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Prólogo
Nos genera un vértigo enorme pensar en Mujer, Poder y Medios y en todo
lo que profesional, emocional y relacionalmente nos dió a toda la comunidad
de Chicas Poderosas. Un curso que iniciamos planeando en octubre del 2019,
que tuvo su primera edición en junio del 2020 y su segunda edición en enero
del 2021.
El mundo literalmente cambió en torno a nosotras y nosotras cambiamos
con él. Nuestros lazos se fortalecieron al tiempo que la distancia física entre
nosotras se ahondó; nos conocimos tanto y más que ahora aspiramos y
soñamos juntas en nuevas y mejores maneras de trabajar, de liderar, de
aprender a parar y, sobre todo, de ser todas aquellas distintas formas de ser
periodistas, comunicadoras y profesionales en América Latina.
Con complicidad, magia y renovadas energías, gracias por tanto,
Atentamente,
Anita Arriagada, Isabel González, Chío Blasio, Miguel Méndez, Nelson
‘Pardix’ Duarte, Roberto Bruna y Lu Ortiz; La Equipaza de la Academy de
Chicas Poderosas.
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Más de 7.500 mujeres participaron en total del curso “Mujer, Poder y Medios:
Curso de liderazgo para mujeres en medios”, buscando afianzar su capacidad
de liderar equipos en un marco de horizontalidad, colaboración, inclusión y
empatía, las claves de un mundo emergente llamado a reemplazar a uno basado
en la competitividad, la verticalidad y el individualismo, valores muy afines a
un sistema económico que no ofrece respuestas ante los desafíos que nos
presenta la digitalización de la vida, y el cambio climático y las pandemias, la
humana y la viral.
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El curso reunió a mujeres de diversos orígenes
y edades en un complejo contexto marcado
por la pandemia y los estallidos sociales, y
constituyó un espacio seguro que posibilitó la
emancipación frente a aquellas cargas culturales
que limitan las potencialidades de las mujeres.
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Algunos datos sobre las
participantes:
(Julio-Septiembre 2020)

Identificación
92,4%
se identificaron como mujeres
cisgénero
0,6%
se definieron como hombres

Empleo

39,4% Cuentan con un empleo
de 40 horas semanales

El 28,9% cuentan con sus ingresos
que les permite cubrir sus necesidades
6

Profesión
44,8% son periodistas
29,1% comunicadoras sociales
21,9% de otras profesiones,
como antropología, sociología,
criminología, programación,
biología, abogacía, diseño. La
mayoría son licenciadas y con
posgrado en diferentes áreas.

Comunidad

El 48,9% no conocían Chicas
Poderosas1 antes de inscribirse
a Mujer, Poder y Medios.
Los datos sobre empleabilidad, ingresos y
referencia con Chicas Poderosas están
calculados a partir de las 378 respuestas
voluntarias que tuvo la encuesta previa al
inicio del MOOC.

1
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A continuación, algunas de ellas nos cuentan
en qué medida un curso sobre comunicación
en medios fue mucho más allá de lo previsto,
al punto que permitió reconstruir vidas y
autoestimas devastadas por experiencias de
vida dolorosas.
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Bitácora de una
travesía
Carolina Hevia dejó Venezuela creyendo que en los extramuros de su tierra
natal encontraría todo aquello que le ha negado un régimen en crisis, incluyendo
la justicia. “Tengo 31 años y quedé viuda a los 27, ya que mi marido fue
asesinado por agentes del régimen”, aclara esta diseñadora natural de Maracay,
estado de Aragua.
Cierto es que una persona que migra por necesidad carga sobre sus hombros
un pesado saco de frustraciones y desdichas apenas aligerado por la
esperanza de un futuro mejor y el anhelo de un pronto regreso a su tierra
natal. Al duelo afectivo le sumó el duelo del desarraigo. Pero a poco andar
advirtió que la “libertad” consistía en mercantilizar todas las esferas de la vida,
despojándonos de las certezas mínimas que permiten proyectar un mañana.
“Me encontré con demasiadas situaciones de abuso. ¡Y es tan poco lo que
ganamos las extranjeras, estamos obligadas a trabajar demasiado”, afirma
Carolina, quién inició su viaje migratorio en Colombia. Hoy reside en Ecuador.
Carolina depende de entidades internacionales para encarar un adenoma de
hipófisis, “que no es otra cosa que un tumor en el centro del cerebro. La
hipófisis controla muchos órganos, entre ellos la tiroides, la que me debieron
arrancar en una operación porque tenía nódulos”. ¿El tumor? “Sigue ahí, pues.
Ha sido cauterizado en dos oportunidades a través de las fosas nasales, pero
ya no quieren intervenir más pues arriesgo secuelas graves. Ya perdí parte
del olfato”. Está condenada a perpetuidad a dos medicamentos carísimos:
uno para evitar que crezca el tumor y otro para reemplazar las hormonas que
generaba la hipófisis. “Y los exámenes, y las terapias, y las consultas médicas…
En el sistema público ecuatoriano me dieron hora para una cita. Pero es para
dentro de tres meses más”, agregó.
No le tomó mucho tiempo comprender que la explotación laboral y el
abuso se mantendrían pese a los justos reclamos de sus compañeros en
la plataforma de envíos de comida Rappi, es muy discrecional y arbitraria,
pues inhabilitaba o bloqueaba cuentas sin razón aparente, o bien cambiaba
las condiciones a su favor cuantas veces quisiera. Bloquear una cuenta es lo

10

mismo que despedir a un trabajador sin razón aparente, y eso es devastador
para migrantes y refugiados que dependen de ese ingreso, muchos de ellos
con familias”, afirma. La conclusión lógica fue que debía unir fuerzas con
sus colegas a efectos de denunciar la explotación laboral y lograr mínimas
certidumbres laborales.
El 8 de octubre de 2020, tres meses después de una gran movilización de
repartidores -y con la asesoría del Solidarity Center de Estados Unidos-,
crearon la Unión de Trabajadores de Plataformas (UnidApp), el primer sindicato
colombiano integrado por personas que se ganan su sustento en la fase más
capilar de la distribución de bienes y servicios, un sector que no hace más
que crecer y crecer en el mundo entero. “Fui víctima de hostigamiento de tipo
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mafioso. Me hacían seguimientos los guardias de seguridad de una empresa
externa contratada por Rappi, y que actúan con una impunidad increíble. Es
casi otra policía”.
“Yo pensé que Venezuela era violenta. Bueno, es verdad: es violenta. Pero
Colombia da miedo también, ¿sabes?”, asegura esta ahora dirigente sindical.
“En Colombia es muy peligroso ser representante de los trabajadores, o ser
dirigente medioambiental, o bien líder indígena. Más de 200 de ellos, muchos
de ellas mujeres, fueron asesinados en 2020”, sostiene esta diseñadora que
fue testigo privilegiado de las movilizaciones sociales que tuvieron lugar en
el país cafetero durante 2019, y que fueron el preludio del gran reventón que
observamos hoy en día.2
Reconoce que vivió con mucho miedo. “Es un temor muy opresivo. Una
se siente observada y seguida, muchas veces con razón o en ocasiones
sin ella”, declara a la hora de referirse a los efectos inmediatos que implica
asumir como cara visible de una causa justa que desafía al poder. Intuía que
en cualquier minuto vería descender de un automóvil sin matrícula a unos
hombres para propinarle una paliza. Y después vendrían cosas peores en caso
de no escarmentar. “Ni yo ni mis compañeros nos sentimos protegidos por
las instituciones del estado colombiano. Se nota que no nos quieren, además
porque el 70% de nosotros somos venezolanos. Nosotras, las mujeres
repartidoras, enfrentamos más riesgos todavía.
La bitácora de su travesía personal incluiría otros hechos aterradores, y que, en
definitiva, la empujaron a traspasar la frontera en dirección a la vecina Ecuador
casi con lo puesto, sin que ello implicase una renuncia a sus labores como
dirigenta sindical. Y como el infortunio sobrevino la pandemia provocada
por el Covid-19. “He pasado por todas. Muchos venezolanos han pasado por
muchas cosas para llegar donde están ahora”, precisa esta diseñadora, quien
asumió el manejo comunicacional del sindicato.
“Es muy difícil trabajar en Ecuador porque la ley aplica multas de 12.000
dólares para el empleador que contrata a extranjeros sin papeles como
yo. Y no tenemos esos documentos no porque no queramos, sino porque
Nota de la edición: Este texto fué escrito antes de las movilizaciones masivas y el Paro
Nacional que en Colombia exigen mejores condiciones médicas y económicas al gobierno de
Ivan Duque. La situación represiva y violenta en Colombia se ha recrudecido.
2
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es imposible hacerlo debido a la situación en que está mi país. Tampoco
podemos apostillar los títulos profesionales que tenemos. Las gestiones son
caras y no sabemos cuánto tiempo podría tomarnos”, indica luego Carolina
Hevia. “Así que hoy realizo trabajos informales, siempre precarios, y dependo
de ayudas de ecuatorianos y extranjeros, mientras espero la cita con el
médico. Y aunque mi situación es muy complicada, creo que he dado un
salto importante desde el punto de vista personal”, agrega, en referencia a un
encuentro tan fortuito como milagroso con un curso que, según dice, le ha
cambiado la vida.

“Mujer, Poder y Medios”, decía la invitación. Gratuito,
orientado a fortalecer el liderazgo de mujeres en los
medios de comunicación. Ella no estaba en un medio,
pero debía comunicar a través de un boletín semanal y
orientar a compañeros y compañeras con inquietudes
laborales. Además tenía un liderazgo fuerte. Y se
anotó, sin pensar que “aprender a reconocerme a mí
misma me permitió entender que no podía sacrificar mi
vida personal ayudando a otros, mientras me exploto
a mí misma. Gracias al curso empecé a preocuparme
de mí y a organizarme mejor; ahora limito los tiempos
que dedico a estudiar, limito el tiempo que dedico a
mi labor sindical, reservo horas para leer un libro, ver
una película. Sigo trabajando por otros, pero ya no
postergo mis necesidades por hacerlo”.
Es cierto: las personas renuevan votos con la vida cada vez que renace la
esperanza, “y eso es lo que me pasó a mí: me sentí renaciendo gracias a que
pude ver cosas desde una perspectiva menos autocompasiva, y eso lo logré
tras reconocerme gracias a un trabajo introspectivo que nunca había hecho.
Todo esto causó un enorme impacto en mí”.
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Análisis de impacto de
Mujer, Poder y Medios
(Enero-Abril 2021)

+2000
personas registradas
en el curso

2496
inscritas

de las cuales 1491 se enteraron por redes sociales
508 por referencias de sus amigas y comunidad
(Fuente: Estadísticas de registro de la plataforma Academy)
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30%

de las participantes
con el curso terminado

24.47% (721)
participantes activas en el
MOOC
19,07% (476)
participantes graduadas3
Para calcular este dato se se usó la base sobre quices y autoevaluación del
módulo 6, así se concluyó que 505 participantes terminaron el curso, sin
embargo el dato final de 476 graduadas del curso fue compartido por la
equipaza vía slack.

3

(Fuente: Estadísticas de registro de la plataforma Academy)

Crecimiento del grupo de Facebook

+2000
miembros registrados

1.242 miembras
(pre MPM2)
2495 nuevas
usuarias
3.737 miembras
activas en el grupo
de Facebook
(Fuente: Campo de “información” en el grupo de FB)
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La Disrupción
de Mujer, Poder
y Medios
¿Qué elementos podría contener un curso destinado a mujeres inmersas
en las comunicaciones como para causar semejante impacto en miles de
ellas? ¿Cómo es posible que un curso temático y masivo, encima impartido
digitalmente pueda adquirir cualidades curativas? No sólo es necesaria una
disección curricular para comprender las propiedades del curso para sanar
esas heridas que a todos nos deja el siempre dificultoso ejercicio de vivir,
sino que además resulta determinante poner el foco en las personas y los
vínculos que surgen a propósito de él.
¿Tiene algo que ver el contexto de la pandemia? Algo tiene que ver, pero
no es el único factor en la ecuación. ¿Qué más tiene que merezca ser
examinado? Lo disruptivo. Por de pronto, se trata de un curso gratuito en
tiempos que nada es gratis, pero centrar el análisis en aspectos formales no
basta, y es ahí cuando los observadores y las participantes comprenden que
es un curso disruptivo tanto por una metodología que facilita el proceso
de participación como por un enfoque alineado con el cambio epocal que
estamos viviendo, un cambio revolucionario toda vez que desafía los valores
tradicionales del capitalismo tardío: ahí donde hay individualismo, el curso
promueve la idea de la colaboración y el trabajo en red; ahí donde existe
un culto al éxito personal, el curso enseña el valor de asumir los fracasos
individuales; en un mundo donde abundan los logros aparentes, las mujeres
del curso aprenden a mostrar sus cicatrices y a enorgullecerse de que están
ahí para dar fe de vida; ahí donde sólo vale quien obtiene el primer lugar,
el curso echa luz sobre el valor que cabe a toda persona que hace algo
por el bienestar general; ahí donde hay fábulas sobre meritocracia y justa
recompensa al esfuerzo, el curso transmite la idea de que no todo en esta
vida depende de lo que hagamos, por más empeño, dedicación y talento
hayamos puesto en aras de conseguir nuestros objetivos.
La periodista mexicana Jessica Belmont, residente en la capital de su país,
afirma que “definitivamente abordaré los proyectos de otra manera, con una
percepción basada en el entendimiento, con el convencimiento de que todos
traemos distintas historias, y que en la vida no todo sale como se planea”.
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En suma, el curso ayuda a mujeres a emanciparse
de aquellos yugos que pesan sobre sus hombros,
todas esas exigencias culturales -muchas de ellas
autoimpuestas- que impiden avanzar en la vida con
tranco firme y seguro.
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Conociéndonos:
la clave para
enfrentar el
cambio epocal
en curso
“Radico en Ciudad de México”, precisa Lizbeth Hernández, periodista, editora
y fotógrafa independiente, quien destaca que “si bien la ciudad y el panorama
general parecen un poco más tranquilos, la situación es muy complicada. A
los muertos y enfermos debemos sumar una pérdida masiva de empleos y
hay graves problemas con la salud mental de las personas. Por suerte no se
desbordaron los hospitales, aunque hay estados en México donde la pandemia
ha pegado todavía más fuerte”.
“A todo lo anterior, debo mencionar el agravamiento de la violencia contra
las mujeres”, agrega, lamentando el plañido en sordina de millones de sus
hermanas que, a causa de las restricciones a la movilidad, viven un verdadero
calvario entre cuatro paredes, al punto que muchas de ellas se han visto
obligadas a vivir con sus agresores y potenciales feminicidas.
Acerca de este tema sabe bastante Yannia Visuetti, abogada panameña
especialista en género y Derechos Humanos, madre de dos hijas, quien asesora
y representa legalmente a mujeres víctimas de violencia. Actualmente reside
en su pueblo natal de Aguadulce, distante a unos 200 kilómetros al oeste de
la capital, desde donde nos puede dar cuenta de un fenómeno que, a su juicio,
“está muy presente en la cultura de países como el mío, donde creemos que
estamos chévere, pero en realidad estamos pésimo si consideramos que hay
una violencia cotidiana muy normalizada contra nosotras. No es para extrañarse
que el Servicio Social no quiera pagarle a las mujeres sus permisos de prenatal.
Fuimos las primeras en asumir el costo de los recortes producto de la crisis”.
“Acá estamos un poco más atrás, y eso tiene que ver con la violencia en todas
sus expresiones, incluyendo esa violencia que invisibiliza nuestro aporte. Yo
estudio el tema de la representación y participación de la mujer en la política
panameña, y somos una minoría absoluta. El gobierno tampoco está muy
interesado en propiciar un cambio”, se lamenta.

20

“Aquí hay mucho machismo. Hasta las mujeres políticas son machistas. Y
las mujeres, en general, justifican el trato violento hacia ellas”, señala esta
jurista, quien pudo compatibilizar, merced a la flexibilidad programática, su
trabajo como abogada y su participación en el que ofrece el curso “Mujer,
Poder y Medios”. Y a sus 50 años, Yannia Visuetti vio emerger cosas que,
hasta entonces, no sabía que estaban ahí.
“Historias como una mujer que recibió en herencia una casa de su padre, y
luego su pareja la engaña para quedarse con la propiedad y botarla a la calle....
O la historia de una mujer que es golpeada por su pareja y familiares de
éste con tal brutalidad que le rompen el hombro. Casos así son los que me
llegan”, indica Yannia Visuetti, antes de explicar que ese dolor, siempre silente
y acumulativo, oculto y desatendido, resultó ser demasiado dañino para su
salud mental.
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Nunca antes había realizado una especie de “auditoría” de su vida personal,
un repaso sincero y descarnado de todo lo vivido y lo realizado, también de
todo aquello que ha sido pospuesto o ha debido sacrificar. Es clave para el
aprendizaje del curso mirarse al espejo y viajar al pasado, y que la memoria
llegue a los parajes más remotos de la infancia, ahí donde juega la niña que
alguna vez fue. Es clave volver al origen, revisitar su pueblo, a los amigos de
la infancia, los vecinos, la mujer del almacén; su madre ya fallecida, cuando aún
las arrugas no surcaban su rostro, el padre cuyo derroche de vitalidad dista
de la que puede exhibir un viudo en plena pandemia.

“Gracias al curso me sentí cómoda, acurrucada,
protegida por todas esas mujeres que participaban
en él. Y como en el curso invitaban a pensar en una
misma, a hacer ese ejercicio de auto reconocimiento,
me di cuenta de que me había pasado todo este último
tiempo de pandemia actuando como una mujer fuerte,
como la que tiene todo bajo control. Necesitaba
proyectar esa imagen a mis hijas, a mi padre que quedó
viudo, y a las personas que me llamaban para contarme
sus dramas humanos. Y entonces sentí ganas de llorar”,
dice, con lágrimas en los ojos, reconociendo que la
exposición permanente a dramas ajenos produce,
por pura costumbre, una suerte de “adormecimiento”
emotivo más aparente que real. Siempre queda un
sedimento de dolor en el fondo del alma a la espera de
emerger en la superficie.
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El auto
reconocimiento
es liberador.
Igual que el
autocuidado.
Ahora trato de cuidarme más. He decidido no tener más relaciones tóxicas. Si
las clientas no quieren hacerme caso, entonces yo les digo ‘sabe señora, haga
lo que quiera’. Ya no puedo enfermarme. Este año empecé a caminar como
no lo hacía antes, y empecé a reconocer las cosas buenas que tengo en esta
vida”, señala, en la misma línea que Carolina Hevia, la venezolana que encabeza
un sindicato de delivery en Colombia. “Soy muy exigente conmigo misma, y
por lo mismo empecé a tratarme con más cariño. Aprendí a tener un poco más
de paciencia conmigo. Así que ya no me exijo tanto”, agrega, ya aceptando
que esa gravedad del ser no sólo es insoportable, sino que corrosiva para
la salud mental. “Aprendí que no puedo hacerme cargo de todo lo malo que
ocurre en el mundo, porque así no se puede avanzar”, añade.
Que estamos más sensibles, pues qué duda cabe. Y fatigadas, además. Las
que se desempeñan en un sistema público de salud (o privado, a estas alturas
da un poco igual) se encuentran entre lAs más afectados psicológicamente
a causa del Covid-19. Lizzy Salado es una periodista mexicana que se
desempeña en el Hospital Infantil Federico Gómez, ubicado en el corazón de
la populosa capital azteca, y ha sido testigo de los estragos que ha causado
la diseminación del virus no ya sólo en cuanto a las víctimas o a una gestión
de la crisis sanitaria que juzga errática, sino que también en el impacto que el
estrés del sistema ha tenido en la salud de las y los trabajadores.
El curso le ha permitido tomar un respiro. “Estamos tan preocupadas de otros
temas que dejamos de ver nuestras habilidades y capacidades frente al
espejo. El autocuidado y el autoreconocimiento nos permiten ver aquello que
nos impide conseguir objetivos, y así podemos corregir el rumbo”, sostiene.
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“Fue ciertamente terapéutico, ya que gracias al curso pude
organizarme y descubrir, en estos grupos de trabajo, que este
infortunio era compartido por otras participantes. Entre todas
hicimos catarsis”, sostiene. Y agrega: “Creo que me hice mucho
más amable, y eso me ayudó a reconocer a otras mujeres.
Asimismo me ha estimulado a profundizar en el reconocimiento
de mi liderazgo. He aprendido a adaptarme, a mostrar resiliencia
para continuar y seguir”, subraya esta comunicadora, quien sabe
de pérdidas a causa del coronavirus. “Una tía muy cercana falleció,
y mi madre, médica y hermana de mi tía fallecida, estuvo muy,
pero muy grave. Todavía no hemos enfrentado esta situación.
No nos hemos sentado a conversar por qué nos pasó esto, y
hacer el duelo entre todos”, indica la veinteañera Lizzy.
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Otorgándole
un nuevo
significado al
fracaso
En Latinoamérica varios son los países que pueden competir en la carrera por
convertirse en el que peor ha combatido la pandemia. Haciendo los ajustes
por población y recursos, el fallo sería fotográfico. Pero las apuestas tienen
a Brasil como país símbolo de cómo no hacer las cosas. “Tenemos más de
450 mil muertos y muy probablemente lleguemos al medio millón”, sostiene
Ester Pinheiro, periodista de Belo Horizonte, ciudad en la que vive junto con
su madre y una tía.
“En Brasil la situación es terrible, catastrófica, con semanas en las que mueren 4
mil personas por día. Aunque estemos en confinamiento desde marzo del año
pasado, las tasas de contagio se mantienen muy altas debido a las carencias
de la población, que en su mayoría no puede trabajar desde casa”, agrega,
“El gobierno de Jair Bolsonaro siempre privilegió la economía por sobre la
salud y la vida. Él mismo se negaba a reconocer que era una pandemia, y
decía que era una gripecita. Fue fatal. Y además el país está muy pobre,
con un desempleo terrible, subraya esta joven de 23 años, quien ya tiene
experiencia en coberturas deportivas y en materias de género, temas que
ya ha comenzado a vincular en su labor profesional. “Trabajé para FIFA en el
Mundial Femenino de 2019 y para el Mundial Masculino de Rusia 2018”, señala.
La palabra “fracaso” es sinónimo de derrota y pérdida. Suena a “perdedor”,
el coleccionista de fracasos, ese cartel que a menudo nuestras sociedades
-que juzgan a las personas por lo que tienen y no por lo que hacen- cuelgan
a quienes no consiguen satisfacer sus necesidades.
El curso “Mujer, Poder y Medios” invita a resignificar el fracaso como fuente
de experiencias y conocimientos que enriquecen y fortalecen el espíritu. El
fracaso puede ser sinónimo de sabiduría si aprovechamos las lecciones que
nos deja. El fracaso es propio de personas valientes que se atrevieron a tomar
riesgos. El fracaso es, ante todo, el punto de inicio de un logro. El fracaso
puede marcar el inicio de una mujer pionera.
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“He replanteado el concepto del fracaso, que suele
ser muy fuerte para nosotras, las mujeres. Es como
un tabú, y además tiene mala prensa”, afirma Lizzy
Salado, desde México, quien reconoce que el concepto
pesa sobremanera sobre los hombros de las mujeres.
“Para las mujeres el éxito es una exigencia porque no
sólo debemos ser exitosas en el trabajo, como se le
pide a los hombres, sino que además debemos ser
exitosas en la casa, con los hijos, con la parejas, y en
todas las esferas de la vida. Si no todo es perfecto
en nuestras vidas, entonces creemos que hay algo
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mal con nosotras. Significa que no estamos poniendo
el empeño necesario. Nos cargamos de culpas y
responsabilidades impuestas culturalmente”, puntualiza.
Reconocen las miles de mujeres de “Mujer, Poder y Medios” que el fracaso,
visto desde la clásica mirada patriarcal, puede causar una verdadera parálisis.
Quien tropieza puede caer en un hoyo y no volver a salir más, o bien puede
experimentar un dolor tal que al cabo renuncia a sus anhelos.
“En este curso se generaron espacios para compartir y platicar”, señala
Jessica Belmonte, también desde México. “Y en esos espacios de confianza
empezamos a reconocer nuestros errores y caídas. ‘Aquí me equivoqué’,
decían mis compañeras; o bien ‘creí que era así, pero no’. Eran pláticas muy
sinceras, venían del corazón”, añade la periodista y productora audiovisual.
El hecho de compartir nuestros fracasos en la vida también nos hace reevaluar
nuestra mirada sobre el éxito. “Es tan relativo el éxito. Ni siquiera sabemos
bien cómo definirlo”, señala a su turno Lizzy Salado, quien pone énfasis en
ese complejo entramado de causas y factores que -desde la economía y la
política, desde la cultura local y nuestras familias- nos empujan a perseguir
aquello que cuesta tanto conceptualizar, cuyo efecto gratificador puede ser
tan efímero, y a veces tan decepcionante frente la expectativa que nos hemos
creado en torno a él. ¿Qué es el éxito? ¿El éxito lo es todo en esta vida? ¿El
éxito es sinónimo de ganar dinero?
“En la escuela nos dicen que el éxito son las calificaciones basadas en la
capacidad de almacenar información en la memoria sin saber cómo aplicarla
en la vida misma. Una lección que me dejó este curso es la necesidad de
controlar las expectativas, y también la necesidad de dejar de vivir para los
demás, de vivir pendiente de lo que digan de una y liberarse de exigencias tan
altas. No debemos vivir tratando de cumplir el ideal que otros nos imponen”,
agrega Lizzy Salado.
Jessica Belmonte recuerda el caso de la periodista española Mar Cabra,
cuyo testimonio comparte abiertamente en el curso a través de un video.
“Ella trabajó en el grupo de periodistas que investigaron los Panamá
Papers. Ganaron el premio Pulitzer, y al final la situación la abrumó tanto
que decidió renunciar”.
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“Ahora veo a mis compañeras del curso que están muy
estimuladas y con muchas ganas de retomar aquellos
proyectos que dejaron en suspenso. Muchas tienen
sus medios independientes o desean crear uno, y están
planificando estrategias para conseguir financiamiento,
donaciones, en fin. Se les ve muy fortalecidas”, indica.
Hace bien volver al pasado, a la infancia, la etapa
donde “éxito” y “fracaso” son conceptos inasibles.
Cuando éramos libres; libres de prejuicios, libres de
imposiciones, libres de esas piedras que colgamos
sobre nuestros hombros.
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La peruana Patricia Páez experimentó un fenómeno similar. Tenía 21 años
cuando estudiaba Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos de Lima, Perú, uniéndose a un grupo de jóvenes para difundir el
arte y la cultura por internet y redes sociales. La iniciativa se llamaba TVRobles,
alojada en la plataforma La Mula. “Pese a lo difícil que es encontrar financiamiento
para la cultura, la iniciativa ya cumplió 10 años, y hemos diversificado nuestro
aporte con conferencias, talleres y cursos virtuales”, agrega.
“El problema es que hace 4 años dejé mi país para ir a vivir a Francia, por lo que
mi relación con el grupo ya no es tan constante. Sin mencionar que los tres
fundadores ya no somos universitarios, intentamos desarrollarnos cada uno en
nuestros ámbitos profesionales por separado”, indica enseguida. “Pero gracias
a este curso he renovado mi pasión por el proyecto, he decidido invertir en
él para que dé el salto que necesita. Si hemos sobrevivido 10 años a pesar
de ese contexto, es posible poder seguir creciendo, pues todos crecemos a
diferentes ritmos”, subraya.
Ester Pinheiro, desde Brasil, se reconoce como “una mujer que llegó muy
desanimada al curso, con pocas esperanzas de seguir con mi carrera, muy
desanimada incluso con mi vida personal. Y al final salió una mujer fuerte con
ganas de vivir, con claridad en sus fortalezas y debilidades. Me siento con
energías. Ahora estoy muy motivada a retomar los trabajos de periodismo
escrito, quiero hacer dos o tres artículos por semana. Ahora quiero empujar
un proyecto documental sobre deporte y mujeres: atletas, gerentas de fútbol
como la gerenta del Bayern Munich, las mujeres que están en la FIFA, etc.”
La clave está en escuchar un poco más al corazón, atender los sentimientos
porque son parte constitutiva de un ser humano. La humanidad no sólo puede
reducirse a esa fría racionalidad económica que denuncian lasfeministas.
Considerando el éxito del curso, ¿existe la posibilidad de que nuestros
sistemas educativos hayan renunciado erróneamente a ponderar aspectos
anexos y que bien podrían ser esenciales para la generación de conocimiento?
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“Mujer, Poder y Medios” nos enseña que las personas
aprenden más si logran abrir sus mentes, y para que ello
ocurra debe haber un clima que ofrezca protección,
seguridad, confianza y afecto. El bienestar emocional
también es clave para aprender, he ahí la alta valoración
que este curso le asigna a actividades que enriquecen
nuestras vidas y pone énfasis en estar atentas a nuestra
salud desde lo más básico: comer, dormir, moverse.
En suma, el curso nos entrega claves interesantes sobre un momento de
cambios globales en el que las mujeres son protagonistas, donde escuchar se
vuelve más imperativo que hablar.
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Un mundo de
sordos y una
cultura machista
Hay un hecho que puede marcar un vuelco en la vida de las personas,: el
nacimiento de un hijo. El ser que llega a este mundo tan complicado requiere
de atención permanente, convirtiéndose -precisamente por una necesidad de
autopreservación de la especie- en el centro de atención de un núcleo familiar
y tribal que deposita en él la esperanza en el porvenir.
Jessica Belmont se embarazó y dio a luz durante la pandemia. Como nunca
antes debió ejercitar el oído para identificar las necesidades de su hija, una
bebé perteneciente a la “generación covid-19”. Jessica ha sido productora
audiovisual, reportera en organismos internacionales, con pasos por TV Azteca
y el Ministerio de Hacienda. Ha sido, en términos generales, una carrera que la
tiene “muy feliz”, aunque no por ello dejó de acusar los efectos psicológicos
provocados por la pandemia.
“He sido suertuda, ya que por lo menos puedo trabajar desde casa y tener
licencia por maternidad, pero muchos no. Me dan tristeza las pérdidas de vidas.
Además me abruma todo el desempleo que hay, así como las perspectivas
por la recesión. Parece una de esas películas estadounidenses donde una
pandemia se extiende por el mundo”, señala esta periodista, quien, desde la
seguridad del hogar, y gracias a los contenidos y dinámicas del curso, logró
mitigar gran parte de sus ansiedades y descubrir, de paso, que había carecido
de una virtud que bien le hubiera ayudado a destacar aún más en su trabajo.

“Yo pensé que sabía escuchar”, afirma Jessica, en
contraposición a lo que sostienen muchas otras
compañeras, como Lizzy Salado, cuya labor en un
hospital infantil exige más oído, o bien su tocaya y
compatriota Lizbeth Hermar. La venezolana Carolina
Hevia y la abogada panameña Yannia Visuetti también
coinciden, más considerando que ahora cumplen roles
de representación sindical y legal.
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“Pensé que sabía escuchar. Pensé que era empática, pero cuando contesté
el cuestionario de ‘Escucha Activa’ me sorprendí que mi nivel de escucha
estaba a menos de la mitad. Y me di cuenta de que el apuro de mi trabajo
me quita la cualidad de escuchar activamente al otro, y al cabo estamos
también apurando incluso al entrevistado. Ese ritmo propio de la televisión
resta capacidad de escucha activa”, sostiene Jessica Belmont.

Y agrega: “Me propuse terminar con eso, es algo que incluso converso ahora
con mi esposo. Estoy en un proceso de revisión porque ahora entendí que
escuchar activamente nos ayuda a entender más a las otras personas”.
La brasileña Ester Pinheiro acusa, en sus propias palabras, el mismo déficit:
“Como periodista la escucha activa es el mínimo, es algo básico. Debemos
asumir que estamos ahí por la persona y hay que escucharla casi de manera
contemplativa. Yo me sorprendí viendo en los test que muchas de nosotras
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no éramos muy buenas escuchando activamente”, asegura mientras sonríe.
“Debo reconocer que me costó trabajarlo”, añade.

En Buenos Aires, la capital de Argentina, una abogada
de 36 años y estudiante de psicología social -y con
fuertes inclinaciones por las comunicaciones-, de
nombre Gabriela Gómez, constituye un verdadero
ejemplo para quienes participaron en un curso que
califica de “extraordinario”. Pertenece, por cierto, a ese
grupo de personas que alimentan sus emociones y
conocimientos a través del tacto, el olor, el gusto y el
oído. “No puedo ver. Soy una persona con discapacidad
visual, al igual que mi esposo, con quien tengo dos
nenes”, dice ella, habituada al refinado arte de escuchar
y tomar nota de todo cuanto puede expresar su
interlocutor: las palabras que expresan un mensaje,
los resoplidos, la respiración, los baches del discurso,
la velocidad del habla, la entonación, las muletillas
que socorren a cada hablante, así como también los
silencios, que hablan tanto como las palabras mismas.
No existe otra manera de conectar mejor con otra
persona. Quien quiera desarrollar un liderazgo en el
complejo mundo de las comunicaciones ha de ser
una persona que escuche mucho y hable lo suficiente.
Captar las necesidades de quienes integran sus grupos
de trabajo bien contribuirá a que éstos sean más
eficientes y llevaderos, más acogedores y sanos para
la salud de las personas, máxime si consideramos el
elevado nivel de estrés que implican los compromisos
a nivel de medios de comunicación.
Una buena escucha activa implica no sólo mostrar voluntad y apertura de
mente para captar el sentido de un enunciado, sino que implica recoger los
sentimientos y motivaciones que están detrás de lo que se dice. Implica,
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en suma, hablar sólo para motivar al interlocutor a que se exprese con
confianza, según nos recuerda Gabriela Gómez. Del otro lado del Río de la
Plata, específicamente en Maldonado, localidad vecina a Punta del Este, hay
un periodista uruguayo que se animó a participar en un espacio ideado en
principio para mujeres para descubrir que su escucha no era tan virtuosa
como él pensaba.
“Me costó muchísimo la escucha activa pensando que era muy bueno. Muchas
personas me cuentan sus cosas y presto atención, asintiendo, diciendo ‘ah
sí’, ‘ajá’, y en el curso me dijeron que eso estaba mal”, señala el periodista
uruguayo Krikor Kouyoundjian, “Uno aprende a que debemos limitarnos
a escuchar sin interrumpir. Y debo empezar a trabajarlo porque soy muy
charlatán”, comenta luego, sin evitar reír con este exceso de locuacidad que,
por cierto, descubrió en su proceso de autoreconocimiento. Y no fue lo único
que descubrió.
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Descubrió que escuchar activamente es actualmente más que una necesidad;
es, de hecho, toda una obligación si el objetivo es encarar los desafíos que
enfrenta la humanidad, partiendo por lo que implica la digitalización de la
existencia y el cambio climático. Por de pronto, ya no se puede hacer oídos
sordos y prescindir de la mitad más uno de la población, pues eso son las
mujeres: la mitad más uno de la población, un hecho que por sí solo torna
demencial cualquier intento por ignorar el aporte que puede salir de miles de
millones de seres humanos. “Hice un diplomado con la Universidad de Granada
sobre masculinidades, entonces es un tema que me ha ido cautivando
mucho”, sostiene Krikor, quien ha realizado su labor periodística en el ámbito
del deporte (específicamente el fútbol), un espacio altamente dominado por
la cultura machista.

“Yo por eso digo que es tiempo de que los hombres
participemos más en instancias como Mujer, Poder y
Medios… ¿Y sabés por qué? Porque así nos hacemos un
enorme favor nosotros mismos, los hombres. También
nos sacamos todas las tonterías que nos han metido
en la cabeza desde que somos pequeños; cosas como
‘llorar es de maricón’, ‘ese color es para niñas’, en fin. Es
bueno mirar otras perspectivas, otras experiencias de
vida”, añade este periodista de 39 años, casado ya hace
casi una década, quien está cada vez más convencido
de que el fin de las viejas exclusiones nos brindará la
posibilidad de generar respuestas más innovadoras,
incluso revolucionarias.
La venezolana Carolina Hevia coincide con el enorme trabajo “deconstructivo”
que hay por delante. Como repartidora ha vivido “situaciones como acoso
machista, incluso de compañeros que me dicen ‘oye, qué buenas estás, quiero
hacer el delicioso contigo’, o bien el cliente que te mira las partes íntimas,
al que una le pregunta ‘¿qué ves?, y él te dice ‘te estoy mirando la chucha’.
Incluso tengo compañeros hombres que han sido acosados por hombres gay
que salen a recibir los pedidos completamente desnudos. Ahí recién entienden
lo chocante que resultan esas actitudes”.
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El retorno
de la tribu
El 18 de octubre de 2019 ocurrió un hecho que sorprendió al mundo entero:
millones de ciudadanos y ciudadanas de Chile se volcaban a las calles para exigir
“dignidad”. Puesto así suena extraño, ya que generalmente las movilizaciones
sociales se asocian a una causa específica. En Chile la hubo, por cierto: la revuelta
partió siendo una protesta estudiantil por el alza en el pasaje del Metro, pero
a poco, conforme las manifestaciones se tornaron más violentas, comenzó a
aparecer la palabra “dignidad”, pero una dignidad que hacía referencia a empleos
y salarios dignos, pensiones dignas, salud y educación de calidad, ciudades
sustentables y viviendas dignas, respeto por los ecosistemas, nunca más
las “zonas de sacrificio”, que es como llaman en Chile a los lugares altamente
degradados y depredados por industrias contaminantes.
¿Por qué tendría que ser tan importante lo que ocurra en un país situado
en los confines del mundo? Porque es el lugar donde se probó, por primera
vez en el mundo, una “estrategia de desarrollo” basada en un estado mínimo
o derechamente ausente, regulaciones favorables al capital, la destrucción
de todas esas formas de organización social que pudieran entorpecer las
inversiones, reducción masiva de impuestos, privatizaciones y un largo
etcétera, todo lo cual echa raíces en valores como el individualismo, el
“egoísmo responsable”, la competitividad y una eficiencia tan amoral como
deshumanizante. Todo en aras del crecimiento económico.
Los diarios alrededor del mundo se planteaban una duda razonable: si esto
ocurrió en el país con el mayor índice de desarrollo humano y el más alto PIB
per cápita de la región, ¿qué podría ocurrir en el resto de Latinoamérica? Y
así es como las violentas revueltas se han sucedido en países como Bolivia,
Ecuador, Perú y Colombia, cuyos pueblos se han alzado frente a este modelo
que, como bien afirmó una vez Robert Reich, el académico y economista que
renunció al cargo de secretario del Trabajo de Estados Unidos durante el
gobierno de Bill Clinton, no es más que “un estado de bienestar para los ricos”.
Hoy no sólo se cuestiona la ideología, sino que fundamentalmente los valores
que le permiten prosperar. Y esos valores constituyen una forma de ser,
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una forma distinta de ver el mundo, una manera singular de valorar la vida.
Está presente en las políticas públicas de los gobiernos y en los actos más
cotidianos de las personas, en la empresa privada y el aparato público. “A
los 27 me dieron una jefatura en una importante institución del gobierno
federal de México vinculada a la ciencia y la tecnología”, narra Michelle Morelos,
periodista. “Duré un año, y si bien el sueldo y las prestaciones sociales eran
de buen nivel, recuerdo que se volvió una experiencia laboral terrible, muy
dolorosa”, agrega, recordando irremediablemente un clima laboral marcado
por la desconfianza, la falta de colaboración y el deseo no escondido de verla
fracasar en su empeño. En suma, “neoliberalismo” en su estado puro.
“Me hizo mucho daño porque la gente que ahí trabajaba no me escuchaba
ni me respetaba mucho. Me trataban de ‘niña’, cosa que fue deteriorando mi
autoestima. Además, me fue imposible cambiar usos y costumbres que están
muy arraigadas en la cultura organizacional”, añade, reconociendo otro rasgo
propio de este “capitalismo oligárquico”: la privatización del dolor individual, esa
que opera gracias a una certeza introducida en las mentes de las personas: el
éxito y el fracaso depende de cada cual, estableciendo una falaz relación entre
esfuerzo y recompensa: las personas encuentran bienestar si se esfuerzan.
Quien no trabaje lo suficiente, morderá el polvo amargo del fracaso.
“Y lo peor es que yo me echaba la culpa. Todo era mi culpa, porque pensaba
que todo dependía de mí, como si nada fuera culpa de los otros que hicieron
todo lo posible para que mi labor ahí no avanzara. Me metí en la cabeza la idea
de que no servía para liderar equipos de trabajo, y no pensaba que fuera tan
difícil transformar los valores de las personas o alterar una cultura institucional
que lleva tantos años funcionando de esa manera”, indica esta comunicadora,
quien ve con ilusión cómo se reconstruye el concepto de comunidad, ese
ansiado retorno de la tribu.
“Lo bueno es que fue una experiencia que me permitió aprender cosas”,
sostiene Michelle, natural de Ciudad de México, integrante de la Red Mexicana
de Periodistas de Ciencia a través de un programa de mentorías, quien mide
de distinta manera aquellos valores que tanto ha despreciado este sistema
económico hegemónico pero tambaleante, al menos así como lo hemos
conocido. A la competencia antepone la colaboración; a la verticalidad, la
horizontalidad; al individuo, la comunidad; a la atomización, la red articulada
de esfuerzos y voluntades; en fin, todo eso que ha sido fundamental para
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el cuidado y protección de los seres humanos más vulnerables, tanto en las
tribus como en las sociedades complejas del presente, y que muestra la
mejor cara de la especie a lo largo de su evolución. Una cara bella, luminosa,
de la que son muy responsables las mujeres, porque son ellas las que han
asumido históricamente las labores de cuidado. No por nada se dice que el
futuro antineoliberal será femenino.
En “Mujer, Poder y Medios” se promueve una alta valoración de las redes
colaborativas y de apoyo. El curso en sí mismo es una gran plataforma
de encuentro de mujeres (y también de hombres y personas no binarias)
vinculadas de uno u otro modo a las comunicaciones o al estudio de la
comunicación, o que tengan interés en desarrollar esta faceta.
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La brasileña Ester Pinheiro agradece la oportunidad
que dio el curso, a través de sus redes sociales,
para conocer a tantas mujeres nuevas, lo que le ha
permitido ampliar una red que “ya venía trabajando
con colectivos y publicaciones de otros países, como
Volcánica en Colombia, Antígona de Perú y Copadas,
en Chile”. Idéntico parecer al de Michelle Morelos, quien
pudo hacer nuevas amigas: “Ya tenía experiencia de
hacer periodismo transfronterizo gracias a Facebook,
pero esta vez fue especial. Noté en la página de
Facebook del curso que había muchas mujeres con
ganas de hacer cosas juntas, y yo tomé la iniciativa
avisándoles a todas las que opinaban que había una
convocatoria abierta para un proyecto transfronterizo
determinado. Algunas me dijeron que no por diversas
razones, pero al final quedamos cuatro: Melisa Castaño
y Daniela Mejía, ambas de Colombia; Maira Prado, de
Ecuador; y quien habla, una mexicana. ¡Y trabajando en
estas iniciativas hemos desarrollado una camaradería
muy sorora y con muchas ganas de hacer cosas!”.
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Mientras el sistema te quiere en soledad, en lo posible odiando a la humanidad,
“Mujer, Poder y Medios” te desea rodeada de personas dispuestas a ayudarte.
“Imagínate si en mi caso no va a ser importante. Yo, siendo discapacitada
visual, pude participar en el curso gracias a que tuve la ayuda de una chica
venezolana, Alexandra Hernández, quien me dio las herramientas y el apoyo
para no rendirme dadas las dificultades que tiene este tipo de cursos online
para personas con mi condición. Ella y todas las mujeres que conocí en el
curso me ayudaron a tener una actitud distinta para encarar mis proyectos
futuros, y me hicieron sentir que estaba en igualdad de condiciones, que
la discapacidad no es un impedimento”, dice la argentina Gabriela Gómez.
“Rodéate de gente que cree en tus sueños, que te anima en tus ideas, que
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te apoya en tus ambiciones y que sacan lo mejor de ti”, señala la peruana
Patricia Páez, hoy radicada en Francia, donde se gana la vida cuidando niños
y personas mayores, mientras sostiene el blog llamado “3500 Millones” en la
sección Planeta Futuro del diario El País. Esta comunicadora limeña hace carne
de uno de los principales aprendizajes del curso.
Lizbeth Hernández afirma, a su turno, que “la red de trabajo es un concepto
que tengo presente hace mucho tiempo. La red de trabajo es, en esencia, el
alma de ‘Kaja Negra’, el proyecto en el que estoy trabajando donde estoy.
El curso me permitió una pausa para reconfigurar toda la red y platicar este
asunto con mis compañeras, ya que para mí es clave trabajar en red y
complejizarlas constantemente” .
¿Qué es un sindicato? Un sindicato es todo lo que odia un orden neoliberal.
Carolina Hevia está, en consecuencia, en primera línea contra toda la espiral
de abusos que propicia el sistema. Y no porque esté en contra del régimen
de Nicolás Maduro significa que está de acuerdo con el invisible látigo del
capitalismo. “No pude hacer muchas redes en el curso, lamentablemente”, dice
esta diseñadora de Maracaibo.

“Estaba muy deprimida quizás por todo lo que había
pasado. Pero al menos redescubrí mi sindicato como
red de apoyo, y me siento con muchas ganas de seguir
en mi labor sindical, trabajando ahora nuevas alianzas,
como la que ya conseguimos con la Universidad de
Los Andes y la Universidad Industrial de Santander.
Tan motivada me dejó el curso que ahora me pinto,
me peino el cabello, me hago las uñas, y me siento
linda nuevamente. Nada de esto hubiera ocurrido si no
me hubiera ido a Ecuador”, señala. Así es la vida: en
algunas ocasiones los astros, independiente de nuestra
voluntad, se alinean para modificar rutas de vida que
parecían definitivas, fijas como si se tratasen de líneas
en la palma de una mano.
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“El 21 de diciembre de 2020 estaba yo en mi casa de La Calera, un pueblo de
montaña cerca de Bogotá. Yo pasaba una de las tantas noches de insomnio
cuando de pronto sentí pasos dentro de la casa. De pronto veo que aparece
la sombra de un hombre en mi habitación. El tipo toma el computador y
mi teléfono, y yo sin pensarlo intento impedirlo, ocupando incluso una taser.
Logré que el hombre se fuera, pero dejó caer el teléfono en su huida”, señala
Carolina Hevia. “Abandoné la casa con todas las cosas que había comprado
durante mi estadía en Colombia. Pero no pude más. De inmediato me fui a vivir
con una amiga al pueblito de Cajicá y poco después emigré a Ecuador. Y aquí
estoy: haciendo una labor sindical y política”, añade.
“Es un trabajo apasionante, pero ahora trato de hacer las cosas correctamente,
dejando tiempo para mí”, concluye este vivo ejemplo de resiliencia.
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La segunda edición del MOOC Mujer Poder y Medios
(Febrero-Mayo 2021), tuvo como objetivo extender
su apoyo a las mujeres y personas con identidades
de género no binarias interesadas en mejorar sus
procesos de liderazgo en medios de comunicación,
a través del fortalecimiento de sus habilidades y
conocimientos, generando acciones para aprender a
generar un balance de la vida profesional y personal,
desmitificar el fracaso y generar estilos de liderazgo.
Luisa Guarín
para Chicas Poderosas

476
Terminaron
el curso

721 mujeres
participaron
activamente
del curso

2.496
Inscritas

Países con mayor acogida:
México (20.4%)
Argentina (16,8%) y
Colombia (11,1%)
Participación de Mujeres
Cisgénero (92,4%)

Periodistas (44,8%) Comunicadoras (29,2%)
¿Cómo te enteraste
del curso
Redes sociales (59,7%)
Recomendación de
una amiga (20,35%)

Otros datos destacables

46

815
1037
Descarga del libro
completo

Descarga del
Tarot

+2.495
Miembras del
grupo de
Facebook

89

Participantes en los
Clubes de estudio

Espacio de interacción
para compartir
ejercicios sobre los
módulos y proyectos
de las participantes

3 Espacios interactivos
en vivo para aprender
y reflexionar sobre
fotoperiodismo,
periodismo científico,
podcast, autocuidado
y multimedia

Principales aprendizajes
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Curso y materiales realizados por

con el apoyo de

