Discurso de Su Excelencia Shamma Jain, Embajadora de la India
Ante la Federación de Mujeres Periodistas del Caribe y Panama (FEMUPER)
el 22 de Julio del 2016
Honorable Señora Yanibeth Castillo, VIce Alcaldeza del Distrito de Chiriquí,
Licenciada Rosemarie Acosta Lugo, Presidenta de la Federación de Mujeres Periodistas y
Emprendedoras del Caribe y Panamá (FEMUPER),
Distinguidos Invitados, Damas y Caballeros:
Es un honor para mí recibir las llaves de la Ciudad de David, Chiriqui. Mis felicitaciones a
esta dinámica organización, que ha reunido a tan selectos participantes en una sola
plataforma. Siendo de la India, la democracia más grande del mundo, conocida por su
vibrante prensa y el creciente número de mujeres periodistas y empresarias, me
complace, en realidad, estar entre las mujeres periodistas de Panamá y de los países del
Caribe.
La India que cuenta con Ochenta y dos mil doscientos veintidós (82,222) periódicos
registrados, Setecientos Ochenta y Ocho (788) canales de televisión y más de Mil
Quinientas (1500) estaciones de radio, es una tierra, donde el debate, la discusión y las
noticias marcan la vida cotidiana promedio del ciudadano de la India. El creciente número
de mujeres periodistas en la India, como también en Panamá ha abierto una nueva era
para el empoderamiento de la mujer. La buena noticia es que las mujeres periodistas
están trabajando en empresas de medios como editoras, reporteras, productoras y
camarógrafas. Ellas ya no sólo están asociadas con la cobertura de los medios de estilos de
vida, la familia, la sociedad o algunos problemas de salud. Existen mujeres columnistas,
comentaristas y de anclaje para cubrir temas políticos, discuten asuntos económicos
complejos y presentan análisis de los acontecimientos internacionales, temas de
actualidad y, sobre todo, tienen la reputación por su profesionalismo y ética.
La India ofrece becas bajo el programa insignia de la India, Programa de Cooperación
Técnica y Económica de la India (ITEC), una variedad de cursos que incluyen de
Periodismo y de Medios de Comunicación. La India y Panamá deben promover fuertes
lazos de comunicación y afinidad entre las mujeres periodistas y personas de los medios.
Aprovecho la oportunidad para agradecer a FEMUPER y a las autoridades aquí presentes
por tan alta distinción.
Muchas Gracias

