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En Cuba, analizan tratamiento de género en medios de
comunicación
Integrantes de la Federación de Mujeres Cubanas, representantes de Prensa, Radio y Televisión, se reunieron en la
provincia de Ciego de Ávila para realizar un debate sobre el tratamiento de género en los medios de comunicación en el
Taller “Género, Comunicación y Comunidad”

En este evento se habló sobre las teorías, la actualidad y la necesidad de espacios para el debate y el tratamiento
adecuado de género y violencia en Cuba.

Dixie Edith Trinquete, subdirectora de la Editorial de la Mujer, señaló durante su participación que “La perspectiva de
género te dota de una mirada crítica, explicativa y alternativa, pero los prejuicios van más aprisa que los cambios de
mentalidad, por eso, la diversidad de posiciones ante la vida constituye un elemento esencial para abordar la temática en
los medios de comunicación, acorde con nuestra historia, cultura, idiosincrasia y construcción de la sociedad"

Por otra parte,  la periodista Marleidis Muñoz, habló de la falta de tiempo y espacios en el Sistema Informativo Nacional
para el tratamiento de género con todos sus matices "La mayoría de las veces solo evaluamos y debatimos conceptos,
teorías y obviamos las esencias, los principios y los valores que nos hacen mejores seres humanos, para cambiar,
necesitamos diseñar nuevas estrategias y políticas informativas que en la práctica diaria consoliden el discurso
parlamentario y la realidad en un sólo camino", dijo Muñoz.

“Dentro de la política informativa de los medios de comunicación, muchas veces, por la falta de conocimiento y sensibilidad
de los máximos dirigentes, lo cual trae consigo la transmisión de programas destinados a la mujer y la familia, con
contenidos banales donde aún los especialistas o el locutor solo hablan de comportamientos, o consejos para la salud y la
belleza", expresó Dalia Reyes, directora de programas de la emisora CMHW.

"Existen leyes, regulaciones y políticas informativas a nivel institucional, pero el tratamiento de género también pasa por la
justicia y la felicidad del ser humano, por eso toca a los profesionales de los medios de comunicación, conocer, reconocer,
enfrentar, presentar y visibilizar el tema con conocimiento, ética y mucha responsabilidad", declaró Ania Mirabal Paterson,
asesora del proyecto Programa Nacional de Capacitación Básica en Género al personal vinculado a los medios de
comunicación locales.
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