Por: Annia Lis de Armas
Cada mes de marzo, desde el año 2005 se celebra en España el Festival Ellas Crean, una propuesta de
un grupo de mujeres españolas que, además de celebrar el Día Internacional de la Mujer, pretende
exaltar y dar a conocer la labor artística y creativa de mujeres, en un encuentro multidisciplinar en el que
tienen cabida diversas manifestaciones artísticas a través de conciertos, exposiciones, talleres, cursos o
audiovisuales. Hace dos años esta experiencia transcendió sus límites regionales, gracias a la iniciativa
de Pablo Platas –Consejero Cultural de la Embajada de España en Cuba-, desplazándose hacia la capital
de Cuba, con el propósito de exponer y difundir la labor creativa de mujeres cubanas y españolas.
En el marco del Festival Ellas Crean se insertó este año Circuito Líquido, un espacio autogestionado y sin
ánimo de lucro con sede en La Habana, que ha centrado su interés desde su fundación, esencialmente,
en la promoción y difusión de las prácticas artísticas contemporáneas –con énfasis en el audiovisual- y la
mediación artística. Para esta ocasión trasladó a su plataforma, por primera vez, un tema muy polémico y
aún poco investigado desde las artes visuales: las relaciones de género.
Circuito Líquido ofreció al público una serie de conferencias impartidas por prestigiosas exponentes del
tema, del día 13 al 17 de octubre en la Casa Víctor Hugo. Dichas conferencias permitieron una
aproximación a la Teoría de Género desde perspectivas poco sistematizadas en el contexto local. A partir
del enfoque de género se abordaron y analizaron diversas temáticas como el audiovisual, la publicidad y
las industrias creativas, así como las propuestas estéticas y artísticas desde la Teoría Queer. Asimismo,
se impartió una conferencia que, si bien se desligó de los vínculos entre género y arte, ahondó en los
estudios sociodemográficos desde el género con especial énfasis en la fecundidad.
La siguiente entrevista pretende acercar al lector a los contenidos tratados por la conferencista Isabel
Moya en el recién efectuado Seminario Género y Sociedad.
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Por: Annia Lis de Armas
Annia Lis de Armas (ALA): ¿Cómo fue su primer acercamiento a los estudios de género? ¿En su
motivación influyó el hecho de ser mujer?
Isabel Moya (IM): Me incorporé a los estudios de género porque cuando terminé la universidad, me
ubicaron en la revista Mujeres. Yo ni tenía idea de por qué existía una revista Mujeres, de hecho me sentí
hasta ubicada en un lugar menor pues yo había sido el primer expediente de la Universidad y creía que
me merecía la televisión u otra cosa. A los dos meses de estar en la revista tuve la oportunidad de
empezar a viajar por todo el país, conocer a las mujeres, entrevistarlas, ver las dificultades. Entonces ahí
empecé a darme cuenta que había un mundo que yo no conocía hasta ese momento porque durante la
vida de pionero y estudiantil las diferencias entre hombres y mujeres no son tan marcadas, incluso es un
momento en que las muchachas tienen cierto protagonismo porque son buenas estudiantes. Cuando
comencé a ver los problemas que había, también los logros, las mujeres aportando, etc., dije: “tengo que
acercarme a esto no solo desde la empiria ni lo vivencial, sino empezar a estudiar”. Tuve la oportunidad
por la Federación de Mujeres Cubanas de participar en cursos, por ejemplo, estudiar con el grupo de la
Casa Morada de Chile, un grupo de feministas muy importante. Así participé en encuentros, talleres,
investigaciones.
Después, ya que tenía una idea más general de los temas de género, me di cuenta que sobre todo en los
estudios de comunicación había mucho rechazo y desconfianza con esos tópicos. Se pensaba que no
tenían mucho que ver con la comunicología o que en Cuba estaba todo resuelto y para qué hablar de
esas cuestiones. Así volví a estar consciente, como me sucedió en los años 84 y 85, de que debía
investigar. Ya no era suficiente con hacer un activismo o con escribir sobre el tema (reportajes,
entrevistas, etc.), sino que había que subvertir, desde la propia teoría de la comunicación, las miradas
tradicionales que había en la construcción de ese campo. Entonces comencé a investigar primero sobre la
propia imagen de la mujer, hice investigaciones empíricas y me di cuenta que el desafío estaba en la
comunicología. Decidí hacer mi tesis de doctorado para demostrar los nexos entre la teoría de género y la
de comunicación.
ALA: ¿Para usted qué significa ser feminista? ¿Se considera feminista?
IM: Para mí ser feminista es estar en contra de los paradigmas que oprimen a las mujeres y a los
hombres, de esta mirada que estanca la feminidad y que castra la masculinidad. Soy feminista y creo que
debe haber un cambio en toda la sociedad y es una lucha que no debe ser solo de las mujeres, sino de
ellas y los hombres.
ALA: ¿Para usted el feminismo funciona como una herramienta para el cambio de la sociedad cubana?
IM: Sin dudas, el feminismo es una herramienta política que permite la movilización de la sociedad en
contra de todas las inequidades. No solo se refiere, aunque lo tiene como centro, a las desigualdades que
se construyen en torno a lo femenino y lo masculino, sino que reivindica aquellas personas que también
han sido marginadas por el color de la piel, por su orientación sexual, por su origen geográfico, por su
discapacidad. Por tanto, diría que es una de las corrientes emancipadoras más importantes de los últimos
dos siglos.

*Entrevista realizada por Annia Lis de Armas, en el marco de la conferencia Ese cuerpo orlado de bellezas, impartida por Isabel Moya, el
17 de octubre de 2014 en la Casa Víctor Hugo. La misma forma parte de las memorias del Seminario Género y Sociedad, organizado
por Circuito Líquido para el II Festival de Género Ellas Crean, evento auspiciado por la Consejería Cultural de la Embajada de España
en La Habana.
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ALA: ¿Actualmente son numerosos los académicos interesados en el análisis sobre la investigación
comunicológica desde la perspectiva de género?
IM: No muchos, aunque hay que decir que en los últimos cinco años han aumentado de manera
exponencial los estudios e investigaciones sobre este tema, tanto en la Facultad de Comunicación como
en la Facultad de Filosofía e Historia; sin embargo, después no continúan y se quedan en la tesis de
licenciatura. En el caso de Cuba es importante que se sumen más personas desde la investigación
comunicológica. Nosotras ahora estamos tratando de trazar una ruta crítica para introducir los estudios de
género en la carrera de Periodismo, no como una asignatura opcional, sino del curriculum propio y que
además transversalice otras disciplinas. Sería una revisión desde una mirada de género a todo el
curriculum, pero todavía es un proyecto.
ALA: ¿Cree usted que los publicistas hombres reafirman en sus productos los paradigmas de lo
considerado femenino y masculino intencionalmente o responden a la naturalización de estereotipos?
IM: Responden a la naturalización de estos estereotipos, incluso muchas veces cuando ya vas al debate,
al diálogo, te das cuenta que no hay nada consciente. Por eso son tan importantes espacios como este de
capacitación y debate sobre los temas de género porque lleva a cuestionarte, no solo las rutinas
profesionales, ni la postura o ideología profesional, sino también a ti misma como persona. A partir de ahí
comienzas entonces a tener un elemento que te aporta otra mirada en la comunicación. Es muy
importante que si bien el acto de comunicación y el trabajo publicitario en particular son trabajos en
equipo, que pasan también por determinadas culturas profesionales, es eminentemente un hecho creativo
y por tanto un hecho subjetivo.
ALA: ¿Se hace evidente la ausencia de voces femeninas en el ámbito de la producción publicitaria?
IM: Tuvimos la oportunidad de estar en escuelas de publicidad y de comunicación en Colombia y todavía
hay más hombres en lo que tiene que ver con la publicidad propiamente dicha, en lo que se llama el
trabajo creativo, y más mujeres en el área relacionada con la investigación para la comunicación o en las
relaciones públicas.
ALA: La publicidad televisiva en Cuba se aparta de lo puramente comercial y responde a la publicidad de
bien público. ¿Desde la mirada de género cabría aseverar que esa publicidad realmente funciona como
un bien social?
IM: Por una parte se siguen repitiendo los estereotipos. Diríamos que tienen una buena intención, pero
son sexistas. Por ejemplo, la publicidad relacionada con el ahorro de electricidad que son unos dibujos
animados en que llega el hombre a la casa y le va echando moneditas a los equipos eléctricos. Ponen a
la mujer, que está en la casa, e igual hace funcionar con las moneditas los equipos eléctricos. A la mujer
ya la presentan dentro de la casa con un delantal en la cocina y a lo que le echa las moneditas es a la
cocina eléctrica, o sea, que la seguimos anclando a lo doméstico. Hay un bien público en la intención que
lleva el mensaje, pero por otra parte, en mi opinión, no se cuidan los paradigmas de lo femenino y lo
masculino que estamos socializando. Hay muy pocos que tengan como objetivo central cuestionarse los
modelos de ser hombre y de ser mujer.
ALA: ¿Cuál es la imagen de la mujer que se transmite en los productos publicitarios y, en general, en los
medios de comunicación de Cuba?
IM: En el caso cubano diría que hay una especie de lucha entre imágenes positivas e imágenes sexistas,
depende mucho del género, del espacio. Pudiéramos decir que en los videoclips musicales sigue
viéndose aflorar una imagen bastante estereotipada acerca de la mujer, más allá de los centímetros de
ropa que no es lo más importante. Incluso está aflorando una tendencia a que las mujeres cantantes
responden con letras agresivas a los hombres en una especie de “ojo por ojo, diente por diente” que no
conduce a ninguna parte. En el periodismo es cierto que ya comienzan a aparecer más trabajos críticos,
pero no es un tema que está en la agenda del medio. Las mayores apariciones emergen en los momentos
relacionados con efemérides como el 8 de marzo, el 23 de agosto y en ocasiones de manera muy
estereotipada. Por ejemplo, hace unos días en el caso de las voleibolistas en un periódico nacional salió:
“Hace falta una hombrada” y yo decía: Bueno en todo caso hará falta una “mireyada”- pensando en
Mireya Luis-. ¿Por qué una hombrada para esas mujeres? ¿Por qué es ser hombre la máxima expresión
del valor y de la fuerza?
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ALA: ¿Exactamente dónde radica lo negativo de la conformación -a través de los medios- del paradigma
de mujer bonita, esbelta, delgada, de buen cuerpo y joven?
IM: Creo que lo más peligroso es la baja autoestima que crea en las personas que no llegan al canon que
son la mayoría. Porque estamos anclando a los seres humanos en lo biológico y ya hemos visto que lo
biológico no es lo que realmente ha logrado que nuestra especie se separe del resto de las especies. Lo
que nos tipifica es, precisamente, la elaboración cultural de lo biológico y que lo biológico ha sido
atravesado por la cultura.
ALA: ¿Por qué se asevera que este paradigma de mujer es expresión de un pensamiento patriarcal y
responde a una forma de poder?
IM: Responde a un pensamiento patriarcal porque esa mujer está constituida para el placer del otro.
Incluso se dice que a determinadas edades se produce una especie de muerte anticipada del placer de
las mujeres, en el sentido de que ya no están en el mercado de atracción para los hombres y que muchas
veces esa belleza se construye en función del otro y no en función de sí misma.
ALA: ¿Las ideas patriarcales son únicamente de los hombres?
IM: No, no, el patriarcado está en los hombres y las mujeres, está en la sociedad. Es una ideología que
atraviesa la sociedad.
ALA: ¿Podría decir los aportes que la Teoría de Género ha ofrecido a los estudios de los medios de
comunicación?
IM: Lo fundamental es que permite acercarse a cualquier momento del proceso de la comunicación con
una mirada más plural y por tanto va a posibilitar no solo comprenderlo mejor, sino ayudar a los cambios
necesarios en muchas de las formas del hacer. Estoy diciendo desde la propia construcción del discurso
hasta los análisis de los procesos de recepción, asimilación, rechazo y aceptación del producto
comunicativo.
ALA: ¿Cuánto faltará para que cambien las prácticas discursivas relacionadas con los asuntos de género
desde los medios?
IM: Falta bastante, pero creo que se han dado muy buenos pasos y eso se evidencia primero, en la
cantidad de investigaciones que poco a poco van aflorando; segundo, en que ya hay una masa crítica de
periodistas hombres y mujeres que cada vez más se preocupan por el tema; tercero, que en los objetivos
de la Conferencia del Partido Comunista de Cuba ya se hace hincapié en ese tema como uno de los
objetivos de la sociedad cubana en los próximos cinco años, y creo que espacios como este también lo
reafirman.
ALA: Gracias.
Annia Lis de Armas (La Habana, 1992) En la actualidad cursa el quinto año de Historia del Arte, en la Facultad de Artes
y Letras de la Universidad de La Habana.
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Universidad de La Habana. Dra. en Ciencias de la Comunicación, Profesora Titular de la Facultad de Comunicación,
de la Universidad de La Habana, directora de la editorial de la Mujer y la Revista Mujeres de la FMC. Presidenta de la
Cátedra de Género y Comunicación del Instituto Internacional de Periodismo José Martí. Es miembro del Comité
Académico de la Maestría en Género de la Cátedra de la Mujer (U.H.), coordinadora del Diplomado Internacional de
Género y Comunicación en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí y Asesora del Instituto para el
Empoderamiento de la Mujer del Movimiento de Países No Alineados. Entre sus últimas publicaciones se encuentran
Letra con género. Propuesta para el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación (2014) y
Reinventar el periodismo. Hacia una contracultura feminista en los medios de comunicación (2013).
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