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La Habana, octubre (SEMlac).- Si bien el sexismo televisivo es denunciado con
frecuencia por investigadoras y activistas del feminismo en Cuba, las
representaciones de género que transmite la pequeña pantalla siguen siendo
estereotipadas.

Aun en programas dedicados a la mujer prevalecen roles tradicionales como el
de madre-esposa y objeto del deseo sexual, confirmaron expertas convocadas
por el Festival de Cine, Radio y Televisión Caracol 2013, durante el panel
“Representaciones de género en los medios y la televisión: resultados de una
reciente investigación”, celebrado la pasada semana en la sede nacional de la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba.

Por lo general, aquellos espacios que incorporan la perspectiva de género
poseen bajos niveles de teleaudiencia, refiere un observatorio realizado en los
cuatro canales nacionales, la cadena multinacional Telesur y el capitalino Canal
Habana por Nelia Casado, asesora de televisión, y Danae C. Diéguez,
profesora de la Universidad de las Artes.

La investigación, apoyada por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE), concluye que escasean en la televisión
representaciones de la diversidad femenina: mujeres rurales, negras, lesbianas
y de la tercera edad.

“La programación actual que se transmite por la TV Cubana no es aún
suficientemente coherente con las representaciones de género ni aparece
articulada su transversalización en ese sentido”, apunta el estudio.

Casado explicó que los pocos programas con intenciones de equiparar la
balanza, como “Cuando una mujer”, que se realiza en coordinación con la
Federación de Mujeres Cubanas, tienen audiencias muy bajas y presentan
debilidades en cuanto a la realización, la calidad de los guiones y las
interpretaciones.

Por otra parte, son pocas las campañas de promoción mediante anuncios y
mensajes de bien público para impulsar la equidad entre hombres y mujeres y,
por lo general, se concentran en conmemoraciones como el Día Internacional
de Lucha contra la violencia de género (25 de noviembre) y el Día Internacional
de la Mujer (8 de marzo).

Si bien poco a poco aparecen algunos mensajes que evidencian cambios en la
mirada de realizadores y periodistas, estos son aislados, minoritarios y tienden
a reproducir el binarismo sexista que presenta a las mujeres como tiernas,
maternales y hogareñas y a los hombres como emprendedores, fuertes y
aguerridos.
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La pesquisa reafirma la necesidad de enfrentar las miradas discriminatorias en
los mensajes televisivos, opinó Diéguez en conversación con SEMlac.

“La televisión es un poderoso formador de opinión y agente de socialización en
Cuba”, refirió la coordinadora del proyecto de género y cultura de la UNEAC
“Mirar desde la sospecha”.

En su criterio, cuando se legitiman las desigualdades de poder entre hombres y
mujeres, voluntariamente o no, terminan naturalizándose inequidades sociales.

Para revertir esta tendencia, las investigadoras proponen realizar entrevistas
con directivos del medio e indagar en sus representaciones de género, estudiar
las buenas prácticas de los canales territoriales e incluir en posteriores análisis
la recepción de estos mensajes, teniendo en cuenta la diversidad de los
públicos.

Diéguez considera impostergable la capacitación profunda en temas de género
dirigida a profesionales de los medios, tanto en roles artísticos como dedicados
a la asesoría y la dirección. “Cuando se incorpore esta perspectiva de manera
consciente y reflexiva, se notarán los cambios con organicidad”, consideró.

La realizadora de televisión Magda González reiteró al auditorio la propuesta
de formar un equipo especializado en el tema que forme parte de la dirección
de programación del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), lanzada
por primera vez en septiembre pasado, durante el Festival Internacional de la
Radio y la Televisión.

El presidente de dicho Instituto, Danilo Sirio, declaró en diciembre de 2012 ante
la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) la decisión de no transmitir
ningún contenido discriminatorio hacia las mujeres en la televisión, pero no
existen indicios de que su planteamiento se concrete.

Diéguez remarcó a SEMlac la importancia de incluir personas expertas en el
tema entre quienes implementen políticas de programación no sexista. “No se
trata de prohibir un producto de manera arbitraria, sino de que incorporar este
enfoque, orgánicamente, desde la propia realización”, afirmó.

En su intervención, la académica Isabel Moya Richard consideró que los
debates sobre las relaciones de género deberían ser más frecuentes entre
profesionales de los medios, pues solo al ser asumidos de manera consciente
podrán advertirse los cambios. A su juicio, los medios deberían reflejar la
diversidad y las complejidades de la sociedad actual.

La periodista e investigadora Irene Esther Ruiz llamó también a incorporar
perspectivas raciales a estos estudios para evidenciar la casi nula presencia de
mujeres negras en la televisión, tanto en roles de presentadoras y periodistas
como en los espacios dramatizados.


