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esumen Abstract 
En muchos diagnósticos contcin- It appears. in many contcmporanj~ 

ráneos sobrc la situación social dc la diagnoscs of \vomen social situation, an 
ijer aparecc una valoración ambivalent asscssment of the cultural 
ibivalente del papcl cultural quc juc- role that mass inedia plaj.. In onc hand, 
o los medios dc comunicación. Por un the mass lncdia scams to have an 
lo se les atribuye una iinportantc fun- iinportant function of reproduction of 
in de reproducción de las bascs cultural bascs for women's 
gnitivas j1 culturales de la discrimina- discriinination. In thc othcr hand, mass 
~n que sufrcn las mujeres. Por otra inedia could contributc to changc social 
rte se depositan cn cllos grandcs cspc- attitudes and hclp social policies for 
izas por su capacidad para contribuir women to bc succcssful. Both things are 
cambio de actitudes cn la población y truc, but sincc thc mass mcdia are one of 
ra el éxito dc toda política social en thc most influcntial scctors in public 
ror de las *ii!jcrcs. opinion, a coinmunication policy has to 

Ambas cosas son ciertas, pero pues- be donc as a kcy clcmcnt in a \vide 
que los inedioS dc comunicación son stratcgy in ordcr to rcmovc thc obstacles 
ode los scctorcs clave. a travCs dc los that iinpidc the frcc dcvclopment in 
ales influir cn la opinión piiblica. ha dc \\'o"c".s pcrsonalit}. and \ \ . o I~c~ ' s  acti- 
cerse una política de comunicación- ve participation in cultural. lvork and 
mo un elerncnto más dc una cstratcgia ~oli t ics ficlds. 
iba1 e intcrnacional. para tcrminar dc Keywords: Gcndcr Equality, So- 
nover los obstáculos quc impiden cl cial Education. Mass-Media. Mcdiatical 
re desarrollo de la personalidad dc la Education. 
ijer y su participación activa cn la 
Itura, el traba-jo J. la política. 

Palabras clave: Igualdad dc GCnc- 
Educación Social. Medios dc Coinu- 
iación, Educación Mcdiática. 
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l. El papel educativo y cultu- El propio concepto de ser humano, 
dc persona, o los conceptos de hombre y de los de comuni- niujer son productos culturales. Proba- 

cación en las políticas de igual- blcinente los inás importantes de todos, 
dad de la mujer al scr consustanciaIes a ellos los progra- 

mas éticos. Cualquier política cultural 
Los incdios de comunicación a!.u- 

cntraña asumir proyectos humanos y éti- dan a construir nuestro sentido de la 
cos. En el tema objeto de este artículo 

realidad social. !. por lo tanto la visión 
confluyen diversos puntos de interés 

quc la sociedad tiene dc las in~ijcres. 
cducativo y una diversidad de campos de 

Pucdeii ser un obstáculo o una fuerza 
acción socioeducativos. 

coadyuvante para cI logro dc los objcti- 
vos dc las institucioncs públicas y 10s Si aceptamos que la cultura es un 

movinlicntos sociales que proinuevcn incdiador de la realidad que la reelabora 

acciones positivas para conseguir la igual- constantemente, 10s medios de comuni- 

dad entre hombres m~ijcres. cación son, a su vez, mediadores simbó- 
licos de la cultura, como lo es el sistema En muclios diagnósticos contem- 
cducativo (y no sólo el escolar). Su im- poraneos sobre la situación social de la 
portancia es evidente en la configura- mu.icr aparcce una valoración 

ainbivalcntc dcl papel cultural que jue- ción de las categorías mentales de "hom- 
brc" o "mujer". Es necesaria, por ello, gan los mcdios dc comunicación. Por un 
una politica cultural que los tenga en lado se Ics atribu)-c una importante fun- 
cuenta como agentes educativos y una 

ción dc rcproducción de las bases 
política de comunicación inspirada en cognitivas !. cultusalcs dc la discrimina- 
pro).cctos éticos dc igualdad de derechos 

ción que sufrcn las m~~.jcrcs. Por otra 
cntrc sujetos y colectivos diferentes. 

parte se depositan cn cllos grandes espc- 
Dciitro del mismo pro~.ecto de igualdad 

ranzas por su virtual capacidad para con- 
dc dercchos se inspiran las políticas de 

tribuir al cambio social. al cambio dc 
igualdad de género, que desde el punto 

actitudcs. para promover la participa- 
dc vista educativo, invitan a pensar en 

ción dc la rn~~~lcr  en la sociedad en pic dc 
una pedagogía crifica de la diversidad y 

igualdad J. como clcincntos iniprescindi- 
Icr d!j¿r.encia (Sacz, y Escarbajal, 1997). 

blcs para cl Csito de toda política social 
cn favor dc las inu.jcrcs. En la conflucncia entre las políti- 

cas de comunicación y las dc igualdad de 
Ambas cosas son ciertas. pcro pues- 

gkncro como c.jcmplo de la diversidad 
to quc la industria dc los mcdios dc 

social, sc abren numcrosos campos de 
coinunicacióii es uno de los scctorcs cla- 

acción sociocducativa quc aparecen re- ! ve. a tra\ds dc los cualcs influir cn la 
flcjados a lo largo de este trabajo. Unos , opiilión pública. ha de liaccrsc una poli- 
ticiicii quc vcr con la iiiiagen que se da en ' 

tica de coiiiunicacióii. que a!.udc a des- 
los iiicdios dc coiiiunicación de los hoin- 

truir los tópicos tradicioiialcs promuc- 
brcs y las inujercs. lo que constituye un 

va una iinagcn positiva de las i i i~~~crcs  !. 
mcnsa.jc cducativo dc priiiiera magnitud. 

los hoinbrcs. 
Otros con la necesidad de que esos ineii- , 

l 
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iiiclu!.an voces difci-ciitcs !. la voz 
iversidad. tanibikii la de las mi!jc- 
tros con la foriiiación de las iiiii.jc- 
pccto a su fiituro \.¡tal profcsio- 
tros apuiitan la necesidad de iiiia 

ación inecliática !. en las Nuc\-as 
ologias para las mi!jcres. asi coiiio 
orinación sociocducativa para qiiic- 
cultivan el pcriodisiiio. Para todo 
es iicccsario proiiiovci- la cqiiidad 
ral cntrc los gi.iicros uiia ma!,or 

cia dc las mii,jcrcs en los puestos 
cisión dc las cinpi-esas de comuni- 
n.  
Los mcdios cumplcn un papel 

cn la constriiccióii de la imagen 
iiiiijcr cii la oi-icntación de las 

sciitacioncs colectivas de las acti- 
hacia las iniiJcrcs. Es importante 
presenten clc iiianera adccuada el 
smo de iniigcncs discursos que 
la sociedad, cii particular, el qiic 

iiccii las mu,jcrcs. porque ellas tam- 
ticncii derccho a participar de esta 
rsación pública. Igiialmcntc. los 
iiidos de los nicdios dcbcríaii scs- 

- la pliiralidad !. la di\,crsidad de 
, iinigcnes palabras a favor de la 
ad de la Jiisticia de género. La 
acióii aparece coiiio cl instriiiucnto 
lcgiado para qiic el disciirso de la 
dad de dcreclios el respeto a las 
encias, foriiic parte del bagaje cul- 
dc la con~uiiidnd. !- actiic como 

r de pi-c\ieiicióii de In csclusion !. 

ctor de las dcsigiialdadcs. 

Ei1ti.c el cspcctador de iiiia pcliciila 
iic o tclc\.isióii !.. cii gciicral. de 
iiicr iiicclio atidio\-isual los pcrso- 
qiie allí aparcccii. se proclucc i i i i  

o de iclciitificacióii que supoiic 
iiiplicidad con los intci.cscs ciiio- 

ciones de estos. Este mccanisiiio dc idcn- 
tificación cs. al misino tiempo. uno de 
los pi-incipalcs sistciiias de transmisión 
de cstercotipos scsualcs !.a que los per- 
soii-jcs de ficción repi-cscntan. coi1 frc- 
ciicncia. la subliniación de tales estcreo- 
tipos (Villci-s. 1988). 

En dcfiniti1.a. los iiicdios de comu- 
nicacióii son un clciiiento iiiis de iiiia 
estrategia global c internacional para ter- 
niinai- de rcniovcr los obsticulos que 
iiiipidcii el libre desarrollo de la pcrsona- 
lidad dc la mi~jcr J. su participación acti- 
\-a en la cultura. cl trab-jo J. la política. 

Ello iiiiplica iina scric de actiiacio- 
nes contempladas e11 difcrciitcs Planes 
para la Igualdad dc Oportiitiidadcs de las 
MuJcrcs: 

a) Adecuar a la rcalidad actiial el trata- 
iiiicnto que se da a las mi~jcrcs cii los 
iiiedios dc comuiiicación social. 

b) La iuodificación de la teriiiinologia 
scsista. 

c) Prociirar cliiiiinar de la publicidad los 
cstcrcotipos scsistas !. ciialquici- utili- 
zación \cjatoria del ciicipo del Iiom- 
brc !. de la iiii!jcr. 

d) Hacer canigaíias de scnsibilizacióii 
para eliminar iiiiigciics scsistas de los 
mcdios de coniuiiicación. 

e) Colaborar con las ciiiprcsas de co- 
municacióii piiblicas pri\.adas para 
potenciar uiia imagen de las inii.jcrcs 
iiiis acoi-dc con la realidad. 

t) Estiiiiulai- la pi-oduccióii de anuiicios 
piibIicitai.ios !.de prograiiias que traiis- 
niitaii iniigciics !. contenidos 
igiialitarios. 

2) Potciiciar la pi.csciicia de las iiii!jcrcs 
cii los puestos de ti.aba,jo de los mcdios 
tlc comuiiicaciciii 



La Platafor~iia para la Acción de las 
Nacioncs Unidas adoptada cn la IV Con- 
ferencia Mundial sobre la rii~~.jer, ccle- 
brada en 1995. reconoce que los medios 
de coin~~iiicacio~~ son una de las ((arcas de 
especial intcr¿s>) que debcn abordarse de 
forma csliaustiva. si se quiere alcanzar la 
igualdad de gkncro: por cllo inclu~.c en- 
tre sus principalcs ob.jctivos estratégi- 
cos: 

a) Un aumento cn la participación y ac- 
ceso dc las mujeres a la palabra y a la 
toma de decisiones en 1. a travEs de los 
medios de co~nunicación J. dc las nue- 

- - - - 

vas tccnol~aicfctacomunicacióIr.- 
b) El foriicnto de una rcprescntación equi- 

librada y no cstcreotipada de las muje- 
res en los incdios de comunicación. 

2. Los primeros programas 
de acción social relativos a la 
mujer y los medios de comu- 
nicación 

Aunqiic la UNESCO coinenzó sus 
progra~nas de acción relativos a la mu.jcr 
J. los medios de coinunicación inucho 
antes de la primera Conferencia Mun- 
dial del Año I~~tcrnacional de la Mujer. 
celebrada en Mksico. en 1975. tanto la 
invcstigacióii como las políticas en el 
tema de la <(in~!jcr J. los rncdios de 
coinunicación~~ tuvieron un iinportan- 
tc dcsarrollo a partir dcl Decenio n'L. 10,s 
Nncionc.~ ~ J ~ ~ L I L ~ s  ~?CII-O In Mujc~. ( 1975- 
1985). Estc desarrollo ha contribuido 
al diagnóstico dc los principalcs pro- 
blemas en este campo !. ha aportado las 
bases racionales de las políticas de 
-- 

comuili cricToil~i~CdCbcn acoinpancrrr  
las políticas socialcs de proinoción de 
la igualdad ciitrc gki.ici-os. 

En la priiiicra Conferencia Mun- 
dial dcl Año Internacional de la Mu.jer, 
se aprobó un Plan dc Acción Mundial, 
que resultó ser el catalizador de los pro- 
granias dc acción social cn el tema de la 
MuJcr y los Medios dc Comunicación, el 
cual pcrinitió aumentar las actividades 
en los nledios de coinunicación y en 
otros ámbitos. 

Estc Plan reconoció las posibilida- 
des dc los medios de co~nunicación para 
promover los cambios sociales y de acti- 
tudes, para acelerar la participación de la 
inu.jcr en la sociedad y para estimular su 

in~rn)eri&€teSrnWW&-- 
dad. Subrayó, CII particular, que en los 
incdios de comunicación debería em- 
plearse un nlaj.or número de mu.jeres en 
cargos que supusieran capacidad para 
adoptar decisiones, profesionales y crea- 
doras. (Romano, 1994: 13). 

Sin embargo, la estrategia de la 
UNESCO demostró una cficacia muy li- 
mitada en esta primera etapa. En el Pro- 
grama dc Acción para la Segunda Mitad 
del Decenio, !.a sc comienza a tomar con- 
ciencia de las intcrrclaciones fundamenta- 
Ics cntrc co~iiunicación. cambio de menta- 
lidad. saber ': desarrollo. sin embargo, esa 
conciencia sólo se desarrolla de modo 
IIILI!. parcial cn las cstratcgias de acción 
que se propusicron con respecto a los 
incdios de co~nunicación. Entre las medi- 
das nacionales o internacionales no fígu- 
raii. por cjcrnplo. alcunos temas de interés 
principal en ese iiiomcnto: la globalización 
de la co~i~unicación. la publicidad, las 
Nuc1.a~ Tccnologias. la deinocratización 
de la coinuilicación. cte. 
-- P u ~ ~ ~ r p m k - t a G & t U e i e t i e ~ -  
debatían los problemas nacionalcs e in- 
tcrnacionalcs dc la co~nii~licación taiii- 



co estaban haciendo mucho para vin- 
larlos a las políticas en favor de la 
ialdad entre géneros. Había, por lo 
ito, una desconcsión infructuosa entre 
dospolíticas: las de promoción social 
11a mujer y las de comunicación. 
'- Ni el Informe MacBride ni cl Pro- 
inia Internacional para el Dcsarrollo 
I$ Comunicación (PIDC), los dos cs- 
nentes más importantes del debate de 
ipsetenta sobre los problemas de la 
brmación y la comunicación, otorgan 
Becial importancia a las necesidades 
lamujer. El informe MacBride apcnas 
$fea un breve apartado sobre ((Igual- 
kde derechos para las mujeres)) en el 
gítulo de ((Imágenes del mundo)). cn el 
b se reconocc quc «se les debe conce- 
bigualdad de acceso a los medios de 
punicación J. la garantía de que su 
$gen no quedará deformada por los 
!anos de información o por la publici- 
1)) WacBride. et al., 1980: 327-33 1 y 
p). De la misma manera, el PIDC. 
pnte sus cuatro primeros años, no 
&nciÓ un solo proyecto en el que las 
Upres fueran las principales beneficia- 
5 porque ningún gobierno presentó 
l~itud alguna (Romano, 1994: 17). 
1 Se puede comprobar, entonces. quc 
.debates promovidos por la UNESCO 
k necesidades de la mu-jer y sobre 
fblemas generales de la comunicaeió~~, 
n 1975 y 1985. a pcsar de realizarse 
iultáneamente y dc inanifcstar prc- 
ipaciones paralclas, pern~anccicron 
ii siempre ecluidistantcs. 

Igualmente. a comienzos de la déca- 
de los 80. la UNESCO encar~ '  10 una 
rluación internacional de los a\.anccs 
la investigación sobre ((mujer !. medios 
~omunicación~~. quc se rcplicó en 1984 

(UNESCO. 1986). En ambos informes no 
sc encuentran mas de diez investigaciones 
en lengua castellana. Desde entonces, el 
estado de la investigación, en castellano 
en este campo. ha me.jorado mucho !. a ello 
ha contribuido poderosamcntc la constitu- 
ción en España, hacia 1984. del Instituto 
de la Mu-jer. que crcó un Centro de Docu- 
mentación y que ha promovido la investi- 
gación sobre la producción y difusión de 
imágenes dc las mu.jeres por los medios de 
comunicación, dc acuerdo con sus Planes 
para la Igualdad de Oportunidades de las 
Mujeres. 

Por su parte. la Unión Europea tie- 
ne una experiencia semejante a la de la 
UNESCO. A partir de 1975. tras la apro- 
bación del programa de Acción Social, la 
entonces Comunidad concentró sus es- 
fuerzos en medidas legislativas para de- 
limitar y ampliar progresivaincnte el 
ámbito de aplicación del principio de 
igualdad. 

Pero cs desde el Segundo Programa 
de Acción Comunitario a medio plazo 
(1986-1990). cuando se llcga a destacar a 
la industria dc los medios de comunica- 
ción como uno de los scctorcs clave a 
través de los cuales se pucdc influir en la 
opinión pública. In~portancia que es ratifi- 
cada en el Tcrccr ProgramzP ( 199 1 - l995), 
al señalar que «La Comisión scguirá fo- 
mentando una mejor rcprcsentación de las 
mu.jere en la industria de los medios dc 
comunicación así como cn cl entorno 
institucional y profesional dc dichos orga- 
nismos: por otra parte. desarrollará pro- 
gramas y soportes innovadores dcstinados 
a combatir los tópicos tradicionales y a 
promover una imagcn positiva dc las mu- 
jeres y los hombres)) (Comisión dc las 
Coinunidadcs Europeas. 1992: 5). 
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En el marco del IV Programa de situación de igualdad. Las mujeres espa- 
Acción Comunitario para la Igualdad de ñolas siguen encontrando muchos obstá- 
Oportunidades entre Hombres y MLI~C- culos materiales y culturales para hacer 
res (1 996-2000). la Unión Europea en- coinpatible su vida profesional y política 
cargó un estudio internacional acerca de con su vida familiar; para ser aceptadas 
las investigaciones actuales sobre imá- en trabajos cualificados o considerados 
gencs dc las mujeres en los medios de tradicionalmente masculinos, o parades- 
coinunicación. con la idea de reconocer empeñar responsabilidades politicas. 
las lagunas de definir las áreas dc El acceso efectivo de las mujeres a 
estudio e iilvcstigación que podrían me- la igualdad dc oportunidades requiere 
j0rar la ~01nprensiÓn de la situación y cambios Se trata deadop- 
conducir al dcsarrollo de políticas relc- tar una global para terminar de 
vantcs Para el foincnto de la igualdad de remover los obstáculos en las estructuras 
0polTunidadcs (Kivikuru, 2000: 1 1). Este sociales, actitudes, comportamientos y 
estudio Sc cncargÓ cuando cn la IV Con- formas de vida que impiden el libre desa- 
ferencia Mundial sobre la Mujcr de 1995 rrollo de su personalidad y su participa- 
sc constató que a Pesar de haberse ción activa en la cultura, el trabajo y la 
incrementado cl número de mu.jcres quc política. 
trabajan en los incdios de comunicación, Con ese propósito. los dos prime- 
persisten los Y la de ros Planes para la Igualdad de Oportuni- 
sensibilidad hacia los temas dcgénero cn dades de las Mujeres ( 988-90; 1993- 
los contenidos producidos por los me- g5) conceden una importancia conside- 
dios de comunicación. ya sean públicos rable a la comunicación de masas, aun- 
o privados. locales. nacionales o interna- que no se la identifique como un área de 
ciona'es. En '1 proporciona una Pcrs- actuación particular, sino que está impli- 
pectiva gcncral la de cada en todas ellas: Igualdad en el arde- 
género cn los medios de comunicación nailliento ?, proteccion 
de los Estados miembros de la UE; y dc social: Educación cultura: Empleo y 
Otros paises relaciones laborales: Salud: Cooperación 
Islandia ). varios paises dc Europa Ccn- internacional ). ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ i ~ ~ ~ ~  ~ ~ t ~ -  
tral. ralmcnte, el repertorio más amplio de 

En España. con cl advcniinicnto dc objetivos y medidas colnunicativas se 
la democracia, sc realizó un notable cs- encuentran en el área de Educación y 
fuerzo Para adaptar su ordcnamicnto.lu- Cultura, donde se proponen acciones que 
rídico al principio dc no-di~~riiilina~¡Ón tanto a los contenidos de los 
Por razón dc seso. Sin c11lbarg0, 1.a productos educativos. comunicativos y 
informe sobrc la Sitiiacióil dc la Mujer coIllo a la forIllación de los 
cn España, elaborado por cl Instituto dc !. a la organizacióil de las 
la Mujcr cil dicicinbi-c dc 1986, advertía actividadcs dc socialización. 
que ni las inodifícacioi~cs realizadas cran En concreto, los objetivos propues- 
suficicntcs. ni bastaba con cambiar las tos son los siguientes: 
lc5.c~ para quc el con.iuiito de la pobla- 
ción fcmcnina p~idicra acccdcr a una 1 .  Combatir los cstcrcotipos scsistas en 
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materialdidactico~ cn los curricula. municación pública. donde se busca 
omentar el cainbio de actitudes en cl un a.juste de la iniar~en social de las 
rofesorado a travks dc la sensibiliza- in~~.jcrcs con la pluralidad csistente en 
ony de la formación inicial y conti- cl mundo fcnienino J. los nuevos roles 
la. sociales que dcseinpcñan cn la actua- 
arantizar una igualdad de oportuni- lidad: una imagcn que inclu!.a los va- 
ides para las chicas !. los chicos cii cl lores femeninos, como un patriiuonio 
:ceso a todas las formas de enscñan- positivo de toda la socicdad para hacer 
i. y a todos los tipos dc formación. una vida más humana (11 Plan para la 
)n el fin de hacer posible que todas Igualdad de Oportunidades dc las 
1s personas desarrollen plenaincntc Mujeres, 1992-1995: 79-85). 
1s aptitudes. Con la cspcricncia de las décadas 
.decuar la for~nación Permanente a dc los setenta y los ochenta. sc torna clara 

necesidades especificas de las niu- conciencia de la ncccsidad dc vincular 
rres. las políticas dc promoción dc la igualdad 
liminar la iinagcn discriminatoria dc entre géneros con las politicas de colnu- 
e mujeres en 10s medios de coinuni- nicación !. con la de investiga- 
~ción. ciones que ayuden a comprcndcr mejor 
otenciar la presencia de las mu.¡crcs las relaciones cntrc los dcrcchos dc las 
110s medios de comunicación \' cn la mujeres y los medios dc coinunicación. 
ida pública española. 

be la imagen dc la mujer o sc dirija a V I  UIIIUCIUII bUCIUCUILUI I I  Ut: I I  

;ta desde SUS rolcs tradicionalcs. mujer en 10s encuentros pre- 
A partir del Segundo Plan sc rcco- paratorios y precursores de 

runamayor sensibilidad social y una 1, cumbre de Pekín 
atina modificación de actitudes. en 
:debido al mqjor conocimicnto dc la Antes de la cuinbrc dc Pekín en 

dad, logrado a través de estudios e 1995 !.a sc habían celebrado algunos 
1 .  ' .  . 

~nicación. Sc mantiene la necesidad Pa 'Und""cntalmentc la 
dc Bangkok cn 1994 J. el Encuentro Re- ~nbinar las políticas de promoción . , , - . . , - .  

ancia a dos ámbitos cstratEgicos 3.1. conferencia  de  Bangkok 
la socialización de los 

' rcncros: (Tailandia). 12- 17 de febrero de 1994 
POS procesos dc elaboración J.  trans- M &  de cLlatrocic~i t~c cnmi in i -  

iision del conociniicnto. 
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febrero de 1994, para discutir asuntos c) Programas educativos para que las 
relacionados con la Mujer y los Medios organizaciones de mujeres y los gru- 
de Comunicación. pos comunitarios puedan acceder a los 

E] encuentro estuvo convoca~o por medios existentes y comunicar eficaz- 

Ia Asociación Mundial de Comunica- mente sus propios mensajes y preocu- 

ción Cristiana (WACCfAMCC) de Lon- ~ " ~ 0 ~ ~ s .  
dres, ISIS Internacional de Manila y el d) Programas f~l?l'lativos dirigidos a 10s 

International Women's Tribune Centre profesionales de 10s medios Para que 

(IWTC) de Nueva York. incluyan la perspectiva de género y la 

En cl documento final, las partici- diversidad cultural. 
e) Programas formativos dirigidos a la pantes hicieron un diagnóstico de la situa- 

población general para desarrollar y ción que podría resumirse, con sus propias 
palabras, del modo siguiente: ((Nuestra fortalecer el pensamiento crítico, 

meta es un orden mundial más justo, sos- f) Promover campañas dirigidas a los 

tenible y centrado en las personas. Nos líderes de opinión y consumidores de 

preocupan las tendencias del desarrollo, la medios a fin de concienciar al público 
sobre cómo las problemáticas del de- globalización de las economías y de los 

medios de comunicación. Esto conlleva. sarro110 afectan a las mujeres. 

una centralización del control tanto de los g) Ampliar la investigación y documen- 
tación sobre medios de comunicación recursos como de la toma de decisiones, 

con el resultado de que una cultura domina con perspectiva de género. 

Y margina a las mujeres, a la naturaleza, a 3.2. Encuentro Regional de Comu- 7 

las minorías y a 10s pueblos indígenas y nicrción de Genero. Quito, 9-10 de 
del Tercer Mundo)). abril de 1994 

Entre las propuestas cducativas que Rcunió a las comunicadoras de 
allí se hicieron, destacan las siguientes: ~ ~ é ~ i ~ ~  ~~~i~~ y el caribe y a represen- 
a) Fortalecer 10s mcdios de comunica- tantes de redes de comunicación interna- 

ción populares y en particular, de las cionales, regionales y nacionales. Los 
mujeres, incluyendo los cuentos, las convocantcs fueron la Agencia Latinoa- 
artes visuales y teatrales que ayxdm a mericana de Información (ALAI) y la 
la construcción de los conocimientos Asociación Mundial de Radios Comuni- 
y la creatividad dc los pueblos. tarias (AMARC). El objetivo fue llevar a 

b) La integración de valores humanísticos cabo acciones comunes y elaborar estra- 
en las creaciones mediáticas, tales tegias dc participación en la IV Confe- 
como la ar~lionía con la naturaleza, !a rcncia Mundial de Mujeres (Pekín, 95). 
cooperación, cl cuidado, amor, la Rcprcscnta un antecedcntc importante 
compasión y la lucha por la libertad, a dc la Conferencia Mundial y un polo de 
fin de asegurar quc las alternativas de trabajo en común bastante fuerte. 
las mujcres no se construyan sobre El arca de mujcrcs de la Agencia 
bases jerárquicas, antidemocráticas y Latinoamericana de Comunicación ela- 
elitistas. boró un documento muy interesante, que 
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posterioridad fue presentado cn Pe- 
sobre la comunicación global y el 
o a las nuevas tecnologías como un 
ho democrático para las rni~.jcrcs. 

rtancia de cste docuincnto radi- 
e se centra sobre todo cn el tema 
NTT, en el análisis quc hacc de 

ación, los ob.jetivos quc plantea y 
opuestas que sugiere a la ONU. En 
ineas que sigucn se destacan las 
más importantes del mismo. 

En el mundo actual, la comunica- 
la información e-jercen una in- 

ia cada vez más decisiva en la 
ción social, política y cultural de 

iedad. Cada minuto, milcs dc nuc- 
imágenes, datos e ideas llcgan a 
s los ámbitos del planeta. En cste 
sto, el acceso a los biencs simbóli- 
e ha convertido en un rcquisito 
ario para afianzar las prácticas de- 
'ticas. Más aun, sin comunicación 

ación no puede haber participa- 
adana en la toma de decisiones 

Las tecnologías de la información, 
ráticamente utilizadasi son instru- 
s poderosos que podrían afianzar 

ces democráticos, tales como la 
dad de géneros. Sin embargo, la 
nte concentración de podcr las con- 
en el ámbito local, nacional c in- 

cional en monopolios, lo quc limita 
rcicio del derccho de la ciudadanía 
libre expresión y al acceso a una 

rmación divcrsificada y plural. par- 
mente dc las inu.jeres, cu!.as ac- 
, intercses y movimientos no son 

nocidos y potenciados en los procc- 

Como están estructurados actual- 
te, los medios promueven cstilos dc 

Julio I'rra 1 Ila 

vida poco respetuosos con los recursos 
naturales. reflejan imágenes etnocentricas 
y no representan la diversidad de papeles 
quc las mu.jere cumplen en las socieda- 
des y sus contribucioncs a éstas. Más 
bien están orientados a crear patrones de 
comportamiento quc rcfuerzan la 
marginación, la csclusión y las desigual- 
dades. Es mas, con cl avance de la comu- 
nicación visual, los medios masivos han 
multiplicado las imágencs estcreotipadas 
y pornográficas de las mujeres y casi no 
difundcn modelos innovadores represen- 
tativos del papel económico, social y 
político real que cllas cumplen en la 
sociedad. 

Pese a quc la presencia de las muje- 
res en las esfcras de dirección, de propie- 
dad y de decisión en los medios es casi 
nula, en cl campo alternativo y popular, 
la sociedad civil, y dc manera particular 
las mujeres, han desarrollado un signifi- 
cativo traba-jo dc comunicaciónconpers- 
pectiva dc género. Una de las espresio- 
nes dc este trabajo es la constitución de 
redes de intercambio de información, 
como canales que permiten democrati- 
zar la información, si bien, las mujeres 
tienen, en muchas partes del mundo, un 
nulo o muy escaso acceso a estas tecno- 
logías. 

Desde la Confcrencia Mundial so- 
bre la Mujer en Nairobi, cn 1985, los 
medios, las redes J. las organizaciones de 
comunicación con pcrspcctiva de genero 
han realizado intcrvcnciones cn cl ámbi- 
to local, nacional c internacional, sin que 
se haya producido una transformación 
en cl mundo de los rncdios dc comunica- 
ción hacia una óptica más democrática. 
Por ello, cl acceso cquitativo de las mu- 
jcrcs en los mcdios. rcdes. Nucvas Tcc- 
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nologías y, dc inancra global, cn la distri- 
bución dcl cibcrcspacio. es un elemento 
indispcnsablc para garantizar la igual- 
dad cntrc los gkncros. 

En cstc documcnto dcl área de 
mu.jcrcs dc la Agciicia Latinoamericana 
de Comunicación hay cuatro objctivos 
respccto a los quc haJ. qiic dcsarrollar 
acciones para quc los inedios de coinuni- 
cación scan partc dc un plan global para 
implantar una cultura de la igualdad de 
derechos cntrc hombres !. mujcres: 
1. Proinovcr una comunicación más dc- 

mocrática con perspectiva de género. 
2. Promovcr cl acccso dc las mujcres a 

las Nucvas Tecnologías dc la comuni- 
cación que potcncien su capacidad 
coinunicativa. Para cllo hay que hacer 
una labor de capacitación informática 
c impulsar el desarrollo dc una coinu- 
nicación democrática aprovechando 
cl potencial de comunicación 
multidireccional >.dcsccntralizada quc 
ofrcccn las Nucvas Tccnologias. 

3. Ascgurar quc los contcnidos dc los 
mcdios dc coinunicación proj,cctai.i 
una imagcn positiva y no 
discriniinatoria dc las mii.jcrcs. Den- 
tro dc cstc ob-jctivo habría que desa- 
rrollar accioncs educativas quc favo- 
rczcan la lcctura critica dc los mcnsa- 
jcs cntrc la ciudadanía y desarrollar un 
código dc Etica para los incdios. 

4. Promovcr la cquidad laboral cntrc los 
géncros J. una maJ.or prcscncia de las 
mqjcrcs cn los pucstos dc dccisióii dc 
las cinprcsas dc coinunicación. 

4. Los acuerdos sobre el tema 
de «la mujer y los medios de 
comunicación)) en la IV Con- 
ferencia Mundial sobre la 
Mujer (Pekín, 1995) 

En la Plataforma de Acción de Pe- 
kín, por primera vez, la Comunidad de 
Naciones define la problemática de los 
mcdios de comunicación con relación a 
las mujeres, como un área critica, entre 
un total de 12, que requiere de acciones 
urgcntes para mejorar la situación de las 
mu-jeres en la sociedad. Ello supone el 
rcconocimiento del gran potencial que 
ofreccn los medios de comunicación para 
cl progreso del colectivo de mujeres en 
su lucha por la igualdad de derechos y 
dcberes con el hombre. 

En el diagnóstico de la situación de 
la i~iujer con relación a los medios de 
coinunicación, se señalan los siguientes 
puntos negativos a superar: 

a) Ha aumentado el número de mujeres 
que cursan estudios en el sector de las 
con~unicaciones, pero son pocas las 
quc han llegado a ocupar puestos di- 
rcctivos en las juntas directivas o en 
los órganos que influyen en la política 
dc los medios de coinunicación. 

b) Existe una dcsatcnción a la cuestión 
del genero en los medios de comuni- 
cación y una persistcncia de los este- 
rcotipos basados cn cl género y de las 
imágenes negativas y dcgradantcs de 
la n~u-jer quc difunden las empresas de 
co~nunicación ).a sean públicas o pri- 
vadas, locales. nacionales o interna- 
cionales. 

c) Los medios dc la ina!.oría de los países 
no ofrecen una imagen cquilibrda de 
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gas diversos estilos de vida dc las 
+mujeres y de su aportación a la socic- 
dad. En cambio representan un freno a 
la participación social de la mu-jer en 
igualdad de condiciones: los produc- 
tos violentos, degradantes y pornográ- 

, ficos; los programas que insisten cn 
"presentar a la mujcr cn sus papclcs 
L~tradicionales y los anuncios que prc- 
tsentan a la mujer como consumidora. 
Lamayoría de las mujeres, sobre todo 

:en los países más pobres, carecen dc 
 acceso efectivo a las autopistas dc la 
1 información que están en vías dc cx- 
1 pansión. 
i En la Conferencia se plantean dos 
mdes objetivos cstrategicos para cu5.a 
hsecución se proponen una serie de 
haciones que han de emprender las 
Erentes partes implicadas, ya scan és- 
s.los gobiernos. los medios de comuni- 
sán, las ONGs, etc. 

1,  El primer objetivo es ((Aumentar cl 
6ceso de la mu-jer a la espresión de sus 

y a la toma de decisiones en los 
s de difusión 5. por conducto dc 

los, así como a las nuevas tecnologías 
:la informacion)). Con relación al mis- 
o se proponen las siguientes medidas: 

parte de los gobieimos. 

Fomentar la educación y el empleo dc 
la mujer a fin de asegurar su igualdad 
de acceso a todas las esferas niveles 
de los medios de con~unicación. 
Proinovcr la participación plena !.equi- 
tativa de la in~ijcr cn los medios dc 
difusión, incluida la gcstión. la pro- 
ducción de progranlas. la cducación !. 
la investigación. 
Procurar que se distribu~an cquitati- 
vamente los noii1bramientos dc miijc- 
rm y hombres en todos los Órganos 

consultivos. dc gcstióií. dc reglamen- 
tación o de supcrvisión, relacionados 
con los incdios de coinunicación. 

4. Alentar a esos órganos a que aumen- 
ten cl número de programas destina- 
dos a la niii.jcr ). rcalizados por niuje- 
res, para que las necesidades y problc- 
mas dc la mu.jcr sc traten de una forma 
apropiada. 

5. Foincntar la investigación de todos los 
aspectos de la iinagen de la mujer en 
los incdios de comunicación para de- 
terminar los ámbitos dc intcrvcnción. 

6. Examinar las actuales políticas de co- 
municación para integrar una pers- 
pectiva de géncro. 

7. Estimular y reconocer las redes de 
coinunicación de nl~jcrcs, como me- 
dio para la difusión dc información 3. 
el intercambio de ideas. 

b) Por parte de los sistemas de difu- 
sión nacionales e internacionales. 

Elaborar mecanismos reglainenta- 
rios quc pcrinitan presentar una imagen 
equilibrada ! difcrcnciada dc la mujer y 
que foincntcn una ina!.or participación 
dc la n~u~jcr cl hombre cii la esfera de la 
producción ! la adopción dc dccisioncs. 

c) Por parte de los gobiernos o los 
sistemas nacionales, según proceda. 

1 .  Foincntar la organización dc progra- 
mas dc cducación !. capacitación de la 
inii.jcr. 

2. Alentar la utilización de los sistemas 
de coiuui~icación. incluidas las Nuc- 
vas Tecnologías. como medio para 
foi-talcccr la participación de la inu.jcr 
en los sistcmas dcmocráticos. 

3. Facilitar la elaboración dc una lista dc 
especialistas e11 los incdios de difu- 
sión cn cucstioncs relacionadas con la 
111 l!j c 1. 
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4. Alentar la participación dc la lnu.jcr cn 
la elaboración de directriccs profesio- 
nales y códigos dcontológicos para 
fomentar una imagcn cquilibrada y no 
estereotipada dc la n~u-jcr cn los mc- 
dios de difusión. 

d) Por parte de las ONGs y las asocia- 
ciones profesionales de difusión. 
1. Estimular la crcación de grupos de 

control que puedan vigilar a los mc- 
dios de difusión !; cclcbrar consultas 
con ellos a fin dc velar para que las 
necesidades y los problcinas de la 
mujer se reflejen de la manera apro- 
piada. 

2. Capacitar a la mu-jcr para utilizar me- 
jor los medios de co~iiunicación y las 
Nuevas Tecnologías. 

3. Crear redes entrc ONGs, asociaciones 
femeninas y asociaciones de profcsio- 
nales de los medios para elaborar pro- 
gramas con.juntos a fin de que se reco- 
nozcan las necesidades concrctas de la 
mujer en los medios. 

El segundo ob.jctivo estratégico 
busca ((Fomentar una imagen equilibra- 
da y no estereotipada de la mujer cn los 
medios de difusión)). Para aproximarse a 
su consecución se plantcan las siguicn- 
tes medidas: 

a) Por parte de los gobiernos y las 
organizaciones internacionales. 
1 .  Fomentar la investigación y la aplica- 

ción de una estrategia dc información. 
cducación y con~unicación oricntada 
a prcscntar una iiliagcn cquilibrada de 
las nlyjcres y dc las mi~ltiplcs funcio- 
nes quc desempeñan. 

2. Alentar a los rncdios dc difusión !.a las 
empresas dc publicidad a quc foincn- 
ten el interés cn la Plataforma dc Ac- 
ción. 

3. Fomentar la capacitacióil de los profe- 
sionales dc los medios de coinunica- 
ción. incluidos los propietarios y ad- 
n~inistradorcs, a fin de difundir imáge- 
nes equilibradas y diferenciadas de la 
mujer cn los medios. 

4. Alentar a los medios de difusión a que 
se abstengan de presentar a la inu-jer 
como un ser inferior y de esplotarla 
como objeto sesual y bien de consu- 
mo, cn lugar de presentarla como un 
ser humano creativo, contribuyente y 
beneficiaria del proceso de desarrollo. 

5. Fomentar la idea de que los estereoti- 
pos scsistas que se prcsentan en los 
medios son discriminatorios, degra- 
dantes y ofensivos para la mu-jer. 

6. Adoptar medidas efectivas, incluidas 
las legislativas, contra la pornografia 
y los programas en los que se muestren 
esccnas dc violencia contra mujeres y 
niños en los medios de difusión. 

b) Por parte de las empresas de comn- 
nicación y de publicidad. 
1. Elaborar dircctrices profesionales 7 

códigos de conducta para fomentar la 
presentación de iinágcncs no 
estercotipadas de la mu-jer. 

2. Establcccr dircctrices profesionales y 
códigos dcontológicos respccto de los 
contenidos violentos, degradantes o 
pornográficos sobrc la mujer en los 
mcdios dc comunicación \. cn la publi- 
cidad. 

3. Introducir una perspectiva dc gcncro 
en todas las cucstioncs dc intcrcs para 
las comunidades, los consurnidorcs y 
la socicdad civil. 

4. Aumentar la participación dc la mu-jcr 
. cn la toma dc decisiones cn los incdios 

de coinunicación. 
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iiictlios dc coiiiiinic:icióii sobre las 

. . 
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3. I>ifiiiidis iiilbi-iiincióii !. piugi-niii:is 
ctliicriii\os qiic i i i e~~c~i ic t i t~~i  In coii- 
ciciicin accsen di: 10s de~~cc l~os  dc la 
111i1,jci-. 

4. Apo!nr el dcsni-rollo clc iiiic\os iiic- 
diosdc~oiiiiiiiicncióii nltcriia[i\ os pni-n 
ilifiintlii. iiili~i-inacioiies dii.igiclas n I:i 

iiii!jci-. sobrt: la n1~1,jci. ! siis iiitcr-cscs. 
5 .  filaboi-rir criterios !. capacit:ii- a cspci-- 

tos para que ;lpliqlie~i el aiiilisis tic 
giiici-o ri los pi-ogrriinns tlc los iiictlios 
tic coiiiiinicnci0n. 

5, El Siiiiposio Bumderiraa6oi(raniia~ 
sobre la Mujer y Ros R1BctBios 
(le Cloriiriniiccacióan, celeilan-ado 
en Toronto, en Y1;ar;ko ~ U C  Q 995 

El Icina (IcI Siiiiposio tiic: <ciLl~!jc- 
rcs !. h/lcdios: cl acceso n 1n cspi-csitiii ! 
a la dccisiOii)). Sc cclcbi-ó cii 71'oi.oiito. 
oigniiizado poi- la IJhES('0. ('oiist ilii! c 

cl scgiiiiclo Iiito iiitcsiiacion:iI iiiiporiaiitc 
cii el i>i.OCcSO ;I ti'aiCs clcl ciinl sc qiiicrc 
1i1c.jcji.ni- l:i sit11:1ciOi1 di: l:1 111li~jcr e11 el 
ii-~iiiic!o ti.ataiitio :i los ini:tlios tic coiiiiiiii- 
c:icioii coiiio iiiia 1 arinblc iiillii! ciiíc de 
priiiici-n iiingnitucl. 

1 - I  ciociiiiiciito :ill i claborndo I-eco- 
gc en grnii pnstc. I:is ticiiiriiidas tlc In 
socicdatl ci\.il. del ino1 iiiiicn[o tic iiiiijc- 
res ! tic Ins nsoci:icioiic.s pcriodisticns. 
coiistitu!~L;nciosc:s cii iiii tiociiiiiciito de i-c- 
ICrcii~in prisa i i n  cniiibio en el ciifoqiic de 
la coiiiiiiiicacicin. 

El tii:ign<istico tlc In situación qiic- 
da i-cilqiado cir el pi-ciiiibulo qiic i.ccogc- 
1110s aqiii: 

((El1 los í ~ l t i i i i ~ ) ~  \ciiite años. el 
ni~iiido hn nsistitlo n una i.ci.dndci-:i cs-  
plosióil cii el sccloi- tic las coiniiiiicricio- 
iics. ('011 10s acI~l;llltos ~cgislrac!os e11 l;1 

tcciiolo_=íri tlc las coiiipiitadoi-ris ! cn la 
tcle\.isiói~ por sntiilitc ! p o r  criblc. el 
acceso global a la iiif»i.iiiacitiii. cuando 
es us:ido tieinoci~5ticaiiic1iíc cln Iiigai. a 
niicl-as oport~iiiitl:iclcs tlc p:ii-ticipricióii n 
In iiiiijci- cn las coiiiiinicncioiics !. cn los 
inctlios dc tliilisió~i. nsi coiiio dc di liisiciii 
dc i i ih r i i ia~ io~i  sobre In iiii!jci.. Siii cin- 
brii-so. todos estos ndelaiitos plaiitcnii 
iilic\ ns nniciiazas. Eslos piicdcii rifcctar 
iieg;iti\.a~iieti~c a Iris C L I I ~ L I I . ; I S  1 aloi-cs cii 
los ~,:iiscs I-Cec~ltoSeS. C5c)il el rcsiii-gi- 
iiiiciito cic ci-cciici:is i.cnccioii:ii-ins eii nl- 
giiiios paiscs. los ii~cdios tic tiifiisión se 
\ iicl\.cii tniiil)iL:ii 11 11 :ii.iiia de doiiiin:icioii 
!. de oscui.riiiticiiio. 1,'iiinliiiciiic. In sitiin- 
ción global nctiial cii los iiicdic)s tic difii- 
sión iiii1csti.n iiiin ~~erpctii:icitiii fortalc- 
ciniici~to clc iiiiigciics iicgrtti\-as dc In 
iiiiyici- cliic iio 111-oposcioiinii iiiin iiiingcii 
pi-ccisa ! realista de los tii\ci-cos roles !- 
coiiti.ibiicioiics de la iiiiiici. :t i in iiiiiiiclo 
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que cambia constantcmcnte. Aún tilis 
insidioso es cl uso por los mcdios dc 
difusión dcl cucrpo dc la ~nu.jcr como 
objcto sexual J .  dc la violencia contra la 
mu-jer coi110 <<entrctcni~niciito)). Si hu- 
biera una ma!,or participación dc inu-jc- 
res en las csfcras tCcnicas 1. políticas de 
las co~nunicacioncs y los medios dc difu- 
sión, habría una mayor co~iíprcnsión dc 
la rcalidad dc la mu-jcr dcsdc su propia 
perspectiva)). 

Sin ninguna duda lo más intcrcsan- 
tc, dcsdc el punto de vista dc la conflucn- 
cia entre las políticas dc comunicación y 
las de promoción social de la ini~.jcr, son 
los ob.jetivos y las acciones quc allí se 
propusieron para cl nicdio plazo: 

1 Incrementar cl acccso dc la i~iu.jcr a la 
cspresión cn. a travCs dc, los mcdios 
de comunicació11. 

2. Incremcntar cl acccso dc la inujcr y su 
participación en el proccso de toma de 
decisiones J. cn la dirección dc los 
medios dc comunicación a fin dc 
alcntarlos a foincntar las aportaciones 
positivas de la inu.jer a la sociedad. 

3. Utilizar la comunicación como fuerza 
impulsara en la promoción dc la parti- 
cipación activa c igualitaria de la mu- 
jcr en el desarrollo. 

4. Rcconoccr la importancia de las rcdcs 
de medios dc comunicación dc inu.jc- 
rcs a cscala mundial, tanto aquellas 
quc proporcionan noticias sobre las 
actividades c intereses dc las ni~~.jcrcs 
a los mcdios iiiasi~os de comunica- 
ción, coino aqucllas qiic utilizan inc- 
dios altcrnati~os para liaccr llegar a 
las mujcres a los grupos de ~nu.jcrcs 
información que las a! udc J. ap0j.c en 
sus actividadcs pcrsonalcs. familiares 
y de dcsarrollo comunitario. 

5. Rcconoccr el dcrcclio de todas las 
niujcrcs a tener acccso a la csprcsión 
J. participación en los mcdios de co- 
municación. en especial aquellas que 
pcrtcnccen a grupos discriminados 
talcs como discapacitados. indígenas 
y inu.jcres de distinta orientación 
sexual. 

6. Los eventos posteriores a 
Pekín 

TainbiCn, a partir dc csa cumbre se 
celebraron otros eventos. Algunos de 
cllos son los siguientes: 

a) El Programa Mundial dc Apo1.o a las 
Rcdcs dc Mujeres, desarrollado por la 
Asociación para el Progrcso de las 
Coinunicaciones (APC) que proino- 
vió el uso de la comunicación por 
ordcnador para el enlace entre las re- 
des de mu.jcres c impulsó la organiza- 
ción de redes de inforn~ación entre 
Pckin J .  el resto del inundo durante la 
Confcrcncia Mundial dc la Mujer. 

b) La red FcinMed/WomMcd que fue 
creada por loslas participantes y ob- 
servadores del Simposio Intcrnacio- 
nal de Toronto, organizado por la 
UNESCO en marzo dc 1995 y que en 
iilarzo dc 2000 contaba con trcscien- 
tos cuarenta iniciiibros. 

La Rcd aglutina a n~~~.jcrcs J. hom- 
brcs de todas partcs del niundo que traba- 
jan juntos para rcstablcccr cl equilibrio 
dc gL;ncro en cl acccso a la csprcsión !. la 
dccisión cn los medios dc co~nunicación, 
proinovicndo todas las formas de coniu- 
nicación dciiiocrática. 

Sus inctas son impulsar 1. facilitar 
la iinplcmciitación de las rccoincndacio- 
ncs de la Platafornia dc Acción de Toronto 



Plataforina dc Acción de Pekín. en cl 
bit0 local. nacional c internacional. 

Es una rcd dcsccntralizada que opcra 
dcl intercambio dc inforinación. 
riencias de recursos huriianos. 

,apoyo a iniciativas locales o rcgiona- 

El VI1 Foro de la Asociación dc Mu-jc- 
res en Desarrollo (AWID) quc tuvo 
lugar en Washington e l 6  dc scpticin- 
bre de 1996. Coiicurrieron al mismo 
más de mil mu.jcrcs de 75 paiscs. cu!.o 
'tema era «Más allá de Pekín: dc las 
(palabras a la acción)). constitu!.cndo 
el principal evento mundial dc scgui- 

En el marco dc este Foro. cl Área 

ción de adultos !, la condición femenina, 
que pucdc encontrase cn la Wcb 
IY\Y\Y.\\ oincnaction .org/\\-omcn-medial. 
Aquí se rccogcn los datos más relevan- 
tes. 

Conclusiones 
En la síntesis final se destacan tres 

tipos dc conclusiones: 
1. Scis allos dcspuks. cs posible consta- 

tar que los medios de coinunicación, 
cn todas las rcgioncs del mundo, con- 
tinúan rcflc.jando con cstcrcotipos \. 
trivialidadcs las necesidades y preo- 
cupacioiics de las inu.jcrcs. 
Aquellas que traba-jan en los medios 
todavía ocupan las posiciones más 
ba-jas el techo de cristal cs muy alto. 
En su lugar de traba.10. experimentan 
discriiiiiilacióii. acoso scsual y la sen- 
sación de que son ciudadanas de se- 
gunda. 

1 
inunicación de Gcncro para el Tcrccr A pesar de que cada vez ha). más 
Milenio)) para dar scguirniento al procc- m~i.jcrcs que estudian en las facultades 
so de articulación mundial en torno a esta dc pcriodisino !. cornunicacioncs, tan- 
cuestión. biCn son muchas las que abandonan la 

profesión. 

lcres y mcdios para c 
Iniciativas de coinuiiicación cn el muii- 

Un pequeño balance de la 2. El acceso a Intcrnct se ha convertido 

uación actual en el mundo en la nlancra más dcinocrática de bus- 
car iiiforinacióii. la forma inás barata 

Para tencr información del progre- dc coinunicación !. una de las herra- 
alcanzado desde Bci.jing Y 10s obsta- mientas injs importantes para fortale- 
0s que se han encontrado las mu.jcrcs cer 1, capacidad de organización, 
las difercntcs rcgioncs dcl mundo. así A tainbi~ll- único 
mo de las cspcricncias que Estas han para los pioneros cn actividades 

puesto el1 marcha rclación COil 10s ciudadanas supcrcll la scnsacióil dc 
objetivos cstrategicos que allí se plan- aislamiento !- creen coii~unidades con 
tcaron, puede consultarsc cl libro ((Mu- las qLic coiupartirunos misinos pr,nci- 
jcres mcdios para cl cainbio social: pies !. ob.,ctivos. A travbs de Intcrnet 
Iniciativas de coinunicación cn el mun- las l,uj,res ticncil ricas posibilidadcs 

), coordinado por Sliaron Hackctt dcl de esprcs,rse !- debatir los cainbios 
tro de Documentación para la educa- so,l necesarios socic- 



de los medios de. .. 
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idealizar. Existen muchas limitacio- ria de la II -Corfirerzcía Alundial sobre 

nes como el dinero, c! poder y el con- las nrrrjeres. Madrid; Instituto de la Mu- I 

trol, a las cuales las mujeres no son jer. I . . 
K.slralegias 6. " ' ininuncs. 

jittz~ro por-o er i 
3.  Las mu-jcres ven las nuevas tecnolo- ONU, Corgereric 

gias de la información y de la comuni- nieri y evalt~ocróri - - .-- . - 
cación como una oportunidad de pro- 9- -- -,------ 

nlo de las iVacio/tes Unidas para la nru- 
greso cn cl logro de sus objetivos. jer, 1987. Madrid: Iiistituto de la Mujer. 
Consideran qi 
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ue son más democ 

. . 

y participativas que los medios con- Unlbral de preserrcra de las nlujeres en 
vencionalcs. Desgraciadamente, las laprensa espafiola. Madrid: Instituto de 

Nuevas Tecnologías no pueden cam- la mujer. 

biar los sistemas sociales.  olít tic os v HACKET, SH. (2001): Altrjc 
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- 4  para el canrbio econóinicos opresores, pero si se las 
coniu~iicacióri et 

usa de manera correcta y con imagina- docuinentación phia la c;uu 
cion, tienen cl potencial para acortar tos y la condicióii LGII IGI I I I I~  
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