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cultural. En el perímetro dominado por la
alianza de hierro, forjada entre las cade
nas de la televisión y los cableados infor
máticos, germina un campo unificado de
visión que transforma dramáticamente la
fuente de la cual brotan imaginación y es
peranza. Esas redes asumen la silueta de
las víboras, pero los mitos asociados a
ella son antiguos, tanto como el mal y el
sufrimiento sembrados sobre la tierra.

MUJERES DEL SIGLO XX
KINrro LUCAS

Abya Yala
Quito, abril de 1997

amor. Sus vidas nos hablan de las pro
fundas contradicciones y desencuentros
que experimentaron al romper con los
prejuicios, para avanzar inventando
huellas y creando destinos.
Sin embargo, este libro no intenta
damos respuestas. Nos plantea incógni
tas, incertidumbresy desafíos. Y sus pre
guntas son las nuestras. Somos las
mujeres de esta América que, con dudas
y temores intentamos decir nuestra pa
labra, disfrutar nuestras alegrías, desci
frar los enigmas de un camino propio,
florecer en amores y re-encontrarnos
con los otros, luchando por la vida. La
obra de Kintto Lucas no solo nos trae
imágenes y aromas de 41 mujeres, tam
bién aporta a ese re-encuentro.
LoURDES RODRlGUEZ

J.

'M UJEREJ
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ELABe DE UN PERIODISMO
NO SEXISTA
NORMA VALLE, BERTIIA lInuART,

ANA MARIA AMADo.

Fempress. Santiago de Chile, marzo
de1996.
Kin tt o Lu c a s

Este libro reúne imágenes con aro
ma de mujer. Son 41 semblanzas de
mujeres de este continente variopinto,
Mujeres-canto, mujeres-rebeldía, muje
res-esperanza, mujeres-pasión... Son 41
vidas que expresan los colores, los ri
tuales, los versos de nuestra gente, de
nuestros paisajes, el coraje y la solidari
dad de los pueblos que intentan cons
truir su propio amanecer. Que a pesar
de la realidad, tantas veces injusta y lle
na de dolor, no pierden su optimismo y
su alegría para seguir desafiando al des
tino.

Además, y sobre todo, cada palabra
de este libro es una reivindicación de la
mujer (bienvenido que sean escritas por
un hombre). De la mujer que dejó atrás
los moldes y comenzó a caminar otros
senderos, a explorar otros rincones de
la vida que antes estaban prohibidos
para ella, a conocer los secretos del

92

CHASQUI 57. marzo 1997

Este ABe... busca contribuir a la eli
minación del sexismo en los medios y a
la construcción de una comunicación
democrática y participativa, para todos
los sectores de la sociedad. Consta de
cinco capítulos . El primero, "Qué es el
sexismo y cómo nos afecta", trata el te
ma desde sus orígenes en el patriarca
do, cuya práctica divide al mundo en
dos: la esfera pública y la privada, la si
tuación de la mujer en la edad media,

hasta el surgimiento del feminismo en
sus diferentes concepciones y prácticas.
En el segundo, "La escena de los
medios", analiza la imagen de la mujer
en los medios, los temas que tratan y
cómo los sectorizan. Las autoras afir
man: "es sabido que difícilmente en
cuentran (las mujeres) lugar en las
páginas destinadas a Información Gene
ral de un periódico, sino generalmente
en aquellos espacios o secciones espe
cíficas 'para la mujer"'.
El tercero, "Las mujeres periodistas",
enfoca su quehacer dentro de la profe
sión. Desde las pioneras (Juana Rauco
Buela, en Argentina, Carolina Freyre de
James, en Bolivia, Zoila Ugarte de Lan
dívar, en Ecuador, Carmen Clemente
Travieso, en Venezuela, entre otras, que
sentaron las bases para la lucha por la
reivindicación de sus derechos), pasan
do por los años 60 cuando las mujeres
comenzaron a exigir nuevas reglas del
juegos en los diarios y medios electró
nicos, hasta la situación actual de las
periodistas y de las jóvenes estudiantes,
que cada vez son más en las facultades
de comunicación de las universidades.
En el capítulo cuarto se presenta la
situación de la comunicación altemativa
como una necesidad de transmitir al
público hechos e imágenes que contra
rresten la información distorsionada
ofrecida por los medios tradicionales.
Lo importante del texto es que no
se queda en la denuncia de una reali
dad irrefutable, sino que, en el capítulo
5, se hacen "Propuestas concretas para
aproximarnos a un periodismo no se
xista". Los ejercicios propuestos son di
versos análisis de 10 que los medios nos
entregan cotidianamente, la forma de
enfocar una noticia, el uso del lenguaje
en los medios, el tratamiento irónico de
los temas femeninos, de las imágenes,
etc.
El libro sugiere algunas acciones pa
ra terminar con el sexismo en el perio
dista, entre ellos, la organización entre
mujeres periodistas para compartir
ideas y proyectos. En cada capítulo hay
una sección de sugerencias y ejercicios
que pueden realizar los comunicadores
y comunicadoras para orientar sus pa
sos futuros.
LuOA Ú!MOS.
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~@w.as mujeres son "invisibles" para los medios, salvo cuando son afectadas
~I i~ por accidentes, desastres y crímenes, o cuando son protagonistas del
' <-."»'S': :::::,' entretenimiento y de las notas sociales. A esta conclusión llegó Media
Watch, organización canadiense que el 18 de enero de 1995 realizó un monito
reo de medios de comunicación, en 71 países de los 5 continentes. Aunque este
estudio reconoció un incremento de la presencia femenina en las salas de re
dacción (el 43% de los periodistas son mujeres), los estereotipos y discrimen se
xista prevalece en la organización y en los contenidos mediáticos; por ejemplo,
la mayoría de las periodistas cubren Información considerada "adicional" y toda
vía las mujeres son marginales en la información: apenas un 17% de los prota
gonistas de las noticias publicadas aquel día fueron mujeres. Si consideramos
que los medios son "el espacio público por excelencia" y que al insertarse en
ellos se adquiere la masividad y "visibilidad" necesarias para legitimar posicio
nes en la sociedad, evidenciaremos la importancia que estos tienen en la lucha
de los movimientos sociales, particularmente los feministas. En este sentido, en
los últimos años se han desarrollado experiencias que han respondido exitosa
mente a los desafíos que plantea la comunicación y sus medios para "el fortale
cimiento de la participación consciente y organizada de las mujeres, desde la
perspectiva de género y de la diversidad". En Sociedad, mujer y comunica
ción entregamos novedosos aportes teóricos en torno a esta importante proble
mática, propuestas para incorporar la perspectiva de género en las políticas y
estrategias de comunicación y el testimonio de experiencias en comunicación y
uso de medios que, desde la perspectiva de la mujer, han orientado sus esfuer
zos para democratizar, descentralizar y hacer más participativos los espacios co
municacionales. Chasqui agradece la colaboración de Alexandra Ayala para la
elaboración de este módulo.
Desde que, en 1896, May Irwtn y john C. Rice se besaron por primera vez
ante una cámara de cine y, no obstante la candorosidad e inocencia de su beso,
provocaron un escándalo; hasta la profusión de senos y muslos que invaden el
marketing, y la conspicua obscenidad que contamina inclusive la política; mu
cha agua ha pasado bajo el puente que une Erotismo, pornografía y medios.
Si bien la distinción entre los dos primeros es inasible y difusa, hay algunos en
foques que establecen diametrales diferencias: mientras la pornografía es de
mostrativa, apela al espectáculo, se caracteriza por ser unidimensional,
antiestética, primaria, grosera, "es la indecencia en sí misma"; por el contrario,
el erotismo es imaginativo, apela al cerebro, se caracteriza por ser alusivo, sim
bólico, basado en la creación artística, es "una pasión pletórica de todos los
sentidos". Sin embargo, hay autores como Gabriel Careaga que consideran a la
pornografía "como un medio para descargar las tensiones sexuales por medio
de la fantasía visual" y nos recuerda que la legalización de ella determinó una
reducción del índice de criminalidad sexual en Dinamarca y Suecia. De todas
formas, el sexo en cualquiera de sus expresiones (erotismo, pornografía, obsce
nidad) ha sido y es un negocio multimillonario y el pretexto para que los inefa
bles censores, amparados en una moralidad dudosa, adopten medidas
estúpidas, tal el caso del Código Hayes que en los años 40, en contubernio con
el deleznable "rnacartísmo", reglamentó la producción cinematográfica; entre
otras medidas, obligó a maquillar el trasero de los monos a fin de que no apa
recieran pelados; así se confirma que "el erotismo -díce Jorge Enrique Adoum,
quien trae a colación 10 de aquel código- es una actividad asociada al refina
miento intelectual y afectivo, 10 demuestra el hecho de que quedan excluidos
de él los imbéciles y los ignorantes". En este segundo módulo, Cbasqui ofrece
distintas aproximaciones a este polémico tema y el análisis de dos experiencias
interesantes: la una sobre la radio erótica que busca recrear "el prohibido soni
do del placer" y, la otra, sobre algo SuiGeneris, una revista brasileña para el
"tercer sexo", caso inédito que rompiendo tabúes aparece para satisfacer los re
querimientos informativos de los homosexuales de Brasil.

