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INTRODUCCIÓN 

 

El interés particular por los asuntos de género nació en estudios realizados por las 

estudiantes en sus dobles programas —ciencia política y sociología, respectivamente—, 

que despertaron una sensibilidad especial frente a estos temas y un deseo de conocer el 

estatus de la mujer en ciertos campos laborales, como el periodismo.  

 

En su primera formulación, el proyecto estuvo orientado hacia feminismo en Colombia, 

pero tras la búsqueda bibliográfica se encontró que ya había muchas exploraciones en el 

campo. Además, el tema era muy extenso para abarcarlo en un trabajo de grado. 

Entonces, el estudio se orientó a evaluar las condiciones laborales de las periodistas en 

Colombia. 

 

El objetivo era responder si existe inequidad en este campo laboral, al igual que ocurre 

en muchos otros campos, en el contexto de una sociedad tradicionalmente machista 

como la colombiana. Se encontró abundante bibliografía en el exterior, sobre todo en 

Estados Unidos, pero en Colombia no se registran  estudios sobre esta cuestión. El 

único fue el de la Universidad la Sabana, del 2001, titulado Mujeres periodistas en 

busca de un espacio para la igualdad. El objetivo del trabajo era comprobar si existe 

discriminación hacia la mujer periodista en los medios de comunicación colombianos. 

Y se concluyó que no.  

 

La monografía de la Sabana, aunque no tenía argumentos muy profundos, y sus 

resultados no eran convincentes, cambió nuevamente el enfoque del  presente trabajo. 

Ya no se pretendía demostrar si había o no inequidad, sino si había diferencias de 

género en las prácticas periodísticas —que se reflejan finalmente en la información— y 

cómo ha evolucionado el ambiente en las redacciones desde cuando irrumpieron las 

mujeres en las últimas décadas del siglo XX.  El nuevo reenfoque, además de 

contemplar las condiciones de trabajo de las periodistas, partió de una construcción 

histórica del espacio ocupado por la mujer en el oficio, esto es, de las salas de 

redacción, y de un censo parcial de la población de periodistas en los principales medios 

de comunicación.  
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El objetivo era indagar sobre la relación entre las periodistas y sus fuentes y descubrir 

cómo se ha transformado el ambiente en las redacciones desde los años 50 —cuando 

eran bichos raros y niñas consentidas por los colegas—, y 60  —cuando las mujeres, 

recién egresadas de las nuevas escuelas de periodismo comenzaron a vincularse a los 

medios— hasta la actualidad --cuando tienen una significativa presencia—. 

 

La hipótesis que se planteó es que la mujer ha logrado incursionar en los medios con 

éxito durante este periodo, pero todavía no ha logrado posic ionarse. 

 

Para comprobar lo anterior, después de completar el marco teórico, la investigación se 

dividió en dos partes. La primera, un estudio cuantitativo de la composición de los 13 

principales medios nacionales; tarea bastante complicada porque había que contactar 

periodistas de cada uno de estos medios para que llenaran un cuestionario sobre el 

número de hombres y mujeres que ocupaban los cargos y secciones.  

 

La segunda parte indaga sobre cómo era el ambiente en las redacciones mediante la 

recolección de testimonios. La metodología utilizada fue la del Newsmaking, la cual está 

basada en la observación partícipe, conversaciones y entrevistas en profundidad.  Se 

hizo una lista inicial de 25 personas que podrían aportar a esta investigación por su 

experiencia en el periodismo: cinco veteranas, diez reporteras en ejercicio y cinco 

hombres que tuvieran años de experiencia en los medios.  

 

Durante el tiempo que se realizaron las charlas con los escogidos aparecieron nuevos 

nombres en la lista, recomendados por las personas ya entrevistadas y, definitivamente, 

se eliminaron algunos candidatos porque no fue posible concretarles una cita. 

 

Durante meses se les hizo la cacería a Yolanda Ríos, Jineth Bedoya, Claudia Gurisatti, 

Vicky Dávila y María Teresa Ronderos, pero no pudimos entrevistarlas. 

 

Sin embargo, con las conversaciones realizadas se pudo encontrar respuesta a las 

inquietudes planteadas en la investigación y gracias a los testimonios de las mujeres que 

contaron sus experiencias en épocas ya distantes, se vio la necesidad de obtener el 

testimonio de las practicantes, también con el fin de lograr una especie de diálogo 
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generacional. Se añadieron entonces 10 entrevistas a la investigación para completar un 

total de 30. 

 

Entre los temas  que se analizaron está la comparación entre las experiencias y 

percepciones de las damas del periodismo, con las de las periodistas actuales, con el fin 

de apreciar la transformación de las relaciones con los colegas y las fuentes, el cambio 

de secciones de trabajo y el aumento de la población femenina en las redacciones 

durante los últimos 60 años.  

 

Además de la dificultad de obtener los datos sobre la composición de las redacciones y 

de lograr entrevistar a los periodistas, durante la ejecución de la investigación también 

fue una barrera el desinterés de los periodistas de ambos sexos frente a este tema. Sobre 

todo los más adultos, quienes afirmaron que nunca se habían preguntado por el papel de 

la mujer en los medios y por sus condiciones de trabajo.  

 

Incluso algunos cuestionaron el propósito del estudio. Sin embargo, al conversar con 

ellos emergieron muchos argumentos de valor para la investigación. En esos 

testimonios, recogidos textualmente, se pueden leer entre líneas los imaginarios que 

tienen los hombres de las mujeres periodistas y afloran hasta los prejuicios de algunos 

entrevistados. 

 

La presente investigación es relevante en la medida en que aporta herramientas de 

análisis sobre la participación de la mujer en los medios masivos de comunicación en 

Colombia y deja abiertas reflexiones en torno a la relación que se construye entre la 

periodista y la fuente, y en general sobre algunas de las rutinas y prácticas relevantes en 

el oficio como la consecución de información. 

 

También se constituye como un recurso más dentro del estado del arte sobre el tema en 

el país, pues ofrece un panorama histórico de algunas de las transformaciones más 

relevantes dentro del oficio periodístico desde la perspectiva femenina y la masculina. 
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CAPÍTULO I 

 MIRADA AL MUNDO DE LA MUJER  

EN EL PERIODISMO 

 

Desde el auge del feminismo a finales del siglo XX, el género ha comenzado a ser un 

objeto de estudio recurrente de las Ciencias Sociales, sobre todo de la sociología y la 

ciencia política. En el caso del periodismo esta preocupación hasta ahora está 

comenzando, especialmente en Estados Unidos y en Europa. 

 

Este ensayo se divide en tres partes. La primera, recoge el estado del arte sobre el papel 

que ha ocupado la mujer en el oficio periodístico.  La segunda, presenta el marco 

conceptual  del que se parte para el desarrollo de la tesis y, por último, se explican las 

bases del diseño metodológico por medio del cual se hizo la recolección de datos e 

información.  

 

I. ESTADO DEL ARTE 

 

Tras un año de investigación se encontró que la mayoría de la información sobre el 

género y los medios de comunicación, no estaba relacionada con las prácticas 

periodísticas de las mujeres profesionales en el oficio. La mayoría de los estudios 

evalúan la posición de la mujer desde los medios de comunicación, es decir, el papel 

que juega la publicidad en la construcción social de la mujer y el uso que hacen de su 

imagen. Otro tema recurrente es el análisis del uso de los medios por parte de las 

feministas, como reacción ante  la abundancia de propaganda antifeminista. 

 

El material que aportaba a esta investigación se clasificó en cinco grupos, dependiendo 

del tema y de la fuente. Estudios latinoamericanos sobre el papel de la mujer periodista 

y las pioneras en el oficio de cada uno de los países, las tesis y trabajos de grado que 

estudian temas relacionados en las principales facultades de periodismo de Bogotá, los 

estudios académicos realizados principalmente Estados Unidos sobre prácticas 

periodísticas y estatus laboral femenino, textos sobre escritura y deontología 

periodística y, para finalizar, informes de organizaciones de periodistas y 

organizaciones no gubernamentales. 

América Latina 
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Los estudios encontrados sobre América Latina profundizan en la función que ha 

cumplido la mujer en el periodismo, la influencia que ha ejercido en el desarrollo de 

estos países, y el estatus que ocupa, en la sociedad y en la historia, algunas de las 

pioneras de este campo. 

 

De Puerto Rico se encontró el texto Primeras aportaciones de la mujer periodista de 

Quiomarie J. Vera Muñoz (2005). Cuenta la historia de la mujer en el periodismo de 

este país, comenzando por las pioneras a mediados del siglo XIX quienes difundieron 

sus ideales, postulados y teorías feministas en la prensa.  

 

El estudio reconoce la labor de las primeras periodistas, como  la poetisa María Bibiana 

Benítez y Lola Rodríguez de Tió,  fundadora y directora de la revista literaria anual “La 

Almojábana”; Ana Roqué de Duprey, precursora del periodismo reformista feminista en 

Puerto Rico, quien fundó la publicación "La Mujer", y María Luisa de Angelis, la única 

mujer integrante de la Asociación de Prensa, cuando se fundó en 1910. 

 

En México, La Historia: Pionera del periodismo mexicano, Elvira Vargas, de Erika 

Cervantes de la agencia de noticias ‘CIMAC Comunicación e información para la 

Mujer’, presenta la biografía de esta mujer, quien ingresó al periodismo en 1931 como 

redactora del periódico El Nacional y llegó a ser jefe de Redacción.  

En el caso peruano, se consultó el artículo Clorinda Matto de Turner: periodista y crítica 

(Perú, 1852-1909) de Mary G. Berg1, Universidad de Harvard. El texto relata la fuerte 

censura que vivió la periodista, quien por hacer denuncias en varias ciudades peruanas, 

fue quemada y excoriada, sufrió la excomunión de la Iglesia, el saqueo y la destrucción 

de su hogar y de su taller de imprenta. A los 42 años, se tuvo que exiliar para nunca más 

volver al Perú. 

Para terminar este recorrido por Latinoamérica encontramos de Cuba, “La mujer 

periodista en Cuba”, de Aixa Hevia, vicepresidenta de la UPEC (Unión de periodistas 

de Cuba). En el artículo se expone cómo desde la Revolución Cubana, las mujeres han 

                                                 
1 Berg, M. (2007) “Clorinda Matto de Turner: periodista y crítica (Perú, 1852-1909)”, disponible en 
http://www.evergreen.loyola.edu/~tward/Mujeres/critica/berg-matto.htm - F1, recuperado: julio 2007. 
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aumentado en número en los medios nacionales, y en la actualidad ocupan el 41,3 % de 

los cargos en las redacciones. 

Al comparar la evolución del rol de la mujer en el periodismo en los países de 

Latinoamérica desde el siglo XX, se encontraron algunos aspectos en común: las 

mujeres que ejercían la profesión utilizaban seudónimos para firmar sus trabajos, eran 

rechazadas, tenían vínculos con el feminismo, generalmente luchaban por el sufragio 

femenino, manifestaban conflictos con la iglesia y consideraban prioritaria la educación. 

La mayoría de ellas se inició  en  la literatura, posteriormente se orientó hacia temas 

catalogados como femeninos, tales como la cultura, la casa, la familia, la vida social, y 

poco a poco fue incursionando en las secciones de política y deportes, entre otras. 

 

Trabajos de grado 

Las tesis encontradas en diferentes universidades se han orientado a reseñar la vida y 

obra de periodistas colombianas durante el siglo XIX hasta hoy, mientras describe la 

transformación del papel que cumplen las mujeres en este oficio.  

 

También se ha analizado la procedencia social de las pioneras en este campo, que se 

caracterizan por pertenecer a estratos altos, tener una educación superior y estudios en el 

exterior y por pertenecer a familias de tradición periodística.  

 

De nueve trabajos de grado de la Universidad Javeriana relacionados con el tema de la 

mujer en el periodismo, ninguno se refería específicamente a los intereses de la 

investigación. En la Universidad de La Sabana hay siete trabajos de grado que abarcan 

el tema de la mujer y el periodismo, varios se limitan a presentar la biografía de las 

periodistas pioneras en Colombia y otros se ocupan de las periodistas que trabajaban en 

los medios en las décadas de los 70 y 80 y que, en la mayoría de los casos, no 

alcanzaron mayor reconocimiento. 

 

En  1975, María Cristina Isabel Ruíz Mariño presentó el trabajo Aporte de la mujer al 

periodismo colombiano. En 1989 se presentaron varias investigaciones referentes al 

género. La primera es una biografía de  Inés de Montaña, de Inés Adriana Prieto Duque. 

El mismo año, Nidia Díaz Martínez y Luz Beatríz García Acosta hicieron la semblanza 
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de la vida y obra periodística de Emilia Pardo Umaña. Gloria Inés Mestre López hizo 

una reseña sobre la prensa femenina en el siglo XIX, que abarca de 1850  a 1897.  

 

En 1991 se presentó la investigación Periodismo femenino en Colombia de María Isabel 

Cortés Cortés y Sandra Patricia Hernández Beltrán, donde se presentan biografías de  

Soledad Acosta Samper, Josefa Acevedo de Gómez, Emilia Pardo Umaña y Gloria 

Pachón de Galán. 

 

La tesis más reciente es la de Mujeres periodistas en busca de un espacio para la 

igualdad, del 2001. Un trabajo investigativo alterno al documental con el mismo título. 

El objetivo de este trabajo era indagar si existe discriminación hacia la mujer periodista 

en los medios de comunicación colombianos. Las autoras llegaron a la conclusión de 

que no existe.  

 

El trabajo presenta con un marco conceptual innecesario y un marco histórico 

incompleto. Sin embargo, algunos de los resultados de las encuestas —como que la 

mayoría de los entrevistados admite que hay diferencias en el manejo de las fuentes, 

según se trate de hombres o mujeres, y que el 40% de las mujeres ha sentido acoso 

sexual— son pistas que ayudaron al desarrollo del presente trabajo. 

 

Investigaciones académicas  

En la elaboración del marco teórico se encontraron artículos interesantes de 

universidades, entre las que priman las estadounidenses. En ellos se habla básicamente 

de tres temas: la influencia del género del editor en el enfoque de la noticia, la poca 

presencia de las mujeres en los medios comparada con el gran número de estudiantes en 

las universidades, y la desigualdad laboral en el medio periodístico con respecto al 

género. 

 

En estudios realizados en Estados Unidos se han analizado los productos periodísticos 

hechos por mujeres y editados por mujeres en comparación con los realizados por 

hombres y se encontró que la forma de enfocar los temas es distinta. El que sea un 

hombre o una mujer en los cargos directivos afecta el resultado. 
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El texto Biased Newsrooms Risk Losing Female Staff, Readers, de Sheila Gibbons2 , 

reseña un estudio que muestra cómo en los periódicos, mientras más mujeres trabajen 

en cargos directivos, los productos periodísticos son más cercanos al tipo de 

cubrimiento que el público quiere leer. 

 

Una investigación realizada por Stephanie Craft y Wayne Wanta de la University of 

Missouri School of Journalism3, explica cómo los periódicos con alto porcentaje de 

mujeres en los cargos altos, tienden a mostrar noticias más positivas. Sin embargo, 

según el Northwestern University's Media Management Center en los periódicos de 

Estados Unidos con un tiraje mayor a 85.000 copias diarias el porcentaje de mujeres en 

los cargos altos ha disminuido de un 25% en el 2000 a un 20% en el 2002. 

 

Craft and Wanta analizaron una muestra de 1400 artículos de 30 periódicos diarios y 

comprobaron que cuando hay más mujeres en los cargos directivos, tanto hombres 

como mujeres ocupan los mismos cargos; en cambio, cuando las mujeres son la minoría 

se presenta un patrón: los temas políticos los cubren los hombres y los de educación y 

temas de interés variado, las mujeres.  

 

En la misma línea, Cory Armstrong de la University of Wisconsin-Madison analizó 900 

artículos de 18 periódicos. Mostró que el género del reportero predice el género de la 

fuente que se va a consultar. Da el ejemplo de los periodistas masculinos, que utilizan 

más fuentes de su mismo género y les dan más  importancia que a las fuentes 

femeninas. 

 

En el texto Increasing Coverage: The Gender Pitch de Zoltan Bedy, (Ph.D Oswego 

State University of New York) se explica las diferencias en la manera de abordar un 

tema por parte de los hombres y de las mujeres. La autora retoma el estudio de "A  

 

                                                 
2 Gibbons, S. (2002, Noviembre), “Biased Newsrooms Risk Losing Female Staff, Readers”, en  Maryland institute 
for Jurnalism education. 
?Sheila Gibbons: Editora de Media Report to Women, es también coautora del documental de la historia de la mujer 
en el periodismo Taking Their Place. 
3 Craft, S. y Wanta, W. (2004), “Women in the News Room: Influences of the female editors and reporters on the 
news agenda”, en Journalism & Mass Communication Quarterly.  
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Socialization Perspective on Male and Female Reporting", el cual llega a las siguientes 

conclusiones:  

 

? Las mujeres periodistas utilizan fuentes diferentes a las que utilizan los hombres, 

ya que incluyen fuentes femeninas y de minorías étnicas. 

? En cuanto al tema de la historia y el tono en el que se escribe, las reporteras 

tienden a estereotipar menos que los hombres. 

? Los contenidos de un medio reflejarán la mayor o menor presencia de mujeres 

en la redacción.  

Un estudio coreano demuestra que este fenómeno no sólo se presenta en Estados 

Unidos. Cho Sooyoung, en su texto Making a Difference in Newspaper Content: 

Influences of Female Reporters on the Source Selection and News Agenda4, compara las 

fuentes primarias que utilizan los y las reporteras en Corea.  

 

Al analizar el tono de las historias, el estudio descubrió que las mujeres utilizan más 

fuentes femeninas que los hombres, además, que las reporteras cubren noticias “suaves” 

y positivas, y escriben más historias enfocadas al público femenino.  Concluye que las 

reporteras ayudan a  diversificar los temas tratados en los medios. 

 

Varias investigaciones universitarias con metodología cuantitativa han analizado la baja 

presencia de las mujeres en las salas de redacción de los medios estadounidenses 

comparada con la alta presencia de alumnas en las facultades de periodismo. 

 

En la revista Columbia Jurnalism Review VOICES, el texto After 9/11: Where Are the 

Voices of Women?, Geneva Overholser hace un análisis de los medios The New York 

Times, The Washington Post, y Los Angeles Times, y encuentra que después del 11 de 

septiembre casi ningún artículo está firmado por mujeres.  

 

En la misma publicación hay un artículo Hurdles remain for women in journalism de 

Christa Marshall donde se cuestiona la desigualdad que se presenta en las salas de 

                                                 
4 Sooyoung, C. (2004), “Making a Difference in Newspaper Content: Influences of Female Reporters on the Source 
Selection and News Agenda” [en línea], disponible en: http://www.allacademic.com/meta/p112373_index.html, 
recuperado: julio 2007. 
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redacción norteamericanas. Mientras en la universidad la mayoría de estudiantes es de 

sexo femenino, en el medio laboral la mayoría es masculina. Adicionalmente muestra 

con cifras las desventajas que tienen las mujeres respecto a los hombres en esta 

profesión. 

 

En el artículo Gender equity elusive, surveys show de  Lee B. Becker, Tudor Vlad, Jisu 

Huh y Nancy R. Mace University of Georgia5, los autores analizan estadísticas que 

afirman que sólo el 33% de las salas de redacción está compuesto por mujeres, cuando 

el 64% de los estudiantes que se gradúa en Estados Unidos en periodismo es femenino.  

 

El 16 de febrero de 2005 se publicó un reporte del Departamento de Estudios de 

Comunicación de la Universidad de Malta. En él se monitorearon  13 mil historias 

periodísticas en radio televisión y prensa de 76 países. El estudio demostraba la poca 

aparición de las mujeres en los medios. Los resultados indicaron que sólo en la 

presentación de radio y televisión las mujeres igualaban o superaban la presencia 

masculina (en radio 61% y en televisión el 75%), además, que los temas políticos y de 

gobierno excluían generalmente a la mujer reportera. 

 

También hay investigaciones que no sólo advierten sobre la baja presencia de las 

mujeres en los medios, sino también su mínimo acceso a los puestos directivos. La 

Asociación de Editores de Periódicos de Estados Unidos realizó un censo en las salas de 

redacción y descubrió que, en 2001, sólo el 34% de los supervisores eran mujeres, de 

las cuales las mujeres afroamericanas ocupaban el 3%. 

 

En la parte del broadcasting las cifras son todavía menos representativas.  

En TV sólo el 14% de las mujeres ocupan cargos directivos y hay un 14% en cargos 

gerenciales. El estudio también concluye que entre más mujeres haya en las salas de 

redacción y en los puestos que toman las decisiones, más pronto desaparecerá el 

sexismo en los productos periodísticos. 

 

                                                 
5 Becker, L.; Vlad, T.; Huh, J. y Mace, N. (2007)  “Gender equity elusive, surveys  show”, disponible en: 
http://www.freedomforum.org/gender, recuperado: septiembre 2007. 
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En cuanto a la desigualdad laboral, dos artículos investigativos uno de Inglaterra y otro 

de África, estudian las diferencias de género en las prácticas profesionales que se 

presentan tanto en los países desarrollados como en vía de desarrollo. 

 

Peter  Preston6, reconocido periodista británico, en su texto African Women's Crusade 

Female reporters confront old stereotypes, denuncia cómo las periodistas en África 

tiene que luchar para ganarse un puesto y muchas veces tiene que recurrir a favores 

sexuales para lograrlo. También explica cómo en la forma de abordar los temas las 

mujeres dan un toque humanístico a su trabajo,  algo necesario en cualquier medio. Por 

último, afirma que los hombres en las salas de redacción aceptan el balance de géneros, 

pero que esto no es suficiente y que también se debe cambiar la actitud. 

En un artículo del año 2006 titulado: Mujeres en la BBC ganan £6,500 menos que los 

hombres, el periodista Robert Verkaik 7 denuncia cómo de acuerdo con una encuesta 

realizada por Freedom of Information Act, las mujeres que trabajan en la BBC, en la 

sección de Broadcasts, ganan £59,050 en comparación con las £65,625 que reciben sus 

colegas hombres. La BBC respondió que se les pagaba de acue rdo con la experiencia,  

pero el promedio de la edad de los hombres era de 46 y el de las mujeres de 42. Da 

ejemplos concretos demuestran cómo en Inglaterra la diferencia salarial entre hombres y 

mujeres es de 17.2%. 

 

En cuanto a la desigualdad laboral, hay ámbitos de cubrimiento periodístico 

tradicionalmente más cerrados para las mujeres. El primero corresponde al periodismo 

de guerra que, si bien ha contado con grandes reporteras como la italiana Oriana Fallaci, 

presenta la desventaja de la mayor vulnerabilidad de las mujeres como posibles víctimas 

de abuso sexual, entre otros. El segundo ámbito es el periodismo deportivo, donde 

apenas comenzaron a surgir las mujeres, pero con mucha resistencia puesto que los 

hombres han dominado dentro y fuera de la cancha desde siempre. Uno de los casos 

más nombrados es la protesta de los jugadores por la entrada de mujeres periodistas a 

los camerinos, donde los deportistas muchas veces están desnudos. 

 

                                                 
6?Peter  Preston  Reconocido periodista Británico que ha trabajado como editor en The Guardian por 23 años y 
miembro del International Press Institute y de la  Association of British Press Editors. 
7 Verkaik, R. (2006, 8 de diciembre) “Mujeres en la BBC ganan £6,500 menos que los hombres”, en The  Intependent 
Publisher.  
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Judith Matloff 8 en su texto Female War Reporters Hide Sexual Abuse To Continue 

Getting Assignments, publicado en junio de 2007, hace referencia a la desventaja a la 

que están expuestas las mujeres que cubren periodismo de guerra, porque al igual que 

los hombres se enfrentan a lugares peligrosos, pero a diferencia de ellos pueden ser 

vulnerables ante violaciones y acoso sexual. 

 

Matloff pone el caso de una fotorreportera que fue violada mientras cubría una nota en 

India y no le dijo nada a sus editores para no perder su puesto o ganar reputación de 

débil o incapaz con sus compañeros. La autora denuncia más de una docena de casos en 

los que fueron violadas periodistas en ejercicio de sus funciones, ya sea por choferes, 

trabajadores en los hoteles, otros reporteros,  policías o guardias de seguridad. En 

muchos países, las mujeres occidentales tienen fama de promiscuas y por eso cualquiera  

se siente con derecho  a abusar de ellas. 

 

Entre los múltiples casos que menciona Matloff, está el de la periodista Jineth Bedoya,  

secuestrada y violada en el año 2000 por una represalia de los paramilitaries, porque su 

periódico El Tiempo sugirió que estos grupos al margen de la ley habían ordenado unos 

asesinatos. Matloff recalca que es la única colega que ha hecho público su caso. 

 

Por último, el artículo muestra la necesidad de actuar frente a estas situaciones y tomar 

medidas preventivas, y explica el caso de la BBC, medio pionero en enseñar a sus 

reporteras cómo defenderse. Entrenan a sus periodistas en estrategias de defensa, por 

ejemplo, cómo usar el desodorante para irritar los ojos del que las ataca, poner alarmas 

en las entradas de sus puertas o cómo en algunas culturas pueden evitar que las violen si 

aclaman que están menstruando. Sin embargo, estas medidas no pueden garantizar su 

seguridad un ciento por ciento. 

 

Por su parte, el periodismo deportivo es un campo en el que las mujeres apenas están 

entrando. Un estudio de la American Society of Newspaper Editors (ASNE), muestra la 

baja participación de las mujeres en esta área informativa, y aún más baja es la de 

afroamericanas. Se calcula que en Estados Unidos y Canadá las mujeres sólo ocupan un 

                                                 
8 Matloff, J. (2007, junio) “Female War Reporters Hide Sexual Abuse To Continue Getting Assignments”, en 
Columbia Journalist Review. 
?Judith Matloff , escritora residente de  New York, es profesora de  Columbia's Graduate School of Journalism y fue 
reportera de Reuters del 1983 al 1994. 
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13% en este campo. Además, han tenido muchos problemas por los estereotipos y 

dificultades para entrar a los vestidores de los deportistas. 

 

Colombia 

En Colombia no existen estudios sobre el estatus del periodista y su situación laboral 

con una perspectiva de género, a excepción de la tesis de grado de la Universidad de la 

Sabana.  

 

Sí existen estudios sin distinción de género, como el financiado por la Fundación 

Konrad Adenauer de Comunicación y Democracia, realizado por Alejandro Manrique e 

Iván Cardona, profesores de la Javeriana.: “Situación laboral del periodista en 

Colombia”. En la investigación realizada en el 2003 mediante el método de muestreo 

probabilístico, se encuestaron 309 periodistas (curiosamente, en la muestra aleatoria 

73% fueron hombres y el 27% mujeres) de 120 medios nacionales. Los resultados del 

muestreo revelaron que el salario, las condiciones de contratación, el incumplimiento de 

las garantías laborales y el no pago de horas extras es el común denominador de los 

periodistas colombianos. 

 

“El periodista colombiano es un joven de 35 años, profesional graduado de una facultad 

de comunicación, con ocho años y medio de experiencia  en el oficio, que recibe una 

asignación mensual de $1`329.038 y con una jornada diaria de trabajo que supera las 

ocho horas, en términos generales”9. 

 

Las ONG 

Los documentos encontrados en organizaciones de periodistas como la Red 

Internacional de Periodistas Con Visión De Género, CIMAC y Mujeres en Red, 

denuncian los casos en los que las mujeres se han visto en desventaja frente a los 

hombres en su desarrollo profesional. En una ponencia realizada en Barcelona en el 

2005, Bunmi Akpata-Ohohe, periodista nigeriana de la revista Africa Today (Londres), 

dijo que su país es una sociedad “heterogénea, machista y suspicaz ante el cambio. Todo 

ello significa que el mundo del periodismo no sea atractivo para una mujer: horarios 

complicados, viajes que te hacen alejarte de la familia durante determinados períodos de 

                                                 
9 Cátedra Konrad Adenauer de Comunicación y Democracia (2003), Situación laboral del periodista en Colombia, 
Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.  
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tiempo... por ese motivo, los hombres nigerianos, normalmente, tampoco se sienten 

atraídos por una mujer periodista.”10 

 

Un estudio titulado No cesa el menosprecio en los medios de comunicación y la 

sociedad machista, de Giovanni Avendaño, Sanjuan Román y Antonio Cabello, cuenta 

las experiencias relatadas en la reunión de mujeres periodistas organizada por la Fremac 

para celebrar el Día Internacional de la Mujer donde se expone la desigualdad entre 

hombres y mujeres en periodismo y diferentes reporteras cuentan sus testimonios. 

“Magdalena Mondragón, Rosario Castellanos, Elvira Vargas y otras más, han sido de 

las pocas que, contra las adversidades, han destacado en el medio", afirma María Esther 

Espinosa” periodista de la ENEP Aragón (España). 

 

Otra reportera que dio su testimonio de inconformidad fue Catalina Noriega —

fundadora de la revista Nueva Vida: "En cuestión de opinión política se cree que la 

mujer es retrasada mental. Si opina, se dice que es visceral y apasionada, o en el último 

de los casos que pertenece a un partido. "Cuando la mujer se equivoca en lo mínimo, es 

atacada por todo mundo, caso que no sucede cuando el error proviene de un hombre. Y 

esa es una lucha cotidiana a la que se enfrentan las periodistas en México, además de los 

magros salarios y frecuentes casos laborales de desigualdad frente al hombre. "No 

trabajamos por gusto, y aunque así lo hiciéramos, debemos tener una remuneración 

justa", puntualizó. 

 

Sin embargo, también hay voces de satisfacción de quienes creen tener cada vez más 

posibilidades de ascender en el periodismo. Flor Huilca, del diario peruano La 

República, destacó su presencia cada vez más numerosa en el medio: “En la sección de 

política, de los 10 periodistas, 7 son mujeres. Espero que muy pronto podamos aspirar a 

los puestos de dirección, ya que la plantilla es joven, con una media de 30 años11. 

Por su parte,  la Oficina para la Igualdad de Género de la Secretaría de la OIT con sede 

en Ginebra, afirma que cada vez más, los nuevos medios se caracterizan por la presencia 

de mujeres. Además, que las innovaciones aplicadas en las redacciones en cuanto a 

tecnología de la información y las comunicaciones están equilibrando la balanza entre 

                                                 
10 “Mujeres contra el silencio y la censura” (2005) [en línea], disponible en 
http://www.mujereshoy.com/secciones/3090.shtml, recuperado: enero 2008.  
11 Ibíd. 
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personal fijo y freelancers (periodistas que trabajan por su cuenta), lo que brinda cada 

vez más oportunidades profesionales a las mujeres. 

II. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

La base teórica y metodológica de este trabajo de grado se encuentra enmarcada en la 

teoría del Newsmaking desarrollada por Mauro Wolf, ya que ofrece la posibilidad de 

incluir conceptos como fuentes, prácticas periodísticas, relaciones interpersonales. Este 

enfoque permite analizar el proceso de recolección y producción de la información. 

 

Al  indagar sobre la posición de la mujer periodista en el oficio y en los medios, este 

trabajo incluye dentro del marco conceptual definiciones de género, equidad e igualdad, 

rol y estatus. Conceptos que han sido desarrollados en el ámbito de  las Ciencias 

Sociales por disciplinas como la sociología, la ciencia política y la antropología. 

 

En general, el Newsmaking (etnografía en la sala de redacción) se orienta a analizar la 

lógica de los procesos informativos y el tipo de organización del trabajo. En esta teoría 

tiene cabida la construcción de los mensajes que influyen en el producto acabado.  

 

Es importante tener en cuenta en el estudio  del producto final otro concepto del 

Newsmaking llamado la “distorsión involuntaria”, entendida como “una deformación de 

los contenidos informativos no por autonomía o voluntad del profesional, sino por la 

forma en que está organizado, institucionalizado y desarrollado el oficio de 

periodista”12.  

 

Según Mauro Wolf, el funcionamiento de la “distorsión inconsciente”, se encuentra 

vinculado a las prácticas profesionales, las habituales rutinas productivas y los valores 

compartidos e interiorizados sobre las modalidades de desarrollar el oficio de informar. 

Este aspecto es relevante dentro del trabajo de grado, en la medida en que permite 

analizar directamente la relación entre la periodista y su fuente y las consecuencias que 

pueda tener para el producto informativo. 

 

                                                 
12 Wolf, M. (1985) La investigación de la comunicación de masas. Madrid, Paidós, 1985. Pág. 208 
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La metodología planteada está princ ipalmente enfocada a la observación participante, 

pero también incorpora las entrevistas formales e informales con las personas que 

desarrollan los procesos productivos en la industria de los media: reporteros, editores, 

jefes de redacción y directores. Es por esta razón que en la metodología de este trabajo 

de grado se recurre a la entrevista semiestructurada, como método de recolección de 

información testimonial y documental.  

 

Un concepto que se retoma de la teoría del Newsmaking es el de rutinas periodísticas, 

que “representan la descripción del contexto práctico-operativo en el que los valores-

noticia adquieren significado”13. Dentro de las rutinas periodísticas se consideran tres 

fases: la recogida, la selección y la presentación. En este caso se analiza la etapa de la 

búsqueda y recolección de la información con el fin de evaluar el tipo de relación 

existente entre la fuente y la periodista.  No se analizará la presentación del producto 

final, aunque sería un desarrollo posterior interesante de este proyecto. 

 

El principal componente en esta etapa son las fuentes, que tienen dos clasificaciones 

principales. “Fuente es toda persona que de un modo voluntario y activo facilite algún 

tipo de información a un periodista. También, todo depósito de información de 

cualquier tipo que sea accesible y consultable por el periodista (prensa, libros, archivos 

diversos, etc.)”14. En la recogida de datos la más importante es la testimonial. 

 

Una fuente es definida desde el Newsmaking como “todas las personas que el periodista 

observa o entrevista […] y las que proporcionan únicamente las informaciones de base a 

los apuntes para una noticia […]”15. 

 

En este trabajo de grado se considera de acuerdo con el Newsmaking que “la 

articulación de la red de fuentes no es casual ni arbitraria […] que todas las fuentes no 

son iguales ni importantes, y que el acceso a ellas y su acceso a los periodistas no está 

uniformemente distribuido”16. Una de las principales conclusiones del Newsmaking en 

cuanto a fuentes es que “la red de fuentes que los aparatos estabilizan como instrumento 

esencial para su funcionamiento refleja por un lado la estructura social y de poder 

                                                 
13 Ibíd. Pág. 248 
14 Bustos, N. (2001). Manual de periodismo, La noticia, Chia, Universidad de La Sabana. Pág. 107 
15 Wolf, M. (1985) La investigación de la comunicación de masas. Madrid, Paidós, 1985. Pág. 254 
16 Ibíd. Pág. 254 
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existente, y por otro lado se organiza sobre la base de las exigencias planteadas por los 

procesos productivos”17.  

 

Una de las relaciones más interesantes de esta teoría es la vinculación que hace del 

manejo de las fuentes con el estudio de la “distorsión inconsciente”, lo cual permite 

entender más a fondo la importancia que tiene la relación fuente-periodista para la 

producción de la información. 

 

“Desde el punto de vista de la oportunidad y de la conveniencia del periodista de 

servirse de una determinada fuente, la relación está centrada sobre algunos factores 

relacionados entre sí y destinados sobre todo a la eficiencia, es decir, a la necesidad de 

terminar un producto informativo  en un tiempo establecido e insuperable con medios 

limitados a disposición”18. Esta consideración permite desarrollar y analizar la dinámica 

que gira en torno de la consecución de la información, y entender las diferentes 

prácticas que se relacionan con esta búsqueda, materia prima del periodista.   

 

Existen algunos criterios a partir de los que el periodista escoge a sus fuentes: 

productividad, fiabilidad, credibilidad y autoridad. El objetivo de este trabajo de grado 

no es analizar estos criterios, sino entender la forma como las periodistas logran 

conseguir la fuente apropiada para su trabajo, y que cumpla estas características, es 

decir, entender el proceso de consecución de la fuente más pertinente e idónea.  

 

Sobre este punto los estudios de Newsmaking concluyen que, en realidad, la relación 

entre el periodista y la fuente no es un paso “lineal, neutro y transparente de 

conocimientos entre la fuente, el periodista y el lector”19.  

 

Algunas consideraciones sobre el tema proponen que “normalmente los periodistas 

especializados desarrollan relaciones estrechas y prolongadas con sus propias fuentes 

que terminan convirtiéndose en fuentes personales […] se desarrolla una relación casi 

simbólica de obligaciones recíprocas entre fuente y periodista especializado”. Por el 

contrario, “los periodistas genéricos que se ocupan de acontecimientos diferentes todos 

                                                 
17 Ibíd. Pág. 255 
18 Ibíd. Pág. 256   
19 Ibíd. Pág. 259 



           LA PERIODISTA EN COLOMBIA: RADIOGRAFÍA DE LA MUJER EN LAS REDACCIONES 
 

 

 

27 

los días, carecen de un conocimiento profundo de las fuentes a las que se dirigen como 

del tiempo para desarrollarlo, lo que al parecer los exime de las recíprocas relaciones de 

conveniencia”20, es precisamente sobre estas relaciones y obligaciones  o “pactos”  que 

se centra la atención de esta investigación. 

 

Después de presentar el marco teórico y conceptual en cuanto a las prácticas 

periodísticas de las periodistas y de su relación con las fuentes, es necesario presentar 

los conceptos que permiten indagar sobre las características laborales de la periodista en 

Colombia. 

 

En concordancia con el objetivo de entender la equidad o inequidad de género existente 

en los medios de comunicación es necesario entender a qué se refiere cada uno de estos 

conceptos. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que existe una diferenciación 

entre lo que se define como sexo y el género. 

 

El género es definido como un “conjunto de normas y roles que una cultura considera 

adecuados para las mujeres y los varones, respectivamente. Por lo tanto, se trata de 

funciones y responsabilidades socialmente determinadas”21. 

 

El sexo se define como “la característica fisiológica o biológica de una persona, que 

indica si es mujer o varón. La diferencia entre los conceptos de género y sexo es: el sexo 

es una noción biológica, mientras que el género es una noción cultural y social”22.  

 

Teniendo claras ambas definiciones es posible reafirmar que el concepto base de la 

investigación es el género en cuanto a noción cultural. En esta investigación se tienen en 

cuenta las definiciones generales de género femenino y masculino, y no las nuevas 

definiciones de género que han surgido en la historia reciente por considerarlo un 

aspecto de la vida privada de las personas, que no está documentado y se encuentra en 

constante cambio. 

 

                                                 
20 Ibíd. Pág. 260   
21 “Informe sobre las cuestiones de género en la UIT” (2002) [en línea], disponible 
en: http://www.itu.int/ITU-D/gender/events/1stAnnualWGGIMeeting/FinalReport-es.pdf], recuperado: 
febrero 2008. 
22 Ibíd. 
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Partiendo de esta aclaración se identifica el concepto de igualdad o equidad de género. 

Ésta es una de las principales nociones que atraviesan la investigación, en la medida en 

que a partir de allí se evalúa la posición de la periodista en los medios de comunicación 

en Colombia. Igualdad o equidad de género es definida como “Imparcialidad y justicia 

entre varones y mujeres aplicada a la distribución de los beneficios y las 

responsabilidades”23, en este caso, dentro del oficio periodístico.  

 

Para evaluar las condiciones laborales de la periodista se recurre a conceptos como rol y 

estatus, que permiten identificar las funciones que cumple ella dentro del medio en que 

trabaja y la posición que considera que tiene y la que los demás le asignan en cuanto a 

prestigio y reconocimiento laboral.  

 

Partiendo de una noción sociológica, una profesión es definida como un  “conjunto de 

roles –ocupacionales- en los que las personas a las cuales incumben, desempeñan ciertas 

funciones valoradas en la sociedad en general y con las cuales se ganan la vida-“24. Esta 

investigación se enmarca en el estudio de las personas pertenecientes o que ejercen la 

profesión de periodistas.  

 

El estatus “es el lugar o posición de un actor social dentro de la estructura, es la 

ubicación dentro de la trama de relaciones”25, desde este concepto, se analiza la 

posición de los/las periodistas dentro de los medios de comunicación en los cuales 

trabajan o han trabajado. 

 

El rol “corresponde a la acción que ejecuta un actor frente a otros y está directamente 

relacionado al status”26. Este concepto permite identificar las funciones que cumple 

cada periodista en el ejercicio de su oficio.  

 

 

 

 

                                                 
23 Ibíd. 
24 Parsons, T. (1954) Ensayos de teoría sociológica, Consideraciones de un sociólogo sobre la profesión legal, 
Buenos Aires , Paidós.  
 
25 Parsons, T. (1984) El sistema social,  Madrid, Alianza.  
26 Ibíd.  
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III Diseño Metodológico 

 

La metodología de este trabajo de grado está basada en dos ejes principales: el 

cualitativo y el cuantitativo. De cada uno de ellos se retoman herramientas específicas 

de trabajo, para el desarrollo de los objetivos específicos. 

 

 Desde la metodología cualitativa se emplea la entrevista en profundidad, dentro de la 

que se incorpora la definición de las Ciencias Sociales, así como la funcionalidad y 

estructura que tiene dentro del campo periodístico, con el fin de darle un rigor 

metodológico y una orientación más fluida característica del oficio periodístico. 

 

La entrevista en profundidad se aplica a mujeres periodistas de las décadas del 60 y 70 

(que pueden estar o no en el ejercicio), a periodistas contemporáneas y jefes de 

redacción y editores de sexo masculino. El objetivo de esta tarea es indagar sobre rol y 

estatus que ha tenido y tiene la periodista en la historia, además de su situación laboral 

en los principales medios de comunicación del país.  

 

En las entrevistas indagamos, entre otras cosas, sobre formación académica, trayectoria 

en el medio en qué trabaja, cómo llego ahí, prácticas y rutinas profesionales, 

condiciones laborales y anécdotas en el ejercicio del periodismo. 

 

Este tipo de metodología se orienta hacia la recolección de información testimonial útil 

para la reconstrucción de las experiencias vividas por las periodistas en el ejercicio de 

su oficio. Desde las Ciencias Sociales, la entrevista es definida como “una de las 

técnicas más apropiadas para acceder al universo de significaciones de los actores. Así 

mismo, la referencia a acciones pasadas o presentes de sí o de terceros, que no hayan 

sido atestiguadas por el investigador puede alcanzarse a través de la entrevista.”27    

 

Entre los diversos tipos de entrevista existentes se retoma la semiestructurada, que 

permite focalizarse en un tema y desarrollar preguntas alrededor de éste.  Partiendo del 

ámbito periodístico retomaremos características y objetivos específicos de la entrevista. 

                                                 
27 Guber, R. (2004) El salvaje metropolitano. Buenos Aires, Paidós. Pág. 203. 
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“Es justo describir la entrevista –periodística- como una nota que trae la vibración de un 

personaje, sus puntos de vista y su naturaleza”. 28 

 

Para la planeación de la entrevista semiestructurada, se recurrió a la teoría periodística 

según la cual “el primer paso del –antes- reside en la elección del entrevistado [...] el 

periodista debe ser perfectamente consciente de las razones por las que ha sido elegido 

su entrevistado y, muy especialmente, de lo que espera lograr con esa conversación”.29 

 

En cuanto al desarrollo de la entrevista esta teoría propone que “no debe lanzarse una 

entrevista improvisada [...] sólo cuando periodista tiene claros los motivos de la 

elección del personaje y lo que espera lograr de esa conversación puede dar un rumbo 

inteligente a su cuestionario...las preguntas pueden agruparse en bloques de temas. Los 

objetivos de una entrevista pueden girar alrededor de un asunto central, pero suelen traer 

más de un tema”30.  

 

Algunas de las ventajas que ofrece la entrevista a una investigación es que “se puede 

planear con suficiente tiempo, permite conocer con anterioridad al personaje y elaborar 

y organizar cuidadosamente las preguntas; facilita su desarrollo porque no existe la 

presión del tiempo; posibilita el análisis, al confrontación y la selección de las 

respuestas”. 31  

 

Algunos de los aspectos que el periodismo exige al momento de realizar una entrevista 

son primordiales dentro de esta investigación, tales como “detalles tan simples como el 

tono de su voz –del entrevistado-, que pueden ser indicativos valiosos del grado de 

convencimiento con que se dicen las cosas...observar sus gestos, el parpadeo, el 

movimiento de las manos, de la cabeza... La entrevista debe ser un diálogo fluido, 

respetuoso y centrado... Hay que evitar que el entrevistado se siente, desde el comienzo, 

´bombardeado`, presionado o atacado por una serie de interrogantes.”   

 

Desde la metodología cuantitativa se emplea la encuesta, aplicada a los principales 

medios de comunicación y noticieros del país: RCN radio y televisión, Caracol radio y 

                                                 
28 Halperin, J. (1995), La entrevista periodística, Buenos Aires, Paidós. Pág. 10. 
29 Ibíd. Pág. 10 
30 Ibíd. Pág. 20-21 
31 Bustos, N. (2001). Manual de periodismo, La noticia, Chia, Universidad de La Sabana.  Pág. 27. 
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televisión, Noticias Uno, Noticiero CM&, Revista Semana, Revista Cambio, El Tiempo, 

El Espectador, El Periódico, El Espacio, y Todelar. Esta herramienta metodológica 

permite obtener cifras sobre la composición demográfica de las redacciones en relación 

con el género y la distribución de roles en los medios. 

 

“El objetivo principal de la encuesta descriptiva es la medición de una o más variables 

dependientes en alguna población o muestra de población. Para el desarrollo de este tipo 

de encuesta es indispensable desarrollar una apropiada conceptualización  y definición 

del fenómeno que se va a estudiar, para poder llevar a cabo una medición precisa”. 32  

 

Los resultados de los análisis de la información recogida a través de ambas 

metodologías se presenta en dos géneros periodísticos: el ensayo y la crónica histórica.  

 

El objetivo de realizar un ensayo, se enmarca en la necesidad de presentar los hallazgos 

de la investigación, integrando el análisis y la descripción del fenómeno.  “El ensayo 

consiste en una visión personal obtenida tanto a partir de diversas opiniones consultadas 

como de una observación directa de los hechos”33. 

Este género apoya la necesidad de dejar artículos publicables producto de la 

investigación, para dar a conocer los resultados y análisis de los datos recogidos. “El 

verdadero ensayo no se constituye jamás en el medio para la transmisión de lo que ya se 

sabe. El ensayo comporta siempre novedad y lo propio de su labor reside en la 

búsqueda, la pesquisa y la indagación que por fuerza, suponen un hallazgo, esto es, un 

peso hasta ese instante desconocido”34. 

La información recogida en las entrevistas a las periodistas permite hacer una 

reconstrucción cronológica de la historia del periodismo en el país a partir de la llegada 

de las periodistas a mediados del siglo XX, apoyada además en fuentes bibliográficas. 

Por tal razón se recurre a la crónica definida desde el campo periodístico y el enfoque 

cronológico; finalmente se triangularán las fuentes para establecer las conclusiones.  

 

                                                 
32Aldridge, A. (2003),  Topografía del mundo social: teoría y práctica de la investigación mediante encuestas, 
Barcelona, Editorial Gedisa. 
33 Vélez, J. (2005), “El ensayo, el más humano de los géneros” [en línea], disponible en: 
http://www.ucn.edu.co/cenayudas/02_estudio2.htm, recuperado: febrero 2008. 
34 Ibíd.  
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CAPÍTULO II 

LAS DAMAS DEL PERIODISMO 

 

II.I Semblanzas 

 

La irrupción de la mujer en los medios de comunicación en Colombia se dio en la 

segunda mitad del siglo XX. En el pasado algunas periodistas habían participado en los 

medios por tradición familiar o por su relación conyugal (como ocurrió con Soledad 

Acosta de Samper, esposa de José María Samper, periodista y líder liberal), pero sólo a 

comienzos de los años 50 las mujeres asumieron el oficio periodístico de tiempo 

completo, como una opción profesional. 

 

Este proceso se dio paralelamente con la penetración de la mujer en la esfera pública, 

cuando dejó de pertenecer exclusivamente al ámbito doméstico  y comenzó a trabajar 

fuera de casa y con la obtención de su ciudadanía, cuando tuvo derecho al voto.  

 

Algunas de las pioneras del periodismo no estudiaron una carrera profesional, como es 

el caso de Lucy Nieto de Samper, mientras que otras estudiaron carreras diferentes al 

periodismo, como Gloria Valencia de Castaño, quien cursó filosofía y  letras en la 

universidad de Los Andes y María Teresa Herrán, abogada de la Javeriana. 

 

No es fácil trazar un perfil común entre las primeras “damas del periodismo”, porque 

llegaron a los medios en circunstancias diferentes, alcanzaron distintos cargos en las 

redacciones -desde directoras hasta reporteras de base-, y vivieron en diversos contextos 

económicos y culturales.  

 

Por esta razón, para rescatar la historia de las primeras mujeres que entraron a trabajar 

en los medios de comunicación colombianos, a continuación se trazan pequeñas 

biografías de estas periodistas que colonizaron la prensa, la radio, la televisión, 

acudiendo a entrevistas personales y a fuentes documentales.   
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Elvira Mendoza  

 

“Sin pelos en la lengua, critica lo que considera criticable. Y 

ha osado criticar a sus propios jefes. Pero los jefes no 

aguantan críticas de subalternos y mucho menos si el 

subalterno es mujer.” Lucy Nieto  

 

 

Elvira provenía de una familia de periodistas. Su padre, Plinio Mendoza Neira, sus 

hermanas Soledad y Consuelo, y su hermano Plinio Apuleyo dedicaron su vida a la 

misma labor. Comenzó su labor profesional a los 15 años en el semanario Sábado, 

dirigido por su padre.  

 

Por ser huérfana de madre, Elvira vivió su niñez y juventud en la oficina de su papá, 

lugar donde pudo conocer escritores, poetas, políticos y periodistas. En este mundo 

forjó su alma de periodista y desde muy joven empezó a escribir artículos para Sábado. 

Allí dirigió en su juventud la sección de poesía y como reportera hizo numerosas 

entrevistas a personajes de la vida cultural y política. 

 

Por la violencia partidista, su padre, liberal activo, se fue a vivir a Venezuela como 

asilado. Elvira, recién casada, viajó con él. En este país se consolidó como periodista y 

obtuvo gran reconocimiento por las entrevistas que realizó durante la dictadura de Pérez 

Jiménez. Sus padrinos fueron los Capriles, importantes magnates de los medios en 

Venezuela. 

 

Comenzó en el diario Últimas Noticias. Después los Capriles la nombraron directora de 

la revista Páginas. Otro gran apoyo en su carrera profesional fue Armando de Armas, 

millonario venezolano que la impulsó como directora de múltiples publicaciones.  

 

Cuando la nombraron directora de Vanidades tuvo que irse a vivir a Miami; allí, con 

muchas dificultades y pocos conocimientos de inglés logró dar a al magazín un tiraje 

continental. Durante los once años en los que vivió en Estados Unidos, la periodista 
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fundó otras revistas como Moda y Belleza y Sexo y Belleza. En España creó la revista 

Celebridades y en Venezuela De Viaje. 

 

En 1978 regresó a Colombia para dir igir Cromos; después fundó junto Álvaro Gómez, 

Roberto Arias y Alberto Casas, Magazín al Día. Por problemas económicos, Elvira 

renunció al impreso y viajó a México para trabajar en la dirección de Geomundo y 

Activa. 

 

Después de 18 años volvió a Colombia. Su último trabajo antes de morir fue en la  

revista Ganadores que recoge los trabajos que obtuvieron el premio Simón Bolívar35. 

 

Emilia Pardo Umaña 

 

“Emilia se formó en El Espectador, pasó al El Siglo y cuando colaboró en El Tiempo ya 

era una veterana, habilísima redactora y columnista que tenía las características de un 

hombre de prensa”. 

Luis Carlos Adames 

 

Emilia nació en una distinguida familia de cuna conservadora. Su hermano Camilo fue 

un famoso periodista taurino reconocido por el seudónimo K-Milo, y sus otros 

hermanos también se dedicaron a la prensa. El primer trabajo de Emilia fue en El 

Espectador, donde escribió en el correo del corazón y se hizo famosa con el 

sobrenombre de Doctora Kikí. 

 

Después comenzó a hacer notas políticas, pero sus fuertes críticas al gobierno de López 

Pumarejo la obligaron a irse a El Siglo. Desde allí conspiró contra el presidente y 

cuando fracasó el golpe de Pasto –auspiciado por Laureano Gómez-, tuvo que exiliarse 

en Ecuador. 

 

Viajó durante dos años por Madrid y Francia, en España escribió el libro best seller, Un 

muerto en la Legación. Después regresó a El Siglo de donde se retiró cuando le 

censuraron un artículo sobre el asesinato de varios niños en el Tolima. Emilia se fue 

                                                 
35 El Tiempo (2006, 5 de agosto), “Lucy Nieto de Samper: Periodista Fuera de Serie”, Bogotá.  
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para El Tiempo donde le publicaron esta nota. La periodista se definía como “goda por 

herencia, pero liberal de pensamiento y sensibilidad”. 36  

 

Cuando el gobierno del general Rojas cerró El Tiempo, trabajó en El Mercurio y revivió 

a la Doctora Kikí y escribió en la columna Diario de una criada, donde firmaba bajo el 

seudónimo de Ruperta Canastos. 

 

Emilia murió en 1963, a los 53 años de edad, todavía con proyectos periodísticos en  

mente37. 

 

Lucy Nieto de Samper  

 

“Yo soy menos de la chiva, a mi me parece más importante el 

servicio de escribir cosas que le sirvan a la gente. Tengo una 

mente abierta y me interesa escribir de todo, me aburre 

tremendamente la rutina y me encanta cambiar”. Lucy Nieto 

de Samper 

 

 

Hija del escritor Luis Eduardo Nieto Caballero, Lucy se crió en un ambiente académico 

y periodístico. Empezó su carrera en al año 1953, cuando el director de Cromos, Jaime 

Restrepo, la llamó para que escribiera en la página social. Después de unos meses se fue 

a vivir con su esposo a Villavicencio por cinco años. 

 

Cuando regresó volvió al magazín y escribió en la sección femenina. Al poco tiempo 

enviudó y tuvo que dedicarse por completo al periodismo para mantener a sus cinco 

hijos. Su gran compañera profesional fue Beatriz Vieco, con quien hizo Cromos para 

Ella.  

 

Luego trabajó con Jaime Soto en el programa de radio Contrapunto de Caracol. Lucy 

dirigió Contrapunto Femenino por seis años, donde también colaboró Beatriz Vieco. 

                                                 
36 Adames, L (1999). Periodistas, violencias y censuras, Bogotá, Universidad Central. 
37 El Tiempo (2006, 5 de agosto), “Lucy Nieto de Samper: Periodista Fuera de Serie”, Bogotá. 
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Por conexiones la periodista terminó trabajando en El Tiempo, porque Enrique y 

Hernando Santos eran esposos de dos de sus primas. 

 

Allí realizó entrevistas, reportajes y columnas de opinión en la página social. Después, 

Lucy entró a la sección editorial y fue la primera mujer en escribir columnas de opinión 

en el periódico. Sus escritos tuvieron una gran acogida, a tal punto que le doblaron el 

sueldo. Tiempo después, trabajó con Joaquín Piñeros en la revista de Coltejer.  

 

A lo largo de toda su carrera Lucy Nieto escribió sobre temas como los métodos 

anticonceptivos y la explotación laboral, razón por la cual fue bastante criticada por el 

público en general, por la Iglesia y por otros columnistas. 

 

En el año 73 le colaboró a su amiga Elvira Mendoza en la revista Vanidades, motivo por 

el que vivió un año en Miami. Durante este periodo fue corresponsal de El Tiempo y 

escribió varios artículos sobre el gobierno de Nixon. Fue colaboradora de Colombia 

Ilustrada, Encuentro Liberal, la revista Diners y Credencial. En televisión trabajó en los 

programas Algo para recordar y En blanco y negro. 

 

Fue jefa de prensa de la Presidencia de la República en el gobierno de López Michelsen 

por dos años. En esta época obtuvo su libreta de periodista. Después fue cónsul de 

Milán del 77 al 79. De regreso a Colombia trabajó con el presidente Virgilio Barco por 

cuatro meses, y volvió a ser cónsul en Milán por cinco años más. 

 

Volvió a Colombia en el año 92 y entró a trabajar de nuevo en El Tiempo. Fue 

columnista semanal hasta que cambiaron la dirección del periódico y empezó a publicar 

quincenalmente. En la actualidad sigue escribiendo en el mismo diario y hace notas para 

la revista Credencial, dirigida por su amigo D´artagnan. 

 

 

Gloria Valencia de Castaño  

 

“…jamás se me hubiera ocurrido hacer nada distinto al 

periodismo…” Gloria Valencia de Castaño. 
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Gloria Valencia de Castaño nació el 27 de julio de 1927 en Ibagué (Tolima). Después de 

terminar su bachillerato estudió filosofía y letras en la Universidad de los Andes. En 

junio de 1947 contrajo matrimonio con Álvaro Castaño Castillo, con quien tres años 

después, el 15 de septiembre de 1950, fundó  la emisora cultural HJCK: El mundo en 

Bogotá. 

 

Tiempo después, Gloria ingresó a la Radiodifusora Nacional de Colombia y participó 

en varios de los radioteatros que dirigía Bernardo Romero Lozano. De allí pasó 

rápidamente a la televisión.  

 

Para la presentadora su recorrido por la radio no fue periodístico sino de “divulgación”. 

Según ella, su verdadera carrera como periodista comenzó en la televisión cuando 

entrevistó al maestro Leon de Greiff.  

 

A partir de este momento también empezó a escribir para prensa. Fue redactora de El 

Espectador, El Tiempo, Cromos y algunos periódicos que surgieron después del 9 de 

abril y murieron a los pocos años. Además, fue directora de la revista Laura. 

 

“La primera dama de la televisión colombiana”, como se conoce a la periodista, afirma 

que no entró a la pantalla chica por amor; es más, siempre le tuvo miedo. La razón por 

la que trabajó más de 30 años en este medio fue por lealtad a su jefe y amigo Bernardo 

Romero, quien la impulsó en el campo.  

 

Su primera frase al aire en la televisión todavía es recordada en la actualidad: “buenas 

noches, me estoy muriendo del susto”. Una muestra de humildad y sinceridad, valores 

que siempre la han caracterizado durante toda su carrera. 

 

Los colombianos la recuerdan con cariño por su programa Naturalia y por la emisora 

HCJK, “la emisora de la inmensa minoría”. En la actualidad, a sus 81 años, Gloria 

Valencia de Castaño desde su casa de fachada blanca de la calle 85, en pleno sector de 

rumba de Bogotá, sigue trabajando para su estación, que ahora es virtual.   
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María Teresa Herrán  

 

“…Mujer maravillosa, esposa de un político muy importante 

conservador. Ella ha ejercido un periodismo muy independiente, 

cosa que no es fácil siendo conservadora”.  Gloria Valencia de 

Castaño 

 

María Teresa nació en Bogotá, a finales de los cuarenta. Estudió 

en el Liceo Francés y posteriormente cursó derecho en la Universidad Javeriana. 

Tiempo después la periodista completó sus estudios con un postgrado en Ciencia 

Política.  

 

Su carrera dentro del periodismo comenzó cuando aún estaba realizando su pregrado y 

escribió una carta al diario El Espectador para la sección del defensor del lector. Inés de 

Montaña la leyó y decidió vincularla al periódico en la columna “Vida en las aulas”, que 

hablaba de la vida universitaria. 

 

Posteriormente, durante el mandato del presidente Alberto Lleras Camargo, Maria 

Teresa creó en el impreso la sección de “Reportajes diabólicos”. Por su pluma y trabajo 

el mismo presidente de Colombia se comunicó con ella para que le hiciera una 

entrevista. 

 

Por todos sus logros Herrán pasó a los editoriales y a trabajar temas que para la época 

eran tradicionalmente masculinos, como política, orden público y judicial. Algún 

tiempo después pasó a dirigir durante año y medio el noticiero de televisión Promec.  

 

Entre sus labores periodísticas también se cuentan fugaces pasos por la academia, como 

directora durante dos años y medio de la carrera de comunicación social de la 

Universidad Central de Bogotá, y la dirección por un año de la maestría en 

comunicación de la Universidad Javeriana. Como ella explica: “Mi paso por la 

academia ha sido fugaz porque siempre necesité tener un pie en el actualidad”.  
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Actualmente, María Teresa tiene 61 años y trabaja como defensora del televidente en 

Canal Capital, lo que le permite seguir en el ambiente periodístico. 

 

Flor Romero 

 

“Flor Romero es una escritora que envuelve las fábulas 

sociales y los cuentos tradicionales dentro del vivir cotidiano 

de esta sociedad mundial tan dispersa”   

Isabel Caparrós Segovia 

 

 

Flor Romero vivió su niñez y adolescencia en su pueblo natal de La Paz de Calamoima. 

Una población muy pequeña ubicada entre Bogotá y Guaduas. Cuando cumplió los 14 

años, viajó con su familia a vivir a la capital. 

 

En periodismo su primer maestro fue Álvaro Pachón de la Torre, con quien trabajó 

antes de cumplir 15 años. Su función era transcribir los artículos de su jefe para el 

Magazín Dominical de El Espectador.  

 

Luis Cano vio el trabajo de la jovencita y le pidió que le ayudara a pasar sus editoriales. 

El director del diario la fue corrigiendo y la introdujo en la profesión al lado de Álvaro 

Pachón.  

 

Fue entonces que Flor comenzó a sumergirse en el mundo de la prensa. Como ella 

misma lo dice: “Ahí empecé a untarme de periodismo”. 

 

Por su trabajo y talento, El Espectador le otorgó a Flor una beca para estudiar 

comunicación social en la Universidad Javeriana. En ese entonces trabajaba en el día y 

estudiaba durante la noche.  

 

Cuando tenía 15 años, Guillermo Cano la ascendió como redactora social del periódico, 

no sin antes prometerle que todos los periodistas la iban a ayudar, ya que ella era una 

niña de provincia y no conocía muy bien la sociedad bogotana.  
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Como redactora social trabajó año y medio, hasta que pidió que la pasaran a reportera. 

Obtuvo el cargo de redactora general y directora de la página de los niños. Por estos 

años Flor se casó y tuvo sus hijos.  

 

En 1952, cuando el periódico fue incinerado durante el gobierno del dictador Rojas 

Pinilla, Flor se quedó sin trabajo e intentó montar una agencia de publicidad llamada 

Mercurio, que no duró mucho por problemas financieros. 

 

Fundó en 1960 la revista Mujer, que dirigió hasta 1974. Paralelo a su trabajo 

periodístico Flor Romero se dedicó a la literatura, escribió cuentos míticos y novela. 

 

Desde 1974 y durante 8 años, viajó a París como primera consejera de la Embajada de 

Colombia en Francia; allí realizó estudios de ciencia política en la Universidad de 

Sorbonne. Después, entre 1982 y 1986 fue responsable de las relaciones públicas de la 

Federación Nacional de Cafeteros en París.  

 

Actualmente, Flor Romero reside en su apartamento del barrio Rosales de Bogotá en el 

cual tiene exhibidos sus trabajos periodísticos y literarios. Tiene 75 años y dedica sus 

días a la literatura. En la pasada Feria del Libro Flor presentó al público su última obra 

Detrás del antifaz. 

  

Como ella misma lo dice “he ido haciendo cosas sin preocuparme si soy mujer o no 

soy”. Nunca sintió el peso de la diferencia.  

 

 

Gloria Pachón de Galán  

 

“El periodismo es algo con lo que se nace, uno no puede decidir 

de un día para otro que quiere ser reportero. Lo máximo que uno 

puede lograr es ser un periodista de verdad” Gloria Pachón de 

Galán 
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Su carrera en los medios comenzó cuando tenía 17 años debido a que su padre, Álvaro 

Pachón de la Torre, periodista reconocido de El Liberal y El Espectador, murió en un 

accidente automovilístico. En ese momento Gloria estaba terminando sus estudios de 

bachillerato en Canadá. 

 

La joven regresó a Colombia y al no contar con el sustento económico de su papá, tuvo 

que abandonar el colegio y dedicarse a trabajar. Por la estima que le tenían a Álvaro 

Pachón, la dejaron ingresar a El Tiempo. 

 

 “Yo no sabía nada de periodismo, solo tenía la pasión que heredamos de mi papá”, 

cuenta Gloria.  

 

Su primer cargo fue como reportera y encargada de las traducciones en inglés. Su gran 

tutor y padrino fue Enrique Santos Castillo. Gloria estuvo a cargo de las páginas de 

mujeres y escribió en varias secciones del periódico. Entrevistó a personajes 

importantes de la época y artistas que aún no habían logrado la fama, como Fernando 

Botero. En el diario tenía un grupo de amigos compuesto por Alegre Levy, Tulia 

Eugenia Ramírez, Daniel Samper, Enrique Santos Calderón, Alfonso Castellanos y Luis 

Carlos Galán, con quien contrajo matrimonio. 

 

Durante 18 años trabajó en El Tiempo y se retiró cuando nombraron cónsul a Luis 

Carlos Galán en Roma del año 72 al 75. La pareja, con su primogénito, viajó a Italia 

donde nació su segundo hijo. Desde allí Gloria envió crónicas y reportajes sobre la vida 

parisina para la revista Cromos.  

 

Cuando regresó a Colombia se dedicó a elaborar las revistas del Nuevo Liberalismo y 

estuvo acompañando a su esposo en sus campañas. Al poco tiempo, junto con sus 

colegas y amigos entre los que se encontraba Daniel Samper, Héctor Rincón y Pilar 

Tafur, crearon una agencia de noticias llamada Periodistas Asociados.  

 

En el año 86 dirigió en televisión el Noticiero del Medio Día, que estuvo en primer 

lugar en sintonía. En él trabajó hasta el 18 de agosto de 1989, cuando asesinaron a su 

esposo.  
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Es autora del libro Se acaba la familia y con Flor Romero escribió Mujeres en 

Colombia. Actualmente escribe esporádicamente su último texto Palabras guardadas. 

 

II.II Las redacciones de antaño 

 

Para hacer un retrato de las salas de redacción durante las décadas de los 50 hasta los 

70, esta investigación se basó en los testimonios de algunas de las periodistas de la 

época. 

 

A continuación se reseñan las experiencias de estas damas del periodismo en medios 

donde se desempeñaron. Se retomarán las secciones en las que trabajaban, su relación 

con los colegas hombres, la presencia de otras mujeres en las redacciones, el impulso de 

padrinos o familiares, dificultades con la ley por su ideología y la inclusión de nuevos 

temas en las agendas. 

 

Primer paso en las páginas femeninas  

 

Las cinco entrevistas realizadas reflejan la presencia de unos temas dominantes en el 

trabajo periodístico de las mujeres de esta época. La mayoría de ellas comenzó con las 

páginas sociales o femeninas y poco a poco,  por petición de ellas mismas, fueron 

incursionando en temas generales como educación, salud, ciencia, arte y cultura.  

 

Tal es el caso de Lucy Nieto de Samper. “Se entra con mucha timidez; al principio 

comienza con sus temitas femeninos, pero luego se va involucrando y se va 

fortaleciendo y cuando comprende que lo están leyendo, se anima y se involucra en 

otros temas”. 

 

Algunas de las mujeres, sobre todo las que sobresalieron, lograron incursionar en los 

temas considerados tradicionalmente como masculinos (política, orden público, 

judiciales y editoriales). “Yo tenia más temas como orden público y derecho que temas 

femeninos-afirma María Teresa Herrán- y aunque me destacaba en las páginas 

femeninas de El Espectador, sobresalí porque trataba temas considerados como 

masculinos”. 
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Por su parte Flor Romero confiesa: “En El Espectador me dieron la página social y 

después pasé a reportera general. Manejaba todos los temas científicos, escritores, 

inventores, artistas, también política y judicial. Incluso, cuando Rojas Pinilla era 

presidente yo era reportera de Palacio”.  

 

Gloria Pachón también estuvo dirigiendo las páginas femeninas, pero considera que una 

periodista debe cubrir todo tipo de fuentes. “Es natural que las cosas que tienen que ver 

con la parte femenina la expresen mejor las mujeres. Pero lo importante es que las 

periodistas se han metido en temas tradicionalmente masculinos y con profesionales en 

todas las secciones”.  

 

Relación solidaria con los colegas 

 

Todas las entrevistadas coinciden en haber tenido una relación amable y solidaria con 

sus colegas hombres en el medio. Ellos fueron quienes las apoyaron en su labor, les 

enseñaron y las guiaron dentro de la profesión. 

 

Ninguna de ellas manifiesta haber sentido un ambiente machista en las redacciones, ni 

haber experimentado ningún tipo de acoso o intimidación por parte de sus jefes, 

compañeros o fuentes.  

 

“En periodismo yo no he sentido que haya machismo, yo he trabajado casi siempre con 

hombres y me ha gustado más, nunca sentí ninguna diferencia”, explica en entrevista 

Lucy Nieto de Samper.  

 

La misma posición la comparte Flor Romero de Nora: “Con los hombres siempre hubo 

mucha camaradería, casi de amor, me quisieron mucho, una de las virtudes era que yo 

estaba muy joven y me vieron un poco desamparada y quisieron ayudarme y yo supe 

ganármelos, que es una de las ventajas que tenemos las mujeres reporteras: entrar más 

fácil al corazón de la gente”.  
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Gloria Pachón opina igualmente: “Todos fueron buenísimos, queridísimos muy 

amables, me apoyaron y me ayudaron mucho. Me trataban como a una hija, quizá 

porque no había en la redacción muchos periodistas jóvenes”. 

 

Gloria Valencia de Castaño tiene la misma impresión sobre el ambiente periodístico, 

pero cree que eso depende mucho de la personalidad. Por eso le recomienda a las 

novatas: “Niñas ustedes van a luchar en un medio aparentemente hostil, pero depende 

de ustedes, tienen las mismas armas para defenderse. Ojalá no se dejen morder, si se 

atortolan las cosas no funcionan”.  

 

Abriendo espacio en un ambiente masculino 

 

Estas primeras periodistas se encontraron con un ambiente casi totalmente masculino, 

ya que en la época la mujer apenas estaba incursionando en la profesión. Muchas de 

ellas fueron las primeras en ocupar un espacio dentro de las redacciones que hasta ese 

momento sólo habían pisado hombres.  

 

Así lo cuenta Flor Romero de Nora. “En los años 50 yo era la única mujer en la 

redacción del periódico. Después, Inés de Montaña y Clara Nieto llegaron a la página 

social”.  

 

Las pioneras del periodismo también le dieron la mano a las que les siguieron para 

entrar en las redacciones. “Creo que fui la primera que puso como redactora deportiva 

una mujer, Blanca Luz Uribe, ella trabajaba en Millonarios, le encantaba el deporte; 

debió ser de las primeras redactoras deportivas de noticiero televisivo. Puse también una 

redactora económica, Beatriz Gómez”, cuenta Maria Teresa Herrán. 

 

Impulso de padrinos y editores 

 

Todas las entrevistadas tuvieron relaciones de padrinazgo con editores y directores de 

los medios o pertenecían a alguna familia de intelectuales o políticos con influencia en 

el país. Lo que refleja la dificultad de las mujeres en ese entonces para dedicarse al 

periodismo, en la medida en que si no tenían alguna de estas dos condiciones su ascenso 

hubiera sido casi imposible. Un hecho que demuestra lo anterior es que varias de ellas 
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llegaron a ocupar cargos públicos y diplomáticos por sus relaciones profesionales y 

familiares.  

 

Por ejemplo, Lucy Nieto tenía padre periodista y nexos con los Santos. “Mi padre, Luis 

Eduardo Nieto Caballero, no fue político pero sí un hombre muy importante en este 

país, era escritor  y periodista, cuñado de los Cano de El  Espectador, el cual compró y 

dirigió por un tiempo. Los Santos eran esposos de mis primas. Así que yo viví en un 

mundo de periodismo con mucha gente importante que iba a mi casa. Un mundo de 

libros y biblioteca. Todo esto te va dando piso”.  

 

En entrevista con Gloria Valencia, la primera dama de la televisión reconoció que éste 

era un común denominador de las primeras periodistas pero que ha ido desapareciendo. 

“Se ha ido transformando, por ejemplo, María Jimena Duzán es hija de Lucio Duzán y 

ella heredó el periodismo. En Medellín la directora del periódico más importante era 

una mujer, pero era la hija del dueño. Lo mismo con Lucy Nieto de Samper, en general 

todas vienen de generaciones de periodistas que han sido muy importantes. Yo creo que 

las posiciones se van ganando a pulso pero a fuerza, no hay camino se hace camino al 

andar”  

 

Pensamiento liberal 

 

Estas damas del periodismo se caracterizaban por su pensamiento liberal en una 

sociedad que le exigía a la mujer llevar una forma de vida más tradicional, es decir, 

limitarse a su vida privada dentro de la familia sin llegar a salir a la vida pública y 

pensar en manifestar sus opiniones libremente.  

 

Las que procedían de familias liberales tuvieron el apoyo de sus padres y hermanos, 

mientras que las que venían de familias conservadoras siempre afirmaron ser liberales 

de pensamiento. Por ser librepensadoras muchas de ellas tuvieron problemas con la ley 

y fueron censuradas, encarceladas y exiliadas. 

 

Elvira Mendoza y Emilia Pardo estuvieron exiliadas, una en Venezuela (por la 

tendencia política de su padre) y la otra en Ecuador (por estar en contra del gobierno de 

López Pumarejo).  
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Por su parte, las periodistas también eran criticadas por los temas sobre los que 

escribían. Elvira de Mendoza, mientras trabajó en Estados Unidos fue tachada por los 

cubanos residentes en este país de comunista, por escribir sobre Picasso, sobre la esposa 

de Mao o publicar los versos de Neruda. Otro hecho que demuestra esta idea fue cuando 

en México prohibieron la publicación de su revista Sexo y Belleza, ya que el sexo era un 

tabú. 

 

Lucy Nieto de Samper fue tildada de hacerle favores a las empresas farmacéuticas y de 

recibir plata de los yanquis por hablar sobre la planificación familiar. También, causó 

gran conmoción entre los lectores cuando trató el tema de la psicoprofilaxis.  

 

Lucy también estuvo presa por sus ideas vanguardistas. “Durante la dictadura de Rojas 

Pinilla, Alberto Lleras estaba dirigiendo la resistencia liberal y yo estuve en su oficina. 

En esa época imprimían cosas contra el gobierno, cosas interesantes de análisis y yo 

cogí un poco de papeles y comencé a repartirlos”, cuenta la periodista, “cuando, de 

pronto me detiene un jeep y me encierran en las brigadas que quedaban cerca al Palacio 

actual. Mi familia descubrió donde estaba y allí llegaron un montón de amigos y 

familiares, entre ellos Enrique Santos, quienes me sacaron de allí”. 

 

Nuevos temas en la agenda 

 

Cuando estas periodistas ejercieron, se dio la inclusión de nuevos temas en las agendas 

de los medios. Según la experiencia de algunas, el hecho de tratar contenidos novedosos 

como la inclusión de la mujer en la política, la planificación familiar, el aborto y la 

discriminación laboral, les significó fuertes críticas por parte del público y otros 

periodistas; mientras que otras nunca sintieron este tipo de presión.  

 

“Yo me ocupaba de temas que no se ocupaba nadie más en ese momento”, cuenta Lucy 

Nieto, “A mi me interesó muchísimo la explosión demográfica y empecé a escribir 

mucho al respecto. A tal punto que me criticaban que llegaron a decir que me estaban 

pagando. Y no era nada de eso, era una cosa que me nacía del alma al ver los problemas 

tan tremendos de esas mujeres que se llenaban de hijos sin poder evitarlo. Yo también 
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escribí muchos artículos apoyando a todas esas feministas que estaban luchando por las 

mujeres, yo fui amiga de Esmeralda Arboleda y Ofelia Uribe”.  

 

“También escribí sobre la falta de subsidio para las muchachas, criticaba eso y pensaba 

que había que pagarles mejor. Entonces las agencias de empleo de garaje me 

demandaron, y Lucas Caballero Calderón –Klim-, que era pariente mío, primo hermano 

de mi padre, dijo que iba a dejar sin empleadas a las casas. Eran cositas que pasaban en 

esa época que estábamos muy atrasados”, concluye  Lucy. 

 

Otra experiencia muy distinta fue la de Flor Romero, casi una década más joven que la 

anterior. “A propósito de la revista Mujer,  tocamos temas que para la época eran 

difíciles, estábamos muy adelantadas para esos años. Quizá no nos tomaban muy en 

serio, pero nunca tuvimos un descalabro o que nos hubieran excomulgado. En cambio, 

teníamos muy buena recepción. Era como abrir un campo que estaba cerrado y fuimos 

penetrando esa brecha”. 
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CAPÍTULO III 

RETRATO HABLADO DE LAS REDACCIONES DE HOY 

 

Este capítulo hace un bosquejo de la situación de la periodista en los medios de 

comunicación en Colombia. Se construye a partir de los testimonios de nueve mujeres 

que han sobresalido en la profesión, nueve practicantes y una encuesta sobre la 

composición de las redacciones en cuanto a género y cargo, realizada a 13 medios de 

comunicación en Colombia.   

 

I. Evolución en el ámbito profesional 

 

A diferencia de los temas o secciones que trabajaban las damas del periodismo 

nombrados en el anterior capítulo, la s actuales redactoras han logrado incursionar en 

áreas que tradicionalmente se han considerado como masculinas: deportes, orden 

público, economía, judicial y conflicto armado.  

 

Por ejemplo, la editora de conflicto de la revista Semana es Marta Ruiz, la editora de 

deportes de El Espectador es Olga Lucía Barona, la editora del equipo de investigación 

de El Tiempo es Marta Soto, la redactora de justicia encargada de las fuentes militares 

del mismo diario, es Jineth Bedoya y Yolanda Ruiz es la directora del servicio 

informativo Hoy por hoy. 

 

Relación con los colegas 

 

Uno de los cambios más significativos entre las periodistas pioneras y las 

contemporáneas es la relación con los colegas. Con el paso de los años, el aumento de 

periodistas ha intensificado la competencia laboral y ha deteriorado las relaciones 

interpersonales en las salas de redacción.  

 

Esto no quiere decir no que haya camaradería, sino que ya no se ve a la mujer como la 

inexperta que se le está midiendo a algo nuevo; más bien como una profesional  que 

compite hombro a hombro por los espacios de trabajo en las redacciones.  
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Además, aunque sigue siendo importante el padrinazgo para ascender en la profesión, la 

tradición familiar ya no es un requisito, con excepción de los cargos directivos de 

medios de tradición como El Tiempo. 

 

Al respecto Celmira Rubio, una joven reportera radial, afirma que el equipo de trabajo 

de RCN radio rota con frecuencia y existe un ambiente laboral de mucha competencia, 

lo que en ocasiones la ha llevado a tener una mejor relación con los hombres que con las 

mujeres. “Esta profesión es muy competitiva, pero me va mejor con los hombres porque 

entre las mujeres hay muchas envidias: siempre el que va más alto es porque tiene un 

enredo con alguien o tiene palanca. En la oficina uno no tiene amigos, sólo compañeros. 

Se respetan los espacios, pero entre mujeres hay una guerra fuerte, la competencia es 

entre todos, pero entre las mujeres es más dura”. 

 

Un caso diferente es el de Zoraida Ríos, con más de diez años de experiencia 

periodística. Ella comenta que debido a que en RCN televisión la mayoría de sus 

compañeros comenzaron a trabajar hace nueve años, han crecido juntos y han aprendido 

a hacer televisión sobre la marcha, por lo que la relación ha sido muy fraternal. 

“Pasamos 10 o 12 horas trabajando en el set, a veces los fines de semana, es una 

relación muy fraternal, nos damos muchos consejos y generamos discusión. Nos 

conocemos a fondo, es divertido; cada persona en su área es muy buena”. 

 

Olga Lucía Barona, editora de deportes en El Espectador -una de las secciones más 

estereotipadas como masculinas- cuenta que tuvo que demostrar que era capaz de 

realizar esa labor. “Evidentemente, ahora no se nota mucho la diferencia si es una mujer 

o un hombre el que cubre una fuente deportiva, pero cuando yo empecé hace 17 años 

era muy distinto. Al principio te creen poquito; mi editor en Colprensa no me creía 

mucho.  Entonces lo que hace uno es demostrar que no importa si uno es mujer, sino 

que uno también sabe”.  

 

Pensamiento crítico 

 

Las periodistas actuales no se ven a sí mismas como mujeres de pensamiento liberal que 

rompen con la tradicional imagen de amas de casa sumisas, porque el contexto de la 
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familia y de la sociedad colombiana se ha transformado. La mujer profesional ya no es 

una excepción como hace 40 o 50 años. 

 

Sin embargo, no ha faltado la presión por las críticas al gobierno y a algunas 

instituciones, como les sucedió a María Elvira Samper y a su compañera y codirectora 

del noticiero QAP María Isabel Rueda, a quienes no les renovaron la licitación de su 

programa por las fuertes críticas que hicieron durante el  Proceso 8000.   

 

 “QAP fue muy polémico, hicimos oposición, nos tocó todo el Proceso 8000, y el 

gobierno sacó una ley con sus congresistas amigos para acabar con la posibilidad de que 

siguiéramos al aire. Teníamos una licitación de seis años, prorrogables a otros seis, si 

uno cumplía unos determinados requisitos. Nosotros los cumplíamos todos, pero Marta 

Catalina Daniels y todos los congresistas samperistas tramitaron una ley que nos violaba 

los derechos adquiridos”.  

 

Además agrega, “hicimos demandas y las perdimos, pusimos tutelas sin que ni siquiera 

nos notificaran y no nos reconocieron el derecho de defensa. El abogado nos abandonó 

porque era amigo de un amigo del ex contralor Becerra, quien después terminó en la 

cárcel. Es la tutela más perdida e injusta que ha habido en la historia de Colombia”, 

cuenta María Elvira Samper.  

 

Sin embargo, hay que aclarar que el hecho de ser mujeres no fue motivo para que las 

censuraran; se nombra este caso para demostrar el carácter crítico de las periodistas y 

las consecuencias que este tipo de pensamiento trae en algunas ocasiones. 

 

Presencia y cargos en las redacciones 

 

A diferencia del contexto masculino predominante en el periodismo durante las décadas 

del 50 al 70, actualmente la presencia de la mujer en los medios ha aumentado 

considerablemente, casi hasta ocupar la mitad de las redacciones.  

 

Con las entrevistas realizadas se encontró que la percepción de las actuales 

profesionales sobre las posibilidades de ascenso es inversamente proporcional a su 

edad. Es decir, la concepción entre las veteranas que comenzaron en la década de los 50, 
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comparada con las que trabajaron en los 70 y 80, y las que laboraron después de los 90 

ha cambiado. Como se expuso en el capítulo anterior, las primeras consideran que al 

ascender en su carrera no rivalizaban con los hombres. 

 

Las periodistas que empezaron a finales de los 70, como Ana Lucía Duque y María 

Elvira Samper, aunque son conscientes del predominio de los hombres en cargos 

directivos, consideran que ser mujer no es una barrera para ascender en la profesión.  

 

“De golpe, sí hay más hombres en los medios hereditarios, como El Tiempo y El 

Espectador”, explica María Elvira Samper: “Yo a veces pienso que es como en la 

política, no es que a uno no lo dejen estar en ese campo, sino que no quiere. No se 

puede generalizar, el mundo está lleno de grises”. 

 

Y agrega: “Yo creo que la mujer en el periodismo ha logrado unos lugares altísimos que 

no ha logrado en países más desarrollados. La mujer en los medios ha hecho aquí un 

papel importantísimo”. 

 

Ana Lucía Duque, redactora y editora de El Tiempo por casi 30 años, comparte su 

opinión, aunque reconoce que ha cambiado la estructura de las redacciones. “No creo 

que el sexo sea un factor determinante hoy para acceder a algún cargo. Pero cuando yo 

entré a trabajar en el periódico había muchas menos mujeres y ninguna en cargos 

directivos”. 

 

En cambio, las periodistas que comenzaron en los años 80 y en adelante sí ven más 

marcada la diferencia en cuanto a posibilidades de ascenso, dependiendo del género.  

 

Marta Orrantia comenta desde su punto de vista de editora que hay una especie de 

discriminación o pudor de no poner a mujeres en cargos altos. “Sí existe un tipo de 

discriminación y yo creo que eso está empezando a cambiar. Lo que pasa es que en 

general los medios de comunicación han estado siempre en manos de hombres; los 

dueños siempre han sido hombres y para que cambie eso todavía se necesita tiempo”. 

 

 “Yo trabajo ahora en un cargo directivo, comparto mucho con hombres, y siempre 

tengo esa sensación de que soy la única mujer en las reuniones, entonces al comienzo no 
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lo tienen en cuenta a uno. Finalmente, uno se acostumbra, ni cuenta se da.  Ya es normal 

que a uno lo midan diferente”. 

 

Luz María Sierra, quien también ha trabajado en cargos directivos de El Tiempo y 

Semana, opina: “No creo que el asunto sea de sexo, sino de distinción de 

personalidades. En cuestiones generales encuentro un mayor compromiso y dedicación 

en las mujeres, pero no quiero ser injusta con muchos hombres comprometidos”. 

 

Luz María también ve una diferencia entre los hombres y las mujeres que han llegado a 

cargos editoriales o directivos. “Las mujeres participan más. En El Tiempo y en Semana 

las editoras quieren opinar más. Puede ser por un asunto de herencia cultural. Las 

mujeres entramos más tarde a lo público y todavía no se ha logrado una equidad en esta 

esfera. Las periodistas que llegan a posiciones de mando son mucho más aguerridas y 

los hombres lo dan por hecho. Pero todo está tendiendo a equilibrarse velozmente, por 

lo menos en cierto sector social, no estoy hablando de los sectores populares donde 

seguirá habiendo un problema de desequilibro grave. En el mundo urbano de clases 

media alta, alta, esto se está equiparando”. 

 

En cuanto al tema del ascenso en los medios de comunicación y al predominio de 

hombres en los cargos directivos, Zoraida Ríos opina que las mujeres tienen una gran 

desventaja y es que deben hacer un alto en sus carreras para tener los hijos y cuidar de 

su familia. “Todas las mujeres que empezaron hace 12 o 15 años se dieron cuenta de 

que estaban llegando a los 35 y no tenían hijos y empezaron a hacer una pausa en su 

carrera. Le están apostando a tener un tiempo para ellas; los hombres no, para ellos es 

más fácil lograr estos cargos”.  

 

Zoraida piensa que el hecho de llegar más fácilmente a los mandos altos “es cuestión de 

mantenerse y lograr una continuidad en los medios, ya que hay mujeres que desaparecen 

una época y prefieren sacrificar estos cargos o pasar a otras áreas, como la presentación 

en televisión o secciones como internacional, donde tienen turnos de trabajo que les 

dejan más tiempo para los niños, ir al parque o mercar”.   
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Uno de los campos donde la mujer ha logrado menos equidad en cuanto a la presencia 

es en el fotoperiodismo. Andrea Moreno, una de las dos únicas fotógrafas de la Casa 

Editorial El Tiempo, da su punto de vista sobre el tema. 

 

“Mi trabajo se mueve en un ambiente masculino, pero si me pongo a pensar que soy 

mujer me anularía, solo pienso que para el trabajo somos iguales, pero sé que las 

diferencias son claras y no espero que eso cambie -explica Moreno- las mujeres se han 

ido ganado espacio en la fotografía, sin embargo, todavía somos muy pocas y la gente 

nos ve como algo extraño. Por ejemplo, en el cubrimiento de la liberación de Ingrid 

Betancourt, de 40 fotorreporteros, sólo 3 éramos mujeres”. 

 

Pero a pesar de que todavía el gremio fotográfico es machista, Andrea reconoce que hay 

un avance. “Antes era otro tipo de mujer la que trabajaba en el campo del 

fotoperiodismo. Tenía que ser muy masculina para ganarse un espacio. Ahora las 

fotógrafas no tenemos que renunciar a nuestra parte femenina  para laborar”. 

 

Cubrimiento de Fuentes 

 

En la actualidad la asignación de fuentes o secciones ya no es definitiva. El concepto de 

páginas femeninas no existe y los temas que eran denominados masculinos los han 

empezado a trabajar tanto hombres como mujeres. Hoy se habla de estilos de vida y se 

incluyen los dos géneros.  

 

Con respecto a sus primeras experiencias, a principios de los 90, Marta Orrantia siente 

que ha cambiado la concepción de la mujer a la hora de hacer periodismo. “Cuando 

entré a El Tiempo don Enrique me dijo que rotara por todas partes para que aprendiera y 

me quedara donde quisiera, pero eso nunca pasó. Porque después decidió que una niña 

no podía cubrir ciertas fuentes, un poco para protegerme, porque él era muy paternal, y 

al mismo tiempo porque era muy clasista y para él ese no  era un trabajo que hicieran las 

niñas”. 

 

Por otra parte, Celmira Rubio afirma que actualmente no hay secciones consideradas 

como femeninas o masculinas: “En RCN radio, quien maneja orden público es una 
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mujer, Bogotá lo maneja un hombre, entonces no hay diferencia y nunca no lo he 

percibido así”. 

 

Olga Lucía Barona relata que las cosas han cambiado, y las mujeres se han ganado un 

espacio en las secciones consideradas en el pasado exclusivas de hombres. “Al 

comienzo uno llamaba a una federación y pensaban que uno era la secretaria y no la 

periodista. Pero yo no puedo decir que eso me marcó, yo creo que a mí todo se me hizo 

muy fácil, pero el cuento no es si eres hombre o mujer, sino que demuestres que eres 

buena”. 

 

En cuanto a la composición de las redacciones según el porcentaje de mujeres, 

Zoraida Ríos considera que en su noticiero existe una distribución muy equilibrada. 

“Nosotros tenemos una subdirectora, la productora que saca los noticieros al aire es 

mujer, en la parte de logística y administrativa también hay mujeres; aquí hay mucho 

equilibrio. A la hora de elegir un reportero no se piensa en un hombre o mujer, sino en 

una persona que cumpla con el perfil”. 

 

Aunque la sociedad se ha trasformado y los encasillamientos del pasado empezaron a 

ser abolidos, en algunos casos es importante el género del periodista. 

 

Marta Orrantia cree que el sexo en la actualidad es tomado en cuenta para hacer cierto 

tipo de trabajos periodísticos. “Yo no veo que haya discriminación con las mujeres, 

claro que hay cosas que sólo hacen los hombres, como buscar un indigente, por el 

mismo paternalismo. O el artículo que hice de masajista erótica, pues lo tenía que hacer 

una mujer. Pero estas asignaciones se hacen más por la conveniencia del artículo que 

por discriminar”. 

 

La misma sensación la comparte la editora de seguridad de Semana, Marta Ruíz. 

“Nunca he sentido que por ser  mujer me traten diferente. Sin embargo, siempre he 

querido hacer muchos reportajes metiéndome en las tropas y conviviendo con los 

soldados. Pero siento que ser mujer es un obstáculo porque si es un periodista hombre 

no se nota, en cambio todo el tiempo se siente la presencia de una mujer en un 

regimiento militar”. 
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En la fotografía la experiencia se repite. “A las mujeres generalmente nos mandan a 

cubrir temas culturales, retratos o desnudos porque tal vez tenemos más sensibilidad y 

la gente se siente más cómoda con nosotras” —cuenta Andrea Moreno—. “Por su parte, 

los hombres cubren los temas de conflicto porque tiene más experiencia en eso y saben 

mejor cómo protegerse en las situaciones a las que uno se expone”. 

 

Todo lo contrario piensa Olga Lucía Barona desde se experiencia en el periodismo 

deportivo. “En el medio de los futbolistas al principio te miraban como diciendo ¿Y tú 

qué haces aquí? Pero después uno ya pedía entrevista y hacía preguntas inteligentes y se 

ganaba una credibilidad. No es que tú por ser mujer vas y les coqueteas a los futbolistas, 

al contrario, uno tiene que ser absolutamente serio y recto para que la gente no piense 

que por ser mujer abre las puertas. Hay que demostrar que uno es tan capaz como un 

hombre”. 

En cuanto al tema de las secciones de trabajo, Zoraida Ríos cuenta cómo en una época 

se prefirió que las mujeres estuvieran a cargo de ciertas fuentes. “Se había pensado al 

principio que la fuente militar la debían cubrir mujeres, ahora hay hombres porque ellos 

también se han ganado ese espacio y han demostrado, sin zalamerías ni nada, sino con 

talento, que pueden tener una gran capacidad de encontrar buenas noticias”.  

 

En relación con el mismo tema, Celmira Rubio cree que la cuota de mujeres en los 

medios de comunicación ha aumentado, pero sigue existiendo un sentido machista, 

sobre todo entre los periodistas más antiguos. “Yo creo que hay muchas mujeres en los 

medios y que la cuota va creciendo. Por ejemplo, las mujeres se han metido en el área 

de deportes. Pero hay todavía una cultura un poco machista, sobre todo de los 

periodistas mayores; los de esta generación ya vienen más preparados para ver que la 

mujer está más a la par con ellos”. Celmira manifiesta que estos periodistas de los 50 y 

70  son un poco reacios al ingreso de las mujeres a los medios y sobre todo a ciertas 

secciones. 

 

II. Prácticas y rutinas actuales  

 

Al hacer las entrevistas con las periodistas de hoy, surgieron una serie de temas acerca 

de la mujer en la profesión que no estaban incluidos en los testimonios de las pioneras 
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del periodismo, tales como: el mito de la belleza, la maternidad, el matrimonio y el 

acoso o intimidación por parte de jefes, colegas o fuentes.  

 

Mito de la belleza 

 

Reza el dicho que “la suerte de la fea la bonita la desea”. En el periodismo, tal vez 

mucho más que en otras profesiones, la belleza puede abrir o cerrar puertas. En los 

testimonios que se recogieron varias periodistas opinaron sobre el tema en relación con 

el acceso a los medios y a las fuentes consultadas.  

 

A pesar de que la gran mayoría de manuales sobre periodismo incluyen un apartado 

sobre el trato neutral e imparcial que el periodis ta debe tener con las fuentes, la mayoría 

de periodistas admite que para ellas es más fácil acceder a cierto tipo de información 

gracias al trato y actitudes que pueden manifestar frente a las fuentes, aunque 

consideran que al igual que ellas, los hombres conocen ese tipo de ventajas.  

 

Al respecto, Zoraida Ríos opina que “las mujeres somos más encantadoras y la 

entrevista es un arte de seducción. Cuando uno está entrevistando a una persona la 

envuelve hasta que le cuenta lo que uno quiere. Para las mujeres es mucho más fácil 

porque siempre nos comunicamos mucho mejor. Si tú tienes una entrevista con un 

hombre puede que él lleve las preguntas anotadas y que vaya directo al grano. Sin 

embargo, la mujer se toma más tiempo, no le importa esperar, está dispuesta a ir a sitios 

especiales a almorzar con la fuente, es más adaptable.” Pero también cree que “los 

hombres están entendiendo esta situación cada vez más e intentan hacer atractiva la 

búsqueda de la información”. 

 

Celmira Rubio considera que para acceder a una fuente, tanto hombres como mujeres se 

valen de ciertas herramientas entre las que se incluye la seducción. Ella asegura que “al 

momento de acercarse a una fuente, el sexo opuesto siempre va a salir mejor. El truco 

para contactar a una mujer es que la llame un hombre para que la señora pase. Muchos 

compañeros nos piden el favor y se utilizan las palabras “¡Ay mi amor! ¡Mi vida!” Y los 

tipos sueltan el teléfono de una. La diferencia sí funciona y cuando estás acercándote a 

las personas es más fácil con una fuente masculina”.  
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“Estoy segura de que muchas mujeres utilizan su condición femenina para logar una 

información. Pero no lo estoy diciendo como crítica, sino que cada cual utiliza las 

herramientas que tiene para hacer su trabajo. Hay quienes utilizan su inteligencia o su 

capacidad dialéctica y a éstos no se les critica, como si la belleza y la inteligencia no 

fueran dos valores similares, a cada cual se le da lo suyo y cada cual lo utiliza”, afirma 

Luz María Sierra. 

 

Además, —agrega la editora de Semana— “la belleza de una mujer no es lo único que 

seduce, también la buena conversación de un tipo. Y este plus lo tienen las mujeres 

bonitas, no todas;  ponte a ver cuántas periodistas son bonitas, y no es tanto lo bonitas 

sino lo sexys”. También afirma que por lo que le ha tocado ver, el encanto no es 

utilizado sólo por las mujeres. “En el cubrimiento de la fuente de Policía yo también 

conozco gays que consiguen información”. 

 

Así como muchas vieron la belleza como un arma que bien utilizada puede facilitar el 

trabajo, otras le ven el doble filo. “Yo creo que uno ser bonito en el periodismo escrito 

es una desventaja. Porque la gente cree que una mujer bonita es bruta, a mi me ha dado 

esa sensación” —confiesa Marta Orrantia—  “A mí me dijo un día un tipo en El 

Tiempo, usted tiene una cara bonita, váyase a presentar un noticiero y deje de escribir”. 

 

Maternidad y familia 

 

El ser mamá es un proceso que trae grandes cambios a la vida profesional de cualquier 

trabajadora, pero en el periodismo, por ser una labor con horarios muy exigentes puede 

convertirse en un obstáculo. 

 

Al analizar la composición de la sala de redacción de El Tiempo se encontró que la 

mitad de las mujeres que han logrado puestos directivos y editoriales son solteras y no 

tienen hijos. Por ejemplo, Ana Lucía Duque, encargada de la escuela de periodismo; 

Yolanda Gómez, sub editora de Bogotá y Leticia Forero, encargada de dirigir los 

corresponsales. 
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Las pioneras del periodismo confesaron que el ser mamás fue una tarea difícil, sobre 

todo Lucy Nieto de Samper, quien enviudó cuando era madre de cinco niños. Pero 

reconocen que en esa época era más fácil tener empleadas permanentes. 

 

Andrea Moreno, aunque aún no es madre, tiene muy claro que en el momento de serlo, 

su carrera se transformará. “Estoy segura de que en el momento que tenga un hijo me 

retiro, no de la fotografía, sino del fotoperiodismo. Porque no me expondría tanto como 

ahora”.  

 

Y es que el periodista, por lo general, sacrifica su vida personal. “Uno necesita mucha 

comprensión de la pareja y la familia, porque viaja mucho y tiene horarios muy largos 

—cuenta Andrea—, digamos, ayer no pude ver a mi hermana que estaba cumpliendo 

años y muchos amigos me dicen que no podrían tener nada conmigo, porque no 

aceptarían que me la pase tantos días en un lugar con uno o varios tipos trabajando”. 

 

Otra reconocida fotoperiodista, que es madre de tres niños, Natalia Botero, considera 

que “lo difícil de la experiencia es trabajar en un medio donde 90% son hombres. Esto 

también ocurre en el periodismo televisión con las mujeres que trabajan como 

camarógrafas en la grabación de contenidos.  Es muy complicado porque se presenta 

una dualidad entre la pasión por algo que le satisface a uno que es el periodismo y eso 

lo hace reaccionar y reflexionar frente a su vida personal”. 

 

Todas las entrevistadas coinciden en que han tenido que sacrificar momentos de familia 

y vida personal por su trabajo. María Elvira Samper confesó que seguramente el trabajo 

le habría acabado el matrimonio. “Yo una vez le dije a Felipe López en Semana, menos 

mal que usted me contrató separada porque si no, mi matrimonio se acaba”. En cuanto a 

su rol como mamá afirmó: “El diario vivir de una mamá con un niño chiquito es terrible 

porque se debate entre lo buena mamá y lo buena periodista que quiere ser.  

 

Entonces es una presión muy grande. En lo que respecta a la familia, la mujer se 

compromete mucho más. Pero yo creo que los hombres de ahora son más 

colaboradores, aunque no diría que sea una mayoría, yo creo que es una minoría 

calificada”. 
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Ana Lucía Duque afirma que no puede hablar desde su experiencia, pero sí desde la de 

sus compañeras “A mí me renunciaron reporteras porque el horario era demasiado duro 

y ellas preferían a su familia. Pero en mi caso eso no se ha presentado porque yo no 

tengo hijos ni marido. Es una cuestión de prioridades”.   

 

Luz María Sierra fue mamá en una época diferente a la de sus compañeras, pero 

también coincide que es un factor determinante en la carrera de una periodista. “En 

parte me salí de un diario (El Tiempo) y me pasé a un semanario (Semana) porque tuve 

un hijo y quería más tiempo para él. El tema de la maternidad es bastante complicado, lo 

digo por mis compañeras y no por mí, que me volví madre a una edad más adulta y fue 

una decisión más racional porque adopté. Además, se convierte en una presión porque 

hay que trabajar hasta tarde y dejar a los niños solos, y por lo bajo del sueldo muchas no 

pueden contratar a alguien que las ayude”. 

 

Sin embargo, hay casos donde la maternidad no ha interferido con la carrera y las 

periodistas se las han arreglado para ser mamás y profesionales de éxito, como el caso 

de Zoraida Ríos: “Yo fui afortunada porque mi embarazo fue muy sano, en ese entonces 

cubría económicas. No tuve problemas. Después de mi licencia de maternidad me 

ascendieron, acá yo no tengo que viajar, que eso es un gran sacrificio como madre”. 

 

Por su parte, Marta Orrantia sintió apoyo de sus jefes y compañeros. “Yo no completé 

mi licencia de maternidad, me desesperé en mi casa. Llamé a mi jefe y le dije que me 

devolvía. Afortunadamente para mis jefes, ha sido más importante la familia, y los 

horarios en el periodismo son muy flexibles, sobre todo en revistas”. 

 

Olga Lucía, aunque todavía no tiene hijos, cree que es solo cuestión de organizarse. 

“Apenas me casé hace un año, pero en el momento que lleguen los niños miraré cómo 

me las arreglo, pero no dejaré de trabajar, me traeré la cuna a la oficina o no sé. Con la 

maternidad obviamente es más difícil pero hay muchas periodistas que tienen hijos y se 

organizan, claro que sí se pierde mucha calidad de vida”. 
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Acoso 

 

En el marco teórico de esta investigación se encontró que en el extranjero la 

vulnerabilidad de las mujeres por su condición sexual ha sido estudiada y se han 

presentado casos de acoso y hasta de violación a periodistas. En Colombia el único caso 

de este tipo que se hizo público fue la violación de Jineth Bedoya por parte de la 

guerrilla. 

 

Durante la recolección de testimonios la mayoría de las entrevistadas confesaron que 

nunca habían sentido acoso de ningún tipo. Algunas habían escuchado historias, pero 

muy pocas vivieron la situación en carne propia.  Sólo dos periodistas relataron sus 

experiencias. 

 

Marta Orrantia contó que en sus primeros años fue acosada por su jefe y una de sus 

compañeras tuvo que pasar por una situación bastante desagradable. “Ahora no creo que 

haya acoso. En El Tiempo sí me pasó. Eso era otra cosa, eso se manejaba como un 

feudo donde don Enrique y don Hernando eran señores feudales y los hombres sí eran 

acosadores. Don Enrique era un coque tazo espantoso, pero uno se lo aguantaba porque 

era un viejo de 85 años y, pues, uno decía: es un viejito verde y se reía. Pero sí había 

jefes descarados. A una amiga un jefe le jaló una teta ¿Y qué hace uno en ese caso? 

¿Renuncia? o ¿Lo denuncia y no vuelve a conseguir trabajo porque se trata de un 

Santos? Pues ella se quedó ahí y él le pidió después perdón, pero el daño ya estaba 

hecho. Mi jefe me coqueteaba mucho, y yo no sabía qué hacer. Mi jefe casado y yo de 

unos 22 años, súper angustiada. Así que un día hablé con él y le dije que yo no soy así, 

si de esto depende mi trabajo a mi me toca renunciar. Y desde ahí nos volvimos muy 

amigos”. 

 

Andrea Moreno también reveló haber sido acosada por uno de sus compañeros y que en 

ciertas ocasiones ha tenido que soportar comentarios o insinuaciones molestas. “Por ser 

éste un ambiente masculino las cosas dan para el acoso, como comentarios de la Policía, 

periodistas o hasta de los conductores. Muchas veces no sé si sea exactamente acoso, 

pero, por ejemplo, yo no me puedo venir a la oficina con un escote porque todos me 

empiezan a molestar”. 
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“Sí he tenido problemas de acoso, y he vivido situaciones hartas en las que me ha 

tocado parar a la gente. Hay algunos periodistas que creen que uno se los va a dar por 

que está de viaje con ellos. A la hora de manejar los viáticos es complicado cuando uno 

trabaja para empresas sin recursos, que no asignan habitaciones separadas, uno se quiere 

dormir y un man molestándote.  Pero en El Tiempo no tengo ese problema”. 

 

Un factor que influye en que se presente el acoso es si se trata de periodismo  de 

provincia. Marta Ruíz contó en su entrevista que “en Bogotá ocurre menos, pero yo creo 

que en las regiones pasa más que hay cierto tipo de presiones. En un sector de las 

fuerzas militares hay muy poco respeto por las mujeres, existe la idea de que a éstas se 

les puede engatusar”. 

 

En cuanto se toca el tema, las periodistas son conscientes de que el acoso se puede dar 

en las redacciones, sobre todo con las practicantes y primíparas, pero afirman que cada 

vez las jóvenes están mejor preparadas para manejar estas situaciones. 

 

“Ahora las niñas son menos idiotas —cuenta Marta Orrantia— yo salí de universidad 

muy chiquita y muerta de susto. Creo que las cosas han cambiado, las mujeres tienen 

más información y son más asertivas, más seguras, se asustan menos, saben manejar 

mejor las cosas”. 

 

Por su parte Zoraida Ríos opina: “Cada vez la mujer lo maneja mejor, uno sí conoce 

historias de personas que quieren pasarse, que adulan, que mienten, pero yo creo que 

eso es normal, a un hombre es más difícil que lo presionen sexualmente”. 

 

Natalia Botero, quien ha trabajado en diferentes medios cuenta: “En el área de 

fotografía la mayoría de mujeres están ahí porque se han ganado el espacio. La mujer ha 

sido respetada y los hombres le dan la mano y eso te facilita el trabajo. Solo se da el 

acoso sexual en casos esporádicos”.  
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Salarios y horarios 

 

En su gran mayoría, las mujeres en el periodismo afirman que los salarios son muy 

bajos e inequitativos, mientras los cargos directivos ganan mucho los reporteros rasos 

tienen un sueldo muy precario. Como todas las mujeres encuestadas están ubicadas en 

cargos directivos se sienten a gusto con su remuneración, pero reconocen que en el 

pasado no ganaban mucho y que muchos compañeros tienen una paga muy mala. 

 

Zoraida Ríos opina que hay una diferencia salarial dependiendo del medio en que se 

trabaje. “En televisión la remuneración es muy buena, yo no trabajo en radio porque 

pagan muy poquito. Mientras un periodista se gana 700 o un millón, en televisión 

triplican ese salario. En los grandes canales siempre los sueldos han sido mejores; los 

presentadores y las estrellas ganan muy bien, la cara de un producto. Yo creo que la 

gente en este medio está bien”.  

 

En el tema de los horarios, todas las entrevistadas afirman que son muy pesados y que 

las han obligado a sacrificar muchas cosas de su vida. La mitad de las periodistas con 

las que se habló compararon su horario de trabajo con el de un médico que no tiene 

horas fijas y que tiene emergencias en cualquier momento. 

 

Marta Orrantia, que ha tenido la experiencia de trabajar en un diario y en revistas 

cuenta: “En El Tiempo yo no tenía amigos, no tenía vida, trabajaba los fines de semana. 

En la revista los cierres son infames, uno cambia el día a día de un diario a una semana 

en la que uno no come, no duerme, no hace nada”. 

 

Ana Lucía Duque cree que la cuestión de honorarios depende más de la capacidad de 

negociación de la persona. “Yo no sé si sea por la naturaleza y sea un diferenciador 

entre hombre y mujer, pero los hombres piden más fácilmente aumento salarial. Yo soy 

una pelota para pedirlos. Yo hablaba una vez con una amiga mía cuando nos enteramos 

de que nuestros dos compañeros ganaban más; a mí nunca se me ocurrió pedir un 

aumento porque hacía dos trabajos”. 

 

En el pasado todos recibían sueldos diferentes dependiendo de su experiencia e 

influencias y en la actualidad los medios tienden a hacer escalafones de pago. De todas 
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maneras, es evidente la gran desigualdad salarial que según esta investigación no tiene 

nada que ver con el género.  

 

III. Las practicantes 

Para finalizar este capítulo se habló con nueve practicantes que relataron sus 

experiencias como novatas en los medios. Para obtener diferentes puntos de vista las 

escogidas hicieron o están haciendo sus prácticas en diferentes medios, dos de El 

Tiempo, dos de El Espectador, una de revista Cambio,  dos de Cable Noticias, dos de 

Caracol radio, una en La W y una en El Espectador. 

 

Para lograr mayor confidencialidad con las entrevistadas se les prometió que no se 

rebelarían sus nombres en este trabajo. Además, como el objetivo de la investigación es 

conocer sus experiencias durante la pasantía sin importar su recorrido en el periodismo 

para los fines de esta tesis no es relevante señalar sus nombres. 

 

Todas las consultadas opinan que su experiencia como practicantes varía frente a la de 

sus compañeros por el hecho de ser mujeres. A continuación se enumeran los casos en 

los que se marca la diferencia en su trabajo periodístico dependiendo del género. 

 

Ventajas 

Cuatro de las entrevistadas sintieron que por ser mujeres tuvieron trato preferencial, 

tanto en las redacciones como de las fuentes. 

 

“Uno sabe cuándo tiene que usar su feminidad. Por ejemplo, cuando uno va al Consejo 

se pone falda y se maquilla un poquito más para que le pongan atención y lo ayuden”, 

comenta una ex pasante de El Espectador. 

 

“Una vez tuve que hacer un trabajo con un compañero y recoger testimonios en la calle 

sobre un tema, y me di cuenta de que para las mujeres es más fácil. A él le costaba más 

que la gente le respondiera o accedieran a contestar. Igual uno sabe que con los hombres 

es más fácil conseguir información y muchas veces les sonríe para que colaboren”, 

cuenta una practicante de El Tiempo. 
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Otra periodista que hizo prácticas en el mismo medio piensa que los beneficios se 

consiguen dentro de las redacciones: “Yo conversé sobre ese tema con un colega y 

claramente tratan a un hombre diferente que a una mujer. A uno no le van a gritar o a 

nombrarle la madre porque es niña, en cambio con mis compañeros los jefes son más 

rudos. Puede que la exigencia sea la misma, pero el trato cambia”. 

 

En la radio, así sea por teléfono el trato con fuentes, las mujeres practicantes también 

tienen ventaja sobre los hombres. “Cuando yo entré a las prácticas en Caracol 

reemplacé a un hombre y mi jefe me dijo que para el trabajo era más apropiado una 

mujer porque le puede coquetear por teléfono a las fuentes oficiales y sacarle más 

fácilmente información”. 

 

Desventajas 

 

La historia de la bonita que tachan de boba sólo por el mito de que la belleza y la 

inteligencia no van juntas, también se repite en las practicantes. Una de las entrevistadas 

de El Tiempo afirmó que ha tenido situaciones incómodas con las fuentes. “Una vez 

estaba con un curador de arte y cuando terminó la entrevista me dijo: No me esperaba 

que una niña tan bonita como usted me hiciera las preguntas que me hizo. Me dijo boba 

en la cara y yo no supe que responder, fue horrible”. 

 

Otra practicante de Caracol radio también tuvo problemas en su ambiente de trabajo. 

“Mis jefes me tenían cierta desconfianza y después me enteré de que decían que yo, por 

ser atractiva, no me los iba a ganar. La anterior practicante, que yo reemplacé, también 

me descalificaba por mi físico y decía a mis espaldas que todo lo que había logrado era 

por mis tetas”. 

 

Frente al tema, la ex practicante de La W afirma que: Desde el día que llegué me 

trataron mal, una compañera hablaba mal de mí todo el tiempo y todos eran muy 

odiosos, se burlaban de mí y me hacían quedar mal. Hacían comentarios sobre mi físico, 

pero como si fuera boba, yo sufrí toda mi práctica”. 
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Acoso 

 

Varias de las ocho practicantes han recibido insinuaciones o se han sentido acosadas por 

parte de las fuentes, redactores o jefes. El caso más relevante fue el de una practicante 

de Cable Noticias, quien confiesa que pensó renunciar por las continuas presiones de su 

jefe. 

 

“Yo estaba desesperada. Mi editor, un hombre que me lleva más de diez años, no me 

dejaba en paz. Cada vez que me veía me abrazaba, en mi cumpleaños casi me da un 

beso en la boca e incluso dijo que quería hacerlo, me hablaba irrespetuosamente de la 

forma como vestía y me celaba con mis compañeros de trabajo. Era muy jarto tener a 

este señor encima hablándome de los problemas que tenía con su esposa y 

molestándome todo el tiempo. Hasta que le dije que no me gustaba eso de la abrazadera 

y empecé a evadirlo de todas la formas posibles para quitármelo de encima”. 

 

Una ex practicante de El Tiempo, confiesa que aunque su experiencia no fue tan directa 

sí se sintió un poco acosada durante su pasantía. “En la redacción de El Tiempo sucede 

el fenómeno de la cárcel. Apenas llega una niña nueva todos son a caerle en picada. Te 

mandan mensajitos en el correo y te hacen comentarios de doble sentido que vuelven el 

ambiente pesado y mamón. Además, uno no sabe bien cómo actuar cuando es nuevo y 

quiere ser aceptado y llega un periodista de un cargo alto, te mira y hace comentarios 

jartos”. 

 

La ex practicante de Cambio vivió una situación similar. “Cuando estuve en la revista 

solo había una mujer redactora y de resto todos eran hombres, lo cual a veces tornaba el 

ambiente un poco incómodo, porque hacían comentarios o decían cosas sobre las cuales 

uno no sabe cómo reaccionar. Mi editor era el más querido, pero a veces se pasaba en 

los comentarios sobre mi vida personal, hasta que le hice un pare y de ahí en adelante no 

tuve más problemas”. 

 

La pasante de Caracol radio también manejó los coqueteos de los técnicos y algunos 

periodistas. “La niña que yo reemplacé, lo primero que me dijo fue que tuviera cuidado 

con los compañeros, porque todos les caen a las practicantes. Pero el trato no era 

machista y aunque coquetos, también eran caballerosos”. 
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En El Espectador una estudiante afirmó que ha sentido  acoso por parte de las fuentes, y 

que en cambio en la redacción el trato es muy cordial. “A veces los directores de cine 

viejitos hacen comentarios flojos, pero uno no les da importancia. Pero ayer, estaba 

haciendo una entrevista a un artista que me había citado en su apartamento; el señor se 

puso a hacerme comida, y a pedirme que me quedara más tiempo, o que si quería él me 

llevaba a mi casa. Yo alcancé a angustiarme un poquito, pero le agradecí y me fui”.  

 

La ex practicante de La W narra su experiencia frente al acoso: “Un amigo de mi jefe 

me insistió durante meses para que posara en una revista semidesnuda, me negué 

siempre. Pero él era un periodista muy importante y no quería cerrarme las puertas 

apenas al comenzar a trabajar. Le pedí que  fueran fotos sutiles y que yo las escogía 

pero al final me presionaron horrible y publicaron fueron las que ellos quisieron, las 

cuales retocaron con Photoshop para que mostraran más”. 

 

 

IV. Resultados de la encuesta 

 

Los resultados arrojados por la encuesta sobre la composición de las redacciones 

aplicada en los principales medios de comunicación del país como El Tiempo, El 

Espectador, RCN radio y televisión, Caracol radio y televisión, CM&, Noticias Uno, El 

Espacio, Todelar, Revista Semana, la W y revista Cambio indican que la presencia de 

las mujeres en los medios es significativa y mayoritaria a nivel de redactoras, pero 

minoritaria a nivel de cargos directivos y editoriales.  

 

El análisis de la población indica que en estos medios de comunicación un total de 223 

mujeres, es decir, un 42% de la población hace parte de las redacciones, frente a 310 

hombres que representan el 58% de la muestra. 
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Gráfica del total de población de todos los medios por género:  
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Estos porcentajes reflejan una composición casi equitativa entre hombres y mujeres, lo 

cual indica una evolución y aumento en cuanto a la cuota de periodistas frente a este 

número hace 50 años. 

 

Un análisis más detallado nos presenta este total de población según el tipo de medio. 

En prensa se cuentan 42 mujeres y 88 hombres; en radio, 48 mujeres y 84 hombres, y en 

televisión, 133 mujeres y 138 hombres, lo que posiciona la televisión como el medio 

donde mayor porcentaje de mujeres se encuentra trabajando en las redacciones, en 

contraste con la radio y la prensa donde predominan los hombres. 

 

Gráfica del total de población por medios y género:  
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Esta idea también la confirma el testimonio de María Elvira Samper: “Directoras de 

televisión han sido Margarita Vidal, Cecilia Orozco, Gloria Pachón, María Isabel 

Rueda, María Teresa Herrán, Consuelo de Montejo; en radio han sido hombres: Yamid 

Amat, Juan Gossaín, Darío Arizmendi y Julio Sánchez Cristo, entre otros”. 

 

Secciones 

 

Después de hablar de los datos obtenidos según el medio, es importante analizar cómo 

se distribuyen hombres y mujeres en cada una de las secciones y comparar estas cifras 

en radio, prensa y televisión. En la sección de deportes hay un total de 4 mujeres y 41 

hombres, distribuidos de la siguiente manera: en prensa 3 mujeres y 14 hombres; en 

televisión 1 mujer y 20 hombres y en radio, 0 mujeres y 5 hombres, cifras que 

posicionan esta sección como masculina.  

 

Gráfica del número de periodistas en la sección deportiva según medio y género:  
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Hablando de la sección judicial se encuentran un total de 7 mujeres y 22 hombres. En 

prensa, 3 mujeres y 12 hombres; en televisión, 3 mujeres y 5 hombres, y en radio 1 

mujer y 3 hombres. Esta sección, y la de deportes, continúan siendo casi exclusivas de 

los hombres. 
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Gráfica del número de periodistas en la sección judicial según medio y género:  
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En la sección de política hay un total de 7 mujeres y 24 hombres, distribuidos  así: en 

prensa, 2 mujeres y 9 hombres; en radio, 1 mujer y 4 hombres y en televisión, 4 mujeres 

y 8 hombres. Junto a deportes y judicial, ésta hace parte de  las secciones con mayor 

presencia masculina. La sección económica se une a esta diferencia, ya que cuenta con 

un total de 12 mujeres y 21 hombres. En prensa hay 7 mujeres y 11 hombres; en 

televisión, 3 mujeres y 5 hombres, y en radio, 0 mujeres y 5 hombres.  

 

Gráfica del número de periodistas en la sección política según medio y género:  
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Gráfica del número de periodistas en la sección económica según medio y género:  
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Las dos únicas secciones donde hay una presencia femenina mayoritaria son salud y 

cultura. En salud hay un total de 11 mujeres y 9 hombres distribuidos así: en prensa, 6 

mujeres y 8 hombres; en televisión, 4 mujeres y 0 hombres, y en radio, 1 mujer y 2 

hombres. En la sección de cultura se encuentran 26 mujeres y 11 hombres; en prensa, 16 

mujeres y 11 hombres; en  radio 2 mujeres y 0 hombres y en televisión 7 mujeres y 1 

hombre.  

 

Gráfica del número de periodistas en la sección salud según medio y género:  
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Gráfica del número de periodistas en la sección cultura según medio y género:  
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Estos resultados indican que actualmente existen, como hace 50 años, secciones 

dedicadas casi que exclusivamente al trabajo masculino y otras al femenino. A pesar de 

que muchas mujeres han comenzado a trabajar en deportes, judicial, economía y 

política, las transformaciones en cuanto a equidad de participación no son aún 

significativas.  

 

Cargos 

 

Dejando de lado el tema de las secciones y la composición de género en ellas, es 

importante referirse a los datos obtenidos de acuerdo con el cargo ocupado en los 

medios de comunicación.  

 

En cuanto al número de editores por género y medio se obtuvieron los siguientes 

resultados: en prensa hay 11 editoras y 15 editores, mientras que en televisión hay 8 

mujeres y 13 hombres, para un total de 19 editoras y 28 editores en prensa y televisión.  
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Gráfica del número de editores por género y medio: 
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Entre las encuestas aplicadas a los medios de comunicación radiales, la gran mayoría 

manifestó no tener el cargo de editor (inexistente en la mayoría de emisoras), razón por 

la cual estos datos no son incluidos.  

 

Después de analizar las cifras obtenidas en el nivel de editores, se estudiaron los datos 

de los demás cargos comunes en al menos dos de los medios de comunicación de la 

muestra.  

 

Se obtuvieron los siguientes resultados: jefes de redacción, 5 mujeres y 16 hombres; 

directores, 3 mujeres y 13 hombres; editores, 16 mujeres y 47 hombres; reporteros, 105 

mujeres y 143 hombres; corresponsales, 9 mujeres y 18 hombres; presentadores y 

locutores, 43 mujeres y 23 hombres; practicantes, 31 mujeres y 25 hombres; otros 

cargos, 5 mujeres y 2 hombres; para un total de 216 mujeres y 280 hombres.  
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Gráfica del número de hombres y mujeres por cargos comunes en al menos 2 medios: 
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Estos datos reflejan un nivel equitativo en cuanto al porcentaje de hombres y mujeres en 

las redacciones, sin embargo, plantea dos puntos importantes: la connotación de género 

que siguen teniendo ciertas secciones y la marcada presencia masculina en cargos 

directivos y editoriales en los medios de comunicación.  
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CAPÍTULO IV 

 LA PERCEPCIÓN DE LOS HOMBRES 

 

Una investigación sobre las opiniones y la situación de las mujeres en el periodismo 

estaría incompleta si no se incluyera la opinión de quienes a lo largo del tiempo han 

sido sus jefes y compañeros.  

 

Por tal razón es importante presentar el punto de vista de editores y jefes de redacción 

que han visto las transformaciones del papel de la mujer en la profesión y pueden dar 

cuenta de su proceso de incursión y posicionamiento. 

 

Para realizar este capítulo se entrevistó a cinco periodistas, con más de veinte años de 

experiencia en  los diferentes medios (prensa, radio y televisión).Se escogieron 

entrevistados de diferentes edades para observar si la percepción acerca del rol de la 

mujer en el periodismo cambia según la generación en el caso de los hombres, cómo 

sucedió en el de las mujeres. 

 

José Salgar, vinculado a El Espectador por más de 60 años; Héctor Rincón, quien 

comenzó en la prensa escrita (El Mundo de Medellín) y lleva largos años en Caracol 

radio,  y Luis Noé Ochoa, columnista y editor de El Tiempo. Por último,  con 

experiencia en radio y televisión se entrevistó a Ernesto Cortés, antes director de 

noticias de Citytv y actual editor jefe de El Tiempo, y Fernando Araújo, editor de la 

sección Bogotá de El Espectador. 

 

En este apartado los periodistas opinan sobre seis temas centrales: el aporte del punto de 

vista femenino a la construcción noticiosa, la presencia y la evolución de las mujeres en 

las salas de redacción, el género en los medios, el manejo de las fuentes, la competencia 

laboral y el acceso a cargos directivos. 

 

Aporte del punto de vista femenino a la construcción noticiosa 

 

Al igual que algunas de las entrevistadas hablaron de la sensibilidad que tienen las 

mujeres para acercarse a ciertos temas e incluir nuevos tópicos en las agendas, los 
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hombres también rescatan lo importante que es para un medio contar con el punto de 

vista de una mujer. 

 

Así lo afirma Héctor Rincón, quien considera que ellas le aportan el ‘carácter hembra’ a 

la profesión, en contraste con el ‘carácter macho’. "La participación de la mujer  en el 

periodismo me parece indispensable y siempre grata, y no desde el punto de vista de la 

feminidad, sino desde el punto de vista de lo que las mujeres son capaces de percibir y 

de poner en evidencia con su sensibilidad. Hay mujeres que le han aportado al 

periodismo miradas de mayor sensibilidad que la de los hombres para las realidades más 

crudas. Me parece que ellas reúnen una cantidad de virtudes como cronistas. Yo 

defiendo la participación de las mujeres en cualquier actividad laboral cuando llegan a 

cumplir sus funciones con un carácter femenino, pero el problema es que muchas veces 

las mujeres alcanzan posiciones de poder y se vuelven hombres y entonces se pierde el 

aporte femenino a las organizaciones, incluidas las del periodismo". 

 

Una percepción similar del aporte de la mujer al periodismo la tiene Fernando Araújo, 

quien desearía que se explotara más el aporte de la mujer desde su rol femenino. “Las 

mujeres ven el mundo de una forma diferente y me encantaría que eso se rescatara. La 

gran mayoría de las mujeres periodistas piensan que tienen que competir en el mismo 

campo de los hombres, y no. Yo quisiera verlas desde su feminidad hacer periodismo 

político o judicial, no copiar los esquemas ya establecidos por los hombres”. 

 

Retomando el aporte femenino en las redacciones, Luis Noé Ochoa afirma que en 

cuanto a calidad no hay diferencia entre el producto final elaborado por un hombre y el 

de una mujer, sin embargo, ellas le aportan un tono diferente y especial a su trabajo. 

“Notas un tipo de voz que es importante. Yo le decía a una persona que me gustaba lo 

que escribía porque se sentía la voz de una mujer detrás, no una voz neutral. A las 

compañeras les digo: si vas a entrevistar a Manolo Cardona hazme sentir que eres mujer 

desde el punto de vista del deseo, o de su físico, porque el lector necesita que le bajen a 

esos personajes y los hagan perceptibles. Es necesario que haya ese sabor. Hay una 

diferencia entre el modo de percibir de la mujer y el del hombre, pero no es una regla 

general”.  
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Presencia  y evolución de las mujeres en las redacciones 

 

Respecto al desempeño de las mujeres en las redacciones, los periodistas encuestados 

afirman que la presencia femenina ha aumentado y que han logrado posesionarse en la 

profesión, como lo han venido haciendo en otros ámbitos de la vida pública.  

 

José Salgar, que sigue activo con sus columnas de opinión cuenta: “Cuando yo empecé 

no había ninguna mujer; la primera que conocí en los años 50 era Emilia Pardo Umaña. 

Ella fue la primera que escribió en una columna llamada Emilia. Después llegaron otras 

mujeres, como Flor Romero y su prima Ligia; ellas abrieron otro campo que era el de la 

mujer que ocupaba cargos administrativos y estaba muy cerca al periodismo. Con la 

apertura de la facultad de comunicación de la Javeriana salieron muchas profesionales. 

Allí se originó el periodismo femenino que ingresó en las redacciones”.  

 

Por su parte, Luis Noé Ochoa considera que las mujeres han ganado muchísimo espacio. 

”Aquí a uno le toca mantenerse con ideas y trabajo. Las mujeres a veces superan en 

número a los hombres. Ellas son más aplicadas, disciplinadas, tienen algunas cosas más 

claras, lo que les ha permitido ganar espacio progresivamente”. Frente al tema del 

desempeño en las redacciones, Ochoa manifiesta: “No podría decir que hay una 

percepción de género, sino de sirve o no sirve, y eso se aplica a fotógrafos, diseñadores 

y periodistas; no se tiene en cuenta si es hombre o mujer”. 

 

Respecto a la evolución del papel de las periodistas en el ejercicio de su carrera y frente 

al espacio que han ocupado en la historia de la profesión, Héctor Rincón afirma que 

desde el inicio del periodismo colombiano las mujeres eran una especie de adornos, 

unos floreros para mostrar en las redacciones. Sin embargo, con el paso del tiempo éstas 

se han ido incorporando con mayor aceleración.  

 

"Probablemente quienes irrumpieron con mayor fuerza en esas épocas fueron Lucy 

Nieto, Gloria Pachón, Alegre Levy, Eugenia Ramírez, quienes comenzaron a darle al 

bloque femenino una mayor participación, a pesar de que seguía siendo marginal. Fue a 

partir de los años 80 que las mujeres comenzaron a abundar; se salieron de las secciones 

femeninas e irrumpieron en el tema económico, político, social, en la crónica".  
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Ernesto Cortés, periodista de El Tiempo, considera que el desempeño de la mujer en el 

periodismo, especialmente con las nuevas tecnologías, es cada vez más relevante, a 

pesar de que hasta hace un tiempo se encontraban en la sombra de las salas de 

redacción. "Ellas siempre estuvieron ahí, y se especializaban en ciertos temas, pero hoy 

las mujeres son imprescindibles en la sala de redacción de los grandes medios, donde 

hay directoras y jefes de redacción. Las mujeres tienen una cualidad y es que son muy 

capaces, muy entregadas al oficio y yo creo que eso está brillando hoy por hoy. Uno 

siente en ellas una mayor disposición para el trabajo, uno las ve en grandes 

acontecimientos metidas entre el barro. Hoy no hay diferencia en las salas de redacción 

entre hombres y mujeres; hay mujeres muy capaces y están ocupando cargos 

importantes".  

 

El género en los medios  

 

La mujer se ha abierto espacio en los distintos medios, pero en el que más ha logrado 

surgir es en la televisión. Como se expuso en el capítulo anterior, en prensa se cuentan 

27 mujeres y 62 hombres; en radio, 48 mujeres y 84 hombres, y en televisión, 173 

mujeres y 147 hombres, lo que posiciona la televisión como el medio con mayor 

porcentaje de mujeres, en contraste con la radio y la prensa donde predominan los 

hombres. 

 

Los periodistas entrevistados reconocen la existencia de este fenómeno. Ernesto Cortés 

opina que: “Las mujeres ahora son esenciales en las salas de redacción, porque ellas se 

han abierto a pulso ese espacio, especialmente en televisión, sin embargo, la prensa 

escrita sigue en deuda con ellas”. 

 

Incluso Fernando Araújo lanzó una hipótesis que explicaría la mayor presencia de la 

mujer en la televisión. “Las mejores periodistas en prensa son súper feas, porque 

decidieron conquistar el mundo sin que las vieran, por ejemplo, María Cristina 

Caballero y Marta Soto. Durante toda la historia los feos se han propuesto, como dicen 

Pinki y Cerebro (haciendo referencia a la serie de televisión), `conquistar el mundo’. En 

la oficina el atractivo físico no es tan importante. En prensa vale cinco si eres bonita, en 

el día a día a nadie le importa eso, lo que te mantiene  en un medio es si sirves o no. En 
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televisión cambia la historia por lo que es un medio tan vanidoso, por eso las mujeres 

han ganado más espacio allí”. 

 

Manejo de las fuentes 

 

El tema del manejo de las fuentes también hace parte de la discusión en torno a la figura 

de la mujer periodista en las redacciones, por lo cual interesa conocer la opinión de 

quienes han sido sus jefes y editores.  

 

Frente a la reflexión sobre la habilidad de las periodistas en el manejo de ciertas 

secciones, José Salgar opina que: “Las mejores reporteras son las que se dedican a 

temas como el buen vivir, belleza y cocina. Sin embargo, hay unas que están en un 

grado superior y les gustan la política y los temas judiciales, pero estos son ambientes 

muy duros. Igual la mujer tiene capacidad para trabajar con cualquier tipo de fuente. Las 

fuentes le exigen lo mismo a hombres que a mujeres, no creo que el género sea 

importante para éstas, lo esencial es mantener la confianza y saber cautivar a público”. 

 

Por su parte, los periodistas de generaciones más cercanas sí sienten que el género 

puede llegar a ser decisivo con el manejo de fuentes. Héctor Rincón afirma que en 

general las mujeres aportan algunas virtudes que los hombres no tienen y que muchas 

veces les permiten tener un manejo privilegiado de cierta información. "Aportan orden y 

discreción, que generalmente  no tienen los hombres”.  

 

Ernesto Cortés asegura que las mujeres son más confidentes para el manejo de fuentes 

políticas y de orden público y que logran acceder de manera privilegiada a cierta 

información. "Las mujeres son más confidentes, yo creo que son más cuidadosas en el 

manejo de ciertas fuentes que los hombres, porque ellos siempre están tratando de 

sobresalir; ellas son muy creativas y eso las hace especiales en este campo. Además, las 

mujeres tienen eso que llamamos entrada en la fuente, como que caen bien, generan 

confianza, son prudentes y eso es una cualidad fundamental en el ejercicio periodístico 

que ellas han capitalizado muy bien".  
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Fernando Araújo también considera que el género abre puertas en ciertos campos. “Las 

mujeres tienen más éxito trabajando con fuentes donde haya más hombres, como las 

militares y las deportivas”.  

 

Frente al tema Luis Noé Ochoa considera que “muchas mujeres sacan provecho de su 

condición en el manejo de fuentes; tanto que los militares y los funcionarios, por 

ejemplo, comienzan a darles más información porque creen que van a conseguir algo; 

buscan canjes. Eso es un hecho, tanto de parte de los hombres como de las mujeres.” 

 

Competencia laboral 

 

El tema de la competencia es clave a la hora de analizar el papel de las mujeres 

periodistas en los medios de comunicación. En los capítulos anteriores se observó cómo 

antes las mujeres no eran vistas como un rival a la hora de acceder a un puesto, sino 

como un elemento extraño en las redacciones, que se ocupaba de temas exclusivamente 

femeninos. En la actualidad, la competencia es clara y gracias a ella es posible que las 

mujeres hayan alcanzado cargos que en el pasado sólo ocupaban hombres. 

 

Sobre el tema opina José Salgar: “Las mujeres han mejorado mucho, tal vez sea por la 

competencia, porque la mujer es muy capaz de producir material periodístico. Ellas cada 

vez participan más porque las facultades de periodismo tienen en su mayoría mujeres y 

cuando llegan a las salas de redacción están mucho más preparadas que las veteranas, 

traen nuevas ideas”. 

 

Fernando Araújo contempla el tema desde otro punto de vista: “Las mujeres en el 

periodismo no son tan apasionadas porque tienen más prioridades en la vida que su 

trabajo, como la familia. Las poquitas apasionadas siguen cargando el karma histórico 

de querer demostrar que sí pueden y que son iguales o mejores a los hombres y 

destrozan a todo el que se les atraviese. La competencia sólo entre hombres es mucho 

más leal. Por ejemplo,  María Elvira Bonilla pisoteaba a quien se le cruzara en el 

camino, una de las poquitas excepciones es Patricia Lara, quien no tenía que demostrar 

porque siempre había tenido plata y era inteligente”. 
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Acceso a cargos directivos 

 

Respecto al resultado de la encuesta realizada a 13 medios de comunicación nacionales 

y que arrojó como resultado que el 90% de cargos directivos y editoriales están en 

manos de hombres, los periodistas explicaron este hecho desde diferentes ángulos. 

 

Héctor Rincón considera que el acceso de la mujer a las estructuras periodísticas es muy 

reciente, razón por la cual su presencia no es equitativa aún. "En este proceso no 

llevamos más de 40 años y se trata de ir irrumpiendo en una estructura varonil que lleva 

muchos años. Es cuestión de tiempo mientras esas estructuras cambian; en el curso de 

medio siglo se ha ganado ese 10% y hay que seguir ganando terreno, es una masa que 

va empujando". 

 

Ernesto Cortés asegura que si bien hay muchas mujeres estudiando comunicación 

social, muchas de ellas no se interesan en el periodismo. "He encontrado que muchas de 

ellas enfocan la comunicación hacia las relaciones públicas o la comunicación 

organizacional”. Así se explicaría porqué hay menos mujeres que hombres en las 

redacciones cuando en las universidades los duplican.  

 

Cuando intenta explicar por qué las mujeres no llegan a los cargos directivos, José 

Salgar opina que al llegar a este tipo de medios se entusiasman mucho con el trabajo 

rutinario, pero no se esmeran por especializarse en ciertos temas y géneros. Por ejemplo, 

la crítica, el análisis político y los comentarios de fondo. Hay algunas como María 

Teresa Herrán o Ligia López, Pero son muy pocas, la mayoría  no avanzan”. 

 

Por su parte, Fernando Araújo lo ve cómo un problema de herencia. “Hay una clase 

social de periodista que no usa corbata y no le importa el carro, entre otras 

peculiaridades. Esta clase social nunca llega a ser director, solo de editor general para 

abajo. Los cargos altos están destinados a los grandes apellidos y no ha habido ninguna 

mujer de la alta clase que se dedique al periodismo. Silvia Galvis sería una excepción 

linda”. 

 

Luis Noé Ochoa afirma que “todo eso se debe a cómo es la sociedad, pero a medida que 

se vayan abriendo esos espacios se van viendo las posibilidades. Eso con el tiempo 



           LA PERIODISTA EN COLOMBIA: RADIOGRAFÍA DE LA MUJER EN LAS REDACCIONES 
 

 

 

81 

cambia, es un proceso. Es el reflejo de la sociedad; yo creo que si los hombres no nos 

despertamos, nos va a llevar el diablo porque ellas van a dominar y nosotros dormidos”. 

El ascenso de las mujeres en el periodismo es un proceso de largo aliento que aún se 

está consolidando, concluye él. 
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CONCLUSIONES 

 

Esta radiografía de la mujer en los medios de comunicación aportó muchos más datos 

sobre el tema de los que se buscó indagar en un principio. Se comprobó la hipótesis 

planteada al comienzo de la investigación y al mismo tiempo se encontraron nuevas 

evidencias que podrán ser desarrolladas en el futuro por otros investigadores. 

 

Al concluir este trabajo de grado constatamos con cifras, testimonios de las periodistas 

y percepciones de los colegas,  que la mujer ha logrado incursionar en los medios con 

éxito durante las últimas décadas, pero todavía no ha logrado posesionarse al igual que 

los hombres. 

 

Con los testimonios se pudo indagar sobre la relación entre las periodistas y sus fuentes 

y descubrir cómo se ha transformado el ambiente en las redacciones desde los años 50 

hasta la actualidad. Además, comprobar con las voces de los entrevistados que el 

producto periodístico cambia dependiendo del género del autor y que en muchos casos 

el sexo del periodista es un factor que determina la relación con la fuente. 

 

Esta fue una experiencia muy enriquecedora para nosotras porque estuvimos en 

contacto con varios periodistas reconocidos por sus años de experiencia y sus logros en 

la profesión. Una oportunidad que pocos estudiantes de pregrado pueden tener. 

 

Los entrevis tados no sólo ayudaron a responder la pregunta del trabajo de grado, sino 

que también narraron sus vivencias, retos y triunfos, testimonios valiosos para la 

historia del periodismo en Colombia. Y con sus anécdotas ilustraron y ampliaron los 

conocimientos de las investigadores sobre el periodismo. 

 

En cuanto a la experiencia metodológica, tenemos que aclarar que la población 

periodística es muy inestable y los cargos se rotan constantemente. Para realizar el 

censo en los 13 medios de comunicación más importantes del país aplicamos las 

encuestas entre enero y marzo de 2008, pero en el momento de entregar la tesis (cuatro 

meses después), las cifras no son las mismas. Por ejemplo El Espectador se convirtió en  
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diario y triplicó su personal y la única periodista de El Espacio renunció y este tabloide 

se convirtió en un medio escrito exclusivamente por hombres. 

 

Después de recoger los testimonios de periodistas que han laborado en seis décadas 

diferentes —desde las pioneras de los años 50 hasta las practicantes actuales—se llegó a 

las siguientes conclusiones:  

 

Primero, la generación a la que pertenece un periodista cambia su percepción sobre el 

trabajo, porque el ambiente es distinto y porque la mentalidad de la época sobre el 

género cambia con el tiempo. 

 

Las periodistas que comenzaron a abrir espacio para las mujeres en los medios tuvieron 

una experiencia completamente diferente a la de quienes comenzaron en los 70 y las 

más recientes. 

 

Las pioneras en el periodismo en Colombia nunca sintieron un ambiente machista por 

más que hubieran debutado  en el oficio. Siempre se sintieron muy cómodas trabajando 

en un ámbito masculino y agradecen con cariño el apoyo que recibieron por parte de sus 

padrinos y jefes. Esta relación se puede explicar por dos razones. En primer lugar, en su 

gran mayoría eran mujeres de clase alta, con familias pudientes y con influencias en el 

país. Lo que puede explicar porqué jamás fueron objeto de discriminación o sufrieron 

algún tipo de acoso.  

 

Además, la novedad de que entrara una mujer en los medios hacía que por parte de sus 

compañeros y fuentes el trato fuera mucho más cordial y amable, casi paternal. En ese 

momento los colegas no  veían a la mujer como competencia porque a ellas les 

asignaban las fuentes sociales o culturales y  las páginas femeninas. 

 

Hay que rescatar que el que se les tratada como algo a lo que hay que ayudar y proteger 

es un tipo de discriminación, del cual las periodistas jamás se percataron. 

 

Otro punto importante es que la preocupación y el cuestionamiento de la profesión 

acerca del género es inversamente proporcional a la edad del periodista. Tanto los 

hombres como las mujeres que empezaron a trabajar en los años 40 y 50 no ven grandes 
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diferencias y aceptan que no se han cuestionado mucho sobre el tema. Por su parte, las 

generaciones que iniciaron su vida laboral de los años 80 en adelante, sí tienen más 

presente esta situación. 

 

Segundo, el género sí afecta las relaciones del periodista con las fuentes, más no es 

decisivo. La estrategia de la seducción, entendida como forma de cautivar y ganarse la 

confianza, es un arma que dependiendo del o de la periodista puede ayudar en la 

búsqueda de la información. 

 

Las mujeres pueden utilizar su físico o “encanto femenino” para acceder más fácilmente 

a las fuentes masculinas o incluso femeninas. Sin embargo, no todas saben cómo 

explotar este recurso, y muchas no están interesadas en hacerlo, prefieren acudir a una 

buena charla,  el carisma o la inteligencia. 

 

Este coqueteo también lo hacen los hombres con las fuentes femeninas, aunque es más 

complicado que tenga efectos en mujeres con cierto estatus social. Incluso, una de las 

entrevistadas mencionó que lo había visto en un compañero gay que trabajaba con las 

Fuerzas Militares. 

 

Tercero, la mujer narra e interpreta los hechos desde otro ángulo; algunos entrevistados 

lo llamaron “el lado hembra” o femenino de la prensa. Lo anterior se ve reflejado en la 

aparición de nuevos temas en las agendas cuando comenzaron las mujeres a ejercer el 

periodismo. Varias pioneras confesaron el interés que tuvieron es escribir sobre la 

planificación, el sexo, la explotación laboral, el maltrato a menores, entre otros tópicos 

que rara vez se trataban. Muchas por hablar de ellos fueron fuertemente criticadas. 

 

Cuarto, la presencia y posibilidades de ascenso varían para una mujer dependiendo de 

si trabaja para prensa, radio o televisión. Otro factor determinante es el “estrato” del 

medio. 

 

La población de mujeres en los medios de comunicación ha aumentado 

considerablemente desde la mitad del siglo XX. Sin embargo, hay un fenómeno 

particular observado en la investigación cuantitativa de esta tesis. El censo realizado en 
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los 13 principales medios revela que un mayor número de mujeres se ubica en la 

televisión, mientras que en medios como la radio y la prensa dominan los hombres.  

 

Las cifras de la encuesta realizada llevan a concluir que el ascenso de la mujer dentro 

del periodismo se ha hecho en mayor medida en la televisión (173 mujeres y 147 

hombres). Así lo confirman los testimonios de periodistas que aseguran que en 

televisión ha habido más directoras, mientras que en radio y prensa la presencia 

femenina en cargos directivos ha sido ínfima. 

 

Al hablar del “estrato” del medio nos referimos el target o público para el que está 

diseñado. Por ejemplo revistas dirigidas a la clase pudiente y educada como lo son 

Cambio y todas las publicaciones de Semana tienen mayor equidad en los cargos altos 

y,en general, en toda la redacción, que las publicaciones dirigidas a las clases populares, 

cómo lo son Hoy y El Espacio (que, como dijimos, no tiene mujeres). Las razones de 

este fenómeno habría que estudiarlas más a fondo, pero es un hecho que se presenta. 

 

Quinto, la equidad alcanzada en el número total de periodistas está lejos de alcanzarse 

en la distribución de los cargos altos como directores, jefes de redacción,editores 

generales y de sección. 

 

Al analizar el censo realizado se obtuvieron los siguientes resultados por cargos: jefes 

de redacción, 5 mujeres y 15 hombres; directores, 2 mujeres y 13 hombres; editores 

generales, 10 mujeres y 41 hombres. Lo que demuestra una evidente inequidad en los 

cargos directivos, y eso que no se tomaron en cuenta los medios regionales y locales 

donde las cifras son más abismales. 

 

Aunque hay que analizar más a fondo la explicación de este hecho, después de 

preguntarles a todos los entrevistados los motivos por los que cree que esto sucede se 

podría concluir que en los últimos 60 años la mujer ha logrado ingresar a la esfera 

pública, pero todavía no ha logrado posesionarse del todo, particularmente en ciertos 

campos.  

 

Por otro lado, el cargo de director es el que presenta mayor desigualdad: en su mayoría 

recae en personas que provienen de familias tradicionales —en las que muy pocas 
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mujeres se han dedicado al oficio o sobresalido en él— o grupos económicos, los que 

aún carecen de cabezas femeninas. En las regiones sí se encuentran casos como el de 

Ana Mercedes Gómez Martínez, directora de El Colombiano, hija del fundador. 

 

Sexto, aunque ya no existen los estereotipos de páginas masculinas y femeninas, sí hay 

secciones en las que en su mayoría trabajan hombres y otras donde predominan las 

mujeres. El análisis cuantitativo demuestra que  la sección de deportes sigue siendo 

masculina con una relación de 4 mujeres y 41 hombres; lo mismo sucede con judiciales, 

donde trabajan 7 mujeres frente 22 hombres y en política, 7 mujeres y 24 hombres. 

 

Lo contrario, pero a menor escala, ocurre en las dos únicas secciones donde hay una 

presencia femenina mayoritaria: salud, 11 mujeres y 9 hombres, y cultura, 26 mujeres y 

11 hombres.  

 

Séptimo, por los horarios que maneja la profesión la maternidad se complica, y en 

muchos casos hace que las mujeres renuncien a sus cargos o rechacen ascensos. 

 

El tema de la maternidad dentro del oficio periodístico se convierte para la gran mayoría 

de las mujeres en una dificultad, en la medida en que su trabajo les exige un gran 

compromiso en términos de responsabilidad y tiempo.  

 

Las pioneras del periodismo afirman que en su época era un poco más fácil organizarse 

con  los hijos, pues tenían la posibilidad de contar con la ayuda de empleadas 

permanentes. 

 

Después de escuchar los testimonios es posible concluir que la maternidad pone a las 

periodistas en un dilema entre el compromiso con su rol profesional y con su rol de 

madre.  

 

Octavo, sí hay casos de acoso a las periodistas, ya sea en mayor o menor grado, sobre 

todo entre las más jóvenes por parte de los compañeros o las fuentes.  
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La mitad de las practicantes entrevistadas confesaron que habían sentido presiones, 

acosos o tenido que soportar situaciones embarazosas con su jefes o colegas, y por no 

quedar mal han tenido que “hacerse las bobas”. 

 

A una de las pasantes, su jefe le propuso que saliera desnuda en una revista, caso que 

jamás se ven con un practicante hombre. Otra tuvo acoso directo de su editor y muchas 

han recibido comentarios incómodos por parte de sus compañeros de la redacción o de 

fuentes. Incluso dos de las profesionales entrevistadas también contaron sus 

experiencias, lo que confirma que es un hecho que sucede sobre todo a las jóvenes más 

inexpertas. 

 

Noveno,  la belleza de una periodista puede ayudar a abrir o cerrar puertas en una 

redacción. Varias entrevistadas coinciden en que se descalifican las aptitudes 

profesionales de una mujer por ser bonita. 

 

Una periodista y dos practicantes afirmaron que por ser atractivas fueron descalificadas 

y dudaron de sus capacidades como periodistas dentro de las salas de redacción. Fueron 

víctimas de burlas y comentarios irrespetuosos. También una pasante tuvo una 

experiencia similar con una fuente. 

 

Una de las profesionales cuestionó el porqué de esta situación y puso sobre la mesa los 

casos en los que se juzga a la bella y no a la inteligente, como si ambas cosas no fueran 

valores positivos, y como si la belleza riñera con la inteligencia. 

 

Por su parte, algunos hombres afirmaron que la belleza femenina abre puertas en la 

televisión “por ser un medio vanidoso”. E inc luso un editor aseguró que esa es la razón 

por la cual la mujer ha alcanzado más logros en este medio. 

  

Décimo, los salarios no están vinculados con el género, pero al existir una inequidad en 

el acceso a los cargos directivos, que son los que reciben mejor salario,  se presenta 

desigualdad en los ingresos que no es percibida ni por hombres, ni por mujeres. 
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Un gran porcentaje de las entrevistadas coincidió que los salarios no eran muy buenos, 

sobre todo inequitativos. Lo cargos altos ganan mucho y los bajos casi nada. Sin 

embargo, nadie opinó que esto sea una cuestión de género. 

 

Estadísticamente, en los países en vía de desarrollo e incluso los desarrollados las 

mujeres son peor pagas. Y en la búsqueda bibliográfica se encontraron estudios en el 

Reino Unido que demostraban que allí se presentaban estos casos de inequidad.  

 

Después de terminar está investigación nos hubiera gustado tener la posibilidad de 

analizar los casos regionales, porque es evidente que allí es donde más atrasados están 

los medios y la discriminación es más fuerte. Además tener la posibilidad de conocer el 

periodismo regional de cerca, así como nosotras lo hicimos con los medios nacionales, 

se habría ampliado la perspectiva del trabajo periodístico en Colombia. 

 

También hubiera sido interesante hacer un análisis de contenido para comprobar 

cualitativamente si en Colombia sucede lo mismo que demuestran las investigaciones de 

Estados Unidos, donde descubrieron que existe una conexión entre el contenido 

editorial y el sexo del editor en la construcción de la agenda informativa. 

 

Por eso invitamos a otros estudiantes interesados en el tema de género y periodismo que 

exploren más este campo. Es un área a la cual la academia no le ha dedicado mucho 

tiempo ni espacio, sin embargo, es de gran interés. Mientras realizábamos el trabajo de 

grado Medios para la Paz nos contactó y publicó un estudio preliminar con los avances 

de la tesis, y pronto la publicarán completa. Esto indica que estas investigaciones son 

valoradas y tienen mucho terreno por explorar. 
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ANEXOS 

 

Tablas y gráficas de los resultados consolidados de la encuesta: 

 

I. Televisión 

 

CARGO CM& CARACOL TV RCN TV NOTICIAS UNO TOTAL GÉNERO 

  Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total MUJER HOMBRE 

Jefe Redacción  1 0 1 1 2 3 1 7 8 0 0 0 3 9 

Directores 0 1 1 1 1 2 0 1 1 0 1 1 1 4 

Editores 1 0 1 3 16 19 2 4 6 0 4 4 6 24 

Reporteros 8 7 15 22 26 48 31 20 51 4 4 8 65 57 

Corresponsales 9 18 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 18 

Presentadores 7 4 11 12 5 17 14 6 20 1 1 2 34 16 

Practicantes 1 1 2 5 2 7 6 5 11 2 2 4 14 10 

Otros 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Total 27 31 58 45 52 97 54 43 97 7 12 19 133 138 
 
 
               

SECCIÓN  CM& CARACOL TV RCN TV NOTICIAS UNO TOTAL GÉNERO 

  Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total MUJER  HOMBRE 

Deportes 0 4 4 0 10 10 1 4 5 0 2 2 1 20 

Judicial 1 0 1 2 1 3 0 3 3 0 1 1 3 5 

Orden Público 1 1 2 0 3 3 1 3 4 1 1 2 3 8 

Política 1 2 3 1 2 3 1 4 5 1 0 1 4 8 

Cultura 4 0 4 2 0 2 1 1 2 0 0 0 7 1 

Economía 0 3 3 0 2 2 3 0 3 0 0 0 3 5 

Salud 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 4 0 

Farándula 4 0 4 7 2 9 4 3 7 0 0 0 15 5 

Otras 1 0 1 0 0 0 16 21 37 2 0 2 19 21 

Total 13 10 23 14 20 34 28 39 67 4 4 8 59 73 
 
 
               

EDITORES CM& CARACOL TV RCN TV NOTICIAS UNO TOTAL GÉNERO 

  Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total MUJER  HOMBRE 

Deportes 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 3 

Judicial 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 1 2 

Orden Público 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Política 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 3 

Cultura 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Economía 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 3 

Salud 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Farándula 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 3 0 

Otras 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 

Total 1 1 2 4 8 12 2 4 6 1 0 1 8 13 
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Gráfica de distribución de cargo por género en televisión: 
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Gráfica de distribución total por género en televisión: 
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II. Radio 

 

CARGO LA W TODELAR CARACOL RADIO TOTAL GÉNERO 

  Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total MUJER HOMBRE 

Jefe Redacción  0 2 2 1 1 2 1 1 2 2 4 

Directores 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 

Editores 0 2 2 1 1 2 0 6 6 1 9 

Reporteros 9 4 13 1 3 4 17 52 69 27 59 

Corresponsales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Presentadores 7 5 12 0 2 2 2 0 2 9 7 

Practicantes 2 0 2 2 2 4 3 1 4 7 3 

Otros 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 

Total 18 14 32 5 10 15 25 60 85 48 84 
 
 
            

SECCIÓN  LA W TODELAR CARACOL RADIO TOTAL GÉNERO 

  Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total Mujer Hombre Total MUJER  HOMBRE 

Deportes 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0 5 

Judicial 0 1 1 0 1 1 1 1 2 1 3 

Orden Público 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 2 

Política 1 0 1 0 1 1 0 3 3 1 4 

Cultura 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0 

Economía 0 0 0 0 1 1 0 4 4 0 5 

Salud 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 2 

Farándula 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2 1 

Otras 0 0 0 0 0 0 31 16 47 31 16 

Total 2 1 3 2 6 8 35 31 66 39 38 

 

 

Gráfica de distribución de cargo por género en radio: 
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Gráfica de distribución total por género en radio: 
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III. Prensa 

 

CARGO CAMBIO EL TIEMPO EL ESPACIO SEMANA EL ESPECTADOR 
TOTAL 

GÉNERO 

  
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
MUJE

R 
HOMBR

E 

Jefe de redacción 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 3 

Directores 0 2 2 0 2 2 0 1 1 1 1 2 0 1 1 1 7 

Editores 1 0 1 0 1 1 0 1 1 5 7 12 3 5 8 9 14 

Reporteros 3 5 8 0 0 0 1 9 10 3 6 9 6 7 13 13 27 

Corresponsales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fotoperiodistas 2 0 2 2 15 17 0 3 3 2 3 5 0 2 2 6 23 

Practicantes 2 1 3 3 7 10 0 0 0 2 2 4 3 2 5 10 12 

Otros 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 4 0 0 0 3 2 

Total 8 9 17 5 25 30 2 14 16 15 22 37 12 18 30 42 88 
 
 
 
                  

SECCIÓN CAMBIO EL TIEMPO EL ESPACIO SEMANA EL ESPECTADOR 
TOTAL 

GÉNERO 

  
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
MUJE

R  
HOMBR

E 

Deportes 0 1 1 2 8 10 0 2 2 0 1 1 1 2 3 3 14 

Judicial 0 0 0 2 8 10 0 2 2 0 1 1 1 1 2 3 12 

Política 0 0 0 1 7 8 0 1 1 0 0 0 1 1 2 2 9 

Internacional 0 0 0 1 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 
Cultura/Entretenimie
nto 2 0 2 9 6 15 1 1 2 2 1 3 2 3 5 16 11 

Economía  0 0 0 6 8 14 0 0 0 0 1 1 1 2 3 7 11 

Nación 1 1 2 3 24 27 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 26 

Vida de hoy  0 1 1 6 4 10 0 1 1 0 1 1 0 1 1 6 8 

Bogotá  0 0 0 5 7 12 0 1 1 0 0 0 2 1 3 7 9 

Unidad Investigativa 0 1 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Otras 1 0 1 1 3 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 

Total 4 4 8 39 83 122 2 9 11 2 5 7 8 11 19 55 112 
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EDITORES CAMBIO EL TIEMPO EL ESPACIO SEMANA EL ESPECTADOR 
TOTAL 

GÉNERO 

  
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
Muje

r 
Hombr

e 
Tota

l 
MUJE

R  
HOMBR

E 

Deportes 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 2 

Judicial 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 1 1 1 3 

Política 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 

Internacional 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Cultura/Entretenimie
nto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 

Economía  0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 2 

Nación 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Vida de hoy  0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 

Bogotá  0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 

Unidad Investigativa 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Otras 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Total 0 0 0 4 8 12 0 0 0 4 3 7 3 4 7 11 15 

 

 

Gráfica de distribución de cargo por género en prensa: 
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Gráfica de distribución total por género en prensa: 
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