
Un nuevo modelo
económico y social: 

Retos y oportunidades
para la igualdad de
género

< empleo < corresponsabilidad <
políticas públicas < comunicación
social
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Sigue existiendo la mirada androcéntrica en los medios de comunicación sobre la realidad de las mujeres y su partici-

pación activa en la sociedad actual. Las mujeres apenas aparecen como protagonistas de la actualidad, apenas ha au-

mentado su presencia en los mismos y casi siempre cuando aparecen lo hacen como víctimas. Al preguntarnos el por-

qué, llegamos a la conclusión que los medios de comunicación han sido y son impermeables a los cambios sociales que

las mujeres protagonizan. Y no se adaptan porque pesa demasiado la tradición y los hábitos adquiridos en el uso del

lenguaje, tanto oral como escrito y porque, como se ha reiterado en diversas ocasiones, todavía hoy los medios respal-

dan las estructuras sociales dominantes, las reproducen y las mantienen.
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