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La Habana, mayo (SEMlac).- Llegaron a La Habana con equipaje propio para el
trópico, ponencias, presentaciones y publicaciones. Después de tres días de
intercambios, análisis y debates --algunos acalorados--, se llevaron más lleno
el baúl de los conocimientos.

Ese es, para muchas personas, el mayor saldo del VII Encuentro
Iberoamericano de Género y Comunicación “Generando voces”, que reunió en
la isla, del 17 al 19 de mayo, a cerca de 70 representantes de 15 países.

La cita logró reunir un conjunto de mujeres y varones de diferentes etnias,
nacionalidades y profesionales que construyen la realidad, la ciencia y los
medios desde una perspectiva de género.

Para Alicia Campo, de la provincia de Villa Clara, al centro de la isla, el valor
del encuentro es incalculable por su perfil y temática.

“Me parece fabuloso que se abra un espacio para discutir los temas de las
relaciones de género, desde diferentes miradas y culturas, por lo que
representa para el logro de una vida plena que la humanidad no ha alcanzado y
mucho necesita”, afirma la dirigente de la Federación de Mujeres Cubanas en
ese territorio.

Tras presentar su trabajo, “La violencia intrafamiliar, una mirada de género
desde las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia”, Campo consideró que
citas de este tipo dan la oportunidad de conocer, de primera mano, otras
realidades, polemizar y esclarecer conceptos.

Su criterio es compartido también por delegadas de otros países. Algunas sólo
ahora descubrieron este evento, que llegó en 2006 a su séptima edición; otras
tuvieron la oportunidad de regresar.

La periodista nicaragüense Suad Marcos Frech, quien se desempeña como
asesora en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, estuvo en el
quinto encuentro y volvió por más.

En su opinión, la importancia radica en las posibilidades que abre. “Este
intercambio genera aportes a las acciones que se pueden desarrollar
posteriormente”, considera.

Por su parte, Adriana Peimbert, estudiante de doctorado de la Universidad
Autónoma de México (UNAM), sostiene que esta iniciativa conjunta de la Unión



de Periodistas de Cuba, la Federación de Mujeres Cubanas y la Asociación
Cubana de Comunicadores Sociales es un foro para generar conciencia.

Su trabajo, presentado en la comisión de Género, salud, sexualidad y otras
articulaciones, es un análisis del reflejo de las políticas y programas de salud
sexual y reproductiva en nueve de los más importantes diarios mexicanos,
entre 2000 y 2002.

Como resultado parcial, hasta 2002 el estudio arrojó que el tema fue abordado
sólo en 909 ocasiones, fundamentalmente en notas informativas, para anunciar
los diferentes programas sobre el tema.

La minuciosa revisión de los periódicos reveló también que el 47,9  de los
trabajos periodísticos al respecto estaban firmados por mujeres y que sólo en
raras ocasiones se toma como fuente a las personas beneficiadas o
perjudicadas por los programas gubernamentales.

Según Peimbert, la referida etapa del “boom de la información” sobre ese tema
surgió en enero de 2004, a raíz de la aprobación del empleo de la “píldora del
día después”, fuertemente criticada por la Iglesia.

Otros dos momentos importantes, en la aparición de noticias relacionadas con
la sexualidad y la salud, fueron la suspensión de la entrega de retrovirales a los
enfermos de sida y la expulsión de militares del Ejército, al conocerse su
condición de seropositivos al VIH, virus causante del sida.

Con una comparación de las historias de vida de la indígena Malinche, quien
vivió en los tiempos de la conquista de México, y la feminista chicana Gloria
Saldua, la mexicana Maribel Hernández abordó el tema del género y la
sexualidad como un acercamiento al poder y al deseo.

La pedagoga y estudiante de maestría de la UNAM concluyó que es preciso
indagar sobre estos conceptos para formar sujetos autónomos, con capacidad
para decidir sobre su cuerpo como seres sexuados y acercarse a la pedagogía
de la diferencia.

Compartir los resultados de su estudio fue tan valioso como conocer cuáles son
las líneas de investigación de otras mujeres sobre género. “Cuando comunicas,
comulgas con otras personas, te acercas a otras culturas, aprendes nuevos
lenguajes e imágenes”, considera.

La comunicóloga mexicana Tania Meza, quien edita la sección de género del
diario El Sol,  y presente por primera vez en las citas de La Habana, la aprecia
como un “espacio para encontrar a colegas de Iberoamérica, como foro de
ideas y pensamientos”.



“Me permitió ver desde personas muy retrógradas, hasta otras con conceptos
muy claros sobre género, no sólo porque han estudiado la teoría, sino porque
lo han interiorizado de manera orgánica”.

Para la joven comunicadora social colombiana Carmen Mendivil, se trata de un
espacio que “abre el diálogo y la reflexión para que las personas jóvenes se
aboquen a los derechos sexuales y la promoción de estilos de vida saludables
con enfoque de género, a través de estrategias de comunicación”.

Mendivil expuso en la cita la experiencia de un grupo de jóvenes de un
municipio de Malambo, ubicado en el departamento del Atlántico, que luego de
un proceso comunitario lograron formar una organización no gubernamental
denominada Corporación Colectivo de Comunicación “Joven habla Joven”, con
ese propósito.

En el campo del intercambio de conocimientos, destacó la tarea que se realizó
en Chile, a través de una sutil campaña de sensibilización respecto a los
derechos de las mujeres y la equidad entre varones y mujeres.

“También me sorprendió la tarea que está llevando adelante Cuba a favor de
los adultos mayores, pues ellos tienen la oportunidad de realizar estudios
universitarios y además atienden su sexualidad, y este es un aspecto muchas
veces olvidado”.

Por su parte, la periodista chilena Pamela Espinoza expuso dos casos de
violencia intrafamiliar ocurridos en el departamento de Chiloé, al sur de Chile, y
abundó en la campaña seguida por el movimiento de mujeres, junto a los
medios de comunicación, para lograr la revisión de ambos.

Uno de estos casos es el de Francis Jara, muerta como consecuencia de un
golpe recibido por su compañero cuando ella estaba embarazada. Él obtuvo
una pena de 61 días bajo libertad vigilada, pero el movimiento de mujeres hizo
que se volviera a la etapa de investigación.

El otro caso es el de Elba Cárdenas. Fue acusada de parricidio por haber
ultimado a su esposo, en un fallo que no consideró el historial de violencia
intrafamiliar como antecedente.

El movimiento de mujeres logró que Elba fuera absuelta –libertad vigilada- con
el fundamento legal y psiquiátrico del “miedo insuperable” que contempla el
Código Penal Chileno. “Ahora estamos solicitando al Congreso y a nuestra
presidenta Bachellet por la absolución de esta pena”, comentó Espinoza.

La periodista chilena comentó que la cita le ayudó a reflexionar en cómo
intervenir en la agenda de los medios de comunicación y para conocer nuevos
enfoques y metodologías para las problemáticas que aquejan a las mujeres,
pues “si bien difieren las formas en que se presentan los problemas en
nuestros países, la cuestión de fondo es la misma”, remarcó Espinoza.
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