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

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

partes: En la primera, se en
cuentra un marco interpreta
tivo que busca sistematizar
la compleja red de condicio
nantes de la mujer pobre
latinoamericana. Su plantea
miento está basado en nume
rosas discusiones y experien
cias apoyadas por ese orga
nismo internacional. En la
segunda parte, se lrrcluve un
apretado análisis de los estu
dios de caso, cuyos hallaz
gos enriquecen el marco con
ceptual. Estos son los de
Argentina, Bolivia, Brasil,
Ecuador, Honduras, Jamaica
y México.
Aunque estos estudios de
caso no aportan conclusiones
definitivas y no tocan a pro
fundidad a los factores que
agravan la situación de la mu
jer, procuran contribuir a un
gran debate pendiente: El
aporte de la mujer al desarro
llo y a la sociedad. La situa
ción de la mujer es aún invi
sible para los gobiernos y sec
tores directamente involucra
dos, en su tratam lento, anál i
sis y puesta en marcha de
cambios urgentes. Esta situa
ción exige introducir refor
mas sustanciales en el discur
so social y cultural y en el
enfoque del tema Mujer que
hacen los medios de comu
nicación.
Wilman Iván Sánchez L

CIESPAL

•

Valerio Fuenzalida y
María Elena Hermosilla
Estudios de recepción televi·
siva. CENECA, Santiago, Chi·
le, 287 pp. 1989.

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

Apartado 584

Envíe suscripción a partir del No. _ _ por 1

•

a~os O

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

Dunja Pastizzi, Lola Rocha, María Yánez, Mercedes Pulido, Jaime Niño Diez,
Halfdan Mahler, Angharad Valdivia, Mariana Landázuri, Jessica Ehlers, Attilio
Hartmann, Lucía Lernos, Martha Rodríguez.

56

PERIODISMO DEPORTIVO
Gracias a la alta tecnología, la TV y la publicidad, el periodismo deportivo es el
género de mayor crecimiento en todo el mundo. Pero, irónicamente, en América
Latina no hay universidades en donde especializarse.

Michael Real, James Larson, Gilberto Fregoso, Máximo Simpson, David Larulesman,
Daniel Samper, [ohn MacAloon, Huntington Williams, Pete Axthelm, Craig Neff,
Orivaldo Perin, Fausto [aramillo,
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Carta del editor
ujeres comunicadoras. Cada vez son más. Hasta ha
ce muy poco las redacciones eran un Club de hom
.l.
hres, Cierto, "ellas" no podían quedarse en el diario
hasta la medianoche..¿Viajar solas? ¡Imposible! Tampoco
iban a la Universidad ¿Para qué? Pero hoy son muchas.
Mañana serán miles. Deben comprometerse no solo a luchar
por ellas mismas, sino por una sociedad más libre, más jus
tao Y de la mano con los hombres.
CHASQUI intenta saldar una deuda con sus lectores.
Nunca, en sus 19 años de existencia, ha incluido en sus pá
ginas una sección de Periodismo Deportivo, a pesar de que

M

DIRECTOR: Asdrúbal de la Torre. EDITOR: Juan Braun. DIREC
TOR DE PUBLICACIONES: Nelson Dávlla. ASISTENTE DE EDI
CION: Wllman Sánchez. COMPOSICION: Martha Rodríguez. DI·
SEiilO: Fernando Rlvadenelra. PORTADA: Oswaldo Guayasam(n y
Jaime Pozo. IMPRESO: Editorial QUIPUS. COMITE EDITORIAL
EJECUTIVO: Jorge Mantilla Jarrín, Peter scnenkei, Edgar Jararntuo,
Fausto Jerarntuo, GlorIa Dávlla, Lucía Lemos, Jorge MerIno, Fran
cisco Ordóñez, CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL: Luis Beltrán

este tema ocupa una gran parte del contenido de un medio
de comunicación. Y millones se sientan frente a un televi
sor para gozar de un partido de fútbol.
Del circo romano al circo de la TV. Claro, 2.000 años
después. Lo que era un evento para unos pocos es ahora
un espectáculo para las masas. ¡El mundo es un estadio!
La portada de CHASQUI es obra del famoso pintor
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. ¡Muchas gracias!

Juan Braun

(Bolivia); Relnhard Keune (Alemanta Federal); Humberto López López
(cotornbta)¡ Francisco Prieto (MéXico); Máximo Slmpson (Argentina);
Diego Echeverrla (Chile). ServIcIos Especiales de IPS.OIP. IJI. Chasqui
es una publicación de CIESPAL que se edita con la colaboración de la
Fundación Frledrlch Ebert de Alemania Federal. Apartado 584. Qui
to-Ecuador. Teléfono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL ED. FAX
(593-2)502-487

Actividades de Ciespal

Máximo Simpson y David Landesman

Investigación de medios

a Academia para el Desa
rrollo de la Educación,
(AED) y CIESPAL acordaron
llevar adelante diversas activi
dades conjuntas en el ámbito
de la educación y comuni
cación para América Latina.
Con ese propósito, el Dr.
William Smith, Vicepresiden
te de AED, se entrevistó
en la sede del CIESPAL con
el Dr. Asdrúbal de la Torre,
Director General de la insti

a "Situación de los Me
dios de Comunicación en
América Latina", es otra im
portante investigación que de
sarrolla CIESPAL y que cul
minará en julio próximo.
Consta de dos partes: Un
Inventario de Medios de Co
municación (diarios, radioe
misoras y estaciones de tele
visión) en la región; y un es
tudio a profundidad sobre el
estado de la comunicación, a
través de una muestra repre
sentativa a nivel latinoameri
cano.
La primera fase fue ejecu
tada en 19 países. El inven
tario estableció la existencia
de 1.007 diarios, 5.876 radio
emisoras y 502 estaciones ma
trices de TV. También se ana
lizaron las principales carac
'terfsticas de los medios, a
saber: Diarios, formato, tira
le. cobertura, propiedad, nú
mero de ediciones diarias,
número de páginas, número
de suplementos y año de
fundación; Radioemisoras, po
tencia, propiedad, carácter,

L

Argentina:

El periodista deportivo reclama más capacitación

AED Y HEALTHCOM 11

Escuelas
de periodismo
deportivo

tuci6n y otros directivos,
para establecer los mecanis
mos de cooperación dentro
del contexto del Proyecto
HEALTH-COM 11, del cual
CIESPAL es subcontratista.
En principio, AED y CIES
PAL desarrollarán un primer
seminario en el sequndo tri·
mestre de 1990. Al evento
concurrirán comunicadores y
especialistas en salud y\ se
efectuará en Quito, Ecuador.

"El periodista nace, no se hace. Esta parece ser la gran verdad para aquellos jóvenes que quieran
cubrir el fútbol, la natación o el tenis. De todas maneras, en América Latina son prácticamente
inexistentes las Facultades o Escuelas de Comunicación en donde puedan "hacerse" los periodis
tas deportivos. Argentina es la excepción. Algo para reflexionar",

ara referirnos a las escuelas
de periodismo deportivo en
Argentina, se debe aludir en
primer término a la proble
mática de las escuelas de periodismo
en general.
En los años '60, las ciencias sociales
conocieron su auge en Argentina. Los
alumnos de carreras universitarias tales
como Psicología, Sociología o Letras
aumentaban cada vez más. Lo que
impulsaba a numerosos jóvenes a abra
zar estas orientaciones no eran pre
cisamente las posibilidades laborales,
que entonces (como ahora) eran bastan
te escasas). Aquello que los motivaba
era la posesión de una imagen de sí
mismos como la de intelectuales impeli
dos a cumplir una función social, al
servicio de proyectos más o menos vin
culados a poi íticas de transformación
radical de la sociedad mediante accio
nes colectivas.
El transcurso de los años, con los
violentos vaivenes de la vida poi ítica
argentina, con dictadura militar lnclui-

P

Máximo Simpson, argentino. Profesor,
Facultad de Comunicación, Universidad de
Buenos Aires.
David Landesman, argentino. Lcdo. en
Ciencias de la Información.

!:lO

da, provocó ciertos cambios de impor
tancia en las generaciones que se incor
poraban al estudiantado a partir del
resurgimiento de la democracia.
Estos estudiantes prefirieron optar
por carreras tradicionales (Medicina,
Abogacía, Ciencias Económicas), afines
a salidas individuales, que brindaban me
jores perspectivas de desarrollo perso
nal en un país en crisis.
Sola~ente una carrera del área de las
ciencias sociales creció de modo vertigi
noso: Ciencias de la Comunicación.
Los 200 alumnos que conformaban la
primera camada de la recién inaugura
da carrera de la Universidad de Buenos
Aires (USA) en 1986, aumentaron en
forma geométrica los años siguientes.
Este fenómeno no se restringe a la
USA. Muchas carreras de comunicación
y periodismo proliferaron en todo el
país. Las escuelas ya existentes vieron
aumentar la matrícula de modo consl
derable. Una cantidad significativa de
universidades privadas incorporó estu
dios afines, frente a la gran demanda de
los estudiantes.
A todo esto cabe sumar la existen
cia de talleres conducidos por periodis
tas que inician en el oficio a un creo
ciente número de personas. Hoy son
más de 20 mil los alumnos de periodis
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rno, lo que hace de esta carrera una
de las más atractivas para los jóvenes
argentinos.
La actividad period ística, que hasta
hace poco era una ocupación menor
de escritores que se ganaban la vida
trabajando para diarios y revistas, a
veces con seudónimo, pasó a ser una
meta codiciada por muchos.
Curiosamente, este fenómeno va de
la mano con una progresiva y acucian
te crisis económica que ahoga todas las
actividades del país. El ámbito de los
medios de comunicación no constitu
ye una excepción; y es mayor la canti
dad de medios que cierran que los
que nacen. Las tiradas de periódicos y
revistas descienden día a día, las redac
ciones se reducen, los sueldos son irrl
sorios y las posibilidades laborales de
los recién egresados se reducen al mí
nimo.
RAZONES PARA ESTUDIAR
PERIODISMO
En este punto cabe preguntarse:
¿Qué lleva a tantos jóvenes a estudiar
periodismo?
Las respuestas posibles son muchas
y dependen de quien las esboce. Pero
algunas hipótesis son:
- El deseo de incorporarse al pro-

El Dr. William Smith, Vicepresidente Ejecutivo de la AED,
con el Dr. Juan Braun, Editor de CHASQUI

L

cobertura, frecuencia, ban
da de modulación, horas de
transmisión al día y año de
fundación; Televisión, pro
piedad, carácter, cobertura,
horas de transmisión al día y
año de fundación.
El estudio también inclu
yó un análisis de la concen
tración de los medios de co
municación, agrupados por
regiones: Centroamérica, Area
Andina, Cono Sur, Brasil y
México. Estos dos últimos paí
ses fueron considerados como
sub- regiones, por poseer una
mayor concentración de me
dios y un alto índice pobla
cional.
Para la segunda fase de es
ta investigación, se elaboró
una muestra representativa de
245 medios de comunicación
latinoamericanos: 80 diarios,
95 radioemisoras y 70 esta
ciones de televisión. Además
se enfatizó en la producción
y programación de Radio y
TV., recursos humanos y
avances tecnológicos en los
tres medios.
•

Estudio de TV y la FES

"
L

a construcción del Estu
dio de Televisión de
CIESPAL, estará terminada
el próximo mes de septiem
bre de 1990. Un mes antes
comenzará la instalación de
los equipos y anexos funda
mentales para su funciona
miento.
El edificio consta de tres
plantas centrales en donde,
'además del Departamento de
Televisión, también funciona
rá el Departamento de Radio
La obra ha sido permanen
temente asesorada y observa
da por técnicos y especialis
tas de la Fundación Friedrich
Ebart (FES), de Alemania
Federal.

En febrero de este año,
visitó CIESPAL ellng. Hubert
Eisner, de la FES, quien
examinó el estado y finali
dad de la construcción. Pos
teriormente, el experto Erich
Vogt, también de la FES,
asesoró a CIESPAL sobre los
mecanismos y formas de coo
peración y financiación del
equipamiento.
En América Latina, existe
gran expectativa sobre el Es
tudio de Televisión de CIES
PAL en razón de su impor
tante labor capacitadora. Para
noviembre de 1990 se prevé
la realización del primer curso
de adiestramiento y capacita
ción en televisión.

El Director General de CIESPAL y Erich Vogt de la FES
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Radio: Seminario Internacional

Los participantes buscaron la integración

E•

ntre el 23 y 26 de mayo
de 1990, CIESPAL orga
nizó el Seminario I nternacio
nal denominado "La Radio:
Tendencias e Información",
al que asistieron 26 represen
tantes de las cadenas informa
tivas radiofónicas más impor
tantes de los países del Pac
to Andino.

Durante el evento se anali
zaron las tendencias y es
tructuras de los informativos
de radio en la subregión,
para orientar su gestión hacia
el desarrollo de la comunica
ción en América Latina. Tam
bién se examinaron los meca
nismos y funcionamiento de
las fuentes de información,

criterios para la selección de
los contenidos informativos,
los formatos radiofónicos de
la información y su impacto
en la población. Se perfilaron
temáticas para la producción
radiofónica en el área andina
y las necesidades de capacita
ción y adiestram iento profe
sional que requiere.
Estuvieron representados
los siguientes medios de co
municación del Pacto Andi
no: Radio Panamericana (Da
niel Sánchez Rocha) de Boli
via; Radio Cadena Nacional
(Margoth Ricci) y Academia
Arco (Jimmy Garcí a Camar
gol de Colombia; Radio Pana
mericana (Mauricio Alcánta
ra) y Radio Programas del
Perú (Gilberto Muñíz); Radio
Caracas Radio (Paúl Esteban
Amundaraín), Radio Rumbos
(Andrés Serrano) y el Minis
terio de Transporte y Comu
nicaciones (Jesús Berenguer)
de Venezuela; del Ecuador
estuvieron presentes: Radio
Bol (var (Jorge Aquilar}, Ha
dio Católica Nacional (René
Torres). Radio Ecuashyri (Li·
lia Pérez), Radio H.C.J.B.

(Germán Carvajal), Radio Je
sús del Gran Poder (Oscar
Navarrete)' Radio Quito (Ro
daifa Muñoz y Gonzalo Ru íz},
Radio Nacional del Ecua
dor (Gustavo Cevallos), Radio
Exito (José Luis Rodríguez).
Noti-Hoy (Andrés Carrlón),
Sonovisión (Edison Guevara,
Asociación Ecuatoriana de
Radiodifusión - AER (Edgar
Yánez) y sus filiales de las
provincias del Guayas (Ger
mán Cobas) del Azuay (Ed
mundo Valencia) y de Tungu
rahua (Angel Núñez).
También asistieron como
invitados especiales los repre
sentantes de Radio Francia
(Eric Samson), La Voz de los
Estados Unidos VOA (Ri
chard Arauja). y Radio Mine
ría (Hermógenes Carril) de
Chile. A ellos se unieron los
directivos y funcionarios de
CIESPA L, quienes participa'
ron como conferencistas y
moderadores de esta cita in
ternacional de radiodifusión.
CHASQUI informará,en su
próxima entrega las principa
les conclusiones que se esta
blecieron al final del evento.

Acuerdo con AMARe

e

IESPAL y AMARC, Aso
ciación Mundial de Radios
Comunitarias, suscribieron en
Quito (Ecuador), en mayo
pasado, una Carta de Inten
ción, para desarrollar tareas
conjuntas en el campo de la
radio comunitaria.
El documento, suscrito
por el Director General de
C/ESPAL, Dr. Asdrúbal de la
Torre y por la Secretaria
General de AMARC, Evelyng
Fay, establece el intercambio
de información y la creación
de un banco de datos sobre
materiales y documentos en
sus respectivas áreas de inte
rés. CI ESPAL, prestará su asis
tencia técnica en el campo
de la capacitación para la pro
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LAS ESCUELAS DE
PERIODISMO DEPORTIVO
En la' ciudad de Buenos Aires exis
ten varias carreras de periodismo de
portivo, todas ellas pertenecientes a ins
tituciones privadas.
Es digno de mención el hecho de
que a pesar de la existencia de muchas
carreras universitarias de comunicación,

ninguna de ellas cuenta con una especia
lización en periodismo deportivo. Si
bien éstas asumen la enseñanza del
periodismo en general, rara vez las prác
ticas se llevan a cabo sobre la problemá
tica del deporte.
Esto tal vez se deba a cierta dosis de
menosprecio o desconsideración social
sobre el área, que supone "menos" al
género. Lo cual queda desmentido al
analizar la historia del periodismo ar
gentino, que ha contado en sus filas
con notables periodistas deportivos en.
tre ellos:
Borocotó, Félix Fraseara,
Dante Panzeri, Osvaldo Ardizzone, En
za' Ardigó, Juvenal y muchos otros
profesionales a los cuales nadie se atre
vería a clasificar de "menores".
in embargo, la Universidad ha
desestimado históricamente es
ta área del periodismo. Para
suplir esta falacia existe una
escuela de gran prestigio (Escuela
de Periodismo Deportivo, del Círcu
lo de Periodistas Deportivos); una nueva
carrera dentro de una joven pero reco
nocida institución privada, DeporTEA y
varios cursos de mayor o menor impor
tancia dentro de instituciones educati
vas privadas, que comprenden variad ísi
mas áreas de enseñanza, entre las cuales
se incluye el periodismo deportivo.
Estos cursos han sido creados, en gene
ral, a imagen y semejanza de la primera
y para aprovechar el enorme caudal de
interesados que no pasan su estricto
examen de ingreso.

S

POPULA~AO

E
DESENVOLVIMENTO

~~~1\C\~~

nitar ias.

CHASQUI -

EL PERIODISMO DEPORTIVO
En el marco de los medios de comu
.nicación argentinos, el espacio destina
do al deporte fue y es superlativo. Una
añeja tradición de triunfos de conside
ración, notablemente superiores a los
éxitos nacionales como proyecto de
país, crearon un amplio público ávido
de consumir información deportiva.
Con el fútbol, el boxeo y el tenis a
la cabeza, hay una gran cantidad de de
portes en los cuales este país ostenta
trayectorias y figuras de primer orden
internacional.
Veamos unos pocos ejemplos de la
inserción del deporte en los medios:
- LS5 Radio Rivadavia, la emisora

más escuchada del país, tiene como uno
de sus pilares fundamentales a la Oral
Deportiva, que incluye transmisiones
de numerosos eventos y "flashes" in
formativos durante toda la programa
ción.
- El diario Clarín de Buenos Aires,
el de mayor venta en la nación, presen
ta en cada edición más de un 30 por
ciento de sus páginas cubiertas con ma
terial deportivo, incluyendo suplernen
tos especiales y un enorme equipo de
periodistas.
- La revista El Gráfico, decana del
periodismo deportivo en Argentina, es la
publicación de mayor tirada en el mer
cado de revistas para hombres.
- En la TV, son innumerables las
horas destinadas al tema. Con picos en
los días domingo, en los cuales algunos
canales ocupan casi toda la programa
ción con emisiones deportivas.
Estos son solo algunos de los ejem
plos posibles. Si se suma a esto lo
indicado en párrafos anteriores respec
to al auge del estudio del periodismo,
se entra de lleno en el tema central de
este artículo.

..

ducción de programas de ra
dio y en la ca-producción
multinacional de programas
educativos en radios comu

También se prevé la posibi
lidad de que los documentos,
libros y producción de audio
y video de CIESPAL, puedan
ser traducidos a otros idio
mas para su difusión sobre
todo en países de Africa.
Evelyng Foy invitó aClES
PAL para que participe en la
IV Reunión Internacional de
AMARC, a realizarse entre el
12 y 19 de agosto de 1990,
en Dublín, Irlanda. A ella
asistirán productores de ra
dios comunitarias de todo el
mundo.

ceso mundial' que considera a la comu
nicación como industria en ascenso,
de creciente importancia e influencia
'sobre la sociedad.
- La existencia de modelos exito
sos, pese a todo. "Periodistas Estrella",
que reciben suculentos salarios y tienen
el poder de orientar la opinión.
- El hecho de ser ésta una genera
ción que no se formó leyendo libros,
sino mirando la TV.
- La desideologización de las nuevas
generaciones, que reclaman planes de es
tudio "prácticos", que privilegian los
conocimientos técnicos sobre la teoría.
- La tentación de ocupar un lugar
público, recibir atención en una socie
dad en la Que es harto difícil tener un
espacio y obtener algún tipo de reco
nocimiento.

ASSINEPOPULACÁO E
DESENVOLVIMENTO e
receba em casa ou no
escritórlo, a cada dols
meses, urnarevista viva e
dlnimlca, dedicada a
dlscussáo critica das
várlas questcies que
Influenclam a qualldade
de vida do povo
brasllelro.

o~~U1~
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El Dr. Asdrúbal de la Torre, Director General de CIESPAL y
Evelyng Foy, Secretaria Ejecutiva de AMARe

No.

34 - 1990

Os pedidos devem ser enviados

a BEMFAM, Av. República do Chile, No. 230,170. andar, CEP:

20031, Rio de Janeiro,

RJ ou para ríosso Programa Comunitário em seu estado.
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ESCUELA DE PERIODISMO
DEPORTIVO, DEL CIRCULO DE
PERIODISTAS DEPORTIVOS DE
BUENOS AIRES

de estudios abarca diversos aspectos
que se refieren a las distintas facetas
del periodismo.

El Círculo de Periodistas Deporti
vos de Buenos Aires, es una entidad
civil sin fines de lucro fundada en 1941
que agrupa a los periodistas en activi
dad que deseen integrarse a la espe
cialidad.

u objetivo principal es la pre
paración de un periodista in
tegral que pueda desempeñar
Se en cualquier sector de la
profexión y que, además, esté espe
cializado en periodismo deportivo.
Se hace hincapié en este enfoque,
en tanto los directores de la escuela
admiten la imposibilidad de garantizar
a sus egresados, en vista del obscuro
panorama laboral, el desempeño en el
área de periodismo deportivo. De modo
que se pretende una educación más
global, que capacite de manera integral
al futuro profesional de la comuni
cac!lón.

En 1960, esta institución creó en
su seno la Escuela de Periodismo Depor
tivo, hoy por hoy el más antiguo y reco
nocido centro de estudios en el área que
le compete.
Por otra parte, es la única escuela
que se especializa exclusivamente en el
periodismo de deportes, aunque su plan

S'
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PENSUM DE ESTUDIOS
En lo que respecta a la carrera de
"Periodismo Deportivo", esta compren
de el estudio de varias materias, algunas
de las cuales pueden ser modificadas
a lo largo de los distintos años lectivos.
Quienes egresaron en 1989 estudia
ron:
1er. año: Boxeo - ciclismo - tenis de
mesa - handball - organización deportiva.
2do. año: Remo - bochas - basquet 
atletismo - polo.
3er. año: Reglamento de fútbol
derecho del deporte - medicina deporti
va - taller dé armado y diagramación
derecho constitucional.
El plan de estudios dista de ser un
mero compendio de prácticas- exelusi

Información pro unidad

E

l Ministro de Información de Tanzania, Hassan Diría,
solicitó a los periodistas de este país. que revolucionen la
información, con la proyección de más noticias en defensa
de la unidad nacional, las poi íticas socialistas y la autodeter
minación de los pueblos.
"Los medios masivos en Tanzania y en el contexto del
Tercer Mundo, deberían poner énfasis en las aspiraciones
nacionales y políticas de los pueblos, en particular de los
campesinos, base del desarrollo económico de este país",
recalcó Diría.
Asimismo, pidió a los periodistas que eduquen al pueblo
sobre temas históricos que le permita rechazar las distor
siones impuestas por los enemigos de Tanzania. Indicó que
los periodistas de la Agencia de Noticias Shihata, deberían
ser más creativos, para así responder a las necesidades de
la nación y urgió a que mantengan relaciones con los medios
orientados hacia el Tercer Mundo.

Los franceses primero
unq ue hay veinte estaciones de televisión europeas y
norteamericanas transmitiendo hacia Africa, son los fran
ceses los que han ganado preeminencia en ese mercado. El
canal France International y Alcatel Telespace, invirtieron
cerca de 4 millones de dólares en infraestructura, necesaria
para ampliar la transmisión de programas.
El Ministerio de Cooperación y Desarrollo, encargó a Alea
tel que instale 24 satél ites y estaciones terrestres de teleco
municaciones, así como equipos de televisión. En Senegal,
Costa de Marfil y Gabón ya se instalaron tres estaciones.

A

Francia se expande con tecnología y comunicación

Alianza para salvar a niños africanos

E

n lugar -de discrepar entre sí, 60 legisladores y perlo
distas de Africa se han aliado para luchar contra los terri- 
bies problemas que confrontan los niños de este continente.
Su futuro es sombrío. De cada 1000 niños que nacen en
Africa, 110 mueren, más del doble del promedio corres
pondiente al resto del mundo.
Para combatir esa situación desesperada, periodistas y
legisladores se reunieron para establecer una alianza sin igual,
con el objeto de impedir la mortalidad infantil y proteger
los derechos del niño.
Esta iniciativa surgió en el "Seminario de Parlamentarios
y Periodistas sobre los Niños de Afríca", patrocinado por
UNICEF y el Consejo Africano de Parlamentarios sobre Po
blación y Desarrollo, que se realizó en Botswana.

Asistieron delegados de Benin, Botswana, Costa de Marfil,
Gambia, Liberia, Madagascar, Togo, Zambia y Zirnbabwe.:
así como de Canadá, Italia, Noruega y los Países Bajos.
UNICEF prometió hacer todo lo imposible para apoyar
esta iniciativa a favor de la niñez africana. Para salvar a
cuatro millones de niños africanos al año, es menester que
los titulares y las primeras páginas de los periódicos reflejen
constantemente "el drama de la supervivencia del niño".
En una resolución de 12 puntos, se aprobó por unanimi
dad un amplio programa de acción que incluye un llamamien
to en pro de amplias campañas de información y de la pro
mulgación de leyes para fortalecer los programas de supervi
vencia del niño.
•

Hay que fortalecer la supervivencia del niño africano
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Francia en el "Oriente Express"
Os países de Europa Central y Oriental en vías de demo
cratización, atraen, además de capitales, a los medios de
comunicación occidentales: Radio, televisión, órganos
de prensa escrita y grupos editoriales franceses, emprenden
una verdadera cruzada hacia esa región.
Lo que está, en juego, es la influencia general de Fran
cia en una zona en que debe enfrentar la competencia con
Alemania Federal y Japón.
Es en la República Democrática Alemana (RDA) donde
las cosas están más avanzadas. Las autoridades de ese país
se adelantaron a sus homólogos franceses y solicitaron la
Icolaboración estatal gala para, instalar en Berlín Este, una;
radio bicultural en FM.

L

URSS: 4.000 periodistas

vamente vinculadas al deporte. Esta re
laciona a un amplio espectro de co
nocimientos de cultura general, sumado
a las materias de especialización. Esto
permite que el estudiante se gradue de
Técnico Superior en Periodismo. Ese
plan ce estudios general consta de 31
materias divididas en seis ciclos que
abarcan distintas disciplinas: Desde His
toria General del Periodismo hasta So
ciología pasando por la Literatura,
Etica y Poiítica Contemporánea. Esto
responde, por un lado, al pretendido ob
jetivo de integrar diversas zonas del pe
riodismo, al deporte y la cultura gene
ral. Y, por otro, a las exigencias del Mi
nisterio de Educación para otorgar
títulos oficiales a los egresados de la
escuela.

as diversas materias deporti
vas no cuentan en todos los
casos con la misma cantidad
de horas de cátedra, sino que
ello depende de la importancia del tema,
en relación con el interés de los medios.
Así, mientras fútbol o boxeo duran
todo un cuatrimestre, deportes menos
populares (bochas. handball) ·'se dictan
en seminarios de pocas reuniones.
El método de trabajo es teórico
práctico, 'incluyendo la asistencia a es
pectáculos deportivos en forma gratui
ta con la guía de profesores y especia
listas que completan los conocimientos
del caso. También se suele invitar a de
portistas profesionales destacados a fi
nes de practicar la técnica del reportaje.
La escuela no cuenta con estudios

L

propios de radio o televisión. Mientras
que los primeros se contratan fuera de,
la institución, se preparan convenios
con canales de TV para un futuro cer
cano.
En distintas materias se dan a cono
cer nociones teóricas de las caracterís
ticas principales de los medios, inclu
yendo el modo de funcionamiento de
las agencias de noticias.
ALUMNOS y ASPIRANTES
La cantidad de alumnos con que
cuenta la institución es de aproximada
mente 120, a razón de 40 estudiantes
por año. Cantidad que es muy inferior
al número de aspirantes a ingresar en
\a escuela. El prestigio de la misma,
sumada al hecho de que por sus aulas
han pasado algunos de los principales

D

ebido a la perestroika y a la nueva manera de pensar en
la Unión Soviética, se ha incrementado el interés de los'
medios de comunicación extranjeros por este país. Pero, la
URSS también amplió la distribución de sus programas en'
todo el mundo.
Solo en 1989, arribaron a la URSS 4 mil periodistas de
radio y televisión de diferentes nacionalidades. Por el otro
lado, los soviéticos han hecho contactos con grandes compa
ñías de televisión como la SSC, Ashai y ABC y se avisara la
realización en conjunto de más de 100 proyectos de comu
nicación para 1990.
En el extranjero se ha despertado el interés en programas
soviéticos como Vremya, Vzglyad y 7 dnei; las compañías
de televisión japonesas NHK y Ashai ya se han suscrito a al
gunos programas de la televisión central soviética. Con la
ayuda de antenas especiales, los televidentes soviéticos po
drán ver nuy pronto programas de TV extranjeros vía sa
télite.

La Perestroika atraea 108 periodistas

Medios europeos se integran
a Prensa Occidental se está preparando para el Mercado
Unico Europeo, a partírde 1992. Después de la expansión
de la Gruner, Jahr y Bauer, de Alemania Federal, los edito
res británicos y norteamericanos se han lanzado a la ofen
siva.
Las revistas especializadas que se distribuyen en Europa
Occidental sin tener en cuenta las barreras idiomáticas,
están experimentando un resurgimiento. Esta idea no es nue
va. En 1973, cuatro diarios occidentales, entre ellos el Die
Welt, publicaron un suplemento en conjunto. Otro ejemplo
de cooperación es el suplemento literario y cultural editado
y distribuido por el Frankfurter y Allgemeine Xeitung (Ale
mania Federal), L'lndice (Italia). Le Monde (Francia) y el
Times (Inglaterra).
En la esfera económica, una cooperación parecida fue es
tablecida por Le Fígaro (de Francia), Handeleblatt (RFA),
11 Sale 24 Ore (Italia). Yen el campo deportivo, por Kicker
(RFA). Guerin Sportivo (Italia), Sport (Suiza). Don Balón
(España] y Vsetbal (Holanda). Estos periódicos forman el
grupo de las Revistas Deportivas Europeas (ESM).

L

La prensa occidental busca la integración
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period istas deportivos de Argentina en
los últimos treinta años, motiva la
afluencia de muchos interesados.
En 1990 hay 292 inscritos para
cubrir solamente 46 vacantes. La selec
ción se efectúa mediante un estricto
examen de ingreso que comprende tres
partes:
1) Redacción: Sobre un tema rela
cionado con el deporte y de actualidad
en el momento del examen.
2) Lógica.
3) Deporte: Un cuestionario relativo
a los hechos más importantes del año
anterior, más preguntas generales sobre
mundiales de fútbol.

a edad promedio de los alum
nos que ingresan es de unos
19 años, con un 90 por cien
No son mu
to de hombres.
chas las mujeres que optan por esta
carrera, en virtud de las restricciones
con que se encuentran en el campo la
boral.
Los profesores de las asignaturas del
plan general son profesionales de la
docencia o de las distintas materias
comprendidas. En cuanto a los profeso
res de deportes, éstos son destacados
period istas en actividad o afamados
deportistas. En ambos casos se preten
de que a los conocim ientos específi
cos se añada la capacidad.de transmitir
conocimientos a gente joven.
En el cuerpo de profesores se encuen
tran entre otros: Sergio V. Palma (ex
campeón mundial de boxeo). Juan Carlos Trisca (ex-recordman sudamericano
de salto), Humberto Dellacasa (árbitro
internacional de fútbol).
En lo que respecta a la salida laboral
de los egresados, ésta se ve afectada por
la situación del país. Sin embargo, quie
nes estudian en esta escuela tienen la
ventaja de que las primeras planas de
los principales medios o secciones de
deportes están ocupados por antiguos
egresados de la institución. Estos sue
len buscar aquí mismo a los nuevos pe
ridistas que sus medios requieren.
Si bien no existen convenios firma
dos respecto a la posibilidad de pasan
tías o becas de trabajo, de hecho exis
te un acuerdo tácito, sumamente pro
ductivo.

L
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DEPORTEA:TALLER,ESCUELA
y AGENCIA
Nacido en 1986, el Taller, Escuela,
Agencia ha incorporado una innova
dora manera de enseñar y estudiar pe

94

riodismo en Argentina. Se trata de una
escuela de periodismo que también es
taller y agencia proveedora de notas.
Según reza un folleto de presenta
ción:
"TEA pretende ser el taller que
ofrezca respuestas: Para enseñar la ta
rea, para pulir el futuro profesional,
usando la cabeza y las manos, con to
das las herramientas del oficio, frente a
una máquina de escribir.
TEA será una suerte de redacción
montada al estilo de un diario (ese ta
ller-escuela indispensable para la forma
ción de un periodista). Y desde ese
escalón inicial, salir a la calle, mirar,
registrar y' recorrer, abrir los sentidos
al mundo que nos rodea aprendiendo
a ejercitarlos en función de la nota,
la noticia, el análisis, el personaje. Con
seguir fuentes seguras, obtener contac
tos, aprender a preguntar, saber cómo
se usan la memoria y el teléfono, cómo
se arma una agenda y un sólido estilo
de comunicación".
Desde su nacimiento, TEA ha parti
cipado en la cobertura de muchos
eventos relevantes (como elecciones pre
sidenciales y legislativas) para diversos
medios de comunicación.
Aflemás, desde la agencia TEA se
elaboran permanentemente comentarios
de actualidad, trabajos de arch ivo y
servicios periodísticos especiales con
la participación de los alumnos, así
como la coordinación de mensajes de
promoción y de prensa.
Existe también un convenio de
intercambio con el diario Página 12,
gracias al cual más de 30 alumnos cum
plieron una pasantía experimental en la
redacción de ese diario.
Se trata, en definitiva, de adaptar la
enseñanza del periodismo a los tiempos
'que corren. Tiempos que exigen del tra
bajador de prensa una fuerte formación
teórica que permita distinguir lo esen
cial de lo accesorio, interpretar y valo
rar los hechos y saber que se está di
fundiendo.
El plan de estudios no incluye ma
terias, sino secciones. El vínculo entre
profesores y alumnos es serio e infor
mal. La principal aspiracion de TEA es
funcionar como si fuese una redacción.
Siguiendo estas características, TEA
ha inaugurado en 1990 el dictado de
un curso de periodismo deportivo:
DEPORTEA.
Sus objetivos son: Que aquellos que
en el futuro se desempeñen en el perio
dismo, comiencen su desarrollo sabien
do que detrás de un gol, de un "scrurn",
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de un doble o de un "srnash", hay un
mundo y un submundo por descubrir.
Los directores de TEA provienen en
su mayoría del periodismo deportivo.
De modo que éstos se han planteado la
necesidad de no cortar el hilo de la his
toria, reafirmar ciertos valores del pa
sado, consolidando el futuro gracias a
los equipajes adquiridos en años de tra
bajo.
Quienes concibieron DEPORTEA
son periodistas jóvenes en actividad,
que a partir de 1970 innovaron en for
mas de presentación, se esforzaron por
hacer más directas las maneras de ha
blar del tema deportivo y perfilaron de
un modo distinto a los ídolos del de
porte. Pero, fundamentalmente, logra
ron un estilo: Acercar el suceso depor
tivo a la vida. Explicar lo cotidiano, lo
que pasa, desde un enfrentamiento que
atrae multitudes o un personaje que se
convierte en modelo de identificación.
Demostraron que hablando de un jue
go, partido o combate se podía hablar
también de la realidad en un sentido
más amplio.

D

EPO RT EA es un curso de apren
dizaje del periodismo deportivo
de tres años de duración, con
formación eminentemente prác
tica y aportes teóricos y reglamentarios.
El plan de estudios es el siguiente:
Secciones de Estudios
(durante los 3 años)
- Taller: Práctica intensa, invitados
especiales, charlas, seminarios, sal idas.
- Deportes: Fútbol, automovilismo,
tenis, boxeo, basquetbol, atletismo,
rugby, natación, voley, hockey, ciclis
mo, golf, acuáticos y marinos, bochas,
esgrima, ecuestres, turf, patín, ajedrez.
- Otras secciones:
Análisis de textos, comentarios y es
tilos (Redacción y Gramática)
Las fuentes.
Géneros, análisis de medios, esta
dísticas.
Sociología del deporte.
Poi ítica deportiva.
Investigación.
Entrevista.
El medio por dentro (Edición, Dia
gramación, Fotografía)
Humor deportivo.
Apostillas.
Lo alternativo.
Introducción al lenguaje radial (a
partir del 2do. año)
Lenguaje de radio (3er. año)
Lenguaje televisivo (3er. año)
•
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Violencia contra perio'distas
n informe recién publi
cado por el grupo belga
"Reporteros sin Fronteras",
en colaboración con el fran
cés "Observatorio de la I nfor
rnaclón", reveló que por lo
menos 50 periodistas fueron
asesinados en 1989.
Según el documento, Amé
rica Latina es la región del
mundo en la que ejercer el
oficio de periodista presenta
altos riesgos, seguida de Asia,
Africa y luego Europa.
En América Latina, Co
lombia presenta la "situación
más peligrosa", al ostentar el
récord de 15 periodistas muer
tos en 1989. En general,
los asesinatos de los comu
nicadores fueron resultado de
represalias de los traficantes
de drogas. Mientras tanto, en
El Salvador, murieron 11 pe
riodistas a manos de grupos
paramilitares y guerrilleros.
En Perú, hubo 7 ejecuciones
por los mismos casos .. Com

U

pletan esta preocupante lista
Brasil (4 asesinatos), México
(2), Ecuador (2), Guatemala
y Panamá (1).
1989 fue, además, un año
récord en cuanto a detencio
nes y expulsiones de perio
distas. El informe registra
241 arrestos, 97 expulsiones
de periodistas extranjeros y
259 casos de intervención
directa por el Estado, con
tra la difusión de prensa ex
tranjera o nacional.
Los Grupos "Reporteros
sin Fronteras" de Bélgica,
"Observatorio de la I nforma
ción" de Francia y el "Comi
té de Protección a los Perio
distas': de Estados Unidos,
son algunas de las organiza
ciones internacionales que
adelantan campañas de inves
tigación por la libertad de
prensa en todo el mundo.
Sostienen que no hay demo
cracia si existen restricciones
a la gestión period ística.

TV contra el hambre

L

a Agro-Acción Germana
es la primera agencia vo
luntaria de Alemania Occi
dental, que lanza spots de
televisión para hacer campaña
contra el hambre en países
de América Latina, Asia y
Africa. El primero de ellos
será televisado por la red
RTL-Plus de Luxemburgo.
Cerca de 50 personalidades
de diferentes ámbitos ofrecie
ron sus servicios para los
spots que duran de 30 a 60
segundos. Empresas comercia
les líderes en Alemania Fede

ral colaboran con los costos
de producción. Entre ellas
están McDonald's y Coca Co
la. Pero, la inclusión de ambas
como auspiciadoras de la
campaña contra el hambre,
fue criticada por agencias
voluntarias.
Una de ellas, la Volksmund
señaló que Agro-Acción Ger
mana no debería dar cabida
en la campaña a multinacio
nales que comparten la res
ponsabilidad de la pauperlza
ció n económica y ecológica
•
del Tercer Mundo.

CNN cubre 83 países
n el futuro próximo,
.
todos los continentes po
drán recibir programas de la
. estación de televisión nortea
mericana Cable News Net
work, CNN.

E

El último contrato que
firmó esta estación fue con
la Agencia Soviética Inters
putnik. El contrato por cinco
años, permitirá a la CNN
enviar su señal sobre el Océa

no Indico a través del saté
lite Statsionar 12. La señal
ya llega a la India, Africa y
al Suroeste de Asia.
La CNN fue creada por
Ted Turner en Atlanta, Geor
gia y su programación se exhi
be a través del cable. Es
vista por más de 50 millo
nes de hogares norteámerica
nos. Desde 1985, el satéli
te hizo posible que enviara
su señal a 83 países.
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TV Martí: Guerra electrónica

LIBROS

Agencia
de noticias
na central de edición en
Caracas (Venezuela), será
el centro nervioso de un
pool informativo creado por
países latinoamericanos y ca
ribeños. Este es el embrión
de una idea más ambiciosa:
Tener una agencia de noti
cias de la región.
El pool de agencias no
ticiosas tendrá un director
periodístico. Editores de por
lo menos tres países integra
rán esta oficina. Las agencias
TV-Martí también establecida
nacionales difundirán esta in
por la VOA, cubre las regio-,
formación, para garantizar su
nes de Matanzas y Pinar del
llegada a los medios de co
Río, colindantes con la Haba
municación.
na. Para ello, utiliza el canal
13 cubano.
La actitud estadounidense
ha sido criticada por la Unión
Internacional de Telecomuni
caciones (UIT), en la que
tanto Cuba como Estados Uni
dos son signatarios; las Na
ciones Unidas, declaró ile
gal a esta estación; de igual
forma, el Grupo de Río,
integrado por México, Vene
zuela, Colombia, Perú, Bra
sil, Uruguay y Argentina,
señaló que TV-Martí es una
"imposición norteamericena"
que debe terminal'.

.Cultura y comunicación

Caricatura

U

'
D

esde el 27 de marzo de
1990, Cuba y Estados
Unidos mantienen una apa
rente "guerra electrónica', en
la que se mezclan intereses
poi ítico-ideológicos. Mientras
el gobierno norteamericano
pretende a toda costa, esta
blecer una señal de televisión
permanente hacia Cuba, este
país utiliza especialistas y
equipos electrónicos para tra
tar de interferir la programa.'
ción estadounidense que llega
a través de TV-Martí.
Ese propósito de Estados
Unidos no es nuevo. Ya en
1962, el Director de la Aqen
cia de Información, USIA,
Edward Morrow, envió una
carta al presidente John F.

Kennedy en la cual le deta
llaba las condiciones y los
medios que emplearían en tal
propósito.
En esta "tele-agresión" an
ticubana, Estados Unidos uti
liza la base militar de Cudjeo
Key, ubicada en el Estado de
Florida y también el satéli
te. Tanto "TV-Martí" como
"Radio Maní", operan bajo
la misma modalidad y obje
tivos. Esta última, filial de la
Voz de los Estados Unidos
de América (VOA) emite sus
señales hacia todo el territo
rio cubano y es recibida con
nitidez por radioreceptores
particulares, con similar cali
dad auditiva que el servicio
de radio local. En cambio,

Concentración y propiedad de los medios
cupación causa. Esta tenden
cia puede minar la habili
dad de los periodistas para
organizarse ellos mismos.
El equilibrio entre el inte·
rés público y el de la propie
dad, entre la pluralidad y el
mercado, siempre se mantuvo
gracias a los esfuerzos de los
propios periodistas. Pero esta
situación se está debilitando.
A esto se agrega el temor
de que el incremento en el
uso de bases de datos y de
sistemas de sindicalización de
alta tecnología, propiciarán
una mayor explotación de los
trabajadores de la prensa y
remuneraciones más bajas.

L

a concentración de la
propiedad de los me
dios y el crecimiento de las
multinacionales, están llevan
do a que se centralice la ob
tención y sindicalización de
las noticias. Y en cuanto al
empleo se refiere, ello con
duce al surgimiento de una
"cultura de freelancers".
La creación de grupos de
traba] adores explotados, no
organizados, que están conec
tados a una pequeña y bien
paga élite de periodistas, que
trabajan en redacciones alta
mente tecnificadas, es uno de
los efectos de la revolución
de los medios que más preo

2
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Blanca Muñoz
Introducción a las teorías con
temporáneas.
Editorial Barcanova, Barcelo
na, España. 437 pp. 1989.

,

La estimulante y bien es
tructurada exposición de al
gunas corrientes del pensa
miento comunicacional desde
un enfoque sociológico y fi
losófico (que incluye también
las aproximaciones desde el
psicoanálisis y la sem iologí a),
confiere a esta obra un va
lor particular. Un aspecto
central del análisis lleva a su
autora a abordar, la forma
ción del concepto de cultura
en la sociedad de masas, de
bido al grado de identidad
entre el sistema comunicacio
nal y el cu Itural. Señala tam
bién que son tres los concep
tos sobre los que gravita la
dinámica del área comunicati
va: Teoría, comunicación y
masa; y agrega que es nece
sario completar el marco epis
temológico poniendo un "ape
llido" al concepto de comu
nicaciones; este "apell ido",
dice, deriva de la vinculación
de los conceptos de comuni
cación y de masa.

Al analizar las diferencias
entre los paradigmas nortea
mericano y eu ropeo en mate
ria de teorías y métodos de
investigación, observa que
"en la base de esta contrapo
sición late un problema de
finalidad del objeto de estu
dio", y que es en el marco
de la epistemología donde se
deben matizar las diferen
cias". La propuesta es aten
dible, sobre todo si se tiene
en cuenta que aún se sigue
trabajando con marcos con
ceptuales que provienen de
las primeras décadas del siglo
y que "la gran mayoría del
acervo conceptual de la co
municación está aún sin desa
rrollar y sin aclarar".
Una breve cita de sus ob
servaciones finales permite
ilustrar las posiciones teóri
cas de la autora: "Los me
dios, en cuanto canales técni
cos, son inocuos. Lo que
hace de ellos una institu
ción social es su capacidad
operativa para constitu ir uni
versos simból leos. Es aqu í
donde el planteamiento epis
temológico de la teoría comu
nicativa (... ) se sistematiza
en la semiología, por un
lado, y en el freudomarxls
rno, por otro", A ello agrega
que, sin ambas interpretacio
nes "las estructuras elementa
les" de la comunicación de
masas "no pasan de ser in
vestigadas desde una realidad
construida de un modo previo
y con unos resultados que
no dan respuesta a las causas
por las que los marcos simbó
licos 'massmediáticos' se han
ido desarrollando e impo
niendo".
Las aristas polémicas de es
tas afirmaciones, susceptibles
de diversos cuestionamientos,
no invalidan el interés de la
obra.
Clara Kuschnír

CIESPAL
Colección Intiyán, No. 35,
Editorial Ouipus, Ouito-Bcua
doro 162 pp. 1990.

En noviembre de 1987,
CIESPAL y la Fundación
Friedrich Ebert de Alemania
Federal, realizaron en Quito
el Seminario Internacional de
Caricatura y Periodismo, al
que asistieron 19 carlcaturis
tas de 10 países de América
Latina y uno de Estados
Unidos, entre ellos el Dr.
Asdrúbal de la Torre, Direc
tor General de CI ESPAL;
Roberto Fontanarrosa, Diario
"Clarín", Argentina; Renán
Lurie, Estados Unidos; Eduar
do Vidal, Chile.
En el seminario se anali
zó el papel social de la cari
catu ra poi ítica en nuestro
continente y se consideró
prioritario motivar a las Fa
cultades y Escuelas de Co
municación para que incluyan
en sus programas de estu
dio el género de la caricatu
ra. El presente volumen reco
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ge las intervenciones de los
participantes quienes, con un
lenguaje sencillo y ameno,
comparten las experiencias de
su trabajo humorístico coti
diano.
El intercambio de expe
riencias entre los asistentes,
posibilitó una rica discusión
que dio como resultado un
conjunto de consideraciones
y elementos fundamentales
para aproximarse y compren
der un género de especial
influencia en el periodismo de
la región.
La caricatura, cuya princi
pal característica es presentar
mensajes sobre situaciones so
cio-poi iticas complejas con
frecuencia opuestas, invita a
la reflexión y conduce a la
autocrítica mediante el senti
do del humor, llega a conver
tirse en piedra angular de la
libertad de expresión y en
exponente y guía de elevados
ideales sociales. Desde esta
perspectiva, para el norteame
ricano Renán Lurie, la carica
tura política es la imagen
de la sociedad; hacer una
caricatu ra es crear con Ii
bertad, con profesionalismo;
criticar constructivamente; en
tregar un mensaje encapsula
do que permite al lector en
tender lo que ocurre en su
entorno social, a través del
sentido del humor y un len
guaje universal.
Según Roberto Fontana
rrosa, argentino, los caricatu
ristas son una especie de la
boratorio donde reciben in
formación, la procesan y sa
can un producto que puede
apuntar a la risa. Agrega que
el caricaturista aguza el inge
nio y apela a ciertas formas
sutiles, paradójicas,
para de
o.
mostrar la real idad. Su obje
tivo es hacer reir y luego
pensar.
Cecilia Vergara B.
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Los efectos de la crisis eco
nómica en las mujeres pobres.
Editorial Gente Nueva, Co
lombia, 255 p. 1989.

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

partes: En la primera, se en
cuentra un marco interpreta
tivo que busca sistematizar
la compleja red de condicio
nantes de la mujer pobre
latinoamericana. Su plantea
miento está basado en nume
rosas discusiones y experien
cias apoyadas por ese orga
nismo internacional. En la
segunda parte, se lrrcluve un
apretado análisis de los estu
dios de caso, cuyos hallaz
gos enriquecen el marco con
ceptual. Estos son los de
Argentina, Bolivia, Brasil,
Ecuador, Honduras, Jamaica
y México.
Aunque estos estudios de
caso no aportan conclusiones
definitivas y no tocan a pro
fundidad a los factores que
agravan la situación de la mu
jer, procuran contribuir a un
gran debate pendiente: El
aporte de la mujer al desarro
llo y a la sociedad. La situa
ción de la mujer es aún invi
sible para los gobiernos y sec
tores directamente involucra
dos, en su tratam lento, anál i
sis y puesta en marcha de
cambios urgentes. Esta situa
ción exige introducir refor
mas sustanciales en el discur
so social y cultural y en el
enfoque del tema Mujer que
hacen los medios de comu
nicación.
Wilman Iván Sánchez L

CIESPAL

•

Valerio Fuenzalida y
María Elena Hermosilla
Estudios de recepción televi·
siva. CENECA, Santiago, Chi·
le, 287 pp. 1989.

Esta obra ilustra una salu
dable inflexión en la orienta
ción de las investigaciones so
bre comunicación masiva.
Tras varias décadas de un
denuncismo anclado en la he
rencia de la Escuela de
Frankfurt y en matrices teóri
co-metodológicas afines a los
enfoques conductistas-funcio
nalistas, algunos investigado
res inventan construir una
teoría de la recepción que
permita comprender los com
plejos procesos de interacción
simbólica en las sociedades
latinoamericanas.
Como señalan los autores,
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el televidente es un actor pro
tagónico del proceso comuni
cacional y no un simple obje
to pasivo, cristalizado en su
papel de inerme recipendiario
de mensajes modeladores de
su conciencia. Por ello, acep
tar el carácter complejo del
medio, implica "hacerse cargo
del lenguaje semiótico de la
televisión"; de la diversidad y
especificidad de su género,
de sus códigos y de su poli
discursividad; ello, a su vez,
supone desechar la pretensión
de imponerle a la televisión
determinados parámetros, pre
tensión originada en personas
"que desconocían la, comple
jidad del medio y que ignora
ban totalmente la percepción
de los televidentes". De ahí
que, desde las percepciones
del receptor-protagonista, se
ofrezcan "nuevas posibilida
des educativas para el desa
rrollo y el rescate cultural
de géneros de entretención
con alta audiencia". El análi
sis crítico de las percepcio
nes y del carácter de la recep
ción televisiva, de diversos
sectores y grupos sociales,
muestra que ante la TV "hay
valoraciones críticas y expec
tativas muy diversas, deman
das con muy diverso grado de
elaboración y conocimiento
del medio".
Máximo Simpson G.
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MUJER, DESAFIOS DE LA COMUNICACION
La inserción de la Mujer en los medios de comunicación es cada vez mayor. Esto
ayuda a consolidar sus conquistas y acelerar sus progresos. Eso sí, en América Lati
na, SO millones son pobres-pobres.

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

Michael Real, James Larson, Gilberto Fregoso, Máximo Simpson, David Larulesman,
Daniel Samper, [ohn MacAloon, Huntington Williams, Pete Axthelm, Craig Neff,
Orivaldo Perin, Fausto [aramillo,
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Carta del editor
ujeres comunicadoras. Cada vez son más. Hasta ha
ce muy poco las redacciones eran un Club de hom
.l.
hres, Cierto, "ellas" no podían quedarse en el diario
hasta la medianoche..¿Viajar solas? ¡Imposible! Tampoco
iban a la Universidad ¿Para qué? Pero hoy son muchas.
Mañana serán miles. Deben comprometerse no solo a luchar
por ellas mismas, sino por una sociedad más libre, más jus
tao Y de la mano con los hombres.
CHASQUI intenta saldar una deuda con sus lectores.
Nunca, en sus 19 años de existencia, ha incluido en sus pá
ginas una sección de Periodismo Deportivo, a pesar de que
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este tema ocupa una gran parte del contenido de un medio
de comunicación. Y millones se sientan frente a un televi
sor para gozar de un partido de fútbol.
Del circo romano al circo de la TV. Claro, 2.000 años
después. Lo que era un evento para unos pocos es ahora
un espectáculo para las masas. ¡El mundo es un estadio!
La portada de CHASQUI es obra del famoso pintor
ecuatoriano Oswaldo Guayasamín. ¡Muchas gracias!
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