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Cuando en 1961 se fundó la
Asociación Nacional de Mujeres
Periodistas (ANMPE), el periodismo
era una profesión de hombres.
Han pasado casi 60 años desde
entonces y las mujeres han
poblado las redacciones, pero
las desigualdades siguen presentes, tanto en relación a los cargos
que ocupan hombres y mujeres en
la dirección de los medios de comunicación, como en el espacio y
en la forma en que se cubren los
contenidos relativos al género. En
honor a la realidad, estas diferencias no son únicamente patrimonio de Chile, sino que se dan por
igual en el resto del mundo.
Este manual, que contiene recomendaciones para impulsar la
igualdad de género en el tratamiento de las noticias, ha sido
creado por la Asociación Nacional
de Mujeres Periodistas (ANMPE),
tomando como punto de partida
la revisión de varios otros manuales existentes en el extranjero
que abordan este tema.
Con este manual de género, la
ANMPE busca crear conciencia
entre quienes dirigen y trabajan en
los medios de comunicación para
contribuir a fomentar una cultura

de mayor igualdad al interior de
los medios y a partir de ahí, hacia
la opinión pública. En la actualidad, quienes están a cargo de los
medios saben del problema, pero
no siempre actúan en consecuencia.
Aunque este manual no pretende
entrar en detalle respecto de los
puestos que ocupan hombres y
mujeres en los medios de comunicación, es importante dejar en
claro que las mujeres representan apenas el 17% de los cargos
directivos en las empresas periodísticas más grandes del
mundo, según datos recientes
de la Asociación Mundial de
Periódicos y Editores (WAN-IFRA).
En materia de contenidos existe también un fuerte desbalance.
Según el último Monitoreo Global
de Medios, realizado en el mundo
en 2015, la presencia de las
mujeres en la cobertura noticiosa
sigue siendo minoritaria. Por ejemplo, en noticias de prensa escrita
y televisión hay un 32% de presencia femenina. La mayor parte
de las veces los temas en donde
ellas aparecen están relacionados
con femicidios y pobreza. En este
sentido, se puede afirmar que las

mujeres están sobrerrepresentadas en materias asociadas al
ámbito de lo “femenino” y sub-representadas en otras, de información y opinión. Además, cuando
aparecen, en muchas oportunidades son mostradas como objetos
sexuales o bien en los roles tradicionales de esposa y madre.
Un interesante estudio que revisó
las portadas de los principales
diarios nacionales durante 344
días en 2017, mostró que en el
77% de ellas los titulares se referían a hombres y solo en un 18% a
mujeres.
Otro gran déficit que se registra
en los medios apunta a las fuentes
de información y opinión. Solo en
una parte menor de las noticias, se
consulta a mujeres como expertas.
Algo semejante sucede con ellas
como generadoras de opinión. Un
simple ejercicio para comprobar
esto puede ser revisar cuántas columnistas aparecen en los medios
escritos o radiales.
En este sentido, cabe destacar
la iniciativa de Diario Financiero
que se ha autoimpuesto incluir al
menos a una mujer en su portada todos los días o poner en sus

páginas de mercados bursátiles,
la imagen de la “fearless girl”, en
lugar de la tradicional escultura
del toro de Wall Street.
Igualmente creemos importante
promover la institucionalización
de un nuevo cargo que se ha
creado en las redacciones de
algunos de los medios más influyentes del mundo. Se trata de la
Editora de Género, quien tiene por
misión velar por la igualdad en la
cobertura de las noticias. Periódicos como The New York Times,
The Washington Post y El País de
España, por citar algunos, ya
cuentan con profesionales a cargo
de esta tarea.

Bernardita del Solar V.
Presidenta de la Asociación
Nacional de Mujeres Periodistas
(ANMPE)

Dado este desbalanceado escenario, la ANMPE se ha propuesto como uno de sus principales objetivos avanzar en el
cambio cultural necesario para
una mejor representación de las
mujeres en los contenidos que
emiten los medios de comunicación. Con este fin queremos
poner en manos de sus profesionales una serie de recomendaciones para que periodistas y editores las tengan en cuenta a la hora
de presentar las noticias.
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ESPACIOS DE
PARTICIPACIÓN DE
MUJERES
1. Amplíe la agenda de género en
los medios
Promueva que la mujer sea sujeto de noticia en
los diversos ámbitos del quehacer nacional e
internacional, más allá de su labor doméstica,
familiar o como víctima. Destaque, por ejemplo,
su rol en áreas donde tradicionalmente las
mujeres han estado postergadas o subvaloradas,
como economía, política, ciencia y tecnología,
entre otros.

2. Procure reflejar la diversidad
de funciones y roles que cumplen
hombres y mujeres en la sociedad
Muestre a las mujeres y a los hombres en
las mismas profesiones, trabajos y cargos,
equiparando su grado de autoridad, relevancia
social y poder.
6

3. Entregue información que dé cuenta de
las dificultades que habitualmente enfrentan
las mujeres para participar en el ámbito
público
Incorpore antecedentes, datos y estudios que exhiban las
brechas existentes en relación a factores como cargos,
sueldos y acceso a posiciones de poder. Dé a conocer
las políticas y acciones contrarias a los derechos de las
mujeres, así como en ciertos discursos y actitudes en el
ámbito del espacio público que las violenten.

4. Propicie que las informaciones
incorporen la perspectiva de género
Analice el impacto diferenciado que un hecho tiene en
la realidad social que viven las mujeres y los hombres,
para mostrar la igualdad o desigualdad entre ambos.
Para ello considere datos desagregados según sexo, que
contribuyan a una mejor comprensión de la situación de
género.
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5. Promueva la diversificación de
las fuentes expertas a las que se
consulta
Considere la participación de mujeres y
hombres como fuentes de información según
sus conocimientos y no exclusivamente por el
cargo que ocupan. Procure, siempre que sea
posible, un trato igualitario respecto del número
de vocerías tanto femeninas como masculinas.

6. Proporcione una visibilidad
e importancia igualitaria a las
informaciones protagonizadas por
mujeres y hombres
En este sentido, sugerimos mostrar hombres en
funciones que históricamente han sido realizadas
por mujeres que muestren la corresponsabilidad
en las tareas. Considere un trato igualitario
en cuanto a la disposición de espacio, orden,
sección y tiempo, entre otros elementos.
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FIN A LOS ESTEREOTIPOS
1. Evite generalizaciones
estereotipadas sobre la acción,
atributos y roles de hombres y
mujeres
No atribuya exclusivamente a los hombres
características como poder, competitividad
o autoridad, y en el caso de mujeres, como
fragilidad, emotividad y cooperación.

2. Fomente un tratamiento igualitario
de hombres y mujeres en las
entrevistas y artículos
Intente no hacer preguntas y afirmaciones
diferentes para mujeres y hombres, que reflejen
una visión sesgada y estereotipada de la realidad.
Por ejemplo, es recurrente interrogar a una mujer,
y no a un hombre, sobre cómo compatibiliza la
vida familiar con la laboral.
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3. Muestre a las mujeres como
agentes sociales activos, no solo
como víctimas en situaciones
extremas o de peligro
En coberturas de catástrofes -como
terremotos, tsunamis, aludes e incendios,
entre otros- use imágenes y testimonios
de mujeres no solo como víctimas, sino
también como agentes sociales activos
capaces de enfrentar la contingencia y
sobreponerse a los hechos.

4. Evite los estereotipos sexistas
Destaque a la mujer por su valor como
fuente informativa y no por su apariencia
física, su vida sentimental, su estado civil
u otra denominación que la discrimine o
denigre. No le asigne papeles según el
sexo y absténgase de usar descripciones
de mujeres que incluyan estos elementos,
a menos que sea esencial para la noticia.
Evite presentarla, por ejemplo, como
“madre abnegada” o “mujer víctima”.
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5. Presente a hombres y mujeres en papeles
diferentes a los tradicionales
Intente no encasillar situaciones y profesiones
tradicionalmente ligadas a lo masculino y lo femenino.

6. Visibilice la diversidad
No existe un modelo único de mujer ni de hombre. Al
informar refleje, por lo tanto, las distintas etnias, edades
o culturas. Tenga especial cuidado con promover
estereotipos de belleza inalcanzables que muchas
veces pueden provocar la frustración de las mujeres,
especialmente en menores de edad.
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USO DE LENGUAJE INCLUSIVO
Y NO SEXISTA
1. No presente a la mujer subordinada
al hombre
Identifique a las mujeres en función de su aporte
informativo y no por su relación de parentesco si
es que este no es relevante para la comprensión
de la noticia. Destáquela por su calidad de fuente
y no como “hija de” o “esposa de”.

2. Use el término femenino al
referirse a los títulos profesionales
Es común usar cargos y profesiones en
masculino, a pesar de que estos ya han sido
aceptados por la Real Academia Española
(RAE). Ejemplos: gerenta, médica, abogada y
decana.
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3. Utilice sustantivos y adjetivos de género
neutro que se refieren a ambos sexos
De esta forma, diga “muchas personas invitadas” en vez
de “muchos invitados”; “la población chilena” en vez de
“los chilenos”; “la clase política” en vez de “los políticos”;
“la humanidad” o “las personas” en vez de “los hombres”.
Priorice el uso de las dobles formas. Por ejemplo, diga
amistades y no amigos; personal y no trabajadores;
ciudadanía y no ciudadanos.
La Academia Chilena de la Lengua sugiere el uso del
léxico inclusivo económico cuando haya que describir
situaciones en que se incorpora a los géneros masculino
y femenino, evitando la repetición antieconómica de “ellas
y ellos”.
Así, en vez de decir “los ciudadanos y las ciudadanas
quieren una democracia plena, porque ellos y ellas no
sólo quieren votar sino participar activamente”, diga “la
ciudadanía quiere una democracia plena porque no solo
quiere votar sino participar activamente”.
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TRATAMIENTO DE LAS
IMÁGENES
1. Ponga atención al uso de los
recursos audiovisuales
Tenga en cuenta el formato y tamaño de las
fotografías e imágenes en general para que
exista un adecuado equilibrio entre hombres y
mujeres. En la selección, también considere la
actitud e intencionalidad para evitar, por ejemplo,
la infantilización o sexualización de la mujer.
Asimismo, cuide los planos, la luz, la ubicación en
el espacio y el sonido y preste especial atención a
los gestos con los que se presentan a las personas
para que no aparezca un trato sexista encubierto.

2. No use recursos audiovisuales que
alteren la realidad informativa
Tenga cuidado con la musicalización, los efectos
especiales y la iluminación, entre otros, ya
que pueden sesgar la noticia. Por ejemplo, en
situaciones de violencia contra la mujer, evite la
música melodramática. Tampoco intervenga las
imágenes que puedan alterar la realidad.
16
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TRATAMIENTO DE LAS NOTICIAS
SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES
1. Procure dar el contexto necesario
que permita una comprensión
adecuada del hecho y considere el
papel que tienen los medios como
agentes de cambio cultural para
poner freno a las conductas violentas
En este tipo de noticias, es importante reflexionar
y contextualizar la información, pues la violencia
contra las mujeres no es un hecho policial más.
En el intento de entregar el contexto general del
hecho, es importante no minimizar ni justificar
la actuación del agresor, considerando que
muchas veces se trata de conductas de violencia
reiterada. Así mismo, tener cuidado de no poner
antecedentes de la vida íntima de la víctima,
con un enfoque que de alguna manera pudiese
justificar la agresión.
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2. Respete la presunción de inocencia
A la hora de cubrir estos sucesos es necesario respetar el derecho
a la presunción de inocencia del agresor. También sea cuidadoso
al identificar a la víctima, teniendo precaución de no entregar
detalles que puedan perjudicarla a ella y a su familia. En estas
situaciones, el respeto y la prudencia en el tratamiento de la
noticia son esenciales para evitar caer en el sensacionalismo y la
revictimización.

19

20

® Diseño: Alder Comunicaciones

