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Mujer, madre y periodista…

Existe una gran contradicción a nivel internacional entre el orden laboral de nuestras sociedades,
construidas y pensadas al estilo patriarcal, y las dinámicas cotidianas femeninas de quienes optan por la
maternidad. Son ellas quienes más sufren los obstáculos que se derivan al no contar con los recursos
suficientes para el disfrute de este rol a plenitud y en equidad con los hombres.
Los datos que presentan algunas notas de prensa sobre natalidad son alarmantes (Carbajosa, 2008;
Morán, 2008 Sánchez, 2009), tanto en países desarrollados como en los subdesarrollados, también
porque son enunciados por algunos representantes que están más preocupados por garantizar
sociodemográficamente los tiempos futuros que por la calidad de vida y el bienestar de los nuevos
infantes y sus respectivas familias.
A propósito de esta situación, surgen algunas interrogantes: ¿qué cuidados, atenciones, garantías o
beneficios ofrecen estas instituciones y la organización sistémica de nuestras sociedades a las personas
que quieren tener hijos (as)? ¿Cuánto se piensa en el costo personal, familiar y profesional de tenerlos en
contextos adversos a sus principales responsables según la tradición machista (“las madres”)? ¿Qué
acciones se potencian para garantizar el bienestar social asociado a la mejoría de las tasas de
fecundidad? ¿Cuánto cuesta instaurarlas? ¿Acaso se olvida que lo personal también es político y que
esta decisión pasa por el costo–beneficio que cada cual le ve y las condiciones que tenga para optar o no
por un “sí” a la descendencia”?
La reflexión sobre estas preguntas y sus posibles respuestas podría facilitar el entendimiento de la
complejidad del asunto en la actualidad, sobre todo porque las respuestas que da cada persona a las
mismas están condicionadas por su situación de género, racial, religiosa, generacional, de clase y por
ende económica, socio/cultural, jurídica y política. Las variables mencionadas inciden, directamente, en la
forma en que afronta cada quien el dilema familia – trabajo, dos esferas de la vida que se presentan como
contrarias a pesar de los intentos de muchos de hablar de una posible conciliación entre ellas, que “casi
siempre deriva en malos arreglos” (Torns, 2005).  (…)

Ir detrás de la noticia y de la conciliación

Las mujeres periodistas aparecen entre las más perjudicadas con esta situación, la cual les conduce, no
pocas veces, a padecer “el malestar de la emancipación”. Este se resume en la experiencia contradictoria
a la que se enfrentan estas mujeres cuando han de hacer compatible su tiempo propio (que comprende
su voluntad de emplearse en el mercado laboral, junto con el deseo y la elección de ser madres) y el
tiempo dominante que rige la organización de nuestras sociedades, creado a partir de las necesidades
masculinas y el modelo industrial de desarrollo (Rivas, 2008: 72). (…)
La inestabilidad y la incertidumbre son palabras claves para explicar la inseguridad laboral con que viven,
ante lo cual crean disímiles estrategias para mantener sus puestos o conquistar nuevos espacios:

1. Mantenerse en un proceso de formación permanente, a través de cursos que permiten el
conocimiento de nuevos idiomas, de habilidades de computación (con el objetivo de conocer nuevos
mecanismos para estar al tanto del mundo o adquirir herramientas imprescindibles para el trabajo con
páginas web, blogs, etc.), el alcance de un título superior al que se ostenta (Maestrías o Doctorados),
entre otros.
2. Instrumentar y consolidar una red social que les permita estar al tanto de nuevas convocatorias,
anuncios, concursos y otras propuestas de trabajo que faciliten entrar en el mundo del periodismo.
3. Responsabilizarse con varias contratas temporales de trabajo a la vez, menos remuneradas pero que
en suma permiten lograr ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades vitales.
4. Conquistar la última noticia de cualquier forma y hacer de ella un producto comunicativo fácilmente
vendible.
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5. Lograr la experticia en un tipo específico de periodismo, para “hacerse de un nombre dentro de él”.

La mayor parte de estos mecanismos conllevan a una vida donde el tiempo se destina fundamentalmente
al trabajo, pues entrar y permanecer en la competencia profesional implica vivir disponibles las 24 horas
del día para irse a trabajar a cualquier lugar. Asumir estas
estrategias, también incide en que las mujeres periodistas,
frecuentemente, reproduzcan “estilos comportamentales
tradicionalmente masculinos”, para los cuales, generalmente,
necesitan retrasar la nupcialidad y disminuir o renunciar a la
maternidad. Ello se debe a que resulta muy difícil ir detrás de la
noticia, al mismo tiempo que se intenta conciliar lo irreconciliable y
más aún si no se cuenta con una familia en la que sus miembros
compartan equitativamente las responsabilidades domésticas.

Reflexiones desde el contexto cubano

(…) En Cuba, al igual que en el resto de América Latina, aún son
escasos los estudios sobre el periodismo femenino. Sin embargo, el
intercambio con un grupo de periodistas entre los 29 y 48 años
explica que las profesionales de este sector en nuestro contexto
viven problemas muy similares a los de sus homólogas de otros
países. Ellas, al igual que el resto, encuentran serias dificultades
para conciliar trabajo–familia, situación que las pone en posición de
desventaja respecto a sus colegas varones, no sólo para el acceso a
este mercado laboral, sino para su permanencia y desarrollo dentro
de él.
Para la mayoría de estas periodistas la flexibilidad horaria con la que
cuentan resulta de vital importancia, ya que esta las pone en
posiciones de “ventaja” en relación a las profesionales de otros
sectores en la isla. El horario “abierto”, como se le conoce
popularmente, les permite cumplir con las responsabilidades
doméstico-familiares, al tiempo que se entregan a la labor
periodística. Ellas pueden “hacer su trabajo”, a la vez que cuidan a
sus niños más pequeños, los llevan a la escuela y los recogen,
preparan de comer, limpian la casa, etc. Dicha facilidad es un hecho
altamente valorado por el grupo.
Debe aclararse que la supuesta flexibilidad ventajosa a la que
aluden, frecuentemente, se convierte en una falacia pues funciona
como un mecanismo que refuerza la vulnerabilidad de ellas a
padecer dobles o triples jornadas de trabajo, bajo la excusa familiar
de que son las que más tiempo permanecen en casa.
Se corrobora, además, que a la mayor parte de estas mujeres no les
alcanza el tiempo durante la jornada diurna de trabajo y debe
madrugar o acostarse a altas horas de la noche para adelantar el
trabajo pendiente. Según narran, “el horario abierto es oro para
satisfacer tus necesidades y las de la familia, pero cuando de trabajo
se trata, hay plazos específicos con los que cumplir” (Caso 1). Esta
es una situación que les genera no pocos padecimientos de salud,
afectando su bienestar y calidad de vida.
Conciliar a través del pago por estos servicios se encuentra entre los
mecanismos más utilizados por las mujeres profesionales de este
sector a nivel internacional, mas, en el contexto cubano, es una opción difícil para la mayoría pues los
servicios de cuidado estatal subsidiados resultan insuficientes respecto a la creciente demanda.
Contratarlos dentro del “cuentapropismo” (trabajo independiente) es costoso para algunas.
No obstante resulta una alternativa que utilizan cuando no les queda otra solución, sobre todo cuando sus
hijos están pequeños y la disponibilidad de ellas es vital. Frecuentemente se paga por el servicio a otra
mujer, en quien depositan las responsabilidades cotidianas que no pueden esperar por la culminación de
sus rutinas profesionales. (…)
Se debe destacar también el importante papel que juegan las redes femeninas de apoyo para el
desempeño profesional de este grupo de mujeres, pues muchas veces pueden ejercer el periodismo
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gracias a la labor no remunerada de madres, suegras, tías, hermanas u otras mujeres cercanas a la
familia, como es el caso de las vecinas más allegadas (siendo esta una particularidad del contexto
cubano).
Una realidad muy difícil en cambio  vivencian aquellas periodistas que no cuentan con esta red y trabajan
los turnos de madrugada, pues para ellas las jornadas laborales casi nunca tienen fin. (…)
Representa un gran dilema el querer cumplir con el trabajo remunerado que realizan en el espacio
público, al mismo tiempo que llevan sobre sus hombros la carga de las responsabilidades domésticas
asociadas al cuidado (principalmente el infantil), pues siguen siendo las responsables de “casi todo” en
casa. Debe ser por eso que algunas deciden eliminar dichas trabas renunciando a la maternidad (…).
No obstante, una vez que los hijos crecen las dinámicas de algunas pueden ser muy alentadoras, ya que
una de las periodistas entrevistadas (experta en tratamiento de los temas de género) resalta haber
logrado en sus familias una distribución de roles bastante equitativa, pues cada cual aporta desde sus
posibilidades físicas y mentales. (…)

Palabras finales

Lo expuesto refleja la diversidad de realidades que viven las profesionales del periodismo para conciliar
profesión–familia, una realidad que se repite en casi todos los contextos y se agudiza debido al éxito de
las políticas neoliberales, el paulatino detrimento de las condiciones del empleo y la evidente posición de
desventaja que tienen ellas en el mercado laboral.
De manera especial  permite profundizar en las particularidades de las dinámicas cotidianas de algunas
periodistas cubanas respecto al asunto, así como en los mecanismos que crean para permanecer en sus
respectivos puestos al mismo tiempo que resuelven los conflictos asociados al cuidado.
Los resultados expuestos muestran las disímiles formas en que se las agencian estas mujeres para
cumplir con los preceptos de la milenaria cultura patriarcal de ser buenas madres, hijas y esposas; pero
sobre todo las inequidades que se generan y reproducen a partir del cumplimiento por ella de estas
“metas”.
Este problema social constituye una de las principales vindicaciones feministas en la actualidad. Este es
el momento no solo de proteger el derecho al trabajo de las mujeres y las conquistas femeninas en el
área laboral, sino de resguardar su derecho a tener criaturas (Myrdal, 1968 citada por Torns, 2005: 16),
sin que ello afecte el alcance de sus metas personales y profesionales o ponga en riesgo su calidad de
vida.


