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VIRGEN ESTRELLA  MAVIRGEN ESTRELLA  MA



La seLa seññora que recogora que recogíía vidrios en la a vidrios en la 

playaplaya

�� AnAnéécdotacdota



Las personas se distinguen por la 
forma en que  hacen suyos 
determinados valores como el amor, 
el compromiso, la lealtad; es un 
privilegio el que podamos ser 
portadores de valores, muy 
especialmente el de la solidaridad 
que está presente en el 
cooperativismo y sobre todo en 
épocas de crisis.



A veces no nos damos cuenta de A veces no nos damos cuenta de 
la importancia que tiene el  la importancia que tiene el  
ejemplo. Lo cierto es que los niejemplo. Lo cierto es que los niñños os 
observan cobservan cóómo los padres se mo los padres se 
tratan entre stratan entre síí, c, cóómo tratan a otros mo tratan a otros 
miembros de la familia. Si miembros de la familia. Si 
actuamos de la manera como actuamos de la manera como 
deseardesearííamos  que ellos sean, los amos  que ellos sean, los 
niniñños aprenderos aprenderíían lo que es el an lo que es el 
respeto, la tolerancia, la humildad, respeto, la tolerancia, la humildad, 
la obediencia, la convivencia y la obediencia, la convivencia y 
sobre todo el amor.sobre todo el amor.



Decir,  pero no hacer, es Decir,  pero no hacer, es 
actuar como los fariseos actuar como los fariseos 
hiphipóócritas que  Jescritas que  Jesúús s 
reprobreprobóó en su en su éépoca. Se poca. Se 
reconoce con esto la reconoce con esto la 
necesidad de hacer de la necesidad de hacer de la 
educacieducacióón el lugar n el lugar 
propicio, frente al propicio, frente al 
desplome de los valores desplome de los valores 
ééticos y la falta de ticos y la falta de 
credibilidad, que ha credibilidad, que ha 
llevado al individualismo yllevado al individualismo y

a pra práácticas corruptas. Se requiere tal como lo cticas corruptas. Se requiere tal como lo 
demanda el cooperativismo en accidemanda el cooperativismo en accióón una n una 
sociedad msociedad máás integrada, emprendedora, s integrada, emprendedora, 
democrdemocráática y solidaria, lo que implica el tica y solidaria, lo que implica el 
fortalecimiento de valores que favorezcan la fortalecimiento de valores que favorezcan la 
convivencia y la bconvivencia y la búúsqueda del bien comsqueda del bien comúún.n.



Hay quienes dudan de la importancia de Hay quienes dudan de la importancia de 
llevar una vida correcta, porque ven a llevar una vida correcta, porque ven a 
personas que florecen econpersonas que florecen econóómicamente sin micamente sin 
tomar en cuenta los valores y principios tomar en cuenta los valores y principios 
morales, pero realmente vale la pena morales, pero realmente vale la pena 
mantener nuestra identidad de  personas mantener nuestra identidad de  personas 
responsables frente a Dios y frente a la responsables frente a Dios y frente a la 
sociedad del presente y del futuro.sociedad del presente y del futuro.



La verdadera educaciLa verdadera educacióón n 
en valores debe ser una en valores debe ser una 
educacieducacióón cristiana, n cristiana, 
basada en el amor a la basada en el amor a la 
vida, el amor a Dios y al vida, el amor a Dios y al 
prpróójimo. jimo. 
““La dignidad es el La dignidad es el 
resultado de haber resultado de haber 
actuado alineado con actuado alineado con 
los valores que  uno ha los valores que  uno ha 
asumidoasumido”” (Miguel Arrieta (Miguel Arrieta 
Morales, Toma de Morales, Toma de 
Decisiones, 2009). Decisiones, 2009). 

¿Hacia dónde debemos ir?



Si se afianzan bien esos Si se afianzan bien esos 
valores cristianos, habrvalores cristianos, habríía a 
menos delincuencia, menos delincuencia, 
menos robo, menos menos robo, menos 
violencia pues la violencia pues la 
pobreza no es la que pobreza no es la que 
provoca todo eso,  sino provoca todo eso,  sino 
la falta de educacila falta de educacióón en n en 
valores y en el hogar.valores y en el hogar.



El liderazgo en valores El liderazgo en valores 
SegSegúún Daniel n Daniel GolemanGoleman, psic, psicóólogo norteamericano de fama mundial,  logo norteamericano de fama mundial,  

liderazgo es dirigir a la gente, hacia la consecuciliderazgo es dirigir a la gente, hacia la consecucióón de metas con  n de metas con  
inteligencia emocional y las cualidades que el minteligencia emocional y las cualidades que el máás destaca en un ls destaca en un lííder son:der son:

�� Apertura al cambioApertura al cambio
�� OptimismoOptimismo
�� Fuerte deseo de Fuerte deseo de 

conseguir logrosconseguir logros
�� Credibilidad e Credibilidad e 

integridadintegridad
�� Sentido del humorSentido del humor
�� Capacidad para ver, Capacidad para ver, 

construir y retener a construir y retener a 
gente con talentogente con talento

�� Servicio de calidad Servicio de calidad 
�� Confianza en sConfianza en síí mismomismo

�� Efectividad Efectividad 
conduciendo cambiosconduciendo cambios

�� PersuasiPersuasióónn
�� PasiPasióón por el trabajon por el trabajo
�� MotivaciMotivacióónn
�� Habilidad para entender Habilidad para entender 

a otras personasa otras personas
�� PersecuciPersecucióón de metas n de metas 

con energcon energíía y a y 
persistenciapersistencia

�� EmpatEmpatííaa



Si aplicamos las Si aplicamos las 
consideraciones consideraciones 
de de GolemanGoleman al al 
docente, docente, 
podemos decir podemos decir 
que este que este 
desarrolla un desarrolla un 
verdadero verdadero 
liderazgo liderazgo 
cuando  asume cuando  asume 
con inteligencia con inteligencia 
emocional la emocional la 
educacieducacióón en n en 
valores.valores.



Ejemplo de educadoras que personificaron Ejemplo de educadoras que personificaron 
valores positivos en alto grado valores positivos en alto grado 

Tenemos el ejemplo de Tenemos el ejemplo de 
grandes educadoras que grandes educadoras que 
valoraron lo nacional, valoraron lo nacional, 
defendieron la defendieron la 
conservaciconservacióón del ambiente, n del ambiente, 
la colaboracila colaboracióón, el respeto n, el respeto 
mutuo, la autoestima y la mutuo, la autoestima y la 
convivencia. Valores que convivencia. Valores que 
se consideran de gran se consideran de gran 
relevancia en el relevancia en el áámbito mbito 
educativo.educativo.



¿¿CuCuáál fue la grandeza de l fue la grandeza de 
SalomSaloméé UreUreñña?a?

�� Ejemplo de lucha por enaltecer la Ejemplo de lucha por enaltecer la 
mujer.mujer.

�� Primer Instituto de SePrimer Instituto de Seññoritas que oritas que 
en el aen el añño 1887celebro 1887celebróó la la 
investidura de las 6 primeras investidura de las 6 primeras 
maestras formadas por Salommaestras formadas por Saloméé
UreUreñña. a. 

�� Valores patrios y familiares  en sus Valores patrios y familiares  en sus 
poemas, amor a la naturaleza. poemas, amor a la naturaleza. 

�� Educadora de todos los tiempos.Educadora de todos los tiempos.
�� Considerada la primera poetisa Considerada la primera poetisa 

dominicana: Mi Pedro, Ruinas, El dominicana: Mi Pedro, Ruinas, El 
Ave y el Nido, La Fe en el Porvenir, Ave y el Nido, La Fe en el Porvenir, 
A Quisqueya, Sombras, Anacaona.A Quisqueya, Sombras, Anacaona.



Ercilia PepErcilia Pepíínn
�� Amor al conocimiento, su civismo y Amor al conocimiento, su civismo y 

patriotismo y por su causa feminista. Este patriotismo y por su causa feminista. Este 
patriotismo  se observa en todas sus patriotismo  se observa en todas sus 
actitudes, pero se intensificactitudes, pero se intensificóó en contra de la en contra de la 
InvasiInvasióón norteamericana de 1916: preparn norteamericana de 1916: preparóóarengas, dictarengas, dictóó conferencias, pronunciconferencias, pronuncióódiscursos y en toda ocasidiscursos y en toda ocasióón evocaba la n evocaba la 
grandeza de Duarte.   Infiltrgrandeza de Duarte.   Infiltróó en sus en sus 
discdiscíípulas y en el pueblo dominicano, el pulas y en el pueblo dominicano, el 
rechazo a la intervencirechazo a la intervencióón norteamericana. n norteamericana. 
Con sus escasos ahorros aportCon sus escasos ahorros aportóó al paal paíís el s el 
primer laboratorio de Quprimer laboratorio de Quíímica y Fmica y Fíísica sica 
.Implant.Implantóó el uso de uniformes por primera el uso de uniformes por primera 
vez en el pavez en el paíís.  Directora de un centro s.  Directora de un centro 
educativo a los 14 aeducativo a los 14 añños, seguidora de la os, seguidora de la 
lucha de los pueblos a nivel internacional, lucha de los pueblos a nivel internacional, 
defensora de la integridad dominicana, defensora de la integridad dominicana, 
opositora al ropositora al réégimen opresivo de Trujillo.gimen opresivo de Trujillo.

�� Su lucha por el movimiento feminista se Su lucha por el movimiento feminista se 
inicia cuando la nombran profesora de inicia cuando la nombran profesora de 
matemmatemááticas y Fticas y Fíísica, se cuestionsica, se cuestionóó su su 
condicicondicióón de mujer pues esas asignaturas n de mujer pues esas asignaturas 
eran impartidas por los hombres, esto la eran impartidas por los hombres, esto la 
hace pensar en desarraigar los prejuicios hace pensar en desarraigar los prejuicios 
machistas y sexista. Y enfrentar la causa machistas y sexista. Y enfrentar la causa 
por mejores condiciones de vida para las por mejores condiciones de vida para las 
mujeres.mujeres.



Aurora Tavarez BelliardAurora Tavarez Belliard

�� Alfabetizadora amorosa, Alfabetizadora amorosa, 
escritora de libros de escritora de libros de 
lectura, la SEE declarlectura, la SEE declaróó
como libros de textos como libros de textos 
todas sus obras  (12 en todas sus obras  (12 en 
total).  Cartilla Silabario, total).  Cartilla Silabario, 
Rayito de Sol, NiRayito de Sol, Niñño o 
Dominicano, Patria MDominicano, Patria Míía, a, 
Lengua Materna, Moral y Lengua Materna, Moral y 
CCíívica, Historia patria y vica, Historia patria y 
otros.otros.



Algunos Ejemplos en nuestra
ciudad de la Vega



MarMaríía Dolores Morilla a Dolores Morilla AlmAlmáánzarnzar
(Lola Morilla)(Lola Morilla)

�� Maestra a carta cabal, Maestra a carta cabal, 
educadora educadora ííntegra, en plena ntegra, en plena 
éépoca de Trujillo en gesto poca de Trujillo en gesto 
simbsimbóólico dijo: lico dijo: ““Donde brilla la Donde brilla la 
espada, se rompe la plumaespada, se rompe la pluma””. . 
RompiRompióó su pluma personal en su pluma personal en 
ppúúblico. Fue la primera blico. Fue la primera 
presidenta de la asociacipresidenta de la asociacióón de n de 
maestros normalistas de La maestros normalistas de La 
Vega.Vega.
Cuando fue cerrada la  escuela Cuando fue cerrada la  escuela 
Normal de la Vega en el aNormal de la Vega en el añño o 
1930, junto a otros docentes 1930, junto a otros docentes 
fundfundóó una escuela normal de una escuela normal de 
CarCaráácter privado, bajo su cter privado, bajo su 
administraciadministracióón.n.



Domitila Domitila GrullGrullóónn
�� DiscDiscíípula de Lola pula de Lola 
Morilla, Amorosa, Morilla, Amorosa, 
orientadora,  mujer orientadora,  mujer 
inteligente en el inteligente en el 
manejo de los manejo de los 
docentes, protectora docentes, protectora 
de los estudiantes.de los estudiantes.

�� Miembro del Miembro del 
Consejo Nacional de Consejo Nacional de 
EducaciEducacióón y n y 
directora el Liceo directora el Liceo 
Don Pepe Don Pepe ÁÁlvarez lvarez 
por muchos apor muchos aññosos..



MarMaríía Teresa Julia a Teresa Julia 
(Do(Doñña a NinNiníí))

�� DiscDiscíípula de Aurora pula de Aurora 
TavTaváárezrez Belliard. Muy Belliard. Muy 
amorosa.amorosa.

�� EscribiEscribióó varios libros varios libros 
de texto, entre ellos, de texto, entre ellos, 
Historia de la Historia de la 
CivilizaciCivilizacióón y n y 
Ocurrencias Ocurrencias 
Estudiantiles.Estudiantiles.



RHINA ESPAILLAT RHINA ESPAILLAT 
BRACHEBRACHE

FundFundóó la escuela la escuela MontessoriMontessori, que , que 
llegllegóó a convertirse en un innovador a convertirse en un innovador 
referente para la educacireferente para la educacióón local y n local y 
nacional, no snacional, no sóólo por el currlo por el curríículo culo 
aplicado, sino por la efectiva aplicado, sino por la efectiva 
instrucciinstruccióón en valores, redundante n en valores, redundante 
en un correcto comportamiento en un correcto comportamiento 
social.social.
La escuela de Miss. La escuela de Miss. RhinaRhina, se , se 

convirticonvirtióó, sin diputa alguna, en un , sin diputa alguna, en un 
autentico modelo para la educaciautentico modelo para la educacióón n 
latentes y en plena ejecucilatentes y en plena ejecucióón por n por 
aquellos que supieron identificarse y aquellos que supieron identificarse y 
asimilarse a plenitud con exitoso asimilarse a plenitud con exitoso 
patrpatróón educativo.n educativo.
La maestra, en su escuela La maestra, en su escuela 
predicaba el civismo y lo aplicaba predicaba el civismo y lo aplicaba 
como eje transversal en su mcomo eje transversal en su méétodo todo 
de trabajo, lo ponde trabajo, lo poníía en pra en prááctica, con ctica, con 
su noble espsu noble espííritu de servicio y ritu de servicio y 
entrega a favor de su comunidad.entrega a favor de su comunidad.



Lo que hace grande a Lo que hace grande a 
una maestrauna maestra

El amor a quienes enseEl amor a quienes enseññaa

El amor por lo que se enseEl amor por lo que se enseñña. Sin el a. Sin el 
toque del amor, de nada valdrtoque del amor, de nada valdríía que a que 
alguien posea grandes conocimientos, o alguien posea grandes conocimientos, o 
que hable bonito, no podrque hable bonito, no podráá motivar  a motivar  a 
nadie.  Quien no tiene amor, podrnadie.  Quien no tiene amor, podráá ser ser 
una buena profesora, pero no una una buena profesora, pero no una 
maestra en el sentido mmaestra en el sentido máás elevado de la s elevado de la 
palabra.  La docente plena de amor palabra.  La docente plena de amor 
admite sus errores, confadmite sus errores, confíía en sus a en sus 
alumnos, tiene sentido del humor, es alumnos, tiene sentido del humor, es 
paciente, resulta fpaciente, resulta fáácil hablar con ella, se cil hablar con ella, se 
alegra con el alegra con el ééxito de sus alumnos, su xito de sus alumnos, su 
personalidad es afable y cordial, tiene personalidad es afable y cordial, tiene 
tacto y consideracitacto y consideracióón, demuestra mucho n, demuestra mucho 
interinteréés, educa para la superacis, educa para la superacióón,  no n,  no 
juzga a priori, da libertad a sus alumnos, juzga a priori, da libertad a sus alumnos, 
confconfíía en ellos.a en ellos.



LA CREATIVIDADLA CREATIVIDAD

Es el   mejor estEs el   mejor estíímulo para los alumnos. Mata mulo para los alumnos. Mata 
el aburrimiento en el aula, Un educador el aburrimiento en el aula, Un educador 
creativo es aquel que tiene algo que ensecreativo es aquel que tiene algo que enseññar y ar y 
algo que aprender. Asume que cada nuevo algo que aprender. Asume que cada nuevo 
grupo de alumnos constituye un nuevo reto.  grupo de alumnos constituye un nuevo reto.  
Motiva al estudiante sobre la base de sus  Motiva al estudiante sobre la base de sus  
necesidades individuales y de sus necesidades necesidades individuales y de sus necesidades 
de desarrollo. (Marde desarrollo. (Maríía Guadalupe Ramos, a Guadalupe Ramos, 
Educar en valores, 2002). Permite y promueve Educar en valores, 2002). Permite y promueve 
la participacila participacióón; crea un clima de seguridad n; crea un clima de seguridad 
sicolsicolóógica, emplea estrategias de investigacigica, emplea estrategias de investigacióón, n, 
descubrimiento, solucidescubrimiento, solucióón de problemas y n de problemas y 
pensamiento crpensamiento críítico y creativo como un camino tico y creativo como un camino 
para facilitar la ensepara facilitar la enseññanza creativa. Valora al anza creativa. Valora al 
niniñño y su trabajo.  La docente creativa se siente o y su trabajo.  La docente creativa se siente 
bien con gente joven, cree que sus alumnos bien con gente joven, cree que sus alumnos 
son todas personas importantes; se desvela son todas personas importantes; se desvela 
por ayudar cuando el alumno lo necesita. por ayudar cuando el alumno lo necesita. 



Mantener en alto los valores en el Mantener en alto los valores en el 
magisterio y en la comunidadmagisterio y en la comunidad

Cuando se habla de mantener en alto los Cuando se habla de mantener en alto los 
valores en el magisterio no se trata de valores en el magisterio no se trata de 
algo simple, sino de un quehacer de algo simple, sino de un quehacer de 
primera importancia, no es como primera importancia, no es como 
construir una fconstruir una fáábrica para elaborar brica para elaborar 
productos, sino que se trata de formar productos, sino que se trata de formar 
personas, que es la obra de arte de personas, que es la obra de arte de 

mayor trascendencia.mayor trascendencia.



Educar es mEducar es máás que enses que enseññar asignaturas, es abrir ar asignaturas, es abrir 
posibilidades, dar luz, hacer de las personas seres posibilidades, dar luz, hacer de las personas seres 
libres, capaces de crear cada dlibres, capaces de crear cada díía, vivir con propa, vivir con propóósito y sito y 
tener metas positivas.tener metas positivas.



Es hora de acabar con los Es hora de acabar con los 
discursos, para compartir discursos, para compartir 
las propias vivencias, las propias vivencias, 
ningningúún salario puede n salario puede 
recompensar debidamente recompensar debidamente 
el acto sublime de educar, el acto sublime de educar, 
la educacila educacióón dominicana n dominicana 
en su Ley General  de en su Ley General  de 
EducaciEducacióón 66n 66-- 97 busca 97 busca 
formar seres libres, formar seres libres, 
conscientes y conscientes y 
participativos, y eso participativos, y eso 
significa un reto.significa un reto.



SegSegúún el Diccionario Bn el Diccionario Báásico (1980) sico (1980) 
los valores son los valores son ““cualidades del alma cualidades del alma 
que mueven a acometer que mueven a acometer 
resueltamente grandes empresas y resueltamente grandes empresas y 
afrontar sin miedo los peligrosafrontar sin miedo los peligros””, , 
tambitambiéén los define como n los define como 
““cualidades de las cosas que las cualidades de las cosas que las 
hace objeto de apreciohace objeto de aprecio””..



La continuaciLa continuacióón de esas grandes docentes que hemos mencionado como n de esas grandes docentes que hemos mencionado como 
SalomSaloméé UreUreñña de Henra de Henrííquez y Ercilla Pepquez y Ercilla Pepíín, demanda hoy una docente n, demanda hoy una docente 

mmáás preocupada por formar, que por informar.s preocupada por formar, que por informar.



Como expresó Simón Rodríguez:

“La grandeza de un país no se mide por sus riquezas 
materiales, sino por los valores de su gente, y  para ello 

no hay mejor instrumento que la educación, pero una 
educación rebelde, sin rutina, creativa, audaz y vivaz; en 

permanente crecimiento de las ideas, siempre 
marchando, nunca estática, rompiendo esquemas, que 

investigue y aplique conocimientos. Libre como el viento, 
como el aire que recoge nuestro aliento, como las olas 

del mar, nunca quietas, siempre en movimiento”



Las educadoras lLas educadoras lííderes de hoy estderes de hoy estáán n 

desafiadas a serlo por vocacidesafiadas a serlo por vocacióón y n y 

convicciconviccióón.n.



La Cooperativa Vega Real ha La Cooperativa Vega Real ha 
dedicado el adedicado el añño 2010 al o 2010 al 

fortalecimiento de  los valores y fortalecimiento de  los valores y 
principios cooperativos.principios cooperativos.



LA COMISILA COMISIÓÓN DE MUJERES N DE MUJERES 
COOPERATIVISTAS TENEMOS EL COOPERATIVISTAS TENEMOS EL 

RETO DE FORTALECER EL RETO DE FORTALECER EL 
LIDERAZGO DE LA MUJER LIDERAZGO DE LA MUJER 
COOPERATIVISTA  Y DE LA COOPERATIVISTA  Y DE LA 

COMUNIDAD A TRAVCOMUNIDAD A TRAVÉÉS DE LA S DE LA 
PUESTA EN PRPUESTA EN PRÁÁCTICA DE ESOS CTICA DE ESOS 

VALORES Y PRINCIPIOS QUE VALORES Y PRINCIPIOS QUE 
ENALTECEN LA CONVIVENCIA, LA ENALTECEN LA CONVIVENCIA, LA 
DEMOCRACIA, LA SOLIDARIDAD Y DEMOCRACIA, LA SOLIDARIDAD Y 

EL ESFUERZO CONJUNTO.EL ESFUERZO CONJUNTO.



GRACIAS!!!GRACIAS!!!



Liderazgo de la Mujer basado Liderazgo de la Mujer basado 
en Valores y Principios desde en Valores y Principios desde 
la Perspectiva de la Justiciala Perspectiva de la Justicia

�� Por Johanna ReyesPor Johanna Reyes

X CONGRESO DE MUJERES COOPERATIVISTASX CONGRESO DE MUJERES COOPERATIVISTAS
COOPERATIVA VEGA REALCOOPERATIVA VEGA REAL



�� El avance de la mujer dominicana para El avance de la mujer dominicana para 
alcanzar el sitial que hoy ocupa se ha alcanzar el sitial que hoy ocupa se ha 
caracterizado por ser el resultado de caracterizado por ser el resultado de 
grandes sacrificios y enfrentamientos en grandes sacrificios y enfrentamientos en 
contra de aquellos que desvalorizan, contra de aquellos que desvalorizan, 
discriminan y descalifican a un ser discriminan y descalifican a un ser 
humano por el hecho de shumano por el hecho de sóólo ser mujer.lo ser mujer.

LA MUJER DOMINICANA Y SU PROGRESO A LA MUJER DOMINICANA Y SU PROGRESO A 
TRAVTRAVÉÉS DE LOS TIEMPOS:S DE LOS TIEMPOS:



�� HistHistóóricamente la mujer dominicana sricamente la mujer dominicana sóólo era lo era 
criada para ser una excelente ama de casa, criada para ser una excelente ama de casa, 
incapaz de tener raciocinio y mucho menos de incapaz de tener raciocinio y mucho menos de 
igualarse al hombre. Pero esto no impidiigualarse al hombre. Pero esto no impidióó que que 
en los tiempos de nuestra independencia, con en los tiempos de nuestra independencia, con 
todas las limitantes de la todas las limitantes de la éépoca, mujeres poca, mujeres 
luchadoras se arriesgaran por su patria, sin luchadoras se arriesgaran por su patria, sin 
importar que las mismas fueran vistas simportar que las mismas fueran vistas sóólo lo 
desde un segundo plano. Lo antes dicho dio pie desde un segundo plano. Lo antes dicho dio pie 
al surgimiento de respetables escritoras y al surgimiento de respetables escritoras y 
maestras; y a travmaestras; y a travéés de ese aporte se da el s de ese aporte se da el 
primer pasa para el avance, el respeto y la primer pasa para el avance, el respeto y la 
libertad del glibertad del géénero femenino en la Repnero femenino en la Repúública blica 
Dominicana, ya que las mujeres del paDominicana, ya que las mujeres del paíís s 
deciden estudiar para ampliar sus conocimientos deciden estudiar para ampliar sus conocimientos 
y dominios.y dominios.



�� En el siglo XX, aunque con una limitada En el siglo XX, aunque con una limitada 
intervenciintervencióón, la mujer dominicana participa en n, la mujer dominicana participa en 
la vida intelectual, iniciando movimientos la vida intelectual, iniciando movimientos 
feministas de mujeres en la vida intelectual, feministas de mujeres en la vida intelectual, 
iniciando asiniciando asíí los movimientos feministas de los movimientos feministas de 
mujeres que buscaban obtener derechos civiles mujeres que buscaban obtener derechos civiles 
y poly polííticos. Cuestiticos. Cuestióón esta que sufre un gran n esta que sufre un gran 
embate en la embate en la éépoca trujillista, ya que las poca trujillista, ya que las 
mismas eran coaccionadas a apoyar la mismas eran coaccionadas a apoyar la 
dictadura, vendiendo la idea de que el dictadura, vendiendo la idea de que el 
gobernante era democrgobernante era democráático y liberal. A pesar tico y liberal. A pesar 
de la situacide la situacióón, mujeres como las hermanas n, mujeres como las hermanas 
MirabalMirabal, desempe, desempeññaron roles cruciales, siendo el aron roles cruciales, siendo el 
apoyo y motivaciapoyo y motivacióón de sus maridos que n de sus maridos que 
luchaban contra la opresiluchaban contra la opresióón del Dictador, lo que n del Dictador, lo que 
le dio un empuje posteriormente a la le dio un empuje posteriormente a la 
participaciparticipacióón de la mujer dominicana en la vida n de la mujer dominicana en la vida 
democrdemocráática.tica.



�� En la actualidad, podemos observar que las En la actualidad, podemos observar que las 
mujeres ocupan el mayor  porcentaje en las mujeres ocupan el mayor  porcentaje en las 
escuelas y universidades y la mujer escuelas y universidades y la mujer 
dominicana se ha posicionado en el campo dominicana se ha posicionado en el campo 
social, polsocial, políítico e intelectual; de una manera tico e intelectual; de una manera 
abierta en una sociedad extremadamente abierta en una sociedad extremadamente 
machista que con el pasar de los amachista que con el pasar de los añños le ha os le ha 
reconocido su lugar.reconocido su lugar.



�� Partiendo de lo anterior, surge entonces la Partiendo de lo anterior, surge entonces la 
pregunta pregunta ¿¿QuQuéé ha traha traíído consigo la do consigo la 
evolucievolucióón de la mujer dominicana y su n de la mujer dominicana y su 
liderazgo en la sociedad? liderazgo en la sociedad? La mujer La mujer 
dominicana ha sido lo suficientemente hdominicana ha sido lo suficientemente háábil y bil y 
capaz para influir, conducir y hacerse seguir por capaz para influir, conducir y hacerse seguir por 
los demlos demáás. Por ende, su desarrollo profesional, s. Por ende, su desarrollo profesional, 
misimisióón personal, principios, valores, objetivos y n personal, principios, valores, objetivos y 
metas bien definidas, la  convierten en una metas bien definidas, la  convierten en una 
mujer con una visimujer con una visióón n proactivaproactiva dentro del marco dentro del marco 
del equilibrio, inteligencia emocional y dispuesta del equilibrio, inteligencia emocional y dispuesta 
siempre a aprender continuamente; siendo esto siempre a aprender continuamente; siendo esto 
lo que ha  dado lugar a que la misma sea lo que ha  dado lugar a que la misma sea 
forjadora de valores en nuestra sociedad, esto es forjadora de valores en nuestra sociedad, esto es 
principios, fines y guprincipios, fines y guíías del comportamiento as del comportamiento 
humano, social e individual; siendo vistas a la humano, social e individual; siendo vistas a la 
vez como pilares de conducta que buscan el vez como pilares de conducta que buscan el 
perfeccionamiento y el bien social.perfeccionamiento y el bien social.



�� Esto no significa que las mujeres directivas o Esto no significa que las mujeres directivas o 
llííderes no se enfrentan a valores culturales y deres no se enfrentan a valores culturales y 
sociales que castigan su desarrollo armsociales que castigan su desarrollo armóónico, nico, 
como profesionales y como personas que como profesionales y como personas que 
castigan su desarrollo armcastigan su desarrollo armóónico, como nico, como 
profesionales y como personas. Sin embargo, profesionales y como personas. Sin embargo, 
disponen de cualidades especdisponen de cualidades especííficas que, bien ficas que, bien 
administradas, las convierten en poderosos administradas, las convierten en poderosos 
agentes de cambio para la sociedad, ya que las agentes de cambio para la sociedad, ya que las 
mismas poseen un enfoque mmismas poseen un enfoque máás integrador de s integrador de 
la esfera privada y vida profesional, que la esfera privada y vida profesional, que 
contribuye a humanizar las labores y mejorar el contribuye a humanizar las labores y mejorar el 
compromiso de los equipos.compromiso de los equipos.



�� Los expertos en la materia, Los expertos en la materia, establecenestablecen que que 
el hecho de ser mujer tiene implicaciones el hecho de ser mujer tiene implicaciones 
tanto en el contenido como en el estilo de tanto en el contenido como en el estilo de lala
direccidireccióón. Para poner un ejemplo, por su n. Para poner un ejemplo, por su 
empatempatíía, las mujeres suelen estar muy a, las mujeres suelen estar muy 
preparadas para gestionar entornos diversos preparadas para gestionar entornos diversos 
o cambios dentro de una organizacio cambios dentro de una organizacióón. En n. En 
cambio, toleran mal los entornos agresivos y cambio, toleran mal los entornos agresivos y 
la falta de compromiso de sus equipos.  Las la falta de compromiso de sus equipos.  Las 
mujeres trabajan permanentemente en el mujeres trabajan permanentemente en el 
autodiagnautodiagnóóstico de competencias. Tambien stico de competencias. Tambien 
la mujer posee capacidad de negociacila mujer posee capacidad de negociacióón n 
que se basa en habilidades como el afque se basa en habilidades como el afáán de n de 
colaboracicolaboracióón o la empatn o la empatíía.  Laboran dentro a.  Laboran dentro 
de los parde los paráámetros de delegacion y trabajo metros de delegacion y trabajo 
en equipo; desarrolla una buena gestien equipo; desarrolla una buena gestióón de n de 
conflictos , trata siempre de innovar; analiza conflictos , trata siempre de innovar; analiza 
y luego toma decisiones, pero sobre todo y luego toma decisiones, pero sobre todo 
concilia el concilia el áámbito trabajombito trabajo--familia.familia.



�� La mujer ha abarcado todos los La mujer ha abarcado todos los áámbitos, por lo mbitos, por lo 
que ha influenciado en el tratamiento legal que que ha influenciado en el tratamiento legal que 
hoy hoy sese nos da, por lo que nos constituimos nos da, por lo que nos constituimos 
como actoras deliberantes en la conduccicomo actoras deliberantes en la conduccióón de n de 
la sociedad, es decir, que ciertamente la la sociedad, es decir, que ciertamente la 
educacieducacióón, el acceso masivo al mercado laboral n, el acceso masivo al mercado laboral 
y las posibilidades amparadas por el derecho, y las posibilidades amparadas por el derecho, 
marcaron hitos significativos con respecto al marcaron hitos significativos con respecto al 
ggéénero.nero.

�� La mujer ha sido la protagonista en esta La mujer ha sido la protagonista en esta 
revolucirevolucióón en el acceso a los espacios pn en el acceso a los espacios púúblicos blicos 
que por supuesto ha estado acompaque por supuesto ha estado acompaññada de ada de 
caractercaracteríísticos cambios en la conducta privada y sticos cambios en la conducta privada y 
el desarrollo social de las mujeres.el desarrollo social de las mujeres.



�� En cuanto a la perspectiva de la En cuanto a la perspectiva de la 
administraciadministracióón de justicia como funcin de justicia como funcióón n 
ppúública esencial del Estado, en una blica esencial del Estado, en una 
democracia esta responsabilidad no es democracia esta responsabilidad no es 
una manifestaciuna manifestacióón de poder sino un n de poder sino un 
instrumento fundamental para el logro de instrumento fundamental para el logro de 
una convivencia social en armonuna convivencia social en armoníía y a y 
equilibrio, de donde, quienes ejercen la equilibrio, de donde, quienes ejercen la 
funcifuncióón judicial estn judicial estáán obligados a n obligados a 
responder ante los asociados en forma responder ante los asociados en forma 
eficiente y eficaz, anteponiendo como eficiente y eficaz, anteponiendo como 
factor primordial de sus decisiones, la factor primordial de sus decisiones, la 
garantgarantíía y el respeto por los derechos a y el respeto por los derechos 
humanos.humanos.



�� El conocimiento de la problemEl conocimiento de la problemáática social, de las tica social, de las 
desigualdades, de la discriminacidesigualdades, de la discriminacióón, de la n, de la 
violencia intrafamiliar, entre otras, en las que violencia intrafamiliar, entre otras, en las que 
resulta involucrada la mujer, se convierten en resulta involucrada la mujer, se convierten en 
factor determinante a la hora de factor determinante a la hora de resolverseresolverse los los 
conflictos de manera equitativa. Por ello, y conflictos de manera equitativa. Por ello, y 
ademademáás si se tiene en cuenta que las mujeres s si se tiene en cuenta que las mujeres 
representan aproximadamente mrepresentan aproximadamente máás del cincuenta s del cincuenta 
por ciento de la poblacipor ciento de la poblacióón, los distintos poderes n, los distintos poderes 
del Estado deben asumir la tarea que les del Estado deben asumir la tarea que les 
corresponde y contribuir con polcorresponde y contribuir con polííticas y prticas y práácticas cticas 
culturales para eliminar las discriminaciones y culturales para eliminar las discriminaciones y 
desigualdades por razdesigualdades por razóón del gn del géénero.nero.

�� En suma, para no ser parte de una inminente En suma, para no ser parte de una inminente 
involuciinvolucióón, hay que respaldar el posicionamiento n, hay que respaldar el posicionamiento 
que ha alcanzado la mujer dominicana y para ello que ha alcanzado la mujer dominicana y para ello 
se necesita  se necesita  la participacila participacióón de los sectores n de los sectores 
populares, sociales, polpopulares, sociales, polííticos, religiosos y ticos, religiosos y 
organismos de la sociedad civil.organismos de la sociedad civil.



““A veces sentimos que lo que hacemos A veces sentimos que lo que hacemos 
es tan solo una gota en el mar, pero el es tan solo una gota en el mar, pero el 
mar sermar seríía menos si le faltara una a menos si le faltara una 
gotagota””..

Madre Teresa de CalcutaMadre Teresa de Calcuta (1910(1910--1997) Misionera yugoslava 1997) Misionera yugoslava 
nacionalizada india.nacionalizada india.



Liderazgo de la Mujer basado Liderazgo de la Mujer basado 
en Valores y Principios desde en Valores y Principios desde 

la Perspectiva de la la Perspectiva de la 
ComunicaciComunicacióónn

�� Por Ana Milita LoraPor Ana Milita Lora

X CONGRESO DE MUJERES COOPERATIVISTASX CONGRESO DE MUJERES COOPERATIVISTAS
COOPERATIVA VEGA REALCOOPERATIVA VEGA REAL



�� La conmemoraciLa conmemoracióón del Dn del Díía Internacional de la Mujer se a Internacional de la Mujer se 
celebra para recordar la tenaz lucha de centenares de celebra para recordar la tenaz lucha de centenares de 
mujeres para lograr la igualdad de derechos con los mujeres para lograr la igualdad de derechos con los 
hombres.hombres.

�� Hablar de Hablar de ””Liderazgo de la Mujer en la FormaciLiderazgo de la Mujer en la Formacióón de n de 
Valores y PrincipiosValores y Principios”” presupone atribuirle unas presupone atribuirle unas 
condiciones y unos atributos, scondiciones y unos atributos, sóólo por el hecho de haber lo por el hecho de haber 
nacido mujer. nacido mujer. 

�� Atribuirle a la mujer liderazgo en la Atribuirle a la mujer liderazgo en la ““FormaciFormacióón de n de 
Valores y PrincipiosValores y Principios”” es una construccies una construccióón cultural, que n cultural, que 
proviene de una tradiciproviene de una tradicióón creada y fomentada n creada y fomentada 
socialmente desde hace siglos mediante la cual a las socialmente desde hace siglos mediante la cual a las 
mujeres y, por ende, a lo femenino, se les asignan mujeres y, por ende, a lo femenino, se les asignan 
ciertos roles, y caracterciertos roles, y caracteríísticas que nos colocan en un sticas que nos colocan en un 
mundo contrapuesto, dual o dicotmundo contrapuesto, dual o dicotóómico, en el que las mico, en el que las 
mujeres representan la debilidad y ellos la fuerza; la mujeres representan la debilidad y ellos la fuerza; la 
emociemocióón/ racionalidad; sumisin/ racionalidad; sumisióón/ rebeldn/ rebeldíía; la a; la 
subjetividad/ objetividad ;ella pertenece al mundo de lo subjetividad/ objetividad ;ella pertenece al mundo de lo 
privado/ y ellos a la vida pprivado/ y ellos a la vida púública;blica;



�� A ella se le vincula al hogar/ a ellos a la A ella se le vincula al hogar/ a ellos a la 
calle; ellas al trabajo domcalle; ellas al trabajo domééstico, sin stico, sin 
reconocimiento social  y no pagado/ ellos al reconocimiento social  y no pagado/ ellos al 
trabajo productivo, con mtrabajo productivo, con múúltiples ltiples 
beneficios, y prestigio social. A ellas, o beneficios, y prestigio social. A ellas, o 
mejor dicho a nosotras se nos atribuye la mejor dicho a nosotras se nos atribuye la 
pureza, lo sublime, la honestidad, la pureza, lo sublime, la honestidad, la 
responsabilidad, los principios y los mejores responsabilidad, los principios y los mejores 
valores.valores.

�� No protestamos ni estamos mostrando No protestamos ni estamos mostrando 
inconformidad porque se piense que inconformidad porque se piense que 
podrpodrííamos ser honestas, responsables, y amos ser honestas, responsables, y 
tener principios y valores. tener principios y valores. 



�� Sin embargo, el liderazgo que puedan Sin embargo, el liderazgo que puedan 
tener las mujeres en la formacitener las mujeres en la formacióón de n de 
principios y valores, no  deja de ser una principios y valores, no  deja de ser una 
paradoja  y tampoco han sido un regalo.paradoja  y tampoco han sido un regalo.

�� Lo primero es que habrLo primero es que habríía que  recordar a que  recordar 
que cuando nacimos como Repque cuando nacimos como Repúública, una blica, una 
de las preocupaciones de aquel equipo de las preocupaciones de aquel equipo 
gobernante fue crear la estructura de lo gobernante fue crear la estructura de lo 
que serque seríía la instruccia la instruccióón pn púública. Crearon el blica. Crearon el 
ministerio de Instrucciministerio de Instruccióón y las primeras n y las primeras 
escuelas, pero solo para varones.escuelas, pero solo para varones.



�� Gracias a mujeres como Socorro SGracias a mujeres como Socorro Sáánchez, nchez, 
SalomSaloméé UreUreñña, Ercilia Pepa, Ercilia Pepíín, Luisa Ozema n, Luisa Ozema 
Pellerano y hombres como Eugenio MarPellerano y hombres como Eugenio Maríía de a de 
Hostos, las dominicanas empezamos a Hostos, las dominicanas empezamos a 
educarnos y a convertirnos en bachilleres.educarnos y a convertirnos en bachilleres.

�� Esa generaciEsa generacióón formn formóó a nuevas maestras, a nuevas maestras, 
quienes fueron multiplicquienes fueron multiplicáándose, al punto ndose, al punto 
que dque déécadas despucadas despuéés las maestras tomaron s las maestras tomaron 
el liderazgo en la formaciel liderazgo en la formacióón de principios y n de principios y 
valores con sus alumnos y alumnas desde valores con sus alumnos y alumnas desde 
las aulas. Hoy, seglas aulas. Hoy, segúún las estadn las estadíísticas sticas 
disponibles, las maestras constituyen el disponibles, las maestras constituyen el 
80%.80%.



�� A principios del siglo XX, las mujeres A principios del siglo XX, las mujeres 
empezaron a ingresar tempezaron a ingresar tíímidamente en las midamente en las 
aulas universitarias. Su ingreso masivo aulas universitarias. Su ingreso masivo 
empezempezóó a partir de la da partir de la déécada de los setenta. cada de los setenta. 
Al punto que segAl punto que segúún estudios realizados por la n estudios realizados por la 
SecretarSecretaríía de Educacia de Educacióón, Ciencia y n, Ciencia y 
TecnologTecnologíía, las mujeres constituyen en la a, las mujeres constituyen en la 
actualidad el 64% de la matractualidad el 64% de la matríícula cula 
universitaria.universitaria.

�� AsAsíí como la educacicomo la educacióón en un transmisor n en un transmisor 
decisivo para transmitir valores y principios, decisivo para transmitir valores y principios, 
los medios de comunicacilos medios de comunicacióón con su creciente n con su creciente 
influencia compiten en influencia con el  influencia compiten en influencia con el  
sistema educativo.sistema educativo.



�� Los medios de educaciLos medios de educacióón son transmisores n son transmisores 
de conductas, de modelos y estilos de vida, de conductas, de modelos y estilos de vida, 
como lo son tambicomo lo son tambiéén de valores y principios. n de valores y principios. 
Son un medio, un arma eficaz para informar, Son un medio, un arma eficaz para informar, 
pero tambipero tambiéén para desinformar; sirven para n para desinformar; sirven para 
influir y moldear la opiniinfluir y moldear la opinióón del pn del púúblico sobre blico sobre 
hechos y personas. En consecuencia, hechos y personas. En consecuencia, 
quiquiéénes estnes estáán detrn detráás de los micrs de los micróófonos, de fonos, de 
las clas cáámaras o escriben de manera maras o escriben de manera 
permanente en la prensa escrita tienen una permanente en la prensa escrita tienen una 
enorme responsabilidad social que deberenorme responsabilidad social que deberíía a 
responder a los intereses colectivos de la responder a los intereses colectivos de la 
sociedad.sociedad.



�� Las mujeres, como hemos visto, despuLas mujeres, como hemos visto, despuéés de s de 
una tenaz lucha por acceder a las aulas y una tenaz lucha por acceder a las aulas y 
educarse, empezeducarse, empezóó a tener presencia en los a tener presencia en los 
medios de comunicacimedios de comunicacióón. Los hicieron n. Los hicieron 
primero las feministas dominicanas, como primero las feministas dominicanas, como 
Abigail MejAbigail Mejíía, en la da, en la déécada del 1920 y 1930 cada del 1920 y 1930 
como articulistas esporcomo articulistas esporáádicas en los dicas en los 
principales periprincipales perióódicos de la dicos de la éépoca.poca.

�� MarMaríía Ugarte fue la pionera en acceder a una a Ugarte fue la pionera en acceder a una 
empresa periodempresa periodíística como reportera de stica como reportera de 
planta, es decir, fija, en el periplanta, es decir, fija, en el perióódico El Caribe dico El Caribe 
a finales de la da finales de la déécada de los cincuenta. cada de los cincuenta. 



�� La caLa caíída de la dictadura en 1962 inaugurda de la dictadura en 1962 inauguróó el el 
proceso de democratizaciproceso de democratizacióón de la sociedad n de la sociedad 
dominicana. Y el movimiento feminista, que habdominicana. Y el movimiento feminista, que habíía a 
sido ahogado durante la dictadura trujillista, tomsido ahogado durante la dictadura trujillista, tomóó
un segundo aire.un segundo aire.

�� Como hemos dicho las mujeres empezaron a Como hemos dicho las mujeres empezaron a 
ocupar masivamente los pupitres de las aulas ocupar masivamente los pupitres de las aulas 
universitarias, al punto que al duniversitarias, al punto que al díía de hoy a de hoy 
constituyen el 64% de la poblaciconstituyen el 64% de la poblacióón universitarias; n universitarias; 
son el 80% del profesorado; son la mitad o casi son el 80% del profesorado; son la mitad o casi 
mayormayoríía en el sector servicio, como en el sistema a en el sector servicio, como en el sistema 
financiero y bancario; y son mayorfinanciero y bancario; y son mayoríía en las salas a en las salas 
de redacciones de los peride redacciones de los perióódicos, y en los medios dicos, y en los medios 
electrelectróónicos son mayornicos son mayoríía desde hace aa desde hace añños. os. 
Estamos viviendo un fenEstamos viviendo un fenóómeno que podrmeno que podríía a 
catalogarse como feminizacicatalogarse como feminizacióón del periodismo n del periodismo 
dominicano.dominicano.



�� AsAsíí como el magisterio se feminizo, ascomo el magisterio se feminizo, asíí estestáá
feminizfeminizáándose los medios de comunicacindose los medios de comunicacióón. El n. El 
fenfenóómeno tiene varias caras.meno tiene varias caras.

�� PodrPodrííamos decir que porque exista una presencia amos decir que porque exista una presencia 
masiva de mujeres en los medios, las mujeres masiva de mujeres en los medios, las mujeres 
logran imponer su liderazgo en la formacilogran imponer su liderazgo en la formacióón de n de 
principios y valores?principios y valores?

�� Como  ocurre en el sector financiero y  de servicios, Como  ocurre en el sector financiero y  de servicios, 
a las mujeres se les dificulta acceder a los puestos a las mujeres se les dificulta acceder a los puestos 
de direccide direccióón, donde se deciden que noticias n, donde se deciden que noticias 
publican y cuales censuran. El desempepublican y cuales censuran. El desempeñño de otros o de otros 
roles como el de madre, esposa, ama de casa y roles como el de madre, esposa, ama de casa y 
responsable de las pesadas y monresponsable de las pesadas y monóótonas tareas tonas tareas 
domdoméésticas constituye parte de las dificultades.sticas constituye parte de las dificultades.



�� Muchas de estas mujeres en puestos claves Muchas de estas mujeres en puestos claves 
rechazan una promocirechazan una promocióón por el impacto que n por el impacto que 
tendrtendríía en sus vidas privadas. Uno de los a en sus vidas privadas. Uno de los 
desafdesafííos no solo por ser periodistas sino el os no solo por ser periodistas sino el 
de mujeres en general, es lograr que el de mujeres en general, es lograr que el 
cuidado de los hijos y las tareas  domcuidado de los hijos y las tareas  doméésticas sticas 
sean responsabilidad de dos; para evitar la sean responsabilidad de dos; para evitar la 
doble y hasta la triple jornadas que llevan doble y hasta la triple jornadas que llevan 
sobre sus hombres la mayorsobre sus hombres la mayoríía de las a de las 
mujeres  enroladas en el sector productivo. mujeres  enroladas en el sector productivo. 



�� Otra dificultad que enfrentan las profesionales del Otra dificultad que enfrentan las profesionales del 
periodismo, y las mujeres en oras carreras, es que periodismo, y las mujeres en oras carreras, es que 
todavtodavíía con frecuencia no reciben el mismo salario a con frecuencia no reciben el mismo salario 
que sus colegas masculinos cuando desempeque sus colegas masculinos cuando desempeññan an 
el mismo trabajo.el mismo trabajo.

�� Empero, pese a las dificultades que enfrentan las Empero, pese a las dificultades que enfrentan las 
comunicadoras en general, existen excepciones. comunicadoras en general, existen excepciones. 
Son mujeres que han sabido superar las Son mujeres que han sabido superar las 
dificultades y convertirse en ldificultades y convertirse en lííderes de opinideres de opinióón en n en 
la formacila formacióón de principios y valores para la n de principios y valores para la 
consecuciconsecucióón de una sociedad dominicana mn de una sociedad dominicana máás s 
justa y transparente, como nuestras colegas justa y transparente, como nuestras colegas 
Margarita Cordero, Nuria Piera, Alicia Ortega, Margarita Cordero, Nuria Piera, Alicia Ortega, 
Carmen Imbert, Altagracia Salazar, Edith Febles, Carmen Imbert, Altagracia Salazar, Edith Febles, 
Patricia Solano, MarPatricia Solano, Maríía Isabel Soldevilla, Alicia a Isabel Soldevilla, Alicia 
EstEstéévez, Consuelo Despradel, ente otras. vez, Consuelo Despradel, ente otras. 



�� En el caso de las colegas investigadoras Piera y En el caso de las colegas investigadoras Piera y 
Ortega, habrOrtega, habríía que destacar que los beneficios que a que destacar que los beneficios que 
disfruta la sociedad por su trabajo de investigacidisfruta la sociedad por su trabajo de investigacióón n 
de la corrupcide la corrupcióón lo hacen en el espacio que tienen n lo hacen en el espacio que tienen 
contratado en diferentes canales de televisicontratado en diferentes canales de televisióón, n, 
como productores independientes; si no fuera ascomo productores independientes; si no fuera asíí, , 
difdifíícilmente podrcilmente podríían hacerlo. La prensa dominicana an hacerlo. La prensa dominicana 
vive difvive difííciles momentos. Los dos principales ciles momentos. Los dos principales 
periperióódicos, los de mayor influencia y circulacidicos, los de mayor influencia y circulacióón en n en 
este paeste paíís, son dirigidos desde celdas de la cs, son dirigidos desde celdas de la cáárcel rcel 
de de NajayoNajayo. En adici. En adicióón, nunca como antes, los n, nunca como antes, los 
hombres y mujeres de la prensa han sido hombres y mujeres de la prensa han sido 
cooptados por un gobierno o por la polcooptados por un gobierno o por la políítica tica 
partidista. O viven, bajo la tiranpartidista. O viven, bajo la tiraníía del pluriempleo, a del pluriempleo, 
que los condena a hacer un periodismo superficial que los condena a hacer un periodismo superficial 
y con bajos niveles de compromiso con la y con bajos niveles de compromiso con la 
sociedad.sociedad.




