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Autocensura en Córdoba: las piezas del rompecabezas

Voces
encontradas
“Existe autocensura, más que antes. Hace unos años todos sabíamos quiénes eran los poderosos y
quiénes mandaban: las autodefensas. Sabíamos con quién no debíamos meternos. Actualmente, no
sabemos quién manda. Sabemos que existen las Bacrim, pero no sabemos quién está detrás. Hay
sospechas de que hay gente poderosa de la región detrás de ellos”

Periodista de Córdoba.
“Acompañamos al alcalde de Montería porque nos parece que es uno de los mejores de Colombia.
Hay procesos que acompañamos y otros que definitivamente no. ¿De qué vivimos los medios de
comunicación? De noticias malas, así que nosotros acompañamos con noticias positivas. Si
hacen cosas malas las sacamos pero si hacen cosas buenas, ¿por qué no hacerlo?”

Rahomir Benítez,
Director de Contenido del Grupo de Comunicaciones El Meridiano.

“Así como hay algunos –periodistas- que quieren hacer un buen trabajo, otros no. Eso ha hecho que la
gente no tenga muchas opciones para elegir. Con pocas excepciones se hace buen periodismo en el
departamento. Los dueños de los canales y cadenas no han sido responsables al entregar los espacios de
radio y televisión”.

Luisana Riveira Oñate, jefe de prensa Alcaldía de Montería.

“La principal autocensura llega por un tema básico que es la pauta oficial, el gran problema
hoy por hoy. Los grandes medios del departamento tienen negocios millonarios con las administraciones. No quieren ir en contra de los intereses económicos. Las noticias negativas se pueden
contar con los dedos de la mano y sobran. Se esta haciendo una defensa de las administraciones
desde los medios”.

Periodista de Montería.

“El caso Zapa1 se cubrió de forma sesgada. Esperamos a que lo dijeran por fuera. Todos tuvimos miedo.
Nos quedamos con documentos y con cosas por contar. Documentos de la Fiscalía. La prensa se dividió.
Uno decía algo y eso llegaba de inmediato a los involucrados”.

Periodista de Montería.
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“En época electoral, la forma de invitarnos a las ruedas de prensa era ofreciéndonos un ‘detallito’, que no era otra cosas que un sobre con 100 mil pesos. Muchos no teníamos ni para el bus de
regreso, así que lo recibimos”.

Periodista de Montería.

“Cuando se supo que Jairo Zapa, el director de regalías, había sido encontrado muerto en terrenos cerca
de una finca del papá del Gobernador, muchos ‘colegas’ fueron contactados y recibieron hasta 10
millones de pesos para no publicar o decir esto en sus medios. Es decir, no relacionar los hechos con nada
que tuviera que ver con el Gobernador. Omitir información. Muchos lo hicieron”.

Periodista de Montería.

BR

La libertad de expresión y de prensa en Colombia se ha movido durante años entre las borrosas barreras de la censura que se impone desde actores externos y la autocensura que se
instala en la cotidianidad del periodista. Si bien es claro que el conflicto armado limitó el
acceso a la información y difusión de la misma, también es innegable que la relación directa
de medios de comunicación con grupos políticos y económicos ha afectado la manera de
informar al país.

AN

D

En contexto
Distintas organizaciones y estudios nacionales e internacionales coinciden al reconocer
avances en la disminución de amenazas y asesinatos a periodistas en Colombia. En lo que va
de este año (2015), se han presentado dos muertes y 60 amenazas. El periodismo se sigue
ejerciendo en un ambiente adverso a la libertad de expresión que recurre a la violencia como
forma de censura, especialmente en las regiones.
La violencia, sin embargo, no es la única forma de callar algunas voces. Arturo Guerrero,
autor del informe País lejano y silenciado cuenta como “a la par con las agresiones tradicionales
contra periodistas (amenazas, detenciones ilegales, obstrucciones, etc.) se ha vuelto común el
silencio forzado por razones más sutiles y menos perceptibles. Prácticas como las limitaciones al

1
Jairo Alberto Zapa Pérez, director de regalías del departamento de Córdoba desapareció el 27 de marzo
de 2014. Casi cuatro meses después, el 4 de agosto del mismo año, uno de los capturados confesó haberlo
asesinado y guió a las autoridades hasta el lugar dónde lo habían enterrado. La zona era lo suficientemente cerca de una de las fincas del papá del Gobernador actual del departamento, Alejandro Lyons Muskus.
Este hecho generó una ola de rumores e hipótesis que aún no se han logrado esclarecer. Las versiones van
desde un crimen pasional, una forma de desprestigiar al mandatario regional, hasta un posible caso de
corrupción en las contrataciones. Las audiencias se continúan aplazando.
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acceso de la información pública, la presión de la pauta publicitaria, las denuncias judiciales sin justa causa, la impunidad y las
precarias condiciones laborales, entre otras, constituyen formas
reiteradas de afectación a la libertad de expresión que tienen
graves consecuencias en el ejercicio periodístico”.

autocensura es un fenómeno sutil, detectable solo en
reflexiones colectivas con el gremio de comunicadores. Su
monitoreo, por eso, es de gran dificultad. La autocensura no
es un hecho puntual, es una atmósfera constatable pero
difícil de enfrentar.

La sutileza del silencio no es otra cosa que la autocensura,
que se expande por todo el territorio nacional atentando
contra la calidad periodística, la dignidad de los comunicadores y el derecho de la ciudadanía a estar bien informada.

En este contexto, la pauta oficial se está convirtiendo en uno
de los causantes más recurrentes. El precio del silencio, informe hecho por la Asociación por los Derechos Civiles Iniciativa
Pro-Justicia de la Sociedad Abierta, reveló una distribución
irregular de la publicidad oficial entre la prensa escrita a nivel
nacional y numerosas asignaciones inadecuadas a nivel
local. De acuerdo a la investigación, estas incluyen los pagos
directos a periodistas, lo que debilita directamente su independencia.

Para Javier Darío Restrepo, la autocensura es el silencio que
el periodista se impone a sí mismo en defensa de su vida o
de sus intereses. El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela en un informe, en 2007, por su parte abre el concepto
al colectivo. “La autocensura es la medida interna que toma un
medio de comunicación de no divulgar información por motivos
de conveniencia política, personal o económica. De ordinario, la
decisión se produce en las etapas finales del proceso de acopio
de la información (autocensura final), pero también es frecuente
que, desde antes de iniciar su labor, el propio periodista se
abstenga de abordar los temas prohibidos en su sala de redacción previendo que su publicación no será autorizada (autocensura previa)” .

En Colombia, jefes de prensa de altos funcionarios llaman a
los periodistas, editores y dueños de medios para influir en la
publicación de los contenidos. Es habitual, además, como lo
manifiesta Arturo Guerrero que estos medios tengan definidas preferencias políticas o compromisos económicos con
las fuentes. Sus periodistas comprenden que a estas “hay
que hacerles pasito” o no contrariar sus intereses con la información que produzcan. En muchas regiones donde no hay
industria y el comercio es débil, el Estado es el único anunLas dos definiciones aplican en Colombia. Desde Bogotá ciante fuerte, de manera que las autoridades se vuelven
hasta los lugares más apartados de la geografía nacional. intocables.
Aquí, como lo sostiene Arturo Guerrero, la prensa regional no
hace periodismo de investigación porque no tiene recursos, La investigación hecha por la FLIP para El precio del silencio,
no quiere “pisar callos” o prefiere resguardarse para evitar evidencia cómo en varias regiones de Colombia, se encuenriesgos.
tra extendida la práctica de solicitar contratos publicitarios a
funcionarios de gobierno. Los salarios de los periodistas
“Los reporteros, que encuentran sus historias en fuentes directas suelen ser mínimos o inexistentes –esto es particularmente
y que muchas veces padecen las consecuencias de estas histo- así en el caso de los periodistas radiales– y la mayor parte de
rias, no las están relatando. No están contando todo lo que sus ingresos provienen de los espacios publicitarios que
tienen que contar. El país lejano que ellos conocen es silenciado. ellos mismos logran vender al gobierno. Tal como lo reveló
Los periodistas han hecho un pacto por salvaguardar sus vidas y una periodista radial de la ciudad de Barranquilla, “yo llamo al
las de sus familias, y respetan este acuerdo para vivir en sus funcionario por la mañana para preguntarle por información, y a
regiones”, afirmó en País lejano y silenciado.
la tarde lo llamo para venderle (publicidad)”.
La autocensura, pues, no necesita decretos oficiales ni amenazas explícitas ni presiones directas para cumplir su papel
perjudicial para la libertad de información.
A diferencia de la censura, que puede medirse por el número
y gravedad de las agresiones a la libertad de información, la

Lo que le queda a las emisoras, canales de televisión y periódicos regionales es callar. Entregan sus espacios y páginas a
la voz de las administraciones. El periodismo de investigación desaparece y, entonces, solo se hace un registro de los
hechos.
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A esto Guerrero lo llama, el periodismo “de estómago”, una confusión de roles que trae
consigo consecuencias tremendas. A su paso se levanta la especie de periodistas “extorsivos”, que difunden información falsa con el fin de presionar a los posibles clientes para
que pauten. La transferencia de recursos públicos a espacios de comunicación aleja la
vocación periodística como servicio público e incentiva que actores que no procuran una
sociedad informada, se exhiban credenciales de periodistas cuando en realidad se crean
programas o periódicos solo en pos del dinero y la publicidad estatal.
Muchos canales de TV, radios y periódicos contratan a sus periodistas utilizando un
sistema de cupos por el que les pagan salarios mínimos (o directamente ninguno) y la
remuneración consiste en minutos de aire o espacio en los periódicos que los periodistas pueden entonces vender personalmente a los anunciantes, la gran mayoría de los
cuales son organismos de gobierno.
Los anteriores son sin duda aspectos que contaminan y permean la libertad de expresión y prensa a lo largo y ancho de Colombia. La independencia y la objetividad distan
cada día más del ejercicio de informar.

Un mapa de omisiones
Montería, 31 de marzo de 2014. El Meridiano de Córdoba
saca en su primera página la noticia sobre la desaparición
del Director de Regalías de la Gobernación de dicho departamento, Jairo Alberto Zapa Pérez. Era el primer medio de
comunicación en registrar el hecho sucedido cinco días
antes. Casi a diario, por cuatro meses el periódico publicó
algún suceso relacionado: entrevistas con los familiares,
capturas, marchas de la comunidad y audiencias.
El 4 de agosto de ese año, Joice Hernández, uno de los
capturados hasta ese momento por la desaparición del
funcionario, confesó haber asesinado a Zapa. En un
preacuerdo hecho durante una audiencia, a la que no
citaron a nadie de la familia de la víctima, un viernes a las 9
de la noche, Hernández accedió a guiar a la Fiscalía hasta el
lugar dónde habían enterrado al funcionario a cambio de
rebajas en su pena. En ese momento la prensa nacional
volcó la mirada sobre los cordobeses. La noticia se tomó
periódicos, revistas, noticieros de radio y de televisión.
Mientras tanto, en Montería, un grupo de periodistas de la
región acompañaba al CTI de la Fiscalía y demás entidades
encargadas de hacer la exhumación y reconocimiento del
cuerpo a 80 kilómetros de la capital cordobesa. Durante
dos oportunidades estuvieron entre las poblaciones de
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Pueblo Nuevo y El Varal. Fue en la segunda visita a la zona
cuando, finalmente, encontraron los restos.
Jairo Zapa había sido enterrado en una fosa común, a unos
cuantos metros de la Finca Milán, propiedad de Alejandro
Lyons de la Espriella, padre del actual gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus.
¿Una desafortunada coincidencia, un perverso plan para
vincular al mandatario con el caso y generar dudas sobre su
administración o una participación real del administrador
público? ¿Un crimen pasional o corrupción y grandes irregularidades en la contratación? Más de un año y medio
después, los hechos aún siguen sin esclarecerse. Estas y
otras preguntas aún no se responden.
Las suspicacias que se generaron alrededor de este caso
llegaron hasta los medios de comunicación de la región. Ese
mismo 4 de agosto, la Fiscalía citó a una rueda de prensa a
la que asistieron un buen número de periodistas. Uno de
ellos, quien prefiere no mencionar su nombre recuerda que
lo primero que les dijo la fiscal encargada fue: “pregunten lo
que quieran, menos de quién era la finca donde encontramos
a Jairo Zapa”.
Fue el comienzo de otros acontecimientos que dividieron a
la prensa de la región e hicieron que los cordobeses y
colombianos, en general, no se informarán de manera completa. “En las audiencias o cubriendo otros temas preferíamos
no decir nada. Nos dimos cuenta que más nos demorábamos
en hacer nuestras hipótesis que en que los implicados las
supieran. Sentimos miedo, nos quedamos con documentos
guardados”, afirmó otro periodista.
Preguntar sobre la forma en que los medios cubrieron el
caso genera opiniones encontradas. Para Rahomir Benítez,
director de contenido del Grupo de Comunicaciones El
Meridiano, su periódico hizo lo que tenía que hacer. Comenzó a registrar los sucesos a los pocos días de la desaparición de Zapa, y continúo haciéndolo durante meses.
La percepción de otros comunicadores, no obstante, es que
quedaron cosas por decir. “En el caso Zapa hubo un cubrimiento sesgado. En los medios no se ha investigado que hay
detrás. No se puede investigar, y no tiene nada que ver con los
actores armados. El temor es a perder los contratos”, manifestó otro comunicado
Los contratos a los que se refiere corresponden a pauta
publicitaria oficial. Según Rahomir Benítez, el dinero que
recibe El Meridiano de la Gobernación o la Alcaldía no es
significativo frente a los ingresos que tiene el periódico por
venta de ejemplares, u otros negocios publicitarios. “Siem-

pre hemos sido independientes, no podemos decir que aquí
haya autocensura y menos por pauta oficial, pues no dependemos de ella. Lo que hemos encontrado es que las personas
están cansadas de las malas noticias, así que procuramos
mostrar las cosas buenas que se hacen en la región. Y si esto
corresponde a acciones de las administraciones, pues nosotros
las acompañamos y las comunicamos”, afirmó Benítez.
Los ojos de la academia y algunas agremiaciones de periodistas ven otra cosa. Para ellos se pueden contar con los
dedos de la mano, y sobran las noticias negativas que involucren gobernación y/o alcaldía. Según los comunicadores,
“se hace una defensa de las administraciones desde los
medios”. Por razones de cobertura o circulación la parte más
grande de la torta de la pauta oficial se sigue quedando en
los medios de comunicación más grandes de Córdoba, por
eso, como ellos mismos afirman, hay muchos temas que
“pasan de agache”.
Para algunos de los periodistas cordobeses, el asesinato de
Jairo Zapa fue uno de estos. No sólo por influencia de la
pauta oficial, sino por otro fenómeno descrito por algunos
de ellos. “Recibimos mensajes de Francisco Martínez
Ferreira, jefe de prensa en ese momento de la Gobernación,
donde nos decía que su jefe nos solicitaba no mencionar el
hecho de que la finca aledaña al lugar donde encontraron a
Zapa era de su papá”.
Otros, por su parte, afirman que a muchos “colegas” la
Gobernación le pagó 10 millones de pesos por guardar
silencio. No se les pedía mentir, o utilizar un lenguaje
condescendiente, simplemente callar. La actual directora
de la oficina de prensa de la Gobernación, Fiorella García,
manifestó no tener conocimiento de esto. Ella asumió el
cargo hace pocos meses.
La historia de las “nóminas paralelas” no es nueva en
Córdoba. Una periodista recuerda jocosamente cuando un
funcionario público por equivocación le preguntó que si ya
había cobrado el cheque en agradecimiento por su publicación.
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El sobre de manila
Las condiciones para hacer periodismo en las regiones son
muy difíciles. Si antes, la presencia de actores armados
determinaba el grado de libertad de expresión y prensa,
ahora se le suma un ingrediente adicional: el dinero.
Si bien, la pauta oficial es una pieza clave y de gran tamaño
en el rompecabezas de la autocensura, no es la única. Según
el Índice de Libertad de Expresión y Acceso a la Información
Pública en Colombia, realizado por el Proyecto Antonio
Nariño (PAN) más del 50% de los periodistas conoce a un
colega que cobra por hacer entrevistas, casi el 70% modifica
su posición por pauta, y más del 60% presiona o intimida para
obtener cuantiosos contratos publicitarios.
“En Córdoba, las buenas relaciones dependen de cuánto pague el
político. Los códigos de ética están bastante manchados”, afirmó
Orlando Benítez, presidente del Círculo de Periodistas y
Comunicadores de Montería.
Mientras muchos medios tradicionales hacen recortes en
sus nóminas o buscan formas de obtener ingresos, en
Córdoba el periodismo se convirtió en un negocio. En palabras de Rahomir Benítez “solo se necesitan 800 mil pesos y
una grabadora”. El dinero es para comprar un espacio radial o
en televisión. Una vez lo obtienen, lo manejan a su antojo:
cobran por hacer entrevistas, piden dinero a cambio de guardar silencio o decir cosas que destruyan a determinada
persona.
En los periodistas entrevistados fue recurrente apelar al
término “periodismo extorsivo” para describir el entorno de
la prensa en el departamento. A su juicio, éstas practicas
están dañando la imagen de los comunicadores cordobeses,
pero, sobretodo está polarizando las audiencias y lejos de
informar, desinforma.

La radio y la televisión son las plataformas que por su
estructura funcional permiten que esto suceda. Los dueños
de las cadenas o canales venden espacios de media o una
hora. Al otorgarlos se dispersa la responsabilidad sobre el
uso de la frecuencia, no hay criterios claros para la programación de parrillas de contenidos ni el propósito del
segmento. Se trata de la rentabilidad del tiempo al aire, más
no de la difusión de ideas y opiniones que contribuyan de
manera plural a la deliberación sobre asuntos de interés
público.
Hay algunas emisoras que ya son identificadas como espacios que facilitan la apertura de este tipo de espacios.
La libertad de prensa, entonces, se volvió selectiva. La información que se cuenta depende de cuánta plata hubo de por
medio. Pero, ¿por qué los periodistas terminaron empeñando su ética? El mismo informe del PAN aporta parte de esta
respuesta: los bajos sueldos afectan la calidad de vida. Casi
el 70% tiene salarios entre 1.600.000 y 2.900.000 pesos.
“Uno no puede dejar de ver cómo todos estos personajes que
compraron espacios radiales y que se lucran de la información
andan en carros último modelo, tienen casa propia y hasta
edificios con apartamentos para arrendar, y nosotros, los que
aún creemos en el periodismo limpio y transparente nos movemos en mototaxi”, afirmó otro comunicador.
En este macabro negocio de la información algunos extorsionan y otros sobornan. Si bien, por un lado algunos comunicadores obtienen dádivas por la literal venta de noticias,
otros reciben ‘obsequios’ por callar u omitir información.
El supuesto sobre con 10 millones enviado por el Gobernador en el caso Zapa no es el único ejemplo. Durante las pasadas elecciones cuando los candidatos citaban a ruedas de
prensa les decían a los periodistas: “acompáñenos que le
tenemos un ‘detallito’”. El obsequio era un sobre con 100 mil
pesos. “Muchos no teníamos ni para el bus de regreso, así que lo
recibimos”, contó un periodista.
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Atención, acceso restringido.
Solo personal autorizado
Aunque oficialmente la presencia de grupos al margen de la
Ley disminuyó en Córdoba, el departamento aún cuenta con
zonas donde los periodistas prefieren no entrar. Los reductos paramilitares transformados en Bandas Criminales
(Bacrim) son la autoridad en algunas áreas de la región.

de que hay gente poderosa de la región detrás de ellos”, manifestó un periodista cordobés.

ATENCION
ACCESO
RESTRINGIDO

“Al igual que en muchos lugares de Colombia, aquí, en algún
momento pasamos por todos los frentes de violencia. Transformados hoy día en Bacrim. Con relación a eso, la autocensura se
da en algunas regiones, es difícil llegar o contar algunas cosas
como minería ilegal o narcotráfico”, afirmó Orlando Benítez,
presidente del Círculo de Periodistas de Montería.

Durante los años 80 y principios de los 90 el fértil valle
cordobés estuvo bajo el dominio de la guerrilla de las FARC.
Luego llegaron los paramilitares y se asentaron en la región.
Se convirtieron en la única autoridad de la zona, por encima
del Estado.

“Algunos compañeros sufrieron amenazas, pero El Meridiano
jamás ha sido víctima de un atentado. Nosotros jamás hemos
prestado atención a las presiones así el Tribunal de Justicia y Paz
haya dicho lo contrario. Jamás los paramilitares nos dijeron qué
sacar o qué no sacar. Así que censura como tal no. Hubo presión,
pero no nos dejamos”, sostiene Rahomir Benítez recordando
la forma como El Meridiano ha cubierto el conflicto en la
zona durante sus 20 años de creación.
Sin embargo, la Fundación para la Libertad de Prensa,
tiene documentado que en los últimos 10 años el periódico
ha sido objeto de seis ataques, de los que se destacan tres
amenazas en contra de sus reporteros y un atentado
contra sus instalaciones, de acuerdo al monitoreo de situación de libertad de prensa, el contexto de violencia si ha
generado en este departamento un efecto inhibitorio para
el cubrimiento periodístico de temas relacionados con el
conflicto armado y la violencia.

La censura directa a la hora de cubrir conflicto armado se
convirtió en autocensura en esta región de Colombia. No es
necesario un panfleto o una amenaza directa, el periodista
decidió callar antes de que estos lleguen. “Comienzas a
cohibirte en temas que te gustaría profundizar y nadie me ha
dicho que no vaya, pero yo sé que no me puedo meter por lo que
está pasando en la zona. Temas que queremos tratar pero lo
evitamos”, manifestó un periodista de televisión.
Montería, agosto de 2014. Desaparecieron 12 mil toldillos
enviados por el Ministerio de Protección Social a la Secretaría de Salud de Córdoba para controlar la emergencia por el
mosquito transmisor del Chikungunya. Los toldos tenían un
costo de mil millones de pesos aproximadamente.
Montería, septiembre de 2015. Un año después se conocen
los hechos. La cartera de salud del departamento informó
que ya se estaban investigando lo ocurrido. Uno de los periodistas monterianos comprometidos aún con informar de
manera completa siguió escudriñando sobre el paradero de
los toldillos, hasta que el mismo funcionario público le dijo
off de record que estos habían sido robados por las Bacrim.
El periodista desistió de la investigación y afirmó, “respecto a
bandas criminales yo solo digo lo oficial. Se están acentuando en
ciertas regiones. No hacemos investigación. Hay lugares donde
uno no se atreve a llegar solo”.

SOLO PERSONAL
AUTORIZADO

“Existe autocensura, más que antes. Hace unos años todos
sabíamos quiénes eran los poderosos y quiénes mandaban: las
autodefensas. Sabíamos con quién no debíamos meternos.
Actualmente, no sabemos quién manda. Sabemos que existen
las Bacrim, pero no sabemos quién está detrás. Hay sospechas
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Territorio vedado

Tierralta
La Apartada
Puerto
Libertador

Montelíbano
San Juan de Uré

El sur de Córdoba sigue
siendo un área donde la
libertad de prensa está
amordazada por grupos
ilegales. Montelibano, Puerto
Libertador, Tierralta, San Juan
de Uré y La Apartada
continúan siendo zona roja
para el periodismo.
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Autocensura en
el código de barras
No se puede hablar de libertad de expresión y prensa o de cómo ejercer el
periodismo sin mirar la academia. Cómo las generaciones actuales y venideras de periodistas están cubriendo una noticia. Cómo afrontan esta nueva
realidad dónde se amenaza menos, pero callan más temas.
Según Flora Fernández, docente de periodismo de la Universidad Pontificia
Bolivariana, los estudiantes ya no anhelan trabajar en un medio de comunicación, la pasión por investigar se apaga a diario. “Son muy pocos los que
quieren ser periodistas, la gran mayoría prefiere la línea organizacional o de
comunicación para el desarrollo”, manifestó.
La principal razón es económica. Comparan los sueldos de un comunicador
organizacional con los de un periodista y sin pensarlo muchos optan por lo
corporativo. Antonio Sánchez Jr. hizo una reflexión sobre lo que están
enseñando las universidades, y cuestionó las directrices a las que apunta la
academia. “Ya no se enseña humanismo, a que te duela el otro ciudadano. Se
tomó el camino fácil y es el hacer periodismo corporativo, empresarial o cultural,
y no está mal. Pero, es necesario seguir formando buenos periodistas”.
Por su parte, para Erly Rojas, editora general del periódico El Propio, el
problema no solo es de las universidades, las nuevas generaciones se
mueven por la ley del menor esfuerzo. “Es como si trajeran incorporado en el
ADN la autocensura. No luchan un tema. Dejan el trabajo a medias. Son muy
pocos los que realmente se comprometen. La época en la que pensábamos que
como periodistas íbamos a salvar el mundo es historia patria”, manifestó.
Tuchín, Córdoba octubre de 2015. "Tantas mujeres hermosas y vinieron a
escoger a esa maluca", fue la polémica frase del senador Musa Besaile ante
más de 3.000 espectadores que asistieron a una manifestación organizada
por el candidato a la Alcaldía, Rodrigo Pérez.
La noticia le dio la vuelta no solo a Córdoba, sino a toda Colombia. Los
alcances de la autocensura en los nuevos periodistas están impresos como
un código de barras. Por esto, un periodista recién graduado de un medio de
comunicación cordobés se abstuvo de hacer la noticia. Cuándo le preguntaron la razón afirmó que pensó que era algo que el medio no publicaría
puesto que el senador Besaile era hermano del entonces candidato a la
gobernación Edwin Besaile, y era claro el apoyo que el medio le estaba
dando al político.
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Una mala
educación
El periodismo que se hace en Córdoba no es muy diferente al que se hace en el resto del
país, incluida Bogotá. Periodistas como Antonio Sánchez Jr. y Rahomir Benítez sientan
una postura crítica sobre cómo lo que sucede en las regiones es la versión ampliada de lo
que pasa en la capital, donde el periodismo también se mueve por intereses.
“Los medios pasaron de ser medios de comunicación a medios corporativos. Cuándo El Tiempo
va a tocar un tema que afecte la economía de la clase media colombiana. Los excesivos cobros
por manejo de tarjetas débito. Jamás lo va a hacer porque su dueño es Sarmiento Angulo. El
problema del periodismo comienza en Bogotá”, afirmó Sanchéz Jr.
“Hacer periodismo desde “una silla fría” siempre será más fácil que estar en la región enfrentado todas las caras de la realidad”, manifestó por su parte Benítez.
La crítica sobre la forma centralista de cubrir algunos temas tampoco es nueva. Así, que
en términos del mismo Sánchez Jr. valdría la pena que el periodismo hiciera un acto de
contrición y evaluara la forma en que se están cubriendo algunos temas, y la manera en
que se abordaron otros, especialmente teniendo en cuenta el momento histórico por el
que está a punto de atravesar.
“El proceso de paz no se puede seguir cubriendo según la chequera del Gobierno en publicidad.
El discurso no puede seguir aceitado por la pauta”, afirmó Sánchez Jr. El macabro y perverso
círculo vicioso de la autocensura vuelve a comenzar, no solo para Córdoba sino para
toda Colombia, desde temas de interés nacional hasta lo más local:
pauta oficial, mala remuneración de los comunicadores,
extorsión por información.
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Algunas
recomendaciones
El panorama descrito también abre la puerta a oportunidades de cambio, de
mejorar y trabajar por un periodismo sano, responsable y digno. Comunicadores
entrevistados manifestaron sus sugerencias para generar transformaciones:
Adoptar e implementar leyes claras y específicas que establezcan procedimientos de contratación justos, competitivos y transparentes relacionados con
publicidad, de manera que se respeten y se aseguren plenamente la independencia y el pluralismo de los medios.
Transparencia, hacer público los presupuestos destinados a publicidad y la
inversión hecha en cada medio de comunicación. Es importante que estos
informes sean claros y comprensibles.
El periodismo en Colombia debe volver a construir sociedad. Trabajar
realmente por la imparcialidad no solo decir cosas para construir o destruir
a alguien con relevancia pública y vocación de poder. No puede seguir
usándose para vender desgracia humana o de una forma perversamente
selectiva. La verdad no puede seguirse manipulando y seleccionando solo
por intereses económicos o como instrumento de extorsión.
Es fundamental que el rol del defensor del televidente, radioescucha o
lector se cumpla a cabalidad. Es la única figura que puede controlar y
velar porque el lenguaje con que se cuentan los acontecimientos
contribuya a informar y no a desinformar o polarizar.
Debe existir una regulación o control a la hora de asignar los espacios
en canales de televisión o cadenas radiales. Los dueños de estos
deben revisar con más cuidado para qué se utilizará dicho espacio,
sin cruzar, por supuesto la delgada línea de la censura.
Hay que buscar mecanismos que ayuden a dignificar la profesión.
Establecer escalafones o identificar estrategias que contribuyan a
que los comunicadores reciban un salario justo, que no los haga
depender de cupos publicitarios o los lleve a recibir sobornos.
Trabajar por un relevo generacional en el periodismo. Es esencial
despertar la pasión en los nuevos periodistas y sobre todo
transmitir la importancia de su misión y labor a la hora de
construir sociedad.
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Las mujeres periodistas en diferentes partes del mundo
enfrentan obstáculos en el ejercicio de su profesión, los
cuales están ligados a su condición de mujeres.2 Las
tendencias globales sugieren patrones comunes como las
diferencias salariales, pocas mujeres periodistas en posiciones de liderazgo, los temas que cubren y las diferencias que
tienen las agresiones que reciben las periodistas mujeres
—las cuales por lo general involucran temas muy íntimosen comparación con las agresiones que sufren los periodistas hombres. Estas condiciones pueden llevar a generar
autocensura.
Según la Unesco, a pesar de que cada vez más las mujeres
tienen mayor formación, siguen siendo relegadas de los
puestos directivos en el ámbito laboral, si se continúa con
esta tasa de progreso, llevará otros 75 años conseguir la
igualdad de género en los medios de comunicación. La
Asociación Canadiense de Diarios para el 2002 solo el 8% de
las redactoras-jefe y el 12% de los editores eran mujeres. La

1

“Un periodismo que logre alejarse de los estereotipos de género
y representar a las mujeres en toda su diversidad y riqueza,
con una visión integral, amplia y consistente con los derechos
humanos, podrá hablar de la realidad de una manera más
objetiva y universal, contribuyendo así al desarrollo y a la
democracia.”
Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género “Otras
miradas para construir, comunicar y analizar la información”

Asociación de Periodistas del Este de África aseguraba en
2008 que menos del 20% de los puestos de edición estaban
ocupados por mujeres en la región. 3
En Colombia esta tendencia varía, pues las mujeres periodistas a nivel nacional, y en algunos casos a nivel regional y
local, lideran procesos de creación de medios y tienen
cargos de responsabilidad. En todo caso, esto no desdibuja
que esa responsabilidad que va en contravía de un diagnostico global no este desprovista de estereotipos de género
que son importantes de abordar. Según la investigación LA
PERIODISTA EN COLOMBIA. Radiografía de la mujer en las
redacciones4, a pesar de que la presencia femenina en los
medios ha aumentado desde la mitad del siglo XX aún
existe una brecha más amplia frente a su participación en
medios como radio y prensa, donde domina la presencia
masculina, que en la televisión. Se mantienen estereotipos
como que el atractivo físico de una mujer le ayuda a conseguir más oportunidades, o que no pueden acceder a cargos
directivos en igualdad de condiciones5 e incluso se les

Disponible en http://unfpa.org.co/wp-content/uploads/2013/09/Cartilla-red-periodistas-web.pdf

Global Report on the Status of Women in the News Media, IWMF. Disponible en: http://www.iwmf.org/our-research/iwmf-global-report/
2

3

UNESCO. Instalar el equilibrio. Disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001807/180740S.pdf, p. 4

4
Universidad Javeriana, Ángela María Carreño Malaver y Ángela María Guarín Aristizábal, LA PERIODISTA EN COLOMBIA . Radiografía
de la mujer en las redacciones. Bogotá, 2008. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/comunicacion/tesis121.pdf

Ibídem, p. 85. Conclusión Quinta, “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”.
5
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encasilla en ciertos temas y se les relega de otros como
política y judicial6.
Además es necesario ver que las agresiones contra las
mujeres periodistas se presentan de una manera diferente
en relación a los hombres. Así lo ha manifestado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, en su
informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios,
ya que por sus particularidades, dicha violencia se manifiesta de distintas formas, estando expuestas a agresiones no
solo en el lugar del cubrimiento de la noticia, sino también a
agresiones en su lugar de trabajo por motivos basados en
género7 ; y la ONU en el Informe de 2012 de la Relatoría
para la Promoción y Protección de la Libertad de Opinión y
Expresión:
Las mujeres periodistas corren peligros adicionales como la
agresión sexual, la violencia sexual de la turba contra
periodistas que cubren acontecimientos públicos, o el abuso
sexual cuando se encuentran en detención o cautiverio. La
existencia de poderosos estigmas culturales y profesionales
hace que no se den a conocer muchos de estos atentados.
Por lo tanto, al considerar medidas para hacer frente a la
violencia contra los periodistas hay que tener en cuenta las
cuestiones de género. 8
Estos no son los únicos hechos que hacen parte de una
agresión sexual, es muy común que las mujeres que
desarrollan una labor visible en la sociedad –como periodistas, políticas o defensoras de derechos humanos-, sean
intimidadas con ser víctima de ataques sexuales. Además,

estos ataques tienen un lenguaje diferente hacia ellas, se
usan palabras que son socialmente mal vistas para describir una mujer, como prostituta, perra, zorra, y otras que
buscan crear una imagen negativa en su entorno.
De la misma forma, la Fundación para la Libertad de Prensa
(en adelante FLIP) evidencia que tanto las cifras internacionales como los números y situaciones que afrontan las
mujeres periodistas en el mundo, se ven reflejadas en el
trabajo piloto que sobre este tema adelantó la FLIP en el
departamento de Córdoba. Este ejercicio ha permitido
detectar, de un lado, la existencia de una serie de prácticas
que hacen que la violencia hacia las periodistas se ejerza de
manera diferente y por otro, el silencio que existe frente a la
discriminación y ataques de los que ellas son víctimas.9
La violencia contra las mujeres periodistas proviene también
de sus propias organizaciones y empresas, y no se puede
minimizar las experiencias de violencia que las periodistas
viven en sus entornos cercanos, lo que contribuye a desgastarla capacidad y las condiciones de las periodistas en su
labor profesional y en su derecho de libertad de expresión
en igualdad de condiciones que los hombres.10
Aunque hay mucho trabajo por hacer para que la sociedad
garantice un trato a las mujeres con equidad y respeto11, las
mujeres periodistas de Córdoba con quienes la FLIP ha
trabajado, notaron que ese cambio puede empezar desde el
interior de las salas de redacción y de los medios para los
que trabajan.

6
Ibídem, p.86. Sexto… 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.
7
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría para la Libertad de Expresión. Violencia contra periodistas y trabajadores de
medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia. Párrafo 251 y SS.
8
Naciones Unidas. Asamblea General. Informe del Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y
expresión, Frank La Rue. A/HRC/20/17. 4 de junio de 2012. Párr. 52.
9
Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP- 60 años Informe sobre el estado de la libertad de prensa en 2014. Capítulo 7. La violencia
contra mujeres periodistas, Ps. 51-53. Disponible en http://flip.org.co/sites/default/files/archivos_publicacion/Informe%20Anual%202014%20FLIP_0.pdfInforme

Instituto Veracruzano de Mujeres, Guía de Protección y Prevención de la violencia contra mujeres periodistas en los ámbitos profesional y
laboral. Xalapa, Veracruz. México 2013.
10

11
Cynthia English, Johanna Gody,“Respect and Dignity for Women Lacking in Latin America,” Gallup Poll, 14 Oct. 2014, http://www.gallup.com/poll/178427/respect-dignity-women-lacking-latin-america.aspx?utm_source=WOMEN_AND_THE_WORKPLACE&utm_medium=topic&utm_campaign=tiles
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Metodologia
En el año 2014 la FLIP estructuró una metodología
para facilitar el diagnóstico de violencia contra
mujeres periodistas en el departamento de Córdoba,
se realizaron tres encuentros además del diligenciamiento de una encuesta, que construida con expertos y expertas, buscaba identificar las causas que
conllevan a que las mujeres periodistas en Córdoba
no hablen o cubran ciertos temas, cuáles son sus
consecuencias y cuál sería una posible solución. No
puede entenderse que las periodistas sólo afrontan
problemas en los lugares donde cubren las noticias,
sino que esto también les ocurre en su lugar de
trabajo, teniendo relación directa con sus compañeros y jefes.
El 21 de agosto de 2014, después de una sesión
previa de presentación del proyecto, se realizó la
primera jornada de trabajo con mujeres periodistas
en Córdoba. Se hizo convocatoria y se invitaron a 32
periodistas de las cuales llegaron 11, quienes se
mostraron receptivas y entusiastas. Con este grupo
se hizo la aplicación de la encuesta y posteriormente
se contactaron a las periodistas que no pudieron
asistir y se aplicó la misma vía correo electrónico y
vía telefónica, en total 26 mujeres periodistas
respondieron la encuesta.

El 9 de octubre de 2014, se realizó la segunda sesión
de trabajo. Allí participaron 10 periodistas más una
delegada de la Alcaldía de Montería quien está a
cargo del tema de género en el municipio. En esta
mesa se habló sobre cuáles son los problemas que
más aquejan a las periodistas en Montería y cuál
sería la respuesta estatal que ellas esperan para que
les permitiría ejercer su oficio con mayores garantías.
Finalmente se entró a analizar los resultados de la
encuesta que sirvió de fuente cuantitativa, lo que
uniéndolo a lo expresado por las mujeres en los
talleres refleja los hallazgos del proceso.

16

MUJERES PERIODISTAS EN MONTERÍA – DE CARA A PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS

Sobre La Encuesta
La encuesta buscaba saber si las mujeres periodistas participantes tenían conocimiento sobre tres temas fundamentales 1) política de género, 2) situaciones discriminatorias como periodistas mujeres y 3) protección y rutas para acceder a esta.
Para ello se plantearon:

7

14
2

3

Sobre aspectos generales
profesionales, como medio al
cual está vinculada y nivel
académico, entre otros.

Relacionadas con conocimiento
de políticas de género y derechos de las mujeres.

2

concernientes a agresiones de
todo tipo contra mujeres periodistas y acceso a las rutas de
denuncia.

preguntas
Sobre censura y autocensura.

8

Sobre
protección y
seguridad

Relativas a conductas
discriminatorias.
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Hallazgos
LA FALTA DE GARANTÍAS ECONÓMICAS DE LOS MEDIOS.
La mayoría de las mujeres consideran que un gran problema para
la libertad de prensa y su oficio es la autocensura y la situación
económica de los medios. Por ejemplo, el compromiso publicitario
que tienen periodistas para vender pautas y conseguir patrocinadores para sus notas limita la información que se publica o los
temas que se tocan. Es un asunto de conocimiento público en el
gremio, no hay necesidad que se le advierta al periodista o al
medio de comunicación que en caso de tratar temas desfavorables para los patrocinadores, la pauta se va, y con ella los recursos.
Actualmente no es muy atractivo ser periodista, los salarios son
muy bajos y es un trabajo expuesto y arriesgado, dijo una periodista que hizo parte del proceso; la mayoría de personas que
estudian lo hacen para trabajar en la sección de prensa en empresas, no para trabajar en medios. Que exista un desinterés para
ocuparse en este gremio también es un problema para su calidad.

DESCONOCIMIENTO DE RUTAS DE PROTECCIÓN.
Además de las amenazas, las periodistas no siempre vislumbran
el acoso sexual, los comentarios que incluyen mensajes sugestivos sexuales o la violencia psicológica como un tipo de agresión.
Estas situaciones se invisibilizan y se vuelven cotidianas o normales12 . Razón por la cual se dificulta aún más que se denuncien
estas conductas y se conozca la ruta de atención integral que
como mujeres tienen derecho, según la Ley 1257 de 2008.

Al respecto ver: Contagio radio. MEDIOS DE INFORMACIÓN COLOMBIANOS NORMALIZAN LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. Entrevista
a Fabiola Campo Ocampo: “…aunque se han generado ciertos cambios, lo cierto es que existe un abismo en las facultades de periodismo y
en las salas de redacción, respecto al enfoque de género y derechos humanos de las mujeres.|| Lo anterior, explica el por qué se ha tolerado
y normalizado en la sociedad colombiana la violencia contra las mujeres, ya que generalmente no se sabe cómo informar, sensibilizar y
trasformar la mentalidad de las y los colombianos frente a este fenómeno, y en cambio, desde el periodismo se sigue repitiendo y fortaleciendo estereotipos que excusan el maltrato hacia las mujeres.”. Disponible en: http://www.contagioradio.com/medios-de-informacion-colombianos-normalizan-la-violencia-hacia-las-mujeres-articulo-13762/
12
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EL 81% NO CONOCE LA
LEY 1257 DE 2008,
HERRAMIENTA
FUNDAMENTAL PARA
IDENTIFICAR LOS TIPOS DE
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES Y SUS DERECHOS.

22 de las 26 mujeres encuestadas no tenían conocimiento de las rutas de
protección si se les presentara una amenaza. Sumado a que existe la percepción de la inoperancia de la justicia y la corrupción, pues a pesar que algunas han
sido víctimas de acoso no denuncian porque piensan que no vale la pena.
El desconocimiento de herramientas y rutas para exigir sus derechos como
mujeres, se evidencia en que el 50% de ellas no sabe si en su región existe una
política de género, que contribuya a garantizarles protección y acompañamiento
en caso de una agresión.
Además que en su medios tampoco encuentran información para autoprotección
y seguridad. Solo 5 de las 26 periodistas han recibido capacitación en estos
temas, registrándose que en los pocos casos donde existe un protocolo de
seguridad, este no tiene enfoque de género.

INEXISTENCIA DE CONDICIONES IGUALITARIAS DE
TRABAJO Y ACCESO A OPORTUNIDADES.
Las periodistas constataron que el sistema financiero favorece a
los hombres periodistas, les otorga más fácilmente créditos sin
considerar que en algunos casos las mujeres cuentan con mayor
experiencia o respaldo económico. 13
Al respecto expresaron: "Para ellos es más fácil conseguir pautas, son más agresivos en sus maneras y por eso reciben más dinero", afirma
una periodista. Otra considera que "Una mujer que empieza a trabajar recibe 900 000 pesos y le dan 1500 000 al hombre que tienes
menos experiencia."
13
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Igualmente existe un trato discriminatorio que se refleja en la
diferencia salarial, pues a los hombres les pagan más por hacer el
mismo trabajo que una mujer periodista, o ellas tienen una carga
laboral mayor que la de sus compañeros por el mismo pago.

EL 80.76% DE LAS
PERIODISTAS AFIRMAN QUE
EN SUS TRABAJOS NO
EXISTEN DIRECTRICES PARA
EVITAR DESIGUALDADES
POR RAZÓN DE GÉNERO
EN LA DISTRIBUCIÓN DE

RESTRICCIÓN AL CUBRIMIENTO DE TEMAS
Para las mujeres periodistas, hay una mayor estigmatización hacia ellas
por el hecho de ser mujeres, es decir que se es más fácil generar polémica cuando una mujer periodista está involucrada ya sea en asuntos
personales o profesionales, pues no solo se afecta su imagen profesional, razón por la cual deben tener mucho más cuidado al cubrir ciertos
temas. Por ejemplo, muchas temen cubrir el conflicto armado, asuntos
políticos y lavado de dinero en la ciudad, ya que si bien pueden recibir
amenazas al igual que sus compañeros periodistas, éstas son diferentes
en cuanto a las formas y fines de ataque.

SÓLO EL 30% PUEDEN
CUBRIR TODOS LOS TEMAS
Y SÓLO UNA ESTÁ
DEDICADA AL TEMA DE
POLÍTICA.

Existe una discriminación sobe el tipo de artículos y temas que cubren
las mujeres, a las periodistas se les encasilla en asuntos de sociales,
cultura y publicidad, mientras que los hombres suelen cubrir temas como
política, judiciales y deporte. Todo según la idea de que las mujeres son
más aptas para cubrir temas más suaves y los hombres son mejores
para escribir sobre contenidos más "duros".

20

MUJERES PERIODISTAS EN MONTERÍA – DE CARA A PRÁCTICAS DISCRIMINATORIAS

PERSISTENCIA DE LA INSTRUMENTALIZACIÓN Y DE
LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO

Aún perduran en nuestra sociedad estereotipos que encasillan a la
mujer en determinados roles, que restringen las labores aptas
para ellas y perpetúan la creencia que siempre el hombre será
mejor en determinada profesión o tarea. Se piensa que la mujer es
más débil que el hombre, y por ello necesita la “ayuda” para que
surgir o desempeña bien su profesión.
Las mujeres periodistas son profesionales que al igual que los
hombres cuentan con las competencias para ejercer su labor y
esto debe ser reconocido por sus colegas. Muchas periodistas
son instrumentalizadas por sus jefes o compañeros para conseguir información, su apariencia física se convierte en una estrategia cuando las fuentes son hombres, más aún si se trata de
personajes como militares y políticos, ya que consideran que por
ser mujeres y aún más si son atractivas conseguirán este fin con
facilidad.

LA MITAD DE LAS
PERIODISTAS SIENTEN QUE
HAN SIDO UTILIZADAS PARA
OBTENER INFORMACIÓN.
EL 69% CREEN QUE ES MÁS
FÁCIL CONSEGUIR PAUTA
POR EL HECHO DE SER
MUJER.
Consecuencia de ello, es que las periodistas con más experiencia
ven que las mujeres que recién ingresan al gremio, son víctimas
de acoso y exceso de confianza por parte de algunos funcionarios
o fuentes, se aprovechan de su falta de práctica para coquetearles
o hacerles comentarios inapropiados.14
Afirma una “Con chicas que recién han entrado en el periodismo los funcionarios pueden ser atrevidos. El funcionario que en este caso es su fuente con
ellas suelen ser lisos, se les quedan mirándolas. . Esto es un problema de
14
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EL 84,61% CONOCEN
ALGÚN ATAQUE,
ACOSO O AMENAZA
CONTRA UNA
PERIODISTA EN RAZÓN
DE SU GÉNERO.

DE UN TOTAL DE 22
CASOS, SÓLO SE
DENUNCIARON 8
EQUIVALENTE A UN
36%

Es preocupante que un alto porcentaje (32%) de estos ataques de
haya presentado en el lugar de trabajo, mientras que el 41% mientras cubría una noticia, lo que genera un ambiente de inseguridad
para las periodistas, sumado a que el 37% de las periodistas manifiestan la presencia de maltrato psicológico.
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AUSENCIA DE APOYO DE LOS MEDIOS Y COLEGAS
En general las mujeres periodistas no se sienten apoyadas por la
dirección de su medio cuando viene una presión de fuera para no
escribir sobre cierto tema o no publicar una nota. Es una sensación de las periodistas deben cuidar y apoyar a los medios, no al
revés. "Yo estaba escribiendo en la página que cubría temas del
municipio. Hubo un caso que involucraba un alcalde y de repente
decidieron no hacer la publicación", contaba una periodista.

LA MAYOR
CAUSAL DE
AUTOCENSURA
ES EL TEMOR A
SER DESPEDIDAS.

EL 26% RECIBIÓ
PRESIONES
INDIRECTAS DE SUS
JEFES PARA
CONSEGUIR PAUTA
POR EL HECHO DE SER
MUJER PERIODISTA.
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RECOMENDACIONES
PARA LA EQUIDAD DE
GÉNERO DE LAS PERIODISTAS,
DESDE LA SALA
DE REDACCIÓN
Las siguientes son recomendaciones que pueden implementar las salas de
redacción del país que buscan mejorar el ejercicio periodístico de las mujeres.

1
2

Incorporar prevención y fortalecer la protección para mejorar la
percepción de seguridad de las periodistas: Es importante que el
medio tenga un protocolo de seguridad para su equipo, el cual debe ser
entregado y explicado a cada persona que lo integra. El mismo debe
tener enfoque de género, es decir medidas necesarias para las mujeres
que por el hecho de ser tales, sufren unas afectaciones especiales.

Que las periodistas conozcan cuál ruta pueden en caso de denuncia: El
84.6% de las mujeres encuestadas no tenían conocimiento de las rutas de
protección en caso de una amenaza. Además de la sugerencia anterior
relacionada con los protocolos de seguridad, se hace necesario que las
mujeres conozcan puntos básicos sobre ruta de atención en caso de ser
víctima de violencia física, psicológica o sexual que contiene la Ley 1257 de
2008, para ello se recomienda iniciar procesos pedagógicos que pueden
incluir la entrega de manuales que contienen la ruta y las instituciones a las
cuales pueden acudir en el municipio, los cuales son de fácil acceso en
internet o pueden conseguirse con la autoridad municipal.
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3
4
5

6

Minimizar la diferencia salarial: Se recomienda la implementación de
políticas de transparencia que permitan a periodistas conocer cuáles
son las razones que justifican las diferencias existentes en salarios y
cargas laborales. Se recomienda incluir un escalafón de salarios según
los estudios y experiencia de cada persona.
Cubrimiento de temas: Las salas de redacción deberán adoptar políticas que
incentiven a las periodistas mujeres a cubrir otros temas como los ya mencionados, brindar oportunidades a las periodistas que actualmente manejan
una sección, para que cubran otras, creando un ambiente propicio para que
continúe su trabajo con profesionalismo y seguridad.
Identificar conductas discriminatorias: Este punto que es el más
general y transversal de todos, pues no es fácil para algunas personas saber cuándo se está frente a una conducta de este tipo; para
ello se debe crear un ambiente propicio para que todo el equipo
establezca la presencia o no de discriminación dentro del medio,
incluso puede hacerse una encuesta anónima para evidenciar los
resultados.
La estigmatización hacia la maternidad es un hallazgo que no figuraba en la encuesta, pero que fue manifestada por ellas en las mesas
de trabajo. La maternidad es vista por muchas personas como un
obstáculo en el desarrollo profesional.15 Se sugiere garantizar que
las periodistas puedan disfrutar de ser madres y profesionales.

Promover más mujeres periodistas a posiciones de liderazgo. Para
que esto sea una realidad, las salas de redacción y medios de comunicación pueden establecer un plan de trabajo para los siguientes
5-10 años que plante una estrategia y un número objetivo sobre
cuántas mujeres se esperan que ocupen las posiciones de liderazgo.

15
Una periodista afirmó: "Es difícil tener hijos - no siente como que una puede salir a trabajar si está embarazada. No hay
buenas condiciones - necesita tranquilidad y no se puede garantizar que sea seguro saliendo al campo para trabajar."
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7

Para las fuentes: El hecho que las periodistas se sientan usadas para
obtener información, las expone a que puedan ser víctimas, entre otras
cosas, de acoso sexual o una amenaza de violencia sexual por parte de
la fuente. Se recomienda a las salas de redacción explicar qué es el
acoso sexual, cómo se manifiesta, cómo se debe tratar y establecer un
proceso más formal para que las periodistas puedan denunciar dentro y
fuera de la organización. –Esto puede incluirse en el protocolo de
seguridad del punto 1.
Es necesario que tanto hombres como mujeres que trabajan en los
medios, contribuyan a crear un ambiente de solidaridad para que las
mujeres víctimas de acoso sexual, debe existir un respaldo para las
mujeres cuando sufran cualquier tipo de abuso por parte de sus fuentes
o compañeros.
De la misma manera se debe iniciar un proceso de sensibilización para
editores y directivos de los medios para cambiar el paradigma, normalizado, de violencia contra las mujeres , y por lo tanto la estigmatización y
estereotipo que se tiene de la mujer que conllevan tratos discriminatorios que no son perceptibles a primera vista, con el fin de que –entre
otras cosas- las mujeres no sientan que se aprovechan de su imagen o
de su condición de mujer, sino que las respetan y respaldan como
profesionales.

Del trabajo en Córdoba se puede concluir que hacen falta herramientas para
que las periodistas conozcan los mecanismos que garantizan la protección de
sus derechos como mujeres. Al mismo tiempo, es deseable que en los medios
de comunicación adopten mecanismos que permitan evitar la discriminación
basada en género en el cubrimiento de las noticias. Las mujeres periodistas
deben contar con garantías que permitan ejercer su profesión sin ningún tipo
de discriminación. 16

16
Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP- 60 años Informe sobre el estado de la libertad de prensa en 2014.
Capítulo 7. La violencia contra mujeres periodistas, Ps. 51-53. Disponible en http://flip.org.co/sites/default/files/archi-

26

