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     PERSPECTIVAS – ESTEREOTIPOS Y TELEVISIÓN 
 Género y raza en la locución cubana: ¿Presentar la “normalidad”? 

 

En la conducción o presentación de los programas de la televisión nacional en Cuba no solo predomina 
notablemente la presencia de anfitriones blancos, sino que, sea hombre o mujer, también deben encajar 
en los más estrictos patrones de “normalidad” patriarcal. Así lo analiza en este artículo la periodista 
Dainerys Machado Vento. 

GÉNERO Y COMUNICACIÓN – ESCRITURA, BLOGS Y ACTIVISMO 
  El caso de Afromodernidades, Afrocubanas e Inés Maria Martiatu-Literatura afrocubana 

 

Presentación del trabajo de tres blogs que, gestionados por escritores cubanos, abordan temáticas 
relativas a las relaciones de género y las raciales a partir de su posición de investigadores y activistas. 

CRITERIOS – ARTE Y FEMINISMO 
 “El arte contribuye a cuestionar el patriarcado” 

 

En esta entrevista, la artista mexicana Mónica Mayer considera el feminismo como motor de cambio. "El 
feminismo es algo que cuestiona y sigue molestando y por lo mismo ha habido una campaña muy fuerte, 
muy profunda y muy constante en su contra”. 

OBSERVATORIO- SEXISMO Y TV 
 

 Publicidad e imagen de la mujer en la prensa femenina 

RECURSOS 
 

  Violencia y medios 

 

Decálogo de recomendaciones para abordar la violencia contra las mujeres en la prensa. 

REPORTANDO- Desde SEMlac  
 
Internet: Acortar las distancias en la brecha de género/ Premio Casa reconoce pensamiento 
femenino sobre raza/ Contra todo tipo de discriminación en los medios/ Respeto a la diversidad 
sexual gana espacio en la red/ Comunicación: Nuevas tecnologías con viejos contenidos/ Género: 
Miradas múltiples frente al canon patriarcal/ Cuba: La nación pensada por mujeres 



 
 
 

PERSPECTIVAS 
Estereotipos y televisión 

Género y raza en la locución cubana: ¿Presentar la “normalidad”? 
 
Por: Dainerys Machado Vento 
Especial para Género y Comunicación 
 
Hace años, el experimentado presentador de televisión Fernando Guardado tira el “doble siete” cada 
domingo, para anunciar que “dentro de siete días, a las siete de la noche”, vuelve el programa de la música 
campesina cubana Palmas y Cañas, a su habitual espacio del canal Tele Rebelde. A su lado, la también 
anfitriona Anabel Acosta, exageradamente zalamera y en ocasiones vulgar, sonríe a la par que lo acompaña 
en la conducción del espacio. 
Le pregunto a mi abuela, asidua televidente, si el programa, conocido también como la Hora de la Campiña ha 
sido presentado alguna vez por una persona negra. No lo recuerda. Ni ella, ni los miembros más longevos de 
la familia, ni otros encuestados del trabajo, la calle, los amigos. Desde el nacimiento del espacio, con la 
conducción de los músicos Ramón Veloz y Coralia Fernández, nunca ha sido presentado por alguien de raza 
negra, excepto cuando ocasionalmente el repentista El Jilgero de Cienfuegos (Inocente Iznaga) cubría el turno 
de un locutor ausente. 
Palmas y Cañas no es la excepción. En la conducción o presentación de los programas de la televisión 
nacional no solo predomina notablemente la presencia de anfitriones blancos, sino que, sean hombre o mujer, 
también deben encajar en los más estrictos patrones de “normalidad” patriarcal. 
Lo más desafortunado es que el conocimiento y la preparación de muchas de esas personas tampoco es un 
medidor en su selección. Con el sino de una estética discutible, en ocasiones almibarada y poco auténtica, los 
conductores y conductoras de los habituales más recientes nunca han llevado grelos, ni parches en un ojo, 
nunca han mostrado discapacidades físicas, ni ningún otro rasgo externo que los identifique como parte de 
grupos minoritarios o discriminados. Un solo presentador rastafari ha tenido la televisión cubana, falseando 
los atributos de esa cultura. Su salida en el desafortunado programa veraniego A romper el coco, muestra la 
diminuta frontera entre la caricatura y las buenas intenciones cuando faltan seriedad y conocimiento.  
Alguien podría defender la tendencia a mostrar “lo bello”, pero estaría abusando de un estereotipo ramplón. 
Ante tal enunciado habría que alegar, en primer lugar, que ninguna defensa a esta discutible estética vale 
cuando la frivolidad se ha apoderado de nuestros medios de comunicación para afianzar la preocupante crisis 
de valores que hace décadas vive el país; y, en segundo, la nunca bien valorada realidad de que toda la 
televisión cubana es estatal y, supuestamente, debe ser reflejo de las políticas sociales de inclusión e 
igualdad. 
La estática conceptual y de forma que ha vivido tradicionalmente la parrilla de la programación agrava el caso: 
los domingos en la tarde siempre alguien ha presentado dramas sentimentales en Tanda del Domingo, Tarde 
de Cine, o Arte Siete; durante décadas las 7 y 30 de la noche siempre ha sido la hora de las Aventuras; 
mientras que programas musicales y de orientación social se alternan en las noches de los canales de 
alcance nacional, siempre después de la novela de turno. Espacios que con frecuencia cambian de nombres, 
pero no de escenarios, y muchas veces ni siquiera de presentadores y presentadoras. 
 
La hora 7  
 
El espacio Aventuras, antiguo exponente de las mejores series televisivas de acción y ficción, dedicadas al 
público joven, hace años fue dado por perdido por la depresión de las producciones cubanas y la cuestionable 
selección de los materiales foráneos transmitidos. Ante su período de más lamentable decadencia, un grupo 
de programas juveniles de dispar factura, pero similar estructura, ha venido a ocupar la antesala de ese 
horario, en el canal nacional Tele Rebelde. 
Estos programas de opinión, de supuesta participación juvenil, son producidos en diferentes provincias del 
país, pero el calco en la dramaturgia de uno a otro se muestra en la selección de los temas (la primera 
relación sexual, el fraude, la cortesía, la solidaridad), en los escenarios (parques, escuelas) y, peligrosamente, 
también en la imagen y proyección de sus anfitriones y anfitrionas. ¿Las cubanas y los cubanos adolescentes 
son esa masa homogénea que muestran esas producciones?  
Sin respuesta ante tal interrogante, transitan en la pantalla en días alternos y sin personalidad propia, 
Quédate conmigo, los lunes; Conexión, los miércoles; y Andado, los viernes. Sus conductores y conductoras 



padecen también una increíble estandarización, evidente desde las tendencias más cuestionables y 
descontextualizadas de su vestir, su expresión oral, y la pose ante la cámara.  
Tanto Quédate conmigo como Conexión, irrumpieron en la pantalla junto a otros programas corales y 
juveniles como respuesta a la ausencia de la voz joven en los medios de difusión masiva. Esfuerzos válidos y 
certeros en sus primeras experiencias, que con el tiempo, contradictoriamente, se han hecho cada vez más 
parecidos. 
En espacios alternativos de debate que se han desatado en organizaciones culturales como la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), en medios de prensa nacionales como CubaSí, la Calle del Medio, 
Cubadebate y otros, mucho se ha criticado cómo los cantantes más populares en la actualidad (mayormente 
del fenómeno reguetón) reproducen constantemente en sus canciones y videos clips estereotipos sexistas, 
retrógrados, que colocan a la mujer en su roles tradicionales de recatada coquetería y otros más burdos. Es 
llamativo que muchas veces las modelos y los modelos de tales audiovisuales comerciales sean justamente 
los jóvenes que luego conducen estos programas de orientación sexual.  
Más, los directores y guionistas los colocan en esos mismos roles. Cuando una muchacha y un muchacho 
comparten la conducción del espacio, como casi siempre sucede en Andando, protagonizan una 
representación en la cual ella es siempre la más comprensiva ante los sentimientos de los otros, la 
desamparada, y él el protector infalible, medio torpe, pero inteligente.  
 
Las medidas de la belleza 
 
“Montar nuestro personaje ante las cámaras de televisión” era uno de los consejos más recurrentes del 
periodista de la cadena multinacional Telesur, Rolando Segura, a sus alumnos de periodismo audiovisual en 
la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. “Personajes” que evidentemente se montan los 
hombres y mujeres que conducen espacios televisivos y quienes siempre cumplen a cabalidad con las 
construcciones de género más tradicionales en una sociedad machista y androcéntrica.  
Las expresiones de la heteronormatividad se ubican entre las condiciones más raigales. Será muy difícil 
sumar representaciones de grupos minoritarios a estos espacios, cuando ni siquiera se ha logrado mostrar la 
diversidad de género, raza y orientación sexual que viven mujeres y hombres en la sociedad cubana.  La 
proyección de los conductores de los programas de la televisión parte siempre de una actitud viril, que 
refuerza la masculinidad hegemónica, donde él es el “seductor” de su partner femenino (en caso de que 
exista). Ella entonces es toda delicadeza, que, real o fingida, la mayoría de las veces resulta en exceso 
almibarada. La espontaneidad parece estar ausente de la “normatividad” de la televisión cubana. No hay 
cambio en los patrones de comportamiento de esas figuras que conducen espacios para públicos diversos. 
Una variedad receptiva demostrado de sobra por los estudios de recepción en comunicación.   
En una de sus múltiples definiciones al respecto del arte, Umberto Eco dice que “A menudo la atribución de 
belleza o de fealdad se ha hecho atendiendo no a criterios estéticos, sino a criterios políticos y sociales”. En 
una sociedad patriarcal como la cubana, aunque tales imágenes pugnen por cambiar a nivel social, el hombre 
sigue siendo la medida de lo bello, de lo correcto. 
Quizás por eso un programa como Ecos de Mujer, que pretendía dar voz a las inquietudes y problemáticas del 
género femenino, se ha convertido en una hueca retórica, en un eco de los sometimientos del siglo XIX, con 
sus “quiéreme mucho, dulce amor mío que amante siempre te adoraré”, aunque me maltrates te adoraré… o 
te perdonaré, como resultó en su segunda emisión del mes de febrero.  
Su presentadora Rosalía Arnáez, con años de experiencia en la materia, vino a sustituir a la actriz Blanca 
Rosa Blanco y ciertamente rectificó algunas lagunas del programa, pero casi todas limitadas a aspectos 
técnicos más que a temáticos, a la relación con la cámara más que al contenido de un programa que si bien 
tiene un guionista, depende mucho de la inventiva y el criterio de su presentadora ante las variables 
respuestas de las y los invitados. 
Con más tiempo en pantalla, la actriz Tamara Castellanos ha logrado una mejor empatía con el público 
seguidor de Cuando una Mujer. Pero entonces sí es “golpeada” por un guión esquemático, que cada noche de 
lunes, también por Cubavisión, la hace repetir una y otra vez la misma presentación o despedida, sea cual 
sea la historia del programa. Una escasez argumental que recita desafortunadamente la joven Ariana Álvarez, 
también actriz, en Más allá de la música. 
Justamente, son Castellanos y Álvarez, junto a Irela Bravo, de las pocas mujeres negras o mestizas que 
conducen con regularidad espacios de la televisión nacional. El Noticiero Nacional de Televisión hace su 
aporte a la diversidad racial sobre todo con las y los presentadores de la sección cultural, pero la 
representación es proporcionalmente bien escasa en comparación con la cantidad de alternativas que tiene el 
Sistema Informativo de la Televisión Cubana. 



Elegir a actrices y actores para estos roles ha sido una de las tendencias más constantes y peligrosas de la 
televisión cubana, que pone en riesgo incluso el abordaje de temáticas que requieren necesariamente del 
criterio de especialistas para ser efectivas o al menos creíbles. La reiteración de rostros de un programa a 
otro, además de cerrar las puertas a la diversidad, atenta contra la imagen de los mismos, reproduce 
esquemas de comportamiento de las figuras y hace que los errores de unos pesen sobre los otros. Mediodía 
en TV, Sitio del Arte, algunas emisiones del Noticiero del Cierre, y hasta la publicidad de la Empresa de 
Telecomunicaciones, comparten a la joven conductora Bárbara Sánchez Novoa, fiel arquetipo de la mujer 
tradicional.  
Alguien podría pensar que un cambio de mentalidad hacia la proyección de la imagen de la mujer en los 
medios de comunicación requeriría de una renovación también de los rostros que acompañaron una televisión 
de décadas de intolerancia. Pero ya lo vimos en subtítulos anteriores: las y los jóvenes presentadores, 
personas siempre lozanas y “hermosas”, inundan hoy programas de corte juvenil reproduciendo los 
estereotipos más radicales de hembra y macho  
Uno de los ejemplos más añejos es sin duda el Somos Multitud de los sábados en la tarde por el canal Tele 
Rebelde. Todas sonrisitas, coqueterías y guiños a la cámara son también las muchachas de Clip.cu 
(Sábados, 8 y 30 pm, por el mismo canal). En ambos casos los discursos no verbales son lo más llamativo, 
por cuanto a través de él reproducen un lenguaje sexista, el mismo de esos videos clips que presentan, sin 
interés crítico alguno, a pesar de la situación actual de la música cubana y la persistencia de su discurso 
machista y frívolo en los clips que a partir de ellas se producen. 
Zenaida Castro Romeu marca la diferencia. Aquella directora de orquesta de cámara, que se atrevió a pelarse 
muy corto para, batuta en mano, dirigir una agrupación de mujeres en la década del noventa, hoy es también 
una transgresora de estereotipos en la televisión cubana. Si entonces lo hizo por aceptación en un mundo 
predominantemente masculino, o por valentía en su gusto estético, ya no importa mucho. La verdad es que en 
su espacio Otros Tiempos (jueves, cerca de las 10 de la noche, por Cubavisión) también muestra la eficacia 
de ser una conductora con conocimiento, sin vanos prejuicios, y con algo tan elemental como la educación de 
escuchar a aquellos a quienes, por algún motivo, invita. De su mano han llegado a la Televisión Cubana 
además las primeras cubanas percusionistas, las más destacadas directoras de orquesta, las raperas, Djs, y 
otras figuras transgresoras de los distintos géneros musicales cubanos. Propuestas hechas sin demasiada 
rimbombancia, pero que por suerte van mellando la “normalidad” de la que padecen nuestros medios. 
En la actualidad, la balanza en la imagen y representación de las y los presentadores de la televisión cubana 
se inclina hacia la clara reproducción de los estereotipos sexistas y androcéntricos. Un hecho preocupante 
porque en definitiva ellas y ellos son los “rostros” y “la voz” de los mensajes aportados por esos audiovisuales 
al público receptor. Las televisoras locales, en auge con la fundación de un canal en cada provincia, padecen 
la misma estandarización. 

 

* Dainerys Machado Vento                                                         
 

 
Periodista e investigadora cubana, egresada en 2009 de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. 
Trabaja como reportera de la revista Bohemia y es editora de la web oficial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(UNEAC). Se dedica a investigar sobre teatro cubano y se ha especializado en la figura de Virgilio Piñera. Textos suyos 
aparecen en las revistas Tablas y La Jiribilla, además de otros medios impresos y digitales. 
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GÉNERO Y COMUNICACIÓN 
                                                          Escritura, blogs y activismo 

El caso de Afromodernidades, Afrocubanas e Inés Maria Martiatu-Literatura afrocubana 
 
Por: Sandra Álvarez 
 
Los blogs, como plataformas para compartir información, han sido utilizados regularmente en el mundo del 
activismo. En el presente artículo presentaré tres bitácoras que, gestionadas por escritores cubanos, abordan 



temáticas relativas a las relaciones de género y las raciales, a partir, precisamente, de su posición de 
investigadores y activistas. 
Afromodernidades, Afrocubanas, e Inés Maria Martiatu – Literatura afrocubana, son blogs todos alojados en 
wordpress y gestionados desde Cuba que abordan el complejo mundo de las 
relaciones raciales y sus expresiones en la cultura cubana. Sus autores son 
intelectuales de vanguardia en el país que han estado a la cabeza de los debates y 
contribuciones de los afrodescendientes en la Isla. 
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Ante la falta de iniciativas institucionales que traten dicha problemática en las redes,  
y ante tratamiento restringido que se realiza en los medios de comunicación social, 
entiéndase la prensa escrita, la televisión, la radio, etc., que revelan cierto atraso 
―intencional o no― en el tratamiento de la cuestión racial, estas bitácoras se 
convierten en los puntos de referencia exclusivos en la red de redes para conocer 
qué sucede con el racismo y la discriminación racial en la Cuba actual, y como la 
sociedad civil se moviliza en búsqueda de soluciones a tales problemas. 
Pero el elemento que más resalta es que sus autores son una escritora y un escritor 
cubanos, con carreras harto reconocidas, quienes por años se han desempeñado 
dentro de los estudios culturales: Inés María Martiatu, ensayista, crítica teatral, con 
varios libros publicados, de ellos una parte considerable dedicada al teatro y Alberto 
Abreu, ensayista cuya obra Los juegos de la Escritura o la (re)escritura de la historia 
ganó el Premio Casa de las Américas en 2007. 
Afromodernidades es agenciado desde su surgimiento en marzo del 2010 por el 
ensayista, narrador, curador y crítico cultural Alberto Abreu Arcia (Cárdenas, 1961), 
en su reconocido ensayo antes mencionado, examinó con prolijidad la producción 
intelectual cubana posterior a 1959 para presentarnos sus hipótesis acerca de cómo 
acaeció y fue interpretado el hecho cultural en el país durante los últimos 40 años. 
Su polémico texto realizó aportes en las interpretaciones que de las tensiones, 
debates y conflictos sucedieron en el período descrito. 
Como su nombre advierte, Afromodernidades se acerca a la identidad racial y las 
relaciones raciales a partir de un posicionamiento teórico sólido donde los estudios 
culturales y postcoloniales son parte determinante en la lectura que hace Abreu de la 
producción y discursos artísticos-culturales. Las retóricas de las relaciones de poder, 
acerca del sujeto subalterno, son desmembradas en este blog. 
Sin embargo, las entrevistas son el elemento distintivo de Afromodernidades, pues 
se indaga en la vida y obra de intelectuales y sus consideraciones sobre la inserción, 
marginalización, etc.,  del componente afro o negro en la cultura cubana, en especial 
relacionado con las identidades raciales. Tomás Fernández Robaina y J.F. 
Benemelis son algunos de los intelectuales entrevistados para esta bitácora. 
Estos diálogos generarían más de una polémica en tanto van a la profundidad de los 
sucesos y procesos culturales que han tenido lugar en la isla. De ahí la extensión de 
las mismas. Por suerte la publicación en Internet tiene algunas ventajas sobre el 
papel; en este sentido, para una revista tradicional sería casi imposible acoger en 
sus páginas intercambios tan extensos. Sin embargo, para el lenguaje de los 0 y 1, 
solo se trataría de guardar el texto en un dispositivo de almacenamiento, para su 
posterior lectura. 
Inés Maria Martiatu – Literatura afrocubana es quizás uno de los blogs más antiguos 
de Cuba gestionado por una escritora. Esta bitácora data de diciembre del 2006, 
cuando blogguear no era muy popular. La autora, Inés María Martiatu (Lalita), es una 
acuciosa ensayista, narradora, antologadora y compiladora. Sus 16 libros publicados 
hablan de su labor admirable en el rescate y visibilización de los aportes de los 
intelectuales negros a la cultura nacional. 
Los intereses temáticos de  Lalita van desde el teatro, la música, hasta la historia de 
Cuba, diversidad que es reconocible en las secciones que componen su bitácora 
personal, la cual, en estos momentos, se encuentra desactualizada pues su gestora 
atiende preferentemente otro blog al cual haremos referencia seguidamente. 
Inés María se adscribe al feminismo negro o afrofeminismo y teniendo este como 
referente fundamental analiza el hecho artístico y cultural en cualquiera de sus 
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manifestaciones. En estos momentos desarrolla una tesis muy novedosa donde reconoce el aporte primigenio 
de las afrocubanas al pensamiento y activismo feministas cubanos. 
Martiatu también gestiona y administra Afrocubanas, blog surgido en febrero del 2010 con la intención de 
exponer la labor creativa de un grupo de mujeres intelectuales, artistas y cientistas sociales negras 
contemporáneas. Entre ellas hay escritoras, fotógrafas, historiadoras, narradoras, artistas de la plástica, 
profesoras universitarias, periodistas, poetas, raperas y editoras. 
Estas mujeres, haciendo uso de su condición de afrodescendientes, aportan a este blog colectivo donde se 
publican sus escritos, se promocionan sus obras, en fin, se visibiliza el aporte de ellas a la cultura nacional. 
En mi opinión Afrocubanas es evidencia de cómo las mujeres se agrupan por un bien común, el punto de 
partida es la gestión personal de Lalita, de quienes todas somos alumnas, colegas o hermanas.  
Afrocubanas cristaliza la necesidad de ellas de tener un discurso plural, pero individualmente distinguible, 
reforzado y visible, a propósito de muchos de las cuestiones que se relacionan con la problemática racial. 
Ahora bien, esta Afrocubanas, la bitácora, es el principal antecedente de un texto que se encuentra en 
nuestras manos y se presentó en la Feria Internacional del Libro. Y que como el blog, este volumen también 
visibiliza la labor de nosotras, mujeres negras cubanas. 
Del mismo modo, hay otro libro casi concluyéndose donde Lalita compila la obra narrativa de las mujeres 
negras quienes, a pesar de su talento no han podido acceder a la publicación en papel de su obra o lo han 
hecho casi exiguamente. Este último también es un resultado, a mi modo de ver, del blog Afrocubanas. 
Me permito terminar ofreciéndoles una primicia. Negracubana.com, sitio web que se encuentra en 
construcción y que probablemente esté en línea antes que finalice este año, también es un proyecto que se ha 
creado en y a partir de Afrocubanas. Su punto de partida es mi propia bitácora Negra cubana tenía que ser, y 
viene a cumplir mi sueño de tener un dominio propio, lamentablemente no en un servidor cubano, por eso no 
es punto CU.  Para mí, poner a Negracubana.com a disposición de todas las mujeres negras, mestizas y 
blancas, es un ejercicio consciente de horizontalidad, que de alguna manera da cauce a lo aprendido en otros 
espacios de intercambio como Bloggers Cuba y en especial en Afrocubanas. 
 
Ponencia presentada en Coloquio del XI Salón de Arte Digital tomada de Negra Cubana Tenía que ser: 
http://negracubanateniaqueser.wordpress.com/

  

CRITERIOS 
Arte y feminismo 

“El arte contribuye a cuestionar el patriarcado” 
 
Por: Amaia Aldamiz 
 
Mónica Mayer es una de las artistas feministas más importantes de México. A lo largo de 30 años de 
trayectoria como artista visual, investigadora y crítica de arte, ha analizado, diseccionado y replanteado la 
imagen y arquetipos tradicionales con los que las mujeres lidian en la construcción de su identidad. Mayer ya 
gozaba de una extensa trayectoria artística nacional e internacional cuando comenzó a ser conocida por el 
gran público mexicano en 1987 gracias a su performance “Madres”, en el que junto con su cómplice y 
compañera del grupo Polvo de Gallina Negra, Maris Bustamante, embarazó y nombró Reina del Hogar al 
conductor Guillermo Ochoa durante la emisión del programa matutino “Nuestro Mundo”.  
Desde entonces, además de su labor de performance, ha creado diversas obras visuales; tuvo una columna 
de arte en el diario El Universal; ha expuesto obras en México, Estados Unidos y Europa; ha dado 
conferencias en congresos nacionales, internacionales, universidades y galerías, y ha escrito los libros “Rosa 
chillante: mujeres y performance” y “Escandalario: los artistas y la distribución del arte”.  
Mayer comparte sus experiencias y visión artística construidas en 30 años de activismo feminista. 
 
Arte y feminismo 
 
¿Cómo llegó a convertirse en artista feminista?  
Me hice feminista porque cuando estudiaba arte, una compañera habló de mujeres artistas y mis compañeros 
dijeron que las mujeres éramos menos creativas porque la creatividad se nos iba por la maternidad. A lo cual 
yo dije: “¿Y estos son los artistas revolucionarios, progresistas e intelectuales?”. Me cayó el veinte: por más 
que una fuera buena artista y que mis compañeras fueran buenas artistas, pues no iba a pasar nada, porque 
ya había esta marca.  

http://afrocubana.wordpress.com/
http://afrocubana.wordpress.com/
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http://negracubanateniaqueser.wordpress.com/2011/11/10/
http://www.bloggerscuba.com/
http://afrocubana.wordpress.com/
http://www.artedigitalcuba.cult.cu/11salon
http://negracubanateniaqueser.wordpress.com/


Mayer usa el humor como medio para plantear las situaciones más insospechadas: “El sentido del humor es 
algo así como una estrategia. Cuando trabajamos Maris Bustamante y yo en nuestro grupo, el sentido del 
humor era la única estrategia posible de lucha contra la forma tan cerrada de sexismo que hay en este país”.  
Prosigue: “¿Cómo hablas de cosas como violación o aborto si no es a partir del sentido del humor? En 
general, la mayoría de la gente está tan cerrada que piensan que las feministas odian a los hombres, sin 
entender”. 
¿Porque cree usted que el feminismo goza de tan mala fama?  
A mí me sigue sorprendiendo. Hay esta confusión extraña de que feminismo es antónimo de machismo. El 
feminismo es algo que cuestiona y sigue molestando, y por lo mismo ha habido una campaña muy fuerte, muy 
profunda y muy constante en contra del feminismo. 
“Tan es así que en general se hacen estudios de género y no estudios de la mujer. Ha habido estrategias 
como de suavizar las palabras. ¿Debería uno decir que hacemos arte feminista o que estamos involucradas 
en una discusión de género? La palabra sigue estando muy estigmatizada; tiene que haber un trabajo para 
reivindicarla, cambiarla o utilizar las dos estrategias a la vez: cuando hace falta utilizarla para escandalizar, 
escandalizar”.  
Mónica Mayer observa también que hay una reticencia del mundo cultural hacia el arte feminista: “Muy 
seguido me topo con curadoras que están tratando de organizar exposiciones en un museo, y no se las 
aceptan. En las grandes antologías del arte contemporáneo mexicano casualmente no se incluyen las cosas 
de arte feminista, aunque tengan un capítulo entero dedicado a la identidad”.  
Con todo, es optimista respecto a la situación actual del arte feminista en México: “Está en muy buen 
momento. Estamos organizando exposiciones, hay más artistas, me encuentro en las redes sociales grupos 
de mujeres artistas y feministas todo el tiempo: Las Sucias, Las Disidentes, Las Desobedientes, La Mala 
Leche, La Madre Araña… hay muchos grupos. Falta su presencia en el medio artístico en general. En el 
mainstream hay una invisibilidad; no somos parte de ese medio”.  
 
Impacto social 
 
Mayer destaca que la unión entre el arte y el activismo feminista ha contribuido al reconocimiento de los 
derechos de las mujeres: “El movimiento feminista en México si ha tenido algún impacto es por todo el trabajo 
de las artistas, diseñadoras, mujeres que hacían arte sin saber que eran artistas. Ahora es nuestra 
responsabilidad sacar ese trabajo, analizarlo y cuestionar la historia del arte que ha invisibilizado a las artistas 
con todo este trabajo”. 
Señala que en la reciente “Marcha de las putas” el manejo visual de la protesta fue muy convencional. “En los 
setentas y ochentas nos metimos a cambiar lo que eran las marchas: nos hace falta otra vez trabajar con eso 
y darle al movimiento feminista y a este tipo de marchas una imagen diferente”, recalca.  
“El arte contemporáneo de hoy en día no existiría como tal si no hubiera habido movimientos feministas que 
han cambiado la concepción entera de lo que es el arte y de cómo funciona, para qué sirve y cuales son los 
públicos y su relación. Hay trabajos de intervención con grupos sociales que vemos hoy en día como 
perfectamente normales; cosas que ni parecen arte. Eso viene de los movimientos de arte feministas 
setenteros que buscaban precisamente que su trabajo tuviera otro tipo de efecto”. 
Mayer reconoce que hay avances sociales a favor de las mujeres pero aún es insuficiente: “Existe el mito de 
que el feminismo ya ha pasado, ya se ha logrado todo y ya podemos irnos a otra cosa. No es cierto. Lo 
cambios no se dan tan rápidamente. Los cambios son en lo social, en nuestra forma de ser y de sentir y en la 
forma en la que estamos conformadas. Desafortunadamente es muy difícil que los cambios sean tan rápidos”.  
 
Obstáculos 
 
¿A qué se debe la menor presencia de la obra de mujeres en los círculos artísticos?  
Hay muchos problemas sociales de entrada. El tener hijos es algo que se nota. En México, las mujeres 
dedicadas a la cultura, es el sector de la población que menos hijos tiene. No puedes tener hijos e ir a la 
escuela de arte el horario es corrido; no puedes ir a las escuelas de arte y  trabajar, lo cual implica una 
cuestión de clase muy fuerte. 
“Hay problemas de ese tipo, pero las mujeres si se van y crían a sus hijos, luego regresan. Los hombres que 
dejan el arte en general no regresan. 
“No se les da el permiso a las mujeres de creérsela, y para dedicarte al arte tienes que creértela. Si no te 
exponen, no vives de tu trabajo y nadie escribe de tu trabajo, es muy difícil decir ‘no soy buena artista’ y 
abandonar. Tenemos que fortalecer mucho nuestros egos”, destaca.  



Mónica Mayer asegura que la desigualdad no es algo que simplemente sea impuesto, sino que se trata de 
algo más profundo en lo que se debe trabajar: “Tendríamos que cambiar cómo somos por dentro: quitarnos el 
patriarcado interiorizado es bastante más difícil que cambiar las leyes. Yo, con tantos años de feminista, hay 
cosas que no es porque el mundo me esté oprimiendo, sino que yo misma no he podido cambiarlas”.  
¿Qué podríamos hacer para cambiar esos comportamientos patriarcales y avanzar hacia la igualdad? 
Es donde sirve el arte, porque el arte nos pega en muchos niveles diferentes: de repente ver un trabajo hace 
cuestionar las cosas de otra manera. No está naturalizado lo que generalmente consideramos como natural 
en nuestra vida diaria. Cuestionar es la fuerza que puede llegar a tener el arte. También sirve ir viendo que 
hay mujeres que están trabajando; tener ejemplo de otras mujeres.  
“Mi activismo dentro del feminismo es exactamente este: visibilizar a las artistas, ver su trabajo, promoverlas, 
dar talleres… realizar toda esta labor de documentación y análisis poco a poquito”. 
 
Medio adverso  
 
Mónica Mayer compagina en la actualidad su labor de escritora y conferencista con el espacio alternativo 
“Pinto mi Raya” que inició en 1989 junto con su pareja, el artista Víctor Lerma, y a través del cual realiza 
exposiciones, performances y actividades literarias.  
Recientemente recibió una beca del Sistema Nacional de Creadores para trabajar en un proyecto sobre 
archivos, en el que está preparando una pieza relativa al acervo de la feminista Ana Victoria Jiménez, con la 
que espera revitalizar los eventos políticos feministas.  
La artista advierte que se debe impartir educación artística en las escuelas para fomentar el desarrollo de 
nuevos valores. “En México se quitaron los contenidos artísticos hace muchos años, lo cual afecta, por un 
lado a quien quiere desarrollar su creatividad en cualquier campo (porque la creatividad no sólo sirve para 
crear arte); y por otro lado afecta porque a nadie le interesa el arte ya que nunca has visto y no sabes nada 
sobre arte. ¿Cómo te va a interesar?”, lamenta. 
“Mientras no haya contenidos artísticos en la educación y en los medios de comunicación, y mientras no haya 
públicos que lo consuman, lo que vamos a hacer es consumir lo que se produce en otros lados”, concluye.  
Fuentes: AmecoPress/Cimac 

 
Para suscribirse a este boletín solicítelo a: semcuba@ceniai.inf.cu

  

OBSERVATORIO 
Sexismo y TV 

Publicidad e imagen de la mujer en la prensa femenina 
 
No decimos nada nuevo si señalamos que la publicidad es el principal condicionante del contenido de las 
revistas femeninas en muchas partes del mundo. Un contenido que determina en gran medida la imagen de 
mujer que estas publicaciones ofrecen. Por cierto, una imagen no muy distorsionada de la realidad dado el 
volumen de términos de audiencia y difusión de estas revistas.  
La publicidad es una parte fundamental en las revistas femeninas. Aunque el espacio de media dedicado a la 
misma (39%) no llegue ni con mucho al de las pioneras revistas americanas (52%) continúa siendo la principal 
fuente de ingresos de estas revistas. Elle es la revista española que consta de más publicidad (42%). En 
segundo lugar estaría Cosmopolitan (34%). El tercer lugar lo comparten Woman y Telva (32%) y en cuarto 
lugar está Marie Claire (28%).  
El porcentaje más alto de mensajes publicitarios hace referencia a productos de belleza (21% del total de 39% 
de publicidad media de todas las revistas analizadas). Es decir, más del 50% de la publicidad que se inserta 
en las revistas es de productos de belleza. 
Las marcas publicitarias dedicadas a este ámbito son iguales en todas las revistas y se repiten sobre todo en 
las primeras páginas de las revistas. Las marcas más importantes: Chanel, Helena Rubinstein, Lancome, Dior, 
Lancaster, Clinique, Guerlain, Yves Saint Laurent... 
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Los productos que se anuncian hacen referencia a la belleza de la mujer, aunque 
también existe un porcentaje muy reducido de productos (sobre todo colonias) que 
están destinadas al hombre o a que la mujer se lo compre al hombre. Con respecto a la 
mujer, de lo que se trata es de estar bella (aunque ahora se introduce el término 
“salud”) y de estar joven (si no lo es, por lo menos aparentarlo). Entre los principales 
productos están: perfumes, cremas que aportan vitaminas para la piel, barras de labios, 
protectores del sol, cremas rejuvenecedoras, productos adelgazantes... 
En los anuncios de perfumes o productos de maquillaje no aparece apenas texto salvo 
el nombre del producto. Se nos presenta un rostro de mujer perfectamente maquillada 
(en ocasiones suele aparecer junto a un hombre: “J’adore” de Christian Dior ó junto a 
un niño: “Sunflowers” de Elisabeth Arden) junto con el producto en cuestión. Todo ello 
en un ambiente ilusorio que inclina fácilmente a la imaginación (Chanel n.º 5, Sun Moon 
Stars de Karl Lagerfield, Delicius de DKNY, Christian Dior, Loewe, Carolina Herrera, 
Chanson d`Eaua, Cerruti, Montana, Estée Lauder...). 
Por el contrario los productos destinados a la piel de la mujer tratan de convencer a 
ésta a través de los datos científicos. Se ofrecen mensajes científicos y creíbles 
precisamente por esto. Algunos aluden directamente a la necesidad de rejuvenecer a la 
mujer: “Su edad es lo de menos, su piel recupera la capacidad de hidratación de una 
piel mucho más joven” Hydra–Tricellia, “Stop a la edad. Un programa 
antienvejecimiento sin precedentes” Acción Anti–age Roc, “El color hidratante que borra 
arrugas” Nivea, “¿Qué edad te gustaría tener?” Anti–age Galenic, “En 30 días la piel 
más tersa y joven” La prairie... 
Otros anuncios reafirman sus mensajes a través de datos objetivos como la salud de la 
piel...: Estée Lauder con Verité “El secreto de la eficacia de Verité es Calming Fluid. 
Este fluido restaurador único es un calmante extraordinario de la piel sensible. 
Interrumpe el proceso destructivo de irritación que hace que la piel sensible envejezca 
antes de tiempo...”, Helena Rubinstein con Transparence “Una fórmula original: 
partículas micro–luminosas que captan la luz y la reflejan sobre el rostro...”, Lancome 
con Expressive “No hay nada más puro que la fórmula Expressive, sin perfume y al Ph 
natural de las lágrimas...” Elisabeth Arden con SPA “...antioxidantes , enriquecido con 
las valiosas vitaminas A, C y E que combaten los daños ocasionados por los radicales 
libres...” Diadermine “Los laboratorios Diadermine te presentan la última novedad en 
tecnología cosmética: fruitosome, la crema renovadora de día con ácidos frutales”, 
LÓreal también incide en la capacidad reafirmante de su crema “Revitalift” Toda la 
publicidad dedicada a la belleza hace hincapié en una mujer joven, bella, cuidada, sana 
e inteligente porque no elige cualquier producto y usa determinados productos que van 
a mantener su piel sana, cuidada y joven por más tiempo. 
Después de la belleza, la moda es el segundo elemento publicitario importante (8% de 
media). El mensaje publicitario se difunde la mayoría de las veces (en el análisis de la 
forma publicitaria analizaré los distintos tipos de publicidad) a través de una fotografía 
con el nombre de la firma donde la protagonista es siempre una mujer joven, vistiendo 
una ropa (interior o no) moderna y actual y perfectamente arreglada. 
Las diferencias en cuanto al contenido de este tipo de publicidad en las revistas es 
mínimo. Sí quiero destacar el hecho de que la publicidad de Telva, en lo que a moda se 
refiere, es la más “exclusiva” ya que incluye mensualmente entre sus páginas 
publicidad de grandes de la moda como Versace, Armani, Chanel, Loewe, Boss, Calvin 
Klein... lo que indica diferencias de audiencia entre las compradoras de Telva y las del 
resto de las revistas. En el resto, aunque sí puede haber esta publicidad tan “exclusiva” 
(Marie Claire) no es lo normal (suelen aparecer las gamas más asequibles de los grandes diseñadores como 
Versus de Versace). La publicidad sobre moda en general abarca las siguientes marcas: El Corte Ingles, 
Springfield, Pepe Jeans, Cedosce, Steffanel, Mango... Se trata de productos actuales, de calidad y sobre todo 
prácticos. 
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El tercer bloque publicitario lo constituyen las bebidas alcohólicas (1% de media). Las principales bebidas son: 
ginebra “Bombay” y cerveza “Saaz”. 
Estos anuncios son los de las propias compañías, es decir, no son especiales por aparecer en la prensa 
femenina. Es de suponer que si estos se insertan en este tipo de prensa será porque son los más 
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frecuentados por el público femenino. Se trata de la gama de licores menos fuertes y con menos graduación 
alcohólica, de hecho en los anuncios se incide sobre la suavidad de estas bebidas. 
El resto de la “tarta” publicitaria se divide igualmente entre coches, comida/salud y otros (4% cada uno de 
media). 
Es de destacar la presencia de publicidad constante de coches en las revistas femeninas. La repetición de los 
modelos mensualmente y en todas las revistas analizadas es importante: Ibiza, Ford Focus, Smart, Suzuki 
Swift, Seat Altea.... Sólo difieren tres o cuatro anuncios de coches que llaman la atención por pertenecer a una 
gama más alta y porque son prácticamente únicos ya que no se repiten con asiduidad como Volvo o 
Mercedes. Por una parte, a la mujer a la que se dirigen este tipo de revistas se le supone un cierto poder 
adquisitivo debido a su trabajo para comprar un coche. Por otra parte se nos dice que ese coche debe ser 
joven, económico y actual, sin estridencias ni ostentaciones. 
Una publicidad, en fin, destinada a un lector muy específico y muy estudiado por los anunciantes (sobre todo 
de productos cosméticos, belleza y moda) que tienen en esta gama de publicaciones uno de sus principales 
soportes. 
Fuente: www.euskonews.com  
 

RECURSOS 
Violencia y medios 

Para el tratamiento informativo de la violencia contra las mujeres el diario español Público elaboró un 
decálogo de recomendaciones, reproducido en el libro “Violencia de género, claves y recursos para 
periodistas” editado por la agencia Asociación Española de Mujeres Profesionales en los Medios de 
Comunicación (AMECO). Por su utilidad para las y los profesionales de la comunicación, lo reproducimos a 
continuación:   

 
1- Usaremos los términos “violencia de género”, “violencia machista”, “violencia sexista” y “violencia 
masculina contra las mujeres”, por este orden. Rechazamos las expresiones “violencia doméstica”, “violencia 
de pareja” y “violencia familiar”. 
2- La violencia de género no es un suceso, sino un problema social. Por ello, no le daremos este tratamiento. 
No publicaremos fotos ni detalles morbosos. 
3- Nunca identificaremos a las víctimas, ni incluiremos información que pueda perjudicarlas a ellas o a su 
entorno. 
4- Respetaremos siempre la presunción de inocencia de los agresores. Una vez haya sentencia 
condenatoria, los identificaremos debidamente, destacaremos el castigo e intentaremos incluirlos en los 
titulares. 
5- Nunca buscaremos justificaciones o motivos (alcohol, drogas, discusiones…) La causa de la violencia de 
género es el control y el dominio que determinados hombres ejercen contra sus compañeras. 
6- Evitaremos las opiniones de vecinos o familiares que no hayan sido testigos directos de los hechos. En 
cualquier caso, nunca recogeremos opiniones positivas sobre el agresor o la pareja.  
7- Intentaremos ofrecer opiniones de personas expertas en la materia. Priorizaremos las fuentes policiales y 
de la investigación. No se informará con precipitación. 
8- Solo incluiremos testimonios de víctimas de malos tratos cuando no se hallen en situación de emergencia 
o bajo cualquier tipo de presión. 
9- Denunciaremos también la llamada violencia continuada (agresiones, maltrato sicológico… aunque no 
tengo resultado de muerte). 
10- Siempre incluiremos en la noticia el teléfono gratuito de ayuda a las víctimas y cualquier otra información 
que les pueda ser útil. 

REPORTANDO 
Desde SEMlac 

Internet: Acortar las distancias en la brecha de género  
Por Helen Hernández Hormilla 



Sin llegar a ser la panacea de la democracia mediática, internet se ha convertido en un medio eficaz para 
difundir las ideas del movimiento feminista en todo el mundo, al tiempo que propicia la participación social, el 
empoderamiento y el intercambio de las mujeres.  
Desde los blogs y las redes sociales como facebook, twitter, you tube, entre otras, es posible difundir los 
mensajes no sexistas y las ideas de las personas que luchan contra las discriminaciones de género. 
Para la periodista vasca June Fernández, las mujeres podemos influir 
desde internet y este puede ser un método efectivo para la movilización. 
Sin embargo, no se puede perder de vista que quienes tienen más voz 
siguen siendo los que parten de un discurso machista, patriarcal y sexista, 
y son ese tipo de contenidos los mejor posicionados. 
Durante una conferencia sobre las potencialidades y riesgos de las 
nuevas tecnologías de la información para las mujeres, impartida en la 
Editorial de la Mujer de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la directora de la revista digital feminista 
Pikara Magazine advirtió que los hombres maltratadores utilizan estas tecnologías para reproducir la violencia 
y es típico entre los jóvenes tomarlas como arma para victimizar a sus novias. 
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Premio Casa reconoce pensamiento femenino sobre raza  
De la Redacción 
El aporte de las mujeres al pensamiento sobre raza y racismo en Cuba fue reconocido en la más reciente 
edición del Premio Casa de las Américas, cuando las intelectuales Zuleica Romay e Inés María Martiatu 
ganaron premio y mención en la categoría extraordinaria de Estudios sobre la presencia negra en América y el 
Caribe contemporáneos.  
"Elogio de la altea o las paradojas de la racialidad" es el título con el que Romay obtuvo el beneplácito del 
jurado, "por la coherencia temática y unidad del proyecto, por tratarse de una narrativa histórica en que la 
autora se coloca plenamente como sujeto de una experiencia de la que habla con conocimiento y fundamento 
documental, así como una investigación propia, en la que sobresale una prosa de excelente estilo". 
En declaraciones a la prensa, la también presidenta del Instituto Cubano del Libro afirmó que su ensayo surge 
de su experiencia de vida como mujer negra. Altea era el sobrenombre cariñoso con que la llamaban sus 
compañeros de estudio en la juventud, pues se trataba de un postre cubierto de chocolate y relleno de una 
jalea blanca; como ella: "negra por fuera, pero blanca por dentro". 

 
Contra todo tipo de discriminación en los medios  
Por Sara Más 
Profesionales de diversas disciplinas y activistas sociales se pronunciaron en contra de las visiones y 
mensajes discriminatorios contenidos en productos y mensajes que transmiten a diario los medios de 
comunicación, en los más diversos formatos.  
En un pronunciamiento al término del VI Congreso Cubano de Educación, orientación y terapia sexual, 
celebrado en La Habana del 23 al 26 de enero, especialistas y activistas de los derechos sexuales 
manifestaron su desacuerdo con "los productos comunicativos y de la industria cultural que resultan 
peyorativos y discriminatorios hacia las personas por su género, orientación sexual, color de la piel, 
discapacidad u otra condición humana".  
Estos "constituyen actos de violencia simbólica y reproducen los mitos que imponen formas de discriminación, 
incompatibles con nuestro proyecto emancipatorio de sociedad socialista", agrega el acuerdo, que finalmente 
aboga por "la elaboración de productos comunicativos y culturales que promuevan el respeto a la dignidad". 
La propuesta partió de Luis Enrique Mederos, diseñador de prensa e integrante del grupo Hombres por la 
Diversidad (HxD), activo defensor del respeto a la libre orientación sexual e identidad de género. 

 
Respeto a la diversidad sexual gana espacio en la red  
Por Dixie Edith 
A pesar de las conocidas dificultades para la conectividad a Internet en la isla, una parte importante del 
activismo en busca de respeto a la diversidad sexual y la libre orientación de género está trascurriendo en los 
espacios virtuales, trascendió durante uno de los debates del VI Congreso Cubano de Educación, 
Orientación y Terapia Sexual.  
Blogs, páginas web institucionales y de medios de comunicación masiva son "un eslabón clave para educar, 
informar y polemizar sobre derechos sexuales y otros temas relativos a la lucha contra la homofobia, con la 
participación de un segmento no despreciable de cubanas y cubanos, fundamentalmente jóvenes", aseguró 
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el periodista Francisco Rodríguez Cruz, durante la mesa de discusión “De las cavernas a la era digital: 
nuevas formas de vivir la sexualidad”. 
Rodríguez, coordinador de la mesa y autor del polémico blog Paquito el de Cuba, resaltó el aporte que las 
nuevas tecnologías han realizado para propiciar la divulgación en relación con el respeto a la libre orientación 
sexual e identidad de género. 
El también activista del movimiento LGBT en la isla destacó en su ponencia "El debate político en internet 
acerca de las sexualidades 'disidentes'. Caso Cuba", sobre todo, cómo la red de redes se ha convertido en 
vehículo para promover debates sobre el tema con participación de múltiples personas que escriben, o 
comentan, desde más de una decena bitácoras personales y también páginas institucionales. 

Comunicación: Nuevas tecnologías con viejos contenidos  
Por Sara Más 
Los medios de comunicación y la producción mediática tienen una función clave en la representación que se 
hace hoy día de la sexualidad, señalan especialistas e investigadores.  
"Tras los nuevos despliegues tecnológicos sobreviven los viejos contenidos", mientras "los fantasmas de la 
dominación androcéntrica esgrimen el cuerpo como pretexto", sostuvo la periodista cubana Isabel Moya, 
investigadora de los nexos entre las teorías de género y comunicación. 
"En las telenovelas, los videos clips y la publicidad, el cuerpo femenino predominante sigue respondiendo a 
arquetipos en la homogenización cultural patriarcal, heteronormativa, que desconoce la multiplicidad de 
identidades de género", precisó Moya en la sesión final del VI Congreso Cubano de Educación, Orientación y 
Terapia Sexual, el 26 de enero. 
La comunicadora abundó en que, muchas veces, el debate se detiene en qué temas resultan o no 
pertinentes, cuán explícita es la representación de esa sexualidad, cuántos milímetros de piel se exhiben o si 
el desnudo debe ser frontal o de espaldas, citó como ejemplos. 

Género: Miradas múltiples frente al canon patriarcal  
Por Sara Más 
Voces y modos diversos de vivir plena y libremente la estética personal y la sexualidad emergente se 
enfrentan a normas que, desde la sociedad, la cultura y los medios de comunicación, modelan cómo deben 
ser las mujeres, los hombres y sus cuerpos.  
De ello dieron fe el 16 de enero, en la capital cubana, una periodista vasca y dos cantantes de rap cubanas 
radicadas fuera de la isla, en el encuentro "Cómo nos modelan los medios: imágenes y estéticas femeninas". 
"El patriarcado se ha encargado de crear, reforzar y legitimar cierto paradigma de belleza que nada tiene que 
ver con las mujeres comunes", dijo Sandra Álvarez, autora del blog Negra Cubana tenía que ser. 
Álvarez fue la moderadora de la mesa, convocada por el espacio "Mirar desde la sospecha", del Programa de 
Género y Cultura del Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero. 
Mujeres blancas, delgadas y eternamente jóvenes, presumiblemente heterosexuales, resumen el canon de 
"lo bello", como "una forma más de subordinar a las mujeres, esta vez a partir del cuerpo", agregó la 
bloguera. 

 
Cuba: La nación pensada por mujeres 
Por Sara Más 
La aparición de voces y discursos diferentes, así como la visibilidad de otras desigualdades, son algunos de 
los aportes que han hecho los estudios de género a la sociedad cubana, coinciden investigadores y 
especialistas de esta isla caribeña.  
"Los estudios de género y la visión feminista dieron entrada en las investigaciones y análisis sociales a otras 
dimensiones de la desigualdad, como las raciales, territoriales, económicas y de clase", considera la 
investigadora y ensayista cubana Mayra Espina, conocida por sus estudios sobre estratificación y 
desigualdad social. 



Espina intervino como ponente en un debate sobre "Género, ética y nación" el pasado 12 de enero, en el 
habitual espacio "Mirar desde la sospecha", que cada mes convocan en la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba esa organización y el Programa de Género y Cultura del Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar 
Arnulfo Romero (OAR), con apoyos de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) y la 
Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba.  
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