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La noticia de que al fin llegaría la señal en vivo de Telesur a Cuba llenó de expectativas a
diferentes grupos sociales en la isla. Para buena parte de la población cubana se veía
satisfecho un reclamo de hace varios años, pues era incomprensible que siendo el país
parte de la televisora multinacional no se presentara su programación completa. Para los
profesionales y directivos de la prensa nacional la llegada de esta, la primera televisora
internacional que se transmite a escala nacional implica el reto de confrontar en el patio la
competencia informativa y la constatación de una alerta hecha en varios espacios de la
prensa: necesitamos actualizar nuestra manera de hacer la comunicación y el periodismo.

Por lo dicho hasta aquí, imagino estén por llegar interesantes y necesarias investigaciones
sobre este nuevo escenario mediático en el país. Por lo pronto me aventuro a reflexionar
sobre el tema que nos convoca en este boletín: acercarnos a las representaciones de
género y todo lo que desde el punto de vista comunicacional conlleva.

Para cubanas y cubanos mirar al Sur también implica acercarnos a la vida, conflictos y
luchas de las mujeres en el continente, experiencias que nos hermanan y, por qué no,
hacen que, de cierta manera, experimentemos nuestra realidad con nuevos ojos. Durante
estos casi cuatro meses de transmisión he pasado del “deslumbramiento inicial” a la
recepción crítica.

Promover un nuevo acercamiento a la noticia y motivar una imagen descolonizadora de
América Latina y el Caribe debiera también implicar un giro en la imagen de las mujeres
como objetos de representación y también como sujetos de discurso y protagonistas de
las más diversas realidades. Se trata no solo de reflejar sus conflictos sino también de
acercarse a las nuevas propuestas y cambios que han generado en procesos, discursos y
realidades comunitarias/nacionales/regionales. Creo que Telesur se dirige hacia ese
puerto, mas no sin tropiezos y pendientes.

De manera general se percibe una política informativa que intenciona la visibilización de
las mujeres principalmente. Pero creo que la perspectiva de género y la filosofía feminista
generan cambios más radicales que aun el canal no ha asumido. Me refiero a trascender
la idea de que género es mujer, pues si bien ya se incluye en este ámbito los conflictos,
luchas y logros de los grupos LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales)
latinoamericanos, son menores los acercamientos a asuntos como el patriarcado como
sistema de dominio y las temáticas que han revelado los estudios de las masculinidades,
por solo citar dos ejemplos.

Así, constituyen parte de la agenda informativa del canal líneas temáticas como: la salud
sexual y los derechos sexuales y humanos de las mujeres ; su participación política ; la
presencia de las mujeres en diversos ámbitos y de manera especial cuanto se ven
afectadas por los conflictos armados, las problemáticas ambientales, laborales y
económicas que enfrentan diferentes países .

Fuera de las emisiones informativas, varios programas se acercan de manera sistemática
a la realidad de las mujeres y problemáticas vista desde sus perspectivas. Por ejemplo,
desde los inicios de la transmisión, me entusiasmó sobremanera la entrega de Causa
justa, programa que en tiempos de Lo mejor de Telesur—selección de dos horas que se
transmitía cada tarde en la noche por el Canal Educativo—no pude ver. Conducido con
honestidad, puro conocimiento y compromiso por la exdiputada y activista por los



derechos humanos Piedad Córdova, el espacio se acerca a diversas problemáticas que
vive Colombia, incluyendo la repercusión que estas tienen en la vida de las colombianas.

De los asuntos a los discursos

La agenda mediática, el punto de vista periodístico y de manera general los contenidos
que propone Telesur lo ubican sin lugar a dudas, a la izquierda y a favor de los
movimientos progresistas. Ahora bien, no creo que la propuesta estética y discursiva
proponga muchos cambios a la manera de la comunicación contemporánea. No me refiero
a este punto de forma particularmente negativa. Pero, dentro de esta continuidad
discursiva, la cadena no escapa a los códigos tradicionales/patriarcales.

Si bien la conducción de los espacios informativos, noticieros y programas de temas de
actualidad y opinión como Cruce de Palabras, la Mesa Redonda Internacional, Agenda,
Edición Central, Impacto Económico entre otros son co-protagonizados por presentadoras
y los programas culturales como Sala A y MP3 son conducidos por hombres, si usted
visita la web de la televisora puede percatarse de manera más clara de cómo la
distribución de roles continúa ubicando a presentadoras y presentadores en ciertos
espacios ya conocidos.

Son conductores quienes presentan los programas de deportes y ciencia, mientras que
son profesionales mujeres quienes conducen: Con Género, revista dedicada a los temas
de género y el programa Con salud.

Por su parte, llama mi atención que en la propia web y los spots de presentación de MP3
Gira latina y el programa de deportes solo aparecen figuras protagónicas masculinas.

Tampoco ha escapado de juicios de valor, controversialmente machistas, el reconocido
periodista y conductor de Dossier, Wallter Martínez. El 12 de febrero pasado refiriéndose a
las protestas de feministas en la catedral de Notredame presentó la noticia de esta forma:
“Miren que protesta más bonita”. Las jóvenes basaron su rebelión en aparecer en topples
dentro de la iglesia. A mi juicio, el criterio del experimentado periodista despolitiza la
acción de estas mujeres y centra la atención del público en la belleza de la desnudez de
estas jóvenes europeas.

Son los juicios de valor,  las sutilezas del discurso y el rejuego con códigos ya
establecidos los que aún marcan la necesidad de un camino a recorrer también en la
descolonización patriarcal, tan ligada a la desconolización económica, cultural e
ideológica.

Con Género: ¿más que un cambio de nombre?

Primero Con nombre de Mujer y ahora Con Género, la revista que nos llega en dos
emisiones: viernes en la mañana y sábado en la tarde, constituye el principal espacio que
por más de media hora reúne noticias, reportajes y reflexiones de activistas, académicas y
liderezas de distintos países.

Durante estos meses han sido tratados asuntos como el trabajo doméstico, las maquilas y
el costo para la salud de las trabajadoras; la violencia de género contra las mujeres y el
feminicidio en varios países junto a la aprobación de leyes integrales para el abordaje de
esta pandemia en varios países del continente; la desnutrición infantil; los procesos de
adopción; el aborto y las políticas de planificación familiar; las luchas de los movimientos
de la diversidad sexual y la aprobación o no del matrimonio igualitario en la región, la
erotización temprana de las niñas, etc.



Para el público cubano esta revista constituye una actualización de primera mano de
realidades antes no vistas.

Cuba en Telesur, y viceversa: ¿entre el no ver y el no mirar?

Para nadie es un secreto que la perspectiva de género en la comunicación y periodismo
cubanos resulta aún una nota pendiente. A pesar de los esfuerzos realizados en la
academia, el trabajo sistemático de expertas en el área y la existencia de publicaciones
que de manera asidua abordan estas temáticas, pues el feminismo, la diversidad sexual,
la perspectiva de género y las problemáticas de las mujeres, así como los estudios de
masculinidades que disienten del poder patriarcal, continúan abriéndose paso en el
contexto mediático cubano.

Justamente, la televisión es el medio que más críticas genera en los análisis. Si bien
existen espacios de corte  social que se acercan a estas realidades, desde el punto de
vista informativo las carencias aumentan pues no contamos aún con una política
informativa que apueste por el debate y la visibilización sistemática, coherente y
comprometida sobre problemáticas nacionales relacionadas con la violencia de género, la
homofobia, el machismo, la participación política de las mujeres, etc.

Por estas razones, Telesur resulta importante en diferentes sentidos. Debido al alcance
nacional de la televisora en un medio tan potente como el audiovisual, la cadena
multinacional viene a informar al público cubano—entre muchos otros asuntos—sobre la
existencia, funcionamiento y activismo de los diferentes movimientos de mujeres y
feministas que existen en el continente. Acercamiento que a largo plazo podría aportar a
la desmitificación del movimiento feminista, aún rodeado de prejuicios en el contexto
nacional.

También puede contribuir al cambio social. Por ejemplo el seguimiento exhaustivo y la
repetición sistemática de noticias y eventos como fueron la aprobación de la Ley de
Identidad de Género en Argentina y la ley de matrimonio igualitario en ese país y en
Uruguay, el debate y el activismo generado en Colombia, México y otros países, pues
puede redundar en estímulo y argumentos para la comunidad homosexual y transgénero
en Cuba, quienes hoy batallan por la aprobación de un Nuevo Código de Familia que
reconoce las parejas del mismo sexo, entre otras reivindicaciones.

Para feministas cubanas, la televisora ha aportado argumentos para el diseño de políticas
y la toma de medidas institucionales frente a la violencia contra las mujeres. La integración
informativa y mediática nos hace replantearnos, desde la posición de ciudadanas y
ciudadanos, las rutas que aún debemos encaminar en la integración social.

Estos beneficios podrían tener mayor repercusión si tuvieran un eco en lo que nuestra
prensa televisiva e impresa, reproduce. Pero estas no son las noticias que se ven en
nuestros noticiarios, quizá sin pensar que el no ver también marca una política.

Como también lo marca el no mirar. Me gustaría saber qué piensan de lo que ven de
Cuba en Telesur el público latinoamericano. Para el contexto nacional resultó un suceso
noticioso la  realización de un Cruce de palabras con Mariela Castro Espín, directora del
Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), institución que lidera las acciones a
favor de la diversidad sexual en el país. También lo fue la Mesa Redonda Internacional
dedicada a la Jornada Cubana contra la homofobia, un espacio que se hace desde Cuba y
cuya edición nacional nunca se ha acercado a esta realidad social. La aparición en Vidas
y en Con Género de reportes hechos desde La Habana sobre las realidades de lesbianas
y personas trans resultan un aporte en el reconocimiento de esas identidades.



No obstante, debo confesar que, como cubana, disto mucho de estar satisfecha con el
seguimiento noticioso que tuvo la VI Jornada Cubana contra la Homofobia, pues este es
un evento que durante un mes produce noticias y el cual ha marcado un giro social
importante en la vida del país: la lucha social de un grupo por su inclusión, la apertura
mediática lenta pero presente y el reconocimiento paulatino de la diversidad sexual desde
espacios institucionales.

Varios retos y preguntas saltan entonces a la palestra. Queda por aclarar cuál es la
política informativa respecto a los sucesos que acaecen en esta isla del Caribe, ¿cómo se
diseña? Y, específicamente, respecto a los temas de género y diversidad sexual: ¿esa
política informativa está mediada por los evidentes prejuicios que aún limitan la cobertura
informativa de los medios nacionales sobre temas relacionados a la diversidad sexual y
las problemáticas de género?

Sin duda la transmisión de Telesur en Cuba traerá cambios. Ojalá sirva para
reconfigurarnos y abrirnos a los públicos de diversos países. Pero sobre todo quisiera
significara una mayor integración y participación de nuestra realidad en el contexto
latinoamericano desde los avances y logros que como sociedad podemos aportar, pero
también desde las conquistas y conflictos que nos faltan por resolver. Entre ellas, las que
implican la superación del machismo y los atavismos del dominio patriarcal,
heteronormativo y homofóbico.


