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Presentación CdR

Sobre el periodismo con enfoque de género

La ética, el rigor, la profundidad y el contraste son infaltables del buen 
periodismo, ese que respeta a las fuentes, que en su esencia cuenta historias 
que le interesan a la gente pero que también revela las crudezas de la 
desigualdad, de los abusos y de las injusticias aunque con ello ofenda.
 
Ese que ayuda, revela e investiga. Y lo hace -o lo debe hacer- sin negar la 
realidad histórica del rol de la mujer en la historia y que merece primero nom-
brarse y luego explicarse hasta comprenderse, siempre con un pensamiento 
incluyente y no discriminatorio. Al hacerlo lo hace emerger del apartado 
en que lo han mantenido las agendas periodísticas porque el machismo 
vive en cada recodo de las secciones de los medios de comunicación. 

Las mujeres han tenido que ganarse cada espacio en el mundo con resistencia 
y el periodismo no ha sido la excepción, primero para ser escuchadas 
como profesionales y lograr escalar en su carrera, pero también para poder 
darles un espacio en la agenda mediática que no se quede exclusivamente 
en los temas de violencia. 
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Por estas razones que apuntan a la persistencia de una agenda mediática 
que opaca el género, que ensombrece el papel de las mujeres en las ciudades 
y en los campos es que Consejo de Redacción quiere provocar con esta 
guía periodística, una iniciativa desarrollada en alianza con Suecia y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el tratamiento de 
asuntos que deben ubicarse en la primera línea de la información y la 
investigación.
 
Reportear, investigar y reportar sobre género implica instalar el tema en la 
agenda de manera transversal, tratar el tema con respeto y conocimiento, 
respetar las diferencias y reconocer los errores sin miramientos y con la 
claridad absoluta que es un paso a paso que requiere inspiración, compro-
miso y resistencia.
 

Al fin de cuentas no es nada distinto que el buen periodismo.

Dora Montero
Presidenta de Consejo de Redacción 
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Presentación Embajada de Suecia

PISTAS PARA NARRAR HISTORIAS CON

 ENFOQUE DE GÉNERO                         
Desde los derechos de las mujeres

De acuerdo con el índice de igualdad de género de la UE en 2017, Suecia es 
el país con mayores avances en materia de igualdad de género en salud, 
trabajo, conocimiento, acceso al poder y uso del tiempo. Estos avances 
son un reflejo de los valores de la sociedad sueca donde la igualdad de 
género ocupa un papel preponderante. Partiendo del principio que todas 
las personas, independientemente de su género, deben tener las mismas 
oportunidades para dar forma a la sociedad y a sus propias vidas, Suecia 
ha desarrollado una robusta legislación en materia de igualdad de gé-
nero que incluye la ley sobre la violencia contra la mujer (1998), la ley que 
penaliza la compra de servicios sexuales (1999), la ley para la regulación 
del aborto (1975) y la ley antidiscriminación, que -entre otras disposiciones- 
estipula que los empleadores deben promover la activamente la igualdad 
entre hombres y mujeres en los lugares de trabajo. Adicionalmente, Suecia 
cuenta con una licencia parental compartida, que promueve la igualdad 
entre los padres en la crianza de los hijos.

A pesar de estos avances, en materia de periodismo y medios de comuni-
cación aún tenemos muchas brechas por cerrar.  De acuerdo con el Informe 
global sobre el estado de las mujeres en los medios de comunicación 
(2011) , en Suecia solo el 34,1% de los altos cargos en medios de comu-
nicación son ocupados por mujeres y si bien existe paridad salarial a nivel 
profesional, en el nivel directivo los hombres llegan a ganar hasta dos 
veces más el salario de una mujer. Por otro lado, el reporte de 2015 del 
Proyecto de Monitoreo Global de Medios , mostró que -a nivel global- solo 
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el 24% de las noticias tienen a mujeres como protagonistas. En Suecia 
esta proporción sube ligeramente al 32%. El reporte también muestra que 
la presencia de mujeres es mayor cuando se cubren temas de belleza, 
familia y salud sexual y reproductiva mientras que tienen menor presencia 
en temas de defensa y seguridad nacional, deportes, política y construcción 
de paz. 

No cabe duda entonces de que la tarea es grande. Para mejorar el enfoque 
de género en los medios de comunicación es necesario tomar medidas 
que van desde la inclusión de la voz de las mujeres en el cubrimiento de 
las historias, hasta la composición equitativa de las salas de redacción. 
Para ello es preciso llevar a cabo reformas que van más allá de los propios 
medios de comunicación.

No obstante, en su rol como informadores y generadores de opinión, los 
medios tienen el deber de incorporar una perspectiva de género en sus 
historias. Las mujeres colombianas son protagonistas en el deporte, la 
cultura, la política, la construcción de paz, el desarrollo económico y la 
ciencia -solo por nombrar algunos campos; el deber de los medios infor-
mativos es entonces reflejar este protagonismo en sus historias y esperamos 
que esta guía contribuya a ese propósito.

Tommy Stömberg
Embajador de Suecia en Colombia 

  1. https://www.iwmf.org/resources/global-report-on-the-status-of-women-in-the-news-media/
  2. http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/global/gmmp_global_report_en.pdf
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Editorial

IMPORTANCIA DEL USO DEL ENFOQUE DE GÉNERO, 
EL LENGUAJE INCLUYENTE Y NO DISCRIMINATORIO

Durante siglos, las mujeres estuvimos limitadas al espacio privado, por 
lo tanto, no participábamos del acontecer público, donde se tomaban 
las decisiones y, por ende, decidían por nosotras. Estábamos despro-
vistas de cualquier derecho, a decidir sobre nuestro cuerpo, a tener 
propiedades, a tener la custodia de los hijos e hijas; es decir, existíamos, 
pero se nos negaba el derecho a tener derechos. De ahí que, no tuviésemos, 
tampoco el derecho a ser nombradas porque estábamos incluidas en el 
genérico hombre. 

No aparecemos en los libros de historia, no la escribimos nosotras, no 
podíamos participar en política, ni elegir, ni ser elegidas; nuestro apellido 
no era el de nuestras ancestras, siempre perteneció al varón. Teníamos 
primero el del padre y luego el del marido. En Colombia el de (la señora 
de Gómez), expresión de propiedad privada, fue eliminada por el Decreto 
1260 del 27 de julio de 1970.

Podríamos continuar enumerando, pero ya existen estudios, leyes, 
tratados, tesis y demás textos que nos hablan de la desigualdad de 
las mujeres frentes a los varones (aún quedan pendientes), y cómo ha 
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afectado la construcción de un pensamiento incluyente y no discrimina-
torio, que a su vez se refleja en nuestra manera de pensar, sentir, crear 
y establecer relaciones. La desigualdad en derechos entre hombres y 
mujeres ha dado un poder real del varón sobre la mujer.

Los derechos que hoy tenemos las mujeres son producto de una larga 
lucha en todos los lugares del mundo. Aunque mucho queda por escri-
birse, se ha logrado sistematizar y reconocer, sobre todo las batallas de 
las mujeres en Europa y Estados Unidos, pero seguimos cosiendo aquí 
y allá.

Incluir a las mujeres en la información, con una mirada de derechos, 
con un sentido de construcción democrática, con un afán de inclusión y 
no de discriminación; usar un lenguaje que las incluya, porque no es lo 
mismo decir hombre que mujer, como tampoco lo son las afectaciones 
de los distintos problemas para unos y otras; es asumir el derecho que 
tiene más de esa mitad de la humanidad: 

El derecho a ser nombradas. 

Fabiola Calvo Ocampo
Editora      



CAPÍTULO 1



- 17 -

CAPÍTULO 1

La prensa ha sido fundamental en la historia de Colombia. A través de ella se han podido 
contar los acontecimientos más importantes para la sociedad. Se ha escrito sobre sucesos 
políticos, económicos, sociales y culturales en los que han sido protagonistas más los hombres 
que las mujeres. El estudio que realizó el Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, por 
sus siglas en inglés) indica que: “En 2015, las mujeres constituyeron, únicamente, el 24% de 
las personas sobre las cuales se leyó, vio o escuchó en la prensa escrita y los noticieros de la 
televisión o la radio. Exactamente, la misma cifra que en 2010”. (GMMP, 2015).

A las salas de redacción llegan cada vez más mujeres, de acuerdo con el informe del GMMP 
de 2015 hay mayor presencia de reporteras en la radio (41%) y menos en la prensa (35%). 
Asimismo, lo ideal es que el tratamiento de los formatos periodísticos pueda dar cuenta de la 
historia de la lucha del movimiento de las mujeres y tener un enfoque de género desde sus 
derechos, para que se pueda dar cada vez mejor la información. 

Una noticia con enfoque de género visibiliza a las mujeres a través de sus propuestas políticas, 
no desde su apariencia física. Reconoce y cita a través de cifras las principales causas de los 
feminicidios. No revictimiza ni usa imágenes para aumentar la audiencia a través de los retratos 
que las exponen. Las incluye como fuentes expertas y reconoce su aporte a una sociedad más 
equitativa.

En este capítulo se tomará como ejemplo un feminicidio que se dio a conocer a través de la noticia 
del diario Boyacá 7 días. Una mujer es asesinada por su pareja, quien además es el padre de sus 
dos hijos. Luego el hombre se suicida. Las familias deciden hacer la velación en el mismo lugar. 
Haremos un análisis del titular, la entradilla, el enfoque de la noticia, si se trató la información como 
feminicidio y si hay una inclusión de la normativa.

INTRODUCCIÓN

ANÁLISIS NOTICIA  

  1. Todas las noticias utilizadas serán analizadas con fines pedagógicos con el fin de brindar herramientas a los y las 
periodistas para cubrir las historias de género con un enfoque desde sus derechos.

1
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¿De qué hablamos? ¿De una historia de amor? ¡No! Informamos sobre la máxima 
expresión de violencia contra una mujer: el feminicidio.

Una verdadera lección de perdón dieron ayer las familias Riaño Sánchez [sic] en 
Tunja. Los dos esposos, víctima y victimario, fueron velados en la misma sala, juntos, 
como cuando nació el amor que dejó dos hijos.

¿Las familias cometieron el asesinato? Si no es así ¿Qué tienen que perdonarse?

¿Qué tiene que ver un feminicidio con el amor? No todos los hijos son un acto de amor. 
Es una afirmación subjetiva.

Titular:
La tragedia los volvió a unir

Entradilla: 

“Una verdadera lección de perdón dieron ayer las familias Riaño 
Sánchez en Tunja”.

“…en la misma sala, juntos, como cuando nació el amor que 
dejó dos hijos”.

Figura 1. Titular: La tragedia los volvió a unir. 
Facsímil del diario Boyacá 7 días. 9 de junio de 2017.



Figura 2. Noticia: Las dos familias que comparten una tragedia. Desarrollo de la noticia La tragedia 
que los volvió a unir en página interior. Facsímil del diario Boyacá 7 días. 9 de junio de 2017.
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6 de julio de 2015 se expide la Ley 1761 o Ley Rosa Elvira Cely, que reconoce el feminicidio 
como un delito autónomo, con el fin de garantizar la investigación y sanción de las violencias 
contra las mujeres por motivos de género y discriminación.

En la información debe tenerse en cuenta que muchos de los feminicidas ya han ejercido violencias 
contra sus víctimas. En un acto de poder con quien tienen una relación cercana, buscan controlar 
su cotidianidad, su sexualidad, todo su cuerpo; si pueden salir o no, con quien hacerlo, cómo 
vestirse o peinarse, relaciones sexuales cuando ellos lo deciden.

Feminicidio:

Quien redactó no hizo un intento de investigación, se quedó en la vaguedad y lo general. ¿Por 
qué supone el o la periodista y la jefatura de redacción que era imposible de predecir? ¿Acaso 
no afirma más adelante que ya se habían presentado episodios de agresión contra la mujer 
asesinada?

¿Quién tenía que perdonar a quién? En todo caso el perdón tendría que pedirlo el feminicida, 
quien no por estar muerto, después de suicidarse, era menos culpable.
“El último paseo como familia Riaño Sánchez…” “Allí Elmer, Paola y sus dos hijos pasaron 
momentos inolvidables…”.

Cuando hablamos de un feminicidio, estamos hablando del asesinato de una mujer en un 
ejercicio de poder por parte del feminicida. Quien escribe la nota no debe justificar el hecho 
buscando una felicidad que inventa. 

“…en la misma sala, juntos, como cuando nació el amor que 
dejó dos hijos”.

“Un ejemplo de perdón” 
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¿Qué significa pensar mejor las cosas? ¿Sabe el o la periodista las causas por las cuales 
regresaba?

Podrían ser: ejercicio de poder con amenazas, baja autoestima que se presenta cuando hay 
violencias, dependencia económica, dependencia emocional, etc. 

¿Denunciar complica? No, es el inicio de una ruta que debe seguir una mujer víctima de 
violencias.

Nunca debe haber un motivo, buscarlo es justificar el feminicidio.

“Paola había pensado en separarse en repetidas oportunidades, 
pero luego de pensar mejor las cosas, regresaba junto a Elmer”.

“Todo se complicó cuando ella denunció ante las autoridades el 
maltrato al que estaba siendo sometida y se quiso separar 
definitivamente”.

“Nadie sabe los verdaderos motivos que llevaron al padre de sus 
dos hijos a atentar contra la vida de Paola…”

La construcción de relaciones inequitativas promueve la desigualdad 
entre hombres y mujeres. No construye democracia ni felicidad para 
la mayoría de los seres humanos.

La lucha de las mujeres ha logrado cambios profundos en la cultura, 
pero el machismo y el patriarcado aún persisten.
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NORMATIVA

Ley 1257 de 2008 

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan 
garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como 
en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e 
internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y 
atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. 

Artículo 2°. Definición de violencia contra la mujer. Por violencia contra la mujer se entiende 
cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, 
económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público 
o en el privado. Para efectos de la presente ley, y de conformidad con lo estipulado en los 
Planes de Acción de las Conferencias de Viena, Cairo y Beijing, por violencia económica, se 
entiende cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las 
finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, 
económica o política. Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, 
familiares, en las laborales o en las económicas. 

Artículo 3°. Concepto de daño contra la mujer. Para interpretar esta ley, se establecen las 
siguientes definiciones de daño:

a. Daño psicológico: Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada 
a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones 
de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa 
o indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un 
perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. 

2.  Este apartado fue tomado de la página de la Unidad de Víctimas y puede ser consultado en  
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/ley-1257-de-2008.pdf 

2
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b. Daño o sufrimiento físico: Riesgo o disminución de la integridad corporal de 
una persona. 

c. Daño o sufrimiento sexual: Consecuencias que provienen de la acción 
consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexual, físico o verbal, 
o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimi-
dación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro 
mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se considerará 
daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la agredida 
a realizar alguno de estos actos con terceras personas. 

d. Daño patrimonial: Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención 
o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 
valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las necesidades de la 
mujer. 

• Cuando sea cometido por quien tenga o haya tenido una relación familiar, íntima, de 
convivencia, de amistad, de compañerismo o de trabajo con la víctima, y que en dicha 
relación se haya experimentado un ciclo de violencias (física, psicológica, sexual, econó-
mica, patrimonial, etc.), del que la mujer haya sido víctima.

¿Cuándo se considera que hay feminicidio? 

3

3.    Este apartado fue tomado de la página de la Secretaria Distrital de la Mujer y puede ser consultado en  
http://www.sdmujer.gov.co/inicio/1213-abc-para-comprender-la-ley-de-feminicidio 

La ley considera feminicidio el asesinato de una mujer cuando: 

1. Se mata a una mujer por su condición de ser mujer.

2. Se mata a una mujer en razón a su identidad de género u orientación sexual (mujeres trans-
género, lesbianas y bisexuales).

3. Cuando se presenten cualquiera de las siguientes circunstancias:
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• Que el perpetrador ejerza actos de instrumentalización de género o sexual sobre el 
cuerpo y la vida de la mujer, o que este controle las decisiones vitales de la mujer y su 
sexualidad. 

• Que el feminicidio se cometa en virtud de relaciones desiguales de poder, esto es, que 
se realice en provecho de la superioridad personal, económica, sexual, militar, política 
o sociocultural del perpetrador sobre la mujer. 

• Cuando se cometa el delito con el fin de generar terror o humillación sobre quien se 
considere enemigo (ejemplo: pandillas, BACRIM, en el conflicto armado, etc.).

• Cuando existen antecedentes de cualquier tipo de violencias en los ámbitos familiar, 
doméstico, laboral o escolar en el que la mujer sea la víctima, sin importar que existan 
denuncias de los hechos ante las autoridades competentes. 

• Que la mujer víctima haya sido incomunicada o privada de la libertad previo a su 
muerte.

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Las personas que ejercen el periodismo necesitan herramientas para poder desarrollar su 
trabajo con una mirada transversal, que no es fácil de encontrar, debido a la inmediatez con la 
que se maneja la información. Teniendo en cuenta lo anterior, se busca que con estos ejem-
plos de buenas prácticas puedan encontrar algunas ideas para cubrir temas tan complejos 
como los feminicidios.

La Independent es una agencia catalana de noticias con visión de género. Periodistas y profesio-
nales relacionados con la comunicación se vincularon para crear este medio de comunicación 
digital. Con ella se busca promover modelos de información y de comunicación no androcén-
tricos y, en consecuencia, más democráticos.

El siguiente es un ejemplo de un cubrimiento de un feminicidio. Se trata de un pronuncia-
miento, no es propiamente una nota de prensa, porque no abundan los buenos ejemplos. No 
obstante, la información es precisa, da un contexto, utiliza cifras. El uso del término machista 
está generalizado en la prensa española para diferenciar los feminicidios de otros crímenes.



http://www.laindependent.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=6580%3Ala-rip-
vg-codena-el-asesinato-de-la-periodista-burgalesa-yolanda-pascual-exposito&catid=166%3Acomu-

nicats&Itemid=268&lang=ca
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La RIPVG condena el asesinato de la periodista burgalesa 
Yolanda Pascual Expósito

Escrit per Redacció. La Independentdijous, 3 de novembre de 2016 16:51
Convocatòries-Comunicats – Comunicats

La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género expresa su condena y repulsa por 
el asesinato de Yolanda Pascual Expósito, periodista de El Mundo - El Correo de Burgos, víctima 
de un nuevo crimen de violencia de género cometido por su expareja.

Manifestamos la solidaridad de los y las profesionales integrantes de la RIPVG a la familia 
de la compañera asesinada, especialmente a su hija de 17 años, así como a la plantilla de El 
Mundo-El Correo de Burgos, donde Yolanda Pascual era jefa de sección y trabajaba desde 
su fundación.

Por desgracia, no es un caso aislado en el Estado español. Yolanda es la víctima mortal 
número 42 en lo que va de año de los asesinatos machistas. “La violencia contra la mujer 
-especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema 
de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres”, como apunta la 
Organización Mundial de la Salud.

Las cifras recientes de la prevalencia mundial indican que alrededor de una de cada tres 
(35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual 
por terceros en algún momento de su vida.

Hechos como éste nos deben hacer reflexionar sobre el importante papel de los medios de 
comunicación y de los y las profesionales de la información en la lucha para erradicar la violencia 
de género en todos los ámbitos, desde los micromachismos o violencia de baja intensidad a 
todo tipo de discriminación y acoso.

 #NosQueremosVivas
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1.Conozca algunos conceptos: género, sexo, relaciones de poder. Le ayudarán para un 
enfoque de género desde los derechos de las mujeres.

2.  Conozca la normativa sobre el tema que le ocupa. Aprópiese de ella: Ley 1257 de 2008 
y Ley 1761 (Ley Rosa Elvira Cely)

3. Consulte cifras internacionales, nacionales, regionales y locales.

4. Tenga en su base de datos a expertas y expertos en el tema. Consúltelos.

5. Conozca la ruta que deben seguir las mujeres víctima de violencia y utilícela en sus 
notas de prensa.

Género: El rol que culturalmente nos ha asignado la sociedad para definir como ser hombre 
o como ser mujer. A cada quien se le señalan formas de comportarse y relacionarse, es la 
definición de lo masculino y lo femenino que cambia de acuerdo con el tiempo y el espacio. 
Tradicionalmente, para las mujeres se asignó el espacio privado, la ilusión de esperar a un 
príncipe, el matrimonio como única meta, junto con la crianza de los hijos e hijas y el cuidado 
de la familia. Siempre bajo el dominio y control del varón.

Sin embargo, la sociedad y la cultura les asignaron a los hombres el espacio público, la toma 
de decisiones, el rol del proveedor económico de la familia y la imposibilidad de mostrar sus 
sentimientos.  El resultado histórico ha sido la discriminación y exclusión para las mujeres y la 
presencia constante de diferentes violencias contra ellas.

Feminicidio: Asesinato de una mujer por su condición de mujer, desde una posición de poder, 
sometimiento. Puede reconocerse por “el desprecio, la subordinación, la misoginia, el control, 
la intimidación, que anteceden o son relacionados al hecho y que se pueden probar con de-
nuncias anteriores sobre violencias”, lo comenta  http://www.sdmujer.gov.co

Sexo: Condición biológica. Diferencias físico-anatómicas y genitales.

RECOMENDACIONES

GLOSARIO
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Ref lexión:

¿Qué relaciones se construyen desde la desigualdad de género?

¿Cómo reproduce en su trabajo periodístico la discriminación y 
exclusión de las mujeres?



CAPÍTULO 2

¿Cómo hacer el cubrimiento 
del trabajo sexual en radio?
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La radio, sin duda, sigue siendo uno de los medios de comunicación más influyentes en 
Colombia. Por un lado, existen muchas zonas rurales a donde no ha llegado la cobertura de 
Internet, y las comunidades se informan a través de las emisoras que existen en los lugares 
donde viven. Por otro lado, en las grandes capitales, la radio sigue siendo uno de los princi-
pales influenciadores de opinión, y es por ello que es tan importante dar algunas recomenda-
ciones para hacer, cada día, un periodismo más incluyente.
 
Este capítulo, retoma algunos fragmentos de uno de los programas de la emisora Blu Radio 
que se publicó el 14 de julio del año 2017. Lo que se pretende con ellos es analizar la forma 
en la que se hizo el cubrimiento de una noticia acerca de una trabajadora sexual.  Al mismo 
tiempo, dar algunas ideas para que se puedan tener en cuenta varios aspectos en el momento 
de informar con el fin de no caer en estereotipos. 

ANÁLISIS NOTICIA  

INTRODUCCIÓN

1

Titular:

En ningún momento estuve en una fiesta con prostitutas: 
jugador de Santa Fe.

Lead:
Un escándalo se desató por cuenta de una supuesta violación que habría
sufrido una trabajadora sexual.

https://www.bluradio.com/deportes/en-ningun-momento-estu-
ve-en-una-fiesta-con-prostitutas-jugador-de-santa-fe-147121
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La noticia habla de uno de los casos más polémicos del año 2017. Uno de los equipos de 
fútbol más famosos del país se vio involucrado en una presunta violación a una trabajadora 
sexual. El caso indicaba que seis jugadores de Santa Fe podrían haber abusado de una mujer 
que les había ofrecido sus servicios sexuales durante una fiesta. Sin embargo, la denunciante 
no volvió a dar declaraciones ante la Fiscalía. Durante la investigación se encontraron algu-
nas inconsistencias que al parecer indicaban que no existió un abuso sino un incumplimiento 
en el pago de la tarifa que exigió la trabajadora sexual. Finalmente, no se pudo esclarecer la 
veracidad de los hechos.
 
El tratamiento de la información sobre esta noticia en las emisoras de radio no fue el más 
adecuado por la forma en la que se abordó el lenguaje, el sensacionalismo y la profundización 
en la investigación de los hechos.

- Periodista: 
“La fiesta, las prostitutas o la prostituta, la violación”. ¿Qué es cierto de esta historia?

Uno de los principales errores que se cometen en el cubrimiento de noticias que involucran 
a las mujeres que ejercen la prostitución tiene que ver con el lenguaje. Es importante que se 
refieran a las mujeres como trabajadoras sexuales y que se tenga en cuenta que se debe 
hablar de prostitución, únicamente, en el momento del que se aborde como una problemática. 
Por ejemplo: “La prostitución de menores de edad aumenta en Bogotá”.

Es necesario reflexionar, porque aunque sean trabajadoras sexuales no implica que no pueda 
existir una vulneración de los derechos de las mujeres cuando deciden abstenerse de tener 
una relación sexual con una persona. En muchos casos se ejercen acciones violentas contras 
las mujeres, que se legitiman a través de las reacciones de las audiencias y la creación errada 
de los titulares de medios,  que justifican esas acciones porque ellas ejercen la prostitución.

SINOPSIS DE LA NOTICIA

AUDIO
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Durante el desarrollo del programa se mantuvo anónima la identidad de la trabajadora sexual. 
Esa es una buena práctica porque es necesario no revelar los nombres de las mujeres impli-
cadas porque puede poner a las trabajadoras sexuales en una situación de riesgo. En general, 
al abordar temáticas que tengan que ver con mujeres que ejercen la prostitución se sugiere 
mantener su identidad en secreto para evitar que sea señalada y que su vida corra peligro.

Persona Implicada: 
“No sé de esa fiesta de la que están hablando”. ¿Usted es casado?

Periodista: 
¿Por qué hay tanta seguridad, fotos o vídeos, de los desórdenes de esa noche y de 
la prostituta?

Cubrimiento de fuentes

En la noticia se hace un tratamiento de la información en la que se convierte este 
tipo de sucesos en algo exótico sin referenciar ni analizar las respectivas causas que 
tienen este tipo de noticias. En el audio aparece la postura del jugador implicado y la 
del periodista que realizó la investigación a partir de la denuncia de la mujer que fue presun-
tamente abusada. Las mujeres no fueron consultadas como una fuente, ni siquiera 
para brindar su punto de vista sobre el tema. Adicionalmente, no se profundizó en la 
investigación, sino que se recurrió a fuentes secundarias, como el caso del periodista 
que encontró la denuncia. No se consultó directamente en la Fiscalía sobre la respec-
tiva denuncia, sino que el tratamiento de la noticia se convirtió en un cubrimiento de 
opiniones acerca de lo que sucedió. 

Periodista: 
“Me preocupa que no hay un pronunciamiento del presidente de Santa Fe. En otras 
ocasiones hubo denuncias de unas ‘coimas’”.

AUDIO

AUDIO
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En esta frase se mantiene un uso inadecuado del lenguaje, porque ‘coimas’ es un término 
despectivo hacia las mujeres y le quita validez a la denuncia que pretende hacer el periodista. 
Adicionalmente, es una cosificación de la mujer. 

Este ejemplo nos permite revisar otro aspecto que también es relevante y tiene que ver con los 
pronunciamientos que realizan los representantes de los equipos de fútbol. En otras oportuni-
dades se han presentado algunos casos en los que jugadores han violentado a las mujeres y 
se maneja a través de los medios de comunicación como un asunto personal. Los directivos 
de los equipos de fútbol no hacen públicas sus declaraciones acerca del tema. Sin embargo, 
al ser figuras públicas deben manifestar su posición frente a este tipo de acciones, que vin-
culan a personalidades que son referentes de comportamiento para la juventud y la infancia. 
Durante el seguimiento de la noticia, el presidente del equipo de fútbol Santa Fe hizo decla-
raciones en las que asume que deben revisar estas acciones de forma personal de acuerdo 
con el comportamiento de cada jugador. En el comunicado de prensa, el equipo publicó:               
“Independiente Santa Fe S.A no ha pagado suma alguna de dinero por una supuesta conciliación 
extrajudicial relacionada con esta situación, como erróneamente ha sido señalado por algunos 
medios de comunicación […] Las acciones de las personas son individuales y la responsabilidad 
de hechos por fuera de la ley es personal, en los eventos en que ello suceda”, puntualizó el equipo 
‘cardenal’”.

El asumir esta posición deja una sensación de aprobación acerca de estos comportamientos, 
dado que no involucra directamente al equipo, pero tampoco manifiesta su rechazo 
ante este tipo de comportamientos en los jugadores. Es decir, se naturalizan este tipo 
de abusos, puesto que se considera que no es responsabilidad de los dirigentes de 
los equipos de fútbol realizar pronunciamientos acerca de sucesos que violentan a las 
mujeres. Algunos argumentos pueden pasar por frases como “son temas personales”. 
Sin embargo, es ahí donde se hace la reflexión: lo personal es político.  4

  4. Es uno de los lemas del feminismo. Una frase célebre de Kate Millet.
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  5. Este apartado fue tomado de la página de la Corte Constitucional y puede ser consultado en  
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2010/T-629-10.htm

La sentencia  T-629 de 2010 es una de las más reconocidas porque fue considerada una de 
las que promovió el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Existen mujeres que ejer-
cen el trabajo sexual de manera voluntaria y debido a las condiciones en las que se encuen-
tran es muy difícil que tengan unas garantías mínimas para el tipo de actividad que realizan. 
Tal como sucedió a través de esta sentencia que reconoció los derechos de una mujer que era 
trabajadora sexual y quedó embarazada. A pesar de que no existía unas condiciones labora-
les legales si había una relación laboral y por ello sus derechos fueron reconocidos. Lo cual 
puso en la mirada de varias organizaciones sociales y de personas la necesidad de garantizar 
unas condiciones mínimas para las mujeres que son trabajadoras sexuales. La sentencia re-
conoció que las personas que son trabajadoras sexuales tienen los mismos derechos de las 
personas que ejercen otra labor. 

NORMATIVA
5

Realizamos un rastreo de la información en varias emisoras sobre la noticia de la trabajadora 
sexual y los jugadores de Santa Fe, pero no fue posible encontrar un tratamiento distinto de 
la información al ya analizado en este capítulo. Se evidenció un manejo inadecuado de las 
fuentes, el lenguaje y trivialización de la situación. 

A pesar de que en varios medios de comunicación se han dado pasos para poder narrar las 
historias de las mujeres de otra manera, es necesario seguir trabajando en la formación de los 
periodistas que se dedican a informar a la ciudadanía para que, cada vez, exista una mejor 
investigación de temas tan complejos como la prostitución. 

En Colombia las trabajadoras sexuales tienen diversas problemáticas porque en ocasiones 
son víctimas de violencia por el trabajo que desarrollan. De acuerdo con el informe que realizó 

RECOMENDACIONES
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la ONG Parces, en el año 2016, el 60% de los trabajadores y trabajadoras sexuales han sido 
maltratados físicamente por un cliente y el 62% ha sido atacado físicamente por la policía. Y 
esas no son sus únicas problemáticas, puesto que, además, hay un deficiente acceso a la 
salud, riesgos de abusos sexuales y detenciones arbitrarias entre otras tantas problemáticas.

• Es importante que en las investigaciones que se realicen sobre el tema de la 
prostitución se invite a personas especializadas que trabajen el tema en Colombia. 
Por ejemplo, en el país existe un sindicato de trabajadoras sexuales que se llama 
Sintrasexco. Asimismo, hay organizaciones sociales que se dedican a investigar 
y realizar proyectos con esta población, como la ONG Parces. 

• En los casos en donde se vean involucradas otras instituciones es necesario 
que se pueda contrastar la información y se haga una investigación, directamente, 
con las personas implicadas.

• Se deben mostrar estadísticas que informen sobre las principales problemáticas 
que enfrentan las mujeres y hombres que ejercen la prostitución en el país.

• Es necesario diferenciar los casos en los que se ejerce la prostitución por voluntad 
propia de los casos en donde existe explotación sexual. 

• Es importante que no se revele la identidad de las trabajadoras sexuales. Sola-
mente se debe hacer en caso de que ellas lo quieran hacer.

• Se debe respetar la dignidad y libertad de las mujeres que ejercen la prostitución

• A pesar de la inmediatez es necesario involucrar a las mujeres como fuentes 
que puedan ser consultadas en el periodismo.
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EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS

Programa de radio:

Todas y Todos

Titular:
Sintrasexco

http://unradio.unal.edu.co/nc/detalle/cat/todas-y-todos/article/sintrasexco.html

El contenido del programa inicia explicando la sentencia T-629 de 2010 en la que se 
reconoce el trabajo sexual en Colombia y la importancia de garantizar las condiciones para 
las personas que lo ejercen. Adicionalmente, durante la emisión hay una entrevista a 
Fidelia Tirado, la representante del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, Sintrasexco, 
quien les explica por qué es necesario cuidar el lenguaje en el momento en el que se 
habla de ellas en los medios de comunicación. En sus palabras “Nosotras no somos 
ni prostitutas ni putas”

Asimismo, narra las condiciones en que se encuentra la legislación para poder garan-
tizar los derechos de las mujeres que son trabajadoras sexuales. Porque, a pesar de 
estar reconocido en el país el trabajo sexual, son constantes los atropellos a las mu-
jeres y hombres que se dedican a esto.

El programa de radio es un ejemplo para comprender algunas de las situaciones por 
las que tienen que atravesar las mujeres debido a la estigmatización del trabajo se-
xual que hay en la sociedad y los abusos de poder de diferentes personas que perte-
necen a diferentes instituciones de control.  

AUDIO
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Aunque se hacen preguntas acerca de las dificultades que tienen las trabajadoras sexuales 
también se hace una diferenciación frente al abuso sexual infantil. Sobre todo, teniendo 
en cuenta que en ese caso existe un delito y hay que luchar para que ese tipo de situa-
ciones no se den en el país. 

Otra de las ideas que sugiere este tipo de formato es usar distintos elementos del 
lenguaje radiofónico, la voz, la música, los efectos de sonido y demás para poder 
acompañar de otra forma las historias que se cuentan sobre las mujeres. La música 
también cuenta historias y este tipo de recursos se puede usar para hablar de otra 
forma de lo que sucede con las trabajadoras sexuales. 

La música ha sido una de las formas revolucionarias de contar historias y en muchas 
ocasiones se pueden encontrar temas que hablan sobre la violencia, el trabajo sexual, 
la discriminación. Solo hay que estar dispuestos a encontrar artistas que puedan sonar 
en las emisoras. 

• Tráfico de personas: según la Acnur (2017) la trata y el tráfico de personas consiste 
en utilizar, en provecho propio y de un modo abusivo, las cualidades de una persona. Los 
medios para llevar a cabo estas acciones son la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, el rapto, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. 
Además, se considera trata de personas la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. 

La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de 
explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas, la 
servidumbre o la extracción de órganos.

6. Gran parte de las palabras que aparecerán en los distintos glosarios de esta cartilla ya han sido definidos por otras 
instituciones y organizaciones que han trabajado las temáticas relacionadas con género. 

GLOSARIO
6
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• Explotación sexual: Según la cartilla El tratamiento de la prostitución y la trata con 
fines de explotación sexual en los medios de comunicación (2015) es el maltrato contra la 
libertad o la indemnidad sexual efectuado con ánimo de lucro y usando la violencia, abuso 
de superioridad, intimidación o engaño, o aprovechándose de la situación de necesidad o de 
vulnerabilidad de la víctima. 

• Prostitución: Según la cartilla El tratamiento de la prostitución y la trata con fines de ex-
plotación sexual en los medios de comunicación (2015) es el intercambio de dinero o bienes 
por actos de contenido o naturaleza sexual. Por prostitución se suele entender un conjunto de 
actividades en las que se establece una relación comercial y en la que se intercambia sexo 
por dinero.



CAPÍTULO 3

¿Cómo hacer el cubrimiento de 
un feminicidio en televisión?
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La televisión se sigue considerando como uno de los medios de comunicación que entretiene 
a la población colombiana. Se producen contenidos que se emiten a través de los canales 
nacionales y que posicionan distintos temas a través de sus producciones.

Las imágenes que se transmiten en televisión son muy poderosas, llevan miles de mensajes 
a las audiencias y se vinculan con las historias cargadas de diferentes tipos de violencia que 
se cuentan a través de esa caja mágica. Por eso, las formas de narrar son muy importantes, 
con ellas se muestra una imagen de la mujer y unas formas de relacionamiento entre los se-
res humanos que se convierten en una representación de una sociedad patriarcal. 

La televisión emite información de forma muy rápida, tanto así, que no permite generar una 
reflexión sobre lo que se está transmitiendo. Al mismo tiempo, genera opinión pública porque 
hay una fuerte creencia en la población de que el contenido que se emite es verdadero. 

La forma de contar una historia o hecho noticioso muestra una mirada frente a determinada situa-
ción. Por eso es necesario hacerse muchas preguntas sobre lo que se publica, sobre todo en 
los casos en los que se tocan temáticas complejas que tengan que ver con la violación de los 
derechos humanos de las mujeres. 

En este capítulo analizaremos el cubrimiento de uno de los feminicidios que causó mayor 
indignación en el país y ayudó a la promulgación de la ley Rosa Elvira Cely. 

INTRODUCCIÓN
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Título Programa de Tv: 
Especiales Pirry.

Capitulo: La historia de una rosa cercenada y otros crímenes atroces contra 
la mujer en Colombia. Capítulo 1 de 4.\

Tema central: Asesinato de Rosa Elvira Cely. 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=STEDqqoRxMI 

En el programa sobre el feminicidio de Rosa Elvira Cely, Guillermo Prieto (Pirry), el periodista 
hizo una presentación desde una manifestación que se realizaba en la ciudad de Bogotá en 
contra del asesinato señalado. Una de las frases que utilizó el periodista para referirse a la 
víctima fue: “una mujer humilde”; también señaló a los asesinos que no fueron encontrados y 
aseguró que “las penas son irrisorias”. 

“La humilde…” empequeñece. ¿Qué se diría de una mujer de un 
estrato social alto?

La aseveración “una mujer humilde” reafirma el imaginario de que las violencias contra las 
mujeres solo le ocurren a las de escasos recursos. Esto no se diría de la misma forma si la 
víctima tuviese un alto nivel económico. 

Durante el programa aparece el presunto asesino Javier Velasco Valenzuela, de quien se 
menciona parte de su recorrido delictivo. El presentador se refiere al caso de Rosa Elvira Cely, 
con los detalles forenses para describir las causas de su muerte. Hace mención al caso de 
Johana Samacá, arrojada de un cuarto piso por su marido y casi con muerte cerebral; Vivian 
Urrego asesinada por su esposo en un centro comercial y Jennifer Rojas, desaparecida en 
Tolima.
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Recurre a varias fuentes masculinas para reafirmar los acontecimientos sucedidos en el Parque 
Nacional de Bogotá el 24 de mayo de 2012, cuyo desenlace es la muerte de Rosa Elvira Cely. 
Entrevista varias fuentes cercanas para mostrar la parte humana y la cotidianidad de Rosa 
Elvira.

Preguntas que hace el periodista durante el programa:

• ¿Qué hicieron estas mujeres para merecer tan atroces destinos?
• ¿Qué tienen que hacer para que se les haga justicia?
• ¿Cómo evitar que esos asesinos se salgan con la suya?

Afirmaciones del periodista durante el programa.

• Todo parece indicar que el único pecado grave fue nacer en un país de machistas, 
cobardes y desalmados como éste.

• Voz en off: “Su estado no podía ser más lamentable, le habían arrancado los pantalones 
y la ropa interior, sangraba profusamente de heridas de arma blanca…”. Continúa una 
descripción de cómo la encontraron

• “Había sido violada brutalmente y según exámenes posteriores se sabría que había 
sido atravesada por sus agresores con un palo o una varilla, que le habían destrozado 
el recto, el intestino grueso y el taco del peritoneo donde están albergadas todas las 
vísceras”.

Escenas que aparecen durante el programa

• Dramatizado: las imágenes muestran a una mujer en el campo, con heridas de arma 
blanca, semidesnuda, planos largos y primeros planos de su cuerpo. 

Con las preguntas el presentador busca sensibilizar sobre el crimen de Rosa Elvira 
Cely y otras mujeres. Sin embargo, con las imágenes que aparecen varias veces las 
revictimiza, es decir, que este tipo de acciones producen un sufrimiento adicional a las 
familias puesto que les recuerda el hecho traumático con la recreación morbosa con 
escenas del feminicidio.
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Figuras 3 y 4. Imagen del programa Especiales Pirry emitido el 3 junio de 2012. 

El programa muestra el dolor con imágenes oscuras o que generan 
lástima, apela al manejo de los sentidos, no a la conciencia.

Figura 4. Imagen del programa Imagen del programa Especiales Pirry emitido el emitido el 3 junio de 2012.

El morbo es un tratamiento irrespetuoso de las víctimas y sus familias. 
El feminicidio no es ficción, es una realidad dolorosa.

Fuentes: 

En el programa se recurrió a las siguientes personas para indagar sobre el caso: Subdirector 
Científico del Hospital Santa Clara, al Comandante de la Policía Metropolitana, el Comandan-
te de la Estación de Bomberos Chapinero; Mamá de amigas, amigas de Rosa Elvira Cely, 
Rectora del Colegio de Rosa Elvira, Jefe de Rosa Elvira.
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Figura 5 Imagen del programa Especiales Pirry emitido el 3 junio de 2012. Figura 6. Imagen del programa Especiales Pirry emitido el 3 junio de 2012.

Figura 7. Imagen del programa Especiales Pirry emitido el 3 junio de 2012.

No hay mujeres que hablen desde su especialidad sobre el crimen: 
feministas, abogadas, jurisgeneristas, sociólogas, investigadoras 

académicas…

Figuras 5 y 6. Imagen del programa Especiales Pirry emitido el 3 junio de 2012. 
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Figura 8. Imagen del programa Especiales Pirry emitido el 3 junio de 2012.

Una recomendación para abordar este tipo de casos es ampliar la mirada de los feminicidios 
con otras disciplinas que permitan abordar la seguridad de las mujeres. Por ejemplo, la con-
sulta de otro tipo de fuentes que incluya a mujeres especialistas, cifras de instituciones que 
trabajen por los derechos de las mujeres y rutas en caso de violencias.

Es información que puede ayudar a esclarecer el feminicidio, 
pero hay que adentrarse más.
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Figura 9. Imagen del programa Especiales Pirry emitido el 3 junio de 2012.

Otras fuentes: 
Madre de las amigas: le da una mirada humana a Rosa Elvira, la destaca como mujer valiente 
y luchadora

Es muy importante la mirada humana que dan las personas 
cercanas a la víctima, pero deja la voz de las mujeres ligado 

únicamente a lo privado. Opinan solamente sobre hechos 
sentimentales que competen solo al ámbito privado.
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Sobre el feminicidio que despertó conciencias, el de Rosa Elvira Cely, los medios y altos fun-
cionarios del Estado hicieron eco de la información. Pero para ello se necesitó la denuncia de 
varias organizaciones de mujeres y la agilidad del movimiento social en las redes sociales.

Diferentes periodistas se preguntaron si el asesino era un monstruo. En realidad, No. Él era 
un hombre con profunda formación machista y misógina. Su acción recayó contra una mujer 
en un acto que, según la información, lo ha repetido en varias ocasiones con otras. La pre-
gunta sería: ¿si ya había cometido otros delitos por qué se encontraba libre?

Otros se cuestionaron si el caso de Rosa Elvira era un crimen pasional, o si Velasco era un 
psicópata, o un asesino pervertido. Sin embargo, no podemos seguir justificando un crimen 
con términos que ocultan la esencia de un grave problema cultural que somete a un sexo: al 
femenino, y que promueve la violencia en su contra, tanto en los espacios privados como en 
los públicos.

El hecho de catalogar un crimen: pasional, cuando la manera correcta de llamarlo es: femini-
cidio, reduce significativamente la carga que trae la violencia contra las mujeres. Vincular al 
delito, las relaciones erótico- afectivas, incriminan a la víctima, la convierten en la causante 
de su crimen y le quita toda la responsabilidad al asesino. 

Al lado de todo lo anterior, encontramos varios comentarios que refuerzan la idea de que, 
en más de una ocasión, se minimiza el hecho del que son víctimas muchas mujeres (abu-
so sexual, maltrato, asesinatos…), y le dan relevancia a la personalidad, actitudes, gustos, 
preferencias de la víctima. Así lo publicó un medio: Según el vendedor “no era una mujer de 
rumbas y llegaba al trabajo a las 8 de la mañana y salía a las 5 de la tarde a estudiar”.

Este tipo de énfasis que se hace en un solo párrafo sobre lo buena que era Rosa Elvira no son 
aspectos determinantes, ya que este mismo tipo de crímenes son cometidos contra mujeres 

SEGUIMIENTO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA RED 
COLOMBIANA DE PERIODISTAS CON VISIÓN DE GÉNERO SOBRE EL 

ASESINATO DE ROSA ELVIRA CELY
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trabajadoras sexuales, mujeres de rumbas, mujeres con carreras profesionales, mujeres habi-
tantes de calle, etc. Son cometidos contra las mujeres, y en ese sentido, los crímenes deben 
ser juzgados y llamados por lo que son: violación, abusos, asesinatos, tortura, feminicidios. 
Su importancia no está determinada por lo que fue la persona, lo que hizo o lo que dejo de 
hacer. La importancia radica en que hay crímenes de odio contra las mujeres, y que por ellos 
deben ser juzgados sus autores. 

Es importante que los medios no refuercen imaginarios que le resten importancia a los críme-
nes contra las mujeres. Por el contrario, deben contribuir con información y análisis sobre la 
misoginia, la cultura machista, sexista, la desigualdad, la falta de equidad e imposibilidad para 
las mujeres de usar el espacio público, siempre dentro de un contexto que considere unas 
causas estructurales y el conocimiento de fuentes expertas en los derechos humanos de las 
mujeres.

La violación, tortura y asesinato de Rosa Elvira nos convoca a buscar los caminos para ejer-
cer un periodismo responsable con los derechos de las mujeres, lejos de estereotipos. Con 
el cual se abra espacio a las nuevas subjetividades y enfoques, y a las nuevas maneras de 
nombrar. Es una apuesta. 

 “Ni reinas Ni cenicientas” fue un programa de televisión que promovió los derechos huma-
nos de las mujeres, las posicionó como ciudadanas plenas y las representó enunciando sus 
logros en la vida pública y privada. La propuesta, que fue iniciativa de la Red Colombiana de 
Periodistas con Visión de Género, estuvo en la parrilla de Canal Capital durante más de 3 
años con 146 programas. Se convirtió en un programa pionero por estar narrado con visión de 
género, por posicionar a las mujeres como sujetas de derechos y representarlas bajo lógicas 
más activas e independientes. El capítulo que se recomienda a continuación abordó el femini-
cidio de Rosa Elvira Cely con un enfoque de género a través de una representación simbólica 
sobre el feminicidio, con la voz de mujeres cercanas a las víctimas y, especialistas en el tema.

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS
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Título Programa de Tv: 
Ni reinas Ni cenicientas

Capítulo: Flores para la vida

Tema central: Feminicidio y violencia contra las mujeres.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=YKI7tNuodkw  

Figura 12. Imagen del programa Ni Reinas Ni Cenicientas emitido el 15 de junio de 2013. 
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Figura 13. Imagen del programa Ni Reinas Ni Cenicientas emitido el 15 de junio de 2013. 

Se utilizaron imágenes simbólicas que narraron el hecho con flores y colores a través de 
un performance en la Plaza de Bolívar. Se hicieron planos con las imágenes de las pancar-
tas que hablaban sobre el feminicidio y las violencias contra las mujeres.
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Fue creado un personaje que fue una jueza que aclaró qué es el feminicidio. Ella desempeñó 
un papel pedagógico en todo el programa.

Figura 14. Imagen del programa Ni Reinas Ni Cenicientas emitido el 15 de junio de 2013. 
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Figura 15. Imagen del programa Ni Reinas Ni Cenicientas emitido el 15 de junio de 2013. 

Figura 16. Imagen del programa Ni Reinas Ni Cenicientas emitido el 15 de junio de 2013. Figura 17. Imagen del programa Ni Reinas Ni Cenicientas emitido el 15 de junio de 2013. 

Fuentes: 

La congresista que presentó el proyecto de Ley contra el feminicidio; la hermana de Rosa Elvira 
Cely; madre e hija de una mujer víctima de feminicidio, una mujer especialista en violencias y 
la Secretaria Distrital de la Mujer en Bogotá.

Figuras 16 y 17. Imagen del programa Ni reinas ni cenicientas emitido el 15 de junio de 2013
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Figura 18. Imagen del programa Ni Reinas Ni Cenicientas emitido el 15 de junio de 2013. 

A través de ellas se presentó la ruta que deben seguir las mujeres víctimas de violencia, 
prevención a un feminicidio.
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Figura 19. Imagen del programa Ni Reinas Ni Cenicientas emitido el 15 de junio de 2013. 

Un periodismo con enfoque de género informa qué es el feminicidio 
tras la consulta a personas expertas, presenta cifras y cumple una 

función social, utilizando un criterio pedagógico.
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GLOSARIO

  7. Lagarde, y De los Ríos, Marcela. Para mis socias de la vía. Editorial horas y horas. Madrid, 2005

Machismo: Es una expresión de la discriminación de un sexo. Exalta lo ideológico, 
afectivo, intelectual, erótico, jurídico de los hombres y lo masculino. Concibe los atributos 
masculinos como naturales. Pondera y valora positivamente, de manera particular las 
características de dominación implícitas en las masculinidades patriarcales.

Feminismo: Es un movimiento social y político que ha edificado sus propias teorías 
y que supone la toma de conciencia de las mujeres como esa parte de la humanidad 
que ha sido explotada, oprimida y dominada por la otra parte de la humanidad, los 
varones que han erigido el mundo con una concepción patriarcal.

El feminismo es una teoría de la justicia que busca que cada ser sea autónomo, dueño 
de sus decisiones.

Existen muchas corrientes dentro del feminismo. 

Patriarcado: Es un sistema construido por un pensamiento, una filosofía, una política, 
unas normas jurídicas androcentristas, el hombre al centro, en detrimento de los 
derechos de las mujeres.

7
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CAPÍTULO 4

¿Cómo hablar de mujeres 
lesbianas en la web?

Internet revolucionó la forma de transmitir la información a las audiencias porque se dieron 
otras formas comunicacionales para acceder a las noticias a través de las distintas plataformas 
y medios digitales existentes. Uno de los grandes cambios que trajo fue la posibilidad de 
interactuar de manera más rápida y conocer algunas de forma inmediata las opiniones de los 
usuarios acerca de los sucesos que se publican. 

Colombia ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las mujeres; sin embargo, 
la desigualdad en el país sigue latente y es necesario que se reflexione acerca de los retos 
que aún tenemos para poder tener unas condiciones más equitativas.  En ese escenario es 
necesario que los medios de comunicación se vinculen desde el trabajo que desarrollan. Eso 
también incluye a los medios digitales, que se acercan, cada vez más, a otras audiencias con 
las que constantemente interactúan. 

En las plataformas digitales se puede ver una muestra de la resistencia que hay sobre los 
temas de género porque no se comprende la importancia que tiene transformar el lenguaje, 
mostrar otros roles no tradicionales, y un adecuado manejo de la información cuando hay 
vulneración de los derechos. En ocasiones se publican historias con estereotipos, se evidencia 
la violencia que hay en algunos comentarios dirigidos a las mujeres y la naturalización de 
situaciones como los feminicidios.

Gracias a las redes sociales y los contenidos que allí se difunden se han podido conocer movi-
mientos como #MeToo que se han convertido en una forma de denuncia de las agresiones 
sexuales y los acosos sexuales que han sufrido las mujeres en todas partes del mundo. Toda 
una revolución porque se han conocido historias miles de mujeres y lo más complicado del 
asunto es el silencio frente a todas esas situaciones. Pese a que es toda una revolución es un 
fenómeno que sigue ocurriendo con la complicidad de muchas personas que aún siguen sin 
entender que el acoso sexual es una forma de violencia. 

Este capítulo tiene unos elementos diversos porque una de las poblaciones más estigmatizada 
ha sido la LGBTI. En ella existen varias mujeres lesbianas que poco a poco han ganado un 
reconocimiento en el país porque se han hecho visibles a través de cargos de representa-

INTRODUCCIÓN
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ción en la política, económica, social y cultural. Lo cual, también, las ha puesto en el ojo del 
huracán, porque han sido cuestionadas en mayor medida por ser lesbianas, pero no por su 
desempeño en los cargos que ejercen. 

Lo que se desea con este análisis es realizar una reflexión frente a esa situación y de paso 
dar algunas recomendaciones para que los periodistas puedan profundizar sobre la forma 
en la que se pueden abordar este tipo de contenidos desde cada una de las noticias u otros 
formatos periodísticos que se divulguen en los medios digitales. Las representaciones que 
se hagan de las mujeres allí serán fundamentales para poder transformar los imaginarios y 
estereotipos que se tienen de la comunidad LGBTI.

Medio de Comunicación: Kienyke

Titular: La apetecida lesbiana de El Buen Pastor 

Tema central: 

Enlace: https://www.kienyke.com/historias/la-lesbiana-del-buen-pastor 

ANÁLISIS NOTICIAS

Sinopsis de la noticia:

Es una crónica que se publicó el 10 de abril del año 2012 en la que se narra la historia 
de una mujer lesbiana que pasó por situaciones muy complicadas. En el relato cuentan 
como su situación la llevó a pagar una condena de 32 meses de prisión.

La apetecida lesbiana de El Buen Pastor en el titular el medio utiliza una frase que está 
cargada de una cosificación al mostrar la mujer como un objeto de deseo en un espacio 
socialmente señalado como la cárcel. Con esa frase se busca generar sensacionalismo 
en los lectores para que lean la historia.
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Por falta de hombres, en la cárcel del Buen Pastor hay todo tipo de tendencias sexuales. 
A través de esta frase del medio de comunicación se puede observar como se cae en 
uno de los errores más comunes en el momento de escribir historias sobre mujeres 
lesbianas. La orientación sexual de ellas no depende de la falta de hombres como 
señala porque hace parte de una decisión personal que no está relacionada con la 
existencia de los hombres. 

Por otro lado, es muy común que algunos medios usen términos como “tendencia sexual” 
para sugerir que ser mujer lesbiana se escoge por capricho, pero no como una decisión 
personal. Es necesario hacer una transformación desde el lenguaje y dejar de usar 
ese tipo de palabras, lo correcto es describirlo como orientación sexual.  

Unas llegan siendo lesbianas, otras se convierten allá dentro, quizá, por el desespero de 
las hormonas este es uno de los estereotipos negativos asociados a las mujeres que 
las afectan de forma más negativa porque generan una percepción errada de ellas 
ante la sociedad. Las decisiones sobre su orientación sexual no son producto del desespero 
por no tener relaciones con un hombre o del funcionamiento de sus hormonas. Además, 
está cargado de prejuicios moralistas que llevan a los lectores a creer que no son personas 
normales y que legitiman la violencia de las que muchas son víctimas.

En general el articulo está cargado de prejuicios que llevan a revictimizar a la protago-
nista de la historia. Usa términos negativos como marimacha y encasilla a las mujeres 
lesbianas a través de frases tales como ‘usa pantalones de hombre’ como si la ropa 
tuviera un género. 

Durante mucho tiempo ser lesbiana o gay fue considerado como una enfermedad 
mental por la Organización Mundial de la Salud (OMS), tan solo hasta el año 2017 
dejo de contemplarse como tal. Lo mismo sucedió con la transexualidad que en el año 
2018 también dejo de ser una enfermedad. 
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Lo anterior, ha sido un reconocimiento para los derechos de todas las mujeres les-
bianas que aun siguen siendo señaladas por ser lesbianas y que no son reconocidas 
como personas que han elegido a través de un derecho propio su orientación sexual.

Medio de Comunicación:  Pulzo

Titular: Participante de ‘Protagonistas’ niega ser lesbiana, aunque dio 
picos a compañeras.

Tema central: Lo hizo durante y luego del cara a cara de esta semana, 
por comentarios de otra concursante.

Enlace: http://www.pulzo.com/entretenimiento/protagonistas-gisse      
lle-niega-ser-lesbiana-aunque-dio-picos-companeras-PP400170 

Figura 20. Imagen de la página web www.pulzo.com publicado el 4 de diciembre de 2017. 
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Sinopsis de la noticia:

La imagen principal:

Protagonistas de Novela es un programa de telerrealidad que se hace desde hace 
varios años en un canal de televisión colombiano. Es un programa que siempre genera 
polémica por las situaciones que ocurren entre los participantes del programa. El 
ejemplo de esta noticia fue elegido porque habla de un beso que se dieron dos mujeres.

Sin embargo, el tema se convirtió en algo polémico por la forma en la que se abordó 
la información de las mujeres. Los medios de comunicación tienen tratamientos sensa-
cionalistas cuando se refiere a mujeres lesbianas o que parecen serlo. 

Sin duda, la comunidad LGBTI ha ganado un reconocimiento y respeto en diversos 
espacios sociales, pero aún sigue siendo muy complicado porque existe discriminación 
hacia las personas que piensan distinto y definen su orientación sexual de forma contraria 
a las leyes heteronormativas que rigen el pensamiento común. 

La noticia habla sobre los besos que se dieron dos mujeres que hacen parte del programa 
de televisión y que de alguna forma escandalizó a la audiencia del programa. La nota 
digital se publicó en el año 2017 y cuenta con algunos elementos particulares, que 
serán analizados durante el transcurso del capítulo. 

La noticia cuenta con unas imágenes tomadas a través de pantallazos que se hacen 
del programa de televisión. Independientemente de la escena, se incita al lector a 
pensar que hay un acercamiento entre las protagonistas de las historias. Es común 
que en la mayoría de los casos en los que se abordan noticias que involucren a las 
mujeres se muestren de forma exótica para alimentar el morbo de las personas que 
leen la noticia. 
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Fuentes: 

NORMATIVIDAD

Es importante resaltar que este tipo de noticias son muy frecuentes porque generan 
reacciones en las personas que ven este tipo de contenidos. En un estudio realizado 
por Diversia, se pudo identificar que la mayoría de las producciones periodísticas que se 
hacen sobre este tipo de contenidos tienen que ver con las noticias de entretenimiento. 
Sin embargo, existen otro tipo de historias que es necesario abordar. Por ejemplo, la 
discriminación de una población que históricamente ha sido señalada o los logros que 
han tenido para ganar el reconocimiento de sus derechos fundamentales. 

Desde los distintos formatos periodísticos se pueden proponer otras historias para mostrar 
que la orientación sexual y la identidad sexual puede ser abordada de otra forma. 

Otro de los elementos para analizar es la frase ‘niega ser lesbiana’ porque emite un 
juicio de valor al convertirse en algo ‘malo’. Esa idea se ha contemplado desde la visión 
de la persona que escribe la nota. Algo que es muy similar a lo que comúnmente piensan 
las personas que hacen parte de la comunidad LGBTI. Se considera que están enfermas 
o que tienen que cambiar ese comportamiento. El país aún necesita una mirada mucho 
más amplia sobre este tema porque los juicios de valor sobre la orientación sexual 
llevan a la discriminación.    

La comunidad LGBTI, en especial, ha tenido una lucha muy fuerte por el reconoci-
miento de sus derechos. Aquí van unos ejemplos de lo que dicen las leyes sobre 
algunos temas:

• La sentencia C-075/07 de la Corte Constitucional reconoció a las parejas del 
mismo sexo el derecho a estar amparadas del sistema de seguridad social en 
salud y los derechos patrimoniales derivados de las uniones conformadas por 
parejas del mismo sexo.
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• En la Sentencia T-478 Sergio Urrego la Corte Constitucional reconoció para la 
protección del derecho a la dignidad, honra, buen nombre, intimidad, la memo-
ria y la imagen del fallecido. 

• La sentencia C-577 de 2011 la Corte reconoció que las parejas del mismo 
sexo son familia y están protegidas por la Constitución.

• La sentencia T-856/07 permitió la afiliación de la pareja del mismo sexo al 
sistema de salud.

• La sentencia T-771/13 otorgó el derecho a someterse a todos los procedimien-
tos médicos necesarios para la afirmación sexual de las personas transgénero 
por medio de la EPS. 

La cartilla Periodismo para la Diversidad (2005) ha hecho un análisis sobre el cubrimiento de 
las noticias que involucran a la comunidad LGBTI en la que se ha incluido algunas recomen-
daciones para periodistas y significados que se retomarán en este apartado. 

Una buena práctica de cubrimiento de los temas LGBTI debe partir del reconocimiento de las 
personas que hacen parte de ese sector. Pese a que no necesariamente todas las personas 
que tienen una identidad diversa son activistas o trabajan en la defensa de los derechos de 
esa comunidad, muchos si son víctimas de discriminaciones y diferentes tipos de violencia 
por la intolerancia.

Por eso es tan importante que desde los medios de comunicación se visibilice de otra forma 
a las personas que hacen parte de la comunidad LGBTI.  De este modo se puede empezar a 
transformar esa mirada exótica que hay sobre ellas. Asimismo, hay que reconocer que existen 
estereotipos desde el lenguaje que no han permitido que se profundice en sus principales 
problemáticas y han llevado la mirada a otros contenidos que son más sensacionalistas.

RECOMENDACIONES
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• Se recomienda que en el momento de desarrollar noticias que aborden a la comunidad 
LGBTI se pueda involucrar diferentes tipos de fuentes. Por ejemplo, organizaciones 
sociales y especializadas que trabajen con la población LGBTI.

• Es importante comprender el significado de las siglas LGBTI y comprender la diferencia 
entre sexo, género y orientación sexual para poder realizar el cubrimiento de la nota 
sin confundir a los lectores.

• Es frecuente destacar las imágenes llamativas de travestis y Drag Queens para referirse 
a cualquier persona lesbiana, gay o bisexual, pero se cae en un error garrafal. Con ello 
se ratifica la tendencia anterior de intentar crear espectáculo sobre la diversidad sexual. 
Las imágenes que se seleccionan orientan la manera de ver del público en general y, 
por esa vía, es fácil caer en imprecisiones y en irrespetos con las personas LGBTI

• El lenguaje incluyente es vital para poder narrar las historias de la comunidad LGBTI 
ya que puede ayudar a reconocer que no es necesario tratar a las personas como espe-
ciales por pertenecer a otra orientación sexual.

EJEMPLO DE BUENAS PRACTICAS

En este momento gracias a las posibilidades que brinda la Web se han generado varias inicia-
tivas de mujeres que han decidido crear medios de comunicación digitales con enfoque de 
género. Tal es el caso de la web Queridas en Argentina, Malquerida en Perú, La Independent 
de Cataluña, entre otras, que han venido narrando desde la fotografía, la ilustración, las letras 
y las historias otras miradas de las mujeres en el mundo. 

En este ejemplo mostraremos solamente dos ejemplos; sin embargo, la invitación a los y las 
comunicadores es a explorar. La Web tiene un universo de posibilidades y formas creativas 
para crear contenidos y llegar a esas personas que aún no conocen los temas que afectan a 
las mujeres y que tienen algo de resistencia al respecto.
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No es fácil comprender que las mujeres y hombres tienen una orientación sexual diversa. Asi-
mismo, no todas las personas saben cuántos tipos de orientación sexual existen y cómo se 
representan. El medio digital Cartel Urbano realizó un esfuerzo por explicarlo a través de una 
columna de opinión en la que mostraron a través de ejemplos muy sencillos.

http://cartelurbano.com/sexo/breviario-de-diversidades-sexuales

Figura 21. Imagen de la página web www.cartelurbano.com publicada el 28 de junio de 2017.
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Otro de los ejemplos que sale de esta página web es la denuncia de una mujer lesbiana que 
narra su historia acerca de la situación que tuvo que pasar por su orientación sexual. Ella fue 
rechazada en varios lugares públicos por ser lesbiana.  

Es claro que la discriminación hacia las mujeres lesbianas en ocasiones se refleja a través de 
las agresiones físicas y verbales de las que son víctimas y por eso es necesario transformar 
la forma en la que contamos historias sobre ellas. 

http://cartelurbano.com/historias/no-entra-bar-por-lesbiana 

• Lesbianas: El término se emplea para designar a aquellas mujeres que se reconocen como 
tales, que se sienten permanentemente atraídas de forma erótico-afectiva hacia otras mujeres 
y que viven su sexualidad en ese sentido. 

• Bisexual: son hombres y mujeres cuyas emociones, afecto y atracción sexual y erótica son 
fuertes tanto hacia personas del mismo sexo como hacia personas del sexo opuesto. Esta 
condición no significa que sea necesario que los bisexuales tengan experiencia sexual con 
ambos sexos al mismo tiempo o momento.

• Transgeneristas: esta categoría tiene que ver con la identidad sexual y de género más que 
con la orientación sexual (hetero, homo o bisexual). Incluye travestis, transexuales y trans-
formistas. Aquí se encuentran personas que transitan por su identidad de género, con o sin 
intervención quirúrgica. Las personas transgeneristas pueden tener una orientación sexual 
homosexual, heterosexual o bisexual.

• Transexual: en la actualidad un transexual se define como aquella persona que se siente y 
se concibe a sí misma como perteneciente al sexo opuesto y que opta por una intervención 
médica, hormonal o quirúrgica, para adecuar su apariencia física y biológica a su realidad 
psíquica, espiritual y social. Estas personas pueden tener una orientación sexual homo, bi o 
heterosexual

GLOSARIO
8

  8. Términos de la cartilla Periodismo para la diversidad. 2005
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20 razones y estrategias para garantizar los derechos 
de las mujeres en el cubrimiento de la paz

Recomendaciones para mujeres y hombres periodistas de los participantes 
del Seminario internacional “Mujeres y medios en procesos de paz”, realizado 

en Bogotá los días 2 y 3 de mayo de 2017.

Con la presencia de ponentes invitadas de República Democrática de El Congo, México, 
Guatemala, El Salvador, Chile y Argentina, La Red Colombiana de Periodistas con Visión 
de Género realizo un Seminario Internacional en el que, en lugar de conclusiones, quedaron 
20 razones y estrategias que permitan informar sobre las mujeres en el cubrimiento de la paz 
en el marco de sus derechos.

VISIBILIZAR A LAS MUJERES como ciudadanas con derechos que aportan a la 
construcción de paz y no solo como víctimas o en roles secundarios, es recono-
cer que la paz para Colombia se construye socialmente. Por eso es impensable 
excluir a las mujeres, que son la mitad de su población.

DESNATURALIZAR toda forma de violencia contra las mujeres y promover des-
de el ejercicio de la comunicación la indignación, la denuncia, la visibilización y 
la acción pública. Esto requiere información sobre los avances jurídicos para su 
prevención y atención, ofreciendo herramientas y soluciones para sus víctimas y 
sobrevivientes.

1

2
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DIVERSIFICAR LA COBERTURA sobre el papel de las mujeres en el proceso de 
paz. Incluir en la agenda investigaciones sobre sus desarrollos y derechos en el 
acceso a la política, la tenencia y titularidad de la tierra, la protección especializa-
da, los asuntos económicos y políticos.

PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO DE LA HISTORIA y de las mujeres en 
dicha historia, especialmente en los diferentes procesos armados, de negociación 
y de construcción de paz.

Crear una amplia BASE DE DATOS QUE PERMITA CONSULTAR FUENTES 
FEMENINAS  conocedoras de las problemáticas del país y capaces de incorporar 
el enfoque de género y de los derechos de las mujeres en la información.

DIFUNDIR LA NORMATIVA internacional y nacional dentro de las notas perio-
dísticas y conocer las experiencias de otros países, porque la experiencia com-
parada y la profundización de formas globales de construcción de paz pueden ser 
muy provechosas.

CONTEXTUALIZAR LOS TESTIMONIOS de las mujeres desde la configuración 
sociocultural y con el uso y contraste de cifras desagregadas.

3

5

7

4

6

Hacer USO CONSCIENTE DEL LENGUAJE. El lenguaje construye realidades y 
muchas son de discriminación. Nombrar el mundo en femenino y no solo en mas-
culino es visibilizar a las mujeres y reconocerlas como iguales en la diferencia.8
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GARANTIZAR IGUALDAD DE OPORTUNIDADES para las mujeres al interior de 
los medios de comunicación con salarios iguales por iguales labores y abrir espacios 
a las mujeres en ámbitos y secciones donde predominan los hombres para enriquecer 
el enfoque noticioso.

SUPRIMIR LA PROYECCIÓN Y DIFUSIÓN constante de sonidos e imágenes 
negativas, degradantes y estereotipadas de la mujer en los medios de comunicación.

COMISIONES ESPECÍFICAS ESPECIALIZADAS EN PERSPECTIVA DE GÉNERO 
y derechos de las mujeres que focalicen su trabajo en el mundo de las comunica-
ciones y el periodismo.

Visibilizar a LAS MUJERES EN ROLES NO TRADICIONALES, mostrando la 
diversidad de acción de las mujeres en la vida pública del país. Lo femenino va 
más allá de lo doméstico, la maternidad y el cuidado.

HABLAR ABIERTAMENTE de los impactos de la cultura machista en la vida de 
las mujeres en todas sus dimensiones y de las implicaciones negativas para la 
paz y el desarrollo de los países.

Fomentar la FORMACIÓN EN ENFOQUE DE GÉNERO Y DERECHOS DE LAS 
MUJERES como un enfoque transversal en todas las instancias de los medios de 
comunicación y en las escuelas de periodismo y comunicación.

NOMBRAR CON PRECISIÓN LOS CASOS DE FEMINICIDIO no como “crímenes 
pasionales o por amor”. La pasión y el amor no matan; el machismo sí.

13

10

15

12

9

14

11
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Desarrollar REDES DE INTERCAMBIO ENTRE PERIODISTAS, hombres y mu-
jeres, de distintos países para avanzar juntos/as hacia la construcción de una 
cultura de la paz.

PROMOVER UNA CULTURA DE PAZ que comienza con la posibilidad de mujeres 
periodistas que se cuidan a ellas mismas y promueven la cultura de cuidado en 
sus equipos de trabajo. La paz necesariamente tiene dimensiones individuales 
pero la posibilidad de transformación se basa en la fuerza colectiva.

17

16

Comprometerse con la VOZ PUBLICA Y POLÍTICA DE LAS MUJERES como 
fuente de la construcción de la paz en los territorios. Esto implica salir de las salas 
de redacción y llegar a los lugares de ese país que la guerra había arrinconado 
en el silencio.

VISIBILIZAR EN EL MUNDO a través de los medios de comunicación internacio-
nales cuáles son y han sido las afectaciones de la violencia sobre las mujeres y 
cómo las acciones más locales construyen la posibilidad de transformación y paz.

EXPLORAR Y POTENCIAR cómo estas recomendaciones se pueden aplicar 
también a las niñas comprendiendo que deben ser garantizados todos sus derechos

18

20

19
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DERECHOS DE LAS MUJERES

Una vida libre de violencias

Decidir sobre su propio cuerpo

A la participación y representación política

Salud física y mental

A la educación con equidad y no sexista

Al uso y disfrute de la ciudad y el espacio público

A una vida libre de discriminaciones

A una vida libre de sexismo y estereotipos

A igual salario por igual trabajo

A decidir si desea casarse o no

A decidir cuántos hijos e hijas desea tener.

A ser nombrada con respeto, con un lenguaje 
incluyente y no sexista

A un hábitat o vivienda en condiciones dignas

A tomar sus propias decisiones
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 1789 Declaración de los
 derechos de la mujer y la

 ciudadana.

1848 Primera manifestación pública
por el derecho al voto. Declaración
 de Séneca Falls o Declaración de

Sentimientos.Texto fundacional
del sufragismo en Estados Unidos.

1979 Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra
 la Mujer (Naciones Unidas)

2000 Resolución 1325 de la ONU en
esta resolución se subraya la importancia

de que las mujeres participen en pie de
igualdad e intervengan plenamente en la

 prevención y solución de los conflictos, la
 consolidación de la paz y el mantenimiento

de la paz.

1793 La Revolución francesa proclamó 
los Derechos del Hombre y el Ciudadano. 

Desconoció la participación de las mujeres. 
Olympe de Gouge dio a conocer su 
declaración incluyendo a hombres y 

mujeres. Fue guillotinada.

8 de marzo de 1975 Se declaró el 
como el Día Internacional de la Mujer, 

bajo la consigna Igualdad, Desarrollo y 
Paz. Asistieron 100 mujeres convocadas 

por Elizabeth Cady Stanton y Lucretia 
Mott. La Declaración se basó en la 

Declaración de Independencia de los 
Estados Unidos. Ocurrió cerca de New 

York.    

1920 Derecho al voto femenino en 
Estados Unidos. La Décimo Novena 

Enmienda a la Constitución de Estados 
Unidos se convirtió en ley y las mujeres 

pudieron votar en las elecciones del 
otoño, incluyendo las presidenciales.

2000 Resolución 1325 de la ONU en 
esta resolución se subraya la importacia de 

que las mujeres participen en pie de 
igualdad e intervengan plenamente en la 
prevención y solución de los conflictos, la 

consolidación y el mantenimiento de la paz 

1995 Declaración y Plataforma 
de Beijing que fue uno de los 
planes más progresistas para 

promover los derechos de 
las mujeres.

1918 Aprobada la Ley del
Sufragio femenino en Inglaterra.

El Congreso británico
adoptó la “Ley de 1918 sobre la

representación popular”, que implicó
que ocho millones de mujeres,

de más 30 años, fueran sumadas
a los registros electorales.

LÍNEA DE TIEMPO INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
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LÍNEA DE TIEMPO INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES
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1812-1820 Mujeres que participaron por la independencia. 59 fusiladas en-
tre 1812 y 1820 

1920 Huelga de obreras en Fabricato (Medellín) liderado por Betsabé Espinel. 
Logró el 40% de aumento en los salarios.

1926 María Cano primera mujer líder política trabajó en la preparación del 
III Congreso Nacional Obrero, para lo cual realizó una extensa gira. Trabajó por 
los derechos civiles y fundamentales de la población. En Bogotá, el Congreso 
Obrero, que sesionó del 21 de noviembre al 4 de diciembre, la eligió en su 
directiva. En ese congreso fue fundado el Partido Socialista Revolucionario 
(PSR).

1927 Manifiesto firmado por 14.000 mujeres indígenas sobre los derechos de 
la mujer indígena.

1932 Ley 28 de 1932, sobre el régimen de capitulaciones matrimoniales.

1932 bajo el gobierno del presidente Enrique Olaya Herrera, la Ley 28 otor-
gó el manejo a la mujer de sus propios bienes.

1932 Decreto 1874 de 1932, autorizó a los colegios femeninos la posibilidad de 
otorgar el diploma de bachiller.

Línea de tiempo en Colombia sobre
 los derechos de las mujeres
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1933 Decreto 1972 de 1933, permitió a las mujeres acceder a la educación 
universitaria con la reforma constitucional de 1936, que en el Acto Legis-
lativo número 1 de dicha anualidad, consagró la ciudadanía restringida de 
las mujeres, el acceso a cargos de la administración pública y garantías 
laborales.

1939 Ley 53 regula la protección a la maternidad. 

1954  Derecho al voto, Acto Legislativo No. 3 de la Asamblea Nacional 
Constituyente (1954).

1957 Ejerce por primera vez el derecho al voto.

1970 Modificación del “De” de las mujeres casadas se inició en 1970 me-
diante la expedición del  Decreto 1260 del 27 de julio de 1970, que estable-
ció lo siguiente en su artículo 3 : “Toda persona tiene derecho a su individua-
lidad, y por consiguiente, al nombre que por ley le corresponde. El nombre 
comprende, el nombre, los apellidos, y en su caso, el seudónimo. 

No se admitirán cambios, agregaciones o rectificaciones del nombre, sino 
en las circunstancias y con las formalidades señaladas en la ley. El juez, en 
caso de homonimia, podrá tomar las medidas que estime pertinentes para 
evitar confusiones.”

1974 Decreto 2820 DE 1974, por el cual se otorgan iguales derechos y obli-
gaciones a las mujeres y a los varones.
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1991 Constitución

Artículos 13. Todas las personas nacen iguales y libres ante la ley […] 
Artículo 43. La mujer y el hombre tiene iguales derechos y oportunidades 
[…] 

2006 La Sentencia C-355 de 2006, por la cual se reconoce parcialmente el 
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) para las mujeres.

2008 Sentencia C804 de 2008 Protección de los derechos fundamentales 
de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto 
armado, en el marco de la superación del estado de cosas inconstitucional 
declarado en la Sentencia T-025 de 2004

2008 Ley 1257 de 2008, por la cual se dictan normas de sensibilización, 
prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres.

2014 Ley 1719 de 2014, por la cual se adoptan medidas para garantizar el 
acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia 
sexual en el marco del conflicto armado.

2014 En junio la mesa de negociación entre el Gobierno y la guerrilla de las 
FARC decidió crear la Subcomisión de Género, para trabajar las propuestas 
presentadas por el movimiento de mujeres sobre transversalidad de género 
y derechos de las mujeres en los Acuerdos.

2018 Cuatro mujeres aspiran a la presidencia de la República. Finalmente, 
quedan dos y cuatro como fórmula vicepresidencial.
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La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995, logró una 
asistencia sin precedentes: 17.000 participantes y 30.000 activistas llegaron a Beijing para 
participar en la inauguración. Pese a su gran diversidad y distinta procedencia mundial, 
compartían un único objetivo: la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres, 
en todas partes.

Luego de dos semanas de debates políticos, a veces acalorados, las y los representantes de 
189 gobiernos consiguieron negociar compromisos de alcance histórico. Treinta mil activistas 
no gubernamentales asistieron a un foro paralelo y continuaron presionando, tendiendo redes, 
incidiendo en las opiniones y guiando el enfoque de la cobertura mundial por los medios de 
comunicación. Cuando la conferencia llegó a su fin, había producido la Declaración y Plataforma 
de Acción de Beijing, el plan más progresista que jamás había existido para promover los 
derechos de la mujer.

Como marco definitorio para el cambio, la Plataforma de Acción formuló amplios compromisos 
en 12 esferas de especial preocupación.

 
Esferas de especial preocupación:

La Plataforma de Acción de Beijing:
 una apuesta por los derechos de las mujeres  

• Los derechos humanos de la mujer.

• Educación y capacitación de la mujer.

• Mecanismos institucionales para el 
  adelanto de la mujer.

• La mujer y la salud

• La mujer y los medios de difusión

• La mujer y los conflictos armados

•  La mujer y el medio ambiente.

•  La mujer en el ejercicio del poder 
    y la adopción de decisiones.

•  La niña.

•  La mujer y la economía.

•  La mujer y la pobreza.

•  La violencia contra la mujer

9

  9. Este apartado fue tomado de la página de la ONU y puede ser consultado en  http://beijing20.unwomen.org/~/media/
headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf
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Todos los derechos de las mujeres que hoy conocemos son obra de sus largas luchas en dife-
rentes momentos históricos y en distintos lugares del mundo.  Las que más se conocen son 
las europeas y norteamericanas.

Algunos hombres, y muy escasos, entusiastas con las reivindicaciones de las mujeres apoyaron 
la causa desde sus espacios políticos, uno de ellos, Jhon Stuart Mill, esposo de la feminista 
Harriet Taylor quienes sentaron las bases para lo que luego sería el sufragismo. 

Las mujeres en Colombia también han dado grandes batallas por sus derechos y ello se reafirma en 
las leyes y normas que incluyen la Constitución de 1991 y las normas internacionales vinculantes.

Instrumentos e iniciativas internacionales acerca 
de los derechos para las mujeres

•  La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).

•  Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Resolución 640. Adoptada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 1952.

•  La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de las 
Mujeres, CEDAW (1979).
  
•  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Belem do Para, 1994).
 
•  Declaración de Viena y Programa de Acción (1993). 

•  Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, Cairo (1994) 

•  Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)
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Normas nacionales

•  Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (2002) Declaración de los Derechos de 
los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT. 

•  Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (1995).

•  Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará).

•  Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325, 1820, 1888, 1889.
 
•  Campaña del Secretario General de la ONU “Únete para poner fin a la VCM” (2008).

•  Acción de la ONU en contra la Violencia Sexual en Situaciones de Conflicto (Parar la Viola-
ción Ahora). 

1. Constitución Política de Colombia. 1991 – Artículo 13

2. Constitución Política de Colombia. 1991 – Artículo 40

3. Constitución Política de Colombia. 1991 – Artículo 42

4. Constitución Política de Colombia. 1991 – Artículo 43

5. Ley 1257 de 2008 – “Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 
de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de 
Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”

6. Auto 092 sobre la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado por causa del conflicto armado.
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7. Sentencia 355 de 2006 sobre la interrupción voluntaria del embarazo

8. Acuerdo 381 del 30 de junio de 2009 del Concejo de Bogotá – Promueve y obliga a todos 
los funcionarios y funcionarias a usar en el discurso hablado y escrito el lenguaje incluyente.

9.  Ley Estatutaria 581 de 2000 – “Ley de cuotas” Por la cual se reglamenta la adecuada y 
efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos 
del poder público, de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución.

10.  Ley 1475 de 2011 – Ley de cuotas para cargos de elección popular

11.  Ley 1761 de 2015 (Ley Rosa Elvira Cely)

12.  Ley 1719 de 2014 por la cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 
906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de 
violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión del conflicto armado

1.  CEDAW – Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer, 1978

2.  Conferencia mundial sobre los Derechos Humanos en Viena, 1993

3.  Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
“Belem Do Para” 1994

 
4.  Conferencia de El Cairo – La conferencias internacional sobre la población y el desarrollo, 
1994

Normas internacionales vinculantes para Colombia



 5.  Cuarta conferencia mundial sobre la mujer – Declaración y Plataforma de Acción Beijin, 
1995. En el Anexo 2 se encuentra el apartado  J que se refiere a “La mujer y los medios de 
difusión”, página 107

6.  Derechos sexuales y reproductivos – Son los Derechos humanos interpretados desde la 
sexualidad y la reproducción.

7.  Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Consejería Presidencial para la Equidad de la mujer

http://www.equidadmujer.gov.co/Paginas/equidad-mujer.aspx

Secretaría Distrital de la Mujer

http://www.sdmujer.gov.co/

Secretaría de la Mujer de Medellín

https://www.medellin.gov.co/portal_mujeres/index.html

Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género

http://www.redperiodistasgenero.org

Red Internacional de Periodistas con Visión de Género

http://www.redinternacionaldeperiodistas.com/

Agencia Cimacnoticias 

http://www.cimacnoticias.com.mx/

La Independent

http://www.laindependent.cat

Píkara

http://www.pikaramagazine.com/

Documentos para ampliar las temáticas de la cartilla

En este capítulo se presentan algunas recomendaciones de textos que pueden encontrar en 
la cartilla para poder ampliar la información sobre temas de mujeres y género para periodistas. 
Asimismo, hay un material audiovisual y también sonoro donde encontrarán otros formatos 
para que puedan ampliar sus conocimientos en estos temas:
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Manuales y documentos

1. Manual de Género para Periodistas. Recomendaciones básicas para el ejercicio del perio-
dismo con enfoque de género.

2. Listado de documentales que hablan sobre la temática de género: 5 documentales para 
entender como jodimos a la mujer. 

https://www.shock.co/cine-y-tv/5-documentales-para-entender-como-jodimos-a-la-mujer?EE 

3. Manual de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género: 

https://redcolombianadeperiodistasconvisiondegenero.files.wordpress.com/2012/02/manual_
red_periodistas_vision_genero.pdf 

4. Radialistas: en está página hay series y documentos sobre el  tema. 

https://radialistas.net/category/genero/ 

5. Manual El Tratamiento de la Información y la trata con fines de explotación sexual: El 
documento recoge 15 recomendaciones que han sido elaboradas por profesionales de la 
comunicación e impulsadas por la Agencia ABITS del propio Ayuntamiento de Barcelona en 
colaboración con la Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC). 

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/recomana-
cion-prostitucio-es-ok-acc.pdf 

6. Periodismo para la diversidad: es un manual para abordar los temas LGBTI desde los me-
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