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" La emisión e incorporación de una imagen digna de las
mujeres en los medios de comunicación social, puede representar
un adelanto en la superación de estereotipos tradicionales y con-
tribuir a sensibilizar a la opinión pública sobre la necesidad de ade-
cuar los comportamientos y las estructuras sociales a la transfor-
mación del papel de las mujeres en la sociedad." (Capitulo X,
artículo X Ley 4 de 29 de enero de 1999, por la cual se instituye la
Igualdad de Oportunidades en Panamá .

La vida profesional de Nora García* es agitada dentro de la sala de
redacción de uno de los periódicos más influyentes en la opinión públi-
ca panameña. Con 20 años de intenso ejercicio, gracias a su disciplina y
talento ha ido ascendiendo lentamente en la estructura jerárquica de l a
empresa, cuya Junta Directiva está controlada casi totalmente por e l
sexo masculino . Egresada de la escuela de periodismo de la Universida d
de Panamá, Nora García realizó un esfuerzo adicional y está finalizan -
do sus estudios de Derech a

"Mis logros no han sido fáciles " declara con muestras de evident e
satisfacción;" he tenido que esforzarme por partida doble para llegar a
ocupar el cargo de editora de la sección . Además debo atender mi hogar,
estudiar con mis dos hijos, y coordinar con mi esposo para poder tra-
bajar en turnos rotativos o cubrir alguna noticia inesperada, a cualquier
hora, cualquier día de la semana " .

La anterior descripción de la situación representa la vida real de cien-
tos de mujeres periodistas que trabajan en los diferentes medios d e
comunicación social de Panamá; ya sea en las salas de redacción, en e l
departamento de noticias de una estación de televisión o la cabina de un a
radio emisora. . . tan sólo cambian los escenarios : el fenómeno es el
mismo : mujeres periodistas que se enfrentan a los nuevos desafíos de l
siglo XXI : lograr la plena equidad en el ejercicio de sus derechos com o
mujeres y como profesionales de la comunicación social .

' :vdímimo. La situación es real.
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1 .
De la sección de sociales
a directoras de noticias

Una verdadera transformación ha ocurrido a lo interno de lo s

medios de comunicación. Atrás quedaron los días en que las mujere s
eran asignadas únicamente a cubrir la sección de sociales, cocina, belleza,
hogar, farándula, horóscopos o hacer reportajes sencillos, sin mayo r
trascendencia . Se trata de mujeres radio comentaristas, directoras de pro -
gramas de opinión, de noticieros, creativas en las empresas publicitarias ,

guionistas, productoras. . . en fin, las posibilidades son múltiples . Hoy día

cubren todo tipa de noticias : desde un incendio, un asalto, entrevistan a
la guerrilla en la frontera con Colombia, hacen reportajes desde las

c .írceles,er ► trevistan a las bandas juveniles o bien son asignadas com o

enviadas especiales en las giras al exterior de la Presidencia de la
República. Y desde el punto de vista técnico los cambios son notables :
es común verlas en las cabinas de edición, tanto en radio como en tele -
visión ; redactan los guiones de la noticia, toman fotograGas de indis-
cutible calidad profesional, diagraman, son columnistas en todos lo s

temas del quehacer nacional o internacional y aceptan trabajar cualquie r
horario nocturno para sus reportajes . '

Vivimos hoy día la nueva civilización de la información y el

conocimiento, que marca una ruptura con el pasado y la consolidación

de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías, en que el sabe r

y el conocimiento se convierten en factores determinantes de la nueva

economía. Es dentro de este contexto que hombres y mujeres se incor-
poran al ejercicio periodístico, profesión históricamente dirigida po r

hombres y que progresivamente ha ido modificando sus patrones labo-
rales, hasta llegar a convertirse una importante fuente de empleo par a
las mujeres y a la vez para demostrar a la vez que las profesiones n o

tienen sexo.
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Para todas aquellas comunicadoras que se desempeñan en medio s
masivos comerciales y las que laboran en medios alternativos o de l
Fstado, el principal desafio es no marginalizar o segmentar las informa-
ciones y mensajes relativos a la mujer, sino adoptar un enfoque distinto
fue garantice una auténtica transformación en los ámbitos de redacción
lenfoque de los mensajes . Se trata de no victimizar a la mujer, tampoco
crear secciones especializada sobre sus problemas y aspiraciones. ..
mucho menos situarlas en franca competencia con el sexo masculino, o
bien crearles zonas de privilegio en materia de asignaciones profesio-
nales, o contratarlas en función de un rostro o cara bonita . Analicemos
los diferentes ángulos del tema. .

Il .
Enfoque de género
en la educación y en

las políticas públicas

Tal como indica Carmen Colazo2 en su ensayo Comunicación,

educación y género en las políticas públicas " las proposiciones teóri-
cas contemporáneas, como la teoría de la acción comunicativa son útiles
aara que las comunicadoras sociales comencemos a profundizar en l a
',orla y en la práctica de la disciplina- no sólo sobre el proceso comu-
nicativo que queremos- que tiene mucho que ver con el modelo educa-
tivo que propiciamos, sino también para introducir y sostener el com-
ponente de género dentro de la educación y la comunicación, enten-
diendo a éstas como procesos de participación dialógica hacia la con-
strucción de una sociedad más humana y solidaria " .
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A partir de las últimas décadas resulta un hecho indiscutible que l a
escuela ha perdido el monopolio de la tarea de educar. El proceso de
socialización, históricamente a cargo de la familia y la escuela, recibe un a
nueva fuerza: el poder de los medios de comunicación . Hoy día los cen-
tros educativos compiten en atractivo e impacto social con la fuerz a
creciente de los medios de comunicación que se han convertido en las
" escuelas paralelas " , a través de las cuales se conforman nuevos valores ,
se modifican actitudes, nuevas lógicas de entendimiento entre géneros y
se consolidan patrones culturales .

La aspiración de lograr la igualdad real entre varones y mujeres s e
inicia con la transformación de los patrones culturales machistas y
sexistas adquiridos durante el proceso de socialización; requiere u n
nuevo elemento denominado educación-comunicación- que contribuy a
a la igualdad de oportunidades entre ambos sexos .

Dicho binomio debe significar que todos los procesos institu-
cionales - tanto del Estado como de la sociedad civil - incorporen e l
componente de genero : en las políticas públicas, en el desarrollo curri-
cular, en los planes y programas de estudio, en las prácticas educativas ,
en los materiales empleados en los centros educativos, en la cultura
laboral, en la vida socio política y ciudadana, en la programación de lo s
canales y en los mensajes de todos los medios de comunicación .

Es de urgencia notoria que el Estado defina una política de comu-
nicación que determine los lineamientos generales hacia los medios .
Uno de sus componentes más orientadores deberá ser incorporar crite-
rios de educación-comunicación dialógica en las políticas públicas d e
Panamá. Históricamente existe un gran desconocimiento de los partido s
gobernantes acerca de la importancia de la función educativa y cultura l
de los medios; lo mismo sucede con las políticas de género. Es una meta
por lograr, que integren un conjunto de disposiciones explícitas d e
políticas secto-riales organizadas en un conjunto integral de normas de
actuación y procedimientos aplicables a los procesos o actividades d e
comunicación. '
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III .
Las mujeres en los
medios de comunicación :

El porcentaje de mujeres empleadas en los medios de comunicación
< icial va en aumento espectacular a partir de la década del 90 . Esta
situación tiene una primera explicación en la feminización de las univer -
dades panameñas que registran altas matrículas del sexo femenin o
.nto en las carreras de publicidad, periodismo, radiodifusión y rela-
u,nes públicas.

Un primer cambio se registró en las agencias de noticias interna-
i :males cuando enviaron a cubrir la Guerra del Golfo a periodistas
:Mujeres, sin ningún tipo de privilegios o protección . Cabe entonces pre-
cuntarse si estos giros profesionales y la participación femenina signifi -

simultáneamente, cambios en las imágenes tradicionales que han
arcvalecido en los medios de comunicación ; preguntarse si los estereoti -
,s hacia la mujer prevalecen o se presentan de forma subliminal, si e l
nguaje y el enfoque noticioso sigue siendo sexista, si en materia
iblicitaria la mujer persiste como objeto sexual o bien ha sido con -

citada en un noticiero por razones de orden estético.
El hecho de ser mujer ¿es una ventaja o una limitación? le pregunta-

mos a Lucy Molinar periodista panameña actualmente directora de noti-
cias de Radio Caracol.'

Al respecto responde: "Las dos cosas a la vez. Ventaja porque
muchas veces al preguntar aspectos poco usuales, estoy segura que si
uJhiese sido hombre " a lo mejor me pegan " y ventaja porque puedo
acompañar a veces, la pregunta con una sonrisa y esto "desarma" al
entrevistada El ser mujer me permite incursionar en muchos lugare s
con más facilidad en los que un hombre tendría más dificultades . Es una
desventaja porque este campo ha sido dominado por hombres y para
ellos no es fácil que de la noche a la mañana, una mujer joven y descono-
cida se convierta en una persona que tenga un programa de opinión . Eso
pasaría independientemente de si fuera hombre o mujer . "
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Iv.
Un estudio revelador

El estudio realizado por la UNESCO, en 1995, por Margaret
Gallagher 5 responde a estas cuestiones y procura aclarar la discre-
pancia entre una imagen que permite suponer una "feminización" de
los medios y el puesto real que ocupa la mujer en los mecanismos d e
decisión . La investigación reporta el sexismo que aún persiste en lo s
medios de comunicación social, fundamentándose en comparacione s
estadísticas por sexos y regiones y constata que a pesar de las aparien-
cias, una ausencia de verdadero poder entre las mujeres profesionales d e
los medios, lo que explica en muchos casos, sus dificultades para cam -
biar los estereotipos negativos que dichos medios transmiten .

V.
Una presencia sin pode r
de decisión

Tal como se sustenta en el Informe Mundial sobre l a
Comunicación de la UNESCO de 1999 la distancia entre la realida d
y la imagen que proyectan las mujeres deriva, quizás de la mayor
presencia actual de la mujer en las pantallas y en las cabinas de radi o
como presentadoras, periodistas o lectoras de noticias . El estudio
confirma la presencia y cita como ejemplo el número promedio d e
mujeres periodistas en los diferentes medios de comunicación es de l
orden del 37% en Europa y 47% á en América Latina según un a
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encuesta realizada en 1998 en 43 países ; sin embargo en Estado s
Unidos el aumento es de apenas el 1%, hasta el punto que se necesi-
tarán 30 años para que las mujeres alcancen a sus colegas masculinos .

¿Qué hay detrás de la apariencia de una mayor presencia de las
mujeres en los medios de comunicación? La respuesta es que el terri-
torio de los medios sigue siendo dirigido, y controlado por lo s
varones. Las periodistas empleadas siguen siendo muy vulnerables y
son víctimas de una serie de discriminaciones que dificultan su pro -
moción y marginan su poder real de decisión . En cuanto a la división
del trabajo las estadísticas de Panamá indican que en cinco canales de
televisión, en seis periódicos y en más de un centenar de radio emiso-
ras las mujeres se distribuyen en un 35% en labores administrativas ,
400 en las mesas de redacción, 10°'o en trabajos de creación y 15 %
en labores de creación . Datos obtenidos para la Agenda de la
Comunicación y que serán publicados en el año 2002 .

VI.
Los nuevos desafíos :
comunicación con
perspectiva de género

En materia laboral aún hay camino que recorrer para erradica r
las fronteras de la desigualdad : los roles que siguen siendo masculinos
en un 99% son los relativos a la redacción de los editoriales tanto d e

la prensa escrita, como en televisión y radio; la sección de caricaturas,
la sección de deportes y la dirección de cámaras de televisión .

En Panamá, el número de mujeres empleadas en los medios de
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comunicación -aunque significativo en cantidad- es relativo en cuan-
to a los cargos de mayor jerarquía, responsabilidad y de toma d e

decisiones en la gestión y en la programación e inclusive en la propi a
política de los medios . Los puestos de dirección general, direcció n
ejecutiva: por ejemplo en las Juntas Directivas, en la dirección edito-
rial, (las posiciones de mayor importancia en un medio de comuni-
cación), siguen siendo ocupados por varones Es una investigació n
pendiente cuantificar y cualificar la valoración y conciencia de géner o
del personal masculino que dirige dichas empresas .

De acuerdo a Vielka Vásquez - incorporar la perspectiva d e

género en la comunicación significa precisamente relatar y valora r
la participación de hombres y mujeres como actores/as solidarias y
mancomunados/as en la realización de las obras cuando se
describe la información o se narra una historia . El no haber incor-
porado la Perspectiva de Género en la comunicación es la causa de
que la mujer haya permanecido invisible en los registro histórico s
de la actividad humana "

La comunicación con enfoque de género es destacar el prota-
gonismo femenino en todas las esferas del quehacer humano, e s
valorar la identidad femenina en la construcción cultural, es e l
enfoque objetivo de las noticias sin estereotipos sexistas, e s
emplear lenguaje no sexista, es proyectar imágenes y mensajes qu e
valoren la dignidad humana que reflejen integralmente la vida de la s
mujeres .

Agrega Vásquez que si bien es cierto, en la década del 60, lo s
niveles de lectoría menospreciaban los escritos femeninos, consi-
derándolos de calidad inferior, esta situación ha ido cambiando .
Estudios realizados revelan incluso, que el público percibe que la s
mujeres desarrollan su trabajo con mayor calidad que los hombre s

en sus enfoques periodísticos. Son más exactas, más fidedignas y en

general más confiables .
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VII .
¿Quiénes son los dueños
de los medios de
comunicación en Panamá?

'lodo análisis de los medios de comunicación social en Panam á
debe remitirnos a los establecido en el artículo 85 de la Constitución
Nacional que establece :

"Los medios de comunicación social son instrumentos de infor-
mación, educación, recreación y difusión cultural y científica . Cuando
sean usados para la publicidad o la difusión de propagandas, éstas n o
deben ser contrarias a la salud, la moral, la educación, la formación

:ultural de la sociedad y la conciencia nacional . La Ley reglamentará
funcionamiento " .
La anterior disposición debería significar que las imágenes negati-

vas de la mujer en todas sus variantes - desaparecieran ; lo cierto e s
que dichas imágenes persisten lo que significa una clara violación a l a
. irrna constitucional, sin que exista autoridad competente {por ley l e
a-responde estas funciones al Ente Regulador de los servicios públi-
is ; que los sancione o proceda de conformidad con lo estipulado e n

la legislación .
Luego de revisar los documentos oficiales pertinentes, puede afir-

marse que los medios de comunicación social en Panamá responde n
a la empresa privada, al poder de agrupaciones religiosas y en meno r

intensidad al Estado. (El Estado dirige Radio Nacional y la frecuen-
cia televisiva de Radio y Televisión Educativa Canal Once) . Las agru-
paciones religiosas (iglesia católica, evangélica, fe Baha ís, Iglesia
Adventista) son dueñas de un semanario con cobertura nacional ,
dirigen Fe TV Canal 5 y cuentan con más de siete frecuencias d e

radio con cobertura nacional.
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Tal como expresa Gandásegui 8 " los medios de comunicación
social son vehículos que sirven al proceso productivo . Es a través de
la información, la comprensión y la coordinación- que permite la
comunicación- que los niveles de producción pueden elevarse . La
capacidad y la intensidad del trabajo es influenciado directamente po r
la comunicación . En toda sociedad, entonces, la comunicación tiene
como tarea inmediata elevar la producción, facilitar el intercambio y
mejorar la calidad del producto. "

Se observa la tradición histórica del control de los medios d e
comunicación a través de familias de la clase dominante que respon-
den a los intereses comerciales del gran capital (Familia Arias, Duque ,
Eleta Almarán, González Revilla) que han fundado los diarios y esta-
ciones de televisión más importantes en la opinión pública panameñ a

Veamos sus indicadores más sobresalientes :

- Sus propósitos son eminentemente comerciales, orientado s
hacia el consumo.

- Sirven de sustentación al modelo económico vigente en Panam á
como país orientado hacia el comercio y los servicios .

- Existe una virtual concentración de frecuencias de los medio s
radiales, prensa escrita y televisión en manos de la clase empre-
sarial ligada a Ios partidos políticos.

- Mayor difusión de programas, noticias y reportajes extranjero s
en detrimento de los valores de identidad nacional . (la caracterís-
tica es atribuible a prensa, radio y televisión )

- La participación del Estado en la orientación de las programa-
ciones de la radio nacional y la televisora educativa, obedece a lo s
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ritmos del poder ; esto significa que sirven al partido o a la alianza
de partidos que regentan el poder .

- Los grupos religiosos- particularmente la iglesia católica- dirig e
importantes medios de comunicación para difundir su cred o
espiritual .

- Existe un control externo de la noticia mediante la transmisión -
preferencial- de noticias de las cadenas norteamericanas y e n
menor intensidad las cadenas europeas y latinoamericanas .

- Los medios de comunicación trabajan mediante alianzas a través
de la creación de redes de empresas : publicitarias, revistas, cade-
nas de radio,gremios profesionales y ser v icios de relaciones públi-
cas cuyos dueños poseen intereses comunes .

En términos generales, podemos sintetizar e indicar que un a
medición de los programas radiales y televisivos de la televisión com-
ercial panameña que reportan mayor índice de sintonía durante el añ o
2001, nos suministra el siguiente cuadro de indicadores , tendencias y
antivalores.

- La promoción de la doble moral como forma de vida .
- Las relaciones extra maritales como comportamiento "

normal y justificable " dentro de la familia.
- La burla hacia la autoridad.
- El juega vivo y la indiferencia ciudadan a
- Irrespeto hacia la mujer, o la mujer como mercancía .
- Menosprecio hacia la mujer rural e indígena.
- La cultura negra como inferior o protagonista

permanente de delito.

UNA PROPUESTA DEL M(NIM ENTO Df MUJERES FN PANAMÁ

87



Poi ncAs PÚBErws PARA u Equla+n oE CÉNERo

- Desvalorización de la conciencia de ser panameño.
- Uso alterado del lenguaje.
- El trabajo honrado no conduce al éxito
- El consumo irracional, sobre todo las marcas extranjeras .
- El doble sentido como esquema de comunicación .

Habría que agregar que además de las funciones atribuidas a lo s
medios a través de la Constitución Nacional existen un sinnúmero d e
reglamentos, decretos, y disposiciones jurídicas que " intentan" regular el
comportamiento de los medios de comunicación sin resultados exitosos .

Mediante Resolución JD- 1 556 de 15 de septiembre de 1999 s e
adopta el Acuerdo de Autorregulación suscrito entre Corporació n
MEDCOM Panamá S.A, Televisora nacional S.A. canal 2 y el Ministerio

de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia con la finalidad de qu e
sean los propios canales los que "se auto regulen". Poco o nada ha sig-
nificado esta nueva normativa. Cada quien se auto regula. . . pero en s u
propio beneficio comercial .

Inclusive el Código de la Familia contiene 16 artículos que estable-
cen claramente disposiciones tendientes a proteger y garantizar el uso d e
los medios sin lesionar la dignidad de la niñez, la mujer y la familia . Sin
embargo, hoy más que nunca es palpable la proliferación de la violencia ,
la pornografía, el uso y abuso de la imagen femenina como objet o
sexual en la publicidad y la frivolidad temática que ofrecen los medi o

en general'
Los indicadores anteriormente explicados nos conducen a l a

siguiente interrogante ¿qué imagen proyectan los medios de comuni-
cación sobre las mujeres ?

1)e acuerdo a sus pautas de programación, estilos de redacción e
inclusive " por lo no dich o" es posible identificar vacíos o tendencias e n
la televisión, radio y prensa comercial en Panamá y en muchos países de
América Latina .
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El mito del raiting o de la sintonía : como único árbitro para
organizar la programación ; ante una ausencia de estudios científico s
de la audiencia ajenos a los intereses comerciales de quienes los aus-
pician . Este criterio permite justificar la programación de 7 a 9 de l a
noche como " la más taquillera" y presentar telenovelas, cuyo denomi-
nador común es la desvalorización de la imagen femenina y reforza -

miento de estereotipos sexistas . La dieta anual ofrecida por los canale s
de televisión comercial son de 1 .200 horas anuales de telenovelas.

El mito de la estética : En la televisión panameña sigue prevale-
ciendo la tendencia a contratar "caras bonitas " para leer las noticias o
para desempeñarse como directoras de noticias . Es frecuente que l a
belleza no acompañe a quienes desempeñan estos cargos y aquella s
periodistas que sí poseen talento no tengan opción para trabajar al
frente de una cámara o un micrófono.

El mito de la violencia y de la crónica roja: en la que la muje r

ocupa un lugar de primera plana . Los noticieros recrean crímenes
pasionales, discusiones callejeras que muestran - de preferencia- imá-
genes incompletas de la realidad del drama familiar que aqueja a la s
familias panameñas . Se prefieren los temas relacionados con l a
pornografía, el sexo, la doble moral y la visión exclusivamente estética d e
la mujer. Pocos reportajes se ofrecen de mujeres que han triunfado, con -
tribuido al desarrollo de su país, son modelos para la juventud o supieron

enfrentarse a una vida marcada por la violencia y el infortunio .

Mujeres y Publicidad : por décadas la relación ha sido la misma :
las mujeres aparecen en la publicidad como un objeto meramente dec-
orativo, insinuante, provocativo, mostrando sin reparos sus forma s
anatómicas. Licores, cigarrillos, autos, perfumes, ropa interior ¿Quié n
no ha visto un comercial de televisión, un anuncio impreso centrad o

en mujeres atractivas que sonríen de forma voluptuosa .
¿Un problema de machismo? ¿ Un problema de marketing? ¿Falt a

de creatividad de los publicistas? Las preguntas deberán responderse

como ciertas, ya que se trata de una mezcla de todos los factores .
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En materia de anuncios publicitarios siempre muestran a mujere s
felices y sonrientes. Los problemas que plantean se refieren al ámbit o
de lo privado ; siempre obsesionadas por sus formas anatómicas, po r
la limpieza de la casa y el cuidado -en solitario- de sus hijos e hijas .

Los medios de comunicación también en éste ámbito reafirman e l
modelo de división social de los sexos, refuerzan los valores de abne-
gación femenina, sufrimiento,y renunciación a lo valores personales en
aras del bienestar de los demás. Promueven el consumo irracional, l a
búsqueda de la estética, el ahorro para adquirir equipos electrónicos que
se presentan como el paradigma de la modernidad y la felicidad .

Tal como lo indica Carlos Lomas y Miguel Angel Arconada en s u
ensayo Mujeres y Publicidad : De la diferencia a la desigualdad " en
nuestra sociedad, la publicidad de objetos se ha legitimado como u n
espacio que admite y transmite exclusivamente buenas noticias, com o
en escenario por antonomasia en el que el mundo aparece enunciad o
tan solo en sus aspectos positivos . De esta forma, sólo los cuerpos
acordes, con un modelo estereotipado de belleza tienen cabida en los
anuncios. Así por intención y redundancia, la publicidad legitima e l
modelo de cuerpo deseable, estableciendo los cánones de un cuerp o
cosmético, joven, esbelto, sin arrugas " .

Uno de los hitos más sobresalientes en la historia de la comuni-
cación social panameña para eliminar la proyección de la image n
estereotipada y discriminatoria de la mujer se encuentra plasmada e n
el Plan de Acción Mujer y Desarrollo en base a diagnósticos y pro -
puestas elaboradas por las propias organizaciones de mujeres .

De forma adicional mediante la Ley No. 4 de 29 de enero de
1999" por la cual se instituye la Igualdad de Oportunidades para las
mujeres " es el nuevo paradigma que marca pautas de entendimiento ,
avance y sensibilización de la opinión pública. Al esfuerzo se han
sumado con gran éxito una serie de organizaciones no gubernamen-
tales, las direcciones de asuntos de la mujer de las entidades públicas ,
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el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá, organismo s
internacionales, las agrupaciones femeninas, gremios de la comuni-
cación social y un número cada vez más creciente de comunicadores/as
sociales, quienes han realizado notables aportes con miras a hacer rea-
lidad lo establecido en el capítulo X a través de su artículo 18 .

VIII .
Las peticiones históricas :
¿Qué reclamamos
las mujeres ?

En Panamá, luego de un sinnúmero de encuentros, seminarios ,
talleres, conferencias y un sinnúmero de debates cuyas conclusione s
han sido incorporadas en el Plan Nacional Mujer y Desarrollo
podemos sintetizar que las aspiraciones femeninas en materia de
Comunicación Social se puntualizan en los siguientes aspectos.

- Desarrollar campañas mediante los medios que analicen lo s
problemas más relevantes de la mujer .

- Sensibilizar a los directivos, técnicos y gremios profesionales d e
la comunicación, a fin de que favorezcan los espacios suficiente s
para la promoción de una imagen respetuosa de la mujer.

- Motivar al mercado publicitario que proyecte en sus espacio s
publicitarios menores imágenes de la mujer como profesional ,
ama de casa, estudiante, partícipe de la política cultural y social de l
país.
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- Capacitar a los (as) comunicadores(as) sociales en la perspectiv a
de género.

- Desarrollar investigaciones sobre la situación profesional de la s
mujeres en el ejercicio de la comunicación social .

- Divulgar sistemáticamente por los medios de comunicación lo s
logros de la mujer en sus distintos campos de la vida cotidiana.

- Crear medios de comunicación social alternativos, que enfoque
en los avances de la mujer: programas de radio y televisión, revis-
tas, boletines, periódicos locales y estudiantiles .

- Orientar a las autoridades que dirigen el comportamiento de lo s
medios de comunicación para que hagan efectivas las disposi-
ciones jurídicas que regulan los medios y aquellas relacionada s
con la problemática de la mujer .

IX.
Las respuestas desde
las propias mujeres :

¿Qué hemos hecho las mujeres ante la situación que nos plantean
los propios medios de comunicación? Las respuestas son muchas :
individuales, colectivas, negociadas, auspiciadas por acuerdos y orga-
nismos internacionales, académicas, públicas y privadas, burocráticas ,
alternativas, masivas y de impacto. . . formales e informales, con l a
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participación masculina y ante la indiferencia de algunos directivos de lo s
medios de comunicación, nos enfrentamos optimistas y con paso firme
ante la historia; el balance es, como indica una obra colectiva panameña ,
- Entre Luces y sombras - .

Sin duda uno de los motores fundamentales en el nuevo enfoque d e
equidad en los medios masivos de comunicación lo representa el
Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en Panamá
que ejecuta el Proyecto Sensibilización y Comunicación que tiene como
objetivo principal contribuir a la incorporación de la perspectiva d e
género en la comunicación social por medio de la capacitación a comu-
aicadores/as sociales, campañas multimedia de sensibilización y oportu-
nidades de comunicación alternativa para mujeres y jóvenes.

A continuación una síntesis logros significativos :

- Seminarios de capacitación y sensibilización para comuni-
cadores/as sociales que aspiran orientar sobre nuevos enfoques co n
perspectiva de género e incorporar la temática de género dentro d e
las agendas de los medios de comunicación.

- Inclusión del enfoque de género en los programas de estudio la
facultad de comunicación social de la Universidad de Panamá y

propuesta para otras carreras.

- Premios anuales a las empresas publicitarias que promuevan a
través de sus mensajes (cuñas publicitarias) una imagen con equidad
y respeto a la condición femenina . Iniciativa promovida por la
Fundación para la Promoción de la mujer .

- Campaña Multimedia de sensibilización : Sin estereotipos sexistas
tú puedes mejorar la vida. jAtrévetel

- Mayor incorporación de mujeres como presentadoras y conduc-
toras de programas televisivos (televisión comercial) y radiales co n
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temas de política, economía, educación, salud y medio ambiente.

- Publicación de estudios diagnósticos con propuestas para identi-
ficar el rol de la mujer y los medios masivos de comunicación . t°

- Mayor número de reportajes en los medios escritos en los qu e
destacan el aporte de las mujeres al desarrollo socio económico de l
país.

- Mayor publicación de suplementos y escritos en columnas espe-
cializadas dirigidos a la temática femenina en diversos campos .
(redactados sin estereotipos sexistas )

- Notoria incorporación de la mujer en el ejercicio del periodismo a
través de oficios tradicionalmente masculinos : camarógrafas, fotó-
grafas de prensa, correctoras de estilo, diagramadoras, correspon-
sales en áreas de alto riesgo profesional .

- Capacitación de mujeres rurales para que se desempeñen como
comunicad oras sociales .

El siglo XXI ha llegado y nos marca nuevos desafios y escenario s
para lograr la equidad, esa aspiración histórica por la que miles d e
mujeres han luchado en el mundo entero y que en el ámbito de la comu -
nicación social significa el surgimiento de un nuevo periodismo .

Las mujeres debemos estar dispuestas a asumir los nuevos desafíos ,
superando los siglos de opresión y ausencia de voz, de voto, de pro -
puestas, atrevemos a creer en nosotras mismas y crear nuevas redes d e
comunicación sin distingos o privilegios. De lo que se trata de ahora en
adelante es crear un nuevo estilo periodístico con rostro humano y si n
exclusiones de género. ¡Ese es el desafio de nuestro siglo XXI . !
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Notas

Para comprender la exclusión de las mujeres en el ejercicio del periodismo sugerimos leer e l
ensayo escrito por Mary G. Berg :Clorinda Matto de Turner: periodista y critica; se trata de la
pernera mujer de las Américas que editó un periódico y ensayos a favor de la mujer, la edu-
cacin y los derechos humanos. Por su desafio a la Iglesia católica y al poder " Fue quemada
iii fgie y excoriada, sufrió la excomunión de la iglesia, el saqueo y la destrucción de su hoga r
. su taller de imprenta " . En : Las desobedientes mujeres de nuestra América . Santafé de
ib ;gotá . Panamericana Editorial. 1997 .

Conviene revisar el libro Mujer y Comunicación : Una alianza posible . Compilación de
Glosa Bonder. El libro permite conocer las estrategias que las mujeres han desarrollado en
varios países de América Latina para enfrentar el problema del sexismo en los medios d e
comunicación .Son iniciativas gubernamentales, no gubernamentales y desde los propio s
medios que pueden resultar funcionales para adaptarlas a las realidades de la región .

Sugerimos leer el libro Informe Mundial sobre la Comunicación : Los medios frente al
desafio de las nuevas tecnologías . En su capítulol2 referido a la libertad de información : entre
d derecho y el poder se establece los puntos de vistas de la UNESCO . Se ofrece el análisi s
le la Declaración de Chapultepec y los más importantes Foros de discusión internaciona l
sobre los medios de comunicación social y su vinculación con la democracia .
Ver también La mujer y los medios de comunicación (Pag 261-269) .

] .as entrevistas ampliadas a periodistas panameñas y temas relacionadas con mujer y
medros de comunicación, pueden consultarse en la obra Mujeres que se atreven : En busca d e
la Equidad . Autora lleana Gólcher. 1995 .

s uplemento fue editado por las Naciones Unidas . La mujer en los medios de difusión
r d mundo actual y ofrece ejemplos de mujeres que han triunfado en los medios y que ha n
legado a la cima en años recientes . Ofrece un resumen comparativo del empleo de mujere s
en los medios ( frica y América latina)

.ea quienes se interesen en el tema de mujer -empleo y medios de comunicación recomen-
.: .: :nos consultar Agenda de la Comunicación en sus seis ediciones (1991, 1992, 1994, 1996,

211U ; la séptima edición está en proceso . Contiene también biografías abreviadas de la s
mujeres que se han destacado en los medios de comunicación de Panamá .

aviene consultar además los Informes Nacionales Clara González Situación de la Mujer e n
anamá . 1997 y 1999 .Se presentan cuadros estadísticos, y participación de las mujeres en l a

dirección, administración y logística de programas televisivos, radiofónicos e de prensa escrita .
También pueden remitirse a los Trabajos de Graduación que son reseñados en la brblíografia
de este ensayo .

i.er la Perspectiva de Género y su aplicación en los estudios universitarios de comunicació n
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y en el ejercicio del periodismo.Estudio- diagnóstico Informe Final 1999-2000 . El estudi o
concluye como nota sobresaliente en materia de discriminación (mujeres que formaron parte

del estudio) : Los mejores puestos o asignaciones son sólo para hombres, el salario de la s
mujeres está por debajo de los hombres, a las mujeres les asignan misiones sencillas, proble-
mas raciales y problemas por embarazos, a las mujeres se les exige más que inteligencia ,

belleza . .

a l i no de los primeros encuentros desarrollados en Panamá con carácter interdisciplinario y

referido al análisis del trasfondo de los medios de comunicación fue promovido por e l

Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá . Sus

ponencias fueron publicadas : Los medios de comunicación de masas en Panamá,.

Noviembre de 1973 . Consultar la ponencia de Marco A . Gandásegui Estructura social y

medios masivos de comunicación Pag 31- 61 .

Consultar Agenda de la Comunicación Social en Panamá .Golcher Ileana. Contiene una sis -

tematización histórica de todas las leyes en materia de publicidad, radio, prensa, cine, rela-
ciones públicas, Ente Regulador de los serv icios públicos etc . Para fines académico s
se incluye también el número de Gaceta Oficial en que la ley fue publicada .
Consultar también el Boletín Syntagma del Centro de Investigaciones de la comunicació n

social Año 2 No . 8 Octubre 1985 . Cuadro comparativo de la legislación vigente de lo s

medios de comunicación social en Panamá .

f9 Es significativo el aporte del Centro de Estudios y Capacitación Familiar (LEFA) en e l

diagnóstico de la discriminación de género en el ejercicio de la comunicación socia l

panameña . Se han sistematizado las estadísticas y las opiniones de comunicadores/as sociale s

en matena de género y comunicación . Ver principales publicaciones en la bibliografia con-

sultada .
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