sido temática de todas lasse de la socialización de las ideas. 
su organización como grupo.En este contexto se inscribe la pronatos se transformaron en aconteci a elecciones generales para la Asamblea campañas electorales. En las organizaPronto aparecieron los primeros pe

puesta de reformas al reglamento delmientos permanentes y periódicos. El ciones partidistas se organizan los secNacional Constituyente que se instalóriódicos que informaban sobre la vida y 
ACCIONES CONJUNTAS fútbol hecha por el presidente de latriunfo local fue pequeño ante las an el mismo año. En dicha Asamblea se tores femeninos con tendencia a enfrenacontecimientos de las ciudades donde 

FIFA. El fútbol contribuye a la telesias de gloria; había que crear el camse imprimían. Naturalmente, también eligieron a 15 mujeres, las cuales fue tar dos problemas: Las oportunidades
A partir de la caída de la dictaduravisión, para que a su vez, ésta ayude alpeonato nacional y luego de éste elhacían referencia a las lides deportivas. de acceso y de participación para garan: ron claves para la consagración defini

en 1958 y la nueva era democrática, lasprimero. Un mayor espacio para queCampeonato Mundial.Pero, para que se produzca el "matri tizar su presencia en los diferentes cuativa de los derechos femeninos en la
aspiraciones de participación han hecho se transmitan más comerciales y, sequLa primera guerra que tiñó de sanmonio" entre la prensa y el deporte, dros y comandos. Constitución Nacional promulgada en
impacto en la Mujer. La carrera poi ítica ramente, los derechos de transmisión,gre la tierra europea obligó a posponerhabría de pasar mucho tiempo, hasta En el caso de Acción Democráticajulio de 1947.
en Venezuela no solo ha sido un medioserán elevados proporcionalmente. Así,la iniciación de estos eventos; pero,llegar al siglo XIX, en Francia. En la Evolución desde 1975 se introduce el requisito de un 15 por
de acceso al poder sino, también, un meambos salen beneficiados económicael día llegó y el domingo 13 de Julio desegunda mitad de ese siglo, los franceses hasta 1989 ciento de representación femenina a to
canismo de movilidad ascendente paramente.1930, las selecciones de México yse regocijaban espectando a jóvenes ci dos los niveles del partido, como dispoEl acceso, presencia y participación los grupos de "status" socio-económicoFrancia dieron inicio a un rito que cadaclistas que recorrían los caminos de su sición transitoria. de la mujer en el Parlamento ha tenidobajo que tienen cerradas otras vías. ¿y AMERICA LATINA? cuatro años conmociona al mundo.patria. Un periodista, de aquellos que 

BIE!\I... GRACIAS nunca faltan, pensó que sería estupen Es importante destacar la iniciativa 
América Latina, a nivel de competenLA TELEVISION: NUEVA ERA do para' su salud y para su bolsillo, el de las mujeres venezolanas para la Re

cias deportivas mundiales, no ha tenidoPARA EL DEPORTE acompañarlos y dejar para la posteridad forma del Código Civil en aquellas dis
una posición destacada. Parecería másEn 1958, en el campeonato munlas incidencias de la "Vuelta a Fran posiciones que cercenaban sus derechos. 
bien que en las estadísticas ocupa ludial jugado en Suecia, aparece por pricia". Así lo hizo, pero no contó con el Como ejercicio de democracia directa, 
gares secundarios. mera vez la televisión, que puso alinusitado interés que despertaría en el mediante la movilización se toma la 

Pero el fútbol, es la excepción; losalcance de 40 millones de personas las público, que cada mañana agotaba los iniciativa legislativa de introducir 20 mil 
triunfos han sido la norma. Américaincidencias de varios partidos. ejemplares del diario atraído por el en firmas ante Congreso Nacional, se arti
Latina ha contribuido a la historia de A partir de entonces, deporte y telecanto de dichas crónicas. A mitad de la cula un proceso de negociación con to
este deporte con hombres, equipos yvisión caminan juntos. E¡ primero aporcompetencia, el diario debió duplicar dos los partidos poi íticos, instituciones 
selecciones, que el público, con la ayudata puntualidad, tiempo pre-fijado de reliqiosas, económicas y sociales y se losu tlra]e, 
de los medios de comunicación, los ha duración de los juegos y una buena doHabía nacido el periodismo deporti gra la sanción del proyecto de ley por 
transformado en héroes. sis de expectativa y emoción; el suspenvo. El deporte a partir de ese instante unanimidad y consenso políticos, en un 

Vicente Verdú, sicólogo español, en so por conocer los resultados de los lapso de tres años. Estas acciones conera fenómeno de masas. La prensa 
su libro "EI Fútbol: Mitos, ritos y símmismos, ha convertido a los deportes juntas de mujeres de todas las tendensería en adelante la encargada de difun
bolos" dice: "Cada tribu, en cualquieren el espectáculo televisivo por excelen cias políticas y sociales ha facilitado la dir las hazañas de los modernos gla
tiempo y lugar, vive una mítica promecia. Por su parte, con la televisión llegan idea de garantizar mayor represendiadores. 
sa de salvación y se cree eleg'lda para al fútbol las cifras astronómicas de di tatividad femenina en ciertas estructurasMientras tanto, en Inglaterra, los 
realizarla con el concurso de sus héroes nero. Los derechos de transmisión ven de poder. aburguesados estudiantes de Oxford y 

68 CHASQUI - No. 34 - 1990 CHASQUI - No. 34 - 1990 29 



I 

Mercedes Pulido 

Participación política
 
de la mujer venezolana
 

A pesar de toda su dedicación a la actividad política y partidista, la mujer no ha logrado obtener 
cuotas de poder significativas. Esto debe cambiar. Por ejemplo, debe exigirse que se designe un 
porcentaje de mujeres en las estructuras de Jos partidos. Y la discriminación debe terminar. 

H
asta 1985, la participación de 
la Mujer venezolana se plan
teó como una consecuencia 
natural de los beneficios del 

progreso social. Hoy en día, no exis
te la posibilidad de desarrollo sin la 
presencia y participación activa de la 
Mujer. Esta es la nueva realidad. 

Desde el inicio de la década para la 
promoción de la Mujer.'en 1975, el te
ma no solo ha sido ampliamente debati
do y se han alcanzado reivindicaciones 
legales y sociales importantes; también 
se ha tomado conciencia de la necesi
dad de una acción específica y directa 
para superar barreras que limitan la 
participación. 

Es así que, el 18 de diciembre de 
1979, la Asamblea General de las Na
ciones Unidas votó la Convención sobre 
la Eliminación de todas las formas de 
discriminación de la mujer, la cual ha 
sido ratificada hasta la fecha por 112 
países. 

COMPROMISO ESTRATEGICO 
La evaluación de los logros alcanza

dos durante la década, realizada en Nai
rabi en 1985, reflejó la necesidad de 
adoptar un compromiso estratégico de 
seguimiento, que permita hacia el año 
2000 una mayor igualdad de oportuni
dades y de preferencia. 

Mercedes Pulido, venezolana. Senadora 
y asesora en temas sobre mujer, población 
y desarrollo. 

El problema de la participación de 
la mujer en la vida poi ítica es complejo. 
No solo es necesario.un cambio de men
talidad en mujeres y hombres, sino que 
implica hondas transformaciones en las 
estructuras poi íticas, económicas, socia
les y culturales. La igualdad de oportu
nidades de la mujer conlleva redefinir 
las relaciones humanas, sus roles y la 
división del trabajo. 

En este estudio se incluyen los 
alcances logrados a favor de la mu
jer venezolana en una realidad específi
ca, las limitaciones y barreras existen
tes y las alternativas que se presentan. 

EL CASO DE VENEZUELA 
Es a partir del movimiento conocido 

como "La Revolución de Octubre" 
de 1945, que se instaura en Venezuela 
la democracia poi ítica. Para las eleccio
nes de 1946 se rebaja la edad para vo
tar de 21 a 18 años y se extiende el vo
to a las mujeres y a los analfabetos. 

El establecimiento del voto univer
sal representa una fase clave en la reor
ganización social y política, puesto que 
se integra la movilización de masas a la 
vida activa de la nación. En Venezuela, 
como en el resto de los países de la re
gión, las consecuencias del proceso de 
desarrollo no han sido homogéneas. En 
la realidad, coexisten simultánea y sepa
radamente estructuras y patrones tradi
cionales y modernos que producen un 
efecto de "fusión" permanente. A títu
lo de ejemplo, esto se observa con cla
ridad en los partidos políticos denomi
nados "populistas" y en la situación 
de la Mujer. 

Por una parte, el desarrollo políti
co venezolano tiene lugar mediante la 
creación de partidos que quieren enfreno 
tarse a las formas tradicionales de domi
nación pero, sin 'embargo, se sustentan 
en relaciones interpersonales y vínculos 
similares a los de sus enemigos. El clien
telismo burocrático, la política de pre
bendas y el paternallsrno, son manifes
taciones de la búsqueda de equilibrio 
entre dos culturas contradictorias. 

El mito desarrollista supone que la 
discriminación hacia la Mujer desapare
cerá a medida que avance el desarrollo, 

y dioses. La leyenda del héroe responde 
a un modelo universal -desde las tri
bus africanas a los incas peruanos.desde 
los indios norteamericanos a los grie
gos- cuya estructura sigue los pasos 
siguientes: El nacimiento del héroe, la 
de ser invariablemente humilde y mi
lagroso; sus primeras actuaciones públi
cas, darán muestra de una fuerza o inte
ligencia extraordinarias y le procurarán 
un rápido encumbramiento a las residen
cias del poder; sus luchas triunfales 
contra las fuerzas del mal ocuparán, 
entre menguados intervalos amorosos, 
la mayor parte de su historia; su flanco 
más vulnerable es su pecado de orgu
llo; y su muerte, por fin, sobrevendrá 
bien como efecto de una traición, bien 
por entrega voluntaria en un sacrificio 
desmesurado o por ambos elementos 
conjugados". 

·'os futbolistas en América La

Ltina, responden perfectamente 
a este modelo y, sin temor 
a dudas, son los elegidos por 

los dioses y por los medios de comu
nicación para transitar hacia la leyen
da. Esa necesidad de los pueblos de 
crear héroes y mitos, ha encontrado en 
ellos el filón inagotable y, en los me
dios, la vitrina de exhibición. 

Por eso, América Latina seguirá pro
duciendo jugadores que maravillen a los 
pueblos, que solazen a los públicos se
dientos de espectácu lo, que llenen los 
estadios de esta parte del mundo y de 
otros continentes. 

Pero también, otras razones hacen 
pensar que América Latina seguirá 
presente en todos los estadios del mun
do, donde se juegue al fútbol. En Jos 
actuales momentos en que la deuda ex
terna agobia a toda la región, los futbo
listas se han convertido en productos 
que pueden ayudar a re-negociarla. Ya 
existen antecedentes: Un futbolista 
brasileño fue transferido a un equipo 
europeo como parte de pago de la deu
da de su país. 

Forma de acceso a los estratos del 
poder. Estrategia militar. Mecanismos 
de pacificación social. Vanidad perso
nal. Deseo de gloria. Idolatría social. 
Sea cual fuere el ángulo desde el que se 
lo mire, el deporte seguirá siendo el 
alimento semanal de extensos estra
tos sociales; y será por siempre alimen
tado por los medios de comunicación 
social y la publicidad. • 

PERIODISMO DEPORTIVO 

Craig Neff 

Reflexiones 
de un 
periodlsta 

1) Vestuarios. Los periodistas deportivos son los únicos que pueden 
visitar los vestuarios, lo que los hace sumamente privilegiados. AIIí vemos a 
fas jugadores maldecir, fumar, jugar cartas, pelearse con las toallas y gritar 
que desaparezcan los periodistas. Siempre me sentí privilegiado por eso. Dis
frutaba de esos momentos solitarios, embarazosos e interminables, mientras 
esperaba que un jugador saliera de la ducha. Ahí estás, tratando de aparecer 
inconspicuo. Revisemos una vez más la libreta de notas; a lo mejor encuentro 
una historia completa que se está escondiendo por alguna parte, mientras dos 
docenas de hombres desnudos se secan enfrente de tí. 

2) Preguntas estúpidas. Si tú cubres los deportes, alguna vez tendrás que 
dejar el orgullo a un lado y hacer una pregunta como esta: ¿Cómo se siente? 
¿Este juego lo puso a tono para el de mañana? ¿Cómo fue el gol que marcó? 
Tu sabes la respuesta al hacer la pregunta y te sientes como un bobo. 

3) Periodismo en grupo. A veces, los periodistas deportivos actúan como 
los miembros de una tribu africana cuando ven a un blanco por primera vez. 
Sienten curiosidad. Lentamente uno se aventura a hacer una pregunta y 
iMira, el atleta habla! Otros reporteros, seguros de que se están perdiendo 

una primicia, se' unen al grupo; se acercan en masa con las libretas abier
tas. ¡Pobrísimo! 

4) Participación masiva. Algún día habrá suficientes periodistas deporti
vos en un Super Juego, como para llenar un estadio y no necesitaremos a los 
hinchas. Nos ahorraremos esas interminables notas publicadas antes 'de los 
juegos que hablan sobre el fanático más loco, el más viejo y de aquel que via
jó desde Pago Pago y dice que ahora puede morir feliz. Siempre hay cientos 
de periodistas haciendo las mismas preguntas para escribir, palabra más, 
palabra menos, la misma historia. 

5) Cómo se ve el evento. Algunas veces, los periodistas deportivos no 
tienen siquiera un televisor para ver el juego. Toda la nación ve la repetición 
de una jugada clave pero, el pobre muchacho, metido en la cabina de pren
sa, no puede adivinar quién tenía la pelota. 

Cubrir una maratón es virtualmente imposible sin fa ayuda de la televisión. 
Los redactores tienen la opción y el privilegio de viajar en un vehículo de la 
prensa a la cabeza de la carrera, pero puede pasar que sufra un desperfecto, 
que se pierda o que se adelante tanto, que los reporteros estarían mejor en su 
casa escuchando la carrera por la radio. 

6) Anuncios de cigarrillos y licores. Me duele admitirlo, pero a mi nego
cio lo mantiene el vicio. Sin los dólares que la industria del tabaco y el alco
hol invierten en anuncios, el deporte no subsistiría. ¿Pesa esto en mi con
ciencia? Puedes apostar que sí. 
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