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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, 
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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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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
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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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Gilberto Fregoso Peralta 

Fútbol México -86: 
Así se hizo el mundial 

El artículo exclusivo de Gilberto Fregoso, describe con fría precisión, lo que fue la "interna" 
del Mun"dial de Fútbol México'86. Un país en crisis. La necesidad política del Mundial para con
trarrestar el malestar social. La alianza con TELEVISA. El poder de la FIFA. El Cuaderno de 
Cargos. Los patrocinadores y las ganancias. Y también los "ratoncitos verdes". 

M
iguel De la Madrid asumió 
el cargo de presidente de Mé
xico en diciembre de 1982 
y la decisión de solicitar pa

ra el país la sede del Mundial de Fút
bol de 1986, se hizo oficial en mar
zo del año siguiente. Varias fueron 
las razones para determinar ese pro
pósito, pero la más importante fue la 
aguda crisis económica y social que 
atravesaba la nación. 

Meses antes de acceder a la Primera 
Magistratura, en su calidad de candida
to por el partido del gobierno y por 
ello obligado vencedor, De la Madrid 
era calificado por diversos analistas 
como "el Presidente de la crisis"; señala
ban que a él correspondería hacerle 
frente y administrarla. 

UN PALIATIVO A LA CRISIS 
Los primeros tres años y medio de la 

nueva gestión gubernamental, corrieron 
paralelos a su objetivo de que México 
consiguiera hacerse de la sede del 
Campeonato Mundial de fútbol en 
1986. Tal propósito se enmarcó 
en los intentos por hacer frente y 
administrar la crisis que ya entonces 
padecía el país, como medio de atenuar 
el malestar social provocado por ella. 
En pocas palabras, para inducir un 

Gilberto fregoso, mexicano. Comunicador 
y miembro del Centro de Estudios de Infor
mación y Comunicación, Universidad de 
Guadalajara. Con.la colaboración de Catalina 
Arreola Ochos. Oralia Arreola Ochoa y Ga
briela Górnez, 

cierto consenso de la población a des
pecho de las políticas económicas que se 
irían aplicando y que va se vio en qué 
consistieron y con qué resultados. 

El Estado encontró en el monopo
lio privado de la televisión, TELEVISA 
el socio idóneo para gestionar y obtener 
de la Federación Internacional de Fút
bol Asociado (FIFA). la designación 
deseada V, consecuentemente, ca-orga
nizar dicho certamen. Desde un prlnci
pío fue ostensible que el interés princi
pal del régimen era de carácter poi Iti
ca y el del consorcio televisivo eminen
temente comercial. Así, las decisiones 
y actividades que uno V otro llevaron a 
efecto denotaron con claridad sus inten
ciones y metas 'respectivas. La mancuer
na operó con eficacia y armonía en fun
ción de sus designios propios, aunque 1I 

no excenta de algunos errores y roces 
que perjudicaron a terceros. La reseña 
pormenorizada de los acontecimientos 
revela la magnitud de los intereses y 
recursos involucrados, que no se reduje
ron a los de ambas instancias, sino tam
bién los de empresas transnacionales 
encabezadas por la FIFA: El "cartel" 
del espectáculo deportivo. 

COLOMBIA: NOBEL SI, FUTBOL NO 
Previa candidatura, Colombia había 

sido elegida como anfitrión de la XIII 
Copa del Mundo' a efectuarse en 1986. 
Sin embargo, al conocer el Cuaderno de 
Cargos, que contiene los requisitos irn
puestos por la F IFA a la nación que 
pretenda la sede, el presidente de la 

República, Belisario Betancur, pospuso 
su firma como aval del Comité Organi
zador, a efecto de estudiar a fondo la 
relación entre pruritos, disponibilidad 
financiera y soberanía. En diciembre de 
1982, ante las presiones de la F IFA, el 
Primer Mandatario hizo el anuncio ofi
cial de la renuncia colombiana a hacerse 
cargo de la competencia: Los requisitos 
eran incumplibles, tanto en el aspecto 

apoyo a proyectos y actividades relacio
nadas con las necesidades específicas de 
la mujer en cada etapa de su vida: 

'Jóvenes, adolescentes, adultas y an
cianas. 

El "Programa para la participación 
e integración de la mujer en el desarro
llo agrícola V rural" de la FAO, se cen
tra, a nivel institucional, en los proble
mas femeninos. La acción diseñada pa
ra que surja la integración de la mujer 
en el desarrollo rural, se sustenta en el 
papel jugado por la mujer en la vida so
cial y económ ica y por su rol en las 
actividades agrícolas y no agrícolas. 

INFORMACION NACIONAL 
BIBLlOGRAFICA y DOCUMENTAL 

Las instituciones, organizaciones y 
grupos de diferentes clases que reali
zan trabajos relacionados con la mujer, 
han estado preocupados por obtener el 
acceso a centros que contengan infor
maci6n especializada. 

En distintos países de la región, se 
han abierto centros experimentales. 
Por ejemplo, el Grupo de Estudios so
bre la Condición de la Mujer (GRECMU) 
del Uruguay; el Centro de Documenta
ción(C~NDOC) del Perú; el Centro de 

MUJER - COMUNICACION 

Investigación para Actividades Feme
ninas (CIPAF) de la República Domi
nicana. Estud ios recientes de.muestran que 

se está produciendo un cambio, 
aunque leve. Esta es el caso 
de Venezuela, México, Cuba 

A nivel Regional e Internacional, y Ecuador, donde los medios tradicio
varias agencias y otros organismos del nales de información incluyen seccio
sistema de las Naciones Unidas, están nes especiales sobre la situación de' la 
preocupados con el análisis y la disemi mujer, desde diferentes perspectivas. 
nación de información sobre el status 
de la mujer desde diferentes perspec
tivas. UN ESCO tiene un centro para la 
distribución de documentos sobre muje
res y niñas. 

Las unidades de ECLAC, CLADES, 
DOCPAL, mantienen bases de datos 
que cubren el tema de la mujer; el Co
mité Intergubernamental para las Mi
graciones (ICM). posee un sistema de 
información bibliográfica sobre las mu
jeres inmigrantes y refugiadas. También 
INSTRAW y la Oficina para el Adelanto 

En lo que respecta a su participación 
en los medios de comunicación, el estu
dio demuestra que la mujer no tiene una 
representación significativa en los nive
les altos de las organizaciones de comu
nicaciones y que no se han tomado en 
cuenta sus calificaciones académicas, 
años de servicio y experiencia. Contl
núan siendo excluidas de las posiciones 
donde se toman decisiones y sus sueldos 
son más bajos que los de sus compa
ñeros masculinos. 

de la Mujer, en Viena, están dedicados El potencial para contrarrestar la 

al análisis, regulación y difusión de in imagen negativa de la mujer, utilizan

formación y documentación. do experiencias alternativas de comuni
cación, representa una contribución po

LOS MEDIOS DE sitiva para el movimiento feminista. 

COMUNICACION No obstante, todavía existen limitacio

Un estudio auspiciado por UNESCO, nes que surgen, principalmente, de la 

con la colaboración dela Oficina para el falta de conciencia en las mismas orga

Adelanto de la Mujer, examina a nivel nizaciones femeninas, sobre la impor

nacional, el modo en que los gobiernos tancia que tienen las comunicaciones o 

han percibido cambios en el contenido, la división y aislamiento en que se rea

uso y políticas de los medios de comu lizan los experimentos sobre comuni

nicación en relación a la mujer duran cación alternativa. 

te el curso de la década. 
Las conclusiones del estudio no son MEDIOS DE COMUNICACION 

lo suficientemente alentadoras. Aunque POR y PARA LA MUJER 

las respuestas de los gobiernos indican 
que la Década de las Naciones Unidas 
para la Mujer, ha coincidido con un pe
rí oda en el que se promueve la partici
pación de la Mujer en las cornunlcacio
nes, los derechos de la mujer en el carn

Hay algunas publicaciones cuyo pa
pel es influ ir en los grupos femeninos y 
fomentar la discusión y los cambios 
respecto a la situación de la mujer en 
la sociedad. 

po de los medios de comunicación Esto es así en el caso de FEM, 
todavía están muy lejos de consolidar revista anal ítica mexicana editada desde 
se. De hecho, solamente una pequeña 1976; Viva, publicada en Perú por el 
cantidad de países han diseñado estra Centro Femenino "Flora Tristán", cuyo 
tegias adecuadas para el desarrollo de objetivo es ocuparse de la reflexión 
la mujer. poi ítica desde una perspectiva terneni

En lo que respecta a la imagen de na; Mulherio, de Brasil, editada por 
la mujer que proyectan los medios de Publiceciones Nucleus que se caracte
comunicación, la inforrnación propor riza por afrontar los problemas feme
cionada por este estudio y por otros ninos frente a los masculinos; Queha
confirma, con algunas excepciones, que ceres, publicación del Centro de Inves
la misma continúa siendo un estereoti tigación para Actividades Femeninas 
po tradicional. Y ello se advierte en los (CIPAF) de la República Dominicana; 
papeles que son asignados a la mujer en La Cacerola, del Grupo de Estudios 
los noticieros y programas de entreteni sobre la Condición de la Mujer (GREC
miento. Hasta los medios de comuni MU) de Uruguay, que fomenta el diá
cación de carácter educacional dejan logo entre los investigadores y las muje
mucho que desear. res en ese país. Y muchas otras. •El Mundial de México-86 atenuó el malestar social 
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Aumento en el número de editoria· 
les y librerras de mujeres.- En vista del 
avance logrado por la industria de las 
publicaciones, que han sido tradicio
nalmente dominadas por los hombres, 
han surgido las casas editoriales dirigi
das por mujeres. 

INFORMACION y COMUNICACION 
SOBRE LA MUJER 

Dentro de las actividades de infor
mación y comunicación, se han identi
ficado dos áreas: Información institu
cional, que se relaciona con las estruc
turas y medidas tomadas por grupos 
vinculados con asuntos femeninos; y la 
información bibliográfica. 

INFORMACION INSTITUCIONAL 
Para este análisis se seleccionaron 

instituciones que trabajan a nivel na
cional e internacional en programas de 
la mujer. 

Una revisión del trabajo que han lle
vado' a .cabo las organizaciones no gu
bernamentales, permite la conclusión 
de que en América Latina y el Caribe, 
estas han ganado fuerza y prominen
éia. En algunos países se están desarro
llando un gran número de experimen
tos relacionados con los Centros de es
tudio e investigaciones. Entre estos se 
cuentan los siguientes: El Centro para 
Estudios de la Mujer de Chile; el Grupo 
Paraguayo de Estudios sobre la Mujer 
del Centro de Estudios Sociológicos; 
el Centro Femenino "Flora Tristán" 
de Perú; el Grupo de Estudios sobre 
el Estado y la Sociedad (CEDES); 
el Centro de Estudios sobre población 
(CENEP) y el Centro de Estudios sobre 
la Mujer, en Brasil. 

A
nivel regional e internacional, 
se destacan las siguientes insti
tuciones. a saber: 
Unidad EC LAC para la Integra

ción de la Mujer en el Desarrollo. La 
integración de la mujer en el desarro
llo de América Latina y el Caribe, 
entra en los programas regulares de tra
bajo del sistema ECLAC. 

Las actividades persiguen objetivos 
como: Investigación y estudio del te
ma, entrenamiento, asistencia técnica, 
organización de reuniones y seminarios 
del ECLAC y coordinación de activi
dades con otras organizaciones dentro 
del sistema de las Naciones Unidas y 
otras entidades. En las reuniones y se
minarios organizados por ECLAC, se 
han impulsado, en particular, acciones 
en sectores urbanos de bajos recursos. 

El Instituto de las Naciones Llni
das para la Investigación y Entrena· 
miento de la Mujer (INSTRAW), cuya 
sede se encuentra en la República Do
minicana, es una organización autóno-> 
ma dentro del sistema de las Naciones 
Unidas cuyo propósito es promover y 
apoyar, por medio de la investigación, 
el entrenamiento y la obtención e- in
tércamblo de información, todos los es
fuerzos pro-desarrollo de la mujer que 
realizan las agencias intergubernamen
tales, gubernamentales y no guberna
mentales. 

En el ámbito de la comunicación, 
INSTRAW colabora directamente con 
una red de instituciones, investigadores 
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actividades innovadoras y experimen
tales de desarrollo-que van en benefi
cio de la mujer. 

Programa de UNESCO, "El status 
de la Mujer". Es de naturaleza hori
zontal. Los asuntos femeninos se rela
cionan con todos los aspectos de la so
ciedad. Las actividades específicas dise
ñadas para mejorar la situación de la 
mujer se centran en los siguientes tópi
cos: Primero, la promoción de inve~

tigaciones y actividades informativas 
con respecto a la posición de la mujer. 
Esta labor incluye la necesidad de mejo
rar los sistemas de investigación y ense
ñanza, la preparación y diseminación 

Hacen falta más Centros de Estudio e Investigaciones sobre la mujer 

y consultores. Su status internacional 
le permite establecer nexos con institu
ciones e individuos, dentro y fuera del 
sistema de las Naciones Unidas, que 
son capaces de contribuir directamen
te con el programa de la 1nstitución. 

El Fondo Voluntario de las Nacio
nes Unidas para la Década de la Mujer, 
fue establecido en 1976. En 1985 
se convirtió en el Fondo de Desarrollo 
de las Naciones Unidas para la Mu
jer (UNIFEM). Su propósito cen
tral consiste en apoyar y facilitar la 
participación adecuada de la mujer en 
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de nuevos métodos teóricos, la provi
sión de información y servicios de 
documentación, más la creación de 
redes nacionales, regionales e interna
cionales especializadas. 

El Programa Regional de UNICEF 
para la "Participación de la Mujer en 
el Desarrollo", está íntimamente ligado 
al adelanto del niño y al estado de sa
[ud de la madre. UNICEF alteró la 
orientación de sus programas para mu
jeres con la intención de considerarlas 
como madres e individuos. UNICEF 
coopera con el gobierno y con organis
mos no gubernamentales, para dar 

económico como en el político. Con 
dignidad, reconoció que en su territo
rio había "problemas más importantes 

'que resolver" y que su pueblo no nece
sitaba de un mundial "porque ya tene
mos más que suficiente y con enorme 
orgullo, con un premio Nobel de litera
tura: Gabriel García Márquez".l 

De inmediato se mencionó a cuatro 
sustitutos en orden de probabilidad: 
Brasil, México, Estados Unidos y Ca
nadá. Por los aztecas el vocero fue la 
Federación Mexicana de Fútbol (FMF), 
si bien otras manos movían el tinglado. 

EL GOBIERNO Y TELEVISA, 
DUPLA IMBATIBLE 

Los cuatro' aspirantes tenían hasta 
marzo de 1983 para lograr el respaldo 
oficial correspondiente. Los especialistas 
se inclinaban a considerar que Brasil 
supliría la "defección" colombiana, 
merced a dos factores de peso: El co
nocido arraigo del fútbol en suelo ama
zónico y el hecho de ser oriundo de allí 
el presidente de la F IFA, Jean Marié 
Faustin Godofried HaveJange. Con res
pecto a México, ponderaban la posible 
influencia de Guillermo Cañedo, uno 
de los nueve vicepresidentes de ese or
ganismo que rige el balompié univer
sal, quien ocupaba el mismo cargo en 
Televisa, presidente además de la Orga-

PERIODISMO DEPORTIVO 

nización de Televisión Iberoamericana 
(OTI) y verdadero poder "detrás del 
trono" en la FMF; con la experiencia 
incluso de haber dirigido el Comité 
Organizador del torneo mundial en 
1970. Asimismo, destacaron el deseo 
manifiesto de las autoridades mexica
nas por asumir el compromiso. 

Estados Unidos estaba decidido a 
promover este deporte en su seno y 
qué mejor oportunidad que con la con
tienda del más alto nivel: El Mundial 
de Fútbol, así lo había expresado Hen
ry Kissinger en ocasiones múltiples, 
sería un gran negocio en un lugar con 
los estándares de consumo más altos 
del orbe. Los norteamericanos integra
ron su comité negociador con persona
lidades de la política y con antiguas 
luminarias de las canchas: El propio 
Kissinger y Cirus Vance (ex-Secretarios 
de Estado)' "Pelé" y Franz Beckenbauer. 
Aunque con reticencias (1 lave Baseball) 
y un tanto a destiempo, Ronald Reagan 
dio su anuencia. ¿y Canadá? En ningún 
momento se tomó en serio su solicitud. 

Durante los dos primeros meses del 
año, TELEVISA no desaprovechó noti
ciarios ni transmisiones deportivas para 
difundir la idea acerca de los benefi
cios que traería al país, en tanto se le 
designara el ámbito para desarrollar 
la competencia mundialista. A su vez, 

la FMF a través de su dirigente formal 
Rafael Del Castillo, identificado como 
miembro del grupo "Cañedo" (TELEVI· 
SAl, defendió la candidatura con arqu
mentas tan exagerados como contra
dictorios. Ante la opinión adversa que 
en ese sentido se gestaba entre algunos 
analistas connotados de la realidad na
cional a través de la prensa escrita, 
Del Castillo argumentó: "Tengo dere
cho a dudar de lo que digan los señores 
economistas quienes anunciaron, hace 
tiempo y por estas fechas, abundancia 
y riqueza para el pueblo mexicano. 

No quiero hablar de ganancias 
. sino de beneficios. Crearía 
. (el mundial) empleos, daría 

trabajo a muchos mexicanos. 
El evento provocaría la entrada de 
divisas en muy buena cantidad. Y aun
que no sería de ninguna manera para 
salvar al país de su crisis, sería buena 
colaboraclórrf Probablemente nunca se 
sabrá si las palabras transcritas a conti
nuación las haya vertido de buena fe 
o bien apenas revelaron la ansiedad de 
lograr apoyo en pro de la causa que 
enarbolaba, aún a costa de mentir; 
el hecho es que se volvieron dardos de 
iron ía en su contra: Con un bote de 
pintura, una brocha y quince o veinte 
millones de pesos, México puede organi
zar el mundial 1986. 3 Tal cantidad, ma
nifestó categórico, sería aportada por 
TELEVISA, con el respaldo y confian
za del gobierno. Sin embargo, Joseph 
Blatter, otro de los vicepresidentes de 
la F IFA, interrogado al respecto, ma
nifestó que "se requieren un mínimo de 
60 millones de dólares para organizar
10,,4 Sin haber precisado a qué econo
mistas se refería en su crítica, lo cierto 
es que Del Castillo también fallo en los 
pronósticos; y en cuestión de horas, 
el mentís dado a sus aseveraciones con
cernientes al mínimo costo del certa
men, lo puso en evidencia. 

El 10 de marzo de 1983, el Presiden
te brasileño, Joao Baptista Figueiredo, 
declinó la oferta inicial para hacerse 
cargo ~el susodicho torneo, debido a la 
"crisis económica" que agobiaba a su 
pueblo. Sostuvo que "los altos costos 
de tal compromiso implicarían desviar 
presupuesto destinado a los programas 
sociales del gobierno. Ante la crisis eco
nómica es recomendable una austeridad 
estricta en los gastos públicos".5 
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MEXICO, VIRTUAL ANFITRION 
Ese mismo día, Miguel de la Madrid 

concedió el aval de su gobierno para 
que la F MF gestionara la consecusión 
de la sede. Se encomendó a Fernando 
Alanís, Subsecretario del Deporte, anun
ciar oficialmente la decisión del régi
men, en el sentido de que el país se res
ponsabilizaba de la competencia "por 
ser una ocasión extraordinaria y única 
y de un valor incalculable, para promo
ver en el mundo la imagen de México".6 

Hizo énfasis en que la inversión seria 
de carácter privado y en que no se dis
traerían fondos públicos para el efec
to. Calculó utilidades cercanas a los 
ocho mil millones de pesos (53 millo
nes de dólares al cambio de 151 pesos 
por dólar), distribuidos así: 65 por cien

to para las asociaciones participantes; 
10 por ciento a la FIFA; el25 por cien
to restante correspondería a la FMF. 
Informó que la decisión se había toma
do en virtud de una encuesta en la que 
el 80 por ciento de las personas consul
tadas dijo estar a favor, pero no puntua
lizó de dónde provino la iniciativa apro
bada en el supuesto sondeo, cuándo y 
dónde se aplicó, ni qué criterios se con
sideraron. Predijo, además, que en 
1986, la crisis económica se habría 
mejorado en virtud de las medidas con
templadas por la nueva Administra
ción. 

El 13 de marzo, el Primer Mandata
rio recibió al grupo de "inspección" 
de la FIFA, encabezado por Hermann 
Neuberger, ante quienes formalizó la so
licitud mexicana. De la Madrid conside

ró que los aficionados locales "se en
cuentran entusiasmados ante la posibi
lidad de presenciar un mundial, aunque 
no podemos sentirnos seguros de que ya 
lo tenernos"." Ya en ese momento el 
consorcio trasnacional del espectáculo 
futbol ístico había escogido a México 
como el virtual anfitrión de la compe
tencia. Falta reunirse el 2crde Mayo en 
Estocolmo y dar a conocer la decisión 
definitiva. Prueba de tal aserto lo es 
que, "sorpresivarnente", Joseph Blatter 
dio a conocer (abril 19), que no iría 
Comisión alguna de la FIFA a visitar 
las instalaciones de Estados Unidos y 
de Canadá, "pues no tienen tradición 
futbol ística y las distancias entre unos 
luceres y otros son enormes". 8 La de
claración no dejaba más que a un aspi
rante en la lid: México. 

SEVERAS CRITICAS 
Pero las cosas parecieron complicar

se durante los días siguientes. Desde las 
páginas de varios periódicos de circula
ción nacional (no la radio ni la TV), 
se hizo patente la crítica a las intencio
nes estatales y de TELEVISA; algunos 
periodistas e intelectuales de prestigio 
reconocido, evidenciaron su desacuerdo 
bajo el argumento princjpal de que la 
situación económ ica prevaleciente no 
justificaba el gasto cuantioso cuyos 
beneficiarios serían intereses mercanti
les, principalmente extranjeros. Al arre
ciar la inconformidad, las autoridades 
optaron por guardar silencio; no así 
los voceros de la televisión privada. Gui
llermo Cañedo, candidato para presidir 
el Comité Organizador de "México '86" 
(como ya se le denominaba al torneo 

futbol ístico), molesto afirmó que ya se. 
tenía un 95 por ciento de probabilida
des (ni una menos) a favor. Pronosticó 
que el país "vivirá sus mejores momen
tos económicos en 1986, pues se habrán 
eliminado los problemas actuares<9 

C
uand o, quienes se oponían a 

'la realización del campeonato 
pornenzaron a manejar cifras 
muy superiores a las estima

das por los voceros del régimen y de 
TE LEVISA, empezaron también las rec
tificaciones. Del Castillo, por ejemplo, 
"se dio cuenta" de que el problema era, 
entre otros, el aforo eje los estadios y 
adm itió que "se requiere algo más que 
una brocha y un bote de pintura para 
restaurarlos",10 Contradicciones, men
tiras, expectativas infundadas de recupe
ración económica, cualquier subterfugio 
era válido con tal de no afectar el ne
gocio. 

Ante las dudas suscitadas por los siern
pre molestos críticos, Havelange se vio 
precisado a iniciar las presiones para 
que las autoridades mexicanas se deci
dieran de una vez por todas y no siguie
ran el camino de Colombia y luego de 
Brasil: El 23 de abril de 1983, anunció 
que dos "visores" de la FIFA salían 
a Estados Unidos "para conocer sus 
propuestas".l1 Resultaba ahora que las 
grandes distancias y la carencia de 
tradición en materia desoccer, efectos 
atribuidos a la candidatura norteameri
cana y suficientes para descalificarla, 
dejaban de ser obstáculos, Más aún, 
el qrupoiestadounidense había ya pro
porcionado a la F IFA la información 
pertinente que documentó desde un 
principio su demanda. Al otro día, De 
la Madrid reiteró ante los reporteros la 
confianza "en haber tomado una deter
minación adecuada para los mexica
nos"; su Administración sostenía el 
aval. 

LA DECISION FINAL 
El 20 de mayo se reunió el Comité 

Ejecutivo de la F IFA en Estocolmo, 
con el fin de elegir a México, por deci
sión unánime de sus 21 miembros, se
de del Campeonato Mundial 1986. 
Aplausos, brindis, abrazos. Todo había 
salido a pedir de boca. Henry Kissin
ger, sin quererlo, daría un mentís a la 
empresa futbolística al declarar, una 
vez escuchado el veredicto: "No me 
queda más que felicitar a México. Es 
un país al que conozco y amo, pero de
ploro que la F IFA haya decidido 
no visitar a Estados Unidos. Cuando 

MUJER - ca 

• •organizaciones 

Los países del Tercer Mundo y algu
nas instituciones de naciones desarrolla
das, coinciden en la necesidad de un 
cambio en los sistemas de información. 
Esta búsqueda dio paso a la tesis de los 
sistemas alternativos, establecidos sobre 
las bases de solidaridad y apoyo mutuo, 
para desarrollar una autonomía cultu
ral en el campo de las comunicaciones 
globales. La década de los '80 ha sido 
testigo del progreso significativo del mo
vimiento femenino en América Latina. 
La restauración de la democracia en 
algunos países ha tenido repercusiones 
en las bases que también recobraron su 
libertad, aunque no en su situación so
cio-económica. El feminismo fue reco
nocido como un agente importante de 
cambio social. En algunos países, las 
mujeres se organizaron y empezaron a 
desarrollar su identidad a través de 
servicios que eran controlados princi
palmente por mujeres. 

Redes de noticias e información.
El surgimiento de estas redes impri
men nuevos ímpetus al movimiento 
femenino y otra clase de organizacio
nes, particularmente, no gubernamen
tales. Su establecimiento ha sido una 
consecuencia lógica de las necesidades 
que existen dentro de las entidades 
femeninas nacionales y locales. Surgen, 
en parte, de la necesidad de los grupos 
por romper su aislamiento y compartir 
ideas, información y experiencias de 
trabajo a través de la organización. 

Estudios indican que esos sistemas 
de comunicación, son una influencia 
negativa y un freno poderoso en el in
tento de cambiar la situación de la mu
jer. Fomentan valores y patrones de 
conducta que refuerzan prácticas dis
criminatorias y que obligan a las pro
pias mujeres a aceptar estas prácticas 
como algonatu ral. 

Ante esta situación y como una 
forma de contrarrestar esta imagen, las 
mujeres de diferentes partes del mun
do han conformado sus propios medios 
y redes de comunicación, para evi
tar el -problérna de la distorsión y 
falta de información adecuada so
bresu propia realidad. 

E1. período que sigue a 1980 es tes
tigo del surgimiento de varias formas de 
respuestas, tres de las cuales merecen 
especial mención: Los medios de comu
nicación alternativos, la creación de re
des femeninas noticiosas y de informa
ción y el aumento de las editoriales y 
librerías de publicaciones que interesan 
a la mujer. 

Medios alternativos de comunica
ción.- Las comunicaciones alternativas 
centralizadas en la mujer, han sido de
sarrolladas por y para las mujeres. 
Son la suma de las experiencias simbó
licas y expresivas que proveen informa
ción sobre los actores, proyectos y 
creaciones sociales, que son exclu idos 
de los sistemas de información tradi
cionales. 

Redes y 
María Rebeca Yánez 

María Yánez, Consultora de la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Amé
rica Latina y el Caribe, ECLAC" 

Durante la década del 80 las mujeres de todo el 
mundo comenzaron a conformar sus propios 
medios y redes de comunicación, en particular: 
1. Sistemas de comunicación alternativa centra
dos en la mujer; 2. Las redes femeninas de noti
cias; 3. Las editoriales y librerías de publicacio
nes que interesan a la mujer. ¡Muy pero muy 
bien! 

G
eneralmente , el mayor valor 

. de la comunicación es fomen
, tar la reflexión, el diálogo y 
, el anál isis sobre la situación 

actual. 
Aunque aún existan en la sociedad, 

leyes, estructuras administrativas y bu
rocráticas que discriminan a la mujer, 
e! problema principal radica, más bien, 
en que la qente sigue manteniendo' pre
juicios relacionados con el "status" 
de la mujer y creencias asentadas so
bre el papel que tradicionalmente se 
le ha asignado.· En este sentido, se ha 
reconocido. que" la información y" la 
comunicaci6n juegan un papel clave 
tanto para mantener como cambiar 

. ese' "status'.'. , 
Medios masivos, de comunicació~.

Son instrumentos. poderosos en la 
creación V transmisión de cultura, 
actitudes, valores y aspi racíones sociales. 
En América Latina y en el Caribe, están 
bajo la influencia de modelos interna
cionales que, decididamente, imponen 
estilos de vida, aspiraciones sociales y 
modo de percibir el mundo de otras 
sociedades. En el caso de la mujer, se 
han observado tendencias específicas 
hacia la promoción de un modelo que 
distorsiona la realidad. 

Mascota del Múndial de l"útboll\'léxico-86 
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hay dos ofrecimientos igualmente bue
nos, debe darse preferencia al solicitan
te que no haya organizado antes un 

.Mundial".12 Por la mañana. Reagan 
había enviado un mensaje a la Federa
ción Internacional en el que pedía "con
sideración favorable" a la solicitud nor
teamericana para albergar el torneo. 

Destacados analistas de la prensa es
crita mexicana (no de radio o TV). 
lamentaron que un monopolio transna
cional ejerciera todos los derechos de oro 
ganización y que se aceptaran obligacio
nes violatorias de las leyes nacionales. 

ENTRETELONES DEL 
NEGOCIO: EL CUADERNO 
DE CARGOS 

la Federación Internacional de Fút
bol Asociado, que reside en Suiza, 
afiliaba en 1986 a 147 federaciones 
nacionales de todo el mundo; así con
trolaba ya uno de los espectáculos de 
mayor cobertura y participación inter
nacional. Según su reglamento, la FIFA 
se reserva el derecho exclusivo de con
trolar los Campeonatos Mundiales de 
Fútbol, cuya sede debe ser designada 
por su Comité Ejecutivo, de manera 
que las competencias se desarrollen su
cesivamente en continentes distintos, 
con el requisito, para el país interesado, 
de ceñirse a los lineamientos deporti
vo y financiero estipulados por ese or
ganismo. 

C
obra un 10 por ciento de los 
ingresos brutos, en los que 
se incluye boletaje, transmi
siones de radio y televisión, 

publicidad en los estadios, la película 
oficial y la comercialización de símbo
los y mascotas; no admite deducción 
alguna del ingreso total, salvo impues
tos gubernamentales. Los aspirantes a 
responsabilizarse por un torneo de esta 
índole, deberán satisfacer los pruritos 
insertos en el Cuaderno de Cargos, 
que reciben previamente para su es
tudio: 

Doce estadios con cupo mínimo pa
. ra 40 mil expectadores, sin compro
misos previos en cuanto a boletos 
y publicidad. 
Libre circulación de divisas. 
Garantía (a la FIFA) de poder remi
tir sus utilidades en dólares o en 
francos suizos a su central en la 
nación Helvética. 
Supervisión de la FIFA sobre el Co
mité Organizador del territorio anfl-

PERIODISMO DEPORTIVO 

trlón, en todo lo concerniente a la PATROCINADORES Y 
comercialización. GANANCIAS 
Libre importación y exportaclón de los intereses de esta trasnacional del 
efectos personales para todos los deporte están relacionados con empresas 
visitantes. diversas que "patrocinan" las Copas del 
Ingreso y salida sin cortapisas, de Mundo. En 1986, fueron dieciocho las 
equipo técnico al personal auto corporaciones que se repartieron las 
rizado. ganancias más importantes. Cuatro de 
Instalación de una red internacional origen estadounidense: COCA COLA, 
de telecomunicaciones. GENERAL MOTORS, GILLETTE y 
Centro de prensa con todas las faci R.J. REYNOLDS. Cuatro japonesas; 
lidades para quienes cubren los ava SEIKO, VICTOR COMPANY (mejor 
tares futbol ísticos. conocida por las siglas JVC). CANNON 

- Sistema de transporte pertinente que 'NC. y FUJI FILM. Una italiana, 
cubra el trayecto hacia las sedes y CINZANO; una holandesa, PHILLlPS; 
otros sitios de atracción turística. una canadiense, BATA; cinco presun
Las ciudades sede, deberán tener tamente ligadas al grupo "Dassler", 
aeropuerto con pistas para el aterri de Alemania Federal: ADIDAS, INTER
zaje de aviones de turbinas. NATIONAL SPORT LEISSURE, ARE
Congelación en las tarifas de hospe NA, LUK y SPORT BILLY PRO
daje durante los cinco meses ante DUCTlONS; una de la que se descono
riores al inicio de la competencia y ce su génesis, VITA SAY, compañía 
hasta su terminación, a personas en la que Joao Havelange sería accio
acred itadas por la FIFA. nista; una mexicana, TELEVISA, con
El ministerio de turismo garantiza sorcio de radio y televisión considera
rá la disponibilidad de "paquetes" do el más grande de América Latina, 
de viaje y todo aspecto vinculado a con 338 estaciones (año de 1986) 
hotelería y restoranes para un ser en Estados Unidos, a través de dos 
vicio adecuado. cadenas que captaban al 82 por ciento 
Permiso irrestrlcto de ingreso y sali de los televidentes hispanoparlantes. 
da para todos los visitantes sin dis aparte de un amplio mercado en el cen
tingo de nacionalidad, raza o credo. tro y sur de América. 13 

Aval firmado por el gobierno, como A otro nivel, de menor relevancia, 
garante de que lo anterior se cumpla. contrataron su participación IBM, ABC 

LABORATORIES, ERICCSON, SIE
MENS, AGA INCORPORATED, HEW
LETT PACKARD, KIMBERLYCLARK, 
NESTLE, DOMECQ, KODAK y FORD 
MOTOR COMPANY; además de las 
paraestatales oriundas del país sede, 
MEXICANA DE AVIACION, a cambio 
de cinco millones de pesos en descuen
tos a viajeros autorizados por la FIFA; 
BANCO NACIONAL DE MEXICO, 
que se encargó de vender series de bo
letos para asistir a los estadios; y DINA 
NACIONAL, fabricante de vehículos 
que puso los autobuses necesarios a 
disposición del Comité Orpanlzador.r" 
Todos ellos acapararon la publicidad. 

Una prueba indudable de las grandes 
utilidades que produce un espectácu
lo de esta naturaleza a sus instigadores, 
se contiene en el informe de Havelan
ge (mayo 23 de 1986): "El mundial de 
México era Un éxito desde mediados 
del '85, pues se habían recaudado 144 
millones de francos suizos sin agotar 
todavía el boletaje; en Argentina se ob

Una valla publicitaria cuesta millones tuvieron 65 y en España 104 millones 
de dólares de esa divisa". 15 . 
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SUPERVISION A LOS 
"RATONCITOS VERDES"* 

Con el antecedente ominoso de los 
resultados insatisfactorios de la selec
ción mexicana en Copas del Mundo y 
en las eliminatorias de calificación, 
se corría el rlesqo de que su representa
tivo fuera eliminado a primeras de 
cambio, lo que no debía de suceder por 
las consecuencias poi íticas y económi
cas que ello acarrearía. 

El nexo entre las autoridades guber
namentales y el comité encargado de 
preparar a la selección nacional, lo fue 
el subsecretario del deporte. De sus 
planteamientos a la prensa se despren
de la importancia que para las autori
dades tenía "asegurar", hasta donde 
fuera posible, una actuación decorosa 
del equipo: "Vigilaremos la prepara
ción de nuestrc seleccionado", (...) 
"al cual se le podría negar la represen
tación oficial, en caso de no realizar un 

* Así llama el destacado periodista depor
tivo mexicano, Manuel Seyde, a los miembros 
del seleccionado nacional, merced a su poco 
éxito en las competencias internacionales, 

Brad Durham 

Maradona 

trabajo serio y satisfactorio" (..,) 
"una cosa es la selección que represen
taría a la FMF y otra sería una selección 
nacional avalada por el gobierno'i.16 
Sin precisar a quién se refería, el subse
cretario señaló que lo acontecido du
rante el Campeonato Mundial Juvenil, 
celebrado también en México en 1983, 
donde la debacle del cuadro azteca sus
citó la violencia de los aficionados, 
no debería volver a ocurrir, para lo cual, 
aseveró, "vamos a estar cerca de todo el 
proceso de preparación del seleccionado 
y del campeonato mundial, para que no 
nos pase lo que les pasó a otros". 17 
Sus palabras iban dirigidas a la FMF Y 
a la empresa COCA-COLA, patrocina
dores del certamen para jóvenes y del 
consecuente revés futbolístico de los 
mexicanos. Si una duda quedara, se 
despidió de los periodistas afirmando que 
"la magnitud del evento rebasa el ámbi
to estrictamente deportivo y se involu
cra hasta el prestigio de un Estado. 
Por eso nos compete supervisar a nues
tro seleccionado como autoridades de
portivas".lB 

ídolo futbolístico Diego Maradona, quien emergiera de un puebleE l 
cito argentino para 'convertirse en uno de los futbolistas mejor pagados y 

más queridos del mundo, e's el compendio de la figura deportiva como artícu
lo de consumo internacional. 

Maradona fletó un jet 747 y partió de Nápoles, Italia, con 250 de sus como 
pañeros de equipo y socios, a Buenos Aires vía Madrid (para recoger a su her
mano). Iba a casarse, el 8 de noviembre, con su vieja amiga Claudia Villafañe. 
Aunque la mayoría de los servicios nupciales eran gratuitos por razones de 
implícito valor publicitario, se informó que Maradona gastó un millón de dó
lares adicionales en la fiesta, que duró hasta la mañana del día siguiente yen 
la cual no faltaron caviar, vestidos omados de perlas y champaña. Expensas 
al alcance de un personaje como él. 

En 1982, con 19 años de edad, Maradona partió de Argentina a Barcelona, 
España, para cumplir un contrato de 11 millones de dólares. Terminado aquel 
compromiso, fue a parar a Nápoles, donde gana 3 millones de dólares al año 
además de los 8 millones correspondientes a la propaganda comercial. Acaba 
de prorrogar el contrato por cinco años. Italia puede resultar su última parada, 
por lo menos hasta 1993, cuando el contrato expira. . 

La expiración, no del contrato sino de Maradona mismo, fue reciente
mente el tema central de las negociaciones entre la mafia napolitana y 
él, cuando recibió del hombre de negocios francés Bernard Tapie la ofer
ta de 21 millones de dólares a cambio de jugar con el Olympique Marsei
lIes y anunció que abandonaba el Nápoli. La mafia, que perdería apuestas 
en ausencia de Maradona, le dijo a él y a su familia, en términos inequívocos, 
que sería más beneficioso para su salud respetar el contrato. Luciano Moggi, 
el presidente del equipo Nápoli, declaró enseguida: "Maradona jugará con el 
Nápoli o no jugará".. 

T
E LEVISA se hizo eco, pues 
a ambos' socios convenía que 
el equipo tricolor (en realidad 

, verde, blanco y rojo], se man
tuviera en u n primer plano de la aten
ción pública durante el mayor tiem
po posible, a fin de lograr lo que en rea· 
Iidad se buscaba: Un superávit catár
tico y otro económico. Los comenta
ristas y locutores de la televisión priva
da expresaron la necesidad de que a los 
jugadores se les debería inducir "deseos. 
ambición y mentalidad triunfadora".19 

SELECCION SIN PREOCUPACIONES 
Lejos de· iniciar la reestructuración 

del fútbol mexicano, férreamente con
trolado por TELEVISA, lo que se hizo 
fue destinar recursos cuantiosos para 
el seleccionado. Se pagaron cuarenta 
millones de pesos (265.000 dólares) 
al director técnico yugoeslavo, Bora 
Milutinovich, por hacerse cargo del 
conjunto, más un millón de pesos men
suales (6,625 dólares), a efecto de 
que "sin preocupaciones" se ded icara 
a su tarea. (Milutinovich recibió del 
gobierno mexicano la condecoración 
AGUI LA AZTECA, el 23 de julio 
de 1986). 

De marzo del '83 a mayo del '86, 
los "ratoncltos" disputaron 61 encuen
tros; ganaron 34, empataron 19 y per
dieron apenas ocho. El saldo fue positi
vo, pero la televisión comercial, que 
transmitió las confrontaciones, siguió la 
tónica de exagerar los triunfos cual si 
se tratase de epopeyas, a la vez de mini
mizar derrotas y empates, en particular 
aquellos ante cuadros notoriamente de 
menor nivel. Se trataba de fabricar una 
imagen que creara expectativas de 
triunfo en el "México '86"; la "emo
ción" fue pergeñada mediante ambien
taciones grabadas y las ya consabidas 
narraciones "nerviosas" que pretendían 
animar lo que en realidad no ocurría 
en el terreno de juego, Un botón de 
muestra acerca de la importancia co
mercial de estas transmisiones exclusi
vas de TELEVISA y del dominio que 
ejercía sobre la FMF, lo es el "caso 
Suárez", En diciembre de 1984, el di
rectivo del equipo profesional de pri
mera división perteneciente a la Uni
versidad Autónoma de Nuevo León, 
Carlos Suárez, fue suspendido por la 
Federación Mexicana durante un año 
bajo la acusación de haberse negado a 
facilitar tres de sus jugadores que re
quería el seleccionado para un encuen
tro internacional en California. 

El afectado, en su defensa, argumen

oficios domésticos y las característi
cas culturales, familiares y sociales, 
especialmente de la región andina, ha
cen que la mujer tenga escasas oportuni
dades de interacción social y muy pocos 
conocimientos de la problemática comu
nal, para no hablar de la situación na
cional e internacional. 

Sus escasas salidas a comprar la pro
visión, a misa, a esporádicas reuniones 
de alguna asociación religiosa o a las 
eventuales reuniones de padres de fami
lia, restringen mucho sus posibilidades 
de información e intercambio de opi
niones. 

La posibilidad de que la mujer rural, 
pueda ser real beneficiaria del desarrollo 
y se logren transformaciones significa
tivas de su condición V su posición 
en la familia y la sociedad rural, depen
de de que las acciones involucren esfuer
zos hacia la disminución de los efectos 
de la pobreza y el aumento del bienes
tar. Las estrategias no solo modifican 
los indicadores de una condición mate
rial de desigualdad como los niveles de 
educación, ingreso, bajo nivel técnico, 
salud, sino que deben preocuparse por 
hacer emerger y fortalecer una capaci
dad de negociación en la toma de 
decisiones. 

El proceso de reconocimiento formal 
de la nueva condición de la mujer y la 
introducción de la preocupación en tor
no a la participación como factor de de
sarrollo, aunado a la necesidad de reac
tivar la participación de la economía 
campesina en la producción de alirnen
tos, donde la mujer cumple un papel 
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destacado, constituyen el marco del 
proceso social que se desata para promo
ver la condición y posición de la mujer 
del campo, 

PLANIFICACION: LA MUJER 
CENTRO DE PROGRAMAS 

Los esfuerzos de planificación en el 
desarrollo todavía no reconocen com
pletamente el aporte actual y poten
cial de la mujer a ese proceso. Las nece
sidades imperiosas de rectificar estas 
insuficiencias se basan tanto en preo
cupaciones económicas como en las 
de equidad. 

Con demasiada frecuencia, los plani
ficadores se han olvidado de reconocer 
el papel de la mujer. Se deben identifi
car las actividades productivas específi
cas realizadas para todos los bienes y 
servicios por hombres o mujeres, No es 
suficiente identificar solo las activida
des femeninas. También hay que especi
ficar las actividades masculinas, porque 
las interrelaciones pueden afectar o ser 
afectadas por el proyecto. 

L
a evolución de las políticas 
de desarrollo de diversos pro
gramas pe acción, reflejan la 
toma de conciencia acerca del 

papel multifacético de la mujer en 
la salud, en el desarrollo del niño y 
en la sociedad en general. Las primeras 
acciones hicieron hincapié en las activi
dades de socorro, de salud y de servi
cios sociales, lo que llevó a centrar las 
acciones para la mujer como madre, en 

Ias personas encargadas del cu idado de 
los niños, en las amas de casa y en las 
jóvenes. 

Sin embargo, desde mediados de la 
década de 1960, se h izo evidente que 
es necesario el mejorarn iento de las 
condiciones de la mujer para el desa
rrollo social. Este convencimiento llevó 
a adoptar una definición amplia del 
papel de la mujer, con el fin de apoyar 
no solo sus funciones como madre, si
no también sus necesidades y responsa
bilidades como proveedora de ingresos 
económicos, productora de alimentos y 
dirigente comunitaria. Para ello se com
binaron acciones que beneficiarán tanto 
al niño como a la mujer. Este recono
cimiento ha dado como resultado dos 
cambios importantes en la política ac
tual de muchos gobiernos y agencias 
como UNICEF: 1) El establecimiento 
de programas centrados en la mujer 
como tal; y 2) la necesidad de un enfo
que de desarrollo para los programas, 
en lugar del enfoque de asistencia, 
social. 

Los nuevos marcos conceptuales so
bre la problemática de \a mujer, están 
basados en el hecho irrefutable de que 
ella ha sido mantenida en una situación 
de olvido y rnarqinarnlente muy marca
dos; y que solo empieza a superarse en 
tiempos recientes, cuando se comien
zan a considerar la igualdad de los de
rechos entre los hombres y las mujeres; 
y se ha comprendido que la mujer es 
una fuerza viva que puede contribuir 
sustancialmente al bienestar de toda la 
sociedad, • 

TABLA 2. POBLACION DE 12 AÑOS Y MAS ECONOMICAMENTE ACTIVA, POR SEXO 
SEGUN RAMAS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

Estructura Porcentual 1983-1987 

Rama. d. acllvldad 

Agricu~ura. silvicu~ura, caza y pezca 
Explotación de minas y canteras 
Industrias manulactureras 
Electricidad, gas yagua 
Construcción 
Comercioal por mayor y menor. 
restaurantes y holeles 
Transporte, almacenamiento y 
cornunicacones 
Establecimientos linancieros. seguros. 
ServiCioscomunales, sociales y 
personales 
Actividades no bien aspscuicadas 
Trabajos nuevos 

Total 

1983 1984 1985 

Hombrea Muiere a Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

64.1 35.9 63.5 36.5 62.9 37.1 
91.9 8,1 91.2 8.8 90.9 9.1 
75.3 24.7 76.2 23.8 76.7 23.3 
90.7 9.3 90.3 9.7 90.0 10.0 
98.0 2.0 98.0 2.0 98.1 1.9 

68.6 31.4 68.2 31.8 67.9 32.1 

95.3 4.7 95.4 46 95.5 4.5 
67.7 32.3 66.5 33.5 65.3 34.7 

63.1 36.9 63.7 36.3 64,4 35.6 
74.2 25.8 735 265 72.7 27.3 
75.4 24.6 74.4 25.6 73.3 26.7 

69.7 30.3 69.7 30.3 69.8 30.2 

FUENTI:: Banco Central del Ecuador, BCE "Boletin anuario No, 10" 
Elaboración: ILDIS 

1986 1987 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

623 
90.8 
772 
89.6 
98.1 

37.7 
9.2 

228 
10.4 
1.9 

61.5 
90.6 
77.7 
89.2 
98.2 

38.5 
9.4 

22.3 
10.8 
1 8 

67.5 32.5 67.2 32.8 

95.6 
64.1 

4.4 
359 

95.7 
62.9 

4.3 
37' 

65.0 
71.9 
72.3 

35.0 
28.1 
277 

65.7 
71.1 
71.3 

343 
289 
28 ' 

699 301 69.9 30 ' 
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E
s un hecho establecido que 
la mujer tiene poco acceso a 
los recursos que condicionan 
la productividad y que ~ traen 

beneficios económicos, sea informa
ción y capacitación, capital, tecno
logía o comercialización. Gran parte 
del trabajo realizado por la mujer no es 
monetarizado y por tanto, tampoco re
munerado. Aún cuando la mujer reali
za trabajos remunerados, gana un sala
rio considerablemente menor al del 
hombre, que frecuentemente constitu
ye tan solo un 45 a 75 por ciento. 
(Gráfico No. 2). 

La consideración de las tendencias 
exógenas y las fuerzas dinámicas es siem
pre importante. La mujer está asumien
do actividades productivas que anterior
mente fueron realizadas por el hombre. 
Esto es debido a una mayor migración 
a la ciudad, a que asume cada vez más 
la responsabilidad como jefa de hogar y 
trabaja para sobrevivir. 

A manera de ejemplo, en la Tabla 
No. 2 se incluyen algunas ramas de ac
tividades económicas de las mujeres 
ecuatorianas comparadas con las de los 
hombres. 

LA MUJER COMO TRABAJADORA 
Y COMO GENERADORA 
DE INGRESO 

Tras la usual distinción entre tra
bajo productivo y trabajo doméstico, 
subyace una concepción peyorativa de 
las labores de la mujer frente a las del 
hombre. Tal asociación de lo producti
vo con el trabajo del hombre y lo im
productivo con el de la mujer, descono
ce que la mujer participa de modo direc
to en labores vinculadas con la produc
ción, de la cual deriva su sustento la 
unidad familiar. Si ella no cumpliera 
las labores domésticas, el esposo ten
dría que pagar a alguien para que las 
hiciera o, simplemente, no podría vivir 
en la parcela. 

Es relevante la distinción entre tra
bajo y generación de ingreso. La mujer 
tiene la jornada de trabajo más extensa 
de la familia. Es la primera en levantar
se y la última en acostarse. Inicia su día 
preparando el primer "tinto" y dispo
niendo todo lo necesario para el desayu
no. Debe vigilar la preparación de los 
menores que van a la escuela, lavar los 
enseres, dar de comer a los animales 
domésticos y organizar la vivienda. Mu
chas veces tiene que conseguir el agua y 
disponer la leña para preparar el almuer
zo que, en época de trabajo, inclu
ye el de los jornaleros contratados. 

GRAFIC02 

Ingresos medios de las trabajadoras de la industria manufacturera 
como porcentaje de los ingresosde los hombres, 1960-1982 
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Después de arreglar nuevamente los en
seres, tiene que preocuparse del lavado 
de ropa e iniciar la preparación de la 
cena, velar para que los menores cum
plan sus deberes escolares y dispongan 
todo para la nueva jornada. 

y en medio de esta jornada tan du
ra, saca tiempo para vincularse de modo 
directo a la producción, sin que ello le 
signifique la posibilidad de decidir acer
ca del gasto de la unidad familiar, que 
a este nivel, sin lugar a dudas, no se deri
ya únicamente del trabajo del hombre, 
sino del realizado por toda la familia, 
incluida la mujer y los hijos. 

COMO SE PERCIBE LA MUJER 
A SI. MISMA 

Este tema, de evidente complejidad, 
surgió porque en la realización de los 
autodiagnósticos, prácticamente todas 
las mujeres al ser interrogadas acerca de 
sus problemas, siempre dieron como res
puesta los relativos a la situación del 
hogar, de los hijos y de las dificultades 
encontradas por el esposo en sus acti
vidades. 

Esta falta de diferenciación de sus 
problemas particulares frente a los pro
blemas de los restantes miembros de la 
familia y de los problemas que les son 
comunes, tanto 'a la mujer como a la 
familia, es el resultado de la forma tra
dicional como se ha tratado a la mu
jer. 

República Sri l.anka Norue~a 

de Corea 

Vive en una situación de penuria in
tensa y constante inseguridad de tener 
o no el jefe del hogar un empleo remu
nerado; o que la producción de la parce
la sea suficiente y encuentre precios que 
garanticen la subsistencia de la familia, 
la atención a las necesidades primarias, 
especialmente para los hijos; todo esto 
absorbe las energías e intereses de la 
mujer. 

Esta preocupación de la mujer por 
satisfacer los requerimientos básicos de 
la subsistencia familiar, limita su capaci
dad para diferenciar sus propios proble
mas.. Esto se refuerza por el "Modus 
Vivendi" y el tipo de labores que ·Ia 
mujer atlendea lo largo de la jornada, 
día tras día, sin solución de conti
nuidad. 

Tales circunstancias colocan objetiva
mente a la mujer en una situación de 
desigualdad, que se ve patente en todos 
los actos de su vida, que le impiden 
diferenciar los problemas e identificar
se a sí misma. 

En lo que a alimentación respecta, 
es la última en comer, su ración es me
nor en cantidad y en calidad que la del 
hombre y los hijos. Dentro de las esca
sas oportunidades de visitar a un médi
co, ella es la última en hacerlo. Otro 
tanto ocurre con el vestuario. 

LA MUJER EN LA COMUNIDAD 
El confinamiento en la rutina de los 

tó que el verdadero motivo de la san
ción radicaba en su crítica a los intere
ses ocultos relativos a la contratación 
de los encuentros del equipo mexicano; 
cotejos que él consideró intrascendentes 
por su nulo aporte futbolístico, además 
de poco rentables para la FMF. Según 
las cifras que manejó, por cada juego 
en Estados Unidos ingresaban solo 20 
mil dólares, mientras que en el estadio 
de sus "tigres", el cuadro nacional ten
dría bolsas garantizadas de 114.500 
dólares. ¿Cuál era el problema? Que las 
transmisiones generadas en territorio 
norteamericano cubrían regiones densa
mente pobladas por aficionados hispa
nohablantes, más atractivos desde el 
punto de vista publicitario para TE LE
VISA. Igualo peor suerte han corrido 
quienes osan oponerse al consorcio, 
sean comentaristas, árbitros, futbolis
tas o directivos; los ejemplos son mu
chos. 

Desde agosto de 1985, fueron se
parados de sus equipos respectivos 18 
jugadores a fin de dedicarse en "tiem
po exclusivo" al seleccionado. Como 
parte de su preparación psicológica, 
para infundirles "deseos de triunfo", 
se les proyectaba constantemente esce
nas, las más agresivas, de las películas 
"Rockv", cuya música se convirtió 

.en "ambiental" para los jugadores me
xicanos.20 En una ya no tan extraña 
combinación de negocio y autoafirma
ción grupal, grabaron dos melodías en 

-

TABLA 1 ACTUALlZACION DE LOS ESTADIOS PARA EL 

CAMPEONATO MUNDIAL DE 1986 

NOMBRE UBICACION AFORO INICIAL NUEVO CUPO DIFERENCIA 

Azteca" Distrito Federal 105.000 119.000 14.000 

Cuauhtémoc Puebla 35.564 48.000 12.436 

Bombonera Toluca 30.512 40.000 9.488 

Neza '86 Nezahualcoyotl 37.500 40.000 2.500 

Irapuato Irapuato 18.000 31.336 13,336 

Nou Camp León 28.000 38.000 10.000 

3 de Marzo Guadalajara 15.000 31.000 16.000 

Tecnológico Monterrey 32.000 40.000 8.000 

* Se tuvo que ampliar debido a que su construcción original se pagó, en parte, con el financiamiento de quienes adquirieron en propiedad 
palcos y butacas. Cuando se qulzo desconocer este derecho por presiones de la FIFA, se suscitó un conflicto legal resuelto en favor de los 
afectados. Ante el enojo de Havelange, se pactó incrementar el aforo a efecto de que el consorcio del fútbol recibiera los 105 mil lugares 
prometidos. El mismo problema se resolvió de manera diferente en otras sedes. 

PERIODISMO DEPORTIVO 

Losmundiales fut
bolísticos exigen 
equipos modero 
nos para las emi
siones de radio y 
TV. 

cinta y acetato, "Adelante México" 
y "La ola verde".21 Eran, según algu
nos periodistas, una verde esperanza 
para una crisis madura. 

¿UNA BROCHA Y UN 
BOTE DE PINTURA? 

De acuerdo con las exigencias de la 
FIFA, los estadios, en número de do
ce, deberán tener cupo para 40 mil 
espectadores. cada uno. Al ser este 
país declarado sede, solo cuatro satis
facían ese requisito: Azteca, 105 mil, 
México'68, 68 mil; Jalisco, 65 mil; 
Universitario, 50 mil. De los restantes, 
siete tuvieron que ser ampliados y uno 
construido. A todo vapor se iniciaron 

los trabajos en 1983 con el compromi
so de concluirse a mediados de 1985; 
acerca del costo de las obras y de sus 
financiadores, circuló poca información. 
Cabe señalar que todos los escenarios 
ya erigidos requirieron restauraciones y 
adaptaciones diversas: Cabinas moderni
zadas para las emisiones de radio y TV, 
centros de prensa, vestidores remede
lados. 

El hecho es que los estadios incre
mentaron su aforo, se veían relucien
tes y estuvieron listos "casi" a tiempo; 
incluso algunos de ellos sobrepasaron 
las estipulaciones del "Cuaderno de 
Cargos", si bien otros no se adecuaron 
a ellas (Tabla 1) 
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El cinco de febrero del '85 se inaugu
ró el estadio Corregidora, situado en la 
ciudad de Querétaro, con capacidad 
para 40.535 espectadores y a un costo 
de 5 mil millones de pesos. Obras de 
infraestructura para facilitar el tránsi
to de vehículos hacia y desde los recin
tos deportivos, como el eje vial Tollzin 
de Toluca, implicó una erogación de 
2.080 millones de pesos; la remode/a
ción del Cuauhtémoc ascendió a 1.070 
millones de pesos; los sistemas de tele
comunicación instalados en los doce 
"colosos" requirieron una inversión de 
25 millones de dólares; el Centro In
ternacional de Prensa, dotado con la 
tecnología más avanzada. necesitó de un 
desembolso cercano a los 2 mil millo
nes de pesos. 22 Los datos anteriores 
son de los pocos dados a conocer pú
blicamente. 

E
n abril de 1985, el ministro 
de Comunicaciones y Trans
portes se jactaba de que Mé
xico diera el paso más rele

vante de su historia en materia de tele
comunicaciones, merced a la renta que 
hacía del sistema de satélites Morelos. 
Negó que el hecho obedeciera a una 
decisión apresurada, pues la nación se 
beneficiaría; aceptó que TELEVISA 
sería el principal cliente y por ende el 
que obtuviera mayor provecho. De ma
nera indirecta, el funcionario daba res
puesta a las opiniones de algunos espe
cialistas según las cuales era prematuro 
poner en órbita el primero de los arte
factos, pues no había estaciones terre
nas suficientes uentro del territorio, 
para aprovechar adecuadamente la capa
cidad del satélite -apenas 195 de 600 
potenciales-o Denunciaron que la medi
da tenía que ver con presiones políti
cas y económicas de grupos vinculados 
a la organización del "Mundial". 

El dinero fluía, pues, como en cual
quier país desarrollado, pero en México 
para comprar "la brocha y el bote de 
pintura". 

UN TERREMOTO "INVENTADO 
POR LA PRENSA" 

Jueves 19 de septiembre, 1985. Un 
sismo trepidatorio de ocho grados en 
la escala de Mercalli se dejó sentir en 
varias provincias de México. El lugar 
más castigado fue la ciudad capital de 
la República, poblada por 16 millones 
de habitantes. Decenas de edificios y 
casas se derrumbaron. Nunca se sabrá 
el número de muertos, pero las versio
nes coincidentes de la prensa interna

cional hablaron de cien mil. De nada 
valieron los esfuerzos del gobierno 
por minimizar la tragedia en vidas hu
manas. La solidaridad de los ciudada
nos, los múltiples actos heróicos y fra-" 
ternos pusieron de manifiesto la exis
tencia de una sociedad civil dispuesta a 
emprender el rescate económico, políti 
co y ético del país. iCuántas cosas de
veló el siniestro! iA cuántas gentes evi
denció! Los explotadores de costureras 
a destajo, los torturadores en las procu
radurías de "justicia", el gran poder de 
los monopolistas urbanos, la insensibili
dad de las autoridades y de los barones 
del dinero. La versión oficial contabili
zó las pérdidas materiales en tres mil mi
llones de dólares, mientras que para 

mer. 24 Las palabras de Guillermo Ca
ñedo, vertidas el 20 de septiembre, 
expresaron el sentir del grupo al que 
representaba y fueron un monumento 
a la ambición desbordada: "La sequri
dad de los doce estadios para la Copa 
Mundial está garantizada. El daño en 
la Ciudad de México ha sido exagerado 
por las noticias y en otras ciudades el 
temor fue mayor que el daño" (oo.) 
"Tendremos un Mundial digno de los 
mexicanos. Siempre tuvimos la intsa
ció n de llevarlo a cabo y lo haremos".25 

Harry Cavan, uno de los vice-presi
dentes de la F IFA, propuso posponer 
durante un año-el inicio de la competen
cia, pues no estaba seguro de que la 
Ciudad de México estuviera en condicio

.El satélite mexicano Morelos se puso al servicio del mundial 

analistas mexicanos y extranjeros éstas 
ascendían a diez mil millones. 

Entre los escombros, el llanto y la 
necesidad de los miles de damnifica
dos, ante el dolor de los deudos y heri
dos, el Regente del Distrito Federal y 
los miembros del Comité Organizador 
del Mundial unieron sus voces para 
declarar enfáticamente, que no había ra
zones para ello. El primero de octubre, 
autoridades y empresarios informaron 
que todas las edificaciones relacionadas 
con la industria turística serían las pri
meras en reconstruirse. 23 Conio publi
có un diario de circulación nacional, 
desde el primer minuto una vez reanu
dadas las transmisiones, se dijo a la po
blación, con [úbilo y satisfacción noto
rias por parte de los más conspicuos vo
ceros de TELEVISA, que a pesar de 
todo "el Campeonato Mundial se reali
zará en México", nada había ya que te

nes de funcionar como la sede princi
pal. La negativa del gobierno e inicia
tiva privada fue rotunda. Al comentar 
los hechos, el periodista Rob Hughes, 
del International Herald Tribune, escri
bió: "Cañedo llevará todo adelante. 
El tiene intereses personales involucra
dos, 'siendo uno de los socios principa
les de TELEMUNDI, que tiene dere
chos para transmitir las finales. Amigo 
común de él y de Havelange, Emilio 
Azcárraga posee la llave, la clave de la 
multimillonaria televisión (privada) me
xicana. Todos sus amigos: La JVC, 
CANNON, COCA COLA y REYNOLDS 
TOBACCO, por nombrar solo a cuatro, 
han invertido tanto que la idea de Harry 
Cavan de posponer el mundial es impen
sable".26 Nunca se sabrá, tampoco, el 
costo de maquillar la realidad tan lace
rante con bardas detrás de las cuales se 
enseñoreaban miseria y abandono. 
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GRAFICO 1 

TASAS DE ANALFABETISMO DE MUJERES Y HOMBRES 
1960 - 1985 
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Las estadísticas normalmente revelan 
amplias disparidades entre el hombre y 
la mujer en la mayoría de los indicado
res socio-económicos. Por ejemplo,como 
se indica en el Gráfico 1, las tasas de 
analfabetismo muestran una diferencia 
de un 20 a 30 por ciento a favor del 
hombre. 

H
ay que ver en qué activida
des está involucrada la mu
[er, qué es lo que hace y cuá
les son sus productos. Dentro del 

hogar es la productora principal de una 
continuidad social. Da a luz a nuevos 
miembros de la sociedad y realiza mu
chas actlvidades requeridas para mante
ner a sus miembros presentes, cuidán
dolos y sirviéndolos. Estas actividades 
son usualmente reconocidas, frecuente
mente apreciadas y raramente pagadas. 
Estas tareas son obviamente tan impor
tantes, que tienden a opacar el hecho 
de que la mayoría de las mujeres realiza 
una serie de actividades adicionales, lo 
que lleva a clasificarla no solo en sus 
roles familiares, sino a definirla como 
productora. Las mujeres son a9riculto
ras y pescadoras, artesanas y comercian
tes, trabajadoras y empleadoras. 

La forma de repartir el tiempo es un 
buen punto de partida para cualquiera 
que intenta estudiar y entender las 
implicaciones de desarrollo de las activi

dades de la mujer. Varios estudios de
muestran que las mujeres trabajan más 
horas que los hombres en todos los 
días de la semana y durante todo el 
año. La única manera de poder com
prender el alcance y la carga total del 
trabajo de la mujer, es asumiendo que 

las actividades de la misma se organizan 
frecuentemente de manera paralela y so
brepuesta. En el área de la agricultura, 
de siete funciones concretas, seis son 
realizadas por mujeres en un alto por
centaje. Sin embarco. no son remune
radas por ello. (Tabla 1). 

TABLA 1
 
TIEMPO DEDICADO A ACTIVIDADES AGRICOLAS
 

POR HOMBRES Y MUJERES
 

Actividades relacionadas con: 

Hombres Mujeres 
(por ciento) (por ciento) 

Preparación del suelo 95 5 
Siembra 50 50 

Desherbado 30 70 

Colección de agua 10 90 
Cosecha 40 60 

Procesamiento de alimentos 10 90 
Comercial ización 40 60 

FUENTE: Kandiyoti, D., Women In Rural Produccion System~. UNESCO, 1985. 
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La mujer gana un salario considerablemente menor al del hombre 

Lucía Lemos 

Análisis de situación
 
· a región de América Latina 

y el Caribe se enfrenta a la 
. crisis social y económica másL. profu nda desde 1930. Dentro 

del contexto de esta crisis, que se de
sencadena a inicios de la década del 
80, la pobreza extrema ha alcanzado 
niveles insospechados. 

El deterioro de los componentes 
económicos se ve agravado por pertur
baciones institucionales de diversa natu
raleza, que se expresan bajo la forma 
de confrontaciones violentas en nume
rosos países de la región o como perma
nentes amenazas a los nuevos intentos 
de inscribir las relaciones poi íticas e 
institucionales, en un marco de funcio
namiento democrático y más par
ticipatlvo. 

Alrededor de un 40 por ciento de la 
población de América Latina' y del Ca
ribe, unos 156 millones de habitantes, 
se encuentra viviendo en condiciones 
de extrema pobreza. De estos, 78 mi
llones de mujeres viven en situación de 
pobreza crítica. En otras palabras, un 
quinto del total de la población rnun-

Lucía Lemos, ecuatoriana. Jefe del Cen
tro de Documentación de CI ESPAL. 

dial que enfrenta condiciones de pobre
za (con excepción de China) se ubica 
en América Latina. En este segmento 
de la población, se concentran las seve
ras restricciones vinculadas a fa calidad 
del salario real, al deterioro de las con
diciones de empleo y a los límites im
puestos a las políticas fiscales y, más 

.específlcarnente. al gasto público social. 
La mujer pobre, tanto en el campo 

como en las zonas urbanas, no solo 
tiene que afrontar el impacto directo 
de la crisis sobre la vida cotidiana de 
la familia, sino también el de las condi
ciones desfavorables, históricamente de
terminadas con respecto de la división 
social del trabajo entre los sexos. 

Al mismo tiempo, la mujer sigue sien
do responsable de la procreación y la 
crianza de las nuevas generaciones, una 
tarea cada vez más dura bajo las condi
ciones de pauperización acelerada. Ella 
sigue buscando formas para mantener el 
estado de salud de todos los miembros 
de la familia y sobrellevar la,s consecuen
cias sicológicas que están causando el 
desempleo y la falta de perspectiva eco
nómica de los varones de las familias 
pobres. Este esfuerzo es menos compar
tido que antes por los gobiernos, debido 
a la disminución del gasto público para 

Los planificadores no deben 
olvidarse de la mujer. Ellas 
son agricultoras y pescadoras, 
artesanas y comerciantes, tra-: 
bajadoras y empleadoras. A 
pesar de que trabaja a la par 
del hombre, solo recibe ellO 
por ciento del ingreso mun
dial y tiene nada más que el 
1 por ciento de la propiedad 
registrada a su nombre. 

los servicios sociales, en 
de los países de América 
Caribe. 

la 
La

mayoría 
tina y el 

DECENIO DE LA MUJER 
Concluida la Década para el Avan

ce de la Mujer, con un consenso de 
157 gobiernos sobre las Estrategias pa
ra el Futuro, las agencias de las Nacio
nes Unidas tienen el mandato de hacer 
un seguimiento y poner en marcha lo 
acordado. 

Durante esta década, una declara
ción memorable resumió las experien
cias de la mujer a nivel internacional. 
La mujer constituye la mitad de la po
blación, realiza dos terceras partes de 
las horas trabajadas, pero se registra 
como sí hubiera realizado tan solo un 
tercio de éstas; recibe el 10 por cien
to del ingreso mundial y solo tiene el 
uno por ciento de la propiedad en el 
mundo registrada en su nombre. 

Estos datos indican que la mujer es 
económicamente relevante y que contri
buye. Sin embargo, su participación 
no se toma en cuenta y su base de recur
sos es inadecuada. No es de extrañar 
que el/a se encuentra en una sttuacion 
de perpetua desventaja y con obstácu
los serios para su productividad. 

PODER QUE MATA 
A efecto de generar la señal de ima

gen y sonido que cubriría casi todo el 
. orbe para dar cuenta de los pormeno

res futbolísticos, se constituyó la em
presa TELEMEXICO, formada por 
TELEVISA (monopolio privado de la 
TV en México), con un 75 por ciento 
de las acciones e IMEVISION (su simi
lar pero de propiedad estatal), con el 
restante 25 por ciento. Fue una socie
dad forzada por las circunstancias, no 
estuvo excenta de fricciones personales 
y de grupo. Al darse a conocer las tari
fas impuestas por el nuevo consorcio, 
las cadenas televisivas extranjeras ma
nifestaron su desacuerdo, todas en la 
búsqueda de los mejores contratos y 
las mejores condiciones. Para díciem
bre del '85, la Unión Europea de Tele
visión amenazó con no "poder" asis
tir al torneo, debido a lo oneroso de 
los precios, por lo que una porción im
portante del planeta se quedaría sin 
poder verlo vía TV. Se quejó de que con 
relación al de España, resultaba entre 
un 200 y un 300 por ciento más caro. 
Igual criterio sustentaron las cadenas 
ASBU (mundo árabe) y ORT (bloque 
socialista). Consultados al respecto, 
los directivos de TELEMEXICO argu
mentaron que el tabulador era correc
to y que las protestas obedecían a pro
blemas de los quejosos porque a su vez 
revend ían la señal. Las cifras motivo del 
debate eran las siguientes: 27 

Estudio 2 cámaras por 30': 1.500 
dólares. 
Estudio 3 cámaras por 30': 3.500 
dólares. 
Estudio 3 cámaras para todo el 
certamen: 600.000 dólares.
 
Posición de comentarista para 3 per

sonas: 3.200 dólares por partido.
 
Posición "off tube": 1.850 dólares
 
por partido.
 
Servicio de télex: 175 dólares por
 
partido.
 
Grabadora de video-cinta para todo
 
el torneo: 40.000 dólares.
 
Enlaces internos de audio y video 
sincronizados acompañados de co
municación internacional: 19.000dó
lares todo el torneo. 
Escritorio ejecutivo: 170 dólares to
do el torneo. 
Máquina de escribir electrónica: 200 
dólares todo el torneo. 
Lugar en el Centro Internacional de 

2Prensa: 765 dólares m todo el 
torneo. 
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de la Confederación Brasileña de De
diciembre de 1985, que 40 de las 50 

El e~mité Organizador informó en 
portes, a través de la empresa TE LE

cabinas disponibles ya estaban reser MUNDI. 29 

vadas por la BBe e ITV (1nqlaterra): El gobierno había cedido el Palacio 
la ZDF (Alemania Federal); la RAI de Bellas Artes, ligado desde hacía 
(ltaliana);O'GLOBO, MANCHETE, RE· lustros a la alta cultura nacional, para 
CORD y BANDEIRANTES (Brasil); que se realizara el sorteo. Cuando ya 
RTE (España), entre otras. Trascendió se decoraba el venerable recinto al es
que una firma televisiva norteamericana tilo de los "shows" norteamericanos, 
había rentado una cabina equipada artistas e intelectuales de relieve mos
con lo más sofisticado, por un millón traron su inconformidad; al subir de 
de dólares. Grandes números para ma tono la polémica, el Ministerio de Edu
yores negocios: Las cadenas no solo cación decidió cancelar el permiso de 
revenderían la señal, sino cobrarían a que se utilizara el inmueble con ese 
sus clientes el tiempo de publicidad propósito. Enfadados, los organizado
durante las transmisiones, en la zona res no aceptaron otras opciones y se 
de influencia respectiva. marcharon a los estudios "San Ange

lín", propiedad de TELEVISA. 
Por afanes políticos y económi

A
demás de su participación en 

cos, algunas selecciones recibieron deTELEMEXICO, TELEVISA ven
signación favorable (México y Bradió ocho paquetes publicita
sil) de manera destacada; en cambio,rios "rnundlalistas" a un cos
otras fueron sorteadas. Con los anfi to, cada uno de 2.5 millones de pe
triones quedaron, además, BE LGICA, sos; los adquirientes fueron BANA
IRAK y PARAGUAY; con los brasileMEX (tres); COCA COLA (dos); KO
ños, ARGELIA, IRLANDA DEL NORDAK, FORD y CHRYSLER, uno por 
TE Y ESPAJ\lA, los grupos consideraempresa. El tiempo por paquete fue de 
dos más débiles. Véase si no: ALEMA·259' y 40", con derecho a un minuto 
NIA FEDERAL, URUGUAY, DINA·de anuncios por partido. Aparte, saturó 
MARCA Y ESCOCIA, en uno; FRAN·su horario TRIPLE A con avisos comer
CIA, URSS, HUNGRíA y CANADA,ciales alusivos a la competencia de 
en otro; ITALIA, ARGENTINA, BULbalompié e hizo lo propio dentro del 
GARlA y SURCOREA, en el siguiente; tiempo de difusión de los juegos. Por 
en el último, INGLATERRA, POLO·radio se valió de su propio sistema, 
NIA, PORTUGAL Y MARRUECOS.RADIOPOLlS. 

Sócrates, divo del fútbol amazónico,Por su parte, IMEVISION vendió 
declaró sin tapujos que a los intereses dqs paquetes ~otizados en 1.5 millo
comerciales del torneo les era impres

nes Qe dólares cada uno a NISSAN 
'cindible la permanencia de México yy al banco mexicano SERFIN, que 
Brasil el mayor tiempo posible sin serincluyeron también 259' y 40". Para 
eliminados: Por ello les habían ayuradio, la cadena del gobierno vendió 
dado.sus derechos al INSTITUTO MEXiCA

Por cierto, el día del sorteo, afueraNO DE LA RADIO en 90 millones de 
del edificio donde se realizaba la cerepesos. 
monia, un grupo numeroso de damnifiFinalmente, TELEMEXICO obtuvo 
cados se manifestaba al grito de "noingresos brutos por 8'271.000 dólares. 2a 
queremos goles, queremos frijoles".
 

... PEQUEÑA AYUDA DE
 
MIS AMIGOS
 "HUGO SALVO A LA PATRIA". 

En la víspera de la fecha en que se En 1985, Hugo Sánchez, famoso 
llevaría a efecto el "sorteo" para defi futbolista mexicano, ya había triunfa
nir la distribución de los equipos por do en España. Ese año concedió una 
grupos en las diferentes sedes (24 selec entrevista en la que reconoció el carác
ciones y 52 encuentros). el presidente ter polítlco y comercial del fútbol mo
del Comité Organizador del "México derno. Al respecto, dijo el goleador del 
'86", Guillermo Cañedo, anunció qúe la Real Madrid: "Es cierto que se aprove
ceremonia llegaría a 150 naciones del cha el deporte para hacer manifestacio
orbe en forma "gratuita"; solo era nece nes políticas. El deporte actual se ha 
sario pagar los costos de recuperación, comercializado mucho; pero en sí, el 
entre 2 y 3 mil dólares según servicios. deporte está por encima de todo eso 
Mientras su hijo, Guillermo Cañedo porque es una actividad sana". (... ) 
White, lograba ser representante exclusi "Pero no podemos dejar de reconocer 
vo de todos los intereses comerciales que estos elementos han sido un ele

mento (SIC) para que se difunda más 
este deporte. Soy optimista y creo que 
el fútbol se ha beneficiado un tanto~,30 

Si el fútbol se ha favorecido o no por 
su creciente carácter comercial, es ma
teria de discusión. Lo cierto es que Hu
go sí ha disfrutado (sin desconocer sus 
méritos como jugador) del negocio fut
bolístico. En la víspera del Campeona
to, protagonizó varios anuncios que 
aprovechaban su popularidad; lo mismo 
ingiriendo bebidas de chocolate artifi
cial, que hospedándose en hoteles di¡ 
lujo o anotando "penalties" de utile
ría para festejar fuego con una gaseosa. 

¡VivaMéxico! 

A dos meses de iniciarse el "Méxi
co '86", el versátil goleador concedió 
otra entrevista, en la que denota plena 
conciencia de lo que ocurría en su país. 
"Yo soy un escape para las situaciones 
políticas y económicas que tiene Méxi· 
ca". (... ) "Entonces, yo me he conver
tido en un escape muy fuerte. De eso 
estoy muy orgulloso. Quiero ser un es
cape muy grande, para que los mexica
nos echen ahí muchas amarguras y mu
chas tristezas, para que sientan que triun
fan cuando triunfo yo".31 

REACCION "SIN 
MOTIVOS APARENTES" 

Era la mañana del 31 de mayo del 
'86, día de la inauguración. Desde las 
siete horas, miles de vehículos circula
ban lentamente con rumbo al "azteca". 

MUJER, - COMUNICACION
 

Este compromiso significa que los QUINTO MITO CUARTO MITO 
hombres tendrán que experimentar unUna forma más insidiosa de violen No es necesario decir que un desa

cia contra la mujer es el fenómeno del cambio de actitud. Estereotipos y pre rrollo equitativo depende de participan. 
embarazo en las adolescentes. El 39 por [ulclos inútiles deben ser eliminados tes saludables. En América latina, una 
clento de las jóvenes embarazadas en para conocer la verdadera condición de cada 90 mujeres muere como resulta
América Latina tienen 17 años o menos. de la mujer, sus horas de trabajo en la do del embarazo o del parto. En Africa, 
Quizás los hombres más maduros de· siembra, escarda, sus horas dedicadas al el número es una, en 21. Pero en Norte
bieran preguntarse cómo hacer para que cuidado de los ancianos y de los niños, américa esta relación es de una en 6.366. 
las futuras generaciones puedan ser más buscando agua y leña, cocinando, Esta silenciona y escandalosa trage
responsables por sus actos reproduc limpiando y lavando. La contribución dia es en sí, inaceptable; pero cuando 
tivos. ¿Cómo se educa o "empuja" a de la mujer al desarrollo nacional a esto se agrega el hecho de que, 40 mt

permanece, en gran parte, invisiblelos jóvenes para que tengan un cornpor llenes de mujeres en los países en desa
porque no es remunerada y, por lotarniento más responsable? rrollo que han quedado embarazadas 

Esto conduce a otro mito: Un pro tanto, no consta en las estadísticas na en los últimos 12 meses, no deseaban 
grama de planificación familiar exitoso tener otro bebé, el mito de que la mujercionales. 
debe enfocarse en la mujer. La reali· desea una familia numerosa como una 
dad de la condición de vida de la mujer forma de seguridad para su vejez, queda

E
ntender la dimensión de la 

demuestra con elocuencia cuánta in en solo eso, un mito.contribución de la mujer ~n 
fluencia y control tienen sus parejas su mayoría invisible en los La planificación familiar también sal
en decidir si ellas pueden usar anticon datos de PNB- al desarro va la vida de los niños, al igual que la 
ceptivos. El acceso de la mujer a los 110 sostenible no es fácil. Pero si de las mujeres. Una de cada cinco muer
métodos anticonceptivos depende, con se desea que la mujer sea la compañe tes de menores (lo que equivale a dos 
frecuencia, de sus maridos. No es la millones de muertes al año) en los pafra del hombre en la sociedad, no se pue
mujer la que puede cambiar la actitud ses en desarrollo, podrían ser evitadasden ignorar las enormes barreras que 
del hombre, solo otros hombres pueden si todos los nacimientos fueran espaciaenfrentan en su vida productiva y re
hacerlo. dos al menos dos años.productiva. 

María Verónica Bastías 

Madre soltera 
El presente artículo está basado en una investigación mente su primera reacción es el rechazo. Sin embargo, la 

cualitativa realizada por la Fundación Nuestros Jóvenes incondicionalidad de la familia también pasa por aceptar 
del Ecuador en 1989. Lo señalado entre comillas son opio situaciones que los afectará socialmente a todos. Tendrán 
niones de los encuestados. vergüenza, quizás se alejen de sus amigos, pero no dejarán 

de lado a su hija. 
" ... una chica no deja de ser decente por tener una 

"c.. Ios padres le rechazan pero generalmente también 
relación, pero sí es bruta por no cuidarse...". terminan aceptándolo ... " 
", .. una chica que se embaraza no quiere decir que no sea En todo caso, también se dan casos extremos en que la 
decente. Hay chicas que por atracción o gusto meten familia no soporta "pasar la vergüenza" y destierra al
la pata... " 

culpable; rechazando a la hija definitivamente. La presión 
Y así empieza el calvario que significa, en una sociedad social en estos casos es más fuerte que el afecto. 

como la nuestra, el asumir ser madre soltera para una chica En sus relaciones sociales será también un estigma su 
adolescente en formación y que aún no ha alcanzado su hijo y tendrá dificultades entre sus amistades y para esta
madurez emocional. blecer relaciones afectivas de pareja. 

" ... los problemas de una madre soltera son: El aisla El joven no quiere involucrarse, porque el "estigma"
 
miento de la sociedad, al estar ya marcada ... la reputa luego también caerá sobre él.
 
ción hecho pedazos..." " ... si sabes que una chica tiene un hijo ya no intimas'
 
Se altera así su vida completamente; emocionalmente más, al menos eso es lo que yo haría, porque si llego a
 

sufre la soledad producto de la no aceptación por parte de quererla sería el problema de toda mi familia encima, 
quienes le rodean. de que ella tenga un hijo que no es mío; es problemá

Socialmente se verá obligada a asumir nuevas responsa tico.. " 
bilidades para sostener a su hijo, esto en el caso que pueda Las mismas jóvenes concluyen que a todo lo expuesto, 
reaccionar y lograrlo, pero también puede ser que se pro la mujer no debe evadir esta confrontación y que deben 
duzcan desajustes al respecto y no pueda cubrir lasdemanda pelear para que cambie la formación que se da respecto al 
materiates para e'IIa y su hijo. sexo, especialmente a los hombres y ser capaces de enfreno 

A los padres les cuesta aceptar esta situación y general- tar las agresiones con valentía. 

78 CHASOUI - No. 34 - 1990 CHASOUI - No. 34 - 1990 19 



PERIODISMO DEPORTIVOindígenas que buscan conservar su iden
tidad cultural y subsidios para acceder 
a la tierra, como elementos prioritarios Cientos de soldados vigilaban que el fútbol; la crisis creó el ambiente propi nato. Ese período contempló un relega
de su participación en el desarrollo. entusiasmo no se desbordara o que na cio para el desahogo. La televisión, miento de la información sobre los grao 
La población indígena a lo largo de die se atreviera a salirse de los cánones tanto oficial como privada, aunque ves problemas del país a segundo pia
América Latina requiere de los mismos festivos. Unos cumplían su cometido, más la segunda, convirtieron el certa no. Tal juicio se pudo comprobar me
derechos. El desarrollo poblacional in ojo avizor, desde tanques blindados men en una regresión equiparable a la diante la medición del tiempo que en 
cluye a todas las personas. El rol del go verde olivo; otros palpaban a los oriun de los sueños, "el fútbol fue a lo social, sus noticiarios más relevantes asignaron 
bierno es facilitar esa inclusión y permi dos del país (y similares) para que no como los sueños a lo individual".32 una cadena radiofónica regional, un 
tir que las personas se conviertan en introdujeran objetos peligrosos. Aque Una elaboración de las angustias que canal televisivo propiedad del gobierno 
ciudadanos íntegros y productivos. llos con apariencia extranjera (blancos, nos agobian. Fiesta maniaco-depresiva y otro en poder de la cadena privada 

anglos y protestantes). pasaban sin ma fincada en la necesidad de triunfar en TELEVISA, a cubrir el fútbol y la cri
TERCER MITO yor trámite. Decenas de perros dober algo; desplazamiento subjetivo que no sis. Asimismo, se cuantificó el espacio 

El escándalo que significa 'la baja mann especialmente entrenados, olfatea modificaba la realidad. dedicado por los dos periódicos de ma
calidad de vida de las mujeres -inclu ban a los concurrentes; se manejaban Según el Dr. Octavio Rivas, psicólo yor tiraje y circulación editados en la 
yendo las altas tasas de mortalidad y sensores electrónicos. go del cuadro azteca, los jugadores in segunda ciudad de la República Mexica
morbilidad materna, la desnutrición y la Cerca de las diez, creció la expectati tuyeron haberse convertido en una es na, Guadalaisra, a esos aspectos. 
simple fatiga- son evidencia de un mi va; se aproximaba el momento en que En el conjunto de los medios estuperanza nacional, pero no pudieron 
to destructivo: El desarrollo está centra el presidente De la Madrid, verdadero diados, desde quince días antes y enasimilarla. Eran, dice, una especie de 
do en el hombre. promotor del espectáculo, procediera a tónicó contra las frustraciones deriva el transcurso de la competencia, se ten

Se necesitó una gran hambruna en declararlo formalmente iniciado. La das de la crisis que vivía la República. dió a prestarle mayor atención informa
Africa para que los planificadores campaña de mercadotecnia parecía ha Lo mismo se les podía idolatrar que tiva que al acontecer de la crisis. Tal 
reconocieran lo que las investigadoras ber dado los mejores resultados. 2.800 vez en cualquier otro país hubieradenostar, pero en ambos casos se les 
mujeres han dicho por décadas: Que millones de personas en el planeta se sucedido algo similar, pues es innegable cosificaba: Eran un instrumento para 
el principal agricultor africano es la rían testigos, vía satélite, de que los me la dimensión mundial que hoy por hoylogros muy superiores ajenos al depor
mujer; el 80 por ciento del alimento xicanos se sobreponían a crisis y trage han adquirido espectáculos de la talla te. Los muchachos no podían salvar 
familiar es producido por mujeres. dias naturales. Las miradas confluyeron del aquí reseñado, pero tampoco pueal país. "Fueron manejados como ído
En América Latina esta cifra alcanza, en el palco presidencial, se distinguían de negarse la magnitud que para 1986los artificiales, publicitarios, como hé

La mujer latinoa por lo menos, al 40 por ciento. La cri las figuras del Mandatario, su esposa, alcanzaba ya el crack económico mexiroes de pasquín que se desmoronaron
mericana deman sis económica global ha sumergido Joao Havelange, Cañedo y Del Castillo, con su propia realidad".33 cano. • 
da una vida digna a la mitad de la población de esta la plana mayor de la FIFA, del gobierno 

región a vivir en un nivel de vida igualo l público no era de verdadey de los organizadores. Reinó el silen
inferior a los niveles de pobreza. Cuan ros aficionados, ya que aplaucio unos segundos y cuando Miguel De 

SEGUNDO MITOEl "desarrollo sostenible" requiere do se descubre que una de cada tres .dían el acierto y censurabanla Madrid pronunció la primera pala E REFERENCIASLa segu nda creencia es que el desaque se protejan los sistemas naturales, familias está encabezada por una mujer, los errores; se creó un ambra, una rechifla estentórea se dejó es
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3.lbid.Los gobiernos pueden guiar, faciliLa región latinoamericana es un niños. por eso, cuando vino la decepción,tes; ocho largos minutos duró la protes
4.lbid.tar e invertir pero, para que el desarrollo ejemplo de esto. Para el año 2000, Amé cuando hubo que retornar a la realita. Literalmente, ninguno de los discur 5. Excélsior, marzo 11 de 1983. 
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trabaja más horas y ademásraíces en los anhelos, habilidades ytantes, 100 millones más de lo que ten ía 7. Excélsior, abril 13 de 1983. mayores. Para el niño es algo normalte, ni los de Havelange, Cañedo y Del 
tiene tareas extras. Los hoga 8. Excélsior, abril 20 de 1983. participación de las personas. en 1988. Con las actuales proyecciones dentro de sus vidas. No hay frustraCastillo. Al hacerse patente la reacción 

9.Revista Proceso, No. 334. res dirigidos por mujeres sonPero es una pena que esto se aprenda -desde la baja tasa de crecimiento de ción sino recuerdos. Para el adulto esdel público (tipificado por algunos pe 10.lbid.los más pobres en el mundo.un poco tarde. El desarrollo, como se0,7 en Uruguay hasta la alta tasa de una cruda realidad: El sueño se acabóriodistas como de "clase media"). se 11. Revista Proceso, No. 338. 
Mientras más pobres son las mujeres, concebía y administraba en el pasado, 3,0 en Nicaragua- la región contará y se enfrentan de nuevo a la vida. 34 12. Excélsior, mayo 21 de 1983. cortó el sonido para radio y TV en Mé
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14.EI Financiero, junio 10de 1986.desde la prostitución a la violencia. En expresadas por las personas. Esta ideade habitantes. dos; sirven como sustitutos de carente del extranjero. Las empresas foráneas 15.Revista Proceso, No. 345.Perú, el 70 por ciento de todos los crídel desarrollo fracasó por estar ligada¿y dónde van a vivir? Las dos ciuda cias. Ante el panorama desolador decontratantes de la transmisión pasarían 16. Revista Proceso, No. 348. 

menes que se reportan a la policíacon las tasas de crecimiento económides más grandes del mundo en el año personas creíbles, tanto en el gobierluego la factura reclamando indemniza 17.lbid. 
corresponden a mujeres golpeadas porco, al Producto Nacional Bruto (PNB)2000 serán Ciudad de México (24 millo 18.lbid.no como en el empresariado, la genteción por tal "error técnico". 

19.Revista Proceso. No. 347 sus parejas. En dos años (1986-1987)y a la productividad, en lugar de relaciones) y Sao Paulo (23 millones). Brasil, tiende a llenar los nichos vacíos con ídoAl concluir los inaudibles afanes 
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a la policía. Estas estadísticas se repiten premisa equivocada que 'Se podía ennes de habitantes. La demanda de vi· y sí, ese recreo al que llamara Ra 23. La Jornada, octubre 2 de 1985. entonó el himno patrio; luego las po
en muchos países, a pesar que se sabe tregar desarrollo a las masas desafortu 24.EI Día, octubre 11 de 1985. vienda, trabajo, servicios sanitarios se fael Del Castillo, "el mundial del Presirras, la algarabía generalizada. 
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26.lbid.das son difíciles de obtener. Atrapadasde la región que tengan más de tres mi técnicas y las aspiraciones de ellas. FIN DE UN SUEÑO 27 -Revlsta Proceso. No. 475. 

por la pobreza, la falta de preparaciónLa avanzada tecnología no pudollones de habitantes. La búsqueda de LOS MEDIOS, EL "MUNDIAL"Desde marzo de 1983, se puso en 28.Revista Proceso. No. 504. 
y la dominación masculina, muchas muresolver el dilema y tampoco resultóla dignidad, la expectativa de una con 29 Revista Proceso. No. 434. Y LA CRISIS marcha la campaña obsesiva e irracio

30. Revista Proceso. No. 442. jeres no presentan demandas por lasefectiva en aliviar la pobreza. La gente dición de vida digna, está excediendo la nal, para convencer a los mexicanos El fenómeno fubtol ístico acaparó en 
31. Revista Proceso. No. 491. amenazas y ataques que reciben parapor sí misma debe contribuir al desarrocapacidad de respuesta de los gobiernos. de que su prestigio y dignidad nacio gran medida la cobertura noticiosa de 32. La Jornada, junio 5 de 1986. poder seguir alimentando a sus hijosllo y beneficiarse de él. En Ecuador,.Y eso es sumamente peligroso para la los medios masivos, tanto en la víspera nales dependían de que se organizara 33. El Financiero, junio 23 de 1986. 

y poder sobrevivir.esas personas incluyen a millones de sobrevivencia de la población. como durante la realización del campeoen el país, el campeonato mundial de 34.lbid. 
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