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Desde sus comienzos Palomi-te 
ta, ha estado denunciando 
la utilización de la mujer 
|en los diferentes medios de 
i  comunicación.
Hemos querido hacer con

ciencia en hombres y muje
res de que no somos, sola
mente un ser decorativo,
que el ser mujer no es solo 
un par de piernas bonitas o 
un trasero espectacular. 
Queremos crear una conciért
ela critica. No es posible 
que para vender autos, bebi
das,. tarjetas de crédito, e 
i incluso dulces, se muestren 
1 chiquillas casi piluchas, in 
citabdo a la compra, pero en 
el fobdo es cómprame o tóma
me como dice una propaganda 
de agua mineral.
' Los publicistas juegan con 
nuestros sentimientos (ven
den ilusiones) y nuestras ne 
cesidades más básicas para 
incitarnos al consumo de un
■determinada ororiucta».------------

i ejemplo la publicidad de ali*" 
Imentos apela a la necesidad 
'de satisfacer el hambre, las 
(bebidas a la sed. Algunas de 
las necesidades básicas a 
que apelaesta publicidad son 
seguridad, amor,sexo,realiza
ción de si mismo etc.
Por otro lado los medios de 
¡comunicación como las revis 
tas femeninas, lanzan a menu 
do un modelo de mujer, tra.. 
tando de uniformar a mujeres
de distintas razas, de dife. 
rentes paises y de diferen 
tes continentes, en torno a 
¡este modelo de mujer todas 
jnosotras debemos luchar por 
consiguir ser, Altad, espiga 
das refinadas, de preferen
cia rubias, muy audaces, se.: 
xualmente irresistible, y 
siempre listas.(con que ro
pa, nosotras mujeres latinos 
mericanás las cuales, siempr 
;pre hamos estado reprimidas 
Jen cuanto a todo lo relacio

nado con el sexo.)
Pero también hay mensajes 
que nos llegan por Dtros 
medios como las telenovelas 
en ellas siempre se resaltan 
o refuerzan nuestros roles 
I tradicionales como son los de
esposa sumisa* maC*re abnegada 
y sufrida o mujer separada' y
totalmente mala, □'«suegra des
|tructora de hogares.
[_os medios de comunicación y
1 especialmente la televisión
tienden a propiciar el traba
jo femenino dentro del hor
gar y presentan las labores1 «¡domésticas, como agradables 
estéticas y livianos, gra
cias a la teenólogia . y lie 
na de compensaciones afecti 
vas. En cambio el.trabajo

•I remunerado fuera del hogarI . •' * 1 .es presentado como una di
versión exitante, que les 
brindara mayores, posibilida 
des de consumo, este traba.’" 
jo es presentado siempre co 
mo una ayuda al trabajo que

realiza el hombre.(aqui en 
chile y posiblemente mas de 
algunos paises de america 
latina, casi mas.de el 5G% 
de las mujeres son jefes de 
hogar), 

j Esto es una muestra de lo 
que nos entregan los medios- 

! de comunicación, pero esta 
manipulación no es por tasua, 
lidad. Esto responde a un 
modelo impuesto desde el ex
tranjero por las empresas i capitalistas dueñas de los 
productos que han sido in
troducidos al país . Como 

i ven no solamente han venido 
a vendernos sus productos, 
sino también esto trae consi 
go, modos de vidar valores, 
roles, estilos de consumo, 
aspiraciones etc.
No pretendemos dar solucione 
nes, pero si pensamos que es 
ta utilización podría dejar 
de serlo, cuando nosotras 
tengamos aci eso a esos medio 
dios que hoy nos están ̂ yoo4ú-
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Cuendn hablamos de medios de comí*
, nicación, siempre nos olvidamos 
de uno, que es el lenguaje no ver 
bal. Aquella comunicación de sen 
timientos que nos permite relacio 
narnos con los demas seres huma; 
nos, aquel que comienza cuando . 
cuando con ternura y ansiedad, to 
mamos el pecho de nuestra madre, 
aquel que nos sirve para relacio
narnos con nuestros hijos, con nu
estra pareja, con a ligos. Lamenta 
blemente con el trancurso d&l tie- 
empo perdemos la expontanoidad, 
nos convertimos en unos desconfia
dos, con dificultad hacemos ami
gos no nos estrechamos las manos 
no conversamos, no dialogamos, no 
jsomos capaces de decir te quiero 
Estoy segura que todos en mayor 

¡lo menor grado necesitamos de esta 
¡forma de comunicación, porque no 
nos haría nada de mal ser un po
co mas humanos.

PUBLICIDAD
Y EDUCACION

La manipulación de la conducta 
sin que las personas puedan adver
tir lo  y menos defenderse conscien
temente, expresada a través de la 
técnica publicitaria subliminal y 
que ha sido mundialmente reproba
da y/o  prohibida, permite reflexio
nar sobre un aspecto no menos gra
ve que es la publicidad en general 
recibida por los niños, nuestros 
niños.

En un reciente boletín patroci
nado por UNICEF (Infancia, año 
1 NO 3 Nov. de 1985), analizando 

¡ detalladamente los efectos de la 
i publicidad en las mentes infanti

les, se afirma que "para lo$ niños 
toda publicidad es subliminal".

Es innegable el efecto manipu
lador de las conductas infantiles 
que permanentemente se intenta 
otorgar a la publicidad, particular
mente en medios tan penetrantes 
como la televisión, radio o publici
dad en la vía pública, sin descono
cer otros medios.

Con preocupación podemos fá
cilmente constatar que nuestros 
hijos saben hoy más "jing les" que 
canciones infantiles o que nuestro 
propio himno nacional.

1

¿Qué efecto tendrá para nuestro 
fu turo  social el hecho de qu£ nues
tros niños asocien profundamente 
hoy la capacidad de riesgo, aventura 
y éxito con el consumo de cigarri
llos o el atractivo sexual con el 
consumo de bebidas alcohólicas, así 
como la sensibilidad estética con los 
autos nuevos o la alegría juvenil con 
el consumo de bebidas gaseosas y 
golosinas?

La fuerza educativa de la publi
cidad es indesmentible. Posee todos 
los recursos que se le niega al siste
ma de educación formal: profesio
nales bien pagados, medios de enor
me potencia y atractivo, actualiza
ción permanente de sus conoci
mientos, investigación sistemática 
de los resultados obtenidos.

EL refinamiento tecnológico 
orientado a la persuasión, práctica- 
do por la publicidad modela estéti
ca y éticamente la mente de los ni
ños, no asumiendo la enorme 
responsabilidad que esto implica.

Es en este punto donde la acción 
de los organizados
aparece como fundamental en de
fensa de las nuevas generaciones, de 
la sanidad social presente y futura 
contribuir yendo a regular el 
sistema publicitario compulsivo que 
afecta tanto a niños como también 

muchos adultos incapaces de 
iscriminar.

La educación para el buen, 
-e rec to  y sano consumo aparece 
como tarea ineludible de ser apli
cada e incluso propuesta como 
acción a desarrollar por el sistema 
educativo formal. Los oor*UA*¿4 
deuiadultos debemos actuar rápida 
y urgentemente por lorgrar este ob
jetivo antes que sea demasiado 
tarde, permitiendo alertar a las con
ciencias jóvenes de los peligros que 
encierra el mundo del consumo y 

, la publicidad.
fr(MÍCO



tlY iují/) (fydbo

Ir u ip  A
Üia a dia nos bombardean con 
gren cantidad de spost publi 
citarlos, de diversos produc 
tos tratando solo de vender, 
utilizando cómo accesorio 
siempre la imagen de la mujer 
muy livianite de ropa. Si pen■ w¡samos en el tifo de mujer que 
muestran la mayoría de estos 
comerciales nos daremos cuen
ta que son mujeres de cierto 
nivel socioeconómico, siempre 
bien maquilladas, peinadas y 
de fisico estupendo. Yque pa
sa con la imagen de la mujer 
pobladora?, que relación tie
ne con la imagen de mujer que 
nos muestra la televisión? - 
Acaso el usar determibado ma
quillaje, el usar determinado 
perfume de nombre sofisticado 
o tener muchos artículos elec 
|tricos para la casa sea la 
maxima aspiración de una duei- 
ña de casa, como nos puede ca 
¡cambiar la vida todo ese mun

ido ficticio que nos pretenden 
entregar. Me pregunto si en 
lugar de utilizar a la mujer 
como objeto sexual en la pu
blicidad, la tomamos en cuerva 
ta cómo sujeto protagonista d 
de la historia de su pueblo, 
con algo que decir, y no sola 
mente destacar sus atributos 
físicos ¿no somos acaso perso 
ñas con deberes y derechos, 
como cualquier otro ser huma 
no? estamos insertos en una 
sociedad de Consumo y debemos 
desde nuestra perpectiva como 
mujeres, empezar a cambiar es 
esa mentalidad, primero entre 
nosotras mismas y luego uni
das poder decir basta a tan- 
jta manipulación tan deshones
ta y burda, basta de oprimir
nos y encasillarnos, tenemos 
inteligencia y sábenos usarla 
queremos volar muy alto,todas 
juntas. ¿y tu que opinas?

fjM tÚjUruorntú*
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Sali rápidamente de mi casa 
para hac er unas deligencias 
en el centro, tenia que ir 
rápido porque quería llegar 
a tiempo para ver mi telese-* 
favorita de las tres de la ' 
tarde, por esto anduve casi 
corriendo por el centro, de- 
ceando que la micro pasara 
pronto.
Cuando venía en la micro de 
regreso me puse a pensar:
Lo tonta que era al afligir** 
me tanto porque no iba ha 
llegar a tiempo, y me conso
laba diriendome, total es un 
una teleserie porque me ponf, 
go tan nerviosa.
Después reflexione !asi co
mo yo hay tantas mujeres es
clavas por decir, de estos 
minutos que dura la teleno
vela, si lo que mas vemos es 
la publicidad que dan duran
te la teleserie: a veces' 
creo que de media hora que.

1 dura vemos 5 minutos; estcT 
yo lo considero una falta di 
respeto hacia uno. Y seguia 
pensando en .las. señoras jovf 
nes o'entraditas en años co
mo yo, que no asisten a al
guna organización o tallere: 
donde puedan desarrollarse 
I crecer com^ persona, y asi 
tener una actitud mas criti
ca frente a la realidad que 
estamos viviendo todos los 
chilenos, nos metimos en la 
I tele .y a veces sufrimos,llo
ramos, y maldecimos a los 
protagonistas y nos olvida: 
mos de nuestros propios pro
blemas, que vivimos a diario 
como dueñas de casa, al ver- 
nos enfrentadas a la tiplea 
pregunta de todos los dias.
¿ Que hacer de almuerzo hoy' 
¿Y saben que mas? en ese mo.* 
mentó tome una decición.
Que a partir de ese momento 
iva a preocuparme mas de mi
de superarme y cultivarme y 
que hay cosas mas importan'
tes, que una telenovela.
Al bajarme de la mic^o, me
senti mas liviana, mas libr«
mas mujer.
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Bendita la suerte nuestra 
[)or tener Miss Universo 
era tiempo de acimut arle 
y de sumarse al progreso.
Ya fio van a hablar’ de Chi Le 
como'puros carniceros 
ni de la deuda extranjera 
ir i de í’,'un ¡ I i as sin techo.

1.a tele va a resaltar 
de la Miss <*L buen trasero 
sus medidas anatómicas 
¡el listado de sus premios.
Van a salir1 a mirarla 
■los ricos y pililientos 
porque es la Reina de Chile 
y nosostros sus plebeyos.

I ‘e i ‘o acá, en 1 a pob 1 a c i ón 
Don Jacinto ha estado enfermo 
y por' mas que se ha esforzado 
no le han dado ni un remedio. 
Doña Matilde conversa
de las alzas de los precios 
a pesar de esta alegría 
de tener- Miss Universo-

II barrio gozó La noche 
con tal semejante cuero
.brotaron los hormazos 
y el "va a caer" de este pueblo 
Pasó la noche y la tele 
su iruigia apagó hasta el duelo 
y al otro día a la pega 
a la verdad del obrero.

Mientras tanto en la cocina 
en escuelas y recreos 
en hospitales y calles 
en Los bosques y potreros 
junto iil mar* y sobre un bote 
o lamillando en el hielo 
mujeres de rostro hermoso 
que sólo Lia esculpido el viento, 
mujeres con uñas rotas 
mujeres de fértil pecho 
mujeres que la traspiran 
elaborando y zurciendo 
sin que nadie las señale 
como bellezas del cielo 
como la miss del trabajo 
como señorita esfuerzo.

Juana pala y tejendera 
Rosa Artesa e Irma Fuego 
Carmen Paula verdulera 
sin lociones ni embelecos . 
son lo mejor de este Chile 
' son lo mejor de es£.e suelo 
son la fe y la caricia 
la esperanza y el sustento 
son las Señoras mujeres 
el rostro del Padre Nuestro.

Hueñe.
3/jun;i 0/1987

Ju Im Iu  PiAjoÍa .
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Como poder expresar, lo que 
Bsf vivir el problema y poder 
hacer pública la injusticia 
tanto de las personas, que 
arriendan, como«U el hecho de 
no £ener donde vivir.
Hoy yo vivo ese problema, ya 
que me pidieron la pieza don 
de vivo hace ya bastante 
tiempo. Y lo mas terrible de 
todo es que en ninguna parte 
quieren arrendar car niños, 
solo a matrimonios solos, no 
se que hacer, porque mi sitúa

..ción económica es bastante 
critica, y se me hace difi 
cil pagar mes de garantía y 
mes de arriendo, en otro la ' 
do, y el dueño se empeña en 
echarme. Este es un proble-, 
bastante común en algunos 
barrios de santiago, y me 
gustarla denunciarlo, ya que 
somos muchas las personas 
que arrendamos.

una medre desesperada


