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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
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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.
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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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es una publicación de CIESPAL que se edita con la colaboración de la
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