
Cuba: Las mujeres no somos noticia

Por Sara Más

Servicio de Noticias de la Mujer

La Habana, marzo (SEMlac).- Aunque tiene sus particularidades, Cuba
comparte con otros 75 países una misma situación en los medios de
comunicación: las mujeres apenas aparecen en los reportajes ni en las noticias
y, cuando lo hacen, no siempre salen muy bien paradas.

Así lo confirmó el Proyecto de Monitoreo Global de los Medios (GMMP, por sus
siglas en inglés) 2005, en el cual participaron el pasado año 76 países, incluida
Cuba, y cuyos resultados se informaron recientemente en La Habana, durante
la maestría de Género y Comunicación que cada año convoca en esa capital la
Cátedra Mirta Aguirre, del Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”.

“No estamos en los medios, pero cuando lo hacemos es como víctimas, ya sea
de la violencia o de la guerra; no en acciones de avance o progreso.  Sigue
siendo la voz masculina la que representa el poder”, comentó a SEMlac Isabel
Moya, directora de la revista Mujeres y quien coordinó el monitoreo en la isla.

Y agregó: “Si nos detenemos a profundizar en lo que muestran los medios,
veremos que todavía aparecen muchos más hombres que mujeres como
protagonistas de las noticias, lo que no se corresponde con la participación de
las cubanas en la vida general del país”.

La periodista señaló que, si bien es cierto y apreciable que crece la presencia
femenina en los medios, principalmente con las presentadoras de televisión, no
ocurre así en la prensa impresa, considerada por tradición como la “más seria”.
Sigue siendo de dominio masculino, no sólo por lo que se presenta en ella, sino
por quienes escriben”, precisa Moya.

En el caso cubano, a diferencia del mundo, la presencia de comunicadoras es
cada vez mayor y no sólo en temas y espacios tradicionales, como cultura, sino
también en asuntos de política y economía, indicó la comunicadora.

“Sin embargo, todavía el deporte es un tópico al que no se dedican muchas
periodistas; no deben pasar de cinco las que lo hacen sistemáticamente en
todo el país”, precisa Moya.

Agrega que en la isla se percibe un fenómeno particular respecto al
reforzamiento de los estereotipos tradicionales en los medios, que reflejan la
lucha entre los viejos y nuevos patrones que coexisten en la sociedad cubana
actual.

En su opinión, “hay dos ámbitos en los cuales hay mucho que hacer aún: uno
es el humor –lo mismo el gráfico que el de la televisión, los centros nocturnos y
de recreación— y otro el de la música, incluido el video clip”.

La periodista apunta que se impone estudiar no sólo la imagen femenina que
suele reiterarse, en particular la de la mujer objeto, sino también “la



representación que hacemos del hombre, y no sólo referida a la masculinidad
hegemónica, sino a ese modelo de triunfador, de hombre exitoso, muy apegado
a lo material y tan alejado del paradigma al que aspiramos socialmente”,
explica.

De ahí que defienda una mirada de género a la hora de adentrase en el análisis
de los medios de comunicación, que permita cruzar otras categorías que
conviven en la construcción de los mensajes y productos comunicativos, como
la raza y la clase social.

De acuerdo con el Monitoreo Mundial de Medios, apenas el 10 por ciento de las
noticias que se generan en todo el mundo tienen a mujeres como foco central.

Esa revisión se hace cada cinco años, desde 1995, por iniciativa de la
Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC), que en 2005 logró
monitorear casi 13.000 noticias de televisión, radio y periódicos en 76 naciones.

Tras 10 años del primer estudio, WACC concluyó que la situación apenas ha
cambiado, pues las mujeres fueron el foco central de las noticias en 21 por
ciento de los casos, sólo cuatro por ciento más que en el primer monitoreo,
cuando en la vida real constituyen el 52 por ciento de la población mundial.

La radio es el medio donde están menos representadas: sólo 17 por ciento de
los sujetos noticiosos, frente al 22 por ciento en la televisión y el 21 por ciento
en los periódicos.

El reporte de WACC indica también que los hombres dominan como voceros y
expertos, al sumar el 86 y 83 por ciento, respectivamente, además de que son
la mayoría de los sujetos en todos los tópicos noticiosos.

A ello se agrega que la desigualdad de género no se considera un interés
noticioso: fue destacada sólo en el cuatro por ciento de las noticias.

En tanto, los puntos de vista de las mujeres raramente se refieren a los temas
que prevalecen en la nueva agenda. Ellas sólo son 14 por ciento de los sujetos
en notas sobre política y gobierno. Por si fuera poco, en los temas que la
afectan, como la violencia de género, las voces predominantes son las
masculinas, con el 64 por ciento.

Cuando ellas llegan a ser el centro de la noticia, entonces aparecen primero
como estrellas, lo mismo celebridades (42 por ciento) que parte de la realeza,
(33 por ciento) o, sencillamente, como gente común.
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