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Nunca he logrado entender cómo una mujer puede tener un hijo y medio. La frase, aunque
fue pronunciada entre risas, y aparentemente en broma por un colega periodista de un
medio de la prensa escrita nacional durante la investigación que da pie a esta reflexión,
puede resultar muy reveladora de la profundidad de las carencias de conocimientos que
hoy median la conformación de los procesos de comunicación en temas de población, un
asunto que resulta de vital importancia para la Cuba de estos tiempos.
Justo esa falta de información entre periodistas y comunicadores fue una de las
conclusiones de un estudio que indagó acerca de las causas de la poca sistematicidad en
la prensa escrita cubana de análisis acerca de los procesos de cambio de la población, un
asunto con implicaciones en todos los sectores de la vida nacional y directamente
atravesado por cuestionamientos de género.
Cuba no llegará a los 12 millones de habitantes. Detalles más o menos, los expertos
parecen estar de acuerdo con ese pronóstico. Según el informe presentado por la isla a la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994) "la
fecundidad es la variable demográfica que más ha incidido en el volumen y estructura de
la población en las últimas décadas.”
Parir o no parir. He aquí el dilema. Sin embargo, detrás de la  repetida disyuntiva se
esconde mucho más que un conflicto existencial.
La doctora Grisell Rodríguez, investigadora del Centro de Estudios Demográficos de la
Universidad de La Habana, (CEDEM) asevera, en coincidencia con otros especialistas,
que este hecho tiene un origen multicausal,  pero muy vinculado a la contradicción entre el
espacio abierto a nivel social a favor de las mujeres y la permanencia de no pocas
tradiciones patriarcales al interior de la familia.
Después del llamado boom demográfico que vivió la isla a principios de la década del 60,
los patrones de fecundidad comenzaron a disminuir y desde 1978 por cada mujer en edad
reproductiva no queda una hija que la sustituya. Tal señal –ya consolidada- incide de
manera definitoria en el lento crecimiento demográfico de la isla y acentúa el proceso de
envejecimiento de la población.
Sin embargo, esos procesos no están suficientemente explicados en los medios de
comunicación cubanos; y aunque está probado que las parejas no toman decisiones
acerca de su reproducción en función de las variables demográficas, una buena labor
desde la prensa podría aportar elementos de juicio para tener en cuenta.
A los Medios de Comunicación les correspondería, en particular, desarrollar la temática
mediante un trabajo informativo y de diálogo con el público, que debe partir de un
conocimiento eficiente de los contenidos por parte de los emisores; pero también del
estudio de las características y de las necesidades de los grupos receptores.
Es evidente que hoy no están cumpliendo esos roles. Problemas como el difícil acceso de
los periodistas a la información demográfica, en primer lugar por su falta de preparación y
entrenamiento; la poco sistemática relación que mantienen con las fuentes de información
-institucionales, académicas-; y la ausencia de políticas de población y de prensa en el
país, además del desconocimiento de los temas de género, básicos para entender
asuntos relacionados con las parejas y las decisiones en torno a la familia, están
impactando directamente en carencias, o falta de eficacia, al abordar asuntos vitales para
el funcionamiento de la sociedad cubana actual, como las migraciones o los ya citados
fecundidad y envejecimiento de la población.
Un análisis detenido de los productos comunicativos con contenido demográfico -en
particular aquellos que abordaron el tema de la fecundidad- publicados en Granma,
Juventud Rebelde y Bohemia entre 1995 y 2010, permitió confirmar tales aseveraciones,
que resultaron respaldadas, además, por opiniones de periodistas y comunicadores



responsables de producirlas, y de algunas personas entre quienes ocupan cargos de
dirección en esos medios de comunicación.
La primera evidencia es que se publica poco sobre los temas y generalmente en forma de
sucinta información derivada de un evento científico o la celebración de efemérides como
el Día Mundial de Población o el Internacional de la Mujer, por solo citar dos ejemplos.
¿Por qué?
Varios escollos saltan a la vista. Entre los comunicadores entrevistados es baja la
habilidad para el manejo e interpretación de estadísticas. La mayoría confesó no
emplearlas casi nunca para evitar errores, por falta de tiempo y/o porque les resultaban
muchas veces difíciles de entender. Algunos advirtieron que las utilizaban siempre y
cuando las hubieran obtenido de una fuente de confianza y con la posibilidad de volver a
ella para aclarar alguna duda y una minoría declaró utilizarlas siempre que podían.
Al indagar si habían recibido preparación específica para el manejo e interpretación de las
estadísticas, la respuesta fue prácticamente absoluta: en ningún caso tenían experiencias
de capacitación en el tema: ni en su formación de pregrado, ni en ninguna de las variantes
de superación de postgrado al alcance del gremio.
“Nuestra prensa carece del hábito de la investigación, no sabemos utilizar las fuentes
pasivas y mucho menos cruzarlas, y todo eso va conformando un estilo de depender de
otros para interpretar lo que nos toca”, confesó uno de los directivos encuestados.
“No se suele interpretar la información contenida en un dato estadístico. Hablamos de una
cifra record en la mortalidad infantil, pero no la ponemos en contexto porque ni nosotros
mismos entendemos el indicador, y luego la gente se queda preguntándose ¿qué hay
detrás de esa cifra?”, apuntó, por su parte, una colega.
Efectivamente, las carreras de Periodismo y Comunicación Social no incluyen en su
diseño curricular ninguna asignatura afín a estos contenidos. Pero además, desde la
propia academia no se incentiva la necesidad de especialización para enfrentar la
producción periodística futura de los comunicadores en formación.
“En la universidad no nos hablan de especialización. Los recién graduados de periodismo
salimos para los medios creyendo que lo sabemos todo de todo y, salvo excepciones,
tenemos una inclinación manifiesta hacia los temas culturales, atraídos a menudo por la
notoriedad de la ‘farándula’. Así, solemos rechazar los asuntos complejos de la realidad
del país que nos obligan a estudiar y casi nunca nos garantizan popularidad entre los
futuros lectores, porque no se cuentan entre los temas más demandados. Cuando uno
viene a superar ese ‘síndrome del recién graduado’, generalmente ya está atrapado en la
rutina productiva y es muy difícil salir de ella”, complementó otra periodista.
Paralelamente, entrevistadas y entrevistados evaluaron que las opciones de superación
existentes están más encaminadas hacia el empleo de la computación y los idiomas, y
menos hacia la investigación en el periodismo y sus herramientas, perfil este último donde
ocasionalmente se incluye la interpretación de estadísticas.
Algunas de las entrevistadas de sexo femenino señalaron a las superaciones en temas de
género, que han venido posicionándose en los últimos años dentro del gremio, como un
aporte interesante, pero que debe complementarse con otros saberes.

Fecundidad: ¿asunto de mujeres?

Pasando el análisis por la “lupa de género”, una primera preocupación aparece ante la
presunción casi unánime, entre el grupo de colegas que aceptó participar en la
investigación, de que la responsabilidad de la baja fecundidad en Cuba es un asunto
prácticamente exclusivo de las mujeres.
Expresiones como “ellas ya no quieren parir”, “los hombres quieren tener más hijos y las
mujeres se niegan”, “como están en la calle ahora ya no quieren tener hijos que las
frenen” fueron recurrentes en las entrevistas.
Esto, acompañado de un desconocimiento de la multicausalidad de la disminución del
tamaño de las familias en la isla, y sobre todo, de la responsabilidad que lleva en ello una
distribución desigual de roles en detrimento de las mujeres,  redunda, una vez más, en



culpabilización para aquellas cubanas que decidieron no tener descendencia, o tener solo
un bebé. Estuvo ausente, también entre las periodistas mujeres, la reflexión de qué
pasaría si las cargas de un bebé se repartieran parejas entre mamá y papá.
Pero además, entrando en el universo de los conceptos y definiciones, pocas de las
personas encuestadas lograron aportar tesis más o menos precisas acerca de la
fecundidad. Y predominó, además, el criterio de que los bajos niveles de la fecundidad en
Cuba aparecieron a raíz del período especial y, en menor medida, como consecuencia de
un mejor empleo de los métodos de planificación familiar; lo que apunta a un débil
conocimiento del contexto socio económico, y por supuesto demográfico, del país; algo
que constituye un elemento básico de partida en la profesión e imprescindible para
construir agendas informativas eficaces y contextualizadas.
¿Si los emisores de los mensajes no son capaces de comprender cómo se inserta en su
realidad concreta determinado asunto, cómo pueden incluirlos dentro de sus temarios
para devolvérselos decodificados a sus receptores?

Las rutinas productivas: costos y ventajas

Al combinar los resultados de las entrevistas con el análisis de fuentes documentales se
hizo evidente que temas como el envejecimiento de la población, la baja fecundidad o la
planificación familiar no aparecen sistemáticamente en las agendas de los medios, a
pesar de que la mayoría de los periodistas reconocieron haber recibido alguna demanda
de información por parte de los receptores acerca de ellos.
La mayoría de quienes respondieron la entrevista declaró que esa circunstancia podía
estar causada, en primer lugar, por la desinformación sobre los temas entre periodistas y
directivos. Evidentemente, si no hay conocimiento del impacto para la sociedad de
determinado fenómeno, no se puede tener en cuenta su cobertura en los planes
editoriales.
Pero además, citaron la excesiva centralización y falta de flexibilidad de las rutinas
productivas; en particular aquellas que norman las relaciones con las fuentes de
información especializadas.
En este sentido, fue posible comprobar que los periodistas acuden poco a las fuentes de
información de tipo documental, como las investigaciones realizadas en los espacios
académicos u otras instituciones. También es reducido el espectro de consultas en
profundidad a expertos diversos.
El difícil acceso de los periodistas a la información de las fuentes activas -tanto en las
instancias oficiales máximas e intermedias, como en la academia- fue un conflicto
reconocido como causa esencial de esta situación.
El conformismo y la autocensura también se constituyen como dimensiones de esta
mediación vinculada a las rutinas profesionales de los emisores, tanto entre directivos
como entre periodistas.
Además, la forma en que un medio de prensa organiza su producción de información
también es una señal de impacto. Los procesos mediáticos de redacción-edición-
impresión se rigen por un cronograma donde se establecen los períodos de tiempo para
las propuestas temáticas, entregas de trabajos, corrección, edición, diseño y publicación
de los materiales, según la frecuencia de salida de cada medio.
La inmediatez diaria o semanal puede imponer límites y condiciones a la red de fuentes y
a la profundización del periodista, ya que, por norma, la urgencia de las entregas
informativas limita la ampliación en los textos.
La relación entre el cronograma y las tensiones de trabajo que experimentan redactoras y
redactores, sobre todo en los periódicos, parten precisamente de un criterio editorial
puesto en función de la inmediatez y no de la profundidad de los análisis.

Pautas para seguir el rumbo
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Tres elementos básicos, entre otros de menor impacto, obstaculizan la eficacia de los
procesos de comunicación en población según los resultados de este estudio: un déficit en
la formación profesional que incide en la comprensión de los procesos demográficos por
parte de periodistas y directivos; la carencia de políticas de especialización coherentes y
eficaces dentro del sector periodístico; y rutinas profesionales excesivamente
centralizadas y controladas junto a dificultades para el acceso a las fuentes de
información, que no motivan a los emisores a poner sus miradas profesionales fuera del
estrecho marco de las coberturas informativas cotidianas.
En este sentido, resulta preocupante confirmar que ante esa citada ausencia de
competencias profesionales no se manifiesta  interés por parte de los emisores para
emprender, desde el empeño individual,  acciones de capacitación y especialización
encaminadas a superar el déficit.
Un resultado interesante de este estudio es que elementos de la organización productiva
como la especialización temática y la formación de equipos de trabajo para enfrentar la
investigación en temas de la comunicación en población, hoy ausentes en las prácticas de
la mayoría de los medios estudiados, pueden resultar interesantes para promover algunos
avances.
Otra posibilidad real de cambios depende de que la dirección del medio de prensa, en
particular, esté consciente de que estructurar y respaldar una plataforma de superación de
su personal significa invertir en el desarrollo propio, pues es una ganancia a mediano y
largo plazo.
Por último, la investigación confirmó, además, que desde espacios externos a los medios
de prensa también se pueden impulsar apoyos válidos, a partir de una evaluación de las
relaciones que desde ellos se establecen con los emisores de los medios de
comunicación a la hora de aportar contenidos e informaciones, pero también de diseñar
espacios de superación profesional atractivos para el gremio periodístico.
De este modo, académicos, investigadores, instituciones diversas y decisores políticos
tendrían a mano herramientas útiles a la hora de acceder a posicionar información
relevante o de elaborar campañas educativas y de comunicación en población y género
que requieran de una intervención desde los medios de comunicación; pues los pondría
en condiciones de influir en la construcción de las agendas informativas de los mismos a
partir de conocer sus brechas, debilidades y fortalezas; y de aportar conocimientos.

*Este artículo es fruto de la investigación Comunicación y fecundidad, una mirada a la
prensa escrita cubana, presentada por la autora para optar por el grado de Máster en
Ciencias Demográficas.


