
Violencia de género y medios de comunicación: más que romper el silencio

Los medios de comunicación son un espacio desde donde se puede prevenir y enfrentar la
violencia de género; pero un mal tratamiento del tema también puede ayudar a perpetuar
estereotipos y mitos que, a la larga, naturalizan y justifican el maltrato. ¿Cómo lo ven quienes
protagonizan el “día a día” de la prensa cubana? ¿Cuáles son los principales escollos para
lograr una comunicación efectiva sobre los temas de violencia? Con estas interrogantes como
pauta, tres periodistas cubanas conversaron con este servicio: Aloyma Ravelo, de la Editorial
de la Mujer, con una larga especialización en temas de sexualidad y género; y Alina Mena Lotti
y María de las Nieves Galá, del semanario Trabajadores, quienes se han acercado al tema de
la violencia no solo desde su ejercicio profesional, sino también desde la investigación.

Expertos aseguran que cualquier acción contra la violencia de género debe comenzar
por visibilizarla. ¿Están contribuyendo en este empeño los medios de comunicación en
Cuba?

Aloyma Ravelo: Habitualmente, no. Si bien hay muchos estudios y especialistas en el tema,
en los medios de comunicación se sigue dejando el asunto para días específicos, como el 25
de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, o en aniversarios de la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), cuando a alguna periodista (casi nunca hombre)  se le ocurre
mencionarlo. Entonces, todo el mundo se pone a hablar de lo mismo, pero no es algo que se
mantenga el año completo en nuestra prensa, radio o TV.

Alina Mena Lotti: Creo que hay silenciamiento del tema, en el sentido de que lo publicado es
ocasional, sobre todo en los medios nacionales. No consulto con frecuencia las publicaciones
de la Editorial de la Mujer, pero considero que allí la situación puede variar. Pero, en general,
no somos constantes.

María de las Nieves Galá: Es difícil hacer esa valoración, sin haber realizado un análisis de
contenido. No obstante, creo que hay intentos, sobre todo, en algunos espacios de la televisión
cubana y en la radio.  En prensa escrita sobresalen las revistas Mujeres y Muchachas; también,
en alguna medida, Juventud Rebelde. En nuestro periódico se han publicado algunos trabajos,
pero sucede lo en el resto de los medios: falta sistematicidad para abordar el tema, solo se
hace visible en determinados momentos.

¿Se publican hoy más materiales sobre violencia de género? ¿Están siendo efectivos?
¿Qué elementos influyen en este comportamiento?

AR: Si se hace un sondeo en nuestra ciudadanía, tengo la percepción de que las personas ni
siquiera saben qué es violencia de género. Porque no tienen claro tampoco qué es género,
incluso en las filas de mujeres y hombres profesionales.

Siento que estamos detrás de la bola y no encima. Aunque existen espacios como este No a la
Violencia, y se publica cada vez más, creo que son informaciones y análisis que aún se
consumen por públicos especializados. La radio, la TV, la prensa escrita deberían ser más
activas en temas tan trascendentales como este. Sobre todo porque sabemos, por ejemplo, por
algunas investigaciones puntuales y de corto alcance, que la violencia sicológica está muy
extendida en Cuba y, aunque no deja marcas visibles, puede terminar destruyendo a cualquier
mujer. Igual sucede con la violencia sexual.

Cuando se aborda el tema, se tiende a mencionar qué es, cómo se manifiesta, pero se insiste
menos en las variantes que tiene una mujer para ser apoyada por la sociedad y salir de ese
círculo. Tampoco conocen las mujeres donde acudir en caso de maltrato que no sea la
estación de policía, a donde no les gusta acudir en situaciones de este tipo. Por esta razón, por
desconocimiento, por falta de divulgación suficiente sobre qué pueden hacer, muchas mujeres
aguantan en silencio.

AML: No creo que se publiquen hoy más materiales sobre el tema. Creo que el tema sigue un
poco en el olvido.



MNG: En comparación con otros años, sí considero que hoy se publican más materiales sobre
violencia de género y creo que ha aumentado el número de periodistas y personas interesadas
y sensibilizadas con el tema. Incluso, que acuden en busca de capacitación para hacer ese
trabajo. No obstante, hay que seguir escribiendo y hablando del tema, con trabajos que
contribuyan a educar.
Considero también que se publicarán más materiales en nuestros medios, en la medida en que
los directivos se identifiquen con la temática.

A grandes rasgos, ¿dónde podrían estar las mayores inquietudes o necesidades de
información? ¿Cómo conseguir un tratamiento que visibilice y condene la violencia sin
reproducir estereotipos sexistas? ¿Dónde están las mayores debilidades?

AR: Realmente, este es un tema que cada día tenemos que tratar por los medios con más
asiduidad, descifrando y calando profundo en todas sus aristas. Explicando, aconsejando,
ofreciéndoles a las mujeres herramientas fundamentales para que crezcan como personas,
eleven su autoestima y busquen ayuda. Los niños y las niñas deben aprender desde muy corta
edad que la violencia debe ser desterrada de la raza humana, y que no es solo decir NO al
abuso personal, sino ayudar a la vecina que tienes al lado, a la amiga. En fin, ser todas
cómplices de una estrategia para una vida más digna, donde los medios de comunicación
jueguen un papel primordial.

De acuerdo a la correspondencia que recibo, la violencia anda marcando su paso entre la
gente joven, entre los adolescentes, y el maltrato en el noviazgo no es un hecho casual. Por
ahí también hay que encaminar la ruta.

AML: Habría que comenzar por identificar conceptualmente qué es la violencia de género,
explicar por qué es importante visibilizarla, cuáles son sus matices y cómo se manifiesta en la
actualidad: pero también, qué situación tienen las mujeres cubanas al respecto y cómo la
enfrentan.
Eso pasa porque los directivos de los medios de comunicación (casi todos hombres) tomen
conciencia de la necesidad de abordar estos temas, pero igualmente porque periodistas y
comunicadores se sensibilicen con la temática y sumar en el empeño a diseñadores,
fotógrafos, investigadores, para lograr un producto comunicativo atractivo e inteligente.}

MNG: Tenemos que abordar el asunto desde todas las aristas posibles. Falta de preparación a
la hora de abordar el tema y se acude poco a fuentes de información especializadas. Pienso
que para conseguir un tratamiento que visibilice y condene la violencia, sin reproducir
estereotipos sexistas, hace falta integrar a psicólogos, sociólogos, comunicadores y
periodistas; en fin, entre todos, articular una estrategia bien pensada para que los productos
comunicativos que se hagan tengan el impacto esperado.


