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Transito por las calles de una ciudad en movimiento, calurosa y heterogénea mientras se anticipan a mi 
vista fenómenos que no por cotidianos dejan de ser significativos. Hechos nada triviales y sí ausentes de 
análisis en cualquier escenario periodístico.  
Me pregunto si a nadie le sugiere un producto comunicativo el predominio de rostros femeninos, 
preferentemente juveniles, en la oleada de establecimientos para la venta de productos gastronómicos en 
el sector no estatal. 
Busco en las páginas de los diarios, escudriño en los espacios informativos de la radio o la televisión y no 
encuentro relatos que evidencien, por ejemplo, algunas rupturas con los roles tradicionales de género o la 
manera en que se manifiestan las relaciones entre lo femenino y lo masculino con el acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y las comunicaciones.  
En la actualidad, aunque las mujeres tengan mayor acceso a ellas y ocupen posiciones de primer nivel en 
el medio intelectual y organizacional, no se ha modificado su rol reproductivo y siguen siendo las 
principales responsables de las tareas domésticas.  
La sobrecarga que genera este doble rol les exige mucho esfuerzo, con importantes costos para sus 
relaciones sociales y familiares, su salud física y psíquica; análisis generalmente ausentes de los medios 
de prensa.  
Por un lado se obvian los ejemplos que evidencian una conducta menos patriarcal y más cercana a la 
“negociación” de roles en el espacio hogareño. Por otro, se maximiza el papel de mártir de la figura 
femenina sin tener en cuenta que, lejos de estimular  un cambio de aptitud en la sociedad, bien pudiesen 
causar rechazo por las consecuencias tras asumir demasiados roles.  
El tema suscitó, recientemente, un debate entre colegas de Radio Rebelde, una de las emisoras 
nacionales cubanas, donde la mayoría admitió poseer escasos o ningún conocimiento acerca de la 
perspectiva de género y su importancia en la práctica periodística. 
Sin embargo, luego de lanzar el anzuelo para abordar el tema de la discriminación de la mujer, la 
polémica se apoderó del salón.   
Para sorpresa y pesar de algunos, aún existe en el gremio una posición triunfalista avalada porque “en 
nuestro país no se puede hablar de discriminación cuando se le ha ofrecido a la mujer iguales 
posibilidades que a los hombres”. 
A partir de criterios como estos, y de otros que asumen una actitud naturalista o legitimadora de los roles 
tradicionales de género perpetuados por la sociedad patriarcal, encontramos una explicación a los 
diversos estereotipos que a diario aparecen en la prensa cubana.  
La antropóloga mexicana Marta Lamas, en su artículo “Problemas sociales causados por el género”, 
señala que cuando se aborda el sexismo se enfrentan situaciones de negación o de ceguera que no 
aparecen en otros tipos de discriminación.  
Cierto es que, en la actualidad, visualizar el ascenso de las mujeres hacia diferentes estructuras de 
dirección en el país es más común, pero todavía existen barreras objetivas y subjetivas que se multiplican 
cuando desde el discurso oficial se promueve la entrada de las mujeres a ámbitos considerados “no 
femeninos” y, sin embargo, las prácticas concretas demuestran lo contrario. 
Otro indicador insoslayable y también ausente de la agenda de los medios  es la actitud ante la crianza de 
los hijos o el cuidado de los ancianos, tareas que generalmente se consideran responsabilidad máxima de 
las mujeres. Resulta paradójico que, si bien son muchas las personas beneficiadas de este servicio, son 
pocos los que contribuyen a aliviarlo. 
Recurrentemente aparece en reportajes, entrevistas y en otros géneros periodísticos el estereotipo de 
asociación mujer-familia, mientras los hombres se muestran desde su idílico rincón de los sueños, sin 
alusión al lado paternal, por ejemplo. 
El cuestionamiento, o al menos la reflexión, sobre las problemáticas de género en las distintas esferas de 
la sociedad, se encuentra ausente de los productos comunicativos. ¿Las causas? Algunos de los colegas 
admiten el abandono de esos temas en sus agendas, otros las ignoran intencionalmente o subvaloran 
cualquier análisis desde ese ángulo. 
No resulta un secreto que no existe aún hacia el interior de los medios de comunicación una conciencia 
generalizada de la importancia de mirar y asumir el periodismo desde la perspectiva de género.  
El intercambio de opiniones en Radio Rebelde permitió ahondar en las creencias sobre la división sexual 
del trabajo, los conocimientos de los periodistas sobre las polémicas históricas o estereotipos concebidos 
en la sociedad sobre lo femenino y lo masculino, dirigidos fundamentalmente a ese comportamiento en la 
práctica de la profesión. 
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Cuando más horneado se colocaba el debate una pregunta suscitó el silencio de repente. ¿Quiénes 
prevalecen entre sus entrevistados hombres o mujeres? Algunos periodistas –de ambos sexos- se 
sorprendieron con la interrogante  y admitieron no haberse detenido a pensar en eso. 
Otras inquietudes provocaron un concierto de respuestas. ¿Cómo asumes la voluntad de tu pareja para 
ocupar una responsabilidad social o laboral? ¿Cuál es tu actitud hacia la superación profesional de tu 
cónyuge? 
La actitud hacia la superación profesional de la pareja es muy favorable pues los periodistas manifestaron 
que en ese caso, los alientan y apoyan la idea, o no interfieren en esa aspiración, lo cual representa de 
alguna manera, una ruptura contra los cánones de oposición establecidos por la figura masculina desde 
antaño. Una posición más parca se aprecia en la actitud ante la ocupación por parte de la pareja de una 
responsabilidad social o laboral.  
En algunos casos dijeron: “la o lo apoyo”, “la respaldo”, “lo aliento”, mientras que en otros: “analizo los 
beneficios y problemas que nos traería y doy mi opinión”, “yo pregunto” y “lo conversamos”.  
Cabe destacar que en muy pocas respuestas se identificaron pensamientos contextualizados, de 
cuestionamiento sobre las herencias del orden patriarcal aún vigentes y en desacuerdo con la imagen 
proporcionada hoy por los medios de prensa. 
Es perceptible el insuficiente nivel de información de los colegas sobre las relaciones de poder que se 
establecen entre mujeres y hombres. Sus propias vivencias les facilitan una interpretación de la 
problemática en el contexto actual. Sin embargo, no existen las bases para la creación de una conciencia 
sobre la importancia de mirar cada proceso social desde la perspectiva de género. 
Evadir el análisis, desde ese ángulo, se puede interpretar como una legitimación del orden establecido 
por parte de los periodistas, quienes en muchos de sus productos comunicativos no discrepan o se 
conforman con la asignación de los roles tradicionales a las mujeres.  
Es así como continúan ausentes de espacios en el papel, el éter, la pantalla o la web las historias de 
hombres acogidos a la ley de paternidad o las brechas entre oficios y profesiones según el género. 
Urge propiciar frecuentes debates en las redacciones periodísticas para despertar en los colegas de la 
prensa el interés hacia la necesidad de incluir en las agendas de los medios la temática de género, incitar 
al estudio y a la reflexión. 
Poner el foco en preguntas como “¿de qué manera afecta tal o cual situación a hombres y mujeres?” es 
hacernos cargo de temas complejos, que no tienen lecturas únicas pero sí apuestan por un periodismo 
con perspectiva de género que intenta no quedarse en los acontecimientos aislados, lucha por dar 
seguimiento e ir a la raíz del asunto, promueve el debate y ofrece alternativas a los problemas. 
 
 

 


