
Género y comunicación: Crecen las redes

Por Sara Más

Oviedo, Asturias, diciembre (Especial de SEMlac).- Fiel a los ánimos que le
dieron origen hace dos años en Morelia, Michoacán (México), la Red
Internacional de Periodistas con Visión de Género celebró por tres días, en la
ciudad asturiana de Oviedo, España, su segundo encuentro, en el cual
estuvieron presentes dos corresponsales de SEMlac.

Más de 90 comunicadoras y periodistas de 16 países mujeres la mayoría—
viajaron desde Latinoamérica, Centroamérica, el Caribe y diversas regiones del
estado español para darse cita en Oviedo, los días 16, 17 y 18 de noviembre.

Algunas, por diversos motivos, no pudieron llegar, pero lo valioso es que al final
se tuvo conciencia de que, ya sea por el Mediterráneo o por otros espacios de
nuestras vastas regiones, crece el interés por integrarse a esta red plural que
se va tejiendo entre quienes, desde la responsabilidad profesional, se alían al
periodismo comprometido con la equidad y que, entre otros propósitos, haga
visible la condición social de las mujeres.

Por ello, las y los participantes propusieron varias campañas y temas que serán
ampliados desde los medios, como una agenda permanente de trabajo.

Entre otros, destacan los diferentes tipos de violencia que se ejerce hacia las
mujeres, la migración femenina y la participación política de las mujeres, así
como algunas fechas emblemáticas: el 8 de marzo, Día internacional de la
mujer; el 10 de diciembre, Día de los derechos humanos; el primero de
diciembre, jornada de lucha contra el sida; o el 28 de mayo, Día de la salud de
la mujer.

“Queremos que las mujeres seamos más visibles en la sociedad, a través de
los medios de comunicación”, dejaba claro desde el inicio Isolina Cueli,
coordinadora de la Red Europea de Periodistas con Visión de Género y
organizadora de esta cita.

Esa idea fue reforzada por la mexicana Lucía Lagunes, directora de la agencia
de noticias CIMAC, para quien “las mujeres somos la mitad del mundo y
merecemos la mitad del cielo”, por lo que “debemos darnos la voz y exigir el
derecho a ser escuchadas”.

Hasta ahora, estas redes han valido para diversos fines: desde la capacitación
y sensibilización de comunicadores, a nivel local, para ayudar a cambiar la
mirada y desterrar los estereotipos discriminatorios en el tratamiento de la
información, hasta campañas muy específicas de apoyo, denuncia y solidaridad
ante determinados hechos.

“La participación oportuna de las redes y organizaciones sociales que luchan
por los derechos humanos impidieron que se cometieran más atropellos en
contra de la compañera Lydia Cacho y esta fuera puesta en libertad, gracias a
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las mujeres ‘enredadas’ que, aquel noviembre de 2005, supimos y pudimos dar
seguimiento a lo que sucedía con la compañera Cacho”, expuso en la cita la
periodista Candelaria Rodríguez, de Chiapas, México.

Rodríguez abundó acerca del papel desempeñado por las redes mexicana, del
Caribe y Centroamérica y la Internacional para exigir la protección y justicia en
el caso de Cacho, acusada de difamación por el industrial textilero Kamel Nacif,
luego de que ella pusiera en evidencia en su libro Los demonios del Edén, la
implicación de Nacif en una red de empresarios pederastas que operaba en
Cancún, México.

Rodríguez aludió además al trabajo de la Agencia Mexicana Comunicación e
Información de la Mujer AC (CIMAC), que desde hace ya 20 años hizo de la
condición social de las mujeres una tarea del periodismo, hoy cubre el 85 por
ciento de la oferta informativa del país y tiene una fuerte presencia en más de
300 páginas web en todo el mundo.

 “Únicas en su tipo, las redes de mujeres periodistas somos garantes de real
libertad de expresión, contribuimos a decir lo que antes no se nombraba”,
comentó Rodríguez.

Apenas concluida la reunión de Oviedo, la Red Internacional se hacía eco de
varios procesos y denuncias. El primer pronunciamiento, en medio de la cita, se
debió a la negativa de visa a dos participantes de Ecuador y República
Dominicana, quienes por ese motivo no pudieron estar en Oviedo.

La red acordó enviar una carta de protesta al Ministerio de Asuntos Exteriores
español, con copia a la Secretaría de Estado de Países Iberoamericanos, así
como a los embajadores de Ecuador y República Dominicana.

La misiva solicita que no vuelvan a repetirse actos de esa naturaleza y
considera que la negativa de visados a dos mujeres periodistas constituye un
atentado al libre ejercicio de la profesión periodística, a la libertad de expresión
y al libre tránsito de las personas.

Ya fuera del contexto del encuentro, la Red Internacional de Periodistas con
Visión de Género dejó clara su postura de rechazo y protesta ante el avance de
pensamientos y acciones conservadoras en Nicaragua, donde la Reforma del
Código Penal nicaragüense, vigente desde el siglo pasado, acaba de eliminar
las disposiciones legales que normaban la interrupción del aborto terapéutico.

Los antecedentes de la actual red internacional se remontan a  más de 10 años
--y quizás antes--, desde que empezaron a confluir organizaciones gremiales
de periodistas y organizaciones feministas con la clara intención de revalorizar
las palabras, acciones, condiciones y problemáticas de las mujeres, y
visibilizarlas en los diferentes medios de comunicación, según consta en el
portal de CIMAC.

Así nacieron la Red Nacional de Periodistas de México, la de Centroamérica y
del Caribe, distintas redes locales, nacionales y regionales. De igual manera,

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


en Europa se crearon la Asociación de Mujeres Periodistas de Cataluña, la Red
Europea de Mujeres Periodistas y la Asociación de Mujeres de la
Comunicación.  Más recientemente, este año, nació la Red Mediterránea.

Entres sus objetivos, la red incluye el de hacer visibles las desigualdades de
género en los medios de comunicación de los países miembros de esta red y
fomentar que las mujeres periodistas asuman cargos directivos en los medios.

También se interesa por intercambiar y fortalecer la información de género
entre países, generar y apoyar campañas en temas que la unan y fortalezcan
como red, acrecentar la solidaridad y cooperación entre periodistas, a la vez
que se respetan las características e identidad de regiones y países.

Igualmente se propone promover modelos de capacitación y actualización en
materia de género y tecnologías, aprovechando las especializaciones de sus
integrantes, así como potenciar la organización y cooperación entre redes,
apoyar y fomentar el crecimiento de redes en países donde no existan e
intercambiar información respecto a las legislaciones en materia de
comunicación.

La promoción y uso de lenguajes no sexistas ni excluyentes es una de sus
acciones permanentes, además de priorizar a las mujeres como fuentes de
información.

Al término del segundo encuentro, en Oviedo, las participantes abogaron por
crear alianzas estrechas con movimiento de mujeres y organizaciones afines,
con el objetivo de dar a conocer sus propuestas y sumar más voces en los
medios.

También acordaron nuevas reglas de funcionamiento interno, como la
coordinación tripartita y colegiada entre la Red Nacional de Periodistas de
México, PAR (Periodistas de Argentina en Red- Por un Periodismo no sexista)
y la Red del Estado Español.

En su proyección futura, la red internacional se ha propuesto realizar un
seguimiento informativo para detectar qué medio destaca la información con
perspectiva de género y otorgarle un premio en ceremonia pública, así como
dejar constancia del que lo hace de la peor forma.

“El reconocimiento podría adoptar la forma de G, de género, como un sello o
marca del cumplimiento de buenas prácticas tanto en contenidos como en la
composición y trato igualitario de sus equipos humanos”, precisa la declaración
final de la cita.

Igualmente aboga por promover el estudio y publicación del libro blanco de la
profesión periodística, una suerte de diagnóstico de la problemática del
ejercicio periodístico y posibles soluciones, tomando en cuenta la situación
específica de las mujeres periodistas.

(Recuadro)
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La red de SEMlac
Integradas por diversas vías, lo mismo a título personal que como parte de
otras redes nacionales y regionales, varias corresponsales del Servicio de
Noticias de la Mujer de Latinoamérica y Caribe (SEMlac) se han integrado ya a
la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y de inmediato se
sumarán todas aquellas que lo deseen y hoy integran la Red SEMlac en
Latinoamérica y Caribe.

A Oviedo asistimos dos de las periodistas de esta red: Sara Más, corresponsal
adjunta en La Habana, y Mirta Rodríguez Calderón, corresponsal en Santo
Domingo, quien participó representando a la Red de Periodistas con Visión de
Género en República Dominicana, de la cual es fundadora.

Nacida en 1978 como una iniciativa de la UNESCO para darles voz a las
mujeres periodistas, la agencia Servicio de Noticias de la Mujer sigue siendo
hoy un proyecto de comunicación con perspectiva de género.

Con su actual sede regional en Lima, Perú, y coordinación editorial compartida
entre esa capital y La Habana, SEMlac ha ido ampliando y fortaleciendo su red
de corresponsales, interesadas en promover “una mirada diferente a la
información”.

Esta red cuenta con una junta directiva que conforman reconocidas
profesionales de la comunicación: la peruana Zoraida Portillo, presidenta de la
Asociación SEMlac; la cubana Mariana Ramírez-Corría, directora de la Red, y
las corresponsales Sara Lovera, Norma Loto y Mirta Rodríguez Calderón,
destacadas en México, Argentina y República Dominicana, respectivamente.

Luego de celebrar este año un encuentro de intercambio y construcción en La
Habana, la Red SEMlac ha ido recuperando a las tradicionales corresponsales
y ha renovado otras plazas, hasta sumar en la actualidad a 21 periodistas en
12  países de la región: México, Cuba, Perú, Colombia, Chile, Uruguay,
Argentina, República Dominicana, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Guatemala.

“Nos interesan todos los temas relacionados con la condición social de las
mujeres, pero también cualquier otro del acontecer nacional, político,
económico, cultural o social de nuestros países, que sea analizado y visto con
una mirada profunda, desde el prisma de mujeres comunicadoras
comprometidas con una visión de equidad y justicia”, comentó esta redactora
en la cita de Oviedo.

Entre sus principales retos, la Red SEMlac se ha propuesto completar la
cobertura periodística en la mayor parte posible de países de la región y
desarrollar el periodismo de investigación como herramienta cotidiana para
sacar a la luz, con un enfoque regional, temas poco tratados en los medios
tradicionales y de amplia circulación.

Además de la cobertura noticiosa y de fondo, la red de corresponsales de
SEMlac participa en la preparación de varios reportes temáticos anuales que se
distribuye a una amplia lista de medios, comunicadores e instituciones, como
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parte de su cobertura habitual. En 2007 se dedicaron al 1 de julio, Día Mundial
de Población; al empleo precario y no remunerado,  así como a la violencia
contra las mujeres.

“Igualmente, desarrolla y difunde el servicio informativo digital No a la Violencia,
en dos versiones, una para todo tipo de público y otra destinada
particularmente a periodistas y comunicadores. Este servicio facilita recursos
periodísticos y materiales producidos por las corresponsales para sacar a la luz
una grave problemática mundial de la actualidad que, de tan naturalizada,
pareciera que no existe”.
(fin/semlac/07/sm/zp/1.819 palabras/9.644 caracteres)
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