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Pr61ogo Este infonne de CIPAF, resultado de la primera fase 
de trabajo, abre las puertas de un proyecto apasionante 

queen una segunda fase de trabajo se concretara con la 

producci6n de materiales de capacitaci6n para comuni

cadores de los diferentes medios y canales de infonna

ci6n. 

Es el deseo de INSTRAW que este estudio sea de obli

gada referenda y de gran utilidad para todos aquellos 

que trabajan en y por los medios de comunicaci6n: para 

los comunicadores e infonnadores de las redacciones, 

para quienes tienen a su cargo el personal de las empre

sas periodisticas, para los te6ricos que trabajan en la 

fonnulaci6n de los curricula y los temarios de las uni

versidades, par quienes, desde las ONG, inciden en las 

redes infonnales. Es decir, para todos los que queremos 

ver reflejados en los medios de comunicaci6n una ver

dadera y justa vision de genero. 

El programa "Desarrollo de Materiales de Comunica

ci6n sobre Mujer y Desarrollo" es un proyecto del INS
TRAW financiado por el gobiemo Italiano y trabajado 

en colaboraci6n de la Agenda Internacional para el De
sarrollo (AIDOS). Tanto en Colombia, como en Argen

tina y en Republica Dominicana, los tres paises en que 

se lleva a cabo, los trabajos debian partir de un exhaus

tivo analisis de la situaci6n real de la mujer frente a los 

medios de infonnaci6n. 

En Republica Dominicana, el CIPAF, Centro de In

vestigaci6n para la Acci6n Femenina llevo a cabo la in

vestigaci6n necesaria para esclarecer lagunas de infor

maci6n sobre la mujer como comunicadora y sujeto de 

informaci6n, un campo en que pocos investigadores 

habian incidido. La mujer periodista, los problemas que 

enfrenta, desde su fonnaci6n hasta la dificultad de acce

der a puestos de direcci6n; el temario de las facultades 

de comunicaci6n; la comunicaci6n altemativa, unica via 
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de comunicaci6n para muchos grupos de mujeres, etc ... 
son algunos de los aspectos del tema que fueron estu

diados con gran rigor, y analizados en sus diferentes ver

tientes por el CIPAF. 

El diagn6stico de CIPAF es clave para entender la vida 
/ 

y el trabajo de las comunicadoras y las dificultades que 

enfrentan diariamente. Alcanzar y difundir una vision 

de genero a traves de los medios de comunicaci6n se 

perfila como una labor diff cil que exigira importantes 
esfuerzos. En esa linea, el programa de "Desarrollo de 

Materiales de Comunicaci6n Sobre Mujer y Desarrollo", 

debera suponer un importante avance. 

8 



Presentaci6n El informe final que presentamos del proyecto de in
vestigaci6n "Comunicaciones para la Mujer en el Desa
rrollo" ofrece un perfil nacional, que aporta nuevos da
tos que permiten actualizar la informaci6n sobre la mu
jer comunicadora en Republica Dominicana, tanto la que 
trabaja en los medios de comunicaci6n masivo como 
los denominados medios alternativos. 

El estudio aborda diversos t6picos relacionados con 
la comunicaci6n, su nivel de influencia y papel jugado 
como "Articulador de la Lucha Democratica" en las tres 
ultimas decadas del pais. 

El analisis del mismo se sustenta en un concepto de 
desarrollo basado en una perspectiva de genero que plan
tea una visi6n integral de la condici6n de la mujer, in
corporando la dimension participativa de esta en las 
posible "Modificaciones estructurales de la sociedad", y 
critica la implementaci6n de las politicas en materia de 
desarrollo referida a la mujer, las cuales no han modifi
cado los esquemas de subordinaci6n social femenina. 

El estudio evidencia la presencia de las profesionales 
de la comunicaci6n y su crecimiento cuantitativo y cua
litativo en los ultimos 10 afios, asi como el curso de las 
investigaciones sobre el tema de la mujer y medios de 
comunicaci6n masivo en America Latina, aportando 
nuevos aspectos e investigar, como es "el vinculo de las 
profesionales de la comunicaci6n y los medios y la ma
nera en que estas perciben su realidad desde su condi
ci6n de productoras de mensajes y cuales efectos provo
ca en sus practicas cotidianas". 

Otros aspectos que recoge el estudio son: el papel de 
la mujer como productora y receptora de informaci6n, 
situaci6n laboral, formaci6n profesional, y expectativas 
de estas. Ademas ofrece datos sobre las escuelas de pe
riodismo y/o comunicaci6n en nuestras universidades, 
la matriculaci6n femenina y los pensums, y la existencia 
de programas de estudios de la mujer en estas; los cuales 
han incorporado la perspectiva de genero "tanto a nivel 
docente como investigativo" haciendo importantes apor
tes al debate te6rico y las propuestas politicas sobre te
mas relacionados con la mujer y el desarrollo. 
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En relaci6n al estudios de los denominados medios 
altemativos, el trabajo hace una critica novedosa al con
cepto de lo altemativo, constituyendose en un referente 
para la reflexion y reconceptualizaci6n de los mismos. 

Esta parte contiene un inventario de los materiales de 
comunicaci6n producidos por ONGs y organizaciones 
de mujeres y una caracterizaci6n de los mismos, asi como 
los problemas comunes que comparten desde los roles 
de productoras y receptoras de comunicaciones. 

Finalmente el estudio toca aspectos relacionados con 
las politicas publicas de comunicaci6n, especificamente 
las contempladas por "la ley de Expresi6n y Difusi6n 
del Pensamiento" su obsolencia y la carencia de regla
mentaciones referidas a la mujer. 

Esta investigaci6n, cont6 con el inestimable apoyo del 
area de lnvestigaci6n del CIPAF en sus aspectos meto
dol6gicos, dirigido por Amparo Arango, la asesoria de 
Magaly Pineda, nuestra Directora Ejecutiva y la redac
ci6n del informe final realizado por Margarita Cordero, 
destacada periodista y analista social dominicana. El 
mismo pretende servir como fuente de hallazgos para 
futuras investigaciones y potenciar la participaci6n de 
las mujeres especialmente de las comunicadoras en "ac
ciones formativas e informativas que impulsan su inte
graci6n al desarrollo". 

Sagrada Bujosa 
Coordinadora de Proyecto 
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'I .O 

INTRO
DUCCION 

Con 7 .3 mill ones de habitantes y un territorio de 
48,442 kil6metros cuadrados, Republica Dominicana 
cuenta con 7 canales de television nacionales y uno re
gional en VHF, alrededor de 30 canales por cable, entre 
ellos 3 locales, y estan concedidos los derechos de fre
cuencia para otro canal regional y cerca de una veintena 
en UHF. A estos se agregan 9 diarios, 6 de ellos de distri
buci6n nacional, y uno regional. Aunque de circulaci6n 
poco significativa, debe agregarse la prensa provincial, 
no cuantificada, casi siempre mensual y editada por per
sonas particulares no vinculadas a grupos de poder 
econ6mico. 

La red informativa se completa con 215 emisoras de 
radio que, en conjunto, cubren todo el territorio. 

El numero y alcance de los medios electr6nicos ha 
permitido un acceso y consumo de la informacion rela
tivamente amplios. Segiln datos consignados en el In
fonne sobre Desarrollo Humano de 1991, elaborado 
por el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo), entre 1986y1988 habia en el pais 166 apa
ratos de radio y 79 de television por cada mil habitantes. 
En cambio, la circulacion diaria de periodicos era signi
ficativamente mas baja: 44 ejemplares por cada mil ha
bitantes. 

Estimando que las cifras no variaron de manera sustan
cial hasta 1989, tendriamos que para ese aiio el 39.5% y 
el 58.1 % de los hogares dominicanos poseian aparatos 
de television y de radio, respectivamente. No existen 
datos recientes, por lo menos a disposicion de este in
forme, que establezcan los porcentajes de posesion por 
hogar de aparatos de radio y de television segun zona de 
residencia. Empero, la simple interpretacion de los indi
cadores socio-demognificos permite afirmar que estos 
se concentran en las zonas urbanas y, entre ellas, en la 
ciudad capital, cuya poblacion representa el 33% del total 
de habitantes. 

Para 1989, el consumo de peri6dicos se calculaba en 
0.22 ejemplares por hogar. Una primera explicacion de 
la restriccion de este consumo serian los altos indices de 
analfabetismo de la poblacion. Por razonamiento inver-
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I.I 

lnffuencia 

so, los porcentajes de posesi6n de aparatos de radio y 
television derivarian de que los mensajes explicitos trans
mitidos por sus canales no requieren el dominio de la 
lecto-escritura. 

Las cifras ofrecidas son una aproximaci6n a la reali
dad, no la realidad misma; no obstante, ayudan a enten
det la influencia de los medios de comunicacion de ma
sas en la forma en que los destinatarios organizan su 
propia imagen de la sociedad y, por tanto, en la crea
ci6n/reproduccion de opinion publica. 

En la Republica Dominicana, los estudios sobre los 
medios de comunicaci6n son asistematicos y parciales. 
A diferencia de otros pai'ses latinoamericanos, la reflexion 
sobre el papel de los medios de comunicacion no ha 
sido tema en la precupaci6n te6rica de los "intelectuales 
e investigadores. A esto se suman las dificultades para la 
adquisici6n de literatura especializada, la cual no consti
tuye un rengl6n estimado por los libreros. Por lo gene
ral, los textos disponibles en el mercado tienen varios 
a:fios de retraso, obstaculizando la actualizaci6n te6rica 
en esta materia. 

No obstante estas ausencias, e interpretando los da
tos estadi'sticos disponibles, es inferible que el crecimien
to cuantitativo y tecnol6gico de los medios de comuni
caci6n responde a una demanda del mercado cuyo limi
te de satisfacci6n no parece cercano, aun en condicio
nes de aguda crisis econ6mica. 

Sin embargo, el consumo massmediatico no puede 
vincularse exclusivamente a la capacidad expansiva del 
capital periodi'stico o al atractivo, real o supuesto, de la 
oferta de contenidos y formatos. El fen6meno tendria 
que ver de forma primordial con el papel politico juga
do por los medios durante las ultimas tres decadas. Mas 
alla de la validez de las criticas teoricas y eticas a que 
puedan ser sometidos, esta el dato de su relevancia en la 
promoci6n de la democracia politica. 

Descabezada la dictadura de Rafael Trujillo (1930-
1961), los escasos medios existentes, sobre todo los elec-
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tronicos, funcionaron como articuladores de la lucha de
mocratica en una sociedad donde las organizaciones 
politicas de masa eran ineditas. Es a traves de las ra
dioemisoras que los incipientes partidos del mas amplio 
espectro ideologico inician la difusi6n de sus mensajes y 
convocan a las masas populares, por primera vez en trein
ta afios, a la participaci6n social y politica. 

Juan Bolivar Dfaz0 resume de manera clara el impac
to de los medios masivos en el proceso democratizador: 
"La influencia que tuvieron los medios de comunica
cion en la eleccion democratica de 1962 y en los cam
bios que la precedieron, incluyendo la eliminacion de 
los remanentes del trujillismo es considerable, aunque 
dificilmente cuantificable en la distancia por cuanto la 
radio fue un factor determinante, lo mismo que algunos 
programas de television. El grado de credibilidad de los 
diarios existentes era limitado por el pasado ... ". 

Respecto al papel especlfico de la radio agrega Diaz: 
"Al periodismo radiofonico hay que atribuir parte de la 
nueva conciencia alcanzada por el campesinado domi
nicano en las ultimas decadas. En los noticiarios, gene
ralmente, tanto la informacion como la opinion quedo 
completamente en manos de periodistas, con muy esca
sas restricciones de las empresas como tales. A ello con
tribuyo tambien la enorme competencia que bubo en la 
radiodifusion nacional y la circunstancia de que la ge
neralidad de las radioemisoras fueron constituidas por 
pequefios y medianos empresarios ganados por el fervor 
democratico que despert6 la liquidacion de la tirania de 
lhljillo. Esos factores le permitieron ir mas lejos que los 
periodicos en su proyeccion democratica, contrario a lo 
que ocurre en otros pafses, en los que la radiodifusion 
esta bajo el control estatal y/o de los grandes intereses 
creados". 

Esta conducta desbordo tanto la coyuntura politico
social inmediatamente posterior al trujillismo como a la 
radiodifusi6n misma. El mayor numero de peri6dicos 
de capital privado y el crecimiento de espacios televisi
vos en manos de productores independientes, dimen
sionaron el papel jugado por la comunicaci6n en favor 
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de las libertades politicas y las conquistas econ6micas. 
Acontecimientos como la guerra de abril de 1965, y pos
terionnente el gobierno autoritario del doctor Joaquin 
Balaguer (1966-1978), potenciaron esta intervenci6n, 
convirtiendo a los medios en canales cotidianos de la 
protesta popular y de la condena a la represi6n contra 
los opositores. 

Aunque superadas las condiciones de polarizaci6n 
politica de las decadas de 1960 y 1970 con el arribo al 
poder del primer gobierno del Partido Revolucionario 
Dominicano (1978), los medios de comunicacion conti
nuan siendo hasta hoy el principal canal publico de las 
demandas populares. Esto es mas cierto para la radio y 
la television, posiblemente no solo a causa de la hetero
geneidad y vastedad de sus receptores, sino tambien al 
alto porcentaje de espacios arrendados que responden 
al criterio de sus productores. Los casos de censura pre
via en los medios electr6nicos -y aun en la prensa es
crita- son mas bien escasos. 
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2.0 

MARCO 
CONCEP
TUAL 

Desde que la decada de los afios 70 inscribio el tema 
de las mujeres en las agendas de las sociedades y de los 
gobiernos latinoamericanos, la preocupacion por la par
ticipacion femenina en los procesos nacionales de desa
rrollo ha sido objeto de una atencion destacada. 

Un balance de lo logrado de entonces a la fecha pre
senta signos auspiciosos, aunque en relacion con las 
metas de mediano y largo plazo se evidencian estanca
mientos, cuando no abiertos retrocesos en sectores cla
ves. yarios factores pueden esgrimirse para explicar este 
fenomeno que atenua los entusiasmos iniciales. De una 
parte, la pasada decada es considerada "perdida" por 
los expertos. La adjetivacion no es casual. Los indica
dores economicos del Continente muestran significati
vas tasas de decrecimiento. Mientras en el decenio 1971-
1980, el Producto Interno Bruto crecio en 5.9%, entre 
1981y1989 aumento solo en 0.7%. De la otra, la infla
cion alcanzo niveles sin precedentes, regresando el po
der adquisitivo del salario, en nueve de los veinticinco 
paises, al que tenia en 1977. 

Los crecimientos negativos de las economias 
latinoamericanas diluyeron las expectativas sociales del 
conjunto de la poblacion, pero sobre todo las de las 
mujeres, principales victimas de la crisis. Una vision mas 
integral de la condicion de las mujeres obliga, portanto, 
a considerar indicadores distintos al empleo, educacion 
y salud, donde se mantienen progresos relativos. Las 
politicas de ajuste, ejecutadas en cumplimiento de los 
acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, pro
vocaron una reduccion drastica del gasto social. Los 
mayores desequilibrios causados por las restricciones en 
el gasto publico y otras medidas "disciplinarias", son 
compesados por las mujeres mediante la intensificacion 
y extension del trabajo no pagado -originado en la di
vision social de roles sexuales- lo que empobrece su 
calidad de vida y bloquea el despliegue de sus potencia
les sociales y personales. 

De hecho, en los discursos oficiales el tema de las 
mujeres y el desarrollo ha perdido vigencia. Los esfuer
zos de integracion estan reducidos, casi exclusivamen-
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te, a proyectos y planes sectoriales con frecuente finan
ciacion intemacional preocupados en mejorar la cali
dad de vida de pequeiios grupos a traves de actividades 
de generacion de ingresos o medioambientales. 

La circunscripcion del tema -y sus acciones deriva
das-a cuestiones economicas o conexas, ha sido 
tradicionalmente uno de los deficits conceptuales mas 
notables. Por lo general, el avance social de las mujeres 
se establece partiendo de su mayor o menor presencia 
laboral, lo que equivale a identificar crecimiento econo
mico y desarrollo1• Esta vision excluye tanto la perspec
tiva de genera ( considerarla obligaria al replanteo de las 
propias politicas nacionales de desarrollo) coma la di
mension participativa sin la cual no parecen factibles 
las modificaciones estructurales de la sociedad. 

La critica de los resultados de estas politic.as parciales 
evidencia que no basta el reconocimiento de la necesi
dad de integrar a las mujeres al "desarrollo", sino se re
conoce parejamente que esta integraci6n debe asumir 
formas que eliminen toda probabilidad de reproducir los 
esquemas de la subordinacion social femenina. Esto 
plantea muy claramente el problema del poder social y 
politico. Si de lo que se trata es de universalizar el bien
estar, examinar coma se insertan las mujeres en los 
proyectos nacionales relieva la impostergabilidad de su 
participaci6n en el diseiio de las politicas que las afec
tan. Hasta ahora, ellas son contempladas coma 
"beneficiarias" . del desarrollo y no como agentes acti
vos. Esta apreciacion distorsionada y patriarcal ocasio
na estrategias macroeconomicas que las excluyen de la 
planificacion social, sectorial e institucional2. 

Adicionalmente, y no en orden de prevalencia, res
tringir la integracion de las mujeres al desarrollo a lo 
meramente economico carencia el objetivo mismo y li
mita las posibilidades de una mayor modemizacion de 
las sociedades, entendida esta coma el proceso que com
bina la provision adecuada de satisfactores economicos 
y culturales con la mas amplia participacion de todos 
los sujetos sociales en la definici6n de objetivos Y metas. I 2. Bonilla, Elssy, 

Una vision distinta debe reconocer, coma condicion ibid. 
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relevante, la autonomfa de las mujeres para identificar 
sus necesidades, sintetizar sus experiencias y disefiar los 
modos de acrecentar su incidencia social. Esto toca, 
logicamente, lo politico formal, uno de los ambitos don
de el retroceso femenino es mas sensible en los ultimos 
afios. 

La exigencia es tambien valida para las organizacio
nes de la sociedad civil. Pese a su preponderante pre
sencia en los movimientos sociales de la ultima decada, 
las mujeres estan excluidas de las instancias de conduc
cion, controladas por los hombres. En la experiencia 
dominicana, los esquemas autoritarios de poder, refor
zados en detrimento de las mujeres por el patriarcalismo, 
reproduce el orden piramidal del Estado y obstaculiza 
la democratizacion institucional. La ideologfa patriar
cal que norma al conjunto de las organizaciones de la 
sociedad civil, esta en la rafz del rechazo frecuentemente 
explicito de integrar las demandas de las mujeres en los 
pliegos reivindicativos. Desde el sindicato a la organi
zacion barrial, todo tiende a negar la especificidad fe
menina. La conducta casi invariable es identificar los 
"intereses generates" como intereses de las mujeres, cuya 
condicion de sujetos sociales se diluye en el artificio de 
considerarlas parte de un sujeto social paradojicamente 
unico, que puede recibir distintas denominaciones pero 
que termina poniendo en escena el proyecto masculino. 

Tarea del desarrollo, en su acepcion de racionalidad 
normativa y no solo en la de racionalidad instrumental, 
es democratizar el espacio politico mediante la partici
pacion paritaria de todos los sujetos autonomos, y la 
inclusion en el proyecto de sus respectivas demandas 
politicas, sociales, economicas y culturales como deman
das especificas y complementarias de las del resto de la 
sociedad. 

La importancia de cuotas de poder estatal efectivo y 
no simplemente simbolico, queda de manifiesto cuando 
se constata que las polfticas de ajuste adoptadas por los 
pafses para "enfrentar'' la crisis han producido -entre 
sus efectos mas notables- altas tasas de cesantfa labo
ral que afecta~ a las mujeres mas que a los hombres, sin 
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que se verificara una respuesta proporcional al problema. 
En el caso de las mujeres de los sectores subalternos, la 
reduccion del empleo las obliga a concentrarse en el sec
tor informal de la economia, oculatandolas aun mas como 
productoras de bienes y servicios y sustrayendolas de las 
estadfsticas sobre tasas de participacion economica. 

Durante los Ultimos diez aiios, Republica Dominicana 
no trillo un camino distinto al resto de America Latina. 
Para 1980, la participacion de las mujeres en los sectores 
primario y secundario se habfa reducido notablemente 
respecto al decenio anterior: de 10.5% a 7.8% en la agri
cultura y de 11.9% a 7.6% en la industria. Como contra
partida, la participacion femenina en el sector terciario 
experimento un crecimiento vertiginoso en el mismo pe
riodo: paso de 77.7% en 1970 a 84.6% en 1980. En el sec
tor informal tambien se elev6 considerablemente. Mien
tras para el afio en cuesti6n las mujeres representaban el 
18.8% del total, en 1983, aiio previo a los acuerdos con el 
Fondo Monetario Internacional, alcanzaban el 22.1 %. 

Las mujeres protagonizan igualmente el proceso 
migratorio campo-ciudad, producto de la expulsion de 
la mano de obra rural no adiestrada y de la reduccion de 
las fuentes de empleo agricola derivada del transito ha
cia el modelo de servicios y de exportaci6n de mano de 
obra barata. -

lgual patr6n regresivo observa el piano polftico. Des
de 1982, la representacion legislativa femenina descen
di6 tras cada eleccion. Del actual Congreso (1990-1994), 
solo el 8.12% son mujeres, todas diputadas. En la esfera 
ejecutiva solo hay dos mujeres, contra once secretarios 
de Estado. 

La ausencia de mujeres en las instancias de decisi6n y 
poder puede sefialarse como uno de los factores respon
sables del decaimiento del debate publico sobre la con
dicion femenina. Al no constituir un grupo de presion, 
su influencia en la definici6n de las estrategias naciona
les es nula. La primacfa de la visi6n patriarcal repercute, 
por tanto, en omisi6n de la particularidad de las mujeres, 
agravando el peso de las polfticas sociales y economicas 
restrictivas. 
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2.1 

Mujer, 
desarrollo 
y medios 
de comuni
caci6n 

En Republica Dominicana, los procesos recesivos y/ 
o inflacionarios lesionaron basicamente a las capas so
ciales mas empobrecidas y, entre ellas, a las mujeres. Este 
dato, que introduce el elemento de la diferenciaci6n so
cial, matiza igualmente la percepci6n del tema "mujer y 
desarrollo" y demanda la definici6n de estrategias poli
ticas participatorias cada vez mas claras. 

Como acontece en muchos otros campos, el papel de 
los medios de comunicaci6n en la reproducci6n de la 
condici6n subordinada de las mujeres ha sido objeto de 
analisis mas o menos numero_sos pero no siempre clari
videntes. Por lo general, parten de soslayar o ignorar que 
las imagenes femeninas vehiculadas por los medios de 
comunicaci6n estan culturalmente codificadas, sujetas 
a procesos hist6ricos diacr6nicos y que, por tanto, refle
jan las complejidades de la sociedad, sus movimientos 
en zig-zag, sus avances y retrocesos. Del mismo modo 
excluyen considerar que el/la receptor/a no son meros 
recipientes de mensajes intencionales peiversos, por lo 
que pueden ejercer una conciencia critica activa. 

Esta apreciaci6n no conduce al extremo contrario: 
otorgarle a los medios de comunicaci6n una simple fun
ci6n especular y de satisfacci6n inocente de las "expec
tativas" de los/as consumidores/as de sus mensajes. En 
el piano infomativo, verbigracia, la censura constituye 
un buen ejemplo de hasta d6nde los medios de 
comunicaci6n pueden limitar, en un sentido o en otro, 
la formaci6n de la opinion publica y, en consecuencia, 
la aparici6n tendencial de nuevas conductas colectivas. 

Lo que se analiza en este diagn6stico no son, por tan
to, elementos neutros. Una obseivaci6n superficial de 
los contenidos comunicacionales arroja un balance no 
muy distinto al de investigaciones sobre las mujeres en 
otros ambitos de la realidad: traducen todavia mayori
taria aunque no t1nicamente, relaciones de poder donde 
lo masculino es subordinante y lo femenino subordinado, 
siendo at1n marcada la tendencia a privilegiar la reparti
ci6n tradicional de roles sociales. No obstante ello, los 
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estereotipos femeninos han variado; la coexistencia de 
multiples imagenes femeninas en los medios de comuni
cacion impide hablar de "una imagen" totalizadora, uni
ca e inmutable. 

En el abandono de los estereotipos intervienen facto
res de orden social, economico y polftico. El movimiento 
de mujeres, con su demanda de igualdad sexual y sus lo
gros inmediatos, erosiono la primacfa -mas bien exclu
sividad- de la presencia tradicional femenina en espa
cios que, como los de la comunicacion, deben responder 
al ritmo e intensidad de las dinamicas sociales, por cuan
to la "actualidad" es condicion sine qua non de su fun
ci6n normativa. 

El desarrollo tecnologico y la participacion del gran 
capital en la propiedad de los medios de comunicacion 
coincidi6, en Republica Dominicana, con el proceso ace
lerado de urbanizacion, con la expansion del sector ser
vicios, basicamente en SUS areas financiera y turistica, y 
con el mejoramiento de los indicadores socio-economicos 
basicos. Entre 1970y1985, las dominicanas elevaron su 
esperanza de vida al nacer de 57 .2 afios a 64.6 afios~ y 
redujeron las tasas globales de fecundidad de 7.01a4.18 
hijos por mujer. Los avances revelados en estos datos son 
mas inciertos cuando se estudia a las mujeres tomando 
en cuenta su zona de residencia, educacion e ingresos. 
No obstante esta salvedad, la condicion de las dominica
nas muestra progresos globales que permearon el mensa
je ideologico de los medios de comunicacion sobre ellas3• 

Otro factor relevante fue la incursion de mujeres, en su 
mayoria profesionales del periodismo o ligadas al movi
miento femenino, en la produccion y conduccion de es
pacios televisivos, radiates y escritos. La decada de los 
afios 70 ( cuando tiene lugar el proceso de descampesini
zacion, se pone en marcha la economia de servicios y 
crecen las luchas politicas de corte democratico) fue el 
momento de publicitacion social del discurso feminista y 
de sus tensiones, como teoria y practica, con la cult\U'it. 
polftica nacional. Los medios no podian permanecer aje
nos a las nuevas realidades colectivas en gestaci6n, si bien 
fue y sigue siendo frecuente un reconocimiento mediado 
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por la descontextualizacion/recontextualizacion informa
tiva. 

La agudizacion de la crisis social en la decada de los 
aiios 80 (con la exclusion definitiva del tema mujer del dis
curso oficial y una disminucion notoria de la actividad de 
los grupos de mujeres) desacelero el ritmo de los mensajes 
femeninos impugnadores de los roles genericos. Desapa
recieron varios programas de radio y television dirigidos a 
las mujeres, casi siempre por insolvencia economica. La 
imagen menos tradicional de las-mujeres tendio a quedar 
circunscrita, de manera paradojica, a las secciones "feme
ninas" de la prensa escrita4• Con el transcurrir del tiempo, 
esta presencia comenzo a corresponder mas al ideal de 
mujer "moderna" y m~n_Qs al rupturista y radical preconi
zado por las dirigentes de la segunda ola feminista. 

El achicamiento de los espacios de debate publico tie
ne consecuencias identificables en el area de la comunica
cion masiva. Aunque en los ultimos diez aiios la participa
cion de las mujeres en la television y en la prensa escrita 
credo cuantitativa y cualitativamente, no ha seIVido para 
replantear y sostener contenidos de claro signo transfor
mador de la imagen social de las mujeres. La presencia de 
varias profesionales de la comunicacion en espacios de 
analisis y comentarios televisivos no se vincula a un pro
yecto global de mujeres; son, mas bien, figuras ejemplares 
de los "progresos" hacia la igualdad hechos por la socie
dad dominicana. Similar ocurre en la prensa escrita, don
de las mujeres incursionan progresivamente en "fuentes" 
anteriormente consideradas masculinas. 

En un contexto como el descrito, t-odo estudio que rela
cione el tema mujer y desarrollo al de los medios de 
comunicacion (industrial es o llamados alternativos) exi
ge la definicion clara de las categorias conceptuales con 
las cuales se opera. Hay que establecer, como premisa 
basica, que entendemos por desarrollo, de cual mujer 
hablamos y que grado de influencia concedemos a los 
medios y sus tecnologias, asf como las interrelaciones 
entre ellos. 

La importancia de esta definicion conceptual previa 
influini no solo las hipotesis de trabajo, sino las conclu-
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siones establecidas con miras a un eventual proyecto y 
SUS previsibles exitos. Una idea de desarrollo sustentada 
en el crecimiento de los indices macroecon6micos -
ademas de incompatible con las tendencias actuates fruto 
del replanteo de los resultados obtenidos- estaria ses
gada por una percepci6n reductivista del desarrollo mis
mo, por cuanto excluiria tanto la ponderaci6n de sus 
efectos sobre lo cotidiano concreto ( calidad de vida de 
todos los ciudadanos y ciudadanas, verbigracia) como 
los ambitos de lo espiritual, cultural y politico. 

De la misma manera, seria err6neo, te6rica y empirica
mente, considerar a las mujeres un sujeto singular, 
expresi6n de una identidad y una esencialidad unicas. 
De cara a un proyecto de comunicaci6n, el esencialis
mo puede ser particularmente frustrante. Se parte de 
aceptar que el acceso a la comunicaci6n es c.uantitativa
mente determinable con facilidad (mediciones de lecto
ria, cobertura, etc.), pero no acontece de modo similar 
con su aspecto cualitativo. Antonio Pasquali5 ejemplifi
ca esta posibilidad diferencial afirmando que en las zo
nas de cobertura privilegiada, la voluntad de llegar de 
cubrir el entero universo de perceptores nivelando el 
mensaje engendra "una doble y compleja marginaliza
ci6n hacia arriba y hacia abajo, segregando tanto el ver
tice cultural del pais como la base no integrada al proce
so consumista". En el caso de las mujeres, un proyecto 
de comunicaci6n tipo "omnibus", es decir, que no esti
me la multiplicidad situacional y experiencial de las 
mujeres concretas y, por tanto, desdeiie enterider "c6mo 
es construido el sujeto a traves de diferentes discursos y 
posiciones de sujeto6", produciria los mismos efectos de 
marginalidad comunicacional descritos por Pasquali, 
abortando sus prop6sitos. 

Respecto a los medios de comunicaci6n y sus tecnolo
gias, los criterios de selecci6n deberian guiarse, bcisicamen
te, por la claridad que alumbre la anterior opci6n episte
mol6gica. Algunos datos desagregados disposibles sobre 
la penetraci6n de los medios de mayor masividad (radio, 
prensa escrita y television) facilitarian en parte la tarea. 
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3.0 

PLANTEA
MIENTO 
METODO
LOGICO 

Excepto el ensayo escrito por Dania Goris7 sobre la 
situacion laboral y profesional de las mujeres periodis
tas, la produccion dominicana sobre el tema se limita a 
intervenciones en paneles, ponencias o articulos sin base 
estadfstica. El proyecto Aidos-lnstraw ofrecio a Repu
blica Dominicana, a traves del Cipaf (Centro de Investi
gaci6n Para laAccion Femenina), la oportunidad de eje
cutar el primer estudio para establecer un perfil de la 
relaci6n mujer/medios de comunicacion desde sus dos 
pianos de concrecion: los llamados industrial y alterna
tivo o popular. 

Como paso previo, se encomendo a una especialista 
efectuar una revision bibliognifica nacional8 sobre el tema 
Mujer y medias de comunicaci6n en Republica Do
minicana, actualizada y organizada a partir de los si
guientes criterios basicos: 
a) tipo de publicaci6n, 
b) fndice alfabetico, 
c) fndice cronol6gico. 

En su primera etapa, el proyecto realizo una selec
ci6n de los medios de comunicacion de los cuatro ambi
tos que comprende el estudio: a) medios de cornunica
cion masivos9 ; b) medios de comunicaci6n tradiciona
les; c) publicaciones de las instituciones que brindan 
servicios en materia de desarrollo a las organizaciones 
de mujeres; d) publicaciones de organizaciones de mu
jeres y organizaciones mixtas que tienen programas de 
mujeres. En los primeros no fueron incluidas las publi
caciones peri6dicas (revistas y otros) nacionales o ex
tranjeras, ni la programacion de television por cable. 

Dada la inexistencia de datos sobre participacion de 
las mujeres en los medios masivos en calidad de pro
ductoras, se realizo un levantamiento de informacion 
apoyado en investigaciones de mercado y estudios de 
audiencia ejecutados por empresas privadas. Ademas, 
se consultaron las colecciones de los diarios nacionales 
correspondientes a la semana anterior al inicio del estu
dio, a fin de obtener la relacion de las periodistas res
ponsables de la redaccion de informaciones. 
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La participaci6n de mujeres en la producci6n o conduc
ci6n de programas de radio se estableci6 mediante tres ins
trumentos: la ficha de radio, la ficha de programas de radio 
y la encuesta a mujeres periodistas y al personal administra
tivo o profesional de las plantas. Una metodologfa similar 
se us6 en el caso de los programas de television. 

Partiendo de la situaci6n general de los medios de 
comunicaci6n y de la ubicaci6n de las mujeres en ellos, 

· se procedi6 a determinar el tamafio de la muestra y a la 
soluci6n de las unidades de observaci6n en las cuatro 
areas antes sefialadas. Para ambas cosas se tomaron en 
consideraci6n las siguientes variables: 
a) cobertura nacional, regional y municipal del medio, 
b) naturale:za. del trabajo que realizan y objetivos de los medios, 
c) numero de mujeres participantes, 

Seleccionada la muestra, se definieron los instrumen
tos de recolecci6n de datos. Su disefio nos permiti6 re
coger informaci6n sobre: 
a) lugar ocupado por las mujeres en la estructura orga
nizacional, 
b) salario basico y/o promedio, 
c) nivel academico, 
d) capacitaci6n, 
e) estado civil, numero de hijos, etc. 

Dado el papel de importancia creciente de las agen
das publicitarias en la producci6n de mensajes, se in
cluyeron entrevistas con ejecutivos de las tres principa
les. El objetivo fue sondear si en su ambito especffico se 
detectan cambios en la imagen femenina. Como cues
ti6n subsidiaria estuvo determinar hasta d6nde las agen
das publicitarias conocen y aplican el C6digo de auto
regulaci6n publicitaria, de 1990. 

La tarea de recopilaci6n de informaci6n, ademas de 
ardua, fue problematica en muchos aspectos. En una bue
na cantidad de casos, hubo dificultad para que los cues
tionarios -sobre todo los sometidos a las periodistas
fueran devueltos en los plazos previstos; esta situaci6n 
oblig6 a aplicarlos de manera directa. En otros, como en 
los de las organizaciones no gubernamentales y de base, 
el universe documental carecia de sistematizaci6n. 
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r 
Superados los obstaculos fundamentales, se procedi6 

a la fase de amilisis desagregando, por razones practicas 
y te6ricas obvias, los datos concernientes a los medios 
masivos y a los llamados altemativos. Factor primordial 
de esta diferenciaci6n es la imposibilidad de homologar 
sus espacios de influencia y las condiciones de produc
ci6n de mensajes y de imagenes de las mujeres. 
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•. o 
SITUA
CION 
LABORAL 
Y EXPEC
TATIVAS 
DE LAS 
MUJERES 
PERIODIS
TAS 

La casi totalidad de los estudios sobre los medios de 
comunicaci6n de masas desarrollados en el mundo oc
cidental, han puesto el enfasis sabre los efectos politicos, 
culturales e ideol6gicos de sus mensajes. En los paises de 
capitalismo avanzado, la interdisciplinariedad compleji
z6 progresivamente los campos de analisis, llegando a des
bordar la "territorialidad" de los medios de comunicaci6n. 
Tai es el caso, citado por Enric Saperas10 del interes de los 
investigadores norteamericanos en los efectos cognitivos 
de la tematizaci6n y de la producci6n de noticias. 

Por razones politicas obvias, en America Latina el 
campo de estudio sobre los medias es mas restringido. 
Hasta epocas muy recientes, el acento fue puesto en el 
papel desempeiiado por los medios en la construcci6n 
de la hegemonia social y en las consecuencias del con
sumo de la informaci6n transnacionalizada. La biblio
grafia al respecto es relativamente amplia11 : 

' La opci6n epistemol6gica no es casual. Al tiempo de 
estar vinculada -en el doble caracter de pregunta y 
respuesta- a una concepci6n del desarrollo que reivin
dic6 la independencia polltica y econ6mica de los pue
blos latinoamericanos, la orientaci6n de las investiga
ciones en comunicaci6n iniciadas basicamente a media
dos de los 60, constituyen los primeros intentos criticos 
al predominio academico de la "mass communication 
research"12, de la cual forma parte privilegiada el con
tent analysis (analisis de contenido)13• Notable influen
cia jug6 tambien la constataci6n de los efectos polltico
ideol6gicos provocados en los pueblos latinoamericanos 
por la unidireccionalidad del flujo informativo que ex
cluia al continente de las esferas de producci6n, otor
gando a los Estados Unidos la primada absoluta. 

Estos enfoques repercutirian en los estudios sobre las 
mujeres y los medios de comunicaci6n, cuyas opciones 
privilegiaron, sobre todo luego de la aparici6n de la se
gunda ola feminista, desentraiiar la "perversidad" de la 
imagen femenina presentada por los medios. Deahl que 
en cualquier parte del mundo occidental, pero especial
mente en America Latina, estos enfoques siguieran, gros
so modo, los planteos de los comunic6logos de izquier-
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da, solo que, en el, el sujeto popular total fue sustituido 
por el objeto total mujer. 

Esto determino no solo la falta de innovacion teorica, 
sino la asistematicidad de los estudios sobre el tema. Aun 
las propias mujeres, ya en calidad de investigadoras o de 
activistas del movimiento, pusieron escasa atencion al 
fenomeno mas alla de lo aparentemente evidente. La casi 
totalidad de lo producido hasta ahora se limita, por de
mas, a describir los mecanismos a traves de los cuales los 
medios de comunicacion de masas refuerzan las desigua
litarias relaciones de poder entre los sexos y reproducen 
los estereotipos femeninos. El analisis normado por 
percepciones polares limito sensiblemente (y aun conti
nua haciendolo en buena medida) tanto las perpectivas 
criticas como el alcance de las propuestas. A diferencia 
de otros estudiosos de la comunicacion actuates, en la 
mayoria de los estudios femeninos se insistio en otorgar a 
los medios un poder sin fisuras, perversamente progra
mado para reproducir (y hasta producir) los roles de ge
nero y la subordinacion de las mujeres. La imputacion de 
manipular la conciencia femenina alcanz6 caracteristicas 
de axioma. Adriana Santa Cruz y Viviana Erazo afirmaban 
al respecto: "Con coherencia y complicidad, los medios 
de comunicacion actuates siguen planteando estereoti
pos de las mujeres que tienen por objetivo la funcionali
dad del sistema que consolid6 su poderio en el consumis
mo. De todos estos medios, las revistas femenina·s no son, 
por cierto, los unicos agentes interesados que determi
nan las pautas de conducta y las aspiraciones de las mu
jeres latinoamericana de hoy. Pero si son el veh{culo mas 
descarado del proyecto alienante que se les asigna (ne
gritras nuestras) junto con el cine y la publicidad en gene
ral: el determinar el modelo mas avanzado de las mujeres 
objeto y el molde mas eficiente de las mujeres "perfectas" 
de las sociedades modernas. Son la cuspide de piramide 
mitol6gica, el american dream femenino transnaciona
lizado: son los puntales de la ideolog{a de las mujeres 
de las clases dominantes, el suefio enajenante de las 
mujeres de las clases medias y el polo imposible para 
las mujeres de las clases bajas"14• 
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latinoomericanos 
a esta tecnica de 
investigaci6n, 
cuyos desarrollos 
m6s notables 
ocunieron entre 
1920y 1940en 
los Estados 
Unidos, se en· 
tiende a portir de 
las propias 
carocteristicas 
metodol6gicas 
del •anolisis de 
contenido•. 
Segun expresa 
Renzo Gubert, 
•en su forma m6s 
simple, el an61isis 
de contenido 
consiste en tomar 
nota de los temos 
y argumentos 
contenidos en 
deterrninadas 
comunicaciones 
(par ejemplo, en 
las revistas, 
peri6dicos, 
peliculas, emisio· 
nes de radio o de 
televisi6n, etc., de 
un periodo 
deterrninado). lo 
que se obtiene es 
un indicede 
moterias que 
sintetiza cuantita· 
tivamente el 
contenido de las 
comunicaciones 
que se hon 
examinado•, en 
Diccionario de 
Sociofogia, 
Franco Demarchi 
y Aldo Ellena, 
directores. Edi· 
ciones Paulinas, 
Madrid, 1986, 
p6g. 76. 



Esta linea de reflexion, aunque historicamente justifica
da en la novedad de los estudios continentales, omitio que 
las industrias culturales constituyen solo parte de los pro
cesos materiales y simbolicos de la sociedad15• Deahl su 
fuerte impregnacion de la conceptualizacion althusseriana 
sobre los "aparatos ideologicos del Estado", cuya intepre
taci6n mas extendida en el campo de la comunicacion nie
ga a los "receptores" la posesion de una conciencia critica 
activa. Los, pero sobre todo las receptoras, serian lamenta
bles titires en las manos safiosas del titiritero16• 

El conjunto de estos estudios tambien descuido pensar 
el vinculo entre los/as profesionales de la comunicacion 
y los medios, de que manera perciben la realidad desde 
su condicion de productores de mensajes y cuales efectos 
provoca en sus pnicticas cotidianas17• En el caso de las 
periodistas ( como periodistas y no solo como mujeres), esta 
reflexion ayudaria a entender hasta donde ~paradojica
mente- una cierta "ideologia profesional", y no solo la 
estructura politico-ideologica empresarial, potencia una 
suerte de indiferencia frente a las propuestas femeninas no 
tradicionales que las insolidariza con sus congeneres y, a la 
par, actua en detrimento de ellas mismas en su condicion 
de mujeres socialmente subordinadas en razon del genero. 

Aun en los paises bajo regimenes autoritarios, el ejer
cicio del periodismo tiene una rentabilidad particular 
frente a otras profesiones, liberales o no: situa en el vor
tice de lo publico, vincula a los centros que determinan 
el curso de las sociedades, permite el acceso, en calidad 
de merodeador, a los predios del Poder. 

En el caso particular de las periodistas se verifica una 
insercion en campos tradicionalmente considerados 
masculinos que, a nivel subjetivo, propende a compac
tar la nocion del privilegio. Son transmisoras, y en oca
siones interlocutoras, de los discursos y los hechos que 
tejen el tapiz de lo hist6rico/cotidiano. Conscientemente 
o no, esta situacion de excepcionalidad respecto a la otras 
mujeres y a la mayoria de los hombres, provoca la ten
dencia a sobrevalorar sus funciones y, logicamente, a ellas 
mismas como personas. Han ganado una batalla y casi 
nunca les interesa ganar la guerra. 
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u . Sonia Cruz, 
Adriano, Erazo, 
Viviano, 
Compropo/itan. 
El orden lronsno
ciona/ y su 
modelo femeni
no. Un estudio 
de las revislas 
Femeninas en 
America Latina, 
lnstitulo Latino
americano de 
Estudios T ransna
cionoles (ILET), 
Editorial Nuevo 
Imogen, segundo 
edici6n, Mexico, 
1981 . p6gs 40-
41. 

15 • En un ensayo 
reciente, Mabel 
Piccini, o quien 
se deben junlo o 
Michele Mottelort 
olgunos de las 
trobojos pioneros 
m6s importontes 
sabre lo mujer y 
las industrios 
culturoles en el 
continente, 
ofirma que #SOio 
o cosla de un 
pertinoz ejercicio 
de simplificocion, 
revestidoen 
ocosiones de 
justificociones 
metodologicos, 
es posible sepo· 
ror lo rocionoli
dod econ6mico y 
politico de las 
procesos locales 
de simbolizoci6n 
y enuncioci6n, 
las '"culturos 
superiores* de 
las • culturos 
masivos'", objetos 
hibridos eslas 
ultimas dentro de 
las jerorquios y 
estrotificaciones 
culturoles en 
vigencio, o las 
politicos cultura
les '"hegem6ni-



..... 
Universo 
muestral 

4.2.'I 

Pren so 
escrita 

Las condiciones de ejercicio profesional contribuyen a 
la asunci6n como verdad de la irrealidad: las redacciones 
estan estructuradas conforme al modelo masculino de tra
bajo; desde el argot hasta el desenfado, pasando por la dis- . 
cusi6n del dato noticioso o de la novedad politica, estruc
turan las formas relacionales en que ellas estan inmersas. 

Las periodistas han irrumpido en el espacio de lo 
publico en su acepcion mas cabal, invadido cotos varo
niles y ganado un espacio individual que las valoriza 
como personas. La aprehension de este fenomeno pasa 
por el esponjamiento de la autoestima, posiblemente 
atribuible mas a la necesidad legftima de reconocimien
to que al ciego individualismo18• Pero desentrafi.arlo es 
complejo y, de momento, no son posibles sino apro
ximaciones de un valor demostrativo incierto. 

Para estudiar la posicion de la periodista profesional 
en la estructura laboral y jerarquica de los medios se 
eligio como universo la totalidad de las mujeres perio
distas en las empresas que satisfacieran las variables 
anteriormente descritas19• Se entrevisto de manera di
recta a 122 periodistas. Esto no introduce sesgos impor
tantes en el analisis de los datos obtenidos, por cuanto 
en ellos estan representadas las empresas de comunica
cion de mayor impacto en el pafs. 

Partiendo del inventario de medios, y bajo los supues
tos definidos, se aplicaron encuestas en 14 de 36 radioe
misoras de frecuencia modulada (F.M.), en 7 de 30 ra
dioemisoras de amplitud modulada-(A.M.), en nueve dia
rios nacionales y uno regional, yen seis canales de televi
sion. Para el caso de las mujeres productoras de progra
mas televisivos se elaboro un cuestionario especial. 

La prensa escrita es la principal fuente de empleo para 
las mujeres periodistas. Del universo muestral, el 45.1 % 
de las profesionales de la comunicacion trabajan en pe
riodicos. Sin embargo, del total de 250 redactores, las 
mujeres solo representan el 25.6%. 
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cas• de las 
pr6cticas cotidia
nas de los llama
dos sectores 
populares y sus 
redes de resisten
cia ode Mservi· 
dumbres volunta· 
rias ... De politi· 
cas y poeticas: El 
orden cle la 
comunicaci6n, en 
#La imagen del 
tejedor. Lengua· 
jes y politicos de 
la comunica· 
ci6n•. Mabel 
Piccini, ed., 
Felafacs·Gustavo 
Gili, Ediciones 
G.Gili, S.A. de 
c.v., Mexico, 
1987, p6g. 40. 

14 • Sin duda 
alguna, el libro 
Compropoliton, 
de Adriana 
Santa Cruz y 
Viviana Erazo, 
constitvye un 
esfuerzo sobresa· 
liente para 
explicar la com· 
pleja relaci6n 
enlre los medias 
de comunicaci6n 
y las mujeres. 
Trece aiios des
pues de su prime· 
ra edici6n, es 
evidente la 
necesidad de 
superar sus limites 
analiticos y su 
polaridad que, 
como toda opci6n 
te6rico·metodol6-
gica similar, 
obvia tanto la 
capacidad critica 
del •receptor" 
(primer limite a la 
efeclividad del 
M emisor"' ), coma 
la aprehensi6n de 
la totalidad del 
proceso de 
comunicaci6n y, 
desde luego, la 



En relaci6n con los hallazgos de Goris20, la represen
taci6n porcentual femenina en los medios escritos de
muestra progresos relativos durante los ultimos siete 
afi.os. En 1985, fecha de su investigaci6n, las mujeres 
representaban el 21.4 % de las redacciones, y los hom
bres el 78.5%. No obstante, el crecimiento del em
pleo femenino en los peri6dicos sigue siendo inferior 
al crecimiento global del empleo, puesto que, en el 
perfodo considerado, este ultimo se increment6 en un 
27.2%. 

CUADRON0.1 

COMPOSICION POR SEXO DEL EMPLEO 
DE PERIODISTAS EN LA PRENSA ESCRITA 

PERIODICO MUJERES % HOMBRES 

la 
lnformaci6n 2 3.28 10 

Listin 
Diorio 10 16.39 34 

El 
Cori be 6 9.84 24 

El 
Nocionol 3 4.92 14 

Hoy 12 19.67 21 

El 
Sig lo 13 21.31 31 

la 
Nocionol 10 16.39 20 

El 
Sol 0 0.00 8 

El Nuevo 
Diorio 5 8.20 10 

Total 61 100.00 172 
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% 

5.81 

19.77 

13.94 

8.14 

12.21 

18.02 

11.63 

4.65 

5.81 

100.00 

producci6n de 
significodos fuera 
de los propios 
medios criticados. 

17 • lnlento de 
superar eslas 
ausencias es el 
trabajo de Sape
ras, citodo en 
este informe. El 
autor pone de 
relieve, basado 
en las teorias de 
Berger y Luck· 
mann sobre los 
roles y su rela· 
ci6n con el 
aparato de 
legitimaci6n 
social, c6mo el 
periodisla no 
s6lo legitima la 
sociedad, sino 
como se autole
gitima. Dice 
Saperas: #El 
periodisla, en el 
marcadela 
orgonizaci6n 
profesional en la 
que realize su 
actividad, puede 
ser caracterizado 
camo delentalor 
del primer tipo 
de rol (lransmiso
res del c:onoci· 
miento) al que se 
refieren Berger y 
Ludemann, coma 
representaci6n 
simb61ica del 
orden institu· 
cional, ejercien· 
do, porello 
mismo, un proc:e· 
so cantinuo de 
objetivaci6n de 
las formas del 
conocimiento que 
transmite y, 
paralelamente, 
realizando una 
actividad proce
sual de autole
gitimaci6n .. :. 
Op. cit, p6g. 153. 

18 Cordero, 
Margarita, De las 



Al examinar solo la composicion de las redacciones 
de los medios escritos, Goris no ofrece referentes que 
permitan comparar otras formas de intetvencion de hom
bres y mujeres en la creacion de la opinion publica. La 
encuesta aplicada por Cipaf brinda algunas pistas sobre 
el estado actual de esta participacion y muestra que fue
ra del espacio definido por el trabajo asalariado, las 
mujeres tienen una muy escasa presencia en el debate 
de los temas de interes de la opinion publica: las muje
res constituyen solo el 13.3o/~ artisulistas.fijos; el 
17.4 % de los articulistas eventuales; el 23Jl% de los ar
ticulistas pagados, el 5.7% de los articulistas no paga
dos y el 10% de los colaboradores. 

CUAORON0.2 

PERSONAL POR SEXO SEGUN CARGO 

HOM- MUJE· %MU-
CARGO IRES % RES % TOTAL JERES 

Redactores 186 32.2 64 39.0 250 25.6 

lnvestigadores/ as 4 6.7 6 3.7 10 60.0 

Diagrama· 
dores/as 45 7.8 14 8.5 59 23.7 

Composici6n 47 8.1 29 17.7 76 38.2 

Reporteros/as 
Graficos/as 46 8.0 l 0.6 47 2.1 

Articulistos 
fijos/as 52 9.0 8 4.9 60 13.3 

Articulistos 
eventuales 51 8.8 11 6.7 62 17.7 

Articulistos 
pagados/as 20 3.5 6 3.7 26 23.l 

Colaboradores/ as 45 7.8 5 3.0 50 10.0 

llustradores/ as 13 2.2 5 3.0 18 27.8 

Correctores/ as 36 6.2 13 7.9 49 26.5 

Total 578 100.00 164 100.00 742 22.l 
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dificuhodes para 
conseguir que las 
perioclislos 
escuchen a las 
mujeres. lnedilo. 

19 Ver al respec:to 
la par19 corres· 
pandiente al 
•Planteomienk> 
metodal6gico•. 

20 Goris, Donia, 
op. cit. 



Excepto en las areas de "sociales" (reseii.a de activida
des de la vida mundana) y culturales, las mujeres estan 
en minoria en la jerarquia de las secciones especializa
das que organizan la estructura intema de los medios 
escritos. 

CUADRON0.3 

RESPONSABLES DE EDICION 

SECCION H % M % MIXTO % 

Primera 
plana 10 21.7 0 0 1 10 

Politico 9 19.5 0 0 1 10 

Deportes 7 15.2 2 14.2 1 10 

Econ6micas 8 17.3 0 0 2 20 

Cultural es 3 6.5 4 28.5 3 30 

lntemacionales 6 13.0 2 14.2 2 20 

Sociales 3 6.5 6 42.8 1 10 

Total 46 100 14 100 10 100 

No deja de ser curioso que al momento de la encuesta 
del Cipaf, tres secciones de "social es" estuvieran a car
go de varones21• La curiosidad deriva de que este tipo de 
periodismo ha estado reservado a las mujeres, dado que 
incluye temas considerados de interes restringido a las 
lectoras. 

La orientaci6n jerarquica favorable a los hombres se 
reproduce en todas las categorias ejecutivas. Al aplicar
se la encuesta, la unica primacia femenina se encontra
ba en los departamentos de Publicidad, siendo atribui-
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21 • En 1985, el 
peri6dioo vesper
tino La Noticio 
tenio un hombre 
oomo editor de 
•sociales•. Goris 
dice: •es intere-· 
sanle observar 
que la indusi6n 
de un hombre en 
esle trabajo 
tenido en nuestro 
mediooomo 
•t1picamente• 
lemenino gener6 
innumeras burlas 
de los medios de 
comuniooci6n, 
hasta el punlo de 
que Brito (R~ 
to) lleg6 a ser 
bautizado 
despectivamente 
oomo '"cronislo 
social• por SUS 

compai'leros 
varones•. 



... 2.2 

Formoci6n 
profesional 

ble a la mayor capacidad persuasiva asignada cultural
mente a las mujeres. 

CUADRON0.4 

UBICACION JERARQUICA SEGUN SEXO 

CAlEGORIA HOM· MU.iE· 
BRES % RES % MIXTO % 

Directores 10 19.61 0 0 0 0 

Subdirectores 7 13.73 1 4.55 0 0 

Jefede 
redaccion 5 17.65 0 0 0 0 

Administrador 6 11.77 3 13.64 1 100.00 

Publicidad 4 7.84 6 27.27 0 0 

Circulaci6n 5 9.80 4 18.18 0 0 

Cobros 6 11.76 3 13.64 0 0 

Otros 4 7.84 5 22.73 0 0 

Total 51 100.00 22 100.00 1 100.00 

Entre los redactores/as, el 14.4% de las mujeres tenia 
estudios universitarios, contra un 31.2% de los 
hombres22• El porcentaje femenino con nivel academico 
crece si se deduce de su propio universo: el 51.5% de 
ellas tenia grado de licenciatura en comunicaci6n y el 
10.9% lo habia dejado inconcluso. El 12.5% realiz6 es
tudios a nivel tecnico. Esto no tiene por consecuencia 
que las periodistas carecieran de formaci6n en otras areas 
o que no continuaran estudiando simultaneamente al 
desempefio de sus funciones. Segun los datos obtenidos 
por el Cipaf, el 25.4% proseguia estudios academicos. 
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22 • En Republica 
Dominicana no 
existe ley de 
profesionaliza
ci6n del periodis
la. Aprobada por 
el Congreso en 
1983, encontr6 
la resislencia de 
los empresarios 
de la comunica
ci6n, sobre tado 
del 6reo de los 
medios impresos. 
Tras un largo 
proceso legal, 
que debia deter
minar su presunta 
incons
litucionalidad, la 
Ley 158 de 
Colegiaci6n y 
Profesionaliza
ci6n de los 
periodistas fue 
derogoda por el 
propio Congreso 
en 1991. 

23. Luegode 
aplicoda la 
encuesta del 
Cipof, el lnsliMo 
de Previsi6n y 
Protecci6n del 
Periodista public6 
en diciembre de 
1992 el estudio 
•ta problem61ica 
social y econ6mi
ca de los perio
distas. Aproxima
ci6n cuanlitaliva 
pora su seguri
dod social". 
La encuesla del 
IPPP se aplic6 a 
219 periodistas, 
hombres y muje
res, de una 
poblaci6n de 
1,037 
miembros(as) del 
Calegio Domini
cano de Periodis
las (COP), una de 
lasdas 
organizaciones 
que agrupan a 
los profesionales 



... 2.3 

Condiciones 
laborales 

.a.2 . .a 
Nivel de 
satisfacci6n 

En el pafs no existen investigaciones recientes sobre 
las condiciones laborales de los/as periodistas23• Esta 
circunstancia obliga a tomar los datos de este informe 
como los (micos validos, por los menos respecto a las 
mujeres. 

Conforme a ellos, el 74.5% de las encuestadas en los 
peri6dicos percibi'a salarios mensuales de entre 
RD$2,100yRD$3,150ymas24, es decirentre US$168.00 
y US$252.00 y mas para ambos rangos. El 68.75% tenia 
seguro medico; el 34.3%, seguro de vida; el 46.8% reci
bfa bonos vacacionales; el 7 .8% tenia subvencionado 
parte del consumo en combustible de su vehi'culo priva
do, y el 10.9% recibia otros beneficios. 

Que estas condiciones resultan insuficientes para 
subvenir los gastos personales y/o familiares, es inferi
ble del hecho de que el 38.1 % dijo realiza~ actividades 
suplementarias de generaci6n de ingresos. Catorce de 
estas periodistas tenian otro empleador y 5 trabajaban 
por cuenta propia. 

Pese a sus condiciones laborales y profesionales, el 
64% de las periodistas de la prensa escrita dijeron sen
tirse satisfechas con la labor que realizan. Solo un 20.3% 
confes6 lo contrario. Entre las primeras, el mayor nu
mero expuso como raz6n de su actitud "sentirse bien", 
"haber hecho aportes" y el "desarrollo profesional". Sin 
embargo, al ser preguntadas sobre si les gustarfa hacer 
un periodismo distinto al actual, el 51.5% respondi6 afir
mativamente. Para 16 de ellas, es preferible la investiga
ci6n; para 5, la opinion, y 17 optarian por el periodismo 
televisivo. 

de lo comuni· 
coci6n. El univer
so oborc6 o 
periodistos lobo
rando en los 
periodicos, 
conoles de lelevi
si6n, noticiorios 
de radio, depor
tomentos de 
relociones publi
cos, profesores 
universitorios de 
comunicoci6n y 
periodistos inde
pendientes. Del 
total encuestodo, 
49 eron mujeres 
y 1 68 hombres; 
doscosos no 
fueron identifico
dos. 
Dos cosos deben 
ser resoltodos en 
esto encuesto: 1 I 
el cor6cter resmn
gido del universo 
totol a la solo 
membresio del 
CDP; 2) el enor
me peso de los 
periodistos en
cuestodos no 
vinculodos labo
rolmenle a ningun 
medio de comuni
coci6n o octivido
des profesionoles 
definidos 
(41 .09%). Desde 
nuestro punlo de 
visto, ombos 
sesgon monifies
tomenle los 
resultodos de lo 
encuesto, y 
dislorsionon lo 
condici6n general 
de los(os) perio
distos en ejerci
cio. Por dem6s, 
los dotos socio
econ6micos 
oblenidos no 
est6n desogrego· 
dos por sexo, 
impidienda 
estoblecer com· 
porociones. 



.... 2.5 

Las mujeres 
co mo 
productoras 
de noticias 

CUADRON0.5 

FUENTE NOTICIOSA 

MUJE· HOM· 
FUENTE RES % BRES % MIXTO % N/A % 

Palacio 
Nacional 1 9.09 8 24.24 1 33.33 0 0 

Policia 1 9.09 9 27.27 0 0 0 0 

Congreso 2 18.18 6 18.18 2 66.67 0 0 

Palacio de 
Justicia 3 27.27 7 21.21 0 0 0 00 

Secretaries 
de Estado 4 36.36 3 9.09 0 0 1 100.00 

Total 11 100.00 33 100.00 3 100.00 1 100.00 

En interes de contar con datos sobre las mujeres como 
productoras de noticias en los medios impresos, el pre
sente estudio eligio arbitrariamente como base de la in
dagacion el dia 11 de mayo de 1992. Los resultados son 
esencialmente indicativos de la situacion, no pretendien
do constituirse en diagnostico de validez generalizable 
a los otros medios, y ni siquiera de la propia prensa es
crita considerada durante un periodo mas largo. Su ob
jetivo es, mas bien, describir un fenomeno antes que de
mostrarlo. 

Una razon de orden social practico justifica la eleccion 
de los medios escritos. Pese a la relevancia creciente de la 
television y la arraigada cultura de consumo radiofonico, 
la prens(:!. escrita sigue siendo el espacio a traves del cual 
los reporteros adquieren mayor reconocimiento profesio
nal, sobre todo en los sectores de las sociedades civil y 
polftica con mayor poder de convocatoria. 

Se seleccionaron cinco periodicos matutinos: Listin 
Diario, El Caribe, El Siglo, Hoy y El Nuevo Diario; y 
dos vespertinos: Ultima Hora y El Nacional. De los ma
tutinos, solo El Nuevo Diario y El Caribe son conside
rados periodicos de circulacion restringida. No obstan
te, El Caribe goza de prestigio entre los grupos sociales 
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24 . Lo tasa cam· 
biaria vigente en 
1992era de 
RD$12.50 por 
US$1.00. 



mas conservadores, por cuanto expresa sus intereses e 
intrepreta sus posiciones frente a la realidad nacional. 

El Listin Diario, Ultima Hora y El Siglo son propie
dad de consorcios econ6micos; El Nacional y Hoy, de 
un empresario con intereses en varios ambitos (posee 
tambien dos canales de television y una radiodifusora); 
El Caribe y El Nuevo Diario pertenecen a accionistas 
privados individuates. 

Para establecer la participaci6n porcentual de hom
bres y mujeres en la producci6n informativa, se eligie
ron todas las noticias nacionales y extranjeras, incluidas 
aquellas no firmadas. Unaprimera constataci6n refuer
za el criterio de que las mujeres periodistas aparecen con 
menos frecuencia que los hombres como redactoras iden
tificables de noticias y que, incluso, no existe una co
rrespondencia simetrica entre esta frecuencia y su partl
cipaci6ri laboral en los medios escritos. 

CUADRO NO. 6 

PORCENTAJES DE NOTICIAS FIRMADAS SEGUN 
SEXO ( 11 DE MAYO DE 1992) 

MUJE· HOM· 
PERIODICO TOTAL NAC. INIER RES % BRES % 

Listin 
Diario 189 128 61 15 7.9 82 43.3 

El Siglo 110 69 41 5 4.4 35 31.2 

El Nocional 86 59 27 1 1.1 42 49.4 

Ultima 
Hora 65 52 13 14 21.5 25 38.4 

El Nuevo 
Diario M 31 13 7 15.9 17 38.6 

EICaribe 50 20 30 5 10.0 18 36.0 

Hoy 139 67 72 9 6.4 3l 22.3 

Total 638 426 257 56 8.0 250 31.8 
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S/f % 

92 48.6 

72 64.2 

43 50.5 

26 32.3 

20 45.4 

27 54.0 

10.0 71.9 

377 



El genero de noticias firmadas por las mujeres tampo
co es halagador. Cuatro de cada diez de ellas responden 
a la categoria de "otros", que incluye temas como sico
logi'.a, consejos domesticos, crianza de los nifios, ecolo
gi'.a, decoracion, etc. En la categoria "arte", la segunda 
en importancia, estan registradas las informaciones so
bre farandula, un tema universalmente trivializado por 
los medios de prensa. Es obvio, por tanto, que topicos 
considerados trascendentes como "educacion" y "tra
bajo", escapan al tratamiento informativo de las muje
res, pese a que el primero de ellos constituye un area de 
interes femenino socialmente sancionado. En "depor
te", la ausencia de las mujeres cronistas u opinantes es 
absoluta en los siete peri6dicos considerados. 

En las paginas de opinion, la falta de firmas femeni
nas se torna dramatica. En el dfa considerado por el in
forme, solo el periodico Hoy conto con la colaboracion 
de una mujer (de origen frances), quien abordo la nece
sidad de tornar eficientes las universidades, tanto en el 
piano academico como en el gerencial. 

CUADRO NO. 7 

LAS MUJERES COMO PRODUCTORA DE OPINION. 

USTIN EL ELNA· ULTIMA ELN. ELCA· 
1EMA DIARIO SIGlO cow HORA DIARIO RIBE HOY TOTAL % 

Politico 1 2 1 2 5 9.0 

Economia 1 3 4 7.2 

Sociales 1 1 1 3 5.4 

Deportes 0 0.0 

EducociOn 2 2 3.6 

Arte 5 1 1 1 1 9 16.3 

Trobajo 2 1 3 5.4 

Salud 2 2 2 1 7 12.7 

Otros 5 1 7 6 1 2 22 40.0 
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Por cuales razones las mujeres se aventuran menos 
que los hombres a producir opinion es un tema en deba
te permanente. La realidad parece sugerir un mayor te
mor social que el experimentado por sus congeneres 
varones a fijar posicion publica sobre los acontecimien
tos colectivos. Muy probablemente, a esta conducta sub
yace como elemento determinante el secular extrafia
miento femenino del ambito llamado publico, cuya he
gemonia ha sido historicamente detentada por los hom
bres. En la casi totalidad de los casos, las paginas perio
disticas de opinion recogen los criterios y valoraciones 
de personas para las cuales el periodismo es una activi
dad subsidiaria a aquellas que definen su participacion 
social o en el mercado laboral, lo que convierte la opi
nion en una decision espontanea. 

Datos de otras fuentes refuerzan la apreciacion sobre 
el miedo femenino a la palabra social. La encuesta so
bre preferencia electoral realizada por la firma norteame
ricana Gallup para el periodico El Siglo25 demostro que 
un porcentaje muy bajo de las mujeres encuestadas (16%) 
compartiria sus puntos de vista politicos con terceros. 
El mayor porcentaje (42%) de ellas afirmo que solo parti
ciparia sus verdaderas opiniones a personas que cono
ciera muy bien. Mas aun, el 15% manifesto que no con
fesaria sus interpretaciones politicas ni siquiera a sus 
amigos de confianza. 

Por deduccion analogica, podria afirmarse que las reti
cencias a participar en la discusion publica defendiendo 
o comunicando el pensamiento politico individual, se 
traslada a otros temas sometidos a debate, incluyendo 
los mas directamente atinentes a la problematica de ge
nero. 
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CUADRONO.B 

LAS MUJERES COMO PRODUCTORAS DE OPINION 

MUJE· HOM· 
PERIODICO TOTAL NAC. INTER. RES % BRES % S/F % 

listin 
Diorio 7 6 1 0 0.0 7 100.0C 0 100.00 

El Siglo 6 5 1 0 0 .0 6 100.0C 0 100.00 

El Nocionol 5 5 0 0 0.0 5 100.0C 0 0.0 

Ultimo 
Hora 3 3 0 0 0 .0 3 100.0C 

El Nuevo 
Diorio -- -- -- -- -- -- -- -- --

El Coribe 8 0 B 0 0.00 7 88.8 1 11 .1 

Hoy 

Total 

9 9 0 1 11 .1 B 88.8 
-

38 27 10 1 2.6 36 94.7 1 2.6 

lnferencias similares resultan validas para las mujeres 
como protagonistas de las noticias. ,Si son escasas como 
redactoras y/u opinantes de y sobre los temas_conside
rados cotos del interes masculino, es obvio que su pro
tagonismo estara igualmente relegado a los espacios que 
identifican socialmente a las mujeres. 

Asi, las mujeres son consideradas sujetos privilegia
dos de las informaciones sobre salud y arte, incluido el 
popular. La frecuencia con que aparece como personaje 
noticioso en el dominio de la economia y el trabajo es 
realmente irrelevante. Vale sefialar que, en el universo 
estudiado, la relativamente alta representaci6n femeni
na en el ambito deportivo obedeci6 al triunfo de Ga
briela Sabatini sobre Monica Seles en el "Abierto de Te
nis de Roma", publicado de manera destacada en todas 
las secciones deportivas de los peri6dicos. 
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CUADRO NO. 9 

lAS MUJERES COMO SUJETO DE lA NOTICIA 

POUT· ECON<>- SOCIA· DEPOR· EDUCA· TRA· SA· 0- TO-
PERIODICO TICA MIA lES TES CION AIM IAJO WO 1ROS TAI. % 

listin 
Diorio 1 3 1 2 

"' 
2 13 26.0 

El Siglo 1 1 2 1 1 1 7 14.0 

El Nodonol 1 2 1 1 5 2.0 

Ultimo 
Horal 1 1 1 1 2 2 8 16.0 

El Nuevo 
Diorio 2 2 

"' 
8.0 

EICoribe 1 1 1 1 
"' 

8.0 

Hoy 2 2 2 3 9 18.0 

Total Info. 3 1 0 9 "' 9 1 11 12 50 100.00 

4.2.6 

Conclusiones 
Durante los ultimos afios las mujeres han aumentado 

su participaci6n como trabajadoras de la prensa escrita. 
Sin embargo, este incremento no se traduce en acceso a 
las instancias de mayor jerarquia, por lo cual su signifi
cado en el contexto socio-cultural sigue demostrando 
serias carencias. Si bien, las reporteras cubren actual
mente areas (Policia, Justicia, etc.) queen el pasado re
ciente se estirriaban privativas de los hombres -inter
pretable como un reconocimiento a sus capacidades 
personales y profesionales- su marginaci6n de los pues
tos de direcci6n parece seguir sustentada en prejuicios 
que refuerzan la discriminaci6n sexual26• 

El criterio es extensible a su condici6n de redactora 
firmante, opinante y/o protagonista de la informaci6n. 
Conjuntados, estos factores menoscaban la proyecci6n 
de lo que acontece en el piano de la realidad mundial, e 
incluso nacional, donde las mujeres acceden de manera 
progresiva a dominios fuertemente masculinizados hace 
apenas dos decadas. 
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26 • En 1985, 
Pablo Jerez, a la 
soz6n asislante 
del director del 
vespertino Ultimo 
Hora, explicaba 
la ausencia de 
mujet'9$ en los 
pueslos de direc· 
ci6n de los 
medios dela 
siguiente mane
ra: •Et hecho de 
que haya pocos 
mujents ocupan· 
do cargos ejecu· 
tivosen los 
medios es un 
ntsultado de la 
sociedad misma. 
Habria que ine a 
la era del prima
te, y llegar hasto 
esto 8poc:a, para 
reconstnJir la 
escala de mando 
en coda 6rea de 
las difarentes 
sociedades que 
hon transcurrido 
en todos los 
siglos, por todos 
los tiempos. La 
Rep\lblica Domi· 
nicana no escapa 
a la naturaleza 
de la historia de 
las sociedades, 
par lo que, como 
sabe todo el 
mundo, los 
hombntS siempnt 
hon desempeiia· 
do pueslos de 
mando•. Goris, 
D., op. cit. 
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•• :a.1 
Radio 

Segun lo muestran las estadfsticas, la radio es el me
dio de difusion mas consumido por la poblacion domi
nicana. Los relativamente bajos costos de operacion y 
sus tambien relativos buenos margenes de rentabilidad, 
podrfan explicar el hecho de que operen 215 estaciones 
de radiodifusion, 85 de las cuales transmiten en la ban
da de frecuencia modulada, 121 en ondas media y am
plitud modulada y 19 en onda corta. Solo en Santo Do
mingo, Ia capital, 36 emisoras emiten en FM, 30 en AM 
y 13 en onda corta. 

La audiencia se reparte de manera marcadamente dis
par. En Santo Domingo, las emisoras FM concentran el 
88% de la audiencia, y las AM solo el 12%, porcentaje 
este que aumenta en los horarios de transmision de los 
noticiarios. La muestra radiof6nica incluida en esta in
vestigaci6n corresponde a 18 del total de las 36 emiso
ras FM ya 16 de las 30 emisoras AM. De las FM encues
tadas, 13 se ubican en Santo Domingo, 6 en el Cibao y 2 
en el Sur. De las AM, 6 corresponden a la capital, 7 al 
Cibao, 1 al Estey 2 al Sur. 

No obstante estas caracterfsticas, las radiodifusoras 
exhiben los mas bajos niveles de empleo femenino entre 
los medios considerados por el estudio. 

CUADRO N0.10 

CANTIDAD DE EMPlEA[X)S (EMlSORAS ENCUESTADAS) 

Hombres 438 73.5 

Mujeres 158 26.5 

Total 596 100.00 

Por cuales razones el medio de mayor consumo es al 
mismo tiempo el mas discriminatorio, no es algo sobre 
lo cual se pueda aventurar juicios. La ausencia de estu
dios sobre el tema limita esta posibilidad. Sin embargo, 
no es peregrino suscribir la hipotesis planteada para los 
pafses de capitalismo avanzado por el estudio de la Unes-
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co citado en el "Marco conceptual", segtln la cual "la 
falta de convicci6n de la voz femenina" hace pensar a 
Ios anunciantes que las mujeres no son eficaces para 
vender productos a un auditorio tambien femenino. 
Agrega la publicaci6n que similares objeciones fueron 
utilizadas durante afios para excluir a las mujeres de la 
presentaci6n de noticias27 

Sea cual fuere el origen de esta situaci6n, Ios datos 
obtenidos por el presente estudio confirman la factuali
dad del discrimen. De los 188 programas censados, solo 
41 son producidos por mujeres, equivalentes al 21.8% 
del total. El 34.1 % se difunde en horario matutino; el 
29.3%, en horario vespertino, y el 4.9%, en horario noc
tumo. De ellos, 24 son diarios y 17 se transmiten una o 
dos veces por semana. 

CUADRO N0.11 

EMPLEOS FUOS POR SEXO SEGUN CARGO. 

CARGO MUJERES 'X. HOMBR£S 'X. 

Locutor 
Musical 26 24.5 154 41.1 

Locutor 
Noticioso 11 10.4 32 8.5 

Redac:tores 15 14.2 57 15.2 

Productores 28 26.4 69 18.4 

Apoyo 2 1.9 2 0.5 

Direccion 6 5.7 9 2.4 

Tecnico 
grabacion 0 0.0 2 0.5 

Disk 
Jockey 5 4.7 39 10.4 

Otro 
Personal 13 12.3 11 2.9 

Total 106 100.00 375 100.00 
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27 • En el cilado 
analisdela 
Unesco se sei\a
la: •Las cuali
ficaciones que 
requiere la 
roclioclifusi6n 
adem6s de una 
experiencia y 
una instrucci6n 
adecuocla, es 
decir, la •voz 
rocliofonic~ 
C!Omlda: baja, 
Auicla y con aint 
de confianza, 
fueron un 
impomnte 
obst6c:ulo para la 
penetraci6n y la 
promoc:i6n de las 
mujeres en la 
presenloci6n de 
nolicias en la 
radio•, p6g. 20. 



Las condiciones de transmisi6n de las programas 
producidos par mujeres son notoriamente adversas yen
trafian, implfcita y/o explicitamente, opiniones prejui
ciosas sobre la audiencia potencial. Esto explicaria su 
mayor concentraci6n en horario matutino, connotan
dose la idea de que estan dirigidos a las amas de casa 
que, a su vez, serian las unicas interesadas en sus conte
nidos. La casi total exclusion del horario nocturno, cuan
do presuntamente los hombres engrosan y dominan la 
audiencia, vendria a demostrar la subestimaci6n de las 
tematicas abordadas por las mujeres productoras de espa
cios radiates. 

CUADRONO. 12 

TEN\AS DE LOS PROGRNv\AS PRODUCIDOS 
POR MUJERES. 

1lMA NO. % 

Educaci6n 1 2.4 

Cultura 2 4.9 

Vari ados 8 19.5 

Arte 1 2.4 

Musica 10 24.2 

Pot.ti ca 1 2.4 

Social 1 2.4 

Oeporte 1 2.4 

Turismo 1 2.4 

Mujeres 2 4.9 

lnformativo 1 2.4 

lnfantil 3 7.3 

Domestico/ 
Cocina 4 9.8 

Religion 2 4.9 

Total 38 100 
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•.:s.2 
Formaci6n 
profesional 

•.:s.:s 
Condiciones 
laborales 

•. :s.• 
Nivel de 
satisfacci6n 

•. :s.s 
Condusiones 

Las periodistas radiofonicas tienen, en promedio, un 
alto nivel academico. El 44.0% concluyo la licenciatura 
en comunicacion y el 16.0% la inicio, interrumpiendola 
en grados diversos. El 20% curso el nivel tecnico. 

El 44 % de ellas percibe salarios mensuales inferiores al 
minimo legal vigente para el sector privado al momento 
de la encuesta, fijado en RD$1,050.00. Solo el 8% decla
ro recibir RD$3,150 y mas. El 8.0% trabaja gratuitamente. 

El 60% carece de seguro medico empresarial; el 68%, 
de seguro de vida y el 48% de bono vacacional; el 88% 
no es retribuido por el uso de su vehiculo en el ejercicio 
profesional; el 76% no goza de beneficios adicionales al 
salario. De ahi que el 48% de las periodistas de radio 
esten obligadas a la realizaci6n de otras actividades ge
neradoras de ingreso distintas de su actividad principal. 
De estas, el 16% son trabajadoras por cuenta propia. 

Aunque resulte extrafto, dada las condiciones mas 
precarias en que las periodistas radiof onicas ejercen sus 
funciones, el 76% de ellas declaro estar satisfechas con 
el trabajo que realiza. Del total, el 60% cito razones de 
satisfacci6n que van desde el clasico "sentirse bien" hasta 
el convencimiento de "proyectar valores positivos". 

Solo el 36% de estas profesionales confes6 que le gusta
ria hacer un tipo de trabajo diferente al propio. La mayoria 
de ellas centro sus expectativas en el periodismo televisivo. 

Si bien las mujeres han elevado su participaci6n en 
las redacciones radiof6nicas, sus condiciones laborales 
y su posibilidad de acceso a los puestos de direccion 
siguen siendo las mas precarias de los tres medios masi
vos considerados. Podria hablarse, incluso, de una sig
nificativa subrepresentaci6n que se potencia estrategi
camente dada la masividad alcanzada por la radio. 

Fuera del ambito propiamente reporteril, es revelador 
comparar los contenidos de los programas elaborados 



...... 'I 

Television 

por mujeres y hombres. Los de las mujeres responden, 
casi en su totalidad, a temas estimados como propios 
del interes femenino; es decir, sin vinculos evidentes con 
las problematicas sociales generales. Como consta en el 
Cuadro No.12, de los 41 programas producidos exclusi
vamente por mujeres, solo uno aborda temas politicos. 
Entre los 110 elaborados por hombres, 5 estcin dedicados 
directamente al tema. Mientras que de los producidos por 
mujeres estcin ausentes cuestiones como la agropecuaria, 
identidad cultural y salud, estos tienen un peso impor
tante en los dirigidos por hombres. De la misma manera, 
11 de los espacios de produccion masculina se refieren a 
cuestiones religiosas, mientras que solo uno de los con
ducidos por mujeres posee el mismo contenido. 

Los programas dirigidos por hombres tambien aven
tajan a los de las mujeres respecto a las posibilidades de 
audiencia. El 36.4% y 20.9% de estos se transmiten en 
la tarde y en la noche, respectivamente, horarios consi
derados de mejor "ratting", contra un 29.3% y un 4.9% 
de los de las mujeres. 

La importancia de la television en los procesos de re
creacion de opinion publica y pautas conductuales 
colectivas es ampliamente admitida. Tanto en los paises 
desarrollados como en los subdesarrollados, este medio 
se ha beneficiado de la atencion especial de comunico
logos y profesionales de otras disciplinas. El sistema de 
television por cable, de implantacion vertiginosa en los 
Ultimos aiios, renueva este interes y abre nuevos cam
pos de analisis sobre los efectos de la instantaneidad y 
de la transnacionalidad televisiva. 

Fenomenos televisivos empresariales como CNN pro-
• vocan permanentes discusiones sobre la posibilidad cre

ciente de trivializar lo real. Ya no es solo cuestion de las 
importaciones de programas extranjeros, sino tambien 
del consumo simultaneo de la television de los Estados 
Unidos y, por tanto, de una mas abundante circulacion 
de significados. Mas aun; la television por cable, de apre
ciable extension en los sectores medios dominicanos, es 



juzgada por algunos como una nueva expresi6n del des
equilibrio informativo entre el Norte y el Sur. Se aftade 
que la sofisticaci6n de su tecnologfa adquiere un poder 
simb6lico que refuerza los vfnculos de dependencia y 
subordinaci6n de las sociedades para las cuales estos 
adelantos son inaccesibles. 

Localmente, y aunque menos expandida que la radio, 
la television se ha convertido en un medio de altfsima 
influencia. Como acontece en buena parte de los paises 
del mundo, este medio esta marcando progresivamente 
las agendas informativas de los vespertinos y matutinos. 
Contribuye a ello la gran cantidad de programas de en
trevistas y de panel, cuya mayor concentraci6n se pro
duce los fines de semana. 

En lo que respecta a las mujeres, la situaci6n no ha 
sufrido variaciones cualitativas considerables desde que 
Dania Goris (1985) escribiera su ensayb sobre las 
periodistas. Al momenta de este estudio, las mujeres 
constituian el 30.9% del personal televisivo responsa
ble de tareas directamente asociadas a las emisiones. En 
el piano administrativo, el 64.3% de las mujeres labora 
en las areas de publicidad y cobros. Ambos datos docu
mentan las resistencias estructurales del medio a la par
ticipaci6n de las mujeres en actividades de responsabili
dad y visibilidad publica. El cuadro no.13 permite apre
ciar el acceso diferenciado a las instancias de direcci6n 
de las plantas televisoras. 

CUADRO NO. 13 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO MUJERES % HOMBRES % 

Director/a adm. 4 9.5 6 19.4 

Encargado a pel'$Ollal 4 9.5 3 9.7 

Diracci6n progromaci6n 2 4.8 5 16.1 

Diracci6n producci6n 2 4.8 5 16.1 

Publicidad/ventas 18 42.9 8 25.9 

Cobros 9 21.4 3 9.5 

Otros 3 7.1 0 0.0 

Total 42 100.00 31 100.00 
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Productoras 
de programa 

De las redactoras encuestadas por el Cipaf, las de 
television tienen los mas altos porcentajes de formacion 
academica. El 61.9% posee licenciatura en comunica
cion socialyel 9.5% inicio estos estudios. El 11.9% cum
plio los requisitos del grado tecnico. 

Al momento de la encuesta, el 71.4% de las redacto
ras tenfa entre 1 y 6 afios trabajando en el medio. El 
9.5% ganaba salarios menores al minimo legal privado; 
el 19.1 %, entre RD$1,050.00 y RD$2,099.00; el 23.8% 
entre RD$2,100.00 y RD$3,149.00 y el 33.3%, 
RD$3,150.00 y mas. 

Los niveles salariales de las periodistas de television 
son mas elevados que los de sus colegas de la prensa 
escrita y radial. Pero esta ventaja se relativiza cuando se 
consideran otros beneficios adicionales al salario: solo el 
50% disfruta de seguro medico privado; el 19% de segu
ro de vida; el 30.9% de bono vacacional, y el 4.7% de 
ayuda por uso del vehiculo y consumo de combustible. 

Del total de encuestadas, el 47.6% tiene una segunda 
ocupacion generadora de ingresos. De estas, el 23.8% 
desarrolla esa actividad por cuenta propia. 

Al igual que las otras dos categorfas de redactoras, las 
de television muestran un alto fndice de satisfaccion con 
su trabajo (76. % ) , argumentando identicas razones. Sin 
embargo, el 50% respondio afirmativamente a la pre
gunta sobre si le gustarfa trabajar en otra area de la co
municacion. Un 28.5% de ellas manifesto preferir la in
vestigacion al reporterismo. 

Los programas de television producidos por mujeres 
estan en franca minorfa respecto a los producidos por 
hombres. De 118 programas inventariados, solo 16 tie
nen una mujer como productora. 
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CUADRO NO. 14 

PROGRAMAS SEGUN SEXO DEL PRODUCTOR (A) 

SEXO NO. % 

Mixtos 7 5.9 

Mu(eres 16 13.6 

Hombres 95 80.5 

Total 118 100.00 

Su gama tematica excluye lo politico como eje, aun
que el 18.8% son programas de panel y/o entrevistas, 
donde este tema es abordado con frecuencia. Su mayor 
numero discute temas familiares y domesticos. Diez tie
nen frecuencia semanal y seis son diarios. El blanco de 
publico predominante son las mujeres adultas. 

El 18.7% de las productoras de programas dijo pro
yectar preferentemente una imagen de mujer trabajado
ra, y un 12.5% norma los contenidos con la igualdad 
entre los sexos. Las categorias de positiva, desigualdad, 
popular, liberaci6n, desarrollo integral de las mujeres, 
mujer activa social y econ6micamente, autogestionaria, 
concienciaci6n de las mujeres sobre su papel y mujer 
autosuficiente y proveedora recibieron identicos valo
res porcentuales. 

CUADRO NO. 15 

BLANCO DE PUBLICO DE LAS PRODUCTORAS 

BLANCO DE PUBUCO FRECUENOA % 

Ninos y Ninos 1 7.1 

Ninos 1 7.1 
Ninos 1 7.1 

Adultas 4 28.6 

Adultos 2 14.3 
Ambos sexos 1 7.1 
Todas las mujeres 3 21.4 

Todas las personas 3 21.4 
-.. Total 14 100.0 
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CUADRO NO. 16 

QUIENES VEN LOS PROGRAMAS SEGUN ESTUDIOS 
DE AUDIENCIA28 

PUBUCO FRECUENCIA % 

Jovenes 1 7.1 

Adultos/as 4 28.6 

Todo el mundo 1 7.1 

Mujeres 2 14.3 

Mujeres adultas 2 14.3 

Hombres y mujeres 
adultos 2 14.3 

Campesinos/as y 
profesionales agricolas 1 7.1 

Niiias 1 7.1 

CUADRO N0.17 

TEMAS DE PROGRAMAS PRODUCIDOS POR MUJERES 

1EMA NO. % 

Panel 3 18.8 

lnfantil 2 12.5 

Familiar/hogar 5 31.5 

lnvestigaci6n/ cultural 2 12.5 

Variedades 3 18.8 

Religion 1 6.3 

Total 16 100.00 
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OMSA, Prensa, 
Radio Televisi6n 
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•-6 
Conclusiones 
generoles 

Los datos del estudio sobre la condici6n laboral y las 
expectativas de las mujeres periodistas confirman las 
observaciones empfricas: el mercado de trabajo de los 
medios reproduce las jerarqufas sexuales que informan 
la subordinaci6n social de las mujeres. 

Las diferencias no serfan s6lo salariales, sino de posi
bilidad de acceso a los puestos de direcci6n. Este esque
ma discriminatorio introduce serias distorsiones en la 
percepci6n que tanto los hombres como las mujeres pe
riodistas tienen sobre la calidad del trabajo y las disposi
ciones de mando de estas ultimas. Si bien la afluencia 
de mujeres a las facultades y escuelas de comunicaci6n 
social ha equilibrado las distancias academicas, la 
profesionalizaci6n de las mujeres no ha abierto las puer
tas a los niveles donde se disefian las politicas editoria
les e informativas. En la actualidad, no hay mujeres di
rectoras o subdirectoras de peri6dicos ni de los departa
mentos de prensa de las radiodifusoras. En las televiso
ras, una mujer ocupaba al momento de la encuesta el 
cargo de gerente general y/o coordinadora general, ha
bfa dos directoras de programaci6n, dos .directoras de 
producci6n, cuatro directoras administrativas y tres en
cargadas de personal. 

Las postergaciones de las mujeres que trabajan en los 
medios de comunicaci6n no pueden ser analizadas al 
margen de la condici6n social que afecta al conjunto de 
las mujeres. En calidad de tales, las periodistas ven po
tenciarse el discrimen laboral, la sobrecarga de trabajo y 
la escasez de tiempo para la actualizaci6n y retroalimen
taci6n intelectual y profesional. 

Segun los datos de la encuesta, el 56.6 % de las perio
distas tienen hijos y el 53.3 % cubre entre todos y la 
mitad de los gastos del hogar, elementos descriptivos de 
SU cumulo de obligaciones sociales y personales. 
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CUADRO NO. 18 

PERIODISTAS CON HUOS/ AS 

HIJOS/AS PERIODICOS 1V RADIO TOTAL % 

Si 30 10 29 69 56.6 

No 24 15 13 52 42.6 

N/R 1 0 0 1 0.8 

Total 55 25 42 122 100.00 

CUADRO NO. 19 

EDADES DE LOS HUOS 

EDAD PERIODICO 1V RADIO TOTAL % 

·de 8 aiios 16 16 5 37 M.5 

·de8a20 13 15 7 35 42.1 

+de20 6 3 2 11 13.2 

Total 35 34 14 83 99.8 

CUADRO NO. 20 

APORTE ECONOMICO AL HOGAR 

PROPORCION PERIODICO 1V RADIO TOTAL % 

Cubretodo 14 9 7 30 24.6 

Cubre la mitad 13 16 6 35 28.7 

Cubre la cuarta 
po rte 14 12 9 35 28.7 

No cubre nada 9 3 3 15 12.3 

Otro 3 1 0 4 3.3 

N/R 2 1 0 3 2.5 

Esto no obvia los avances logrados desde la fecha en 
que Dania Goris escribiera su ensayo. Pero estos no son 
aun suficientes para afirmar la modificaci6n sustantiva 
de las exclusiones y los prejuicios contra las mujeres, ni 
para ponderar con excesivo entusiasmo las mejorfas so
cio-econ6micas experimentadas por las mujeres perio
dista. 
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s.o 
RECUR
SOS DE 
FORMA
CION 
DE LAS 
MUJERES 
PERIODIS
TAS 

Fuera de los estudios universitarios, las y los perio
distas reciben escaso o ningun entrenamiento en las 
empresas donde prestan servicios. Hasta el momento, el 
reciclamiento formativo del personal de los medios pe
riodfsticos no es prioridad en las politicas empresaria
les, salvo ocasiones en que las demandas se asocian a 
carribios tecnol6gicos. Esporadicamente, las organiza
ciones de periodistas buscan suplir esta carencia orga
nizando cursos de escasa duraci6n sobre t6picos vincu
lados a las especialidades periodfsticas ( charlas, semi
narios, etc. para las/los periodistas cubriendo fuentes 
determinadas) o a temas diversos de interes general. 
Dado que su organizaci6n y desarrollo se cumplen en 
esferas ajenas a la responsabilidad empresarial, los me
dios son frecuentemente reticentes a liberar el tiempo 
de sus periodistas -hombres y mujeres-- para hacer po
sible su participaci6n. 

La escasa oportunidad formativa se pone de relieve 
en el bajo nt1mero de periodistas que afirmaron haber 
participado en actividades de actualizaci6n profesional. 

CUADRO N0.21 

EMPRESAS QUE OFRECEN CURSOS 
CAPACITACION (ULTIMOS CINCO ANOS) 

MEDIO SI % NO 

Peri6dicos 4 40.0 6 

Televisi6n 4 50.0 4 

Radio 7 31.8 15 

% 

60.0 

50.0 

68.1 

La realizaci6n de cursos auspiciados por las empre
sas no entrafia que la totalidad de las periodistas en
cuestadas asistieran a ellos. Mas bien, el porcentaje fe
menino participante en este tipo de actividades es 
sustancialmente bajo. 
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CUADRO N0.22 

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES FORMATIVAS 
AUSPICIADAS POR EL MEDIO. 

PERIODICO RADIO TV TOTAL 

Si 10 12 9 31 

No 42 13 30 85 

N/R 3 0 3 6 

% 

25.4 

69.7 

4.9 

Total 55 0 42 100.00 

% 45.l 20.5 34.4 100.00 

Las y los periodistas tampoco cuentan con posibili
dades de actualizar sus conocimientos te6rico/pnicticos 
en contextos academicos especialmente diseiiados para 
profesionales del area. Mucho menos previsible es la 
actualizaci6n de las periodistas en teorias de genero, que 
coadyuve a una pnictica mas acorde con la realidad mul
tiple de las mujeres y con la reivindicaci6n de espacios 
profesionales no discriminatorios por razones de sexo. 

En Republica Dominicana, cuatro universidades ofre
cen licenciaturas en comunicaci6n social, muchas veces 
confundida con la ensefianza pura y simple del perio
dismo. Un instituto privado gradua en periodismo con 
grado "tecnico". Entrevistados la totalidad de sus direc
tores y directoras, bubo consenso al admitir que las re
formas curriculares no contemplan, de inmediato o po
tencialmente, la inclusion de materias o temas relacio
nados con las mujeres. Hasta ahora, las modificaciones 
de los pensas responde a demandas del mercado o a la 
existencia de un pluriempleo profesional que diversifica 
las funciones tanto de los hombres como de las mujeres 
periodistas. De ahf que algunas escuelas de comunica
ci6n social impartan materias (no intepretablescomo es
pecializaciones) en las areas de periodismo turistico, 
radiof6nico, televisivo, etc. La publicidad funciona como 
carrera independiente. 

De la misma manera, directores y directoras de las es
cuelas de comunicaci6n social estan contestes en el creci
miento de la matricula femenina y en el mayor porcen-
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taje de mujeres que concluye los estudios iniciados. Pese 
a esta feminizaci6n, el personal docente continua sien
do abrumadoramente masculino en las cuatro princi
pales y en el unico instituto no universitario que inclu
yen la carrera. 

CUADRO N0.23 

SITUACION DE lAS MUJERES EN lAS CARRERAS DE 
COMUNICACION SOCIAL 

INS111UCION MATRI· HOM· MUJE· DOCEN· MUJE 
DOCENTE CULA BRES % RES % TES RES % 

Aut6noma de 
Sto. Domingo 1,500 675 45.0 825 55.0 25 7 28.0 

Cat61ica de 
Sto. Domingo 48 13 27.0 35 72.9 13 3 23.0 

Organizaci6n y 
Metodo (O&M) 230 138 60.0 92 40.0 10 6 60.0 

Central def 
Este 33 16 48.4 17 51.5 4 0 0.0 

lnstituto Dom. 
de Periodismo 110 50 45.4 60 54.5 8 0 0 .0 

Total 1991 892 44.8 1,099 51.1 96 16.7 100.00 

CUADRO N0.24 

FORMACION ACADEMICA DE lAS MUJERES 
PERIODISTAS (MUESTRA DEL ESTUDIO) 

% 
NM LEDUCATIVO NO. % ACUMULADO 

Bochiller 15 12.3 12.3 

Nivel Tecnico 18 14.8 27.0 

Licenciatura Conduida 70 57.4 84.4 

Licenciatura no Conduida 15 12.3 96.7 

Maestri a 4 3.3 100.00 

Total 122 100.00 



La revision de los pensas confinna las afinnaciones 
de los directores y directoras departamentales respecto 
a la ausencia absoluta de la tematica de genero o de ma
terias orientadas a discutirla. Tomados como modelos 
contrastables los pensas del Departamento de Comuni
cacion Social de la Universidad Autonoma de Santo Do
mingo (UASD) y de la Esc.uela de Periodismo de la 
Universidad Catolica de Santo Domingo (UCSD), se 
comprueba que, incluso, el enfasis docente es puesto en 
la ensefianza de las tecnicas periodfsticas y del perfec
cionamiento de su principal instrumento de ejercicio: el 
idioma y, conjuntamente, las tecnicas de la redaccion 
infonnativa. 

Asf, el pensa del Departamento de Comunicacion de 
la UASD contiene, en sus siete semestres, 6 niveles de 
redaccion periodfstica; 2 niveles de lengua espaiiola y 
tecnicas de expresion, y dos niveles de morfologfa y sin
taxis. El resto se reparte en materias que comunican al/ 
la estudiante conocimientos elementales sobre una am
plia gama de aspectos que van desde la psicologfa social 
a la legislacion de prensa, pasando por el fotoperiodis
mo, la diagramacion, la historia de la comunicacion so
cial, la hemerograffa, etc. 

De manera similar esta normado el pensa de la 
licenciatura en periodismo de la UCSD. Durante sus cin
co semestres se imparte la materia "redaccion periodfs
tica"; en tres de ellos, la "lengua espaiiola". Durante toda 
la carrera se reproduce la tendencia, presente en la 
UASD, a nutrir a las/los estudiantes de conocimientos 
generales en diversas ramas del conocimiento que las/ 
los faculten para enfrentarse a un mercado de trabajo 
donde las especializaciones profesionales no constitu
yen la nonna, sino la excepcion. 

Ninguno de los programas de las materias impartidas, 
segun revision a los efectos de este informe, genera la 
posibilidad de discutir crfticamente el papel de los me
dios de comunicacion frente a la problematica de las 
mujeres, ni otorga a las estudiantes de periodismo y Io 
comunicacion social, los instrumentos primarios para 
construir la conciencia de genero. Ni aun en aquellos 
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casos donde las tematicas objeto de estudio propicia
rian el desborde de la "neutralidad" frente a las diferen
cias sociales entre hombres y mujeres ("Introduccion a 
la ciencia de la comunicacion social", vg.) la produc
cion simbolica que la concierne surge como punto de 
discusion. De hecho, las universidades consideradas ca
recen de espacios -integrados a las facultades o autono
mos- para debatir y/o estudiar el genero. 

Esto no supone un desvalimiento academico absolu
to. Si bien en marcos no vinculados a las escuelas de 
comunicacion ni, por tanto, atinentes a los procesos de 
significacion y simbolizaci6n comunicativos, en el pais 
se han creado centros universatarios de estudios sobre 
las mujeres que pueden ser eventualmente aprovecha
dos por las periodistas para ampliar sus referencias con
ceptuales sobre el problema. Tales son los casos del Cen
tro de Estudios del Genero del Instituto Tecnol6gico de 
Santo Domingo (Intec), del Centro de Estudios de las 
Mujeres de la Pontificia Universidad Cat6lica Madre y 
Maestra (PUCMM), con sede en la ciudad de Santiago, 
y del Departamento de Estudios de las Mujeres y la Fa
milia, de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ure
na (UNPHU). 

Objetivo comun a todos es la inclusion de la perspec
tiva de genero en la academia, tanto a nivel docente como 
investigativo, nutriendo no solo el debate teorico sobre 
la condicion de las mujeres, sino tambien acrecentando 
el acervo de propuestas politicas en el ambito de las 
mujeres y el desarrollo. De hecho, ya partir de 1993, el 
Centro de Estudios del Genero de Intec, incluye en sus 
planes la realizacion de una maestria, la primera en el 
pafs, en "Genero y desarrollo". 
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6.0 

INSTITU
CIONES 
YORGA
NIZACIO
NESDE 
BASE 

Teniendo como objetivo una segunda fase de elabora
cion de materiales de comunicacion sobre mujeres y de
sarrollo, el estudio incluyo un inventario de los produc
tos comunicacionales de las instituciones y de las orga
nizaciones de base de mujeres o que trabajan con muje
res. Tambien se exploraron sus necesidades presentes y 
futuras en este campo. 

Para la seleccion de la muestra se redefinio la catego
ria "organizaciones no gubernamentales" y "organiza
ciones de base", frecuentemente asumidas como simila
res en el medio dominicano. Para las primera~, se uso la 
definicion establecida por el mundo de la cooperacion y 
el desarrollo. Por Organizaciones No Gubernamentales 
(ONGs) u Organizaciones No Gubernamentales para el 
Desarrollo (ONGD) se entienden las instituciones o en
tidades de caracter privado y sin fines de lucro que rea
lizan una amplia gama de actividades relacionadas con 
el desarrollo. 

Las ON Gs suelen dirigir sus servicios hacia uno ova
rios destinatarios especificos: campesinos, pobladores 
urbanos, mujeres, etc.; o concentrarse en tematicas: sa
lud, desarrollo comunitario, investigacion, educacion, 
comunicacion, etc. 

En la mayoria de los casos, las ONGs ubicadas en el 
llamado Tercer Mundo funcionan bajo un sistema de 
subvenciones, ya sea de organismos internacionales y/o 
agendas de cooperacion, ligados a los gobiernos de los 
paises industrializados, o de otros organismos de su mis
mo caracter en SUS propios pafses. 

En la Republica Dominicana existen mas de 1,500 
organizaciones no gubemamentales. Solo en el area de 
las mujeres, la institucion que las representa reune mas 
de40. 

Se defi.nen como organizaciones de base o populares 
aquellas que expresan los intereses de un sector social 
determinado y poseen membresia: campesinos, pobla
dores, obreros, mujeres, etc. Estas organizaciones, que 
incluyen gremios y sindicatos, hacen labor proselitista y 
sus miembros/as tienen un fuerte sentido de pertenen
cia. 
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6.'I 

Universo 
muestral 

6.2 

Una 
precision 
conceptual 

Asimismo, poseen una estructura organizacional 
especffica, objetivos definidos y programa. Algunas es
tan legalmente incorporadas y varias reciben financia
miento de la cooperaci6n internacional. 

El estudio levant6 informaci6n sobre 9 organizacio
nes de base y 8 instituciones mediante entrevistas a miem
bras y personal responsable. Se analizaron 40 publica
ciones de varios tipos editadas por estas, que cubren un 
perfodo de ocho afi.os. Muchas que pretendieron una 
periodicidad regular desparecieron; otras son folletos o 
boletines, conservados por las mismas instituciones o 
las organizaciones de base; varias forman parte del pa
trimonio documental del Centro de Documentaci6n 
"Camila Henriquez Urena", del Cipaf. 

Por lo general, los proyectos de comunicaci6n de las 
instituciones y de las organizaciones de base persiguen 
no solo proveer material que satisfaga necesidades espe
cfficas del grupo -coyunturales o de largo plazo-, sino 
tambien dotar de voz propia a los sujetos con los cuales 
trabajan. El reto es "leer'' la realidad con los ojos, el 
conocimiento y la capacidad perceptiva de los actores, 
en oposici6n a la lectura de esta misma realidad atri
buida a los medios masivos. 

Se entiende que al visualizar al sujeto en sus problema
ticas y especifiddades de una manera "distinta" a como 
lo hacen los medios de comunicaci6n empresariales, se 
esta construyendo un nuevo tipo de comunicaci6n, con
siderado alternativo. En la mayorfa de los casos, la 
conceptualizaci6n no responde a una realidad te6rico
practica, sino simplemente a una asunci6n terminol6gi
ca en boga hasta hace algunos afi.os. 

El termino "alternativo", cuyo uso se extendi6 en la 
epoca de los 60, se nutria de busquedas te6ricas defini
das a partir de oposiciones donde los mensajes produci
dos por las empresas de comunicaci6n se consideraban 
alienantes per se, en tanto que los provenientes de los 
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sectores populares correspondfan, por su propio origen, 
a las utopfas liberadoras. Muchos autores llegaron a in
cluir como caracterfstica de lo "alternativo" su produc
ci6n artesanal29• 

Los nuevos estudios e investigaciones sobre la 
comunicaci6n han comenzado a demitificar el concep
to. Ya desde principio de los afios 80 fue obvio que las 
reflexiones sobre el tema eran insuficientes para expli
car la complejidad de un problema, cuyas multiples ex
presiones tocan todos los espacios donde se construyen 
relaciones sociales. De ahf que el concepto de "altema
tivo" entrara en crisis y obligara a los estudiosos de la 
comunicaci6n a buscar nuevos caminos de comprensi6n. 

Ya no solo era cuesti6n de oponerse a la unidirecciona
lidad y al regimen de propiedad de los grandes medios 
-de donde, segiln algunas tesis, derivaria su capacidad 
opresiva y alienadora sobre las grandes mayorfas- sino 
de discutir cuestiones como el signo del discurso produ
cido desde los espacios "alternativos" mismos, y no ex
clusivamente el discurso de los grupos hegem6nicos30. 
Posteriormente, las discusiones se fueron deslizando ha
cia ambitos mas intrincados, como los de identidad y 
cultura, y aun asf las cosas no se han simplificado. Iden
tidad y cultura son ambos conceptos polisemicos, por 
lo cual permiten una considerable cantidad de enfo
ques31. Hablando especfficamente sabre lo alternativo, 
Jose Ignacio Rey32 reconoce tambien su ambiguedad, y 
llama a no confundir "comunicaci6n alternativa" con 
"comunicaci6n grupal". 

El concepto se ha vista tambien afectado por las nue
vas metodologfas de investigaci6n y teorias en comuni
caci6n y, sabre todo, por la deconstrucci6n de los anti
guos paradigmas que privilegiaban la lectura economi
cista del hecho cultural, y oscurecfan la aprehensi6n de 
las modalidades diversas de la recepci6n y el consumo 
de los medias. 

De ahf que el inventario de los materiales de comunica
ci6n producidos por las instituciones y organizaciones 
de base objetos de este informe, se limite a definir un 
"estado de situaci6n", en lugar de decodificar sus proce-
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29 • Para definir la 
comunicaci6n 
altemativa#, 
Diego Portales 
establece las 
siguientes condi
ciones: #Si esta 
(la comunicaci6n 
transnacional) se 
caracteriza por 
ser propiedad de 
grandes oligopo
lios (lransnacio
nales y locales), 
producir mensa
jes industrialmen· 
te, mantener 
ffujos verticales y 
unidereccionales 
de comunicaci6n, 
aceptar un 
acceso restringi
do de sectares 
sociales en la 
emisi6n de 
mensajesy 
transmitir un 
contenido conser
vador del status 
quo, aquella (la 
altemativa) 
tomaria enlonces 
los rasgos contra
rios: propiedad 
de organizacio
nes sociales, 
producci6n 
artesanal de 
mensajes, ffujos 
horizontal es 
multidireccionales 
de comunicaci6n, 
acceso amplio de 
sectares sociales 
a la emisi6n y 
transmisi6n de 
contenidos favo
rables al cam
bio#. Portales, 
Diego, Pers
pectivas cle la 
comunicaci6n 
altemativa en 
America Latina, 
en Comunicaci6n 
altemativay 
cambio social, 
Maximo Simpson 
Grinberg, compi
lador, Universi-



6.3 

Organizacio
nes No Gu
bernamenta
les 

sos significativos. Dos razones suplementarias explican 
esta decision. Como se dijo antes, las publicaciones gru
pales son al extremo asistematicas e irregulares; un mis
mo grupo llego a ensayar de manera simultanea o suce
siva con varias publicaciones de distintos formatos, ob
jetivos y blanco de publico33• Lo mismo acontece con la 
produccion audiovisual. Siendo asi, no se puede hablar 
con propiedad de una experiencia de comunicacion, sino 
mas bien de intentos cuya continuidad en el tiempo esta 
vinculada frecuentemente a la disponibilidad de recur
sos financieros. Ademas, no existe una memoria hist6ri
ca que posibilite desentraiiar las condiciones de produc
cion de los materiales disponibles ni su sentido politico 
de origen. 

El 46.15% de las ON Gs estudiadas tiene departamen
tos llamados de comunicacion y/o de publicaciones. Sin 
embargo, cuando se analiza el material producido por 
ellas encontramos varios problemas: alrededor de un 
40% del material es ocasional. De este, el 30% es tecni
co y el 20%, audiovisual. 

Diez de las publicaciones son asistematicas. Ninguno 
de los boletines y periodicos mensuales esta dirigido a 
las mujeres. Cinco de ellos, mensuales, son boletines y 
hojas informativas fotocopiadas o editadas para consu
mo interno. 

El universo inventariado cuenta con revistas de 
publicacion regular; folletos, regulares y no, y folletos 
promocionales de actividades, programas o institucio
nes. 

Las revistas son basicamente organos institucionales. 
Con mayores recursos que otras publicaciones, en su ma
yoria sirven informaciones relativas a las tareas de la insti
tucion, aunque incluyen articulos de opinion, sobre 
cooperaci6n, salud y literatura, resultados de encuestas, 
colaboraciones y reproducciones de otras publicaciones. 
En casi todos los casos poseen el mismo formato y los 
recursos gnificos (ilustraciones, fotografias, etc.) son es
casos. 
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dad Nacional 
Aut6nomade 
Mexico, Mexico, 
1981, p6gs. 65-
66. 

30 • En una lucida 
reRexi6n sobre el 
tema delo 
• altemativo•, 
Maximo Simpson 
Grinberg plan
tea: •Pareceria 
daroqueel 
discurso autorita
rio surge siempre 
clescle posiciones 
cle poder: posi
ciones de poder, 
politicos y econ6-
micas, con su 
correlato ideol6-
gia:>, por porle 
de los adictos al 
slofus quo, 
posiciones de 
poder, politicos e 
induso econ6mi
cas, en el compo 
de los oposilores 
ol sistema. 
aPoder sobre 
qui8nes9 Poder, 
aunque relatno, 
sobre los recep
lores de los 
mensajes, para 
configurer un 
universe tem6ti· 
co, para jerar
quizar los lemas 
dentrode
universo, para 
dictar el discurso 
de las c(ipulas, 
sea en nombre 
del orden impe
ranle t•sacialis
ta• 0 capilolista) 
o en nombre del 
cambio social. 
Precisamente por 
ello es necesario 
preguntar: 
opci6n fr.me al 
Poder, apero 
cJesde d6ncJeV 
aDesde un poder 
que se c:onstrvye, 
ante el que se 



De acuerdo con las ONGs, su trabajo esta especial
mente dirigido a las campesinas y a las pobladoras po
pulares. Sin embargo, las revistas editadas dedican un 
muy bajo porcentaje atemas relacionados con estos gru
pos sociales, priorizandose un publico con formaci6n 
profesional. Parejamente, se editan los llamados "folle
tos populares" que, basados en el concepto de educa
ci6n popular, estan escritos en un lenguaje llano c6nso
no con la intenci6n educativa que los anima. 

Todos estos folletos tienen ilustraciones (en su gran 
mayoria tipo comics) que reproducen historias o esce
nas donde se discute la tematica elegida. Es observable 
que estas publicaciones son graficamente inferiores a las 
revistas: papel peri6dico, monocromaticas, etc. 

Llama la atenci6n que mientras 15 de las publicacio
nes de ONGs inventariadas para el estudio estan espe
cializadas en el tema de las mujeres, el numero de sus 
responsables hombres es similar al de las mujeres con 
iguales funciones. 

Menci6n diferenciada ameritan la Asociaci6n Domi
nicana Pro Bienestar de la Familia (PRO FAMILIA) y el 
Centro Dominicano de Estudios de la Educaci6n (CE
DEE). La primera constituye un modelo que podria ser
vir de referente al estudio y ejecuci6n de programas de 
comunicaci6n popular con fines educativos. Centrada 
en el adiestramiento en planificaci6n familiar, sus logros 
podrian atribuirse a la dinamica permanente de consul
ta con los grupos focales elegidos, lo que realimenta no 
solo los contenidos sino las formas visuales del material 
utilizado en el proyecto. El CEDEE1 dcfsu parte, conju
ga la edici6n de material destinado a los sectores popu
lares con una lfnea de edici6n de libros y ensayos escri
tos por especialistas en t6picos que reivindican tanto al 
sujeto popular como temas socio-politicos y culturales 
e:xpresados con mayores niveles de complejidad te6rica. 
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pretende sustituir, 
con la mismo 
concepci6n 
verticalcuyo 
discurso no 
demuestra ni 
explica, sino que 
giro sobre si 
mismo, tautologi
co e insuficien
te~. Simpson 
Grinberg, M., 
Comunicoci6n 
oltemotivo: 
climensiones, 
limileJ y 
posibilicloclel, en 
Comunicaci6n 
Altemotiva y 
Cambio Social, 
Maximo Simpson 
Grinberg, compi
lador, Universi
dod Nacional 
Aul6nomode 
Mexico, Mexico, 
1981, p6gs. 
114-115. 

31 • Para ilustar la 
complejidod del 
problema, Jorge 
Alejandro Gon
z6lez S6nchez 
olude al manejo 
del conceplo 
• cultura popu· 
lar" . Como 
primera cuesti6n, 
constata la 
•peligrosa 
polisemia• de 
coda uno de los 
componentes del 
binomio; luego, 
citando otras 
obviedades, 
dice: • ... b) Que 
tal polisemia 
tiene COlllO base 
distimos parodig
mas de aproxi
maci6n y par lo 
tanlo diversas 
problematicas 
dentra de las 
cuales hablar de 
tal cuesti6n, de 
cierta particular 
manera, resulla 



6.4 

Las . 
organiza-
c1ones po
pulares 

CUADRO NO. 25 

ONGS 

11PO MEN· 
SU.Al 

Boletin 3 

Peri6dico 1 

Revista 

Folletos 

Memories 

Li bros 

Audiovisuale 

Calendarios 

Brochures 

Hoja 
Informative 1 
Material 
Tecnico 

Material 
did6dico 
Otros 

Total 5 

lRIMES· CUATRI· 
TR.Al MES1R.Al 

2 1 

1 2 

3 3 

ANU- OCA· POR GENE· MU-
AL SION.Al EOUC. RAlES JER 

3 3 

3 3 

3 

3 2 2 

2 

1 

1 

1 

1 1 1 

2 1 1 
1 1 

4 10 3 7 12 

El 85% de las organizaciones seleccionadas para la 
muestra tienen programas dirigidos a las mujeres. Solo 
uno esta dirigido a la familia. 

Pese a la importancia de la comunicaci6n en los pro
cesos de cambio social, las organizaciones nacionales 
enfrentan serios obstaculos para la producci6n y recep
ci6n de materiales. En un alto porcentaje, no solo estan 
excluidas -parcial o totalmente- del acceso a infor
maci6n especializada originada por la industria cultu
ral, sino tambien de la que producen las instituciones 
que trabajan para el desarrollo. 
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sensato. Es decir, 
que exisle una 
multiplicidad de 
preguntos (que 
pueden fonnular· 
sedentro de 
limiles fi jos) 
cuyas "res· 
puestos• hon ido 
a porora un 
recipienle ambi· 
guo, equivoco y 
controdictorio 
denominado 
cultura popu· 
lar ... ". G6nz6lez 
S6nchez, J.A., 
Cultura{s} 
popular{ es) hoy, 
en Comunicaci6n 
y Culturo No. l 0, 
Mexico, agosto 
de 1983. 

32 • Rey, Jose 
Ignacio, Comuni· 
coci6n altemativa 
r comunicaci6n 
popular. Aproxi· 
maciones a una 
teoria cle la 
comunicaci6n 
altemativa, en 
Comunicaci6n 
No. 28·29, 
Caracas, julio· 
septiembre de 
1980. 

33 • Jose Ignacio . 
Rey insisle en que 
el pueblo disto 
mucho de consti· 
tuir una realidad 
sociol6gica o 
culturamenle 
homogiineo, 
"pese a tener par 
comun denomi· 
nador una situa· 
ci6n de 
dependencia y 
suboltemaci6n 
con respecto a 
las doses 
dominanles. 
Cualquier pro· 
yecto de comuni· 
caci6n popular o 
altemativa debe 



CUADRO NO. 26 

FUNCION EN LAS PUBLICACIONES 

FUNCIONES MUJERES %- HOMBRES % 

Director/a 4 50 3 37.5 
-

Redactor/a 

'lnvestigador/a 

Editor/a 

Corrector I a 

Diagramaci6n 

Colaborador/a fijo 4 50 5 62.5 

Colaborador I a ocasional 

llustrador /a 

Otros• 

Total .. 8 100.00 8 100.00 

* En este caso era la misma trabajador(a) de otras areas que hacia 
el trabajo de publicaci6n. 

** Algunas personas realizan varias funciones. Especialmente se 
fusionan en las siguientes: redactora-investigadora-editora e ilustra-

dora-correctora-diagramadora. 

Solo poco mas de la mitad de las organizaciones entre
vistadas tiene publicaciones, boletines u hojas informa
tivas (con las limitaciones citadas). Las publicaciones 
son de escaso tiraje y de frecuencia precaria; sus conte
nidos, limitados. Una organizaci6n emite un programa 
de radio semanal. 

La principal caracterfstica de dos de los boletines de 
mayor asiduidad, es informar sobre las actividades ba
rriales y comunitarias. Algunos incluyen otros temas: 
salud, cocina, consejos practicos para el hogar, biogra
fias de mujeres, todos tratados superficialmente y gran 
pobreza de datos. 

En ninguna de las organizaciones existe un departa
mento o area de comunicaci6n. La comunicaci6n es ge
neralmente un trabajo voluntario afectado por las cir
cunstancias personales o el poco tiempo disponible de 
las personas encargadas o colaboradoras. 
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comenzar pues 
par distinguir 
subgrupos y 
subculturas 
dentro del vaslo 
ambito popular; 
sin olvidar en 
ningun memento 
-eso si- que el 
reconocimienlo 
de la situaci6n de 
dasede un 
grupa determina
do debe preceder 
a la individua
ci6n descriptiva 
de los comparta
mientos del 
grupa empirica
mente considera· 
da#, art. citado. 



6 ..... 1 

Las organi
zac1ones 
co mo 
receptoras 
de publica
c1ones 

De las organizaciones encuestadas, el 27.8% dijo que 
las publicaciones editadas por las Organizaciones No 
Gubernamentales les son de utilidad en su trabajo; el 
38.9% en la capacitaci6n de su personal, y el 33.3% en 
la capacitaci6n comunitaria. Entre las principales que
jas esta el uso de un Iexico incomprensible para las mu
jeres de bajo nivel de instrucci6n. 

Sin embargo, el 43.2% de las dirigentas y miembras 
trabajadoras permanentes de estas organizaciones son 
graduadas universitarias y el 29.7%, estudiantes univer
sitarias. Es decir; las organizaciones cuentan con If deres 
con destrezas para procesar las informaciones recibidas, 
ya sea para manejo personal o para la capacitaci6n co
munitaria, sobre todo considerando que el 75% de las 
organizaciones dijo desarrollar cursos de capacitaci6n 
interna. 

La demanda mas alta de las organizaciones de base 
son los folletos, seguidos por los libros, los videos, las 
vistas fijas, y los afiches, peri6dicos y revistas. 

CUADRO NO. 27 

PROCEDENCIA DE LAS PUBLICACIONES RECIBIDAS 

CENnlOS NO. % 

Fem press 2 5.9 
Cipaf 7 20.6 
Cedee 5 14.7 
Censel 2 5.9 
Cafe con Leche 3 8.8 
Cengua 2 5.9 
Prosain 1 2.9 
Nta. Sra. de la Altaaracia 1 2.9 
Fedim 1 2.9 
lnstraw 1 2.9 
Coordinadora de Muieres 1 2.9 
Red Alfabetizaci6n 1 2.9 
Codopro 1 2.9 
Internacional Socialista 1 2.9 
Necoop 1 2.9 
Circulo Femenino 1 2.9 
Ce-Mujer 3 8.8 
Total 34 97.1 



6.S 

Problemas 
comunes 

Tanto los flujos de edici6n de las instituciones como 
de las ON Gs ban sufrido sensibles descensos en los ulti
mas tiempos, particularmente el regl6n de libros, de mas 
altos costos y requerimientos de canales de difusi6n. La 
ausencia de politicas de distribuci6n en el mercado li
brero impiden, en consecuencia, evaluar la cobertura y 
el impacto que estos puedan tener sobre los grupos pro
fesionales, comunitarios, politicos, etc. 

CUADRO. NO. 28 

TIPO DE fv\ATERIAL REQUERIDO PARA EL TRABAJO DIARIO 

TIPO NO. % 

Folletos 8 36.36 
Li bros 5 22.73 
Video 4 18.18 
Afiches 1 4.55 
Vista fijas 2 9.09 
Peri6dicos 1 4.55 
Revistas 1 4.55 
Total 22 100.00 

Las deficiencias no se reducen a las seiialadas. En Re
publica Dominicana, la construcci6n te6rica sobre el ge
nera es limitada tanto en sus tematicas como en los al
cances de la reflexion. De ahf que buena parte de la 
documentaci6n sobre las mujeres la compongan esta
dfsticas socio-demogrcificas. 

La producci6n Hamada "popular" (folletos, cuader
nos, etc.) tambien ha disminuido. Sin embargo, es rele
vante el proceso de evaluaci6n cualitativa con los gru
pos foca1es a los cuales esta destinada, a fin de determi
nar los grados de comprensi6n de los textos escritos y 
visuales. Este metodo es aplicado de manera sistematica 
por dos de las instituciones consideradas para el estu
dio. 

Vale destacar tambien, la intervenci6n equivalente de 
mujeres y hombres en la elaboraci6n, diseiio y edici6n 
de estos materiales. Algunas de las publicaciones desti· 
nadas a las mujeres son elaboradas por hombres con 

65 



estudios universitarios en comunicaci6n y practicas 
periodisticas en los medios de comunicaci6n empresaria
les. 

El siguiente cuadro sin6ptico hara mas comprensible 
las diferencias entre los productos de comunicaci6n de 
las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y de 
las organizaciones. 

CARACTERISTICAS INSTITUCIONES ORGANIZACIONES 
I. Contenidos • Tienden 0 ser mos • En su mayorio, el 

tecnicos y de mayor rigor contenido es mos diver· 
en lo selecci6n de temos. so. 
• Un alto porcentoje de • lncluyen uno mayor 
publicaciones son infor- contidad de lamas sobre 
mes de investigaci6n, problemos comunes o lo 
anolisis y materiales de mayoria de las mujeres. 
capocitaci6n. • El tratomiento es mas 
• Tienden o incluir repro· simple y corriente. 
ducciones de articulos • Hay mucho inforrna· 
te6ricos extranjeros. ci6n sobre actividodes y 
• Frecuentemente, los sobre el personal que 
contenidos seleccionodos 
est6n orientodos o un 

integro lo orgonizaci6n. 

publico mas amplio de 
aquel con el cuol trobajan. 

II. Coracteristicos 
tecnicas • Muestran mayor cuidodo • Sobresale la simpleza 

en las portodas, ponien· en la presentaci6n. 
dose el enfasis en disenos • La impresi6n es 
originoles. corriente. En ocosiones, 
• Por lo general, lo impre· las revistas son mimeo· 
si6n es de buena calidod. grofiodas y hosta foto· 
Abundon los colores. copiadas. 
• Las graficas son mucho • Cereo de un 90% de 
mas originates y especial· las gr6ficas utilizodos 
mente diseiiodos. son reproducciones. 

Ill. Lenguoje • El lenguoje es m6s • Lenguaje corriente, 
especiolizodo y lilcnico. coloquiol. 
• Las publicociones est6n • Dirigidos a un piiblico 
dirigidos en su mayorio con bojo nivel de esco-
o un/o lector/o con for· lorizoci6n. 
moci6n profesionol. • En el coso de las 
• Con excepciones, las mujeres, olgunos publi· 
publicociones institucio· cociones hocen descen· 
noles combinon los nive· der sus niveles hosta ser 
les oho y medio, ofre. comprensibles poro 
ciendo un produc:to grupos sin escolorizo· 
osequible o diferentes ci6n. 
grupos de lectores/os. 

(con~n(Jo/ 
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CARACIERISTICAS INSTITUCIONES ORGANIZACIONES 
(con~nuod6n/ 

IV. Lenguaje grofico • Generalmente, las im6- • Las im6genes re-
genes s61o ilustran y no fuerzan los contenidos y 
llegan a reforzar los expresan problem6ticas. 
contenidos. 

V. Frecuencia • La aparici6n no es • En la mayoria de los 
rigurosa. Se incumplen casos, son eventuales. 
los plazas. Son de muy corta 
• Tienen mayor grado duraci6n. 
de permanencia. 

VI. Formatos • La l\lndencia es al • Los formatos son muy 
lamai'io est6ndar para irregulares. El m6s 
las revislas. Lo mismo frecuenle en la muestra 
aconlece con los libros. es el de 5 x 4 pulgadas. 

VII. Tem6ticas m6s • Salud • Vida cotidiana 
frecuentes • Educaci6n • Religi6n y creencias 

• Legislaci6n • Crisis econ6mica 
~ Resultados de • Participaci6n comuni-
investigaci6n laria 
• Anolisis de coyuntura • Problemas sectoria-
• Participaci6n politico les/territoriales 

VIII. Objetivo de las 
• lnformaci6n a los publicaciones • Mercado laboral 

• Violencia grupas de bose y a los 
• Capacilaci6n y sectores populares. 
educaci6n. • Trazamiento de pau-
• Sistematizaci6n de las para la reffexi6n y la 
experiencias, acci6n. 

IX. Publicos con los 
cuales trabojan • Promoci6n y difusi6n • Barrios populares. 

del trabajo realizado. •Campesinos/as. 
• Grupos organizados. • Grupos de base. 
• Grupos academicos • Organizaciones 
(estudiantes, docentes, barriales. 
investigadores/ as). • La Iglesia Ca161ica. 
• Organizaciones 
gubemamentales de las 
6rea educativas o conexas. 
• Organisrnos inlema-
cionales. 
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6.6 

Producci6n 
audiovisual 

6.7.0 

Proyecto 
editorial 
del Cipaf 

Existe en el pafs una relativamente importante produc
ci6n de material audiovisual (videos y diaporamas) ori
ginada por las ON Gs. De ella fueron inventariados once 
videos sobre diversos temas dirigidos a las mujeres; al
gunos responden a proyectos de devoluci6n de resulta
dos de investigaci6n (mujerrural, poblaci6n, etc.). Otros 
estah referidos a aspectos hist6ricos, organizaci6n, cri
sis econ6mica, educaci6n sexual, derechos reproducti
vos, prostituci6n y trafico de mujeres. Los temas de los 
diaporamas coinciden con los anteriores. La participa
ci6n de las mujeres productoras es muy reducida: el 98% 
de estos trabajos es responsabilidad masculina. 

Cabe destacar la producci6n de videos de corta dura
ci6n (3 a 5 minutos), difundidos semanalmente por PRO
FAMILIA como segmento de un programa televisivo en 
un canal empresarial. 

Sin embargo, durante los ultimos aiios la producci6n 
audiovisual de las ON Gs muestra una tendencia a la baja, 
debido, basicamente, a la elevaci6n de los costos ya la 
escasez de financiamiento disponible. 

La idea de desarrollar una Hnea de publicaciones so
bre y para las mujeres, surgi6 concomitantemente a la 
de echar a andar al Centro de Investigaci6n Para la Ac
ci6n Femenina (CIPAF). 

Una raz6n fundamental explica esta decision: la 
perspectiva de la investigaci6n academica sostenida por 
el CIPAF tiene por consecuencia una ruptura epistemo-
16gica con la "neutralidad y asexuaci6n" de las ciencias 
sociales, asf como una intencionalidad generica que rei
vindica la especificidad de las mujeres. Esta vision de 
las cosas oblig6 a la pregunta de para que y para quien 
investigar. Asumir el discurso de una investigaci6n para 
la acci6n y la educaci6n de las mujeres era, de hecho, 
elaborar alternativas de comunicaci6n que permitieran 
superar el nudo de una investigaci6n realizada hasta 
entonces para consumo de las elites intelectuales y, por 
ello mismo, sin capacidad para erigirse en instrumento 
de cambio. 
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Un primer enfasis fue puesto en la lfnea de publicacio
nes conocida como "Ediciones Populares Feministas". 
Concebidas para trabajar con las mujeres de los secto
res populares, asumiendo desde el inicio toda la serie
dad y el rigor de los estudios y analisis de los cuales po
pularizan el contenido. 

Sin antecedentes validos, pensar una literatura para 
mujeres de los sectores populares implic6, en aquella 
epoca, una reformulaci6n de los esquemas operaciona
les y de los habitos de consumo te6rico de las integran
tes del CIPAF. "Ediciones Populares Feministas" inau
gura en el pafs la experiencia de este tipo de publicacio
nes bajo el signo poco auspicioso del recelo general frente 
a los contenidos. Estaba, ademas, la mencionada caren
cia de referentes practicos. 

Intentar hacer libros y folletos para las mujeres subal
ternas implicaba, ante:; que nada, definir el concepto de 
"lo popular". En un pafs don de la resistencia de estos sec
tores a las formas de opresi6n y dominaci6n de las clases 
hegem6nicas hizo proliferar para aquellos afios la organi
zaci6n de masas, "lo popular" se asumfa como la antftesis 
de lo dominante. Esta estrechez conceptual, surgida para
d6jicamente de la flexibilidad de los juicios valorativos, con
dujo -y sigue conduciendo- a no pocas confusiones. 

Para el CIPAF, "lo popular" se defini6 desde un princi
pio a partir de las posiciones polfticas e ideol6gicas expre
sadas en el mensaje, lo que en el caso particular de sus 
publicaciones, involucra tanto lo ic6nico como lo lin
giifstico. Texto e imagen no deben, en consecuencia, 
"descender" para hacerse entendibles, sino concretar una 
concepci6n no alienante de las funciones de ambas ins
tancias comunicativas. 

Una primera evidencia fue la necesidad de apoyarse 
en la que ha sido la cultura lectora de las masas popula
res: el comic. En un pafs donde las estadfsticas recono
cen casi un 40% de analfabetismo absoluto, la imagen 
visual adquiere una importancia inestimable. Relievar 
lo visual constituy6 un paso importante para captar el 
interes de las mujeres y compenetrarlas con las propues
tas te6ricas del CIPAF. 
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De ahi la preocupaci6n por la calidad del material ofre
cido. Junto al interes por la imagen (calificado por algu
nos de esteticista), la nitidez de la impresi6n y la calidad 
de los materiales, el CIPAF rechaz6 la linealidad exposi
tiva que reduce a la lectora a receptora pasiva de mensa
jes y valida el prejuicio de algunos cfrculos intelectuales, 
e iiicluso de trabajo popular, sobre la incapacidad de las 
mujeres de aprehender contenidos lexicogrcificos mediana
mente complejos. 

Simultaneamente, debia revalorarse el credito genero 
utilizado. De las opacas imagenes de los comics y fotono
velas, se pas6 al dibujo de rasgos definidos yvisualmente 
atrayente, sin perjuicio de la amenidad cuando fue juz
gada necesaria. 

El uso del color se convirti6 igualmente en recurso de 
atracci6n. El monocromatismo caracteristico de gran par
te de las publicaciones populares le pareci6. al CIPAF un 
elemento a superar, sobre todo porque las publicaciones 
institucionales estan dirigidas a un publico tradicional
mente impactado por el cromatismo de publicaciones 
(las revistas "femeninas" transnacionales, vg.) destinadas 
al indefinido reciclaje en los medios populares, consumi
dores por excelencia de lo ic6nico sobre lo lingilistico. 

Fue igualmente arduo identificar del c6digo lingiiis
tico adecuado a los prop6sitos del proyecto. Las opcio
nes disponibles eran insatisfactorias. En los medios de 
trabajo con los sectores populares se entendi6 con de
masiada frecuencia que el unico c6digo comprensible 
para estos es · el lenguaje coloquial, es decir, el de la 
experiencia inmediata. 

El dilema planteado fue, entonces, c6mo problemati
zar la realidad mediante la introducci6n de nuevos con
ceptos sin arriegar la comprensi6n de los textos, o me
noscabar los contenidos por el uso de un lenguaje insu
ficiente en su capacidad designadora. 

Si bien nivel lingiiistico debia despojarse del pesado 
fardo del argot especializado, no debia, como contra
partida, asumir la linealidad y reducci6n del c6digo que 
se atribuye a los sectores subalternos. El manejo de con
ceptos novedosos, la posibilidad de identificar lo abs-
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6.7.'I 

Peri6dico 
"Quehace
res" 

tracto con lo concreto, se convirtio en la meta de las 
publicaciones del CIPAF. 

Vale decir que el CIPAF, centro dedicado a la investiga
cion, no organiza grupos de base que constituyan los 
destinatarios exclusivos de sus publicaciones. Entidad 
intermediaria, debe considerar al publico usuario desde 
una optica muy amplia. De ahf que sus canales de dis
tribucion sean informales, aunque se ha intentado, sin 
demasiado exito, hacer circular las publicaciones a tra
ves de redes comerciales. 

En los ultimos afios, el CIPAF ha aumentado la fre
cuencia de publicaciones teoricas que recogen, por lo 
general, los resultados de sus investigaciones institucio
nales y de investigadoras asociadas, ganadoras de los 
concursos de investigacion sobre las mujeres que patro
cina. Esta mayor atencion deriva de dos constataciones 
fundamentales: a) pese a las carencias sefialadas, es mas 
notable que antes la produccion de material critico des
tinado a las mujeres de los sectores sociales subaltemos; 
b) la legitimacion de la perspectiva de las mujeres (no 
solo en la sociedad sino tambien en los medios academi
cos) demanda reflexiones teoricas que, en el caso del 
CIPAF, se sustentan en investigaciones de tematicas 
especfficas. 

De esta manera, el CIPAF ha ido conformando el mas 
completo acervo bibliografico y la mas amplia base de 
datos sobre las condiciones socio-economicas de las 
mujeres dominicanas. A esto se une el Centro de Docu
mentacion "Camila Henriquez Urefia", especializado en 
temas de las mujeres, estimado uno de los mas comple
tos en el area del Caribe. 

La pre-historia del "Quehaceres" actual hay que situar
la en el boletin institucional mimeografiado, editado por 
el CIPAF en 1980. La sistematizacion de su edicion tri
mestral data de enero de 1983, momento de creacion 
del Area de Informacion y Comunicaci6n. Posteriormen
te, fue transformado en espacio para la reflexion teorica 
de los grupos de mujeres ligados a las actividades femi-
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6-• 
UDECA: 
Un esfuerzo 
mas integral 

njstas, y aun para aquellas que se acercan a la problema
tica cargadas de inquietudes y preguntas. A partir de 
entonces comenz6-a editarse como encarte en un diario 
de circulaci6n nacional. 

Las razones de esta elecci6n se justifican en la reali
dad del movimiento feminista dominicano: su relativa 
debilidad estructural determina limitaciones inobviables 
al analizar el contexto. La casi nula disponibilidad de 
literatura feminista, producto de prejuicios sobre la ren
tabilidad de estas importaciones, conspira contra la ac
tualizaci6n y retroalimentaci6n sobre los temas en de
bate, asi como de la profundidad de sus contenidos. 

"Quehaceres" no se pretende un medio "popular'', si 
bien sus planteos te6ricos no son inasequibles a las mu
jeres de escolaridad media. Se parte de que los intereses 
te6ricos, y los grados de comprensi6n de la teoria, no 
son homogeneos entre las mujeres vinculadas al trabajo 
de genero. En lo que toca a la realidad y situaciones 
dominicanas, las diferencias congnitivas son insoslaya
bles. "Quehaceres" es producto de esta circunstancia: la 
comunicaci6n debe ser pensada tomando en cuenta el 
perfil preciso de las mujeres involucradas en el proceso 
comunicacional. 

Durante sus diez afios de edici6n regular e ininterrurnpi
da, "Quehaceres" ha pasado a representar un invaluable 
apoyo para las campaiias de educaci6n y sensibilizaci6n 
desarrolladas por el CIPAF en ambitos tan diversos como 
los derechos reproductivos y la participaci6n politica de 
las mujeres. 

Uno de los esfuerzos de comunicaci6n popular mas 
exitosos y prolongados en el tiempo, es el de las emiso
ras agrupadas en la Union Dominicana de Emisoras 
Cat61icas (UDECA). Los origenes de la experiencia se 
remontan a 1956, con la fundaci6n de Radio Santa Ma
ria, propiedad del Obispado de La Vega y bajo la admi
nistraci6n de la Compafiia de Jesus. Teniendo como eje 
la educaci6n a distancia de adultos, ha graduado mas de 
cien mil estudiantes durante los ultimos 21 aiios. 
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Posteriormente surgieron Radio Seybo, en la provin
cia del mismo nombre en la region Este, fundada en 1974 
por la Orden de los Dominicos; Radio Enriquillo, en 
Tamayo, creada hace 15 afios como producto de la in
quietud de los sectores populares de la Iglesia. Final
mente, en 1981, se establece Radio ABC, con los mis
mos prop6sitos pero dirigida fundamentalmente a un pu
blico urbano popular. 

Inicialmente pensadas para servir a la poblaci6n cat6li
ca campesina y como apoyo a sus organizaciones, las 
cuatro emisoras han ampliado sus publicos blanco en 
funci6n de los cambios sociodemograficos ocurridos en 
las regiones donde operan. Las reformulaciones se im
pregnan tambien de los usos mas dinamicos impuestos 
por los adelantos tecnol6gicos y los nuevos criterios de 
manejo de la radiodifusi6n en America Latina. Hoy abar
can una considerable poblaci6n compuesta por campe
sinos, j6venes, trabajadoras de zona franca, trabajado
res y trabajadoras urbanos, profesionales, pobladores y 
organizaciones de mujeres. 

Las emisoras de UDECA son miembras de la Asocia
ci6n Latinoamericana de Educaci6n Radiof6nica 
(ALER), y reciben de esta capacitaci6n tecnica para SU 

personal y asesoria en todas las areas, incluyendo la ad
ministrativa. El objetivo basico y comun es acompafiar 
a los grupos y organizaciones en sus proyectos, 
contribuyendo a elevar su grado de conciencia. La UDE
CA enfatiza que "son las propias organizaciones popula
res las que debe construir su objetivo". 

El rol educativo es fundamental y facilmente percep
tible en los contenidos de la programaci6n, disefiada a 
partir de las necesidades de sus publicos y preseivando 
para cada una de ellas las especificidades derivadas de 
su ubicaci6n regional. El proceso de retroalimentaci6n 
se verifica mediante multiples mecanismos de consulta 
de los sectores sociales para los cuales transmiten: re
uniones mensuales con delegados(as) de las organiza
ciones populares, animadores, reporteros populares, lla
madas telef6nicas, etc. Otra forma de participaci6n de 
las organizaciones consiste en la elaboraci6n de libretos 
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6.8.'I 

Las emisoras 
de UDECAy 
las mujeres 

propios sobre los temas de su interes, asi como las en
trevistas en vivo y los reportes de sus actividades. 

Las emisoras de UDECA reciben muy poco material 
educativo producido por las ONGs. La recepci6n de ma
teriales extranjeros es exigua. Sin embargo, consideran 
ambos importantes para el trabajo que realizan. Su uso 
mas frecuente se da en las emisiones noticiosas, los seg
mentos educativos y los sociodramas. 

Todas las emisoras coinciden en identificar como un 
gran desaffo alcanzar "el equilibrio entre lo masivo y lo 
grupal"; es decir, entre "el trabajo de acompafiamiento y 
la masividad", haciendo que el contenido pedag6gico 
del mensaje no excluya a otros sectores sociales distin
tos a los destinatarios privilegiados. 

La concepci6n sobre la problematica de las mujeres 
tiene un eje comun: reivindica la igualdad de derechos 
de los sexos, aunque existen matices diferenciadores en 
las formas de abordarla. Tres de las emisoras difunden 
programas dirigidos a las mujeres. Uno de ellos es dia
rio; el segundo, se transmite dos veces a la semana y el 
tercero, una. La cuarta emisora no cuenta con progra
mas especfficos, pero su programaci6n incluye segmen
tos y secciones de discusi6n del tema. 

Excepto en una de las cuatro emisoras, donde el pro
grama dirigido a las mujeres es producido por una mu
jer, los espacios son de elaboraci6n mixta. Esto no es 
considerado discriminatorio. Se entiende que la reivin
dicaci6n de la igualdad esta garantizada por la interven
ci6n de los grupos de mujeres en el disefio de las politi
cas de estos espacios y en el proceso permanente de re
troalimentaci6n. 

La tematizaci6n de los contenidos permite identificar 
las principales demandas de las mujeres: familia, condi
ciones de trabajo de las obreras de zona franca, trabajo 
domestico, alto costo de la vida, salud y violencia sexual. 
No obstante, la dimension de genero, como instrumen
to te6rico de analisis no esta incorporada explfcitamente 
en la producci6n de estos programas y secciones. 
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6.9 

Comunica
ci6n tradicio
nal 

En otro sentido, es destacable la incorporacion de la 
vida cotidiana de las mujeres, sus angustias y temores, 
sus modos de diversion, etc., a traves de secciones coma 
"El can", de Radio Enriquillo, en la cual las mujeres rom
pen la linea unidireccional caracteristica del media ma
sivo y se comunican entre si mediante saludos. 

Respecto al impacto del trabajo en la poblacion, las 
emisoras catolicas coinciden en sefialar el logro de ma
yores niveles de organizacion de los sectores populares, 
la mayor claridad de las demandas y los cambios de ac
titud de los hombres frente a las mujeres. 

Numerosos enfoques multidisciplinarios ponen de re
lieve la importancia de la comunicacion tradicional coma 
contrafuerte de los programas de desarrollo guiados por 
una perspectiva 1ntegradora. Aun reconociendo la 
progresiva desaparicion de las fronteras entre las distin
tas formas de comunicacion, el Informe Final de Ia Co
mision Internacional para el Estudio de los Problemas 
de la Comunicacion, conocido coma "lnforme MacBri
de"34, considera su utilizacion, conjugada con Ios me
dias modemos, un apoyo importante en la promocion 
del desarrollo, sabre todo en los contextos socio-cultu
rales con predominio campesino. 

En el "Informe", paradigmatico aun en muchos aspec
tos, se encomia la manera en que expertos en comuni
cacion han podido utilizar los medias tradicionales para 
contrarrestar valores arcaicos, no sin antes advertir la 
posibilidad de resultados opuestos-cuando se obvian es
pecificidades locales y/o regionales, o nose establecen 
las dosis convenientes de tradicionalidad y modemidad. 

Desde luego, todo replanteo respecto al uso modemo 
de los elementos culturales y de comunicacion tradicio
nales hecho por y para coadyuvar al desarrollo de las 
mujeres, debe no solo contemplar la necesidad del equi
libria compensatorio, sino tambien cuidar detenidamente 
el componente de genera. En las practicas culturales 
populares, "folkloricas" o no, los roles sexuales apare
cen fuertemente diferenciados; hasta ahora no existen 
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34 • En el decenio 
de los 70, la 
UNESCOse 
convi rti6 en el 
principal foro de 
discusi6n sobre 
los problemas de 
la comunicaci6n 
y la infonnaci6n 
mundiales. En 
ella se expres6 
con vitalidad 
inedila el males
lar del Tercer 
Mundo frente al 
Rujo unidereccio
nal de la infor· 
maci6n, que 
olorgaba unaab
soluta primacia a 
los paises desa
rrollados. Las 
inquietudes 
desbordaron su 
propio marco 
inicial y obliga
ron a reffexionar 
sobre el papal de 
los medios de 
comunicaci6n en 
los procesos de 
desarrollo vern6-
culos. El dima de 
debote propici6, 
en diciembre de 
1977, la forma
ci6n de la Comi
si6n Internacional 
para el Estudio 
de los Problemas 
de la Comunica
ci6n, integrada 
par represenlan
tes de 16 paises. 
La propuesla 
general m6s 
cardinal de la 
Comisi6n fue 
abogar par lo 
que, enlances, se 
conoci6 como 
#Nuevo Orden 
Mundial de la 
lnformaci6n y la 
Comunicaci6n", 
entrevisto como 
un proceso 
tendente a alen
lar "una mayor 
justicia, una 



polfticas publicas tendentes a modificar sus contenidos 
sin irrespetar sus esencias. Incluso un folklorista domi
nicano de la reputaci6n de Fradique Lizardo, asume en 
la evaluaci6n de los contenidos del folklore la "naturali
dad" del sesgo sexista. En la entrevista realizada para el 
presente proyecto opin6 que " ... en el folklore no hay 
papeles. Todos somos protagonistas. En el folklore no 
hay machismo, ni hay feminismo, hay una labor de con
servaci6n y de proyecci6n. Hay tareas masculinas, tra
dicionalmente masculinas, como sembrar, cosechar, ha
char; y hay tareas que son esencialmente femeninas: car
gar agua, hilar, tejer, cocinar, preparar ciertas cosas ... una 
division de labores que hemos heredado de varias cultu
ras. Y no hay en ello una posici6n discriminatoria, con
traria al otro grupo, sino que eso lo hemos heredado de 
las tribus africanas, de culturas europeas, de migraciones 
de pueblos amigos y hermanos que ban venido a aqui, 
pero en realidad no hay discriminaci6n". 

De un tiempo a esta parte, instituciones queen Repu
blica Dominicana trabajan en el area de las mujeres, so
bre todo rurales, han intentado coadyuvar a la reafirma
ci6n de la especificidad cultural de estas mediante el res
cate de la literatura oral, particularmente el relato y la 
decima, composici6n versificada caracteristica del am
bito campesino y, todavia, la mas extendida expresi6n 
de identidad cultural. La acci6n en este ambito se traduce 
en la convocatoriade concursos35 entre las mujeres cam
pesinas, aunque no se excluye a los hombres. En su eva
luaci6n de los programas de capacitaci6n36, Mujeres en 
Desarrollo Dominicana, Inc. (MUDE) afirma que su pro
grama de desarrollo cultural "estimula la creatividad de 
las mujeres, su contacto con los grupos artisticos y el 
rescate de val ores y tradiciones propias de la cultura cam
pesina dominicana". 

Basadas en lo anterior, y en la tradici6n decimera do
minicana, las organizaciones de mujeres que tienen a la 
campesina como sujeto han privilegiado la utilizaci6n 
de este genero. El rescate de esta forma comunicatica 
no se agota en si mismo. Concomitantemente se preten
de utilizar esta forma tradicional de comunicaci6n -
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mayor equidad, 
una mayor 
reciprocidad en 
el intercambio de 
infonnaci6n, una 
mayor indepen· 
dencia con 
respecto a las 
corrienles de 
comunicaci6n, 
una menor 
difusi6n de 
mensajes en 
sen6do descen· 
denle, una mayor 
# aulosuficiencia• 
eiden6dad 
cultural y un 
mayor numero de 
ventajas para 
toda la humani· 
dad-, segun 
expresa en el 
pr61ogo del 
-1nforme• Sean 
MacBride, presi· 
dente de la 
Comisi6n. 

35 • I.as tem66cas 
sobre las cuales 
deber6 escribirse 
son seiialadas 
par la organize· 
ci6n auspiciado
ra (en esle caso 
Ce·Mujery 
Mude, tomadas 
como ejemplo). 
De ocuerdo cort 

publicociones 
que recogen los 
resultados de 
eslos concursos, 
los lemas han 
sido la reforesta· 
ci6n y la organi· 
zaci6n (Mude, 
1988); la •Era de 
Trujillo (Mude, 
1989); la situa· 
ci6n social de la 
campesina (Ce
Mujer, 1990); 
diversos (Mude, 
1992); 19s6monio 
personal (Ce
Mujer, 1992). 

36 • Espigos y 



consustancial al medio rural- para plantear el proble
ma de las mujeres desde una perspectiva de genero37• 

En terminos sociales, se promueve una vision susten
tada en las oposiciones de clase opresor/oprimido. So
hre todo en el caso de MUDE, cuyos concursos convo
can a numerosas participantes de los proyectos bajo su 
auspicio, la polaridad social38 cobra relieves mas signifi
cativos que el binomio clase/genero39• Pero aun enter
minos estrictamente socio-politicos, el discurso mani
fiesto en la mayoria de las decimas y relatos comprendi
dos en la muestra ofrece un vasto campo para el analisis 
critico de su entramado de significaciones. Un rico filon 
de examen seria la propuesta axiologica contenida en el 
material producido por las campesinas para responder a 
las convocatorias. 

Independientemente de ello, el esfuerzo de recupera
cion de una tradicion cultural campesina para expresar 
una intencion de reconversion de lo social, visibiliza una 
memoria historica popular afirmada de manera frecuen
temente ambigiia ya traves de una lucha desigual con su 
oponente, la cultura dominante40• Desde el punto de vista 
generico, habria tambien que incluir las contradiccio
nes y angustias de las mujeres frente al predominio de la 
cultura patriarcal, que las motiva con frecuencia a con
ductas meramente denuncistas41• 

De todos modos -y sin invalidar los proyectos auspi
ciados por MUDE y CE-Mujer-, en el contexto de un 
disefio de comunicacion para mujeres seria necesario 
medir la funcionalidad de expresiones culturales regio
nalmente circunscritas, cuyo peso se diluye gradualmente 
en el acelerado proceso de urbanizacion espacial, ideo
logico y cultural. 
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omopo/os en lo 
cosecho. Evoluo· 
ci6n progromo 
de capocitoci6n. 
Mujeres en 
Desondlo Domi· 
nicono, Inc. 
(MUDE), Angelo 
Hem6ndez, ed., 
Santo Domingo, 
1987. 

37 • CE·Mujer 
plonteo ol res· 
pecto: NI.a necesi· 
dod de empren· 
der el rescale y 
ofirmoci6n de lo 
identidad socio· 
generica es 
determinanle en 
tonlo que ser6 un 
aporle poro la 
orientoci6n de su 
esfuerzo hacia la 
construcci6n de 
una cotidianidad 
mas justo, demo· 
cr6tica y huma· 
no#. 
De SU porfe, el 
programa cultu· 
ral deMUDE 
tiende nal rescale 
y revalorizoci6n 
de las trodiciones 
culturoles de la 
sociedad campe
sina a troves de: 
a) propiciar la 
revalorizaci6n de 
los aspectos 
culturales ruroles 
como melodolo
gia de capocito· 
ci6n popular, 
realzando los 
elementos origi· 
nalesen los 
sujetos sociales; 
b) difundir la 
salidaridad e 
identidad nacio
nal rescatondo 
las expresiones 
culturales en sus 
diferentes 
manifestociones 
en el medio rural; 
c) contribuir al 



7.0 

POLITl
CAS DE 
COMUNl
CACION 

Existe consenso tanto en considerar las polfticas de 
comunicaci6n indisociables de la opci6n de desarrollo 
nacional y como no limitadas al campo de la informa
ci6n. Una vision mas amplia que aquella que las 
circunscribe a un cuerpo legal -marco reglamentario 
de la difusi6n y circulaci6n del pensamiento y del uso 
de los medios de comunicaci6n- pretende que tales 
polfticas integren todas las formas utilizadas por la socie
dad para lograr sus objetivos de desarrollo, entre los 
cuales la educaci6n y la cultura ostentan lugar de privile
gio. 

Como lo plantea el "lnforme MacBride"42, uno de los 
principales objetivos de las polfticas de comunicaci6n 
"deberia consistir en corregir y reajustar las estructuras 
existentes, para atender la exigencia de una ampliaci6n 
y una democratizaci6n de la comunicaci6n". Debe re
cordarse que todo sistema de comunicaci6n nacional es 
la suma de multiples elementos: medios de comunica
ci6n masivos, redes e instituciones que expresan y con
cretan la presencia de diversos agentes aut6nomos, pu
blicos y privados, parque tecnol6gico, etc., por lo cual la 
informaci6n resulta uno de sus componentes, y no el 
sistema mismo. 

En Republica Dominicana, el marco institucional de 
la informaci6n y la comunicaci6n esta definido por la 
Ley No. 6132 sobre Expresi6n y Difusi6n del Pensamien
to, del 15 de diciembre de 1962, y por el Reglamento 
No. 824 sobre el funcionamiento de la Comisi6n Nacio
nal de Espectaculos PU.blicos y Radiofonia, cuya ultima 
modificaci6n data del 22 de febrero de 1974. 

Ambos evidencian el interes del Estado en regular la 
informaci6n y la comunicaci6n, estableciendo lfmites 
positivos a su ejercicio, previsores de los delitos contra 
la persona: injuria, calumnias, difamaci6n, etc.; y de los 
delitos contra la cosa publica: divulgaci6n de los secre
tos de Estado, la defensa nacional, etc., y evitar las ofen
sas a la moral publica y a las buenas relaciones con las 
demas naciones. 

Al objeto de este informe, el Reglamento No.824 tie
ne especial relevancia, puesto que norma los especticulos 
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enriquec:imiento 
del acervo cultu· 
ral de las comu· 
nidades c:ampesi· 
nas mediante la 
partic:ipaci6n 
c:onsc:iente de la 
mujeren las 
actividades 
culturoles-. 

38 • Madre tierra: 
Madre tierro 
quien pudiera/ tu 
imparlonc:ia 
valorar/ todo 
sale de tu seno/ 
pero nos encon· 
tromos mall los 
campesinos sin 
tierra/ c6mo 
pueden cosec:hor. 
Sobre de madre 
pisamos/ nos 
movemosy 
existimos/ pero 
le niega el que 
tiene/ la tierra a 
los campesinos. 
La tierro .tan linda 
y bella/ nos 
regalaste Jesus/ 
pero los terrate
nientes/ nos 
quitan esa vir· 
tud/ vendemos al 
rico la/ fuerza 
par tan poquito 
menu. Aqui se 
acabo la tierra/ 
y nadie se la ha 
llevao/ pero son 
los que m6s 
tienen/ que 
todita la hon 
troncao/ ni 
busc:ar leiia se 
puede/ parque 
todo es privao. 
La tierro es mi 
vida seiiores/ 
desgroc:ia es que 
no la tenemos/ 
es decirlo, do 
penal pocoa 
poco de hombre 
caemos ... 
(Ana Virgen 
Guti61'rez, miem· 
bra del grupa 



publicos y las emisiones radiof6nicas y televisivas, im
portantes vehiculos estas ultimas de proyecci6n de ima
genes femeninas. 

En ninguno de sus 135 articulos, las alusiones ofensi
vas contra las mujeres aparecen tipificadas como delito. 
Tampoco se prohibe o reglamenta, como es ya ley en 
otros paises del Continente, la utilizaci6n infamante o 
discriminatoria de sus imagenes. 

Sujeto de todas las prohibiciones "morales" del Regla
mento son las llamadas "buenas costumbres". En su pri
mera parte, el Art. 24 del Reglamento expresa: "No seran 
permitidas las representaciones teatrales, las proyecciones 
cinematrograficas ni programas radiates que por su indo
le, lenguaje, situaciones, pasajes o escenas constituyan 
un agravio a la moral o a las buenas costumbres ... ". 

El Art. SO establece limites de edad (menos de 18 afios) 
para presenciar proyecciones de " ... pelfculas que con
tengan escenas, situaciones, leyendas o dialogos de ca
racter er6tico y en general que por sus detalles o argu
mentos sean capaces de peivertir su sentido moral o pro
porcionen a dichos menores ejemplos pemiciosos o ex
periencias prematuras para su edad". 

Al definir la funci6n social de la radio y la television, 
el Art. 62 les asigna, entre otras responsabilidades, la de 
contribuir " ... al fortalecimiento de la integraci6n nacio
nal y al mejoramiento de la forma de convivencia huma
na; al traves de sus transmisiones procurara: Primero: 
Evitar influencias malsanas y perturbadoras al desarro
llo arm6nico de la niiiez y la juventud dominicanas. 

Segundo: El respeto a los principios de la moral so
cial, la dignidad humana y los vinculos familiares". 

En relaci6n a los textos publicitarios, aparece en el 
Art. 70 la noci6n imperativa de sujeci6n a las normas 
impuestas por la cultura, muy especialmente cuando se 
refieran "a productos medicinales", lo que parece preve
nir toda alusi6n a la fisiologia y/o sexualidad humana. 
El Art. 79 remite al horario posterior a las 9:00 p.m. to
dos los "programas vivos,pelfculas, entremeses, etc. que 
por su genero sean poco edificantes para la mente in
fantil...". 
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#Nuestra Senora 
de F6tima, Arro
yo Frio, Constan
za. Concurso de 
decimas y poe
sias, Mude, 
1988). 

39 • La Familia 
dominicana 
(estrofa) 
Dejar el ron y el 
machismo/ el 
hembrismo por 
igual/ poniendo
se con ahinco/ e 
interes a estu
diar/ para 
poderse llegar/ a 
una gran cosa 
mafiana/ sin la 
letra no se llega 
a nado/ y nin
gun trabajo a 
ejercer/ ni se 
puede defender/ 
la familia domini
cano. 
(Altagracia 
Quezada, Grupo 
"Camino Hacia 
el Progreso, 
Guayabal Arri
ba, Licey, idem). 

"' . Refiriendose a 
lo que llama /a 
comunicacion 
otro, J. Marlin 
Barbero afirma: 
" ... Lucho que 
remite al confficto 
de doses, pero 
sin ogatarse en 
el, yo que remite 
tambien, y desde 
mas lejos, a la 
conff ictiva convi
vencia en nuestra 
sociedad de clos 
economfas: la de 
la abstracci6n 
mercantil y la del 
intercombio 
simbolico. La 
primera es oque
lla en que la 
significacion de 
coda objeto 
depende de su 



El Art. 84 asocia la preseivaci6n del lenguaje y de las 
buenas costumbres. Asf, dispone la prohibici6n " ... de toda 
transmisi6n que cause corrupci6n del lenguaje, o que sea 
contraria a las buenas costumbres, ya sea mediante 
expresiones maliciosas, palabras, imagenes peiversas, fra
ses de dobles sentidos (sic), apologia del crimen o la vio
lencia y todo aquello que sea denigrante para el culto cfvi
co de los heroes nacionales o para cualquier persona". 

El Art. 118 es antologable. De acuerdo con el, quedan 
prohibidos de emisi6n televisiva o programas en vivo a 
los cuales se permita la asistencia a menores, aquellos 
" ... que se dediquen a bailar rumbas, danzas africanas, 
streap-tease y todos los bailes considerados atentatorios 
a la moral y al pudor publico". 

Obviamente, la calidad lesiva de la imagen de las muje
res difundida por los medios electr6nicos no es pasible 
de sanci6n. Mas bien, e implicitamente, se connota a las 
mujeres como sujetos del delito. Pese a ello, el Regla
mento es eventualmente recurrible por las mujeres y sus 
organizaciones para evitar la difusi6n de imagenes agra
viantes, aunque a condici6n de diluirse en el concepto 
abstracto de "moral y pudor publicos". 

Dependiente de la Direcci6n General de Correos y 
Telecomunicaciones, la Comisi6n Nacional de Especta
culos PUblicos esta integrada por cinco miembros: un 
presidente, un vicepresidente y tres vocales, asistidos por 
un secretario sin voz ni voto. Todas sus decisiones son 
apelables ante una Junta de Revision presidida por un 
subsecretario de Estado de Educaci6n, e integrada por 
un subsecretario de Estado de Salud PUblica, por el pre
sidente del Ayuntamiento del Distrito Nacional o, a fal
ta de este, por el vicepresidente, el jefe de la Policfa 
Nacional o, en su defecto, un oficial de alta graduaci6n 
designado por el titular, el director de Correos y Teleco
municaciones, el director de Bellas Artes y el Vicario 
General de la Arquidi6cesis de Santo Domingo. En pro
vincias funcionaran subcomisiones presididas por los 
gobernadores provinciales. 

En la practica, el Reglamento No.824 no se cumple, 
no solo por la laxitud de los(as) responsables de su vi-
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•valor", en que el 
sentido de un 
objeto se produ· 
ce a partir de su 
relaci6n con 
todos los dem6s 
objetos; eslo es, 
a partir de su 
valor abstraclo 
de rnercancia -
valor abstraido, 
separado del 
trabajo-, de SU 

inscripci6n en la 
16gica dela 
equivalencia, 
segun la cual 
cada objeto vale 
por, puede ser 
inlercambiado 
par, cualquier 
otra. La segundo 
es aquella en que 
los objetos signi· 
fican y valen en 
relaci6n a los 
sujetos que los 
intercambian, 
aquella en que el 
objeto es. un 
lugar de encuen· 
fro, de constitu· 
ci6n de los 
sujelos: inscrip· 
ci6n, par tanlo, 
en otra 16gica, la 
de la ambivalen· 
cia y el deseo•. 
En Pr6cticas de 
comunicoci6n en 
la cultura popu· 
far, Comunico· 
ci6n altemativa y 
combio social. I. 
America Latina, 
Maximo Simpson 
Grinberg, compi· 
lador, Universi· 
dad Aut6noma 
de Mexico, 
1981, Mexico, 
D.F, p6gs. 237· 
238. 

4 1 • El 8 cle marzo 
(estrafa) Y el 
hombre de 
comparado/ con 
visita para all6/ 
pen:> estamos 



gencia, sino tambien por su obsolescencia. La actual di
rectora de la Comisi6n, Genoveva Dorado, en entrevis
ta concedida en el marco de este informe, atribuye las 
permanentes violaciones de sus contenidos a la perdida 
de respeto a las leyes ya la desintitucionalizaci6n poste
rior a la cafda de la dictadura trujillista (1930-1961). De 
manera similar aconteceria con las mujeres: en su crite
rio, ellas, al autoirrespetarse, son responsables del irres
peto a su condici6n. 

De hecho, son escasas las ocasiones en que los gru
pos de mujeres han apelado a la Comisi6n para 
contrarrestar emisiones discograficas, publicitarias, te
levisivas, etc., ofensivas a la dignidad de las mujeres. 
Precedente sin repercusiones fue la petici6n, en 1981, 
de prohibir la difusi6n, por cualquiera de sus vfas, de 
merengues de contenidos denigrantes. En la ocasi6n, la 
directora de la Comisi6n Zaida Ginebra de Pittaluga ob
temper6 la solicitud. La medida tuvo efectos efimeros y 
limitados, por cuanto la apelaci6n de los afectados casi 
siempre logra el levantamiento de la prohibici6n. Ele
mento de impunidad para los autores y difusores de le
tras ofensivas es la inexistencia de la censura previa, con
sagrada por la Constituci6n, derecho que deja sin efecto 
la reglamentaci6n que obliga a someter al veredicto de 
la Comisi6n las producciones discograficas y los filmes. 

No obstante la vetustez e inobservancia del Reglamen
to, los esfuerzos por modificarlo han sido infructfferos. 
El ultimo de ellos, realizado en agosto de 1992 median
te convocatoria a diversos sectores de opinion y a 
personalidades publicas, no encontr6 eco. Tampoco han 
sido exitosas inicitivas legislativas como las sostenidas 
en 1980 por el diputado Cruz Manuel Asencio, del Par
tido Reformista Social Cristiano, para regular las emisio
nes de las telenovelas, 0 mas recientemente (1992), las 
del diputado Tony Raful, del Partido Revolucionario 
Dominicano, para normar los contenidos de los progra
mas de factura nacional, controlar los extranjeros, y es
tablecer horarios de emisi6n de programas y espacios 
(incluidas nuevamente las telenovelas) estimadas 
inconvenientes a la moral publica. En el primero de es-
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tos casos, la Camara de Diputados aprob6 el proyecto 
de Cruz Asencio, que no logr6 consenso en el Senado. 
En el segundo, el proyecto de ley esta aun pendiente de 
discusi6n. 

Situaci6n similar se constanta en el campo de las agen
das publicitarias. Exentas de controles oficiales, no se 
sieriten comprometidas con el C6digo de Autoregula
ci6n Publicitaria, adoptado espontaneamente por la 
Asociaci6n de Agendas Publicitarias en 1990, cuyo 
Art.13 sostiene que la publicidad no debe favorecer o 
estimular ningun tipo de discriminaci6n, incluyendo la 
sexual. 

Empero, las imagenes de las mujeres en la publici
dad hayan permanecido invariables. A las campaiias ini
ciadas por la firma licorera Barcelo a mediados de los 
80, que rescatan elementos de la cultura campesina, 
puede atribuirse el abandono progresivo del uso de las 
mujeres para promover bebidas alcoh61icas, especifica
mente el ron. Esto no obvia que la mayorfa de los "crea
tivos" persistan en considerar a las mujeres un cebo 
sexual. En ese sentido, Rene Alfonso, presidente de 
Unideal de Publicidad, expres6 en entrevista para este 
diagn6stico: "Hasta ahora, las mujeres, como signo de 
atractivo, siguen siendo numero uno. Ha habido inten
tos sumante hip6critas de disfrazar la publicidad, diz
que para evitar su contenido sexual. Si algo me puedo 
llevar en mi carpeta de trabajo es que, siendo sufi
cientemente sincero y claro, estimo que la utilizaci6n de 
las mujeres debe hacerse con delicadeza, pero que des
de que el mundo es mundo los hombres ven a las muje
res con irtteres, con un interes basado en la ley que plan
tea Schoppenhauer: que el instinto de reproducci6n mas
culino lo induce a una mejoria de su espacio, y las muje
res estan dotadas naturalmente para inspirar en el hom
bre esa reproducci6n. Ahi no hay vuelta floja: cuando el 
hombre mira a las mujeres, lo primero que hace es un 
analisis sexual, si esta buena o mala". 

Otro argumento del "creativo" Alfonso es que el uso 
del cuerpo femenino en la promoci6n del consumo no 
genera violencia sexual, dado que "las condiciones de la 
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violencia sexual vienen mucho mas determinadas por la 
situaci6n econ6mica que por la situaci6n etico-moral". 
Sohre la aplicabilidad del C6digo de Autorregularci6n 
Publicitaria su testimonio es concluyente: "Lo que re
gula realmente es el exito, la venta y la promoci6n del 
mercado, el c6mo la publicidad identifica a un produc
to". 

Es obvio, por tanto que resulta imprescindible una 
politica nacional de comunicaci6n que redefina debe
res y derechos, salvaguarde el acceso a la informaci6n y 
reduzca las desigualdades sociales basadas en el sexo. 
Una comunicaci6n/informaci6n mas democratica 
coadyuvaria a la desaparici6n social y cultural de las 
imagenes desfavorables a las mujeres, y ampliaria el es
pacio de SU presencia publica y multiple. 
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a.o 
CONCLU
SION ES 
GENERA
LES 

.... 
Sobre la . 
comumca-
ci6n 
y la infor
maci6n 

Las encrucijadas heredadas de la pasada decada por 
America Latina parecen subyacer a las crecientes preo
cupaciones de los Gobiemos, grupos sociales y organis
mos intemacionales respecto a las opciones de desarro
llo, ahora contempladas no como modelos de planifica
ci6n, sino como proyectos societales. De ahi que cobre 
inusitada centralidad integrar a las mujeres como suje
tos de planes especificos y/o globales. 

Las modalidades de esta integraci6n estan siendo discu
tidas y ya existen propuestas concretas, pero perfectibles, 
para lograrlo. De inmediato es patente que al hablar de 
participaci6n de las mujeres en los planes de desarrollo 
se alude "al proceso de vincular las capacidades y contribu
ciones de las mujeres con todos los temas del desarrollo a 
macroescala, tales como el medio ambiente, la pobreza 
critica y la poblaci6n, la escasez de aliment~s, la energia 
y la urbimizaci6n, apelando a los recursos en gran escala 
para el desarrollo que hasta el momento no ban puesto 
de manifiesto su apoyo a las mujeres o sus vinculaciones 
programaticas con temas femeninos"43• 

En la promoci6n y consecuci6n de estos objetivos, el 
papel de los medios de comunicaci6n, y de la comunica
ci6n en sentido general, es de primer orden. Esto exige 
redefinir las relaciones con los medios de comunicaci6n 
masivos y con las tecnologias, y dotar de nuevo sentido 
las practicas comunicacionales grupales. Un proyecto 
como el que origina este informe, debera igualmente es
tablecer claramente sus prioridades: tematicas, medios, 
publico, agentes, niveles, etc. 

Partiendo de los datos obtenidos, y a modo de conclu
siones generales, se hacen las siguientes recomendaciones: 

1. Insistir en la necesidad, y coadyuvar en su satisfac
ci6n, de diseiiar una politica de comunicaci6n inserta 
en los planes de desarrollo nacional, entendido este como 
modelo de sociedad capaz de propiciar el desarrollo ar
m6nico y sostenido de la persona humana. 

2. Proclamar el indisociable vinculo entre la politica 
nacional de comunicaci6n y las politicas en las areas de 
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la educaci6n y la cultura, apoyando los planes de refor
ma curricular de los niveles primario y medio de la ense
fiaza, y la revisi6n de los textos escolares, a fin de erradi
car los estereotipos reproductores de roles sociales ba
sados en el sexo. 

3. Demandar el libre e igualitario acceso a los adelan
tos tecnol6gicos, especialmente en el area de la infor
matica, de manera que las posibilidades de su uso por 
grupos reducidos de la sociedad no se traduzca en mayo
res afianzamientos de los espacios de poder y, correla
tivamente, en segregaci6n de los grupos sociales mas 
desfavorecidos, especialmente las mujeres, del manejo 
de la informaci6n y del beneficio del conocimiento. 

4. Demandar la reducci6n de los franqueos postales y 
de las telecomunicaciones para posibilitar la difusi6n y 
el intercambio de informaci6n entre los agentes del desa
rrollo, y especialmente entre los grupos de mujeres (na
cional-nacional y nacional-internacional), permitir la re
troalimentaci6n y hacer fluido el intercambio de expe
riencias . 
. 5. Reclamar y apoyar la democratizaci6n de la informa

ci6n y la comunicaci6n mediante el paritario acceso de 
todos los sectores sociales, y eliminando de ellas la dis
criminaciones en raz6n del sexo, raza, etnia, edad, op
ci6n sexual y confesi6n religiosa. 

6. Apoyar las iniciativas legislativas que tienden a regu
lar el uso de las mujeres en los medios de comunicaci6n 
electr6nicos y escritos, y la revision del Reglamento 
No.824 que rige el funcionamiento de la Comisi6n Na
cional de Espectaculos PUblicos y Radiofonia, de mane
ra que su actualizaci6n implique sanciones para el uso 
denigrante del cuerpo de las mujeres en la publicidad, y 
toda forma de alusi6n lesiva a su integridad de persona 
y a sus derechos humanos. 

7. Colaborar con la Asociaci6n de Agencias Publici
tarias en el perfeccionamiento y observaci6n del C6digo 
de Etica Publicitaria, integrando como parte sustantiva 
del mismo todo lo relativo al uso del cuerpo de las muje
res en la publicidad. 
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e.2 
Sobre las 
periodistas 

1. Propiciar un mayor intercambio entre las periodis
tas y los grupos e instituciones de mujeres, de manera 
que la identificaci6n de los intereses comunes genere en 
las profesionales un cambio de mira y de mirada sobre 
el papel de la comunicaci6n y de los medios masivos en 
el mantenimiento de la subordinaci6n social femenina. 

2. Pro mover una mayor capacitaci6n profesional y tec
nica de las mujeres periodistas, a fin de impulsar su parti
cipaci6n en los procesos informativos y de toma de de
cisiones. 

3. Incorporar a los pensa de estudio de los 
Departamentos y Escuelas de Comunicaci6n Social de 
nivel universitario, seminarios obligatorios y/u optati
vos sobre el papel de las mujeres en el desarrollo econ6-
mico, social y politico del pafs, que transmitan a las/os 
nuevas/ os profesionales una perspectiva d~ la historia 
capaz de generar cambios en las actitudes frente a las 
mujeres. 

4. Organizar concursos entre las mujeres periodistas 
para estimular la preocupaci6n y el interes por los temas 
de las mujeres. 

5. Proveer a las periodistas de informaci6n sistemati
ca y suficiente sobre la condici6n de las mujeres, nutrien
do asf su acervo critico sobre el tema e interesandolas 
en su tratamiento. 

6. Apoyar a las asociaciones de mujeres periodistas 
en sus trabajos de formaci6n profesional formal e infor
mal, en sus reivindicaciones laborales especfficas y en 
sus esfuerzos por integrarlas a los reclamos generales. 

7. Apoyar los esfuerzos de las/ os periodistas por la 
promulgaci6n de una ley de profesionalizaci6n del perio
dismo, y por un c6digo deontol6gico que salvaguarde el 
ejercicio etico de la profesi6n e impida la vulneracion 
de los derechos de las personas por razones de sexo, 
etnia, edad, cultura, opci6n sexual y confesi6n religiosa. 

8. Propiciar la celebraci6n de intercambios entre las 
periodistas para discutir sus problemas y sugerir solu
ciones. 
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e.:s 
Sobre las 
ONGsy las 
organizac10-
nes de base 

e.:s.1 
Sobre las 
ONGs 

e.a.2 
Sobre las . organiza-
ciones de 
base 

1. Brindar asistencia tecnica y profesional y apoyo fi
nanciero a las ONGs destinados a mejorar la calidad y 
contenido de sus publicaciones y sus canales de distri
buci6n y difusi6n. 

2. Asesorarlas en las tecnicas de la comunicaci6n gru
pal y en el disefi.o de proyectos de comunicaci6n, y re
forzar los programas existentes en el area. 

3. Propiciar entre ellas el uso de nuevas tecnologias 
de comunicaci6n que optimicen sus flujos de produc
ci6n, formas de presentaci6n, etc. 

4. Incentivarlas a realizar estudios sobre las mujeres y 
la comunicaci6n como parte de sus actividades de 
promoci6n al desarrollo de las mujeres. 

1. Alentar sus acercamientos a las mujeres periodis
tas, de manera que estas puedan conocer sus activida
des, programas y objetivos a fin de incluirlos en sus agen
das de trabajo. 

2. Alentar relaciones entre las organizaciones de base 
y las ONGs que promuevan el intercambio de informa
ci6n, incentiven la colaboraci6n y faciliten el uso de los 
materiales de comunicaci6n producidos por las 
primeras.Esto posibilitaria, ademas, una mejor percep
ci6n de las ONGs de las demandas en comunicaci6n de 
los grupos de base de mujeres. 

3. Promover las experiencias de comunicaci6n aut6-
nomas y una mayor eficacia de los esfuerzos de comuni
caci6n grupales mediante el traspaso de conocimiento y 
tecnologias. 

4. Fomentar en las organizaciones de base la necesi
dad del pleno acceso a los bienes culturales, la critica de 
los contenidos de la comunicaci6n desde la perspectiva 
de las mujeres, y el uso innovador de los medios tradi
cionales en sus programas de promoci6n del desarrollo. 
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.... 
Sobre la 
producci6n 
de materia
les de co
municaci6n 
sobre muier 
y desarrollo 

1. Toda producci6n de materiales de comunicaci6n 
sobre mujer y desarrollo debera partir (a) del reconoci
miento de la realidad especifica de las mujeres y (b) de 
la calidad de la demanda de los grupos que trabajan para 
el desarrollo. 

1.a.1. En la medida de lo posible, debenin inventa
riarse las politicas y estructuras estatales, asi como las 
organizaciones nacionales que trabajan en el area de las 
mujeres. 

1.a.2. Organizar un banco de datos con indicadores 
sobre las mujeres que permita la comparaci6n estadisti
ca y de contenido de los avances sociales de las mujeres. 
Esto permitiria, ademas, detectar la carencia de infor
maci6n en areas especificas. 

1.a.3 Establecer un balance de las politicas estatales 
sobre las mujeres, efectividad y continuidad de las mis
mas. 

l .a.4 Partiendo de lo anterior, determinar las areas 
prioritarias en los requirimientos de materiales de infor
maci6n y comunicaci6n de apoyo a la promoci6n y al 
desarrollo, asi como los canales de comunicaci6n a uti
lizarse. 

1.b.l Someter todo diseiio de proyecto en la materia a 
la evaluaci6n critica de los grupos especificos de mujeres. 

1.b.3 Diseiiar, en comun acuerdo con los grupos de 
mujeres destinatarios, el proceso de seguimiento del 
proyecto y los instrumentos de evaluaci6n de los resul
tados. 
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Lista de 
Medios 
Masivos de 
Comunica
ci6n 

Peri6dicos 

Canales 
de Televisi6n 

Emisoras 
de Radio 

SANTO 
DOMINGO 

Peri6dico HOY 
Listfn Diario 
El Caribe 
El Nuevo Diario 

Color Vision 

El Siglo 
Ultima Hora 
El Nacional 
La lnformacion 

Canal6 
Radio Television Dominicana Telesistemas Canal 11 
Tele Antillas Canall3 
Rahintel Canal 7 Cibao 

Radio Popular (AM) 
Radio Central (AM) 
Radio Mil (AMyFM) 
Radio ABC (AMyFM) 
Radio Universal, C.xA. (AMyFM) 
Radio Television (AMyFM) 
Dominicana (AMyFM) 
Radio Renuevo (FM) 
Radio Disco 106 (FM) 
Galaxia (FM) 
HIT'S92 (FM) 
Viva FM (Rahintel) (FM) 
Listfn Unica (FM) 
Sonido Suave (FM) 
Clasica Radio (FM) 
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Region 
del Cibao 

SANTIAGO 

PUERTO PLATA 

LA VEGA 

Region 
Este 
SANTA CRUZ 
DEL SEYBO 

Region 
Oeste 
BARAHONA 

BANI 

Radio Ondas del Yaque (AM) 
Radio Aguila (AM) 
Radio Amistad y 1019 (AMy FM) 
Radiolandia Stereof6nica (AM y FM) 
Radio Azul (AM y FM) 
Radio Santiago (FM) 
Radio Maiba (HION) (FM) 

La Voz del Atlantico (AMyFM) 

Radio Santa Marfa (AM) 

Radio Seybo HIJP (AM) 

Radio Enriquillo (AM) 

Radio Bani (AM) 
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Organize-. 
c1ones 
de Base 

Organiza
c1ones 
No Guber
nametales 

Comite de Unidad por los Derechos de la Mujer (CUDEM) 
Santo Domingo 

Equipo de Educaci6n con Mujeres Rafces 
El Seybo 

Coordinadora de Mujeres Del Cibao 
Santiago de los Caballeros 

Confederaci6n Nacional de Mujeres Campesinas (CONAMUCA) 
Santo Domingo 

Equipo Nosotras 
Santo Domingo 

Cooperativa de Mujeres Seybanas 
El Seybo 

Federaci6n de Mujeres Social Dem6cratas 
Santo Domingo 

Coordinadora de Sindicatos de Trabajadores de Zonas Francas 
San Pedro de Macorfs 

Union de Mujeres Dominicanas (UMD) 
Santo Domingo 

Centro de Solidaridad Para la Mujer (CE-MUJER) 
Santo Domingo 

Asociaci6n Pro-Bienestar de la Familia (PRO-FAMILIA) 
Santo Domingo 

Centro Dominicano de Organizaciones de Interes Social (CEDOIS) 
Santo Domingo 

Centro Dominicano de Estudios Para la Educaci6n (CEDEE) 
Santo Domingo 

Centro de Servicios Legales Para la Mujer (CENSEL) 
Santo Domingo 

Promoci6n De La Mujer Del Sur 
Barahona 

Mujeres en Desarrollo (MUDE) 
Santo Domingo 
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