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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, 

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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MUJER, DESAFIOS DE LA COMUNICACION 10 
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. 
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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. 
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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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ducción: La fábrica [Robotl
zación, CIM) y la oficina 1. ISL Marketing, The Communlcatlon Po· 
(Ordenador, telefax, correo tentlal Of perlmeter Board Advertlslng, 

Geneva, Switzerland, International Sports electrónico, videotex, etc.). Huntington Williams 
and Lelsure Marketing, n.d, 

Ahora, el ordenador, la te 2.MacAloon, John J. "Encountering Our 
levisión y el teléfono, con sus Others:' Social Science and Ollrnplc 
correspondientes aparatos de . Sport. "Paper delivered at'The First 

rivados y servicios añadidos, International Conference on the Olym Juegos
pies and East/West and South/Northcomponen el triángulo bási
Cultural Exchange in the World svstem, 

co que sugiere' y conforma SeouJ, Korea, August 1987, P. 7. 
un nuevo estilo de hogar y Panamericanos3. "Sponsorship - Marketing's routf Mediúm 

NoW'"Worth $2.5 billion aYear" Financl,,1 
Times, June 22, 1987. {check - may be 

de vida. 
Según los especialistas, las 

PR Newswlrel. 
nuevas tecnologías han pro

E l 8 de Agosto de 1987, la CBS Sports comenzó una programación de 26 4.Park, Heung-Soo, 1988. 
piciado una vuelta gradual al 5. layan, Óaniel and Elihu Katz, "Televi horas dedicadas a los Juegos Panamericanos celebrados en Indlanápolls,
hogar. Señalan que el paso slon Ceremonial Events" lnBerqer, Arthur en ese año. Con un presupuesto limitado Brent Musberger, el Walter Cronkite 

A., ed Televlslon In Soclety New Brunsde una sociedad agraria a una de CBS Sports, viajó a Cuba con un equipo de camarógrafos antes de que los 

L a 
I wick, New Jersey: Transaction Books,definitiva, de competitividad sociedad industrial, implicótecnologización de los 'juegos comenzaran y filmó dos sesiones de seis minutos cada una, tituladas 

hogares es ya una reali
1987,41-53.

entre los que inexorablemen que la familia saliera nece 6. Rothenbuhler, Eric W. "The Living Room Personal y de Cerca, sobre el entrenamiento y el estilo de vida de los atletas 
dad. Esto es una consecuen te mueven los mercados occi sariamente a las fábricas y Celebration of the Olympic Games" cubanos. También designó dos grupos de camarógrafos volantes para filmar 
cia lógica de la construcción, Journal of Communicatlon 36:4 (Autumnoficinas. Un ejemplo deldentales. historias fuera de la arena deportiva. 19881. 61-81. A la casa electrónica le ha nuevo modo de producciónen 1958, del primer circuito Simultáneamente, a principios de agosto, dos semanas después de que ter7.MacAloon, 1984, p. 245. 

es el TeJe-trabajo en casa,llegado su turno, después de integrado y, en 1971, minaran las audiencias del caso Irán-Contras en Washington y cuatro días 
del microprocesador. Poste

8. MacAloon, 1984, p. 243. 
de reciente aparición en Esque la computarización vIa 9. Rothenbuhler, Eric W" "Live Broadcasting, antes de que comenzaran los Juegos Panamericanos, el Secretario de Estado 

Media Events, Telecommunication andincorporación de sistemas in tados Unidos, donde se habla riormente, todo fue un proceHogares George Schultz presentó el plan Reagan-Wright por la paz de América Cen
Social Form. "In David R. Maines and teligentes a los equipos, pasa ya de 13 millones de teleso de eficacia, reducción de tral. Al día siguiente, ante un coro escéptico de senadores y congresistas, el C. Couch (eds.) Communication and ran por los escenarios de pro trabajadores. costos de fabricación y, entecnificados Presidente Reagan declaró que el plan contaba con el apoyo general de los 
Charles C. Thomas, 1988. 
Social Structure. Springfield, Hllnols: 

políticos de Washington. Un día después, el Presidente de Nicaragua anunció 
10. Korean Broadcasting System, SORTO su desacuerdo con la proposición de Estados Unidos. Y un día antes del co

Courler. Vol. 3, Aprll 1987, p. 18. mienzo de los Juegos Panamericanos, los Presidentes de Costa Rica, Hondu11. Korean Broadcastlng System KBS courter
multiplicidad de las ra una investigación del Centro la investigación es válida por ras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, anunciaron el plan alternativo del , No. 9, November 1988, P. 8. L·aPoca mificaciones en el cam de Investigaciones de la Co que permite crear una mí 'Presidente Osear Arias para la región. 

po de la informática en Amé
12. KBS/SORTO, Production Manual, Sep

tember 1988, p. 51. municación Social, ICOS, con nima capacidad de decisión Los activistas políticos en Indianápolis, no dejaron pasar la relación eninvestigación 13. Korean Broadcasting SYstem. SORTO,rica Latina, impide una fácil sede en Quito, Ecuador. y selección de las tecnolo tre deportes y noticias. En las ceremonias de apertura, los exiliados cuba
Courler Vol. 2, December 1986, p. 4. generalización para su estudio En América Latina, la di gías más apropiadas. Son va nos sobrevolaron un avión sobre el estadio con un cartel desplegado, en el 14. Kor.ean Broadcastlnq System, KBS Cóurler 

y dificulta un diagnóstico del fusión de la informática es rios los países de la región que se leía un número telefónico al que podía llamar cualquier atleta cuba
proceso de difusión, según 

No. 8, June 1988, p. 4. 
15.MacAloon, 1984,p. 267.incipiente con excepción de donde se producen equipos no que quisiera desertar. A las cámaras de la CBS se les escapó el cartel pero, 
16.Seoul Olvmplc Organizing Committee,Brasil, Venezuela y Costa Ri de informática: Brasil, Méxi· así y todo, incursionaron en la poi ítica.· Cuando los atletas colombianos des

Report on Televlslon Broadcastlng Opeca. Investigaciones de 1984, ca y, en menor medida, Ar filaban, Musberger hizo varios comentarios sobre los campos de drogas enratlons 'ór the Games of the XXIVTH 
dan cuenta que solo el 2 gentina. En Colombia, Perú Colombia. Al día siguiente, el jefe de la delegación colombiana comentó: 
por ciento del parque com

Olymplad, Seoul, Korea, Aprll, 1989. 
y Venezuela se arman equipos 17.Meenaghan, Tony "Sponsorshlp: An U¡> .. ¿Quién es dueño de esos campos de drogas? Los norteamericanos". 

putacional mundial se halla and-Coming Medium Captures Advertisers' con producciones de baja es Si los deportes televisados podían tratar del tema de la droga, que involu
Fancy" International Advertlser 2: 2 en la región. Esa brecha se cala. En Cuba, ya en 1970 cra a Estados Unidos y Colombia épor qué no tratar sobre las políticas inter
(March/April 1989), p. 15. 

advierte en la disparidad de se construyó la primera com nacionales de la Administración Reagan respecto a Cuba y Nicaragua o Chi18. The First Annual Landor Imagepower 
la capacidad innovadora. putadora cubana (CID - 201). le y México? ¿No había Oliver North calificado a América Central como el 

Son pocos los países de la 
Survey, PR Newswlre, New York, No
vember 14, 1988. Además, se estableció una problema militar y político de más presión para este país? ¿No era Cuba el 

19.Gill, Barry. "Sponsorshlp - Marketing'sregión que han articulado planta de microelectrónica en' apoderado de la URSS en el hemisferio occidental? ¿y no eran las delega
Fourth Medium - Now Worth $2.5 Billionpoi íticas expl ícitas de inves Pinar del Río y, desde 1981, ciones deportivas de esos países comunistas, como la misma delegación de a Year." PR Newswire, June 22,1987.

tigación en informática: Ar se producen terminales de Estados Unidos, apoderados simbólicos de sus respectivos intereses militares 20. Smelser, Neil J. Comparatlve Methods 
gentina, Brasil y Cuba. En su video. y poi íticos? El comentario de Musberger expuso una serie de reglas protoco
mayor parte, las actividades 

In the Social Sciences. Englewood Cliffs, 
New Jersey: Prentlce-Hall, 1976. En la formación de espe lares para ser usadas en los reportajes sobre deportes, dentro y fuera del 

21. Tehranian, Majid. "Is Comparative Comen este ámbito se desarrollan cialistas en la materia, se des campo.
munication Theory Possible/Desirable?"por iniciativa de diferentes tacan Brasil, Venezuela y Cu El evento deportivo en sí, daba mucha oporunidad para que se hicieran coPaper presented at the Comparative

institutos, sin una coordina' .ba, que cuentán Con una base mentarios políticos. Días después del incidente del avión, en el cuadrilátero 
ción o plan general, lo que 

Communication Theory Workshop, Annual 
Conference of the International Communiformativa relativamente sóli de box de Indianápolis, los atletas cubanos atacaron en masa a los exiliados 

conduce a una fragmentación cation Association, San Francisco, Califorda, a diferencia de otros paí de ese país que los habían abucheado. Dio la casualidad de que se encontraba 
nia, May 25-29, 1989. de recursos e impide encarar ses donde predomina la dis ahí un camarógrafo de la CBS que, rápidamente, filmó el incidente y lo di22. Bennett, W. Lance. News: The Politlcs

proyectos de envergadura. persión de carreras y la ca fundió al público norteamericano. (Cuando se le solicitó, CBS Sports entreof lIIuslon. New York: Longman, 1981, 
Aún en estas condiciones, góla grabación a la policía de lndlanápolis).rencia de docentes calificados. p.74. 
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