
Publicación semanal de las cubanas En esta edición: Del 17 al 23 de agosto de 2017

Tweet Follow @RevistaMujeres

Una y otra vez, la comunicación
sexista se convierte en foco
delirante para quienes
aspiramos a un espacio público
y una sociedad verdaderamente
inclusivos. Los estereotipos de
género florecen incluso entre
las mejores voluntades pues no
abandonan tan fácilmente
nuestros imaginarios.

¿Qué hacer? El análisis de
contenido de nuestros medios
es un recurso necesario y útil
para conocer cuánto
reproducimos o no la cultura
patriarcal. Pero si queremos
transformar el discurso
tendremos que ir más allá,
hasta nuestras prácticas y
rutinas productivas.

El proyecto Las Tunas: mujer y
desarrollo en el contenido de
los medios locales asumió ese
reto de indagar en los discursos
mediáticos y las políticas de
género en el ámbito laboral
para hacer recomendaciones
que permitan integrar la perspectiva de género a los procesos y contenidos de cinco
radios municipales.

Por primera vez en una investigación cubana se aplicaron los Indicadores de Género para
Medios de Comunicación del PIDC  principalmente aquellos que abordan la igualdad de
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género en los procesos productivos y las noticias.

Durante mayo de 2016 se analizaron 2520 minutos de transmisión informativa de las
emisoras Radio Chaparra (https://www.facebook.com/pages/Radio-Chaparra
/113794522008090), Radio Libertad (http://www.radiolibertad.cu), Radio Manatí
(https://es-la.facebook.com/Radio-Manatí-929-FM-517266408366317/), Radio
Cabaniguán y Radio Maboas (http://www.radiomaboas.cu/).

La investigación fue coordinada por un equipo integrado por periodistas y representantes
de la delegación provincial de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC)
(http://www.cubaperiodistas.cu) en el territorio y contó con el acompañamiento del
Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC)
(http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/intergovernmental-
programmes/ipdc/about-ipdc/), de la UNESCO y la Oficina Regional de Cultura Para
América Latina y el Caribe de la UNESCO en La Habana (http://www.unesco.org/new/es
/havana).

El estudio incluyó análisis de documentos y notas periodísticas. Entre los principales
hallazgos está la subrepresentación de las mujeres como fuentes especializadas y su baja
presencia en noticias relacionadas con la política y los deportes.

A mi criterio lo más novedoso del proyecto radica en las apuestas y sugerencias para
transformar las prácticas y discursos.

“Utilizar un lenguaje incluyente en la redacción de los documentos normativos del
sistema radial, así como en los Convenios Colectivos de Trabajo” es uno de los desafíos
planteados por el estudio.

La sugerencia de incluir la perspectiva de género en el reglamento disciplinario, cartas de
estilo y convenios colectivos de trabajo resulta una propuesta novedosa en el contexto
nacional. Una mirada al ámbito laboral que toma en cuenta asuntos como la conciliación
y el cuidado de infantes y personas adultas mayores.

Durante un taller realizado del 12 al 14 de junio en Las Tunas, representantes de las
cinco emisoras plantearon rutas a seguir a partir de los resultados del estudio. Los ejes
comunes son: ampliar la capacitación, revisar documentos rectores y disminuir las
brechas de género en la transmisión informativa.

El proyecto, si bien es ambicioso, vale la pena seguirlo en el futuro pues sus integrantes
confían en el impacto positivo de la perspectiva de género en la producción radial y
principalmente en las audiencias.

Desde los medios nacionales sería útil pensar qué fortalezas están allí, en los espacios
locales y en medios comunitarios, para que fluya de manera orgánica y sistemática la
tranversalización de la perspectiva de género en la comunicación pública.

Mis colegas radialistas desde sus experiencias defienden un periodismo cercano a la
gente y comprometido con el desarrollo local; un desarrollo que hoy no puede
entenderse divorciado de la igualdad y equidad de género, entre otras urgencias.
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