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Poco a poco, las mujeres se han abierto camino 

entre los titulares noticiosos. Pasaron de ser 

identificadas sólo en roles tradicionales, de 

cuido, al registro de los hechos violentos en su 

contra. Sin embargo, esta visibilización no ha sido 

la mejor. Aún siendo víctimas, la responsabilidad 

sigue siendo de las mujeres, protagonistas de 

escenas que provocaron la ira y el deseo de los 

hombres. La normalización de la violencia en las 

calles se trasladó a la narrativa de los medios, sin 

ningún tipo de filtro que pusiera en perspectiva 

lo que estaba detrás de esos hechos.

Estamos en 2021 y aunque las narrativas ya no son 

tan revictimizantes, aún persisten dos carencias 

importantes en algunos medios informativos. 

Por un lado, se reportan los hechos de violencia, 

pero las mujeres en muchos casos no dejan de 

ser números. Por otro lado, las mujeres aparecen 

en la prensa mayoritariamente como víctimas, y 

muy poco como expertas y voces autorizadas.

En este punto radica la importancia de que 

los periodistas se formen en temas de género 

y en la cobertura de la violencia de género. 

Todavía hay redacciones que creen que esta 

especialización es sólo para quienes tienen un 

interés particular en estos temas, pero debe 

ser una prioridad para todo el equipo. Las niñas 

y mujeres constituyen la mitad de la población 

mundial, por lo que difícilmente se podrá abordar 

un tema sin que se incluya la voz de alguna de 

ellas. Habrá quienes dirán que tenemos toda 

una historia detrás nuestra del mundo contado a 

través de los hombres, y que las mujeres siguen 

Estos alcances no representan una misión 

cumplida en cuanto a un periodismo más 

incluyente, pero sí nos satisface como un 

resultado cosechado de las primeras siembras. 

sin recibir todo el crédito que se merecen. Sin 

embargo, hay todo un movimiento pujante para 

que la presencia y visibilización de las mujeres 

sea cada vez más amplia.

Hay quienes han reducido los cambios 

necesarios a la contratación de mujeres en las 

redacciones, pero la sola presencia no basta. 

Es importante que se apueste por explicar 

el sistema que sostiene la desigualdad entre 

hombres y mujeres, y por incluir voces de 

mujeres para hablar sobre política, economía, 

salud, tecnología, cambio climático, entre otras. 

Se ha demostrado que la mirada de las mujeres, 

sobre distintos temas, es valiosa para ofrecer 

un panorama más amplio de los problemas que 

enfrentamos como sociedad. No consultar sus 

puntos de vista es excluyente porque valida 

nuevamente la idea de que la mirada masculina 

convencional debe prevalecer.

La experiencia en cursos de capacitación 

demostró que, en muchos casos, los medios 

tienen interés en abordar estos temas de la mejor 

manera posible, pero los temas siguen sin ser 

una prioridad para los editores absorbidos por 

el flujo de noticias sobre política, corrupción y 

transparencia. La llegada de la Covid-19 complicó 

aún más la dinámica. Sin embargo, el interés 

particular de cada periodista por visibilizar a las 

mujeres les ha permitido poner en agenda, poco 

a poco, temas en los cuales las mujeres son 

protagonistas activas de las historias, en lugar de 

sujetas pasivas o de complemento.

Los y las periodistas están ampliando su mirada 

al contar historias, y la agenda empieza a avanzar 

más allá de la nota roja y hechos de violencia.

María Luz Nóchez
Ha sido periodista de El Faro desde 2011 y 

coordinadora de la sección de Opinión desde marzo 

2019. Se ha especializado en la cobertura de arte 

y cultura, minorías (población LGBTI e indígenas) y 

violencia contra la mujer. Su investigación Un paraíso 

para violadores de menores recibió en 2017 el Premio 

Latinoamericano de Periodismo de Investigación, 

otorgado por el Instituto Prensa y Sociedad y 

Transparencia Internacional. Es licenciada en 

Ciencias de la Comunicación.
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DESECHEMOS LAS FICCIONES ESTEREOTIPADAS 
Y CONSTRUYAMOS NARRATIVAS RESPETUOSAS

El problema del sexismo en las 
narrativas mediáticas ha sido 
puesto en evidencia y debatido 
desde hace muchos años. No 
es un tema nuevo, ni tiene una 
sola lectura. Sabemos que los 
efectos sociales que produce 
son nocivos porque reproduce 
lógicas discriminatorias. Además, 
contribuye a insensibilizar al 
público hacia la violencia contra 
las mujeres. Apuntemos a cambiar 
las interpretaciones y las formas 
cómo se producen, elaboran 
y difunden los contenidos 

DESECHEMOS LAS FICCIONES 
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NARRATIVAS RESPETUOSAS

noticiosos. Sólo así podemos 
contribuir a forjar sociedades 
más respetuosas, equitativas y 
plurales.

Ciertamente las sociedades avanzan hacia 

configuraciones más equitativas y se van 

cerrando las brechas de desigualdad entre 

hombres y mujeres. Sin embargo, cuando leo 

titulares como “Dos mujeres caminarán solas en 

el espacio” o “Muere la esposa de fulano de tal”, 

e incluso “Crimen pasional en x lugar”, confirmo 

que existe la necesidad de construir narrativas 

mediáticas congruentes con ese proceso 

que ha comenzado a cerrar las brechas de la 

desigualdad.

Podríamos comenzar por preguntarnos. “¿Por 

qué estos relatos que invisibilizan o infravaloran 

a las mujeres siguen pareciendo ‘aceptables’ 

Silvia Trujillo

en las redacciones?” o “¿Por qué persiste la 

construcción de este tipo de interpretaciones del 

mundo que validan imaginarios masculinizados?”. 

Responder a estas preguntas nos llevará al mundo 

de las redacciones y a cuestionar la “normalidad” 

y las formas heredadas para comprender lo que 

nos rodea. 

Estas actitudes y prejuicios sexistas se 

construyeron en el marco de un canon cultural 

que maximizó las diferencias entre hombres y 

mujeres a partir de lógicas binarias, donde la vida 

de las mujeres se explica a partir de los hombres 

y su ámbito de participación es el mundo privado. 

Esa ubicación se diseñó desde el parámetro que 

pondera lo masculino. Por lo tanto, lo femenino, 

cuanto se asocia a las mujeres, se colocó en una 

posición inferior de la estructura jerárquica, que 

aleja a las mujeres del poder y de los espacios de 

toma de decisiones.

Durante mucho tiempo este orden se atribuyó 

a la biología, al orden “natural”, pero cuando 

ya no se pudo apelar a dichos argumentos 

para explicar la inequidad, las lógicas sexistas 

prevalecieron sustentadas principalmente en 

prejuicios y estereotipos. Muchos de estos aún 

están presentes en la sociedad y, por lo tanto, 

en las narrativas mediáticas que persisten en 

representar a las mujeres en roles tradicionales: 

idealizadas en roles de cuidado, pasivas, 

obedientes, ahorrativas, silenciosas, o en su otra 

dimensión, como modelos o reinas de belleza, a lo 

femme fatale o superwoman lujuriosa, expuestas 

ante la sociedad como cuerpos para agradar a la 

mirada masculina. 

Mientras tanto, las mujeres o los temas que las 

afectan de forma particular tienen un peso menor 

en la agenda. Son consultadas en menores 

porcentajes como fuentes de la noticia, y son 

invisibilizadas en el lenguaje androcéntrico que 

pretende incluirlas en el masculino hegemónico.

Si los medios de comunicación tienen la 

capacidad para marcar la agenda política y 

social, así como para moldear comportamientos, 

actitudes, y pensamientos, porque mientras 

informan, trasladan visiones de mundo, 

enfoques, perspectivas, es necesario revisar 

las representaciones de hombres y mujeres. Es 

urgente reconocer que esas representaciones 

tienen efectos sociales nocivos. Son ficciones 

estereotipadas que normalizan la inequidad e 

inobservancia de derechos, y contribuyen a 

perpetuar todo cuanto no se ajusta a “la norma”. 

Es decir, lejos de ser un debate sobre las formas, 

este cuestionamiento apela a la necesidad 

de preguntarnos, “¿Por qué consideramos 

necesario incidir en la opinión pública para abrir 

grietas en el discurso hegemónico?”.

¿Cómo lo hacemos?

El paso más importante es el giro epistemológico, 

el cambio de mirada, el compromiso con los 

derechos de las mujeres. Sin haber dado ese paso 
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previo, pasarán desapercibidos un sinnúmero de 

problemas de discriminación e inequidad de las 

niñas, adolescentes y mujeres.

Y en este punto quiero enfatizar una idea: 

Hacer un periodismo comprometido con los 

derechos de las mujeres no implica elaborar 

piezas informativas únicamente sobre mujeres. 

No. Implica incorporar una perspectiva de 

análisis de la realidad que ponga en evidencia la 

discriminación y que visibilice las relaciones de 

poder que producen dicha situación, para que se 

traduzca en el discurso informativo.

Una de las primeras preguntas a responder será, 

“¿De qué manera el hecho noticioso afecta a 

mujeres y a hombres?”. Una vez formulada, las 

brechas de desigualdad se harán presentes 

frente a nuestros ojos. Aun sin la información 

desagregada, percibir la situación – en lugar de 

invisibilizarla u otorgarle el estatus de “normal” 

– pone en marcha las estrategias para encontrar 

los datos.

Un vistazo a sus fuentes usuales son un segundo 

paso. Pregúntese, “¿A quiénes se les ha dado voz 

históricamente?”. Menos del 30 % de las fuentes 

utilizadas en los medios de comunicación son 

mujeres, según el informe de Monitoreo Global 

de Medios de 2015. Hay que recuperar las 

voces de las mujeres si se quiere romper con 

el silenciamiento de las propuestas de mujeres 

al que parece que los medios han querido 

condenarlas.

Propóngase comunicar utilizando un lenguaje 

incluyente y no sexista. Ponga especial atención 

en los mensajes visuales que conforman la 

noticia. Agudice la mirada crítica especialmente 

en cuanto a los estereotipos sexistas y recuerde 

siempre dejar un espacio para hacer visible la 

propuesta de las mujeres frente al problema o los 

hechos reportados.

¡Manos a la obra! Hay todo un mundo por 

reconfigurar.

Silvia Trujillo
Socióloga, ejerce como comunicadora social, 

investigadora, columnista y docente. Es autora 

de Espejos rotos, una investigación de sociología 

periodística sobre la situación de las mujeres 

periodistas en Guatemala. Coordinó el Observatorio 

Mujer y Medios y ha sido perita en casos de libertad de 

expresión. Forma parte del equipo de comunicación 

de la publicación feminista laCuerda.

Cuando las víctimas y sobrevivientes de violencia 

nos cuentan sus historias, puede que lo hagan 

de forma desordenada, según lo recuerdan. 

Muchas veces el trauma es tan poderoso que las 

hace saltar detalles. Esto puede ser frustrante 

cuando tenemos el deadline encima y un editor o 

editora nos ha pedido amarrar bien la historia. La 

clave está en escuchar atentamente, sin prisas, 

y tomar nota para regresar luego a los detalles 

explicados a medias. En cambio, si interrumpimos 

a las víctimas cada vez que omiten algo que nos 

parece valioso, podemos generar una sensación 

de arrinconamiento, que haga que la experiencia 

de sentarse a hablar con un periodista sea tan 

incómoda como quizá la imaginaron.

01
Escuchar mas, 
interrumpir menos

BUENAS
PRÁCTICAS

DESECHEMOS LAS FICCIONES ESTEREOTIPADAS 
Y CONSTRUYAMOS NARRATIVAS RESPETUOSAS
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Es natural que a medida que escuchamos las 

historias de nuestras fuentes sintamos una ola de 

emociones que nos recorre todo el cuerpo. Todo 

bien con eso. Quiere decir que no hemos perdido 

la capacidad de asombro ni de empatizar, pero 

hay que marcar una distancia porque ponernos 

a llorar junto con ellas no resuelve nada para 

nadie. Además, esa distancia es un proceso 

de autocuidado durante el reporteo, escritura 

y publicación del texto. Esta estrategia nos 

permitirá entregar un trabajo mucho más limpio y 

libre de pasiones. Recordemos que a los lectores 

les interesa que expliquemos fenómenos, y 

cómo estos inciden en el día a día, no nuestra 

indignación.

Hacer un periodismo con perspectiva de género 

va mucho más allá de explicar el fenómeno de 

la violencia contra las mujeres. El primer paso 

-y el más sencillo- es siempre incluir voces de 

mujeres. Durante años se ha citado a los hombres 

como expertos en toda clase de temas porque 

han sido quienes, también por años, han sido 

considerados como las voces autorizadas para 

hablar de política, economía, violencia, memoria 

histórica, medicina, etc. Incluir a mujeres no sólo 

visibiliza su expertise en el campo en el cual se 

desempeñan. También ofrece una lectura desde 

otro enfoque sobre cada tema. 

02
Empatía, pero con 
moderación

03
Ampliar la mirada

Escribir temas sobre mujeres no pasa 

necesariamente por el tema de violencia. Si bien 

es un tema que debe de mantenerse siempre 

entre nuestra cobertura, pues expone prácticas 

normalizadas y culturalmente aceptadas, hay mucho 

más que decir sobre las mujeres en el día a día que 

tiene relación con su desarrollo en otras áreas 

sociales y profesionales. Nos corresponde hacer 

un esfuerzo por encontrar esas historias para que 

nuestra cobertura trascienda y ayude a llevar más 

historias de mujeres a los medios. 

04
Romper el ciclo



12 ERRORES COMUNES

ERRORES 
COMUNES

01

02

03

04Desestimar documentos

Muchas veces, para cumplir el deadline omitimos consultar bibliografía y priorizamos las 

declaraciones de fuentes vivas. Es importante recordar que se complementan, ya que 

muchas veces un trabajo ya publicado acerca del tema que pretendemos abordar nos 

puede dar la pauta para plantear una línea de investigación más amplia y completa.

No digerir la información

Los datos que sustentan las investigaciones son, sin duda, valiosos para dimensionar la 

gravedad del fenómeno de la violencia machista. Sin embargo, si no digerimos previamente 

esa información y se la ofrecemos al lector de manera cruda, sin mayor interpretación, 

nuestros textos corren el peligro de convertirse en replicadores de informes que pueden 

terminar por ahuyentar a los lectores. Mientras más procesamos la información antes de 

publicarla, mayores posibilidades tenemos de que incida en quienes nos leen.

Caer en la tentación del morbo

Es importante recordar que estamos escribiendo sobre personas. No importa cuán valioso 

nos parezca un detalle para recrear una escena de la historia sobre la que escribimos. Si 

revictimiza a alguien, debemos prescindir de él.

Contar solo un lado de la historia

Aunque estemos convencidos de que el victimario es el más malo de los malos, debemos 

concederle un descargo. Consignar su versión, lejos de hacerle un favor a ellos, robustece 

nuestros textos. 
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CONCEPTOS
CLAVE

Género

Es la construcción social, cultural e histórica 

que asigna ciertas características, actividades, 

roles y ámbitos a grupos de personas a partir 

de la diferencia sexual. Las personas nacen con 

diferencias sexuales, fisiológicas, hormonales. 

Sobre esa diferencia se construye la desigualdad 

entre hombres, mujeres y personas disidentes 

sexuales. Por este motivo, el género es un rígido 

principio de diferenciación social. De manera tal 

que el género moldea, estratifica y jerarquiza a los 

sujetos sociales a partir de relaciones asimétricas 

de poder. Genera, además de las desigualdades, 

discriminaciones específicas.

Perspectiva de género

Es una herramienta analítica, científica y política 

que permite hacer evidente las situaciones 

de discriminación que viven las mujeres y 

las personas disidentes sexuales por vivir en 

estructuras sociales sexistas.  Esta lente para 

analizar los entornos permite reconocer los 

efectos diferenciados por género de un mismo 

acontecimiento/situación, así como las relaciones 

de poder donde se originan las desigualdades.

Patriarcado
Es un sistema de opresión social, económico, 

cultural, religioso y político. Se traduce en un 

conjunto de instituciones creadas para hacer 

funcionar y refuncionalizar un orden de cosas, 

cuyo parámetro es lo masculino. Por lo tanto, 

sentencia a las mujeres o a todo lo diferente 

a dicho parámetro como subordinado.  Las 

instituciones que lo producen y reproducen son, 

entre otras, la familia patriarcal, la educación 

desde parámetros androcéntricos, el lenguaje 

masculinizado que invisibiliza a las mujeres, 

la imposición de la maternidad obligatoria, de 

la heterosexualidad obligatoria, los discursos 

fundamentalistas androcéntricos y misóginos, 

las leyes y el derecho masculinizado, entre otras. 

FUENTES 
ESPECIALIZADAS
Mujeres periodistas y 
libertad de expresión
CIDH

“Las mujeres periodistas enfrentan los 

mismos riesgos que sus pares varones cuando 

investigan y reportan sobre corrupción, 

crimen organizado y violaciones de derechos 

humanos, también enfrentan riesgos 

específicos por el hecho de ser mujeres y en 

la intersección de otras identidades como la 

raza y la etnia. En efecto, la intersección de 

múltiples identidades puede aumentar el riesgo 

de ciertas mujeres a enfrentar obstáculos o 

dificultades para el pleno ejercicio del derecho 

a la libertad de expresión, o pueden generar un 

efecto diferenciado en determinados grupos 

de mujeres. Muchas veces, estos factores 

también se traducen en formas particulares de 

discriminación hacia quienes conforman estos 

grupos”. Página 17

Enlace:

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/
informes/MujeresPeriodistas.pdf



16 FUENTES ESPECIALIZADAS

Periodistas frente al dolor, 
¿cómo impacta cubrir 
historias de violencia y 
trauma? / DistintasLatitudes.net

Este es un enfoque interseccional y de 

género sobre cómo se percibe la violencia, la 

cobertura que realizan mujeres periodistas 

y defensoras de derechos humanos. El texto 

hace hincapié que “no quiere decir que los 

Periodismo Feminista 
Para Erradicar las 
Desigualdades de Género / 
Fes-minismos.com

El artículo explora la necesidad de avanzar 

hacia un periodismo ético, con enfoque de 

derechos humanos y de género, interseccional 

y feminista, con medios no sexistas que 

respeten los derechos de las mujeres y que 

no reproduzcan violencia simbólica. Resalta 

casos de discriminación con componentes 

interseccionales en el caso de periodistas 

afrodescendientes e indígenas en particular. 

También es un llamado a autonombrarse, 

desde el periodismo, “porque otras y otros no 

nos van a nombrar”, y a visibilizar “la situación 

de los niños, niñas y adolescentes, jóvenes, 

lesbianas, travestis, trans, no binarios, gay” 

con el apoyo de un enfoque interseccional en 

toda América Latina y el Caribe.

impactos afectan más a las mujeres que 

a los hombres, pero sí implica que existen 

matices de género sobre quiénes se ejerce 

esa violencia”. También destaca que cómo 

se afrontan esos matices, se reconocen los 

impactos y se construyen herramientas de 

cuidado. 

Enlace: 

h t t p s : //d i s t i n t a s l at i t u d e s . n e t / h i s to r i a s /
reportaje/periodistas-y-trauma

Enlace: 

https://fes-minismos.com/
diainternacionalperiodista-periodismo-
feminista-para-erradicar-las-desigualdades-
de-genero/

Estación de Silencio /Agencia Ocote

“Las prácticas heteropatriarcales y el machismo arraigado 

en nuestras culturas, así como la avanzada feminista en 

América Latina, han generado una reacción de restauración 

conservadora que vuelve a levantar algunas cosas que 

pensábamos que estaban cambiando o hacen más lento el 

cambio”, explica Corina Rodríguez Enríquez, investigadora 

feminista, integrante del Comité Ejecutivo de Development 

Alternatives with Women for a New Era (DAWN).

Una guía para identificar los distintos de violencias contra la mujer:
Enlace:

https://estaciondelsilencio.agenciaocote.com/

PROYECTOS 
PERIODÍSTICOS
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Mujeres en la Bolsa /Quien es Quien

La inequidad en los consejos es un problema global. Board 

Monitor, de Heidrick & Struggles, reportó que el porcentaje 

de consejeras en las empresas de Fortune 500 fue de 22.5% 

en 2018, sólo 2.3 puntos porcentuales por encima de los 

datos de 2016. Las cifras de América Latina ratifican las 

estimaciones de la Sustainable Stock Exchanges Initiative: a 

este paso el porcentaje de mujeres consejeras en los consejos 

de administración, el órgano de gobernanza más importante 

para las empresas, no alcanzará el 30% antes de 2027 a nivel 

mundial.

Repercusiones de la falta de representación de mujeres en las 

bolsas de valores

Enlace:

Mujeres en la Bolsa de 

Valores (quienesquien.wiki) 

PARA
REFLEXIONAR

01
Si debes cubrir el caso de una funcionaria pública 

que tiene un familiar que fue capturado en un 

caso relacionado con el narcotráfico, ¿cómo te 

aseguras que el contenido que produces sea 

informativo sin ser injusto para la funcionaria, y 

sin que parezca un comunicado de relaciones 

públicas? 

a.
Considera por qué es necesario entrevistar a la 

funcionaria al respecto, reunir toda la información 

a tu alcance de la captura y comprobar si la 

funcionaria tiene alguna vinculación con la 

actividad delictiva de su hermano. 

b.
¿Cómo puedes establecer si el tratamiento que 

ha recibido de la prensa, y de otros funcionarios 

en su entorno, es similar al recibido por otras 

funcionarias y los funcionarios señalados de 

tener vínculos similares? Si es diferente, ¿por qué 

consideras que es diferente y cómo influye en la 

percepción de la funcionaria ante el público?

c.
¿Cómo se podría reflejar este caso en otras 

funcionarias públicas? ¿Cómo puedes cubrir este 

caso sin dar la impresión que todas las mujeres 

en cargos públicos tienen lazos delictivos, o no 

tienen capacidad para el cargo?

El privilegio de abortar /El Faro

Tener una de las leyes más duras del mundo no impide que 

el aborto sea una práctica constante en El Salvador, pero la 

interrupción segura del embarazo solo está al alcance de mujeres 

con recursos económicos suficientes o contactos adecuados. 

Las demás se arriesgan a procedimientos insalubres y penas 

de cárcel, o mueren en un sistema de salud público que, por 

ley, está atado de manos incluso cuando la muerte de la madre 

es inminente. Desigualdad en acceso a servicios de salud con 

base en condición socioeconómica:
Enlace:

El privilegio de abortar | Especial - ElFaro.net



20 PARA REFLEXIONAR

02
Elabora un contraste entre la cobertura mediática 

que reciben las funcionarias públicas (diputadas, 

alcaldesas, presidentas, ministras, etc.) en 

relación con sus homólogos hombres.

a.
¿Cuántas veces encontraste que mencionan su 

preparación para el cargo, o sus logros concretos, 

y en qué forma representan y defienden los 

intereses de sus electores? 

b.
Compara si las funcionarias reciben un trato 

mediático similar, mejor o peor que sus 

compañeros hombres, y procura explicar por qué. 

Observa si en ello ha influido el tipo de cobertura 

mediática recibida anteriormente.

c.
Determina si la presencia de mujeres cargos de 

elección pública se ha traducido en iniciativas 

para contribuir a reducir la desigualdad, o si no 

han hecho diferencia alguna y por qué. Determina 

qué factores inciden en uno u otro caso más allá 

del género. 

03
Rápidamente, sin pensarlo, responde a estas 

preguntas:

a.
En las coberturas que realizas, ¿qué criterio 

utilizas para elegir tus fuentes, y si vas a entrevistar 

a hombres o mujeres?

b.
¿Tienes en tu listado de fuentes igual número de 

mujeres y hombres? ¿Por qué?

c.
¿Qué impacto puede tener un contenido que cita 

como fuente experta a una mujer en contraste con 

un hombre, o que suele identificar a las mujeres 

con la victimización, o en papeles estereotipados, 

versus lo contrario, en papeles que rompen 

patrones?


