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SEMANA DE LA MUJER EN CAYEY;
MUJER Y MEDIOS DE COMUNICACION

Este año el Proyecto de Estudios de la Mujer dedicará la Semana de la Mujer al tema de la
imagen de la mujer en los medios de comunicación de masas. Hoy por hoy, la televisión, la
radio y la prensa son medios de comunicación universales a los cuales dedicamos
diariamente un promedio de 5 horas. El fenómeno afecta a niños, jóvenes y adultos. Los
medios se han convertido así, en una de las fuerzas más poderosas que moldean nuestros
gustos, actitudes, sentimientos y visión del mundo.

La telenoveia. por ejemplo, ya no es un programa dirigido exclusivamente a la mujer. En
estos tiempos tenemos telenovelas de mañana, de tarde y de noche que son vistas por niños,
hombres y mujeres de todos los grupos sociales. De otro lado, la propaganda comercial
utiliza las más sofisticadas técnicas para llevar imágenes idealizadas que en nada
corresponde a la realidad social. Y muchas veces prefiere personajes femeninos por la
mayoritaria participación que tiene la mujer como consumidora. Cientos de grupos
feministas a lo largo y ancho del mundo han denunciado —no el hecho de que figuren
mujeres— sino el uso estereotipado y sexista de la mujer en esa propaganda.

La propaganda comercial sexista se convierte así en un venenoso instrumento que
distorsiona la realidad y atrasa el verdadero desarrollo social de un país. Hoy por hoy, las
mujeres participamos en todas las facetas socio-económicas. La participación económica
activa de las mujeres ha ido y continuará en aumento. En Puerto Rico, las mujeres son la
mayoría de la población y son también mayoría en la población estudiantil universitaria. Sin
embargo, los recursos educativos con los que contamos —incluyendo los medios de
comunicación—no reflejan esta realidad. Así pues, la modificación de actitudes —que puede
darse mediante la educación— se hace mucho más complicada.

¿Cómo combatir el hostigamiento sexual y taviolencia doméstica, si muchas de las series
televisadas y telenovelas proyectan estos mensajes sin una actitud crítica? ¿Cómo ir
transformando la dinámica familiar en un país que tiene el segundo porciento más alto de
divorcio en el mundo, cuándo todavía tenemos anuncios comerciales en que una mujer da
gracias a su marido por cuidarle los hijos? ¿Cómo combatir la violencia hacia la mujer cuándo
se continúa utilizándola como objeto sexual en gran cantidad de los anuncios? ¿Cómo
estimular la asertividad entre las mujeres cuando las protagonistas de las telenovelas
proyectan personalidades pasivas o agresivas exclusivamente?

Ciertamente, estos modelos distorsionan la realidad cotidiana de las mujeres. Tampoco
son los modelos que la industria privada comprometida con el verdadero progreso debería
promover Existen otras opciones. Así lo han demostrado gestiones como las de la
Asociación de Teledifusores de Canadá con una guía voluntaria de estatutos para evitar la
estereotípación sexual en los medios de comunicación. El Parlamento de la Comunidad
Económica Europea también ha comenzado a elaborar legislación para combatir el uso
sexista de la mujer en los medios de comunicación. En Costa Rica existe una ley que prohibe
esto.

La celebración de los Cerditos de Oro por Feministas en Marcha ha sentado un
importante precedente en Puerto Rico. Esta original actividad se ha dedicado a denunciar
propaganda comercial que utiliza la mujer como símbolo sexual exclusivamente. De este
modo ha comenzado a crear conciencia la ciudadanía y hasta en agencias de publicidad que
han llegado a cambiar algunos de los mensajes corrierciales criticados. Urge continuar
desarrollando formas de lucha para mejorar, no sólo la situación de la mujer, si no también la
del resto de la sociedad. Eduquemos para un mejor futuro y para un mejor presente.



A CUATRO COLUMNAS

ESE FAMOSO 8 DE MARZO PRIMER CONGRESO PUERTORRIQUEÑO DE MUJER Y SALUD
Pon Ana Irma Rivera Lassén

Recordemos cómo surgió la
celebración del Día Internacional de la
Mujer.

A principios de siglo en el bajo
Manhattan existía un gran número de
fábricas cuya empleomanía era
mayormente de mujeres. Las condiciones
de trabajo eran pésimas por lo que las
obreras se enfermaban a menudo y sin
embargo el salario que recibían era
miserable.

Las mujeres que así trabajaban habían
protestado y organizado manifestaciones
exigiendo mejores condiciones de
empleo. Es así como él 8 de marzo de 1857
las obreras de la aguja se tiraron a la calle
condenando las malas condiciones de
trabajo. Más tarde el 8 de marzo de 1908se
llevó a cabo en el Lower East Side de
Manhattan una demostración por parte de
un grupo de obreras que, además de
exigir la reducción de la jomada detrabajo
y  la prohibición del trabajo infantil,
exigían también el derecho al voto para la
mujer.

Clara Zetking, líder del Partido Social
Demócrata de Alemania, reconociendo la
importancia de esta demostración y de las
luchas de miles de obreras en el mun^
por mejorar las condiciones de empleo y
por sus derechos como mujeres, presentó
en un congreso internaciónál celebrado
en Copenhagen en el 1910, una
resolución para que se recordara a estas
trabajadoras cada 8 de marzo
conmemorando el Día Internacional de la
Mujer.

Al año siguiente, en 1911, ocurrió algo
que estremeció a la comunidad obreray al
público en general: el famoso fuego en la

Triangle Company de Nueva York. En ese
fuego murieron 146 personas, en su
mayoría mujeres. En esta fábrica los
empleados estaban en huelga exigiendo
mejores condiciones de trabajo. No había
en la planta física sistemas apropiados de
salidas de emergencia, ni para Incendios,
por lo que el incendio acorraló a las
víctimas en ei interior del edificio,
provocando que algunas incluso se
tiraran a la muerte por las ventanas.

T^to este episodio trágico, como las
manifestaciones y marchas de ias mujeres
forman parte de las gestas de las obreras
que al comienzo del siglo lucharon por
sus derechos como trabajadoras y como
mujeres. Ese es el verdadero significado
del Día Internacional de la Mujer.
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MAMA lE 6US1ARIA
SER a VIVIERAS?

9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 1989

En Puerto Rico, así como en la mayoría
de los países del mundo, la mujer
instituye la mayor parte de la población.
Este fenómeno mundial está vinculado a
otro hecho de igual magnitud: por
diversas razones socio-históncas, son las
mujeres las responsables de proveer una
gran cantidad de servicios de salud ya sea
como profesionales o en el núcleo
familiar. Consistentemente él rol de la
mujer en la salud ha sido y sigue siendo
elemento de esencial importancia en la
salud de cada persona así como para la
totalidad de la comunidad.

La salud forma parte indispensable del
°®saiTollo del sér humano. No. sólo
contribuye al desarrollo económico y
social sino a su vez depende de (éste. Si
queremos lograr una mejor Condición de
salud para todos los seres humanos,
debemos mejorar la salud de la mujer y
su situación como agente y promotora de
los servicios de salud.

La celebración del Decenio, de las
Naciones Unidas para la Mujer durante los
años 1976 al 1985 estimuló la
investigación sobre la mujer en múltiples

éstas fué la salud. ÍHierto
Jileo tuvo una activa participación en este
«novimlento generando una multiplicidad
de estudios historíográficos, socióló:

psicológicos Y otros sobre él tema
'a mujer. Sm émoargo, á pesar de las

Vuios^, cpntribuciones sobre'él tema de
a salud, las mismas no hári recibido toda
la atención y divulgación qué améHtan.

♦«5®—"éciendó la Importancia dé este
í®?)® y .ja necesidad de disenriínaf

pertinente a la naturaleza ycwioad de los servicios de salud que se
oprecen en Puerto Rico, entendemos que
es Imperativo lá celébración de úh Primer
SaiwlíF^* á® Mujer y

^  lOde ñoviéiiibre
déeonvénclories del

Hotel qaribe Nllton.

Objetivos del Congreso

Entre sus objetivos el Congreso se
propone:

— Difundir a todos los profesionales de la
salud información sobre proyectos de
servicio, educación, e investigación que
han llevado a cabo y en vigor en Puerto
Rico, sobre el tema dé la mujer y la salud;

Fomentar el diálogo e intercambio de
Ideas y reSultádós sobre las
Invéstigacipnes réalizadás sobre el tema
— Trazar estrategias y planes de trabajo
para fómentair él desarrólo de prógramas
innovadores de servicios, orientación,
tratámiénto é investigación académica y
len éidésarrolló de nuevos enfpques en la
política pública.

El Congresp se celebrará el jueves 9 y
viernes 10 de noviembre de 1989: El
,mismp estará dirigido a todos lós
¡prPfeéionales de la salud y/pagehcias que
tienen ingerencia directa en este campo.
A los 6(^i pártiCipatntés se té provéera la
Información más reciénté de la condición
dé ila salud de laiMujer én Puerto Rico, al
ilgu'al! qué su Impacto como agente y
prpmotPrá dé los servicios dé la salitd.

En eí CPhgréso se llevarán a cabo una
serle de tallérés qué cubrirán, entre otros,
los sigúiéhtes temas: La Mujer en las
PfPfésTones de la Salud, Mujer y Salud
Méntál, Mujer y Salud Ocupacionál,
Mujer, Salud y Ro1íticaiPública, Dontrolde
lá Natalidad, y Derechos ReprPduCtivos,
Mujer y Educación, Mujér y SIDA, Mujer y
Saludi Preventiva y Mujer, Salud y
Deporte.

Auspician:
Proyecto de Estudios de la Mujpr, G.U.C.
Recinto deGiencias Médicas, Fundación
de Ciencias Médicas, U.P.R.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES SEMANA DE LA MUJER EN CAYEY
6 AL 10 DE MARZO DE 1989

Lunes 6 de Marzo

3:00 P.M.: Clínicas de; Peso, Medidas. Hipertensión. Coordina: Dr.
Molina y Prof. Diana Rodríguez, Auspiciado por Futuros Profesionales
de la Salud.

41o Maratón de la Mujer: Inscripción del Maratón, Vestíbulo Anfiteatro
Frade. Las primeras 50 inscripciones recibirán camisetas oficiales.
Categorías: Comunidad, Estudiantes y Personal No-Docente.
Auspiciado por el First Federal Savings Bank.

4:30.: Salida frente Anfiteatro Frade. Llegada frente a la Plaza A. Sthai.

Martes 7 de Marzo

8:00 A.M. — 4:00 P.M.; Donación de Sangre — "Sangría". Sala C —
Centro de Estudiantes.

10:30 A.M. — 12:00 M.: Tipificación de sangre. Sala C — Centro de
Estudiantes. A cargo de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico.
Auspiciado por Tri-Beta y Futuros Profesionales de la Salud.

8:00 P.M.: Jossie La Torre — "Sylvia Rexach en Tiempo de Jazz"
Anfiteatro Frade.

Miércoles 8 de Marzo — DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

10:00 A.M. — 12:00 M.: Clínicas de Detección de Cáncer en el Seno y el
Cervtx Auspiciado por: Hospital de Area de Cayey y Servicios
Médicos. CUC. A cargo de: Sra. Josefina Rosario y la Sra. Lidia
Santiago.Lugar: Oficina Servicios Médicos CUC

12:00 M.: Teatreros Ambulantes, Centro de Estudiantes.

Jueves 9 de Marzo

10:30 A.M.: Conferencia: "Irnagen de ia Mujer" en los medios de
comunicación" Leda. Ana Rivera Lassén, Feministas en Marcha, Sra.
Carmen Junco, Directora W.I.P.R.. Prof. Esther Rodríguez, Dept. de
Estudios Hispánicos, Anfiteatro N.E.A.

8:00 P.M.: Las Bohemias y Los Rayos Gamma: Producción especial
sobre la mujer, el amor y los medios de comunicación. "El amor en los
tiempos de ahora", Anfiteatro Frade.

Las actividades de la Semana de la Mujer son posibles gracias al apoyo
moral y económico de:

— Oficina del Presidente de la UPR, Ledo. Fernando Agrait
— Programa de Servicios Especiales y Sra. Xaé Reyes, Directora
— Decanato de Estudiantes, Sr. Rafael Santiago, Decano.
— Oficina de la Rectora, Dra. Margarita Benítez.
— First Federal Savings Bank, Sra. Lilia Planell.
— Municipio de Cayey, Hon. Daniel Oquendo, Alcalde.
— Sr. Reynaido Guzman, Cafetería C.U.C.
— Color Chem Caribbean, Cayey, P.R.
— Oficinas de Actividades Culturales C.U.C., Sr. Miguel Bisbaí

POLITICA, MUJER Y LEGISLACION
10 DE MARZO DE 1989 — 10:00 A.M.

TERRAZA DE LAS OFICINAS DEL PRESIDENTE
DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ESTACION EXPERIMENTAL AGRICOLA

RIO PIEDRAS.

CON LA PARTICIPACION DE:
Senadora Veida González

Representante Zaida (Cucusa) Hernández
Profesora Ita Corrada

y

Senador Marcos Rigau

Representante Hiram Meiéndez
Dr. Pedro Roseiíó

MODERADORA: Profesora Marola Rivera
AUSPICIA: Oficina del Presidente, Lic. Fernando Agrait
Sistema de Colegios Regionales, U.P.R.
Proyecto de Estudios de la Mujer, C.U.C.

EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE AHORA

LAS BOHEMIAS Y LOS RAYOS GAMMA

ESPECTACULO ESPECIAL DEDICADO AL TEMA DE LA
MUJER, LOS MEDIOS DE COMUNICACION Y EL AMOR.

Martes 7 de Marzo — 8:00 P.M.

Colegio Universitario Humacao

Jueves 9 de Marzo — 8:00 P.M.

Colegio Universitario Cayey

MANIFESTACION Y MARCHA

PAZ PARA LA MUJER

8 DE MARZO 5:00 P.M.
PARQUE MUÑOZ RIVERA

AUSPICIAN: TODAS LAS ORGANIZACIONES
FEMINISTAS DE PUERTO RICO

ACTIVIDADES DEL CIRCUITO
CENTRO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA DOCENCIA

Y EL PROVECTO DE LOS ESTUDIOS DE LA MUJER
SEMESTRE ACADEMICO ENERO-MAYO 1989

Durante este semestre el Circuito integrado por el Centro para el
Fortalecimiento de la Docencia y el Proyecto de Estudios de la Mujer ha
planificado dos actividades a llevarse a catw durante el mes de marzo.

La primera actividad se llevará a cabo durante la Semana de la Mujer.
Conscientes de la Importancia particular de éstas fechas, estamos exhortando a
todos los profesores de ia Universidad de Puerto Rico y en particular a los
profesores participantes del circuito a que dediquen al menos una ciase en sus
respectivos cursos a discutir el tema de la mujer y del género desde sus
disciplinas particulares. SI bien en todos los recintos habrá actividades
especiales, creemos es Importante llevar el tema al salón de ciase partiendo
desde cada materia enseñada.

Pensamos que esta será una buena manera de implementar la teoría
discutida en nuestro primer seminario de noviembre pasado. A su vez. el
producto de este ejercicio, podrá enriquecer los trabajos de un grupo de
profesores del circuito que están preparando una guía de materiales sobre
estudios de la mujer y el género para ser utilizada en las áreas de español e
inglés básico; humanidades, ciencias sociales y ciencias naturales.

La segunda actividad consiste en un Taller sobre Estudios
Interdiscipiinarios que se celebrará el jueves 16 de marzo de 9:00 a.m. — 3:00
p.m. en el Colegio Universitario de Cayey. Conscientes de la Importancia de
lograr una integración de las diversas disciplinas que ofrece nuestro currículo,
es que se organiza este taller titulado: Educación interdlsdpiinarla y aprendizaje
cooperativo: ia experiencia universitaria.

Esta actividad será co-auspiciada por el Comité de Estudios
Interdiscipiinarios del Colegio Universitario de Cayey, quienes junto a Pro Mujer
serán los anfitriones del taller.

Si desea más información puede comunicarse con el Centro para el
Fortalecimiento de la Docencia en las oficinas de la Administración Central déla
Universidad de Puerto Rico o con el Proyecto de Estudios de la Mujer en el
Colegio Universitario de Cayey.

TEJEMENEJE APLAUDE;

— Los cientos de puertorriqueñas y puertorriqueños que han manifestado
su justificada protesta con e! caso de Richie Pietri. A pesar de la
desafortunada decisión legal, hemos dejado constancia de que la
opinión pública puede dejarse sentir y debe continuar alerta.

— La visita, conferencia y talleres de los destacados teatreros Augusto
Boal y Cecilia Thumin quienes invitados por Rosa Luisa Márquez
desarrollaron un importante trabajo de teatro foro con los Teatreros
Ambulantes de Cayey y otro público interesado.

— La visita al Recinto Universitario de Mayagüez de la destacada escritora
Luisa Vaíenzuela quien dictará un cursillo en el Departamento de
Estudios Hispánicos que dirige la Dra. Loreina Santos Silva.

— La designación de ia Dra. Janice Petrovich como directora ejecutiva de
ASPIRA en Estados Unidos. Es la primera vez que una mujer ocupa este
puesto en la historia de ia organización.

— La publicación de dos panfletos sobre el problema de violencia
doméstica. Uno por la Oficina de ia Mujer del Municipio de San Juan y ei
otro por la Comisión de Asuntos de ia Mujer Oficina del Gobernador.

— La designación de ia Representante Zalda (Cucusa) Hernández como
vice presidenta de la Comisión de ia Mujer de la Cámara de
Representantes. Confiamos que puedan darse esfuerzos tripartitas
que apoyen legislación necesaria para las mujeres puertorriqueñas.

— La celebración de una Mesa Redonda sobre Mujery Reforma Educativa
por la Comisión de Asuntos de ia Mujer. Esta actividad reunió a un
grupo interesado y comprometido en colaborar por dar paso a cambios
que contribuyan a erradicar ei sexismo y estereotipación en nuestro
sistema educativo. Felicitamos especialmente a Lolda Martínez y
Zoraida Santiago, organizadoras de ia actividad.

— La artista Nora Rodríguez por la apertura de su exposición el pasado 3
de febrero en la Liga de Estudiantes de Arte. Nora dictó en ei Colegio
Universitario de Cayey un Interesante curso sobre La Mujer en la
historia del arte el pasado año.

— Al Programa de Servicio Educativo de ia Universidad de Puerto Rico en
Carolina por la publicación del Calendario de ia Mujer 1989. Estetiene
información sobre doce destacadas mujeres puertorriqueñas y
contribuye asía seguir divulgando los logros y participación de la mujer
en la historia de Puerto Rico.

— La publicación del primer boletín de MAES —Mujeres en la
Administración de la Educación Superior, dirigido por la Prof. Ani
Babilonia. MAES es una organización fundada con el propósito de
fomentar ei iiderato de la mujer puertorriqueña en ia educación
superior.

— La senadora Veida González por su iniciativa de presentar un proyecto
de ley que tipifique ia violencia doméstica como delito.

— La victoria legal del caso discrimen de sexo y edad llegado por ia
periodista Patty Izquierdo quien fue representada por abogadas del
proyecto Sobre Derechos de la Mujer del Instituto Puertorriqueño de
Derechos Civiles.

— El nombramiento deiaSra. Yolanda Zayas como Directora Ejecutiva de
la Comisión de Asunto de ia Mujer Oficina del Gobernador.

TEJEMENEJE es una publicación del Proyecto de Estudios de la Mujer del
Colegio Universitario de Cayey, Cayey. Puerto Rico 00634. Teléfono
(809) 738-2161, Ext. 2184.
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