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Quiero agradecer al Gobierno de Canadá y a 
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1. INTERVENCIONES 

INVITADAS 

Dra.C. Dixie Edith Trinquete 

Periodista, profesora e investigadora. Centro 

de Estudios Demográficos de la Universidad 

de La Habana. 

Dra.C. Leidy Casimiro Rodríguez 

Periodista, profesora universitaria y 

productora de la Finca del Medio. 
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DOS CAMINOS PARA MEJORAR LA 

REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA DE 

LAS MUJERES EN LA PRODUCCIÓN 

DE ALIMENTOS. 

Dra.C. Dixie Edith Trinquete.  

Antes de hacer cualquier comentario 

quería agradecer al equipo de la 

campaña SOY TODAS por la invitación 

a estar en este foro. Creo que 

estamos hablando de dos temas 

relacionados y que son esenciales 

para cualquier debate en la Cuba de 

hoy: por un lado la producción de 

alimentos, que es estratégica para la 

vida de Cuba y para la sobrevivencia 

de nuestro proyecto –social 

económico, político– ahora mismo; y 

por otro, estamos también hablando 

de cuál es el papel que las mujeres 

juegan en este momento particular 

de la historia de Cuba. 

Creo que estamos en un contexto en 

el que se está entendiendo, como 

nunca antes, el valor que tiene hacer 

transversales esos conocimientos de 

género para cualquier espacio de 

análisis de nuestra sociedad. Cuba 

acaba de aprobar el Plan Nacional 

para el Adelanto de las Mujeres, la 

FMC está teniendo un liderazgo 

importantísimo –la organización 

tiene un liderazgo histórico en los 

procesos de incorporación de las 

mujeres a la vida social, a la vida 

pública– en lo que tiene que ver con 

la manera en que a nivel público, 

mediático y social, se está 

componiendo esa estrategia de 

transversalizar los conocimientos y 

enfoque sobre género en el análisis 

de la vida cotidiana y perspectiva de 

la Nación. 

Me gustaría comentar que cuando 

hablamos sobre representación 

mediática, nos referimos en primer 

lugar a representaciones sociales. 

Estas últimas son procesos, 

modalidades específicas de 

construcción de sentidos que ocurren 

en la vida cotidiana y sobre todo en 

las intersecciones entre lo psicológico 

y lo social. Tiene que ver con lo que 

las personas piensan sobre 

determinado asunto y cómo la 

sociedad ha construido sentidos en 

torno a ese asunto. Por tanto se 

establece una suerte de interrelación 

entre lo que es, lo que parece y lo que 

debiera ser, y ahí hay una 

construcción que se imbrica de 

maneras diversas de acuerdo a 

contextos específicos (culturales, 

geográficos, grupos de edad, etc.). O 

sea, existe una diversidad de maneras 

en que esas representaciones 

pueden darse. 

Si vamos a hablar de representación 

mediática, empiezan a funcionar 

todas las mediaciones que un 

proceso comunicativo tiene, que son 

de disímiles tipos y que tienen que 

ver también con la manera en que se 

presenta determinado asunto en los 

medios, así como los puntos de 

partida individuales que tienen 

aquellas personas que construyen las 

noticias o que generan los productos 

comunicativos. Todo esto aporta 

sentidos a esa construcción social de 

la representación. 

En el caso de la representación de las 

mujeres en la producción de 

alimentos, yo diría que hay que 

pensar primero cómo se está dando 

hoy la representación mediática de 

las mujeres en general. Datos muy 

recientes de observatorios globales 

siguen diciendo que a nivel mundial, 

las mujeres están marginadas en la 

“PARA REFERIRNOS 

A ESTE TEMA 

DEBEMOS PENSAR 

PRIMERO EN LA 

REPRESENTACIÓN 

MEDIÁTICA DE LAS 

MUJERES EN 

GENERAL”. 

 

“Estamos hablando de dos temas muy esenciales para cualquier debate en la cuba de 

hoy: la producción de alimentos y el papel de las mujeres” 
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agenda de los medios. Por tanto, las 

mujeres durante muchos años no han 

sido protagonistas de los procesos 

mediáticos, y en estos tiempos no 

suelen serlo.  

Yo diría que en Cuba hoy se está 

dando un fenómeno particular –voy a 

salir un poco de la producción de 

alimentos para poner un ejemplo– 

que tiene que ver con que este año 

2020, cuando vivimos los impactos 

negativos de la pandemia de la 

COVID-19, los medios están llenos de 

mujeres. Se está dando una 

feminización de los medios y de la 

representación de las mujeres en los 

medios que viene por dos caminos 

fundamentales: uno es que hay 

muchas mujeres en los sectores que 

están acaparando las noticias –si la 

principal noticia es la COVID-19 y son 

mujeres quienes más están ocupando 

los sectores de la ciencia y la salud, 

pues habrá mayor representación 

femenina –, pero esa no es la realidad 

en tiempos comunes.  

Las mujeres en Cuba no suelen ser las 

protagonistas de las noticias, ni 

suelen protagonizar los espacios 

desde donde se construyen esas 

noticias, aun cuando el sector del 

periodismo en el país está muy 

feminizado. Y cuando las mujeres 

están, esa representación suele ser 

estereotipada: su imagen sobre todo 

en la televisión –no solo en Cuba, en 

todos los países del mundo– es una 

imagen que se hace pasar por los 

filtros de esa construcción de mujer 

ideal generalmente blanca, rubia, 

delgada, muy maquillada… esa es la 

representación que tenemos de 

cuando las mujeres invaden los 

medios. 

Con estos puntos de partida, lo que 

nos está pasando mucho cuando 

vamos a llevar a los medios a mujeres 

vinculadas a la producción de 

alimentos, es que tratamos de 

hacerlas encajar en ese estereotipo 

también.  Solo para mover un poco el 

tema, hago una anécdota: 

Hace poco más de 10 años yo 
estaba trabajando en la revista 
Bohemia y fuimos a hacer una 
serie de reportajes sobre mujeres 
exitosas que estaban trabajando 
en la producción de alimentos. 
Llegué a una finca ganadera en 
Sancti Spíritus con una mujer 
espectacular que era la dueña de 
la finca y que además había hecho 
de ese emprendimiento productivo 
uno de los más exitosos de la 
provincia en ese momento, que 
además era rubia, de ojos verdes y 
muy linda.  
Nos ponemos a conversar y ella 
me dice “periodista, ¿usted va a 
filmar?”, yo le digo que no, que 
probablemente solo le tome 
algunas fotos y ella responde 
“¿pero me tengo que pintar las 
uñas y maquillarme?”.  
Resulta que dos días antes había 
estado un equipo de la televisión 
local y casi la habían obligado a 

vestirse de un modo específico, 
pintarse las uñas, maquillarse, 
porque estaban tratando de lograr 
una imagen de la feminidad 
tradicional construida desde esos 
estereotipos patriarcales. Y esta 
mujer habitualmente no se 
pintaba las uñas y no le gustaba 
maquillarse. 

Eso tiene mucho que ver con la 

manera en la que estamos tratando 

de representar a las mujeres en 

general y muy en particular a aquellas 

que están en la producción de 

alimentos. Desde el ejercicio de la 

profesión, nos cuesta mucho trabajo 

entender que más allá de la imagen 

física hay una historia que contar que 

tiene que ver con el éxito personal 

que han tenido, los obstáculos que 

han tenido que superar, la manera en 

que han llegado a esos espacios de 

producción y lo que representa para 

ellas mismas en términos de 

empoderamiento, de felicidad 

personal, el estar en esos espacios. 

Eso está marcando mucho la manera 

en la que llevamos a estas mujeres a 

los medios –cuando las llevamos.  

En el otro extremo, lo que suele pasar 

mucho es que vamos al campo y 

cuando mostramos una imagen de 

quiénes producen en la agricultura 

cubana, mostramos espacios rurales 

muy masculinizados. 

En este sentido, yo diría que hay cono 

dos caminos que seguir cuando, 

desde los medios de comunicación, 

estamos tratando de mostrar a las 

mujeres en la producción de 

alimentos. Uno va por encontrar las 

historias de estas mujeres que son 

emprendedoras por sí mismas, que 

han llegado a tener espacios de 

producción por su historia personal, 

por tradiciones, porque han sido 

“CON LA COVID-19 

SE HA DADO UNA 

FEMINIZACIÓN DE 

LOS MEDIOS EN 

CUBA, PERO ESA NO 

ES LA REALIDAD EN 

TIEMPOS 

COMUNES”. 
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herencias familiares, porque aman el 

trabajo y tienen muchas cosas que 

aportar; y menos por cómo se ven 

desde la imagen femenina impuesta 

por siglos de globalización patriarcal 

en términos estéticos. 

Por otro lado hay que ir a buscar las 

historias de interrelación. Historias 

en las que estas mujeres cuenten 

cuáles han sido los obstáculos y cómo 

los vencieron, porque esa es una 

manera de animar a otras mujeres y 

niñas que a veces no estudian una 

carrera como ingeniería agrónoma 

porque no cazan la representación 

que ellas tienen de sí mismas contra 

la representación que les muestran 

de cómo debe ser una mujer que se 

dedica a trabajar en el sector de la 

agricultura. 

LAS MUJERES Y LA FAMILIA 

CAMPESINA. 

Dra.C. Leidy Casimiro Rodríguez 

Desde nuestra visión, nos parece que 

el tema mediático representando a la 

mujer campesina está muy bien, 

porque estamos participando directa 

y constantemente con muchas 

personas e instituciones, pero 

nosotros/as no somos la medida para 

evaluar estas cosas. 

Considero que más allá de la mujer 

debemos hablar de la familia 

campesina como tal y su dignidad, 

donde se incluya a mujeres, hombres, 

niños y niñas, jóvenes, ancianos; creo 

que esto se ha deteriorado mucho en 

las últimas décadas y no solo en Cuba. 

Para mí la mujer y el hombre 

campesinos tienen necesidades 

comunes, tanto en materia de 

reconocimiento como de apoyo. Hay 

un problema sistémico de descrédito 

y de desesperanza en torno a la vida 

en el campo, que hoy no atrae a 

 

“SI NOS DEJAMOS 

LLEVAR POR LOS 

MEDIOS CUBANOS, 

NOS CREAMOS LA 

PERCEPCIÓN DE QUE 

EN EL CAMPO NO 

HAY PROBLEMAS”. 
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jóvenes ni a mujeres (éstas 

representan menos del 25% de la 

población rural en Cuba). 

Me parece que en los medios de 

comunicación se sobredimensionan 

logros y acciones de las que no se 

obtiene ningún resultado concreto. Si 

nos dejamos llevar por su discurso, 

nos crearíamos la percepción de que 

todo en la agricultura es prosperidad. 

Pero no podemos atrevernos a decir 

que las cosas están bien. 

El campo tiene que cambiar y la 

situación de Cuba no es como la de 

otros países. La Isla depende de que 

su economía por primera vez sea 

autónoma y soberana, y han sido las 

familias de agricultores las que a 

través de la historia han mantenido la 

eficacia y la eficiencia. 

En Cuba se dan problemas por los 

tipos de suelos, el clima, etc., que 

dependen mucho del conocimiento 

de cada detalle. Para trabajar de 

forma soberana y acercarse lo más 

posible a la naturaleza, hace falta un 

conocimiento muy preciso y una 

cultura familiar para cada lugar. Por 

eso en medio de todas las 

adversidades, a través de todos los 

tiempos, ha sido la familia campesina 

cubana la gran triunfadora, sin 

combustibles, sin insumos, sin 

recursos, que ha superado a todos los 

demás modelos agrícolas. 

Las vacas que se importaron en Cuba 

y fueron famosas por ser las que más 

leche producían del mundo, eran 

“vacas artificiales”: cuando se 

acabaron el pienso y los recursos, la 

vaca campesina fue la que dio el 

frente. Hoy las familias campesinas 

aportan más del 75% de los alimentos 

que se producen en el país, en menos 

del 30% de las tierras y con menos del 

20% de los recursos necesarios. 

Hay que apostar a las familias 

campesinas, más que nada incluso 

por agradecimiento, y cito a mi padre 

José Antonio Casimiro González 

cuando dijo hace muchos años:   

“Aunque descubriéramos que la 
comida podría extraerse como 
piedras de las canteras, al 
pequeño agricultor y su familia se 
les debe la gratitud y son 
imprescindibles en el campo para 
la reforestación, para proteger los 
suelos y para prestar un conjunto 
de servicios ecológicos y 
socioculturales de gran 
importancia”. 

Hay que hablar con las mujeres y sus 

familias sin imponerles lo que deben 

decir. Ir a sus casas, a sus fincas, 

comprobar que les faltan fogones 

eficientes, que no tienen calderos 

adecuados, que no tienen suficientes 

insumos y recursos para sus cocinas, 

para sus casas, para sus fincas. 

Comprender que el campo necesita 

apoyo para mejorar los medios de 

vida y fomentar una cultura de 

arraigo y empoderamiento familiar 

sobre bases de inspiración y 

prosperidad económica. 

Hay que enseñar a las mujeres y sus 

familias, capacitarlas. Facilitarles 

créditos blandos para que compren 

infraestructuras sencillas –con acceso 

físico y económico– que potencien su 

”En medio de todas las adversidades, a través de todos los tiempos, ha sido la familia 

campesina cubana la gran triunfadora” Foto: Cortesía de la invitada. 

“HAY QUE 

FOMENTAR UNA 

CULTURA DE 

EMPODERAMIENTO 

FAMILIAR SOBRE 

BASES DE 

INSPIRACIÓN Y 

PROSPERIDAD 

ECONÓMICA”. 
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labor artesanal en el arte de producir 

alimentos sanos con alto valor 

nutritivo. 

Fomentar mercados locales en 

circuitos cortos de comercialización 

que favorezcan una relación directa 

entre las familias del campo y el resto 

de la sociedad, de forma tal que 

pueda contribuir a una transparencia 

en la determinación de los precios, el 

conocimiento de la fuente de los 

alimentos, a una situación de 

reconocimiento social y valorización 

de las producciones campesinas y la 

identidad con consumidores 

conscientes y solidarios.   

Ahí sí estaríamos evidenciando que 

pensamos en las mujeres, en las 

familias campesinas y en un campo 

cubano con futuro.  

CUATRO RAZONES PARA VISIBILIZAR MÁS A LA FAMILIA 

CAMPESINA CUBANA 
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2. EL DEBATE 



11 
 

  María Carla Alzugaray  Carla Vitantonio  Elena Gentili 
Oficial de Asistencia Internacional 
de la Embajada de Canadá 

 Representante de CARE 
Internacional en Cuba 

 Directora de OXFAM en Cuba 

     
Oneyda Hernández  Carlos Aragonés  Laritza González 
Directora Científica del Instituto 
de Suelos y Directora de PROSAM 

 Facilitador del Proyecto PROSAM. 
Investigador del IAGRIC. 

 Facilitadora del Proyecto 
PROSAM. 

     
Kenia Lorenzo  Guadalupe González (Lupe)  Sonia Álvarez 
Especialista de Género del 
Proyecto PROSAM 

 Investigadora del proyecto 
PROSAM. 

 Investigadora de ACTAF y 
miembro del equipo de PROSAM 

     
Tamara Roselló  Idania Rodríguez  Yeiris Prieto 
Comunicadora popular  Referente de género de PROSAM 

en Artemisa.  
 Referente de género de PROSAM 

en Bejucal.  
     
Lázara O´Farril  Sara Más  Rita García 
Referente de Género de PROSAM 
en Madruga 

 Periodista de Revista Mujeres y 
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 Directora ejecutiva del Centro 
Cristiano de Reflexión y Diálogo. 

     
Pércida Torres  Lianne Caridad Soto  Liz Armas 
Directora de colaboración, 
Gobierno Municipal de Bejucal 

 Periodista de Telemayabeque y 
Corresponsal de Radio Rebelde 

 Periodista de la revista digital 
Cubahora 

     
Lirians Gordillo  Ania Terrero  Javiel Fernández 
Periodista Editorial de la Mujer y 
colaboradora SEMlac-Cuba 

 Periodista de Cubadebate y 
coautora de “Letras de Género” 

 Periodista y realizador, proyecto 
Rural Media. Villa Clara 

     
Indira La O  Raiza Ortega  Jesús Muñoz 
Periodista de Radio Mayabeque  Periodista de la corresponsalía de 

San Nicolás, de Telemayabeque 
 Periodista de la emisora COCO y 

colaborador en TV Cubana 
     
Alcides García  Adrián Laverdeza  Mayrin Ortega 
Coordinador General de  Videos 
Crisol, Granma  

 Periodista de Las Tunas  Periodista 

     
Liliana Gómez  Raquel Sierra  Orávides Almagro 
Periodista, profesora de la 
Universidad de Las Tunas 

 Periodista del periódico Tribuna 
de La Habana 

 Referente de género del IAGRIC 

     
Yemmi Valdés  Andrés Lozano  Dayneris Mesa 
Periodista de ArTV  Periodista de Radio Manatí y 

profesor del CUM. 
 Periodista de la Revista Alma 

Mater 
     
Marcos Herrera  Nayli Barrientos  Annia Martínez Massip 
Equipo del Proyecto Palomas  Radio Las Tunas  Socióloga, UCLV 
     
Loliet Fernández  Mirell Pérez  Sergio Cabrera 
Punto focal de género de la FAO 
en Cuba 

 Investigadora del Grupo GALFISA, 
Instituto de Filosofía 

 Coordinador General del 
Proyecto Palomas 
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Kenia Lorenzo: La campaña Soy 

Todas es una oportunidad de 

aprender sobre la diversidad y el 

liderazgo de las mujeres vinculadas a 

la producción de alimentos y 

contribuir a valorizar sus aportes.  

En lo personal agradezco a todas las 

mujeres que he conocido en PROSAM 

por las lecciones de sabiduría y  

persistencia que hemos compartido 

juntas.  

Gracias por la confianza y las alegrías. 

Confío que sus imágenes en esta 

campaña y las reflexiones que ellas 

inspiran, sean una invitación para que 

más rostros de mujeres evidencien 

cuánto hacen por la alimentación del 

país. 

Lianne Soto: Interesante los aportes 

de Dixie. Algo parecido me ha 

sucedido cuando voy a entrevistar a 

algunas de las productoras con las 

que he intercambiado. Piensan en 

arreglarse y sin embargo, cuando les 

digo “yo las quiero como ustedes 

están diariamente en ese campo”, 

entonces le cambia su rostro y les es 

más familiar. 

Indira La O: Es muy interesante la 

intervención que ahora propone la 

Dra. Dixie Edith sobre la labor de los  

medios para representar a las 

mujeres en los sistemas agrícolas de 

cada localidad y el  impacto que  

representa a partir de su 

participación y empoderamiento 

como trabajadoras, presidentas de 

cooperativas y de organizaciones de 

base,  protagonistas de proyectos de 

desarrollo local, entre otras tareas 

vinculadas a la producción de 

alimentos. 

Desde los medios podemos contar 

historias de vida: cómo pueden 

sortear obstáculos; cómo se 

proyectan en la comunidad donde 

residen y  cómo logran el 

empoderamiento. Se han logrado 

trabajos de mucho impacto desde el 

propio escenario donde cada una de 

estas mujeres son protagonistas del 

quehacer en Cuba para la soberanía 

alimentaria. 

Danielle Laurencio: Qué alegría 

poder ver tantas caras conocidas y 

saber de colegas que se interesan por 

estos temas. Gracias a la profe Dixie 

por esas palabras tan motivadoras. 

Willy: Ya hemos ido poniendo 

algunas reflexiones motivadas por las 

intervenciones de Dixie y Leidy 

Casimiro. Teniendo en cuenta lo 

analizado por las invitadas, ¿Qué 

efectos tiene una buena o mala 

representación mediática en las 

mujeres vinculadas a la producción 

de alimentos? 

Lupe: Estoy en Artemisa con María 

Andrea, una productora excepcional 

de la cual nos sentimos muy 

agradecidos en PROSAM por su 

entrega y pasión en todo lo que 

emprende. 

 

¿QUÉ EFECTOS TIENE 

UNA BUENA O MALA 

REPRESENTACIÓN 

MEDIÁTICA DE LAS 

MUJERES 

VINCULADAS A LA 

PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS? 
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Loliet: Efectos: invisibilización o mala 

interpretación de la realidad y rol de 

estas mujeres. 

Yailuma: ¿Qué creen, desde sus 

experiencias? 

Willy: Exacto Loliet. Tal vez podemos 

ir pensando cuál es esa 

interpretación de la realidad que se 

promueve desde los medios cubanos. 

Leidy hablaba un poco sobre 

problemas que son invisibilizados. 

Danielle Laurencio: Poca 

identificación de otras mujeres o 

nuevas generaciones con la realidad 

de estas mujeres rurales. 

Necesitamos reflejar los matices del 

crecimiento de estas mujeres en ese 

entorno, cómo se convirtieron en 

exitosas por su trabajo o cuánto 

aportan al desarrollo del país. 

Sergio: Efectos negativos: Una mala 

representación mediática reafirma 

los patrones sexistas de los 

ambientes rurales. 

Efectos positivos: Visibilizar las 

realidades de las mujeres en estos 

ambientes  y desmitificar la 

presentación de las mismas desde 

una perspectiva triunfalista. 

Willy: Exacto. Ahí también está el 

peligro de presentarlas como 

heroínas ¿no? Mujeres inalcanzables 

por otras mujeres. 

Naily Barrientos: Creo que en primer 

lugar faltamos a la verdad de esa 

mujer. Ya cuando una aprende a 

reconocer esa mirada equivocada o 

prejuiciada, el texto periodístico se 

siente anti natural, forzado. 

Loliet: Correcto. El tema es que en 

ocasiones se ve el trabajo de la mujer 

en el sector y no se hace visible su 

vida familiar, no se ve todo lo que 

debe hacer para cumplir con su 

trabajo a veces no remunerado. A mi 

juicio esto ocurre, pero no siempre y 

no en todos los medios. De un tiempo 

a esta parte se han visto cambios en 

la comunicación, pero falta. 

Ania Terrero: En mi opinión, una 

mala representación contribuye a 

reforzar estereotipos que en cierto 

modo dificultan el desarrollo pleno 

de las mujeres en ese sector. Cuando 

las entrevistamos y les inventamos 

un personaje, resaltamos su 

singularidad o intentamos que luzcan 

diferentes a como realmente son, 

contribuimos a fomentar ideas como 

que "las mujeres y el campo no 

pegan", "la feminidad ante todo" o el 

clásico "ellas llegan aquí después de 

ocuparse de los hijos en casa". 

Danielle Laurencio: Por eso la 

importancia de lo que mencionaba la 

profe Dixie: Hay que reflejar sus 

caminos, sus retos, y hacer saber que 

esos retos pueden ser comunes. 

Además, porque las mujeres rurales 

no solamente cargan con los 

estereotipos que entraña ser una 

mujer rural, sino también por los 

roles de género que tradicionalmente 

se nos impone. 

Willy: Ania. Muy interesante la idea 

de que a veces les construimos un 

personaje. Es que el/la profesional 

del medio llega a veces con sus 

propios prejuicios. 

Yailuma: ¿Por qué ustedes creen que 

les "construimos el personaje"? ¿Por 

qué necesitamos hacerlo? 

 

Cinco mujeres emprendedoras y empoderadas de la provincia de 

Mayabeque. Trabajan en diferentes sectores asociados a la 

producción sostenible de alimentos. Indira La O 

CUANDO LAS 

ENTREVISTAMOS Y 

LES CONSTRUIMOS 

UN PERSONAJE, 

CONTRIBUIMOS A 

FOMENTAR IDEAS 

COMO QUE “LAS 

MUJERES Y EL 

CAMPO NO PEGAN”. 
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Loliet: ¡De acuerdo! La capacitación y 

sensibilización en materia de género 

y comunicación para los/as 

periodistas o entrevistadores/as que 

no siempre son periodistas es 

importante. 

Alcides: El no reflejo o inadecuado 

reflejo de la mujer rural y la mujer en 

el sector agrícola tiene efecto directo 

en su invisibilidad, discriminación, 

cuando su presencia y aportes son 

constantes y vitales. Y muchas veces 

cuando se reflejan son como 

estandartes o cosificación a mostrar 

no por cotidiano, sino por 

sorprendente o singular, muchas 

veces sustitutivo del imaginario 

masculino ya sea por su función de 

dirección o por una labor en 

particular. 

Carla Vitantonio: Al principio de mi 

presencia en Cuba visité una de las 

fincas que mi organización, CARE 

International, estaba apoyando en 

una de las provincias de Cuba. En la 

finca visitamos un semi-protegido 

hermoso, donde había un hombre 

sembrando posturas y una mujer un 

poco atrás de él que hacía el mismo 

trabajo. Ambos estaban muy 

enfocados en la labor. 

Yo empecé a conversar con el 

hombre, a preguntarle cómo estaba 

trabajando y cómo los insumos que la 

organización le había dado habían 

mejorado la producción de alimentos 

de calidad. El hombre, muy orgulloso, 

me contestó y me explicó de su 

trabajo. En fin, le pregunté si él 

estaba trabajando solo o si había 

alguien que trabajaba con él; el señor 

me contesto “sí, trabajo solo”, yo le 

pregunté por la señora detrás de él y 

me dijo “ah, sí, esta es mi mujer y me 

ayuda”. 

Regresé con el sentimiento de haber 

visto una escena muy común en mi 

vida. De hecho, en mi país (Italia) 

existe el estereotipo de que en la 

agricultura la mujer es casi como un 

fantasma, dependiendo de las 

órdenes del hombre y lo único que 

puede hacer es apoyar, acompañar, 

mientras el liderazgo es del hombre.  

Cuando era niña en Italia, en la tele 

pasaban una publicidad de un 

producto, una harina orgánica, que se 

acompañaba siempre de la imagen 

del hombre fuerte que trabajaba en 

el campo el trigo para producir esa 

harina mientras su esposa lo 

esperaba en casa a veces cocinando, 

a veces mirando por la ventana 

esperando por que regresara. Ese 

estereotipo de la mujer que espera, 

que no tiene liderazgo y que no 

contribuye de forma activa en la 

agricultura es muy común. 

“ES MUY COMÚN EL 

ESTEREOTIPO DE LA 

MUJER QUE ESPERA, 

QUE NO TIENE 

LIDERAZGO Y QUE 

NO CONTRIBUYE DE 

FORMA ACTIVA A LA 

AGRICULTURA”. 
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Naily Barrientos: Exacto. Solo que a 

mí siempre me asalta una duda: 

trabajo para un programa de la radio 

que visibiliza el aporte de la mujer en 

todas las esferas de la sociedad. 

Sucede que a veces la entrevistada 

reproduce en sus palabras los 

estereotipos aprendidos. ¿Qué hacer 

entonces? 

Liz Armas: Siguiendo por la misma 

línea que comentaba Leidy Casimiro, 

creo que una mala representación 

puede llevar, por ejemplo, a falsos 

triunfalismos, a construir escenarios 

de desarrollo y trabajo ficticios en los 

que todo está bien. También creo que 

en ocasiones desde la prensa, 

intentando derrumbar estereotipos, 

lo que hacemos es reforzarlos más, 

desde las mismas preguntas que se 

les hace, el personaje en el que se le 

intenta montar, etc. 

Ania Terrero: Claro, es la clásica 

pregunta de cómo se las arregla para 

llevar la casa y el trabajo a la par, que 

solo se le hace a las mujeres. 

Willy: Buena pregunta Naily. 

Formarnos es muy importante, pero 

Dixie comentaba experiencias de 

observatorios e instrumentos, en la 

experiencia internacional, que 

monitorean y alertan sobre estas 

discriminaciones. ¿Qué creen? 

Yailuma: Alcides, Ania y Liz coinciden 

en varios puntos, y Naily nos 

interpela: ¿qué hacer desde los 

medios cuando nos encontramos 

ante reproducciones de estereotipos 

en las mismas mujeres? 

Alcides: Todas estas herramientas 

son buenas, necesarias... el problema 

está en cómo llevarlas a las 

estrategias, a la práctica, al cotidiano 

del discurso y la acción. A la 

modificación de lógicas construidas 

que ya forman parte una cultura. 

Lianne Soto: Considero aunque se ha 

insistido y se viene preparando a los 

medios con este tema, todavía 

quedan lagunas en las formas de 

contar esas historias. Es tan rico 

reflejar cómo esa mujer ha logrado 

crecerse a veces con disímiles 

obstáculos, por ejemplo la escasez de 

productos; cómo influyen las 

condiciones climáticas a los cultivos; 

cómo han involucrado a la familia en 

 

Esta es Martha Orsell Adeis, presidenta de la CCS Gonzalo Falcón, de Manatí. 

Además de liderar esta cooperativa, tiene a su cargo una iniciativa económica 

para mujeres. Es el resultado del proyecto Apocoop acá en el municipio. Allí 

laboran también hombres. Todos están vinculados a la producción de posturas. 

Esta presidenta de la CCS ubicada en la comunidad de Dumañuecos, Municipio 

Manatí, en Las Tunas, es un excelente ejemplo de trabajadora y directivo, 

referencia para el movimiento agrario a nivel nacional. Andrés Lozano y Adrián 

Foto compartida por Andrés Lozano en el foro. 
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la producción de alimentos, quizás 

desde lo más genuino y sabio que nos 

puedan ellas contar. Por ahí creo que 

va todo. 

Lázara O´Farril: El proyecto PROSAM 

ha liderado desde sus inicios un 

intenso trabajo por empoderamiento 

de la mujer, tratando de que se 

visibilicen estas que desde el sector 

agrícola han estado marginadas 

durante años, un ejemplo de ello son 

las proveedoras beneficiadas por el 

proyecto. 

Hoy el reto es diferente porque la 

Pandemia nos ha ubicado a todas y 

todos a otro nivel donde el sector 

más afectado es la mujer, la cual 

además del trabajo mantiene a la 

familia con un aumento de carga 

doméstica. Es necesario continuar el 

fortalecimiento y no descansar por el 

logro de la equidad de género. 

Yailuma: Lianne, de acuerdo contigo. 

¿Qué experiencias pueden 

ilustrarnos sobre el tema? 

Danielle Laurencio: La sensibilización 

y capacitación como profesionales de 

la comunicación sigue siendo un 

elemento clave. Las estructuras de 

dirección, las fuentes de información, 

etcétera, pueden o no estar 

sensibilizadas, pero tenemos que ser 

capaces de ir allí donde están las 

historias, de colocar a las mujeres en 

el centro de la noticia. Ya llevamos 

mucho mostrando a los hombres 

como principal fuente de 

información. 

Indira La O: Es muy interesante 

escuchar la intervención sobre la 

mujer rural y cómo muchas son 

discriminadas por los esposos. Ellas 

pueden hacer los mismos trabajos 

que un hombre en cuanto a los 

aportes y labores. 

Dayneris: Me ha sucedido también 

encontrar el estereotipo al revés.  

Que se asume que la mujer rural no 

puede expresarse, vestirse, 

proyectarse  de cierta manera 

rompedora con lo que habitualmente 

encontramos. 

Loliet: Ahí es donde pienso debe 

venir otra intervención desde un 

proyecto u organismo: y es también 

formar en temas de género a las 

personas y sobre todo, ir creando 

conciencia en cómo deben cambiar 

su mirada. En el hogar por ejemplo, el 

hombre no ayuda, es su 

responsabilidad compartir las tareas. 

Y eso no se aprende en un día. Debe 

“HAY QUE PENSAR EN 

LA FORMACIÓN 

PROFESIONAL, LA 

POLÍTICA EDITORIAL, 

INFORMATIVA, 

CONSTRUCCIÓN DE 

AGENDAS 

MEDIÁTICAS, RUTINAS 

PRODUCTIVAS…” 

“NECESITAMOS MÁS 

INICIATIVAS PARA 

FORMAS A LAS 

PERSONAS EN 

TEMAS DE GÉNERO”. 
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ser un trabajo sistemática de cambio 

de conciencia. 

Liz Armas: En mi caso, por ejemplo, 

como dice Ania, he llegado a veces 

con las clásicas preguntas de "casa y 

trabajo". En primer lugar, creo que es 

importante reconocer nosotros/as 

los estereotipos que existen, 

identificar y a partir de ahí intentar 

sacar a la entrevistada de las 

respuestas a veces aprendidas, que 

reproducen. 

 

Alcides: Creo que aquí hay que 

introducir otros temas claves a 

debate que van desde la formación 

del profesional de la prensa y sus 

especialidades relacionadas, las 

prácticas preprofesionales, la política 

editorial, informativa, construcción 

de agendas  mediáticas –la 

institucional y la popular–, rutinas 

productivas. Cambios necesarios en 

la forma de hacer y en la forma en 

que quienes deciden sobre qué y 

cómo publicar esos contenidos que 

refuerzan o ayudan a cambiar 

estereotipos. 

Ania Terrero: Sí claro, sucede en los 

dos sentidos, es tan malo decir que se 

deben pintar las uñas como 

mandarlas a que se quiten la pintura, 

para que encajen en no sé qué 

construcción estereotipada con la 

que llegamos a ella. 

Dayneris: Para mí también es muy 

importante el trabajo con la 

comunidad. Con los centros 

estudiantiles o culturales de ese 

entorno, que congregan a más 

personas e impactan más en ellas, 

quizás que los medios de 

comunicación. 

Indira La O: Reflejarlas tal cual son 

creo es una manera de llegar a todos 

los públicos. 

Lianne Soto: Coincido en que la 

comunidad es muy importante, 

insisto en la familia también por ese 

rol que juegan y que pueden ser 

ejemplo. 

Naily Barrientos: Es así. En la radio y 

en la prensa escrita que es donde 

tengo experiencia, a veces se puede 

editar o escoges qué destacar... mas 

a veces, sobre todo en la radio, no 

tienes ese chance y el mensaje sale 

tal cual, es decir, esa es ella y así 

piensa. No siempre se logra ese giro- 

conducción por otro camino. 

Orávides Almagro: He tenido la 

oportunidad de participar  de varios 

proyectos internacionales 

coordinando el tema. Estoy muy 

complacida con lo que he leído del 

intercambio en este foro y constatar 

que todos los criterios han sido 

válidos y además he vivido en carne 

propia muchas de estas experiencias. 

Willy: Por aquí también están varias 

mujeres productoras. Sería 

“LOS ESPACIOS DE 

FORMACIÓN Y EL 

ACOMPAÑAMIENTO 

SIGUEN SIENDO 

VITALES PARA 

COLOCAR LOS TEMAS 

DESDE UNA 

PERSPECTIVA 

FEMINISTA.” 

Imágenes compartidas por Danielle Laurencio, tomadas en un recorrido por un 

polo productivo tabacalero en Las Tunas. 
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buenísimo escuchar cómo sienten 

que los medios las representan. 

Mirell: Las historias de vida siempre 

son alentadoras. Intentar cambiar 

estereotipos continúa siendo un reto 

en todos los espacios de enunciación, 

por tanto la capacitación, los espacios 

de formación y el acompañamiento 

siguen siendo vitales para lograr 

colocar los temas desde una 

verdadera perspectiva feminista. 

Danielle Laurencio: A veces nos 

sucede que estamos en un recorrido 

o cobertura, y creo que está en 

nuestras manos identificar qué deseo 

yo, como periodista, destacar aquí, 

así lo he tratado de enfocar yo. 

Recientemente visité un polo 

tabacalero y a pesar de que me 

llevaron a visitar: la finca de Amauri, 

la finca de Pedro, etc.; preferí reflejar 

el aporte de las mujeres de la 

comunidad al programa tabacalero.  

Indira La O: Desde los medios 

debemos proponer los  trabajos en el 

propio escenario donde las mujeres 

son protagonistas. Con su realidad, 

los obstáculos que enfrentan y cómo 

sortean la vida. Ah lo que para ello el 

periodista debe estar preparado 

sobre el tema y la manera en que 

debe abordarlo. 

Andrés Lozano: Las historias de vida 

son muy efectivas para visibilizar a 

nuestras mujeres de campo. En el 

caso de la radio, creo que grabar los 

sonidos que las acompañan es una 

forma más efectiva de ambientar la 

historia. La TV tiene la ventaja de la 

imagen. En la radio tenemos que 

hacer uso de todos los recursos del 

medio. 

Jesús Muñoz: Aunque ojo. A veces se 

constata –porque lo cuentan– que la 

pintura de uñas, la ropa poca habitual 

y el sombrero es justo porque venía 

"la prensa". 

Yailuma: Porque a su vez, también se 

refuerza un estereotipo de qué 

espera la prensa de mí. 

Dayneris: En todos los espacios 

recalco lo mismo, porque me parece 

muy importante: El trabajo de los 

medios es en equipo.  De nada vale 

capacitar o sensibilizar a periodistas 

si quienes grafican, realizan vídeo o 

sonido no están en la misma sintonía. 

Danielle Laurencio: Todo esto nos 

demuestra que es un proceso 

constante de deconstruirnos, tanto 

para la prensa como para ellas. 

Willy: Yo también siento que los 

medios pueden reproducir una 

desigualdad dentro de las propias 

mujeres. Se visibiliza más a las 

lideresas, dueñas de fincas, que a las 

trabajadoras. Y luego hay espacios de 

mucha importancia en los sistemas 

agroalimentarios que no se visibilizan 

tanto como una mujer que lidera el 

trabajo en la tierra: las mujeres en 

mercados, minindustrias, las mujeres 

técnicas. 

Naily Barrientos: La prensa siempre 

un poco que genera esa reacción, 

sobre todo la TV. Se quiebra un poco 

la naturalidad. 

Jesús Muñoz: La capacitación debe 

incluir al equipo técnico, porque si 

bien el/la periodista es jefa/e de 

equipo, a veces la rutina no permite 

estar al tanto de todo o se pierde 

tiempo convenciendo al equipo de 

por qué no es útil el plano de sus 

“DE NADA VALE 

CAPACITAR O 

SENSIBILIZAR A 

PERIODISTAS, SI 

QUIENES GRAFICAN, 

REALIZAN VIDEO O 

SONIDO NO ESTÁN 

EN LA MISMA 

SINTONÍA”. 
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uñas, o una toma en la cocina. A 

veces el montaje audiovisual es un 

contradiscurso que nada tiene que 

ver la idea central o esencial del 

trabajo, en el caso de la TV. 

Rayza Ortega: Recientemente tuve 

una experiencia con una mujer 

productora, ella sí se preocupa por su 

imagen, su aspecto, desde su propia 

intervención dejó clara su posición de 

lo que ella siente como mujer 

campesina, heredera de la tradición 

agrícola. 

Creo que debemos tener mucho 

cuidado a la hora de presentar 

nuestros trabajos, pero apoyará 

mucho en lo que hacemos escuchar el 

criterio de las mujeres vinculadas a la 

producción, eso evitará construir un 

personaje y dará riqueza a lo que 

hacemos cuando la protagonista 

cuenta su propia historia. 

Danielle Laurencio: Es verdad Daine. 

Yo lo he vivido en mi corresponsalía 

de la Agencia Cubana de Noticias en 

Las Tunas: el fotorreportero y el 

corresponsal jefe poco a poco han ido 

asumiendo el cambio, pero acabada 

de graduar sufrí de cambios de títulos 

y otros lastres que seguían 

mostrando a la mujer tras una cortina 

de estereotipos. 

Lianne Soto: Bueno lo del sombrero y 

las uñas pintadas no creo que sea 

absoluto. Tengo experiencias que me 

demuestran que ellas son así, que 

también eso forma parte de su diario. 

Naily Barrientos: Así es. Este es uno 

de los aspectos de la realidad en el 

cual, como sociedad, necesitamos 

más información, capacitación y 

sensibilización. No ves, hasta que no 

ves. 

Lirians Gordillo: ¡Hola! Coincido con 

las reflexiones de mis colegas, y creo 

que esta propuesta de Willy es 

fundamental también: Saber qué 

quieren, cómo se representan ellas 

mismas, cómo ven su realidad, qué 

opinan del trabajo que hacemos. 

Yeiris: Le doy gracias tanto al equipo 

de periodistas como de proyecto, en 

nombre de todas las mujeres, por el 

reconocimiento que nos hacen. Ya no 

estamos  invisibilizadas: nos sentimos 

súper bien por todas esas atenciones, 

que nos ayudan a superar todos los 

obstáculos y tabúes que han pasado 

de generación en generación. 

Gracias. 

Tamara Roselló: Recientemente fui 

parte de la coordinación del curso 

virtual para radialistas por la no 

violencia, organizado por el Centro 

Oscar Arnulfo Romero con apoyo de 

la Embajada de Canadá, y estos 

debates fueron parte de ese espacio, 

que reunió sobre todo a jóvenes 

radialistas. 

Yeiris Prieto, referente de género de 

PROSAM en el municipio Bejucal, 

agradeció los esfuerzos que se hacen 

desde los medios por una mejor 

representación de las mujeres 

vinculadas a la producción de 

alimentos. 

“ESCUCHAR EL 

CRITERIO DE LAS 

MUJERES APOYARÁ 

NUESTRO TRABAJO. 

CUANDO LA 

PROTAGONISTA 

CUENTA SU PROPIA 

HISTORIA, DA RIQUEZA 

A LO QUE HACEMOS”. 
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Ciertamente la formación en género 

ayuda a compartir buenas y malas 

prácticas, de las que aprender cómo 

contar la realidad desmontando 

imaginarios y roles prejuiciados que 

refuerzan las desigualdades. Es una 

alerta que hay que incorporar en el 

ejercicio profesional, como decían, 

de todo el equipo de prensa o del 

equipo creativo en su conjunto. 

Yailuma: Hacer a las personas sujetos 

de la comunicación es algo que, en 

muchas ocasiones, no se consigue 

por la propia rutina productiva del 

medio: no tienes tiempo de 

involucrar a las personas que vas a 

entrevistar o cuyo trabajo quieres 

reflejar. Por eso es importante 

manejar herramientas críticas de 

investigación para mantenernos al 

día. 

La formación, como bien han dicho, 

es fundamental; creo también que las 

alianzas con quienes están 

investigando el tema, o proyectos 

directamente vinculados al tema, 

pueden ayudar. 

Jesús Muñoz: La capacitación integral 

a más personas ayudaría a que el 

resultado final sea mejor –porque 

hablamos de trabajo en equipo–, 

pero  también a que género no sea 

vea como el "tema" que aborda una 

o un periodista en específico, sino 

como herramienta, enfoque, 

perspectiva, con la cual construir un 

discurso más parecido a nuestra 

realidad y que cuando toque, la 

cuestione. 

Tamara Roselló: Al mismo tiempo, 

creo que es importante, que 

iniciativas y proyectos coloquen 

como una oportunidad para su 

quehacer, abordar la comunicación 

para el desarrollo y desde ahí 

potenciar las capacidades de las 

mujeres para ser protagonistas 

también de la comunicación, y que 

puedan contar sus historias con voz 

propia, que dejen de ser la sombra 

tras los hombres, como comentaba 

Carla. 

Por ejemplo, sé de casos que cuando 

llega el equipo de prensa, cámara en 

mano, o grabadora o micrófono o 

celular, en mano, a hacer sus 

preguntas, las mujeres que pudieran 

ser entrevistadas, dicen "no, yo no, 

que sea él (su esposo, su jefe, su hijo, 

su padre) quien hable". 

Yemmi Valdés: Es importante 

naturalizar los oficios de las mujeres 

en estos espacios, muchas veces 

contamos sus realidades como 

hazañas o labores extraordinarias. 

Hablo por ejemplo de las mujeres que 

trabajan en vaquerías u operan una 

máquina pesada en el campo o 

cualquier otra responsabilidad que 

todavía se relaciona exclusivamente a 

los hombres, pasa con mucha 

frecuencia. 

Ejemplos de comunicación innovadora sobre las mujeres vinculadas a la producción de alimentos. Generados desde  la 

Campaña Evoluciona. Compartido por Danielle Laurencio. 

“ES IMPORTANTE QUE 

LAS INICIATIVAS Y 

PROYECTOS 

COLOQUEN COMO 

UNA OPORTUNIDAD 

PARA SU QUEHACER, 

ABORDAR LA 

COMUNICACIÓN PARA 

EL DESARROLLO”. 
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Tamara Roselló: Y si al equipo de 

prensa por cuestiones de tiempo o 

por falta de sensibilidad con el tema, 

se conforma con esa respuesta (yo 

no, que sea él), entonces las mujeres 

rurales seguirán a la sombra. 

Naily Barrientos: Me aportaría 

mucho si alguien posee y comparte 

información actualizada acerca de la 

participación de las cubanas en la 

producción de alimentos. Y desde 

qué posición lo hacen. 

Willy: Creo que también habría que 

pensar en cómo motivar en esas 

mujeres la sensibilidad y las 

competencias para exigir estar en los 

medios, que la representación sea 

adecuada y coherente, etc. El trabajo 

de las organizaciones de base de la 

FMC y la ANAP. Incluso, las 

competencias en ellas para generar y 

socializar sus propios mensajes ¿no 

creen? 

Andrés Lozano: Muy cierto. Igual 

tenemos mujeres plomeras, 

domadoras de búfalos. 

Tamara Roselló: Pero al mismo 

tiempo, son estratégicos esos  

espacios de capacitación que ayudan 

a las mujeres rurales a romper el 

hielo, a confiar en la utilidad de 

contar lo que hacen, de valorizar sus 

experiencia y aprendizajes, porque 

pueden ser inspiradores para otras 

mujeres. 

Sara Más: Muy de acuerdo, se pasa a 

veces entonces a un plano de 

competencia que no lleva por bien 

camino y se pierde la oportunidad de 

explotar una historia 

verdaderamente interesante e 

inspiradora 

“ES IMPORTANTE 

NATURALIZAR LOS 

ROLES DE LAS 

MUJERES EN ESTOS 

ESPACIOS. MUCHAS 

VECES CONTAMOS SUS 

REALIDADES COMO 

HAZAÑAS O LABORES 

EXTRAORDINARIAS.” 
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Jesús Muñoz: También hay 

diferencias entre la rutina reporteril y 

el trabajo más reposado, que incluya 

otros géneros periodísticos más allá 

de la información... Por eso cuando 

ya se tienen las herramientas –previa 

capacitación– se puede cumplir con 

el trabajo del día, pero dejar "trigo" 

para otras aristas o temas que 

motiven reflexión. 

Recuerdo el proceso de iniciativas 

económicas gestionados por mujeres 

al que fui invitado durante dos años. 

Ellas fueron otras en el cierre del 

proyecto y eso se notó incluso en los 

trabajos periodísticos. Sus voces eran 

potentes. 

Lianne Soto: La ANAP y la FMC 

ayudan y más bien, conocen a cada 

una de ellas. Reunirlas y propiciar el 

intercambio entre ellas es esencial. 

Naily Barrientos: Tocaste un punto 

clave para mí. Y voy con otra duda o 

consulta, es cierto, sucede tal cual 

dices. Creo que hay que encontrar un 

punto medio. A veces el trabajo de la 

mujer, no solo en el campo, es casi de 

hazaña porque la carga que lleva es 

generalmente más pesada. Me 

interesa escuchar ideas sobre este 

particular. 

Ania Terrero: Uno de los problemas 

que enfrentamos a diario es que 

muchas veces no hacemos 

seguimiento de las noticias que 

cubrimos y, por tanto, muy pocas 

veces vamos más allá de la nota 

informativa, con la información 

precisa, pero escasa, que impide 

polemizar sobre los conflictos que 

aún persisten para las mujeres en 

este sector. 

Sergio: Quizás muchas de estas 

mujeres se suman al discurso 

tradicional porque es "lo que se 

espera de ellas", "lo que se debe 

decir". Si encuentran en los medios 

un lugar de acogida, perfectamente 

se sienten en capacidad y en libertad 

de expresar sus realidades 

invisibilizadas. La clave está en lograr 

un ambiente que pase de la 

heroicidad a la cotidianidad. En esa 

última está la vida diaria. 

Tamara Roselló: Y también creo que 

hay que entrenarse en hacer las 

preguntas polémicas que puedan 

mover la realidad, porque 

ciertamente puede ser que cuando 

llegues a un escenario productivo 

donde se ha ampliado una 

oportunidad de empleo para las 

mujeres, estas están en la cocina o en 

la oficina, y no en espacios de toma 

de decisión o en los puestos con 

mayores ingresos y a veces no es 

suficiente con contar la historia que 

encuentras sino también desafiar esa 

realidad, problematizarla para correr 

el horizonte e posibilidades y ese es 

también un rol importante de la 

prensa, ayudarnos a desarrollar el 

pensamiento crítico. 

Andrés Lozano: Hay que hacer la 

pregunta que remueva las bases. 

Lirians Gordillo: Y que sea en su 

lenguaje. Sin subvalorar. Pero a veces 

vamos con una jerga técnica que se 

enreda y nos enreda. 

Liliana: Coincido con la idea de 

prepararnos en mejores técnicas para 

entrevistar y promover que se 

cuestionen su realidad: En mi 

Lupe aprovechó que visitaba a María Andrea, propietaria de la Finca Santa 

Teresa, de la CCS Antero Regalado en Artemisa, y le contó de los debates 

que estaban teniendo lugar en el foro. María Andrea es una de las  

productoras líderes que acompaña el proyecto PROSAM. 

“LA CLAVE ESTÁ EN 

LOGRAR UN 

AMBIENTE QUE 

PASE DE LA 

HEROICIDAD A LA 

COTIDIANIDAD. EN 

ESA ÚLTIMA ESTÁ LA 

VIDA DIARIA” 
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experiencia muchas no tienen 

conciencia de cuánto aportan. 

Indira La O: Me gusta la idea de 

realizar debates como estos donde 

no solo participamos periodistas, sino 

también directivos e  integrantes de 

diversos proyectos. 

Lianne Soto: Así es Tamara. Eso pasa 

y principalmente cuando el trabajo 

nos llega desde la base de la FMC, no 

me refiero a quienes dirigen desde 

cargos superiores. He llegado a hacer 

trabajos y con mucho tino les he 

desmontado todo el (set) que tenían 

diseñado. 

Sonia: Gracias Tamara, por colocar la 

necesidad de la comunicación para el 

desarrollo. Con la democratización de 

los medios tecnológicos y el acceso a 

redes, muchas personas narran 

historias que tienen en el centro a las 

mujeres. Particularmente desde los 

proyectos de colaboración, dotar de 

herramientas a estos grupos, 

concertar mensajes claves con 

enfoques claros, es esencial para 

colocar las brechas de género y 

visibilizar sus resultados. Formar en 

comunicación para el desarrollo, 

puede ser un ejercicio tanto para los 

medios, como para los grupos que 

están más cercanos a los procesos. 

Annia Martínez: Mi experiencia me 

ha demostrado que las estadísticas 

no son suficientemente visibilizadas 

con respecto al total de mujeres 

socias o por tenencia de tierras. Se 

pierden esas estadísticas incluso a 

nivel de base en la cooperativa. 

Hagan la prueba y vayan con un 

presidente de cooperativa y 

pregunten cuántas mujeres 

productoras tiene y responden las 

socias y luego responden las que son 

propietarias o usufructuarias pero en 

ese grupo la minoría son realmente 

productoras agropecuarias. 

Loliet: No tengo claro si existe esa 

información. Este es un tema de 

interés para nuestra agencia y desde 

la misma vamos a presentar la 

posibilidad de apoyar ese estudio, en 

caso que no exista. Cuando tengamos 

algo lo podremos compartir en este 

mismo espacio. 

Willy: Muy interesante. Hago como 

un avance y les comento que en la 

campaña estaremos convocando 

espacios para compartir resultados 

de investigación. 

Tamara Roselló: el tema de los datos 

es otro para hablar largo. Ya sabemos 

que el periodismo de datos puede ser 

muy útil para acercar problemáticas y 

conectar resultados de investigación, 

voces expertas y la vida cotidiana, 

pero tenemos que aprender a "leer" 

los números publicados para que 

luego las audiencias no digan que van 

al “programa X” a comprar viandas o 

vegetales porque se habla de planes 

sobre-cumplidos. Eso aplica también 

para los análisis en clave de género, 

empoderamiento de las mujeres y su 

liderazgo. 

“DOTAR DE 

HERRAMIENTAS 

COMUNICATIVAS A 

LAS MUJERES, 

CONCERTAR 

MENSAJES CON 

ENFOQUES CLAROS, 

ES ESENCIAL”. 
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Danielle Laurencio: Desde 

Evoluciona estuvimos revisando un 

informe de la Universidad de La 

Habana, pero era de 2019. Fue a 

propósito del Día de la Mujer Rural. 

Tamara Roselló: ¿Qué hay detrás de 

las estadísticas, por qué son menos 

las mujeres que acceden a las 

capacitaciones, a las tecnologías y 

recursos o a los cargos? Puede ser 

que haya mujeres propietarias de 

tierra por estrategias familiares para 

ampliar la extensión cultivable pero 

al final el propietario y tomador de 

decisiones detrás de eso, es un 

hombre. 

Loliet: También desde el proyecto 

First UE estamos apoyando la 

implementación del Plan de 

Soberanía Alimentaria y Educación 

Nutricional, y desde el programa SAS, 

ambos con la Unión Europea se están 

planificando espacios para visibilizar 

el rol y aporte de las mujeres en los 

sistemas alimentarios locales, que 

van más allá del sector agrícola, el 

cual ya tiene una estrategia de 

género con brechas identificadas. Sin 

embargo es un reto la industria 

alimentaria, donde esas brechas aún 

quedan por identificar y socializar. 

Carlos Aragonés: Como facilitador de 

PROSAM me siento muy contento y 

motivado con el debate que se ha 

generado. Existe una tendencia a 

decir que se usan los modelos 

establecidos para la recogida de 

información y no se pone mucho 

interés en desagregar los datos 

primarios a nivel de las propias fincas 

y cooperativas. Creo que ya desde ahí 

se refuerza el problema. 

Annia Martínez: Totalmente de 

acuerdo, pero el primer problema es 

que no hay suficientes estadísticas ni 

datos institucionalizados sobre las 

productoras. Basta con que sean 

socias y la mayoría están como 

esposas de los socios de cooperativas 

y ese es el argumento oficial. Cuando 

estén los datos tiene que ir 

acompañado de lo que propone 

Tamara, que es imprescindible. 

Liliana: Tenemos también que 

estudiar lo que publicamos en los 

medios para enfocarnos en las 

transformaciones. 

Alcides: Me parece muy bien todo 

este debate. Es muy cierto, pero hay 

esencias que condicionan todo esto y 

deben ser puestas al debate para que 

puedan darse los cambios necesarios. 

Hablo de política pública, estrategia, 

coherencia entre discurso y acción, 

formación profesional. Y ya en los 

medios (cualquiera), política 

editorial, construcción de agenda, 

rutinas productivas. Si no, todo es 

debate, pero muy lejano el cambio. 

Yailuma: Estoy de acuerdo contigo 

Alcides, y también concuerdo que 

estos cambios deben ocurrir desde la 

alianza entre actores diversos, y no 

solo desde el papel de la prensa o de 

periodistas individuales. También 

creo en el papel dinamizador de esa 

prensa, que debe desafiar la realidad, 

como apunta Tamara. Gracias por 

compartirnos tus reflexiones. 

Oneyda: Les felicito. Excelente foro, 

muy participativo y con muy buenos 

aportes. Esperemos más espacios tan 

bonitos como este. Muchas gracias 

por participar 

 

 

 

 

 
ALGUNOS MENSAJES DE CIERRE 
 
 
Creo que hacen falta más debates 
como este, pero ampliarlos a más 
periodistas y no solo a quienes 
solemos cubrir este tipo de temas. 
Efectivamente, los prejuicios y 
estereotipos machistas son problemas 
estructurales, no exclusivos de 
hombres o de campesinos. El camino 
para empezar a desaprenderlos pasa 
por educar y sensibilizar en equidad a 
quienes luego comunicaremos. 
Agradecida de poder participar. (Ania 
Terrero) 
 

Muy buena oportunidad para ese 
aprendizaje constante que 
demanda una mejor 
comunicación, que refleje nuestra 
realidad tan diversa como eso. 
Gracias. (Danielle Laurencio) 
 
Gracias al equipo de trabajo por la 
oportunidad de aportar 
conocimientos y facilitar este 
intercambio tan rico que se 
generó. (Indira La O) 
 
Ha sido excelente. Incluso desde 
las experiencias de otros colegas 
que nos aportan otra mirada y 
planteamiento para visualizar la 
vida de estas mujeres. (Lianne 
Soto) 
 
Muy buen intercambio. Siempre se 
aprenden cosas nuevas. Pido si es 
posible retomar el reconocimiento 
de la diversidad entre las mujeres, 
reforzando el tema de las 
jóvenes... Muchas gracias por la 
invitación y fue un placer 
compartir con este gran equipo. 
(Loliet) 
 
Buen espacio. La reflexión 
colectiva ayuda a movilizar el 
pensamiento y mirar lo que 
hacemos. (Jesús Muñoz) 
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IDEAS DE SISTEMATIZACIÓN 

1. Reforzar estereotipos de género desde los medios 

contribuye a invisibilizar a las mujeres y su diversidad; 

además de que propicia la reproducción de estas creencias.  

2. La importancia de la formación profesional sistemática. Que 

la preparación “en género” sea menos un tema y más un 

enfoque crítico, un marco de referencia para el mensaje y el 

proceso de producción. Entrenarnos para “desafiar la 

realidad” que encontramos.  

3. La importancia de incidir en el contexto, las relaciones socio-

culturales y atender como públicos del mensaje mediático a 

las familias, la comunidad en general. 

4. Entender a la mujer desde la familia y no solo desde la 

individualidad. También desde la diversidad de mujeres que 

hay en el entorno productivo. 

5. Manejar herramientas críticas y de investigación que 

apoyen el trabajo de los medios en este sentido. 

6. Entender el trabajo de comunicación mediática como un 

equipo, donde cuentan todas las personas que intervienen 

en el proceso… y sus miradas. 

7. Cambiar los modelos estereotipados de género es un 

trabajo multifactorial, no corresponde solo a los medios, 

sino también a las alianzas inter-institucionales y a los 

proyectos en están en el campo. 

8. Que las mujeres sean sujetos del proceso comunicativo 

ayuda a desmontar los estereotipos y mostrar la diversidad. 

9. Enfocar la formación de competencias comunicativas en las 

mujeres apoya su visibilidad y el desarrollo de las 

habilidades para aprovechar mejor las oportunidades y ser 

sujetos en el proceso comunicativo. 

10. Enfocarse en lo importante sobre lo urgente. Aun cuando, 

como parte del encargo mediático, se realicen notas 

informativas que como género no colaboran en una visión 

más amplia y crítica; acumular información para géneros 

más “reposados”. Asimismo, dar seguimiento a las noticias. 

11. Aunque el espacio se concibió para los medios, estas 

reflexiones son extrapolables a todos los actores con 

encargo comunicativo, como los proyectos e iniciativas de 

investigación-acción. 
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3. SOBRE LA CAMPAÑA 

“SOY TODAS” 
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¿DESDE DÓNDE PARTE NUESTRA 

PROPUESTA? 

El proyecto Acelerar la producción 

sostenible de alimentos en municipios 

cubanos (PROSAM) tiene como 

objetivo general incrementar la 

producción agrícola sostenible para 

mujeres y hombres en los municipios 

urbanos y suburbanos Artemisa, 

Bejucal, Guanabacoa, Güines y 

Madruga; a través de la disposición 

de asistencia técnica y el apoyo con 

equipamiento. Es coordinado por el 

Instituto de Suelos (IS) del Ministerio 

de la Agricultura (MINAG), con apoyo 

del Gobierno de Canadá, Care y 

Oxfam en Cuba.  

Teniendo como marco la Estrategia 

de Género del Sistema de la 

Agricultura, han desarrollado una 

estrategia de género que se propone 

Contribuir a promover un entorno 

favorable para cambios en actitudes, 

creencias y prácticas que permiten 

impulsar procesos sostenibles hacia 

la igualdad de género y el liderazgo 

de las mujeres. En este sentido, las 

mujeres y las comunidades de los 

territorios beneficiados, han 

fortalecido sus liderazgos a través del 

desarrollo de capacidades técnicas, la 

comprensión de la perspectiva de 

género, el acceso a recursos y el 

intercambio de experiencias con 

otras mujeres. Esto ha significado 

para ellas mayor autonomía personal 

y reconocimiento de sus 

contribuciones.  

Uno de los resultados previstos para 

el cierre del ciclo de PROSAM ha sido 

la planeación e implementación de 

una campaña comunicativa para 

visibilizar el aporte de las mujeres a la 

soberanía alimentaria y la 

sostenbilidad desde diferentes 

escenarios vinculados con los 

sistemas alimentarios. Esta campaña 

parte de un diagnóstico sobre 

percepciones acerca del papel de las 

mujeres en la producción, 

transformación, comercialización y 

consumo, así como en la gestión 

organizacional y la toma de 

decisiones. Emergió como principal 

problema que las mujeres no tienen 

el mismo reconocimiento social que 

los hombres por el mismo trabajo; lo 

que tiene que ver con autoestima, 

machismo e insuficiente preparación 

de los medios de comunicación e 

información. 

Algunos de los principales retos que 

enfrentan las mujeres en el contexto 

de la producción de alimentos, están 

la mayor carga doméstica, la violencia 

psicológica basada en género, que 

reciben menos reconocimiento que 

los hombres por sus resultados, la 

segregación laboral, menor acceso a 

puestos de dirección y menos 

derechos laborales que los hombres; 

así como menos acceso a recursos 

para emprender.  

Con la implementación de las 

acciones de PROSAM, se han visto 

beneficiadas varias mujeres y sus 

comunidades cercanas. Las que 

gestionan fincas, patios o parcelas, se 

han formado para seguir impulsando 

la innovación desde la agroecología y 

la sanidad vegetal. Con estas 

prácticas han contribuido a la calidad 

de las producciones, con mejoras en 

la salud de la familia y las 

comunidades.  

También se han generado nuevas 

fuentes de empleo y mayores 

beneficios económicos para ellas. Los 

centros de beneficios y las 

minindustrias promovidas por el 

proyecto, han sido otros espacios 

donde las mujeres generan 

importantes aportes y aplican 

“SOY TODAS” ES 

UNA CAMPAÑA 

PROMOVIDA POR EL 

PROYECTO PROSAM, 

QUE IMPLEMENTA 

EL INSTITUTO DE 

SUELOS CON APOYO 

DEL GOBIERNO DE 

CANADÁ Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

DE LAS ONG CARE Y 

OXFAM. 

 

Camino de la campaña SOY TODAS 
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medidas para garantizar la inocuidad 

de los alimentos y el manejo 

adecuado de residuos. 

¿CÓMO NOS HEMOS PROPUESTO 

HACERLO? 

Esta campaña se enfoca en el 

reconocimiento social de mujeres 

diversas, vinculadas a las cadenas 

agroalimentarias en el Sistema de la 

Agricultura. Muestra el aporte de las 

mujeres a la producción de alimentos 

y a la sostenibilidad desde las 

diversas aristas de su vida diaria, 

como una cuestión de justicia. Una 

mujer lleva muchas mujeres dentro, 

porque es a la vez activista, 

proveedora, gestora, creadora, y 

tiene maneras diferentes de vivir esas 

aristas de su propio universo y de 

enfrentar los retos que cada una 

supone; también porque conecta con 

otras mujeres, con la causa de todas, 

en un sistema patriarcal que pone 

límites a la justicia y a la plenitud de 

la vida para todas las personas. Estas 

son algunas aristas en las cuales 

interviene o se enfoca la campaña: 

LA MUJER… QUE PRODUCE 
Realiza labores de cultivo y 
cosecha, trabajo de oficina, asume 
también asume los servicios 
veterinarios y la atención a la 
sanidad vegetal; y realiza trabajos 
diversos en la minindustria, 
centros de beneficio y espacios de 
comercialización. Dirige las formas 
productivas y asegura que las 
labores de cuidados se cumplan, 
haciéndola ella misma o 
distribuyéndolas, generalmente 
entre otras mujeres, garantizando 
la alimentación, vestimenta, 
educación, salud, de todas las 
personas dependientes en el 
hogar, así como las tareas 
domésticas.  
 

QUE AUTOABASTECE 
Se encarga de la cría de ganado 
menor para autoconsumo y de la 
agricultura en patios y parcelas. 
Incide en la educación nutricional 
de la familia. Asume los procesos 
de ahorro en la economía familiar. 
Desarrolla la capacidad de 
abastecer a la familia con 
alimentos que no tienen alta 
disponibilidad en el mercado. 
 
QUE LIDERA 
Representa a otras mujeres en las 
reuniones del CDR, FMC, ANAP, en 
las asambleas de la cooperativa, 
en entidades de gobierno y de 
investigación. Es ejemplo para 
otras, la buscan para aprender de 
ella, comunica sus saberes, 
comparte experiencias y apoya a 
otras mujeres desde la sororidad y 
la empatía; impulsa a otras a 
crecer en su propio liderazgo.  
 
QUE SE DEDICA TIEMPO 
Se encarga de mantener su 
autoestima, autocuidado y 
recreación. Gestiona 
personalmente o con ayuda de 
otros y otras el conocimiento para 
alcanzar sus metas individuales. 
Busca el crecimiento personal y se 
apoya en otras mujeres en temas 
de autocuidado. 

 

¿QUÉ ACCIONES REALIZARÁ LA 

CAMPAÑA? 

Durante el tiempo de duración de la 

campaña, estaremos compartiendo 

información sobre las prácticas y 

experiencias que mujeres diversas 

realizan en la producción sostenible 

de alimentos, la transformación, la 

comercialización, la gestión y la 

capacitación. Los principales 

productos o hitos son la Plataforma 

“Soy Todas” para el acceso a 

iniciativas y experiencias lideradas 

por mujeres que contribuyen a la 

soberanía alimentaria y la 

sostenibilidad; la premiere del 

Documental que recorre las 

diferentes facetas de mujeres que 

reflexionan sobre su papel como 

mujeres productoras, decisoras y 

comercializadoras, y cómo conectan 

con la realidad cubana actual; y la 

presentación en formato útil para su 

visualización en redes sociales y 

espacios web de prácticas y/o 

aprendizajes en agroecología, 

inocuidad y manejo de residuos, etc., 

que se han promovido durante el 

proyecto y son puestos en práctica. 
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