
 

 

ENFOQUE DE GÉNERO EN MEDIOS DIGITALES EN COLOMBIA 

 

Evelyn Tatiana Charry Avila 1 

“Los medios de comunicación pueden perpetuar la subordinación de las mujeres 

 o bien, jugar un rol primordial en la promoción de los derechos de la mujer”  

– Instraw, 2005 

Resumen  

      Las mujeres en el trascurso de la historia han tomado fuerza en ambitos como la política, 

la ciencia y en la cultura. Asimismo, el empoderamiento de la mujer en el ámbito laboral 

periodístico ha logrado la casi feminización2 de los medios de comuncación. A pesar de ello, 

la ONU y la plataforma de acción de Bejing afirma que el 1 de cada 4 personas sobre la que se 

escucha o se lee en las noticias son mujeres. A demás tal solo el 27% de las mujeres ocupan 

puestos de alta dirección de organizaciones de medios de comunicación, según un estudio 

realizado en 500 agencias de 59 países3. Cuando se habla de enfoque de género en Colombia 

tanto en la prensa como en la radio no existe, se percibe que la sociedad colombiana el papel 

de igualdad de condiciones entre mujeres y hombres es desmeritoria. En la IV Conferencia 

Mundial de la Mujer se menciona a los medios de comunicaciones como un área prioritaria 

para la lucha de igualdad de género. Ante este panorama, se tendrá presente dos medios de 

comunicación digitales que permitirá abordar la temática en cuestión con el objetivo de 

                                                 
1 Comunicadora Social con énfasis en Periodismo/Organizacional. Integrante de la Red Colombiana de Periodistas 

con Visión de Genero y Semillero LGBTI de la Universidad Santo Tomas.  E-mail: charryevy@gmail.com 

 
2 Según la Real Academia Española es una expresión que indica proceso o acción en el que se da o aparece la 

feminidad. 
3 Plataforma de Bejing: http://beijing20.unwomen.org/es/infographic/media 
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evidenciar cómo los medios de comunicación tienen una responsabilidad de la imagen de la 

mujer que se ha creado por medio el lenguaje.   

 

Palabras clave: Género, Representación, Medios y Conflicto. 

 

Abstract 

     Women in the course of history have taken force in areas such as politics, science and 

culture. Likewise, the empowerment of women in the journalistic workplace has achieved the 

almost feminization of the means of communication. In spite of this, the UN and Bejing's 

platform of action affirms that 1 out of every 4 people that are read or heard on the news are 

women. In addition, only 27% of women hold senior management positions in media 

organizations, according to a study carried out in 500 agencies in 59 countries. When we talk 

about a gender approach in Colombia, both in the press and in the radio, it does not exist. It is 

perceived that Colombian society plays a role of equal conditions between women and men. 

At the IV World Conference on Women, the media is mentioned as a priority area for the 

struggle for gender equality. In view of this panorama, two digital communication media will 

be present, which will allow us to approach the topic in question with the objective of 

demonstrating how the media have a responsibility for the image of women that has been 

created through language. 
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Introduction 

     Los medios de comunicación en Colombia son canales que brindan información a la 

sociedad atraves de mensajes que pueden cambiar o reforzar las costumbres y la coducta social 



 

de los ciudadanos. Por lo tanto, el lenguaje que se lleva a la esfera pública construye una 

representación y congrega a los ciudadanos a adoptar pensamientos, en el caso de esta reflexión 

académica, la mujer. Por medio de esta investigación se busca evidenciar cómo los medios de 

comunicación tienen una responsabilidad de la imagen sobre la mujer que se ha creado por 

medio el lenguaje.  Este lenguaje puede ocultarlas o brindarles un espacio de participación. 

 

      Por lo tanto, para desarrollar el articulo cuenta con dos apartados. La primera parte, titulado 

El género como construcción social, donde se tienen en cuenta diferentes conceptos partiendo 

de su génesis y su importancia en el contexto social. También, se tocan dos enfoques relevantes 

que influyen en una cultura: lo biológico y lo social. Por ende, se soporta en el Socialización e 

identidad a lo largo de la vida (D Light, S Keller, C Calhoun, 2000) donde la autora plantea 

desde su perspectiva el enfoque de género y se acompaña con definiciones de autores como:  

Sherry Ormer y Levy-Strauss 

      Continuando con la línea de ideas, se trabaja la construcción social y su incidencia sobre 

el contexto y como interfiere en la población. Para esto, se toca el tema con un subtítulo en el 

mismo apartado denominado aspectos de un periodismo con enfoque de género donde se habla 

del uso adecuado del lenguaje en los medios puesto que, es los Mass media son una parte 

esencial de la cultura, es decir, tiene la capacidad de movilizar sus significantes y sentidos. Por 

ende, se evidenciará cómo la población percibe a la mujer en los medios. Para ello se tendrá 

presente la guía del lenguaje no sexista de la Federación de Mujeres Progresistas4 que brinda 

elementos de reflexión para los ciudadanos y los medios y así evitar el uso del lenguaje sexista 

y discriminación en la sociedad. Además, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios5 es 

fundamental pues, realiza un acercamiento a los medios de comunicación y su incidencia en la 
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mujeres y hombres. 
5 GMMP son las siglas en inglés, es una iniciativa para realizar investigación e incidencia sobre género y medios 

de comunicación. 



 

sociedad sobre la presencia de género. También destaca el Punto J de la Plataforma de Beijing 

(1995) que da lugar a un punto histórico para incidir en la comunicación y reforzar la 

participación de la mujer en la toma de decisiones. Pero, para llegar ello es importante definir 

el concepto de medios.  Jesús Martin Barbero aborda la temática desde su libro De los medios 

a las mediaciones: comunicación, cultura y hegemonía.  

 

     En la segunda parte denominada Mujeres en el seno del periodismo ¿Inclusión o 

representación? donde abarca la presencia de las mujeres dentro de las salas de redacción y su 

lucha por la igualdad. Para indagar en el tema se relacionará el informe sobre la libertad de 

prensa en el país, realizado por de la FLIP6  llamado Un Estado depredador donde se hará 

hincapié en el subtítulo: Las Reporteras No Callan Por Elección (Fundación para la Libertad 

de Prensa, 2018)  en el cual, habla de las organización en los medios de comunicación y su 

capacidad para analizar la realidad en la sociedad ofreciendo información; dejando a la vista 

temas contraproducentes como: discriminación, abuso y maltrato contra las mujeres que 

trabajan en su interior. Se tendrá presente casos como los de Jineth Bedolla y  Claudia Morales, 

También se tomará en cuenta dos medios digitales: colombia2020 y El tiempo digital para 

realizar un acercamiento sobre el contenido de las columnas y cómo se ha involucrado la mujer 

en medios digitales para ello se tiene en cuenta el GMMP que desarrolla una introspección 

sobre la presencia de género en medios tanto tradicionales y digitales y acompaña autores como 

Alfonso Rojo, Felix Santos y otros que hablan sobre la mujer reportera en tiempos de guerra.  

   

     A modo de conclusión, la profesión periodística actualmente está viviendo una persistente 

feminización y el número de mujeres dentro del periodismo ha ascendido paulatinamente y 
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expresión y fomenta un mejor ambiente laboral en el periodismo y brindar el derecho a estar informados. 



 

supera en número a sus colegas hombres. Aunque, es momento que los medios de 

comunicación investiguen y profundicen como la violencia hacia la mujer puede existir en las 

salas de redacción.  

 

 

El género como construcción social  

 

     La génesis del concepto de género surge desde la teoría feminista con la finalidad de 

concienciar a la sociedad sobre el desequilibrio de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Es entonces como Light, Keller y Calhoun (1991) afirma que el género es “todas las 

características no biológicas asignadas a un hombre y a una mujer” (p. 6). es decir, las 

cualidades y creencias son determinadas por los roles que la sociedad impone sin tener alguna 

relación con el sexo y se asocian según sus creencias y pensamientos dentro de una sociedad o 

población determinada. 

 

     Cabe resaltar que al hablar de género se deben tomar en cuenta desde dos enfoques: Por un 

lado, la definición que construye una simbología de lo masculino y lo femenino para llevarlo 

al sector económico y posicionar al hombre y a la mujer en un terreno social.  Sherry Ormer 

(2006), habla del simbolismo en el género y afirma que el sistema cultural es quien define y 

asigna las diferencias representativas. También asegura que existe un patrón simétrico sobre la 

‘ideología de género’ en cada sociedad que determina los valores simbólicos sobre hombre y 

mujer o masculino y femenino. A pesar de haber significados sobre diferencias sexuales hay 

una invariabilidad entre grupos humanos: la desigualdad entre mujeres y hombres, por ende, 

abre la premisa de cuál es la relación entre culturas para que sitúen a la mujer en una posición 



 

inferior dentro de una sociedad. Ormer replicó que dentro de una cultura se desvaloriza el papel 

de la mujer ya que, se asocia al género femenino con la naturaleza y/o lo natural.  

 

     Por otro lado, Levy-Strauss (1983) propone que las culturas tienen conocimiento sobre las 

diferencias entre lo biológico y la sociedad humana, sino que las culturas buscan tener el control 

de la naturaleza para un bien propio. Es decir, tener una aparente ‘superioridad’ a la naturaleza. 

Es entonces, como el papel de la mujer en la sociedad es considerado inferior dado que, se le 

ha relacionado con lo natural y los hombres propios con la cultura. Por consiguiente, la mujer 

debe ser oprimida.  

  

     Entonces, las mujeres por su papel como generadoras de vida la sociedad patriarcal7 las ha 

limitado a roles domésticos mientras que a los hombres han sido relacionados con el dominio 

público como lo presenta Michelle Perrot: “Las mujeres son una fuerza benigna mientras 

permanecen en la esfera privada como esposas y madres…, pero son una fuerza del mal y de 

infortunio cuando usurpan los papeles públicos. Esto ocurre, la historia se descompone, los 

tiempos se descoyuntan y las mujeres son brujas”. (Perrot, citada por Guardia 2003). En otras 

palabras, el género femenino al estar relacionada en la esfera doméstica implica la poca 

participación de la mujer históricamente, asimismo, por la definición que se ha dado de la 

historia en un sistema determinado de valores.  

 

     En la construcción social sobre enfoque de género se encuentran un sinnúmero de 

apreciaciones que han generado controversia sobre la desigualdad entre géneros. Por ejemplo, 

Leacock (1980) quien es una de las investigadoras más importantes en esta línea y fue 

                                                 
7 Según la Real Academia Española, se habla de patriarcado cuando hay una organización social es dirigida por 

los hombres, donde la mujer no tiene voz y voto. 



 

rechazada por sus ideales, en el que afirmaba que la mujer no debe cumplir con el rol de parir, 

criar hijos y debía ser mencionada en las esfera tanto pública y privada. Ahora bien, en el siglo 

XXI que es donde los derechos de las mujeres son un furor desde la llegada de los movimientos 

feministas, las mujeres son noticias negativas, es decir, son victimizadas.    

 

     Eleanor Leacock es una autora que estudió la importancia de la mujer en la historia y en la 

colonización del Tercer mundo. El objetivo de su estudio era “distinguir la situación de las 

mujeres en las distintas sociedades antes de la emergencia mundial del capitalismo y después 

de implantado el mismo”. Montecino y Rebolledo (1996) es así, como crítica y replantea el 

concepto de género- mujer. Esta postura ha sido juzgada en la esfera capitalista durante 

generaciones. Pues, el debate ha generado polémica en las culturas precapitalistas sobre el 

estudio de la historia y su articulación. De aquí desprende que los efectos de transformación 

del capitalismo no puedan ser generalizada en las féminas. Adicionalmente, hay un impacto en 

temas como las actividades económicas, políticas, sexuales y sociales, gracias a ello hay una 

polémica que ha generado argumentos de las oposiciones más radicales que se sostiene con la 

llegada del capitalismo, los derechos de las mujeres han cambiado de lo tradicional a ser parte 

de la esfera pública. 

 

     A partir de lo anteriormente mencionado, el nacimiento de una nueva teoría llamada la 

feminización de la agricultura8 en Latinoamérica permitió que las mujeres trabajen para cuidar 

de sus familias y los hombres cultiven la materia prima para ser vendida.  Por ende, generó una 

dicotomía que fue criticada, dado que la mujer volvió a la subsistencia y el hombre al comercio. 

Es decir, la clásica y antes mencionada relación del hombre en la esfera pública y la mujer 
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remunerada, trabajando durante la temporada de cosechas de exportaciones. 



 

vinculada al hogar o la vida doméstica. Por otro lado, se aseguró que la participación del género 

femenino era engorrosa porque había casos que evidenciaban a la mujer como productora y 

cabeza del mercado local. Por ejemplo, trabajadoras manuales, empleadas dependientas del 

comercio y tornaleras. 

 

     Lo cual apunta hacia la conclusión que, a pesar de haber una amplia investigación y debates 

generados para la construcción social con enfoque de género en el siglo XXI, la relación de 

poder entre mujeres y hombre perpetua una desvalorización hacia las féminas siempre 

respondiendo al sistema simbólico implantado por el patriarcado. Es entonces referirse al 

término o concepto de género no debe tener una distinción social entre masculino y femenino 

para que tanto el hombre como la mujer tenga una igualdad de beneficios en la sociedad. 

Además, la construcción del género ha respondido durante décadas a las clases sociales, etnias, 

culturas y religión.  Por lo tanto, debe entenderse que es una construcción que genere 

neutralidad y semejanza sin depender el sexo. Por ende, al referirse al género como 

construcción social hace alusión a imparcialidad de oportunidades y limitaciones. Sino que hay 

destacar a partir de características y cualidades propias del ser humano. 

 

 Aspectos de un periodismo con enfoque de género 

 

     En una perspectiva más a la actualidad, un elemento que se debe poner como un ensayo, 

tentativa o artículo, es el uso del lenguaje para así poder incluir en el periodismo un enfoque 

de género. El lenguaje es el espejo de la cultura y evidencia las ideologías dentro de una 

sociedad. En una cultura donde predomina el patriarcado se suele aplicar algunos términos que 

son contraproducentes para la visibilización de las mujeres en los medios masivos de 

comunicación. Según la Federación de Mujeres Progresistas dice que “La lengua no es neutra 



 

y refleja las relaciones de los sexos en la sociedad” (2000) es decir, prevalece lo masculino 

dentro del lenguaje. 

 

     Cabe destacar que Jesús Martin Barbero (1987) habla de los medios y menciona que la 

cultura y los conflictos sociales son escenificados por los mass media. Barbero, hace un análisis 

de esta y afirma que los medios deben ser entendidos como mediaciones9 dado que, los 

mensajes que se divulgan en los medios se transforman cuando los receptores se apropian de 

ellos. Es decir que, por medio de las mediaciones vividas por el destinatario transforman los 

mensajes. A medida que adquieren nuevos conocimientos logra nuevas acciones y prácticas.  

Así Barbero, apuesta a la reelaboración del discurso que usa los mass media, lo que desmerita 

el poder que tiene los medios y afirma que es necesario tener presente no solo la reacción sino 

también acción de los receptores en la reconstrucción del saber colectivo. 

 

     Es importante entender que el lenguaje es la forma metafórica de las relaciones de poder.   

En sociedades donde predomina la simbología del patriarcado, el uso de la jerga es una 

evidencia de la desigualdad. Sandra Chaher y Sonia Santoro (2007) dice que se recae en el uso 

sexista en los vocablos cuando una persona expresa estructuras, formas y palabras que 

discriminan a una persona por su sexo.  El lenguaje es adaptable y puede cambiar dependiendo 

de las necesidades de la comunicación. Por ende, si en la historia domina los hombres sobre 

las mujeres, en un contexto profesional, en este caso el periodismo se puede afirmar que, la 

mujer se enfrenta en dos escenarios a la estructura machista: la imagen que la sociedad a creado 

de ella, es decir, vulnerable y pasiva; y la estructura del medio que carecen de un enfoque de 

                                                 
9 Desde una perspectiva cultural, las mediaciones tocan el fenómeno de la comunicación de masas como medio 

de negociación en las sociedades: comunidades rurales, burguesía, estado y particular. 



 

género por la organización de su parrilla donde funcionan para reproducir la mujer con un 

paradigma 90. 60. 90 o como un objeto. 

 

     Para afirmar lo anteriormente mencionado, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios10 

evidencia cómo representan y se ven las mujeres en los medios de comunicación. 

Contundentemente asegura que los medios masivos proyectan la imagen de la mujer por medio 

de estereotipos y es victimizada. Pues, el contenido de las noticias apunta que 46% de las notas 

periodistas incrementa los estereotipos de género que la sociedad imita, esto es 5 veces más 

que los obituarios que cuestionan estos estereotipos.  Asimismo, se halló que 42% de las notas 

escritas en la web refuerzan los estereotipos de género, los cuestionó el 4% y el 54% (que es la 

mayoría) ni los ni los cuestionó ni los reforzó. 

 

     Entonces, se puede afirmar que es necesario que la población debe dejar en el olvido los 

vocablos en masculino y empezar a nombrar en femenino. El hecho de usar términos en 

masculino para nombrar los femenino termina ocultando a la mujer. Por ejemplo, incentivar el 

uso de genéricos:  En lugar de decir la ciudadanía o los habitantes usar ‘los ciudadanos’ que 

incluye ambos enfoques de género.  Por otro lado, una imagen vale más que mil palabras por 

ello, no solo es importante examinar los textos ya sea para radio o televisión, también es 

significativo la imagen que los acompaña. Las imágenes pueden reforzar acciones y prácticas, 

es decir, puede victimizar o generar agresión.  También es transcendental mencionar que, la 

naturalización del lenguaje que se usa anteponiendo un sexo sobre otro hace que profesionales 

dentro de la comunicación reflejen de manera involuntaria o conscientemente en su espacio de 

trabajo. 

                                                 
10 Estudio de monitoreo completo: http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-

news/Imported/reports_2010/global/gmmp_global_report_es.pdf 
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    Por ende, los medios de comunicación deben tener presentes las normas internacionales para 

la sociedad como para el Estado sobre cómo brindar información o realizar contenido. Cabe 

resaltar, El Punto J de la Plataforma de Beijing (1995) que menciona la importancia de 

“Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de difusión” 

(p. 110). Es decir, que considera que los mass media debe generar una política activa que añada 

el enfoque de género en sus programas y políticas.  En primer lugar, existe un apartado en el 

Concejo de Bogotá decretó en el Acuerdo 381 del 30 de junio de 2009 que todos los burócratas 

deben hacer uso en sus discursos un lenguaje no sexista e incluyente; una aportación para la 

sociedad colombiana como para el género femenino, pues menciona como parte del contexto 

a quienes nunca se han nombrado. En segundo lugar, aunque aún hay autores y burócratas que 

desisten en el ascenso de la mujer en la sociedad y que todo relacionado al género femenino en 

un contexto social es un mito. Lo cierto es que cada vez toma más fuerza la mujer en puestos 

elite en los medios masivos de comunicación.  

 

     Dicho lo anteriormente, se evidencia que en las salas de redacción toma fuerza la mujer 

pues, hay mujeres periodistas directoras de programas de televisión y de radio, columnistas de 

opinión y son responsables de llevar la dirección de informativos, sirva de ejemplo Vogue, 

Marie Claire, Cosmopolitan y Woman que son lideradas por mujeres. También, la mediación 

de los medios de comunicación involucra el estudio de la producción, transmisión y la cultura, 

desde el análisis de los modelos culturales y de sus funciones muestra un uso de procedimiento 

de dominación o control social que influye sobre la conciencia de las personas. 

  

 Mujeres en la profesión periodística: ¿Inclusión sin representación? 

 



 

     Las salas de redacción quienes analizan y ofrecen información a la sociedad no pueden 

convivir con la dualidad de maltrato, acoso y discriminación contra las mujeres que trabajan 

dentro del periodismo. Si bien, la investigación de  la FLIP donde analiza en contenido de 

cubrimientos de  20.769 periodistas que laboran en  locución, reportería y presentación. Detalla 

de qué tratan las noticias y quienes figuran en ellas. El informe también evidenció que el 19% 

de las voces trascendentales y oficiales en los medios son de mujeres. 

 

    Dicho lo anteriormente, desde un poco más de medio siglo el enfoque de género y su 

perspectiva ha permitido debatir sobre el uso adecuado de la prensa. En un ámbito colombiano, 

y con un enfoque periodístico se puede destacar el estudio realizado por Ofelia Uribe Durán, 

también conocida como Ofelia Uribe de Acosta sobre el columnismo realizado por mujeres. 

También, los reportajes de Laura Saldarriaga acerca de la presencia de las mujeres en los 

medios de comunicación en Colombia. Asimismo, con el nacimiento del diario Colombia2020 

digital que surgió tras la firma del acuerdo de paz y dio paso para hablar sobre bases para un 

periodismo incluyente. En ese orden de ideas, para lograr una observación objetiva se tendrá 

presente los medios Colombia2020 y el tiempo digital. 

 

    Por un lado, El Tiempo digital está en el medio del internet hace dos décadas. Una persona 

en cualquier rincón del planeta puede saber qué pasa en Colombia y en el mundo si accede a 

www.eltiempo.com. Además, la relación entre EL TIEMPO y sus lectores es hoy de doble vía 

ya que sigue el periódico en papel. Por otro lado, Colombia 2020, www.colombia2020.co nace 

en el 2016 como una iniciativa del El Espectador, en un trato con la Unión Europea, el primer 

portal informativo especializado en temas de posconflicto además que contiene un lenguaje 

incluyente.  Este diario tiene una apuesta: cambiar las narrativas que la guerra nos ha impuesto 



 

en las últimas décadas y hablar de los temas que les interesan a los colombianos en esta etapa 

de transición. 

 

     Entonces, al analizar el contenido de ambos medios y quienes hacen parte de las salas de 

redacción se puede analizar que en la sección de columnistas del tiempo digital hay 41, de los 

cuales solo 9 son mujeres, entre ellas destaca Lucy Nieto de Samper que es una de las 

periodistas más influyentes en Colombia. Mientras que en Colombia2020 tienen un total de 16 

columnistas donde la mitad son mujeres, además, resalta Fabiola Calvo Ocampo quien fue 

directora hasta diciembre de 2015 del único programa en televisión sobre los derechos de las 

mujeres ‘Ni reinas ni Cenicientas’ que se realizaba en Canal capital.  

 

     Cabe destacar que el contenido de las columnas tiene un lenguaje incluyente, es decir, más 

allá de los vocablos de ‘lo’ y ‘la’ con el propósito no solo difundir una nueva narrativa sobre 

el pos-acuerdo sino con el desafío de reflexionar y dar un nuevo significado entre el tema de 

periodismo y enfoque de género. Aunque el periódico El tiempo digital no registra una posición 

sobre el tema de género, fue criticada por su respuesta a la periodista y columnista Clara López 

por tema de intereses con el periodista Andrés Candela donde evidencia su oposición a la 

postura de la Candidata a la Alcaldía. Por medio de un artículo de opinión dio muestra y crítica 

sobre el discurso usado por la candidata donde se nombraba a sí misma como “una mujer 

frentera, franca, valiente”. También se puede ejemplificar el caso de Jineth Bedolla quien inicio 

la campaña #NoEsHoraDeCallar donde no solo ella decido dejar de callar pues, Claudia Julieta 

Duque y Claudia Morales actuaron contra la violencia de género que se encuentra dentro y 

fuera de las salas de redacción. La periodista Bedolla dijo ante el medio El tiempo, que 

denunciar implicaba señalamientos, sacrificios y consecuencias negativas porque si, las 

victimas también son juzgadas.  Entonces, la FLIP alega que esto involucra a toda la sociedad 



 

porque no siempre respalda a las víctimas. Además la FLIP exige que en los medios de 

comunicación no solo debe tener espacios seguros para las periodistas sino que también, deben  

asegurar  que las periodistas hagan su labor, libres de violencia. En resumidas palabras,  deben 

tener garantías para que las mujeres declaren cualquier tipo de discriminación, abuso y acosos 

sexual sin temor a que la justicia les dé la espalda. 

 

     Continuando con la línea de ideas el testimonio de Claudia Morales aun lo digiere la opinión 

pública. Morales relata que fue violada por su antiguo jefe y que por temor no lo hablo antes y 

no llegó a manos de la justicia.  Su historia refuerza la hipótesis de es este articulo entorno a la 

imagen que brinda los medios sobre la violencia de género hacia las mujeres periodistas. Como 

lo replica la FLIP cuando una mujer que trabaja en un medio, “hay torpeza empresarial en la 

medida en que muchos departamentos de recursos humanos parten del acoso laboral y no saben, 

o no tienen claro, dónde comienza el acoso sexual”. (2017). A esto se añade las desigualdad en 

las salas de redacción, el silencio de los demás colegas es evidente frente a conductas de 

discriminación y la ineptitud frente a los acosadores con autoridad. 

 

     Volviendo a los medios digitales, según Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) 

el 24% de artículos noticiosos en la web son de mujeres es decir, que es un número significativo 

a comparación de los medios tradicionales hace una década que equivalía al 17%. A pesar del 

acrecentamiento paulatino de la mujer, el mundo noticioso sigue predominando la imagen del 

hombre. Esta imagen no es coherente con la gran población  cuando más de la mitad de los 

habitantes son mujeres. Por otro lado, el aumento de la visibilizarían de la mujer en medios 

digitales para hablar de temas como salud y ciencia se evidencio una creciente de 32% en el 

2010. Claro está que el incremento del porcentaje no es relevante en la agenda informativa 



 

porque la presencia  de la mujer en política, en jurisdicción y economía no tuvo cambios y hubo 

un porcentaje permanente del 17%. 

 

    En actualidad, las mujeres comprenden el 23% como sujetos noticiosos en 80 sitios web de 

noticias. Lo que sugiere que la presencia de la mujer se trasladó a los medios noticiosos en la 

web dejando de lado los tradicionales. El sesgo de género en las noticias virtuales no solo se 

hace más visible sino más centrado que los medios tradicionales. Por consiguiente, los medios 

de comunicación deben desarrollar espacios seguros para las periodistas donde puedan hacer 

reporteria libre de violencia de cualquier tipo sin temor a que la justicia no las respalde. El 

motivo por el cual, las mujeres son juzgadas en la labor periodística es porque en una sociedad 

machista la estructura del medio dice que los hombres tienen un opinión valida con criterio 

editorial y que la labor periodística requiere personas fuertes. 

 

     Por otro lado, el contenido de la información que brindan medios de comunicación  puede 

resultar paradójica en no incluir información, no decir la verdad o en estos casos no incluir a la 

mujer por ejemplo, en el marco de pos-acuerdo.  Haciendo un paréntesis sobre el pos acuerdo 

y la presencia de la mujer en temas de la política: La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)  

habla de la desigualdad en las salas de redacción y cómo la mujer se ha pronunciado en temas 

como política a partir de la firma del acuerdo de paz en la Habana. En medio de las 

conversaciones se afirmó que el acuerdo de paz sin las mujeres no podía seguir. Por ende, Juan 

Manuel Santos creó la Subcomisión de género, con 16% aproximadamente de  la mesa de 

negociación compuesta por mujeres y con la integración del enfoque de género como un 

fundamento transversal al acuerdo final.  

 



 

     En la Habana, Cuba, se habló de firmar un acuerdo con el fin de evidenciar la democracia 

que incite a construir una sociedad igualitaria. Lo contratiempos no dieron espera pues, oír e 

incluir las nociones y opiniones de las personas que han vivido el conflicto en este caso las 

mujeres, en un ambiente desigual es importante entender que el ejercicio de la inclusión de la 

mujer en los acuerdos es legítimo; emite su discurso desde la diversidad y pluralidad de 

nociones de cómo aportar a una sociedad equitativa e igualitaria  No se busca que al incluir a 

la mujer se coloquen los pronombres las, sino que de verdad se le dé una voz y participación. 

A pesar de la presencia de las mujeres en las salas de redacción  no evidencia una postura de 

igual de género.    

 

     Adicionalmente, los medios deben tener presente  la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

mujer, encuentro realizado por las Naciones Unidas; celebrada en Beijing (1995), fue el primer 

acercamiento y reconocimientos de los derechos de la mujer en los medios de comunicación. 

El tema central fue la igualdad de género del apartado J titulado “La mujer y los medios de 

difusión” fue el capítulo fundamental para que los movimientos feministas tengan respaldo en 

la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres.  Un objetivo de dicho acuerdo para 

ilustrar los ideales: ‘‘Promover la participación plena y equitativa de la mujer en los medios de 

difusión, incluida la participación en la gestión, la producción de programas, la estación 

educación, la capacitación y la investigación’’ 

    

    Desde ese punto de partida, la periodista Fabiola Calvo funda en el año 2007 la Red 

Colombiana de Periodistas con visión de género, como eje central el Apartado J de la 

Plataforma de Beijing y siguió el camino que propone el Informe McBride11 para lograr una 

                                                 
11 Conocido  como "Voces Múltiples, Un Solo Mundo" analiza los problemas de la comunicación y de  las 

sociedades, la relación de comunicación y a la prensa. 



 

visibilización de la mujer de forma incluyente y no discriminatoria, que invita  a todos los 

profesionales de carreras afines a la comunicación y el periodismo para ser parte del proyecto 

y empezar una transformación del lenguaje que se maneja en los medios tradicionales y medios 

digitales. 

 

     Cuando la prensa deja de depender de los partidos políticos el papel de la mujer en la en los 

medios de comunicación empezó a crecer en cantidad y calidad. Una de las primeras 

influencias hacia la mujer, fue en los ochentas, por la revista semana. María Isabel Rueda y 

María Elvira Samper, dos periodistas que no solo han ejercido un papel importante como 

opinadoras y denunciadoras, sino que, con el noticiero QAP, demostraron que las mujeres 

pueden estar a la cabeza de medios importantes. Cecilia Orozco, una de las mejores columnistas 

en la actualidad y ex directora de Noticias Uno, también trabajó en el Noticiero de las Siete. Al 

igual que Pilar Calderón y María Elvira Bonilla (Fecolper, 2011). Se puede mostrar a varias 

periodistas que superaron los obstáculos de ser mujeres en un mundo de hombres. 

 

     La mujer ha tenido que vivir problemas porque no ha sido fácil ser incluida, como lo es en 

la prensa, en radio y en televisión. En este último ha sido estereotipada como: “la mujer 

presentadora”, que muestra su lindo cuerpo, maquillada, solo que presenta las noticias de 

entretenimiento. Aunque, con el paso del tiempo, como lo es actualmente se ve la presencia de 

la mujer en temas de un noticiero, es decir, participa en cubrimientos de deportes, en temas de 

política, como del sector público, en economía donde vale la pena destacar el medio 

Colombia2020, donde la mujer ha tenido su posición como generadora de noticias y de paz 

durante el pos-acuerdo.  

 



 

     En temas del pos-acuerdo, en el 2012 hasta inicios de 2016 en páginas de grupos mediáticos 

se publicaron aproximadamente 169 notas sobre de la participación de las mujeres en el proceso 

de paz. Asimismo, se evidenció una visión patriarcal y androcéntrica refiriéndose a las mujeres 

como víctimas y ‘quitándoles el empoderamiento’, dijo Fabiola Calvo a Colombia Informa en 

el 2017. El enfoque de género en las reflexiones de medios es ausente y estos reproducen los 

estereotipos y roles tradicionales asignados a las mujeres. También, en la prensa colombiana 

se observa que solo son protagonistas el género femenino en un 29% según el informe de 2010 

del Proyecto del Monitoreo Global de Medios. (Colombia informa, 2017)  

 

     El papel de la mujer como constructoras de paz se ha tocado desde perspectivas sociales, 

éticas, morales y culturales. Se dice que es por una cuestión de su esencia y por naturaleza el 

género femenino es sinónimo de pacífico. El rol que enmarca la mujer en la sociedad del 

patriarcado es de cuidadoras y de madres que están en contra de la violencia. Sin embargo, las 

mujeres son constructoras de paz en su capacidad de actuar en la esfera pública, es un ejercicio 

de liderazgo y político. (Ramírez, et al. 2011). Es por ello, que el conflicto armado en Colombia 

ha llevado paradójicamente al impulso de acciones de resistencia y sobrevivencia de mujeres, 

que enfrentan una guerra que ha impactado desmesuradamente en sus vidas, en su autonomía 

y dignidad.  Las cifras que evidencia la FLIP marcan que las féminas son las mayores víctimas 

en situaciones como la violencia sexual y desplazamiento. 

 

  Dicho lo anteriormente, las mujeres han participado de la construcción de la paz porque están 

su voz se ha hecho sentir más no por su condición de “biología” en contra de una situación que 

vulnera sus derechos y contribuye ahondar las brechas de inequidad entre los hombres y las 

mujeres.  Las mujeres como promotoras y constructoras de la paz han logrado incidir en 

espacios de toma de decisiones para que se reconozcan sus derechos, se promueva una mayor 



 

equidad y se neutralicen los efectos diferenciados del conflicto, donde exigen y facilitan al 

mismo tiempo, igualdad, protección y participación. 

 

     En este orden ideas, según un Artículo realizado por Sañudo Maria Fernanda, como resumen 

de un conversatorio realizado: Si las mujeres tuvieran un lugar en la mesa de conversación en 

la Habana para los procesos de paz, su participación es de justicia social y un imperativo ético. 

También es una obligación, según establecido en la resolución 1325 del consejo de Seguridad 

de Naciones Unidas. Este fue uno tema principal para el Si las mujeres estuvieran en La 

Habana realizado el 12 de septiembre. Este conversatorio tuvo finalidad considerar y 

reflexionar sobre la presencia de la mujer en los procesos de paz; la adhesión del enfoque de 

género en las operaciones de paz; la protección de los derechos de las mujeres en el contexto 

de conflicto armado y el género como transversal de los sistemas de información y aplicación 

de la ONU  

 

     Añadiendo al tema, un artículo de Colombia Plural, titulado: Si la guerra es cosa de 

hombres, la paz es asunto de… (2016) Cuenta la importancia del sufrimiento de las mujeres 

por la guerra donde existe un total de 3.900.000 de mujeres registradas como víctimas del 

conflicto armado en Colombia. Según estos datos oficiales, a mediados de septiembre de 2016, 

fueron 75.268 mujeres registradas como desaparecidas de manera forzada; 14.100 un daño a la 

integridad sexual y 3.514.743 mujeres han sido desplazadas de manera forzada. También es 

importante mencionar que para el año 2015 se registró 37 mil casos de violencia psicológica y 

sexual según datos del Instituto Nacional de Medicina Legal. 

 

    Estas cifras ayudan al debate sobre las complejas condiciones de desigualdad histórica y 

sistemática que han sufrido las mujeres en el país y dan cuenta del impacto de la violencia 



 

directa generada por el patriarcado en unión con el racismo y el neoliberalismo, que cada vez 

más deterioran la experiencia de vida de millones de mujeres en Colombia. Y todo lo dicho, no 

ha sido informado por los grandes medios de comunicación sino es más por los alternativos o 

movimientos sociales del país. Todos los días se ve una exclusión de la mujer así no sea de 

manera literal.   En el marco de una paz o de un posconflicto la mujer es una fuerza 

transformadora, poderosa y dadora de vida, capaz de reconstruir desde el amor y del dolor. Para 

ello Julia Navarro señaló al respecto su perspectiva de la inclusión de la mujer en el periodismo 

político: 

     Nos incorporamos una serie de mujeres al periodismo político e intentamos demostrar que 

lo hacíamos tan bien como nuestros compañeros. Pero se nos exigía más que a los hombres. 

Ahora es normal que una chica de veintitantos años venga al Parlamento a hacer información. 

Ya nadie se sorprende. Pero recuerdo que cuando nosotras entramos en el 77 en el Congreso 

de los Diputados oíamos cosas como ¿’pero ¿dónde van esas niñas’? Se nos miraba como si 

fuéramos bichos raros, porque se tenía asumido que nosotras nos teníamos que dedicar 

exclusivamente a la prensa del corazón y al mundo del cotilleo (Canel, Rodríguez, Sánchez, 

2000: 12). 

 

     A modo de conclusión, la transformación del entorno periodístico demanda nuevas 

reflexiones sobre enfoques para hablar en los medios de comunicación partiendo desde el 

género. Las féminas participantes de la Conferencia de Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) 

son quienes responden a las novedades sobre la representación de las comunicaciones en este 

caso los medios de comunicación. Adicionalmente, cada día aumenta los impactos y 

transformaciones que ha generado investigaciones realizadas entornos a los mass media y 

también cabe destacar, la capacidad de los medios para difundir los nuevos referentes 

culturales. A pesar de tener la intención de difundir el enfoque de género, los estudios 



 

realizados hacia la visibilización de la mujer son parcialmente útiles, ya que insisten en 

mantener las equivocaciones históricas de la mayoría de los estudios: omitir la introspección 

sobre enfoque de género.  

 

Mujeres corresponsales 

 

     En todo el proceso del acuerdo, se observó la presencia de los medios de comunicación tanto 

nacional como internacional, pues era histórico firmar un acuerdo con las FARC ya después de 

tanto tiempo de sufrimiento. En el cubrimiento de cada hecho y las publicaciones que hacían 

se encontraba una falencia al no incluir a la mujer con respecto a temas políticos o al cubrir la 

noticia, reportes, entre otros.  

 

    Alfonso Rojo (1995 P. 78) dice que la guerra nunca será como se muestra en el cine.  Es un 

contenido sucio, nebuloso y turbio por los impactantes sucesos que se viven. Adicionalmente 

la presencia de las mujeres en el campo de batalla no ha sido bien acogida por los 

corresponsales. Del mismo modo, los soldados no han permitido que el género femenino 

desempeñe su papel como periodista en el contexto de la guerra, por ejemplo, la guerra de 

Bosnia o del Golfo y ahora en un plano más cercano, en los acuerdos de paz.  

 

      Cabe resaltar, que, bajo los fuertes estruendos de las balas, los zumbidos de los cañones y 

el coraje que llevan los hombres también existen mujeres llenas de valentía que han confirmado 

salir victoriosas en situaciones complicadas y demuestran estar al mismo nivel que sus 

compañeros periodistas. Así bien, se puede resaltar Ángela Rodicio que en el 2000 cubrió la 

invasión en Irak quien más adelante fue reemplazada por otra mujer Esther Vásquez lo cual, 

evidencia la astucia y la destreza de las mujeres. En Colombia durante el acuerdo de paz resalta 



 

Martha Ruiz quien es consejera editorial de Semana, quien está en la comisión de la verdad, ha 

seguido desde principio a fin el cierre de la guerra tras la firma del acuerdo de paz. Asimismo, 

Ginna Mórelo, editora de la Unidad de datos de El Tiempo quien en busca de un nuevo 

periodismo con el cierre de las narraciones de guerra y aprender como periodista a cubrir la 

transición del posconflicto y como no mencionar a Fabiola Calvo Ocampo y su columna de 

opinión en Colombia2020: Periodistas: más allá de Lola, donde resalta el papel de la mujer en 

el pos-acuerdo y otras eventualidades en Colombia (política, económica, cultural y social).  

 

     Félix Santos (1995 P. 113-114) Este autor señala periodistas corresponsales como: Maruja 

Torres en Panamá, quien estuvo presente en el asesinato del fotógrafo de prensa Juancho 

Rodríguez y la anteriormente mencionada Ángela Rodicio y las muestra como unas 

profesionales capaces de moverse en un contexto peligroso, capaces de sacrificarse por su 

profesión, mujeres íntegras sin poner ningún, pero en el seno del periodismo. 

 

Dicho lo anteriormente, sirve para cotejar la importancia de la integración del género femenino 

al mundo del periodismo y, de hecho, se ha producido de manera natural, a causa de las diversas 

voces que incurren en la desigualdad que hay en el campo. En la actualidad se evidencia una 

visión opuesta en algunos medios masivos. Así señala que, en viajes oficiales para cubrimientos 

informativos realizados por mujeres, que la sección económica, política y otros, tienen voz de 

mujeres periodistas. Por ende, se puede afirmar que los medios y el área informativa se han 

feminizado. Es decir, las mujeres periodistas han sido parte de la televisión como Patricia 

Janiot, periodista santandereana en CNN; en la radio, Diana Calderón y D’arcy Quinn en 

Caracol Radio. Siguiendo la línea de análisis anterior en la prensa se muestra un panorama 

distinto. Estudios hasta la actualidad demuestra que el protagonismo ha de ser para el género 

masculino.  Por ende, es necesario reflexionar el camino en que va los medios impresos.  



 

 

 A modo de conclusión y reflexión 

 

La profesión periodística actualmente está viviendo una persistente feminización y el número 

de mujeres en el seno del periodismo ha ascendido paulatinamente y supera en número a sus 

colegas hombres. Adicionalmente, las mujeres en medios de comunicación han adquirido 

protagonismo en las salas de redacción, como directoras de medios informativos. Pese a su 

gran avance no se puede dejar a un lado que existen barreras que impiden una integración en 

su plenitud del enfoque de género y la mujer en los medios en su totalidad.  

Además los medios de comunicación digital han evidenciado que las mujeres hacen parte 

fundamental a la hora de realizar noticias y son sujetos noticiosos más no la noticia. 

También hay que resaltar que es evidente el poder de los medios de comunicación y su 

persuasión ante la audiencia porque las personas que acceden a redes sociales o a sitios web 

noticiosos o simplemente los medios tradicionales aceptan los supuestos que losmedios ofrecen 

como una verdad 

 

Para ponerse las gafas…. 

El periodismo debe hacerse responsable de las decisiones que ha de tomar, teniendo presente 

el impacto que estas tendrán en la sociedad; la decisión de a quien poner enfrente de la cámara, 

a quien entrevistar, el cómo se presentará el artículo o entrevista. Así como tener decisiones en 

quien se contrata, quien accede a capacitación  y quien presenta su contenido. Tener la 

percepción de una información real y justa, que sea ética y a su vez igualitaria, tanto en las 

salas de redacción y en su contenido.  
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