
A las mujeres les falta 

acceso a la informacion
Los medios de comunicacion de masas 

han sido especialmente exitosos en ocultar 
y disminuir la informacion sobre los logros 
del movimiento femeninista en todo el mun- 
do. Despues del encuentro feminista de San 
Bernardo, se realizo en la capital, Buenos 
Aires, una marcha desde la plaza de los Dos 
Congresos por varias calles, de la que par- 
ticiparon tres mil mujeres, un sabado por 
la tarde. Un solo diario hizo una nota con 
fotografias. Cuando las mujeres participan 
en acciones, manifestaciones, o protestas, 
que demuestran salir de sus roles tradicio- 
nales, los medios de comunicacion normal- 
mente distorsionan, ridiculizan o disminu- 
yen el trabajo y los logros.

A las mujeres les falta acceso a la infor- 
macion que necesitan y a las cuales tienen 
derecho, informacion que les ayudara a so- 
lucionar sus problemas y satisfacer sus ne- 
cesidades, para tomar decisiones y ejercer 
algiin tipo de control sobre sus vidas.

Redes y publicaciones de las mujeres

Si miramos el actual orden informative 
y de comunicaciones en el mundo, el aspec- 
to que sobresale inmediatamente y con ma
yor claridad es el virtual control de las co
municaciones y de la informacibn por las 
agencias noticiosas transnacionales del 
mundo industrializado. Estas agencias de- 
terminan el tipo de informacion al cual la 
gente, a traves del mundo, tiene acceso, que 
informacion constituye noticia, los analisis 
y la interpretacion politica y econbmica de 
los acontecimientos, las imagenes y los jui- 
cios de valor que trasmiten los medios de 
comunicacion.

El dominio de estas agencias internacio- 
nales implica que el flujo de informacidn 
proviene esencialmente de los paises indus- 
trializados hacia los paises en desarrollo, es 
decir de Norte a Sur. En todo el mundo, sin 
excluir ninguna parte del planeta, existen 
clases y grupos sociales -campesinos, obre- 
ros, pobres en general, minorias raciales- pa
ra nombrar solo algunos que son excluidos 
de la toma de decisiones, del poder e incluso 
de una participacidn minima en los siste- 
ma de comunicacion que ejercen una enor- 
me influencia sobre sus vidas, determinan- 
do que informacion y que modelos les son 
ofrecidos. Las agencias de noticias y los sis- 
temas de comunicacion controlados por las 
elites dominantes no sirven a los intereses 
de esas clases y grupos sociales, en espe
cial a las mujeres, que constituyen el 52% 
de la poblacion mundial y estan en todas 
las clases y grupos sociales.

El elemento olvidado
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mo El Tribuno para temas femeninos que 
no son los tradicionales. Por esa razon las 
mujeres han creado redes de publicaciones 
para la reflexion y el analisis de sus situa- 
ciones y necesidades. Esta prensa indepen- 
diente esta ligada a los esfuerzos por aumen- 
tar la participacidn de las mujeres en el sis- 
tema de comunicacion y aebia como pre- 
sidn para que los grandes medios eliminen 
todas las practicas que mas las perjudican.

En algunas partes se han obtenido peque- 
fias victorias, gracias a la presidn y a la ac- 
cidn de los grupos de mujeres: se ha elimi- 
nado una propaganda sexista de una revis
ta, se ha cambiado la politica editorial de 
un diario local, se ha considerado mas a las 
mujeres en la programacidn. Sin embargo 
es un pequeno cambio en la fuerte tenden- 
cia antimujer de los medios de comunica- 
cidn. La television argentina es la prueba 
mas notoria de la falta de respeto hacia la 
mujer. Una persona que visitara el pais por 
primera vez y viera una hora de television, 
se daria cuenta enseguida cual es la condi- 
cidn de la mujer en la sociedad argentina. 
En la radio hay una mayoria de varones en 
todos los programas y las pocas conducto- 
ras no tratan problemas de las mujeres, por- 
que no son ellas las que tienen el poder de 
decidir
chosas de femenismo para cuidar lo que 
tanto les ha costado ganar. La presencia de 
mds mujeres en los medios de comunica- 
cidn debe tener en cuenta no solo la canti- 
dad, sino tambien la calidad de dicha par
ticipacidn.

El mimero no garantiza por si solo, que 
los medios no sigan dando una imagen es- 
tereotipada y distorsionada de las mujeres. 
Existe el peligro que las mujeres no concien- 
tizadas de su condicidn subalterna, utilicen 
las oportunidades de trabajar en los medios 
de comunicacion para hacer carrera en el 
mundo de los hombres.

Una publicacidn feminista de gran tiraje 
en todo el mundo, el boletin The Women’s 
Watch, editada por la International Women 
Action Watch, institucidn que controla el 
cumplimiento de la convencidn sobre la 
elimminacidn de todas las formas de discri- 
minacidn contra la mujer, en todo el mun
do, publico en el numero de mayo de 1990, 
que la fuerza naval argentina habia prohi- 
bido a un grupo de mujeres cientificas pa- 
ticipar en la campana antartica 89-90 con 
el pretexto de que no habia comodidades 
para ellas en el barco “Almirante Irizar”.

Las cientificas viajan sin comodidades a la 
Antartida desde hace diez aflos. En la ulti
ma campana 90-91, las mujeres fueron in- 
cluidas. Un exito de la red de comunicacio
nes de las mujeres y del Movimiento Femi
nista Argentino que suministrd la informa- 
cidn. Se recuerda que la citada convencidn 
contra la discriminacidn a la mujer es ley 
nacional 23.179/85.

La redes y publicaciones feministas sufren 
de falta de dinero y de recursos tecnoldgi- 
cos. Pero como son independientes de las 
organizaciones dominadas por el hombre, 
no tienen que ceder en sus posiciones o en 
sus contenidos. Su circulacidn y alcance son 
todavia pequenos comparados con los sis- 
temas transnacionales de comunicacion pe
ro empiezan a actuar como levadura para 
las mujeres alrededor del mundo.

Maria Elena Oddone
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La Comisidn Internacional para el Estu- 
dio de Problemas de Comunicacion que se- 
siona en los Estados Unidos, menciona el 
problema especifico de la ausencia de las 
mujeres en los medios de comunicacion, so- 
lamente una vez en su recomendacion N° 
60, donde dice: “Hay que darle importan- 
cia a las necesidades de comunicacion de 
las mujeres. Se les debe asegurar un acce
so adecuado a los medios y que la imagen 
de ellas y sus actividades no sean desvirtua- 
das”. Esta mencion en un documento de 
mas de sesenta puntos no significa mas que 
una expresion de deseo o un mero acto de 
cortesia. La realidad es que las mujeres en 
los medios son aceptadas en terminos mas
culines. Esto quiere decir que su acceso a 
las comunicaciones esta supeditado a tra

il bajar en temas y prioridades consideradas 
importantes para los hombres. Esto lleva a 
una actitud de considerar como secunda- 
rios o menos importantes a los temas que 

’interesan especialmente a las mujeres.
Hay pocas investigaciones o estadisticas 

disponibles sobre la participacidn de las mu
jeres en los medios de comunicacidn o so
bre las condiciones de trabajo y el empleo 
de las mujeres en las industrias de la comu
nicacidn. Todas las investigaciones que se 
han hecho resaltan la baja representation 
de las mismas, sobre todo en los niveles mas 
altos. Algunos resultados de esas investiga
ciones se pueden aplicar a todo el mundo. 
No se da espacio a las actividades, logros 
y trabajos de las mujeres. En noviembre de 
1990 se reunieron dos mil quinientas mu
jeres de toda Latinoamerica en la ciudad de 
San Bernardo, provincia de Buenos Aires. 
Un solo diario y no de los de mayor tiraje, 
publied notas diarias de las actividades del 
encuentro, Ningiin otro diario de los gran
des sacd ni tan siquiera una linea. La tele
vision ignore el acontecimiento y el pais no 
se enterd de nada. La conspiration del si- 
lencio es particularmente increible en el 
area de las atrocidades y la violencia con
tra las mujeres. Ciertas publicaciones dedi
can a estos delitos dos lineas, y los grandes 
diarios ninguna. No pasa lo mismo con los 

t delitos de los politicos y otros personajes, 
al final de cuentas menos graves, que los 
que se perpetran en los hogares con total 
impunidad.

Los medios de comunicacion de masas 
son responsables de perpetuar y diseminar 
estereotipos tradicionales de mujeres. Mien- 
tras que hay variaciones de una sociedad 
a otra, de una culture a otra, las imagenes 
basicas se mantienen iguales: las mujeres 
son tratadas como inferiores, sumisas, su- 
bordinadas, emocionales, confinadas en ca- 
sa, extasiadas ante una pila de camisas re- 
cien planchadas. La existencia de estas ac- 
titudes en los medios juega un importante 

la mantencion del statu quo en cual- 
quier sociedad y es muy efectivo para que 
las mujeres no cambien ni ganen ningiin po
der en la sociedad ni en sus vidas.
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