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La Habana, mayo (SEMlac).- La falta de preparación y de conocimiento
respecto a la teoría de género sigue lastrando el enfoque del periodismo y los
medios de comunicación, reconocieron en La Habana las y los asistentes –la
mayoría mujeres– al VII Encuentro Iberoamericano de Género y Comunicación:
Generando voces.

Los estudios en ese campo siguen siendo opcionales, no curriculares, poco
sistemáticos y dispersos, cuando no están ausentes de la enseñanza y la
preparación de los futuros profesionales de la comunicación, mujeres y
hombres.

Así señalaron las asistentes a la comisión que debatió el tema en la primera
jornada de la cita que, del 16 al 19 de mayo, reunió a más de 50 periodistas de
15 países en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí, en la capital
cubana.

Sin embargo, la teoría de comunicación y la de género confluyen en más de un
aspecto, como que “pretenden analizar la construcción social de sentido y se
interrelacionan en los ámbitos de las edificaciones simbólicas”, indicó la cubana
Isabel Moya, directora de la Cátedra de Género y Comunicación de dicho
instituto y de la Editorial de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas
(FMC).

Estudiar, entonces, sus nexos, “constituye una necesidad de ambos saberes”,
agregó la periodista, más aún cuando “las investigaciones comunicológicas que
utilizan o pretenden utilizar el enfoque de género abundan cada vez más, al
igual que proliferan las investigaciones que desde el género estudian procesos
comunicacionales”.

Una mirada a los estudios de género y comunicación revela que abundan más
aquellos enfocados fundamentalmente a la imagen, con un impacto inmediato
en denuncias concretas, como puede ser el empleo inadecuado de la mujer en
la publicidad. Pero todavía se carece de investigaciones que se adentren en la
recepción de los productos comunicativos con un sentido más profundo,
analítico y cualitativo, agregó.

“De lo que se trata es de no ver el mundo sólo protagonizado por hombres, sino
buscar a las mujeres”, agregó la española María Isabel Menéndez, de la
Asociación Española de Mujeres Profesionales de los Medios de Comunicación
(AMECO).

Explicó Menéndez que la teoría de género “no es inocente, neutra”, sino que
tiene una intención política clara, porque intenta cambiar el mundo, el reparto



de las riquezas y servicios, el poder. “Pretende hacer un mundo más justo con
las mujeres, que hasta ahora son las más discriminadas”.

La mexicana Sara Lovera, fundadora del suplemento Doble Jornada y  de  la
agencia CIMAC Noticias en su país, dijo que la teoría de género, creada y
desarrollada por las feministas, es el mecanismo que permite comparar la
situación de las mujeres frente a los hombres y fue creada para demostrar las
profundas diferencias que hay entre unas y otros.

La desigualdad no es un problema resuelto, añadió Lovera, y aludió a
situaciones conocidas como la doble jornada, la maternidad vivida como
angustia o el desgaste de las mujeres en su vida cotidiana, entre otras. “Por
eso hace falta entrar con la teoría de género al currículo de las escuelas”,
precisó.

“Habría que articular ese enfoque a las rutinas productivas, a la ideología de los
y las profesionales de la comunicación, a la ética periodística”, amplió Moya.

Entre las propuestas de las participantes estuvieron la de propiciar una mayor
integración de la teoría de género en los estudios de comunicación social y la
de darle mayor divulgación entre comunicadores y periodistas al capítulo J de
la Plataforma de Acción de Beijing, aprobada en la Conferencia Mundial de la
Mujer, de 1995.

Ese año, por primera vez en la historia de este tipo de conferencias mundiales,
se dedicó un capítulo a los medios de comunicación y las mujeres.

En el apartado J se establecen las medidas para aumentar el acceso de la
mujer a los medios, su participación en la expresión de sus ideas y la adopción
de decisiones en los medios de difusión y las nuevas tecnologías de
comunicación, a la par de fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada.

El género, la cultura de paz y los movimientos sociales; la violencia contra la
mujer; la imagen de mujeres y hombres en los medios masivos; la salud sexual
y otras articulaciones fueron los temas generales de la agenda discutida en el
encuentro de La Habana, que se celebra cada dos años

En la apertura del evento, la secretaria general de la FMC, Yolanda Ferrer,
reconoció que en la era de la globalización neoliberal los medios de
comunicación tienen un papel estratégico, como socializadores en la
configuración de la cultura, las normas, los valores, la agenda social, con un
gran peso en la conformación del imaginario colectivo, y como espacios donde
se negocia y se ejerce el poder.

Pero, si bien desde el discurso se abordan, cada vez más, los problemas de las
mujeres y se abre paso la necesidad del enfoque de género en las políticas
públicas, la dura realidad devuelve como un hecho la feminización de la
pobreza, las guerras preventivas, las violaciones masivas, los desplazamientos
forzados y otras situaciones en las cuales las mujeres están en franca
desventaja, señaló la también diputada al parlamento cubano.



Al final de la cita, que esta vez contó además con una participante angoleña, se
hizo la convocatoria para, en 2008, dedicar la próxima edición a las
experiencias acumuladas de propuestas de comunicación alternativas a los
medios hegemónicos que pretenden perpetuar la discriminación y opresión de
las mujeres.
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