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RESUMEN

La Ganancia del Espacio Laboral de la Mujer Periodista es

documento que analiza la situación a&ual del sexo femenino en

diarios de Cali.

Para conseguir este objetivo se aplicó una encuesta en los cuatros

diarios de Cali (El Tiempo Cali, El País, Occidente y El Caleño) que

permitiera conocer la opinión que tanto hombres y mujeres tienen

sobre el desempeño laboral de ellas en los periódicos.

un

los

Para una mejor ubicación del tema,

que describe la manera en que la

laboral y más específicamente

comunicación.

se realizó una reseña histórica

mujer incursionó al mercado

a los medios escritos de

Universil¿l lutSnoma de Ccciamb
SI,CCION BIBLIOIECA



Finafmente, después de analizar las variables que para el desarrollo

de este trabajo se determinaron, se plantearon algunas

recomend,aciones encaminadas a despertar el interés de futuros

investigadores sobre el avance de la situación de la mujer en los

diferentes medios de comunicación: prensa, radio y televisión.



INTRODUCCION

La igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres

sido por mucho tiempo un tema que ha originado controversia

diferentes ámbitos de la vida socialy cultural.

El periodismo, profesión que desde sus inicios ha estado marcada

por el machismo, impidió, por un largo periodo, que la mujer

incursionara en éste, discriminándola a ocupar áreas que eran

apropiadas por su condición femenina y entorno social.

Es así como bajo el título "La ganancia del espacio laboral de la

mujer periodista" se describe y analiza la situación actual de la

mujer periodista en los medios escritos de la ciudad de Cali, región

donde su presencia en este oficio fue tardía en relación con otras.

ha

en
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Este estudio toma como punto de partida la historia de la mujer en

el periodismo. 5e analizí además la situación actual de la mujer

periodista y los factores socio-culturales que aún afectan su

desempeño laboraly su rol de género.

Este trabajo busca crear un espacio para que profesores,

pro'fesionales y estudiantes del periodismo analicen y retlexionen

acerca de la problemática a la que aún se ve enfrentada la mujer

periodista



1. PROBLEMA

I.1. DEUMITACION DEL TEMA

Este trabajo consiste en conocer cómo los factores socio culturales

han influfdo en el posicionamiento de la mujer periodista en los

medios escritos de Cali: El Pafs, Occidente, El Tiempo y El Caleño.

se inicia con una reseña histórica de las primeras mujeres que

incursionaron en este medio.

La investigación concluye con el análisis comparaüvo de la situación

actual de la mujer periodista frents a faclores socio-culturales que

aún inciden en su desempeño profesionaly de género.



I.2. PIáNTEAMIENTO

¿Cómo los factores socio-culturales han influfdo en la progresiva

ganancia del espacio laboral de la mujer periodista en los diarios de

Cali?

1.3. OBJETMS

General

Determinar cómo los factores socio-culturales han inffuído en la

progresiva tanancia del espacio laboral de la mujer periodista en los

diarios de Cali.

Especlficos

Realizar una reseña histórica de la participación de la mujer

periodista en los periódicos de cali que permita conocer en qué

forrna logró incursionar en este campo.
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Conocer las etapas y señalar los obstáculos que ha superado la

mujer para ocupar el espacio actual

Idenüficar las áreas y campos periodfficos que la mujer

comúnm ente trabaja.

Establecer áreas que aún son restringidas para el libre ejercicio

periodfstico de la mujer.

Reconocer factores socio-culturales que inciden en el desempeño

laboral de la mujer periodista en los medios escritos.

r.4. Jr,tsrIFIcAcIoN

No es diffcil concluir en qué estado han sido colocados

históricamente los derechos humanos de la mujer en colombia. En

primer término el derecho a la libertad le era awebatado. En

momentos en que ya habfa sido eliminada la esclavitud, el



6

matrimonio se constituía en la matrfcula más expedita para adquirir

el status de sierva del marido, bajo su disposición arbitraria.

La igualdad le era negada. El solo hecho de peraenecer al s€xo

femenino se reputaba como condición de inferioridad e inhabilidad.

Por el contrario, la peraenencia al sexo masculino garanüzaba

privilegios "innatos" sobre la integridad personal y material de su

consorte. La desigualdad entre los sexos era elwada al nivel de

norrna con carádBr obligatorio, invocable ant¿ autoridades y

tribunales y exigible aun por medio de la fuerza.

El derecho a la libertad de mwimientos, a trasladarse según sus

intereses y necesidades, también le era negado, y se le obligaba a

seguir el marido a todas partes. Las mujeres no podían ocupar los

espacios públicos como los hombres, las de clases media y alta

debían salir acompañadas. Era visto como señal de mala conducta

que una mujer estuviera sola en la calle.
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El derecho a ejercer y desarrollar sus facultades intelectuales y

materiales se le conculcaba al prohibírsele la administración de sus

bienes y la posibilidad de contraer obligaciones económicas. Además

de la e,gretación existente en materia educaüva, que le impedfa

acceder al ejercicio de profesiones liberales.

Sin embargo, hoy en día, aunque muchos de estos aspectos han

cambiado sustancialmente, aun la mujer por su condición femenina,

debe responder a innumerables compromisos personales y del

hogar. Cuando son casadas, üenen obligaciones con un esposo que

la espera en la casa, unos hij* que hay que alimentar y cuidar y

canüdad de labores domésticas como lavar, cocinar, limpiar, entre

otras.

Lo mismo ocurre con las mujeres soheras que üenen ndv¡o, padres y

hermanos que necesitan de su especial atención. Además de estos

factores sociales, existen algunos biológicos tales como el embarazo,

la menstruaciín, la maternidad y la menopausia que en alguna

forma afectan en el comportamiento y estado de ánimo de la mujer.
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Todos los detalles que estas situaciones implican, ocupan gran pafte

del üempo de la mujer. Este hecho ha generado diversos

cuestionamientos de la sociedad durante varias generaciones. Pero

sin embargo el sexo femenino a pesar de estas situaciones poco a

poco fue haciendo pres encia en los diferentes campos prorfesionales

que muchos años atrás se pensaba que sólo podfan llevarlos a cabo

los hombres.

Entre esos campos vetados a las mujeres, s€ encontraba el

periodismo, por considerarse una prorfesión de altp riesgo (y que

aún persiste) para el sexo débil, puesto que ponía en peligro su

integridad fisica y moral, debido a que en algún momento la mujer

que ejercía este oficio era mal vista por la sociedad machista que se

encargaba de vetar ciertos temas como los políticos, judiciales,

deportivos, económicos y otros temas de opinión, en los cuales ella

no estaba facultada para interuenir.
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Por esto, consideramos importante investigar cómo la mujer ha

logrado incursionar y posicionarse en estos campos

tradicionalmente masculinos.

Por otra patte, es necesario considerar las estadísticas de los ultimos

años L99Z-L994 de la Universidad del Valle y Universidad Autónoma

de Occidente, que muestran la gran acogida de las mujeres por esta

prorfesión. En 1992, el número de mujeres egresadas de las

facultades de periodismo de Cali fue de 92 frente a 39 hombres. En

1993, el número de mujeres egresadas aumentó a L7+ y el de

hombres a 73.

I.5. ALCANCES Y UMITACIONES

Las propuestas de este trabajo cuestionan la situación actual que

vive la mujer periodista en los medios escritos de Cali; además de sus

debilidades y forAalezas dentro del ámbito laboral, siendo la

tradición cultural su principal limitante.

Unfurt$f¡¡ 
^utónom¡ 

dl fcciicntr
ST.CCION B¡BLIOTECA
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El surgimiento de la mujer como ser independiente, capazde laborar

y adquirir obligaciones económicas, y su aparición en el campo

periodístico, concretamente en los medios impresos, son

circunstancias que pueden encontrarse en este documento. Además

de los tipos de discriminación en los que aún s€ ve envuelta la mujer

af momento de ingresar a un penódico y los factores socio-

culturales que todavfa influyen en su rol profesional.

En cuanto a las limitantes, el estudio se centra primordialmente en

los cuatro diarios de la ciudad de Cali (El Pafs, El Tiempo, Occidente

y El Cafeño), lo que no permite generalizar los resultados obtenidos,

con la situación que vive la mujer en los diarios de otras ciudades

del país.



2. MARCO DE REFERENCIA

2.L. ANTECEDENTES

Con la declaración del Año Internacional de la Mujer Por las

Naciones Unidas en 1975, y la iniciación de la Década de la Mujer

que culminó en 1985, se dio comienzo a una serie de acciones

tendientes a sup erar las condiciones de discriminación de la mujer

en todo el mundo.

Sin embargo, sobre el estudio en cuestión, no h^y todavfa un

documento que plantee la problemática y ganancia del espacio

laboral de la mujer periodista en los medios escritos.



No obstante, existen trabajos que, aunque no abordan el tema

forma directa, son de significativa importancia como material

consulta paradesarrollar temáücas de esta natu raleza.

Mujer: doble jornada, incidencia en su vida coüdiana, es un trabajo

de grado realizado por las trabajadoras sociales de la Universidad del

Valle, Marfa Teresa Barrios de Carvajal y Carmen Marfa Garcés

Gómez.

En él estudian la participación laboral de la mujer y sus limitaciones,

determinadas por su responsabilidad en el hogar como esposa y

madre. Analizan la carga excesiva de la doble jornada de trabajo y

fos conflictos planteados por la contradicción entre el trabajo en el

hogar y el trabajo asalariado.

Existe otro documento que aborda en forrna somera la incursión de

la mujer al periodismo de la ciudad. 5e trata de 'La h¡storia del

periodismo en cali", monografla elaborada por la comunica dora

sociaf, de la Universidad del Valle, Alba Lucía Cerón.

t2

en

de
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Este trabajo recopila, en forma detallada, cada una de las

publicaciones que aparecieron en cali desde finales del siglo xIX;

realiza, además, una semblanza de sus fundadores y periodistas que

en ellos trabajaron.

2.2. MARCO TEÓRICO

2.2.L. Mujeres en Colombia

La mujeres colombianas participaron en la historia social, económica

y polfüca del pafs tempran amente, desde las luchas por la

independencia. sin embarto, su presencia en la escena nacional no

siempre fue visible y ha estado marcada, como en casi todo el

continente americano, por los procesos de industrialización y

urbanización, su creciente vinculación a la estructura educativa y de

trabajo, las polfücas de control de natalidad, las refonnas en la

legislación y el desarrollo del mryimiento social de mujeres en sus

dife re ntes vertie ntes.
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5ólo tras una lucha de varias décadas obtuvieron el derecho al voto,

siendo Colombia uno de los países laünoamericanos que más

tardaron en reconocerlo. Pero, algo más rápido fue su acceso al

poder ejecuüvo: en 1954 una mujer ocupó un Ministerio. Sus

luchas han estado precedidas de organización, creación de espacios

propios y confrontación con el poder de una sociedad patriarcal,

adversa a brindarles oportunidades para su desarrollo pleno.

Con valores marcadament¿ tradicionales coñ respedo a los roles

femeninos y un sistema político altamente excluyente y restrictivo,

el cambio de las mujeres ha sido particularmente dificil, al tener que

ganar poco a poco mayores cuotas de participación, más allá de la

situación de violencia polfüca y social que ha imperado en el pafs

por muchos años.

En este contexto es significativo el desarrollo de grupos y

mryimientos de mujeres los que se perfilan más claramentB desde

los ochenta, fortalecido por el procew mundial y laünoamericano

en favor de las mujeres. Con flujos, al ritmo de la cqyuntura polfüca,
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hoy dla cuentan con una política integral para las mujeres, pionera

en América Latina.

Destacan varios contrastes: mientras poseen elevados niveles de

participación en la población económic amen\e activa y alcanzan

cargos importantes en el poder ejecuüvo, es muy baja su presencia

en las corporaciones públicas y representativas, / su acción a nivel

local no se traduce en una alta participación en los ámbitos

directivos.

Al comenzar la década de los 90 las colombianas son

mayoritariamente urbanas y principalmente júvenes-adultas, en vez

de jwenes como eran al iniciarse los años zo. La aceleración de su

transición demográfica guarda relación con la drástica reducción de

su fecundidad producida en las úlümas dos décadas.

El crecimiento de su participación en la fuerza laboral se ha

consolidado en las dos últimas décadas. pese a la discreción que

tiene esa participación económica femenina, actualmen@ se estima
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que las colombianas representan cerca de un 4o por ciento de la

población económicamente activa del pafs. No obstante ese

incremento, las mujeres siguen ocupándose en trabajos

tradicionalmente femeninos, de menor retribución y consideración

que los ocupados por los hombres.

Esto sucede mientras gu€, en los últimos veinte años, las

colombianas han alcanzado en términos generales el nivel educativo

de los varones. sin embargo, todavía eligen especialidades

educativas consideradas femeninas, lo que significa 9u€, aunque

presenten un número de años de educación formal similar al de los

hombres, tengan más dificultad para acceder al mercado de trabajo

con la capacitación específica que ésto requiere.

se tiene entonces que las organizaciones femeninas han debido

combinar sus reivindicaciones específicas, destinadas a mejorar la

posición de las mujeres en la sociedad, con la búsqueda de caminos

pofíticos y de diálogo civil frente a los graves conflictos que han

aquejado y aquejan al pafs. Esto ha extendido sus bases de
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legitimidad social, pero perrnanece como desaffo que los avances

afcanzados en el nivel del discurso y de las medidas gubernamentales

en favor de sus demandas, penneen la sociedad y la cultura y se

desarroflen lazos estables con un movimiento de mujeres creativo y

dinámico.

2.2.2. ¿Qué es el sexo femenino?

Según Eva Gibertil en Tiempos de Mujer cuando, a través de las

épocas , se recuerdan las opiniones y conceptos que sobre la vida de

la mujer se tienen, es común relacionarla con sus sensibilidades, su

posición social y alteraciones de tipo biológico, QU€ muchas veces se

convierten en obstáculos que la discriminan y la ponen en

dewentaj a frenle al sexo opuesto.

Así, inne gablemente, agrega Giberti "tercamente, sin escapatoria, la

opinión pública ha creado, a lravés de los años, una concepción, una

t GIBfRn, Eva. Tiempos de Mujer. Buenos Ai¡es: Suramericana S.A.. 1990. p 45
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idea de la mujer construida sobre rasgos sueltos, deshilvanados y

resultantes de alguna época, aceptándolos como válidos".2

Es decir, se ha creado el eslereoüpo de lo femenino, una visión

rlgida, convencional y peligrosa que establece que las mujeres son o

deben ser de tal o cual manera sin analizar hasta qué punto es

verdad o si en algún momento ha sido de tal modo, a qué fue debido

y si es posible hacer extensivos esos rasgos hasta la actualidad.

Lo más grave de este modelo de caráúer femenino está dado por la

sencilla razón de que es según ee patrón como se educa a los

jóvenes de hoy, quienes escuchando esas opiniones durante su

infancia, y proviniendo de su medio familiar, les han dado crédito

hasta que la propia experiencia y el salir a compartir el mundo

adulto le mostró hechos totalmente difintos;, para nada

coincidentes con las versiones escuchadas en boca de sus padres y

mayores,

' rh;,d.,p.47.
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Pero esto sólo sucede ahora, pues antes los hombres definían y

calificaban a las mujeres, les marcaban rumbos y ellas los aceptaban,

se adaptaban a la definición creyendo que su única misión sobre la

üerra era saüsfacer al hombre, conformarlo, acompañarlo o darle

placer.

De pronto irnrmpen nuevas catngorfas femeninas en el mundo: la

mujer que estu dia y la mujer que trabaja, los estereotipos oscilan,

tanto la una como la otra debe volver tarde a casa, debe ahernar

con compañeros varones, se ocupa menos de sus vestidos que de su

ideas y obligaciones, no se dedica exclusivamente al hogar y, como

era de esperar, proporciona buen material de conversación a las

amigas que siguen sosteniendo los principios tradicionales.

Es decir, que como todo estereoüpo, como toda imagen interesada y

endurecida que pretenda dar idea cabal de una personalidad, las

opiniones sobre el caráúer femenino, según el modelo tradicional,

se desmoronan lentamente. Según Giberti, una de las razones clave

que señala este dern¡mbe del qu€ la mujer moderna tiene que
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tomar conciencia, está dada porque, 'en principio, se suPuso (y h"y

quienes aún lo sostienen) que la diferencia de ssxo, la diferencia

orgánica y fisiológica, establece también diferencia síquicas,

mentales. Es decir, suponer que sicológicamentn y en raz6n de su

sexo, la mujer es sustancialmente distinta de su compañero'.3

DurantB mucho üempo se creyó que el sexo era el único faüpr

capaz de irfluir sobre la mujer para convertirla en algo

radicalmente distinto al hombre: las mujeres lloran más fácil por

razones glandulares, las mujeres üenen los neruios más sensibles

que el hombre por su mismo s€xo.

Es decir, que el sexo desempeñó y aún desempeña un papel social en

la vida de la mujer, gü€, por pov.,er sexo femenino, debe

comportarse de det¿rminada manera. Sin embargo, estn equfuoco

desaparece paco a poco: en la actualidad se sabe que la mujer no

actúa de manera especffica solamenlp por poseer un s€xo femenino,

sino porque interyienen como determinantes de su compottamiento

t ltid., p. 50.
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el momento histórico que vive, las influencias sociales, la formación

religiosa, la familia, la educación, las tradiciones y la clase social.

Pero, agrega Giberti, "lo que ha sucedido es que, al intentar colocar

y valorar la personalidad de la mujer estableciendo como única mira

y razón a su s€xo, la mujer se ha colocado en una falsa perspectiva

con respe&o a é1, rodeándolo de prejuicios y temorts. El resultado

fue que su vida sexual se tiñera de ignorancia y angustia, caPaces

ambas de surgir en distintas situaciones: nwiazgo, matrimonio,

educación de los hijos, solterfa, viudez o elemental convivenciao.a

La lfnea de pensamiento que establecería que la mujer pertnnece al

s€xo femenino se ha detenido; hoy se puede hablar de una nueva

tesis: la mujer üene un s€xo femenino como el hombre üene un

sexo masculin o, pero ambos poseen la misma inteligencia, la misma

capacidad creadora, la misma sensibilidad, los mismos derechos y las

mismas responsabilidades. Considerarse el sexo déb¡l no es en

realidad más que una de las estrat¿gias más inteligentes de la mujer,

t ftid, p 65,
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siempre y cuando ella comience por saber y estar convencida que lo

de su debilidad no pasa de ser táctica seductora, pero, sobre todo,

inteligente.

2.2.3. La mujer en el mercado laboral

Tradicionalmente se le ha concedido a la mujer el papel subordinado

dentro del grupo familiar; a partir de los estereotipos sexuales

presentes en la sociedad, es la mujer quien debe velar por el orden,

la moral y la armonía en el hogar, además de que debe garantizar el

buen cuidado de sus hijos y su sana socialización.

Desde su infancia a la hija mujer se le educa y socializa en relación

con el trabajo productivo, que es exclusivo del perfil femenino; a

ellas se les prepara para ser madres y esposas, en tanto que a ellos

se fes acerca a la cultu ra y se les concede acceso a otros órdenes

drferenlBs al familiar. Siempre la estructura social ha delegado

funciones consideradas exclusivamente típicas del perfil femenino,

sin permitir por ello a éstas el acceso de la colaboración masculina.

Se destina a la mujer la preparación de los alimentos, el
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mantenimiento de la belleza y los buenos modales y en suma, se le

encarta de producir y reproducir los valores etennos de la sociedad

a la que pertenece.

Consecuentemente, la falta de orientación que se ha otfrecido a la

mujer, paraser partícipe del mercado de trabajo, conllwa una serie

de aplicaciones que la estigmatizan y condicionan a asumir una

doble responsabilidad cuando tiene la oportunidad de vincularse

laboralm ente.

?.2.4. Mujer: doble jornada

Hoy en dla, y gracias a algunos factores decisivos que han inducido a

la mujer a vincularse laboralmente, como el deseo de independencia,

de superación personal, la crisis afectiva o, en el peor de los casos

las necesidades económicas, son diversos los papeles que debe

cumplir la mujer trabajadora en sus áreas de intewención y sus

obligaciones están distribuidas específicamente entre su hogar y su

sitio de trabajo.
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Contrario a lo gue ocurría en generaciones anteriores donde la

mujer asumfa especificamente un papel dentro del hogar, el de ama

de casa, la mujer de hoy debe asumir y respon der por varios roles

de manera simultánea.

El embarazo es una fi¡nción para la cual el organismo de la mujer

está biológicamente adecuado. Alre dedor de este hecho nah¡ral se

han generado un sinnúmero de concepciones respecto a la

mat¡rnidad, enmarcando la función síquica de la mujer como si

fuera innata (el embarazo, hasta todo el proceso de cnanza y

educación de los hijos), implicando dos roles: como madre y

compañera; negándosele por ende la posibilidad de realización de

otra de sus potencialidades.

De otra parte, por cnierios cutturales en los que predomina la

sociedad machista, la mujer más que su esposo ó compañero, es casi

la única responsable de la educación de sus hijos, desde la enseñanza

de los hábitos higiénicos y alimenticios, hasta actividades escola res y

reuniones de padres, entre otros; son responsabilidades que recaen
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generalmentp, sobre ella y de ninguna manera s€ piensan como

actividades que deben ser compartidas por ambos padres.

Igualmente, todas aquellas funciones que se ubican dentro del

mundo doméstico, son realizadas de manera exclusiva por la mujer,

excluyendo al hombre de cualquier participación en é1. En nuestra

sociedad es ésta una situación más generalizada y poco flexible, y a

pesar de su participación en otras actividades no se han

redistribuido las funciones dentro del hogar.

Su ingreso al trabajo, generalmente bajo condiciones de inferioridad

en mat¿ria de salario con respeclo al hombre, exige el mismo

rendimiento y una eficiencia igual o superior a la que se pide al

varón.

De acuerdo con su prayección social, la mujer debe asumir una serie

de responsabilidades en juntas de acción comunal, acciones de

voluntariado, equipos deportivos y otros, a través de las cuales

contribuye directamente en la solución de problemas que aquejen a
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preventivas, etc..).
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salones comunales, campañas

A diferencia de generaciones anteriores hqy la mujer debe asumir

una unión en pareja enmarcada dentro de caracterfsticas diferentes,

con nuevos valores que predican una mayor liberación y menos

restricción, implicando entonces un comportamiento sexual más

abierto y mucho más placentero; esto exige para ella una mayor

educación sexual que la habilite para sostener una vida en pareja y

no quedarse relegada a la mera posición de seruir de medio de

placer sino también de recibir su propia satisfacción en la relación

sexual.

El simultáneo desempeño de varios roles que la mujer debe ejecutar

con eficiencia, implica un horario especial y una jornada más amplia

que f a habitualm ente empleada por su compañero en su ruüna de

trabajo. Esto sugiere que el desem peño laboral de la mujer supera

la jornada ordinaria y exige un mayor rendimiento y disposición

fisica que la asumida por el hombre en la ejecución de sus funciones.
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Para la madre de familia, que decide vincularse laboralmente, el

problema básico con respecto al desarrollo d¿ sus actividades

específicas como ama de casa y trabajadora, radica en su

pe"manente lucha contra el tiempoi por ser la directa responsable

de la buena marcha de su hogar, se vé expuesta a ser invadida por

un perynanente estrés y una sensación conünua de estar siempre

alcanzada de üempo.

Las diversas actividades que debe desarrollar tanto en su casa como

en su sitio de trabajo la obliga a permanecer aüva durante todo el

día, negándose muchas veces la posibilidad de dedicar algún

momento del dfa a su descanso corporaly mental.

Por lo general la mujer trabajadora, además de cumplir con su

jornada ordinaria de trabajo, debe asumir una nuwa jornada

laboral cuando regresa a su casa; debe atender a su compañero e

hijos y velar por la buena disposición y el orden de las cosas al

interior del hogar.
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Ef trabajo que la mujer desempeña en su casa no es considerado

productivo, simplemente se le asigna como una obligación más y

tanto compañero como hijos, y con frecuencia ella misma,

consideran que nadie podrfa desempeñarse mejor en la realización

de tales actividades. Generalmente los miembros de la familia no

asumen una conciencia de colaboración para con la madre

trabajadora y es ésta en úlümas quien debe multiplic ar*, para dar

cumplimiento a las exigencias y demandas de su fupo familiar.

Es decir que, hoy en dla, aunque existe una igualdad nominal de los

s€xos, subsisten dos distintas esferas de trabajo. Una en conexión

con el hogar y la familia que es del dominio exclusivo de la mujer y,

la otra, la esfera de los negocios y profesiones que actualmente son

compartidos por ambos. Esto significa que la mujer ha adquirido

multitud de nuevas funciones, pero al mismo tiempo no ha perdido

las que desempeñaba: es asf como la mujer profesional üene que

atender el hogar y educar los hijos.



De esta forma, la evolución creciente de las tasas de participación

femenina, según artículo del tvtinisterio de Cultura, Instituto de la

Mujers, no significan en absoluto que la producción doméstica

femenina se reduzca en la misma proporción. Las mujeres que

participan de la fuerza de trabajo siguen laborand o en su casa:

fenómeno que se conoce como la doble jornada. Por otra parte, su

incorporación a la fuerza de trabajo debería implicar una nueva

repaÉición de las tareas en el hogar; pero no es así.

Efla, al entrar en la fuerza de trabajo involucra a otras mujeres

(sewicio doméstico y selicios del mercado) y no al compañero o

cónyuge. La producción doméstica sigue entonces siendo muy

significativa en la economía y el trabajo doméstico esüí lejos de

haber desaparecido. Sin embargo estamos en la paradoja de que la

economía moderna no lo toma en cuenta.

5 Ministerio de la Cultura. Instihfo de la Mujer. El Trabajo de las Mupres . t9s7. p. 42.

fiffir.a a,rtnnome de o$iaGntr

-.,,tvr'l ü.3Ll0fECA
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Estos aspectos descritos crean en el estado sicológico de la mujer un

dilema que resulta del contraste de una situación materialmenle

modificada con actitudes tradicionales.

De acuerdo con Klein6, la evolución del desarrollo histórico en este

aspecto y en todo lo que se ve involucrado al ser humafio, ! en este

caso específico la mujer, debe encontrar nuevos modos de

adaptación a condiciones diferentes y ortanizar la vida social de tal

forma que satisfaga las necesidades humanas tanto en el sentido

económico como en el sentimental, y que permita la participación de

la mujer en un trabajo realmente liberador

De acuerdo con Elry BonillaT, una sociedad realmente justa sólo es

posible cuando hombres y mujeres sean iguales y tanto la clase

como el género dejen de ser fundamento de subordinación'

6 KLE[.¡, Viota. El Carácter Femenino._1971. p. 81.
' BONILLA Elcy. MujeryFamilia en Colomba. 1985. p. 23.
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En síntesis, la polémica creada acerca de las aspiraciones reales de la

mujer ha sido grande. La continua aparición de sus potencialidades

y sus verdaderas motivaciones frentB a su papel en el mundo como

mujer (esposa, mujer-madre, mujer-trabajadora o simplemente

como mujer), suscita el interroganle de si todos estos esftrerzos por

buscar su propia y final identidad como ser humano, la han

conducido a una mayor versaülidad para asumir sus nuevas

funciones en el mundo moderno o, si por el contrario, la han vuelto

temerosa de esas nuevas aspiraciones que aún en sus reflexiones

más pro,firndas, observa en una culfura y en una sociedad no

preparada para ello.

2.2.5. Mujer actual

En los úlüm os 2o años el rol femenino ha come nzado a invadir

*terrenos masculinos' y encontramos a la mujer dedicada a

profesiones que eran consideradas exclusiyamenle masculinas.

Desafortunadamente los cambios de la estructura educativa y

laboral no han sido acompañados de un cambio familiar. La

estructura familiar conünúa siendo similar a la de hace 5o años y lo
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que ha logrado la mujer en este aspecto es la doble jornada

mencionada anteriormente.

Esto significa que ella en nuestro medio cumple su rol laboral como

un rol secundario a su principal: ama de casa y eie del hogar. Aún a

la ejecuüva más importante le toca estar dispuesta en forma

prioritaria a las necesidades e inconvenientes que surgen en el

hogar.

Es asf como se puede concluir que además de cumplir con las

múlüples funciones indispensables para la superuivencia de la

unidad familiar, las mujeres desempeñan un papel de vital

importancia en la vida económica de los pafses laünoamericanos.

En las ciudades su participación en el mercado laboral está en

diversos campos como la industria, la enseñanza y el comercio. Del

totaf de horas que se trabajan en el mundq las mujeres contribuyen

con las dos terceras partes. sin embarto, la función que üenen

dentro de la economfa, generalmente, es ignorada o subestim ada y
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en sus condicioneses así como su aporte a la sociedad no se refleja

económicas.

t Mu¡res en América Látina. Fondo de Cultura Económica.
e LA\RIN, Asr¡nción. Ias Mujeres l¿ünoamericanas. l9E5

De acuerdo con un informe de la Cepals, el incremento de la

participación de la mujer en el trabajo se ha concentrado en el

grupo de edades comprendido entre los 2O y 24 años y entre las

mujeres solteras, es decir la mujer participa en la fuerza del trabajo

principalmenle en su juventud y por períodos más breves que el

hombre, de modo que sus posibilidades de aumentar su ingreso

mediante la antigüedad y los ascensos se ven disminuidos.

Lavrine considera que la necesidad de crear un campo historico

independiente, dedicado a las experiencias personales de las mujeres

y a sus semejanzas o diferencias con los hombres, se ha reconocido

cada vez más por los historiadores en los años más recientes. Esto

ha traído como consecuencia la legitimación de esta área de

investigación.

1975. México. p. 19.

p. 9.
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Por lo tanto, es necesa rio teneren cuenta que en la última década a

consecuencia de la creciente importancia de la historia social, ha

habido una concientización cada vez mayor de que la participación

en fos procesos sociales y económicos de trupos de personas en su

mayoría anónimas, como las mujeres, constituyen la clave para

llegar a comprender mejor algunas situaciones históricas.

De otra parte, Bonillaro afirma que la participación de la mujer en la

fuerza de trabajo difiere de la del hombre significativamente, y

cuando es registrada estadísticamente con frecuencia subestimada.

En las sociedades la división sexual del trabajo le permite al hombre

participar de una manera bastante homogénea en la fuerza del

trabajo a lo largo de toda su vida laboral, es decir que su

paÉicipación no se ve afedada en las diferentes fases de su ciclo

vitaf . En cambio la vinculación laboral de la mujer se ve afectada en

muchas ocasiones durante su ciclo.

'o Bol.ItI¿A E. op. cit. p. 25.
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2.2.6. Mujer en los.medios

Aunque sigue siendo baja la proporción de empleos en los medios de

comunicación ocupados por muje ?e,s, ptersce ir en aumento según

las úlümas estadfsticas.

Si la proporción de estudiantes de uno y otro sexo en las facultades

de periodismo fuera un índice de la futura proporción entre los

empleados de los medios de comunicación, podrfan avecinar*,

cambios aún mayores.

Datos estadfsticos de la universidad del valle y Autónoma de

occidente de cali, de los últimos dos años, indican que el número de

mujeres egresadas de las facultades de periodismo fue de zG6

mientras que el de hombresfue de lI2.

Estas cifras que se invieñen en el campo laboral, puesto que en los

cuatro diarios de la ciudad (El Pafs, occidentB, El caleño y El Tiempo

Cali), laboran 33 mujeres y 55 hombres.
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2.2.7. ¿Por qué el desequilibrio?

La historia ha mostrado que la incorporación de la mujer al trabajo

asalariado ha sido en situación de dewentaja con respecto al

hombre.

Para hablar del caso que s€ ocupa este trabajo, esta posición aún no

ha cambiado si se üene en cuenta que la mujer periodista sufre, en

cierto gradq la discriminación salarial y de oportunidades de

asc€nso, puesto que, a pesar de su preparaciÓn académica y sus

múlüples capacidades, la consideran todavfa muy neúfita en una

profesión en la cual son muchos los riesgos que se deben asumir y a

los que se deben exponer.

De otra partn, la elección profesional que hace la mujer no es

gratuita, sino que responde en parte a su papel tradicional en la

familia y en la sociedad, que se sinteüza en los estereotipos sexuales

de aceptación generalizada: la mujer debe velar por el orden y la

annonfa en el hogar, por el cuidado de los hijos, de la familia y la
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preparación de los alimentos y por mantener la belleza y los buenos

modales.

Al mismo üempo se ha jufificado el papel femenino, artumentando

que la mujer es un ser emotivo, espontáneo e incapaz de ser

objetivo y racional como el hombre.

No obstante, ante las necesidades de desarrollo tecnológico e

industrial, y por la dinamización del proceso de invención en el

mercado, lo cual ha propiciado una mayor demanda de fuerza de

trabajo y por ende una expansión educativa a nivel técnico,

profesional y cientffico, se ha dado una apertura para la

participación de la mujer en áreas que habían sido exclusivas para

los hombres.

su incorporación a los estudios superiores, así como los

movimientos sociales encaminados a precisar su papel dentro de la

sociedad, han permiüdo cuestionar e incluso tratar de desechar el
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estereotipo de subordinación concedido tradicionalmente al sexo

femenino.

Pero, evidentemente para la mujer el haber ganado una posición

dentro de la sociedad, a través de su inserción al mercado laboral,

ha significado un incremento en sus responsabilidades sociales y

familiares y, a la vez, le ha repree,ntado un logro más en su

conünua lucha por la búsqueda de reconocimiento.

Lo importante es que la sociedad, en general, reconozca las

rep€rcusiones que esa nueva posición asumida por la mujer

representa, no sólo para ella sino para la familia y la sociedad

entera, y que se propenda por concientizar a los miembros de

trupo familiar de la importancia de asumir una actitud renwadora,

de participación y colaboración en el desempeño de las tradicionales

labores al interior del hogar.



39

2.3. MARCO CONCEPTUAL

La mujer: El sexo femenino, como género, siempre ha estado

marcada por la constante discriminación que sufre dentro det

ámbito familiar, social, culturaly laboral.

La historia la idenüfica como el sexo débil, incapaz de realizar

labores diferentes a las domésticas.

Su rebelión para liberarse de todos las opresiones y discriminaciones

sólo fi¡e posible en la década de los sesenta, cuando surgió el

mryimiento de la liberación femenina.

Ef trabajo: Fue a partir de este mryimiento que la mujer logró

incursionar en actividades que le eran vedadas y tener

reconocimiento por parte de la sociedad. Además, la igualdad en

actividades remuneradas y en un salari o en relación con el de los

varones, poco a poco, se fue acreceniando,

[,]¡ie¡r5iJ'¡l Aut6r.m¡ de .cciarn,. '

SrCüloN B:3Ll0IECA
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Hoy por hqy, aunque con algunas discriminaciones en lo que tiene

que ver con las oportunidades laborales y de mejores salarios,

hombres y mujeres ejercen cualquier üpo de profesión.

Factores socio-culturales: Reglas impuestas por la misma sociedad

que interfieren en el comportamiento de los individuos.

Medios escritos: Entendidos como aquella área de trabajo donde se

edita material noticioso con cierta periodicidad, el cual tardó mucho

tiempo en aceptar la participación de la mujer como periodista.

2.+. MARCO HISTÓRICO

Hace aproximadamente 30 años se inició en colombia una

important¿ revolución sicosocial que ha tenido radicales influencias

en los ámbitos económico, políüco y social, producida por el ingreso

de la mujer al mercado laboral. Revolución que no ha tenido el

manejo merecido por parte de la sociedad en general.
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Esta vinculación de la fémina al trabajo asalariado aumentó, en la

mayoría de los casos, sus responsabilidades, ya que debía cumplir

con una jornada doble: la doméstica, de la que aún no ha podido

desligarse completamente a causa de los factores socioculturales que

la enmarcani ! su rol remunerado.

En general, el trabajo de la mujer colombiana se ha caradenzado

por ser de tipo operaüvo, donde la toma de decisiones, definición de

políticas y la pafticipación en el espacio público han sido niveles de

dificil acceso para ellas. sin embargo, en las últimas décadas se han

presentado cambios al respecto debido al ingreso de la mujer al

sistema educativo que le permitió, de alguna forma, obtener un

mejor posicionamiento en las jerarqulas empresariales.

No obstante, la reciente historia del pafs prevznta dos fechas

decisivas a pañr de las cuales se inicia est¿ revolución social que

concede a las mujeres mayores libertades y hace más fácil su

desempeño laboral. La primera es el zL de junio de 1957 cuando se

establece el decreto- l"y oll8, mediante el cual e, crea el Servicio
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Nacional de Aprendizaje SENA, y el sistema de subsidio Familiar; y la

otra es el I de diciembre del mismo año, cuando a través de un

plesbicito nacional, se vota por la igualdad de derechos cfvicos para

la mujer.

De otra parte, en la década de los 6o, ros mryimientos de liberación

femenina impulsan y promu even ta incursión de la mujer en áreas

entonces reseladas al hombre, llegando al punto de que

prádicamente en la actualidad no existe actividad que no sea

desempeñada por ella.

Entre algunas de las labores vetadas a las mujeres, se encontraba el

periodismo por considerarse una prorfesión de alto riesgo para el

llamado sexo débil, puesto que ponfa en peligro su integridad fisica y

moral, debido a que en algún momento la mujer que ejercía este

o'ficio era mal vista por la sociedad machista gue se encargaba de

obstaculizar la intewenciín de la mujer en temas como los políticos,

judiciales, deportivos, económicos y más aún los de opinión.



2.4.1. La mujer en el periodismo colombiano

Los inicios del periodismo en Colombia se remontan al LZ dejulio de

1785, cuando un terremoto que sacudió la capital originó el primer

periódico llamado *Aviso de Tewemoto".

Aunque no se üenen datos exactos sobre los creadores de este

árgano informativo, que logró publicar tres ediciones sobre el

mismo hecho, se cree que fue una de las órdenes de frailes

residentes en la capital virreinal: agustinos, dominicos, franciscanos

o capuchinos, a quienes se les consideraban personas con un alto

nivel cultural e intelectual, capaces de realizar toda clase de escritos.

Es decir, la presencia de la mujer en los inicios del periodismo fue

nula, si se üene en cuenta que la labor de los frailes era exclusiva del

sexo masculino.

Años después, el 9 de febrero de 179O, apareció el Papel Periódico

de la ciudad de Santa Fé de Bogotá, fundado por Manuel del Socorro

Rodrfguez, publicación que marcó el punto de partida del
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laperiodismo colombiano, época en la que aún no se vislumbraba

presencia femenina en el ejercicio de esta prorfesión.

2.4.2. La mujer en el periodismo

sólo un siglo después del nacimiento del periodismo colombiano, en

1878, aparece 'La Mujer" considerada la pnmera publicación

dirigida por una dama en el pafs: soledad Acosta de samper. Es ésta

la presentación de la mujer periodista en nuestro medio.

Este quincenario se inicia el I de sepüembre de lEZg y desaparece el

15 de mayo de 1881. su colección la componen cinco tomos, con

artfculos selectos y orient¿dos hacia la formación intelectual y

artfstica de la mujery a su comportamiento en sociedad.

A finales del siglo pasado, las mujeres no apareclan como

protagonistas de las noücias ni como receptotras de éstas, pues este

era un aspecto más de la vida que les era vedado. No se registraba

su presencia ni en el envfo de cartas ni en la publicación de notas

dirigidas a ellas.
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La única nota de caráder netamenle femenino que aPareció por

aquella época, enero 30 de 1891, se publicó bajo el título

'Variedades" en El Ferrocarril, considerado como la primera

empresa periodística de Cali. De otra parae, los anuncios

comerciales eran el único espacio que de manera constante hacía un

f lamado al mundo de la mujer, ofreciendo, especialmente,

medicamentos y en ocasiones seryicios ?ara que otras aprendieran

el arte de fa confección.

Sin embargo, es María Cano a quien se le considera la pionera del

periodismofemeninoy símbolo de la mujer rebelde que se integra a

la lucha obrera y popular.

Esta mujer, nacida en Medellín en 1889, se destacó como agitadora

y organizadora del movimiento huelguístico y socialista de los años

?.0. María Cano, al igual que un trupo de damas liberales, recibió la

influencia de las escritoras: Gabriela Mistral, Alfonsina Storni,

Delmira Agustini y Juana de lbarbourou, y empezó a incursionar en

el periodismo y en la creación poética. Participó en la fundación de
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la revista *Cyrano" en L92O, de la cual fue la única colaboradora

femenina. Posteriormente, en L922, colaboró en el Corteo Liberal

junto con Fita Uribe y MarlaEastrnan.

El periódico socialista La Humanidad, a partir de octubre de L925,

publicó una sección llama da oFemeninas" firmada por Clara Luna.

En ella se refería a t¿mas que muchas veces entraban en

contradicción con las tesis expuestas por otros colaboradores.

La columnist¿ afirmaba, por ejemplo, que la mujer sufi.fa otra clase

de explotación, además de la que compartfa con el hombre, porque

*€s considerada inferior sociológica y fisiológicament¿ por el

hombre, quien es el que legisla a su favor. Por tanto la mujer üene

doble motivo de su rebeldía en la doble üranfa que sufreo.

En este mismo año se fundó la revista *Letras y Encajes', bajo la

dirección de Teresita Santamarla de González. A parte de ser una

revista confesional, dirigida por mujeres conserryadoras, afirrnaba su

directora que, cuando salió el primer número, se le recibió con un
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poco de curiosidad un tanto hostil, hasta por las mismas mujeres.

"Esos son caprichos de bachilleraso, "son ridiculeces modernistaso,

decían despectivos los hombres. "Hasta feo es eso que las mujeres

se metan a publicar papeles", ohasta pecado será", munnuraban las

amigas.

El objetivo de la revista lo decla su proPaganda: oletras y Encajes es

la revista netamente femenina que s€ edita en el pafs, con el

material más selectq interesant¿ y moral. En ella se encuentra

desde la receta de cocina hasta la clase de educación familiar y el

artlculo ameno y litcrario".

Fue asf, de forma casi áspera, como la mujer Poco a poco fue

incuruionando en el mundo del periodismo, pasando por obstáculos

que ponfan en duda su honorabilidad y feminidad.

El 2l de diciembre de L926, Marfa Cano conocida ya como la "flor

del socialismo revolucionarioo, inaugura una nueva etapa para la
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mujer, siendo esa la primera vez que se registraba a una de ellas en

asuntos políücos y liderando un nuevo movimiento.

En ese mismo mes se publicó la graduación de la primera mujer

odontóloga del país. Son estos dos sucesos los que iniciaron un

nuevo camino de participación para la mujer apoyado desde las

páginas de " El Relator" de la ciudad de Cali, publicación que le

permiüó a María Cano ingresar para darle protagonismo diferentn

al sector femenino al incursionar al plano políüco.

2.4.3. Roles sociales

Las páginas de este periódico contribuyeron a acentuar los roles

sociales de la época, haciendo del hombre, como enle, masculino, el

protagonista de los hechos noticiosos, siempre el discurso

periodístico lo tenla como eie desde las diferentes áreas de la

sociedad, es el polftico, el literato, el gobennante, el profesional y el

sacerdote, entre otros, resewando un espacio mfnimo para que la

mujer pudiera actuary tomar vocería.
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Las fotograflas y la posibilidad de expresión periodfstica habfan

estado consagradas a los hombres con una marcada exclusividad

hasta l9Z+. A partir de entonces empezó a abrir un lugar para la

mujer dentro de los aspectos catalogados hqy bajo el rótulo de

*sociales" cuando apareció en primera página, el 13 de noviembre

de 1924, la fotografra, por primera vez, de una dama: la señorita

Eucloxia Mosquera, candidata al reinado de los estudiantes en la

capital Caucana.

Este hecho puso las bases para otras actividades de fndole cívica que

le dieron protagonismo a la mujer. Así, el 2L de noiembre de 1924

apareció algo excepcional hasta el momento en 'El Relator'. Las

fotos de cinco candidatas al mismo cerlamen de belleza.

A finales de la década empezaron a figurar de forma regular

espacios dedicados a la mujer hasta conquistar una pá$na semanal.

Esta página que aparecla cada miércoles, era una derivación de la

Sociaf y se denominó Yida Femenina" el 3 de nwiembre de L9ZG.

Fue esta la primera página dedicada a la mujer, no sólo al interior

Un¡v.rsid.C f ut6nom¡ dr Oqijmtc
sru¿lUN BIBLIOIECA
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de "El Relator" sino que se convirtió en una espacio pionero en ésta

área, a nivel de publicaciones de circulación masiva en Cali durante

los años 2O.

'Vida Femenina" estuvo coordinada por

secciones iban siempre las firmas de

seudónimos, entre ellas: Helenia, Claribel,

Camacho.

Carola Barrios y en sus

columnistas que usaban

Baronesa de Alcahali, Ilma

Aunque se nota claramente en la edición inicial que uno de los

objetivos era plantear nuevos temas para la mujer que fireran más

allá de las reseñas sobre moda y el uso de accesorios, son un punto

esencial dentro de la página.

La sección *Noticias de Claribel', que se publicaba con cieraa

frecuencia, estaba completamente, dedicada a ofrecer consejos sobre

moda, igualmente la columna 'Lo propio y lo impropio para

colegialas' se dedicaba a comentarios sobre moda. El resto del

espacio se destinaba a sugerencias sobre la conducta y la actitud que
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reunía el eslereotipo de mujeres que habfa en esa época. 5e hace

hincapié en la imagen y el de*mpeño social.

Después de un tiempo, esta publicación queda establecida para los

miércoles, teniendo como estructura fija los siguientes espacios:

- Un reporuje basado en la visita a sitios de interés social

- Una entrevista a una mujer destacada en la ciudad

- Anotaciones curiosas sobre asuntos domésticos y el amor

- Consejos sobre la moda, sacados de Yogue, utilizando relatos como

recurso expresivo

- Cuentos por entretas o capftulos

' Poemas

- Crónicas sobre drferentes aspectos de la vida de la mujer

Posteriormente s€ empiezan a hacer encuestas mensuales sobre

situacion€s gue rodean la condición de la mujer en los años ZO,la

primera de ellas fue: "¿Deben las mujeres obedecer a sus esposos?'.
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laCada semana se publicaba la opinión de varias lectoras, fue ésta

primera forma de invitar a la participación.

De otro lado, con esta pregunta se entraba a cuestionar el

desequilibrio de autoridad presente en los hogares, lo cual

representaba cierta amenaza para el público masculino.

La entrevista que se publicaba cada semana, colocaba en la mira a

una mujer peraeneciente a la alta sociedad y con un buen nivel

cultural, algo sobresaliente parala época.

?ida Femenina' desaparec"etnmporalmente en 1928; al finalizat ese

año se publica eventualmente sin periodicidad.

"Nuestro Concursoo es una de las secciones femenina que s€ lv,futló

en la pá$na de sociales, como un intento por mantener vigente la

imagen de la mujer de esa época y darle un espacio dentro del

periódico. Esta sección se publicaba diariamente , pres€ntando en

cada ocasión a dos mujeres, las cuales respondfan a 13 preguntas



encam¡nadas a explotar su nivel cultural, aficiones f, en sfntesis, a

poner sobre el tapete su nfilosoffa" de la vida.

En L93? el espacio dejado por la págna ?ida Femeninao se re'loma

bajo el nombre "Lecturas del hogar". Su publicación era semanal,

los lunes.

'Lecturas del hogar" cenlra su esquema temáüco en los

sentimientos y en todos aquellos elementos que configuran la

sicología femenina en los años 3O.

No sólo se le estaba dando lugar a la mujer en las páginas del

'Relator" sino que en la década de los 3O, se empezó a conquistar

un sitio participativo para ella dentro de la sociedad.

Esta página duró muy Pocq variando a *Página de la mujer y del

hogar", donde la sección central era *Secretos de belleza en

Hollywoodo, patrocinada por Max Factor.
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A partir de la década de los años !K), un rep?eentantivo grupo de

mujeres hizo presencia en los medios escritos de la ciudad, logrando

poco a poco posicionarse de espacios amplios que eran dedicados

especialmente al sexo femenino.

Entre algunas de las más destacadas se encuentran wonor Sanchez

Rozo, más conocida como 'Kett¡/o, de tran importancia en el

periodismo caleño por haber sido una de las pioneras y adennás una

de las más lanzadas en momentos en que la mujer perrnanecfa muy

relegada de esta labor.

Helena Benltez de Zapaia, quien también forma parw de este grupo

de veteranas, aún ejerce su profesión con las columnas 'Facetas" y

"Entre telones' en el diario Occidente.

La única de este grupo que realizó estudios universitarios en

periodismo fue Amparo Vargas de Jaramillo, quien después de

trabajar muchos años en El Pafs, hqy se dedica a la comunicación

organizacional.
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Los años sesenta marcaron un hito en la historia del periodismo

femenino en Cali. En esa época, surgió otro grupo de mujeres que

con sus estudios de secundaria, se fortnaron empÍricamente en los

medios, pues estaban decididas a añanzar el espacio y la posición

que hasta el momento habfan alcanzado la pioneras del periodismo

en la ciudad.

De esta forma ingresó Lida Martlnez, guien trabajó t¿nto en la

prensa escrita como en la radial, ha sido una de las pocas o quizás

la única que cubrió información no sólo social sino también en las

demás áreas periodfsticas en una época en que la mujer apenas

estaba abriendo campo en otras esferas de la información.

Actualmente se desempeña como relacionista pública.

Cielo D[az constituye un caso especial, pues en sus 34 años de

profesión siempre ha ejercido como redadora social. Desde hace 27

años dirige las páginas sociales del diario Occidente.



Cfara Inés Zadwasky ingresó al periodismo también hace 34 años

como columnista, labor que aún desempeña en Occidente, donde

publica 'Telestar". Ella, constituye la huella dejada Por su madre

Clara Suárez, a quien se le considera como la primera periodista de

fa ciudad y de su padre )orge, fundador del diario El Relator.

Hacia los años setenta se destacaron también algunas mujeres que

han gozado y aún tozan del prestigio nacional por su

Amparo Peláez, María Inés Pantoja,profesionalismo, como son:

Beatriz López que por ese entonces comenzaban a hacer sus

primeras apariciones en los medios como redactoras de temas

diferentes a los eventos sociales.

Mientras esto sucedía en la capital vallecaucana, en Bogotá, mujeres

cafeñas como Gilma )iménez, Clemencia Medina, Alegre L"uy, entre

otras, desarrollaban labores aún más exigentes para la época y su

posición dentro de una sociedad que aún estaba marcada por el

machismo. Fue en ese entorro como Alegre Levy logró cubrir una

vuefta ciclística en Colombia, convirtiéndose en la pnmera mujer en
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estar al frente de un evento, tradicionalmente manejado por

periodistas hombres.

A finales de esta década, empezó el aute de las facuttades de

comunicación social en universidades del pafs, pero en los medios

no s€ lenla suficiente confianza en la en*ñanza que se impartfa en

éstas, y se creía más en la labor que desempeñaban los periodistas

empíricos. Sin embarto, empezaron a abrirles las puertas a los

académicos.

Comenzaba la época de los ochenta f , en Cali, empezaron a salir las

primeras promociones de Comunicación de la Universidad del Valle.

A partir de entonces, el ingreso de la mujer a los medios en Cali

aumentó en forma considerable, debido a los nuevos profesionales

que empezaron a egresar de esta Alma Mater.

Más tarde, a finales de los 8Q con la creación de una nu€va facultad

de comunicación en Cali, en la Universidad Autónoma de Occidente,
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aumentó el número de egresadas, quienes han logrado Sanar un

espacio en los medios escritos de la ciudad; y aunque aún no se les

ha reconocido su labor periodfstica, ya se perfilan como la nuwa

generación que con mucho estudio y empefio en su trabajo,logrará

sentar las bases definitivas para qu€ en Poco tiempo la mujer pueda

lograr el cubrimiento de cualquier üpo de información.

2.5. MARCO LEGAL

El 5 de julio de 199I entró en vigencia una nueva Constitución

Política, redactada por una Asamblea Nacional Constituyente

compuesta por setenta delegatarios, entre ellos cuatro mujeres.

Pese a la menguada participación femenina, la Constitución

establece la igualdad de derechos y obligaciones de hombres y

mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional y prohlbe

expresamente cualquier clase de discriminación en contra de la

mujer.
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Hombres y mujeres gozan de los mismos derechos polfticos y de

igual protección respecto de los demás derechos garantizados por la

Constitución. Además aún en esta nueva Constitución sigue vigente

el derecho que consagra que toda person a nace libre e igual ante la

l"y y toza de los mismo derechos, libertades y oportunidades, sin

discriminación por razones de sexo u otras". (Artfculo t3).

En su artfculo 75,|a Constitución consagra gue *toda persona üene

derecho a un trabajo en condiciones dignasy justas".

Por su parAe, el artfculo 26 otorga la lib€rtad de trabajo al

considerar qu€ toda persona es libre de exoger profesión y oficio;

en tanto que el octavo establece que nadie pude impedir el trabajo a

los demás ni a que se dediquen a la actividad laboral que elijan.

El derecho a que todos los trabajadores tengan la misma igualdad

ante la ley en cuanto a protecciones y garantfas, queda de

manifiesto en el artículo IO del Código del Trabajo. Además, según

Unircrsij¡d Aut¡n.m¡ lc Ocidcntr
stcctof{ stBLlorEcA
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el artículo 143 del mismo Código, a trabajos iguales con esPonden

salarios iguales, para hombres y mujeres.

2.5.1. Sobre la mujer

En cuanto a la maternidad el artfculo 43 de la Constitución

establece que durante el embarazo y después del parto la mujer

toza de especial protección y asistencia del Estado. Además, la

trabajadora goza de una licencia remunerada de maternidad de l?

semanas. (art. 236).

Por su patAe,la Ley 5O de 1990 estableció que la trabajadora puede

ceder una semana de su licencia al marido o compañero

permanente, para obtener su compañía y atención en el momento

del parto y en la fase inicial del puerperio (üempo que sigue al

parto).

¿

En caso de aborto o parto prematuro no viable se otorga a la mujer

un permiso de dos a cuatro semanas. (art. 237).
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La madre lactante tiene derecho a dos descansos de media hora cada

uno en la jornada de trabajo durante los primeros seis meses de la

vida del hijo o por más tiempo si el médico lo considera necesario.

(art. 238).

Esta disposición favorece a la madre que da alimentación artificial a

su hijo.

En lo que tiene que ver con las industrias que cuentan con zo o más

trabajadoras, queda en claro que éstas deben establecer guarderfas.

(art. 238).

Es positivo que la ley no distin ga el estado civil ni la edad de la

mujer para imponer esta obligación.

se prohibe despedir a la mujer embarazada hasta los tres meses

posteriores al parto. (art. Z3g).



2.5.2. De las desigualdades

En cuanto a la mujer menor, se prohfbe el trabajo nocturno para

ellas, asf como otra serie de labores consideradas riesgosas para su

salud. (arts. 242,,2+5 y 246 del Código del Menor).

De igual forma, las mujeres sin disünción de edad no pueden

desempeñar trabajos industriales nocturnos. Tampoco pueden ser

empfeadas en trabajos subterráneos en las minas ni, en general,

efechtar tareas peligrosas, insalubres o que requieran grandes

esfi,¡erzos. (art 242).

2.6. REFERENTE EMPIRICO

Diario El Pafs, ubicado en la carrera 2 Nro. z+ - +G de la ciudad de

Cali, fue fundado el 23 de abril t95O por los hermanos Atfredo,

Afvaro y Mario Lloreda y es considerado como el penódico más

importante del suroccidente colombiano y el tercero a nivel

nacional. Desde su fundación posee una orientación conservadora.
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Es uno de los periódicos que más ha evolucionado en la creación de

servicios, páginas especializadas y secciones fijas. Actualmente üene

15 secciones, además cuenta con la más mod erna tecnologfa en

diseño, diagramaci6n e impresión.

5u planta de redacción está intngrada por 5O periodistas, de los

cuales 31 son hombres y Lg mujeres. Su director es el dirigentc

político-conserryad or y penodista Rodrigo Lloreda Caicedo.

Aunque la mujer no s€ destaca como fundadora de periódicos y

muchos menos s€ le ve involucrada en temas de tipo judicial,

Consuelo Montejo es la excepción. En 1976 fundó El Caleño, tabloide

con una tendencia amarillista.

Este periódico, ubicado en la calle 25 Nro. 3 '20, es especializado en

la crónica roja y cons€rva un lineamiento liberal, el cual se hace

evidente en su lema: Un diario liberal.



De otra Partc, ests' medio' como

ingresos económicos a través de la

venta de las ediciones a sus lectores'
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muy Pocos' no obüene sus

pauta Publicitaria sino de la

Suplantaperiodfsticaestlintegradaporochoperiodistas,delos

cua|essietcsonhombresyunamujer'encartadadecoodinarla

información de orden público. Su director - terenle es Miguel Mejfa'

Elfempo{ali,fundadoporlafamiliaSantosdeBogotáeltEde

octubredelggl,surgiócomogartedeunproyedoPara

descentralizar su planta periodfstica principal ubicada en la capital

delaRepúblicaybrindarunaimformaciónmásdetalladadela

región.

Inicialmente, este impreso eYa de formato tabloide y circulaba como

un suplemento de El Tiempo nacional, considerado como el número

uno del pafs, Pero desde hace Pocos mes€s' circula como un

cuadernillo más, en su formato universal'
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Aunque la sede principal está ubicada en Bogolí, la sección que

corresponde a Cali se edita, con sus respectivas secciones (siete en

total), en la planta-Cali, ubicada en la Avenida 3 Norte Nro. 35 N '

10.

Su cuerpo periodfstico está integrado por seis periodistas, 3 mujeres

y 3 hombres. Su editor es Alejandro Mqya.

Occidente fue fundado el 19 de noviembre de 196I Por su actual

director Alvaro H. Caicedo.

Este diario, que en muchas ocasiones ha estado a punto de su

liquidación por problemas económicos, recibió, a principios de I99¿[,

el apoyo económico de varios inversionistas de la construcción de

Caliy Bogotá.

Ef nuevo Occidente circulará a partir de diciembre de L994, para lo

cual se ha contratado a reconocidos periodistas y se han adquirido

modernos equipos de diseño e impresión.



La redacción está integrada por 24 periodistas, lO mujeres y 14

hombres. Consta de 14 secciones y su tendencia es conselaadora.



3. METODOLOGIA

3.I. TIPO DE ESTUDIO

Este trabajo se enmarca dentro de un enfoque descriptivo, donde se

especifican las propiedades y funciones important¿s de las mujeres

periodistas en los medios escritos de Cali.

fupectos relacionados con el entorno social, cultural y biológico de

la mujer cuando ejerce el penodismo, fueron evaluados y analizados,

teniendo en cuenta las variables que para tal fin se definieron.
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3.2. METODO DE ITIVFJTIGACION

La investigación transeccional correlac¡onal/causal, la cual hace

pafte del diseño de investigación no experimental, fue la que se

utilizó para la realización de este estudio.

Esta investigación consiste en indagar la incidencia y los valores en

que se manifiesta una o más variables. Su objeüvo es describir las

relaciones existentes entre éstas en un üempo det¿rminado.

3.3. TEC¡¡¡CNS Y PROCEDIMIENTOS PARA I.A RECOLECCION DE

Iá INFORMACIÓN

A partir de un sondeo de opinión, realizado entre hombres y

mujeres periodistas, se obtuvo la información necesaria para

determinar la posición de las mujeres periodistas en los diarios de de

la ciudad de Cali.
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se entrevistaron periodistas veteranas para conocer la forma en que

las mujeres se fueron abriendo espacio en una profesión que, desde

sus inicios, estuvo marcada por el machismo.

Se realizaron charlas con jefes de redacción, de sección y penodistas

en general, de los medios escritos, para formar un criterio más

sófido sobre el concepto que merece la labor de la mujer en el

periodismo escrito.

Asimismq se efectuó rryisión bibliográfica y de archivos

periodfsticos en universidades y bibliotecas de Cali.

3.4. PRO€ESAMIENTO DE Iá INFORMACION

Archivo

Fichas de fuentes bibliográficas e informaüvas

Unív¡nil¡l lul6nrma de occid¡¡tr
sEccr0N 8¡BLr0rtcA

Grabaciones de entrevistas
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Tabulación de encuestas

Análisis de la encuesta, a partir de la combinación de variables

Gráficos estadfsticos de los resultados de las encuestas

Efaboración de un informe escrito

3.5. ANAUSIS E INTERPRETACION

Analizar la información tabulada de la encuesta que define el

posicionamiento de la mujer periodista en los medios escritos de la

ciudad de Cali.

confrontación de la información obtenida con el marco leórico,

entrevista con algunas de las primeras periodistas de la ciudad, jefes

de redacción, jefes de sección y periodistas en común de los cuatro

diarios de Cali: El Pafs, Occidente, El Tiempo y Caleño, que

determina la ganancia del espacio laboral dela mujer periodista.



4. PRESUPUESTO

PROPIOSRUBROS

Servicios
personales:
2 investigadoras-
estudiantes
I asesor estadístico
I tutor

Gastos generales:
Papelerla
fotocopias
Encuestas
textos
pilas
grabadora
transporte
alimentación

Inversiones:
Computador

EXTERNOS TOTAL

[$e60.000]
$5o.ooo

$ro.ooo
$ 15.OOO

$9.ooo
$2s.ooo
$5.ooo
$25.OOO
$+8.OOO
$+o.ooo

[$too.ooo]

$960.000
$so.ooo
$roo.ooo

$1o.ooo
$rs.ooo
$g.ooo
$25.OOO
$s.ooo
$25.OOO
$48.OOO
$¿to.ooo

$r'5oo.ooo $l'500.ooo



Imprevistos lO%

TOTAL

72

$?78.700

$3'065.7oo
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6. EVALUACION

6.1. INTERT{¡A

6.1.1. Tipo y tamaño de la muestra

El método estadfstico uülizado para seleccionar los elementos más

representaüvos de la población esh¡diada en este trabajo fue el

muestreo Aleatorio Simple.

Este procedimiento, uno de los más sencillos dentro de la estadfstica,

permiüó conocer la opinión de una par1ce de la población que

repre*ntÁ la del total del tn¡po. Además la aplicación de su

fórmula, ideal para obtener muestras de poblaciones pequeñas, fue

la más indicada para el presente trabajo, puesto que la canüdad de

periodistas que laboran en los cuatro penódicos de Cali (El Pafq
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occidente, caleño y El Tiempo-cali) confonnan un trupo bastante

reducido, 88 en total.

La siguiente es la fórmula que permiüó obtcner la muestra para la

realización de este estudio:

s2 = s (lt-Y)'

N-1

li = Valor obseryado (cuántos hombres y cuántas mujeres

periodistas hay en los periódicos de Cali.

Y = Valor promedio estimado (44)

N = Tamaño de la población

rro = Tamaño tentativo de la muestra

t = vafor asociado al grado de error permiüdo. si el nivel de error

es

d = O.O5 entonces

t = 1.96.

n = Tamaño definiüvo de la muestra

33 = número de mujeres periodistas
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55 = número de hombres periodistas

Procedimiento

33 + 55 = 88 | 2 = 44(valor promedio)

52 = (¡g - +4)'+ (55 - t+4)'

87

52 = 121 + 121 = 242 = 2.781609195

87 87

no= 2.781609195 x 1.962 = 1O.68582988 = 43

(o.o5)z (o.os)z

n= he = lt3 = 43 = 29

I + ne I + 43 I.4EEE63 636+

N88

La muestra obtenida se aproximó a 30 para lograr una disminución

en el marten de error. El número de encuestas realizadas en los

cuatro periódicos de cali s€ distribuyó t¡niendo en cuenta el
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porcentaje total de hombres y mujeres (los porcentajes se

obtuvieron a partir de reglas de tres):

lI entre las mujeres periodistas

El País: 6

Occidente: 3

El Caleño: I

El Tiempo{ali: I

19 entre los hombres periodistas

El Pafs: It

Occidente: 5

El Caleño: 2

El Tiempo{ali: I

6.L.2. Resultados

cuadro número l. Edad, estado civil y relación de hijos en el s€xo

femenino
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TOTALSOLTERA CASADA SEPARADA UN. LIBRE

NO SI NO SI NO
000007
000001
000 102
000001
000000
000000
000 1011

st No st No sl
20-25 0 I 0 0 1

2&300 1 0 0 0
31-300 I 0 0 0
37-4300001
¡l+500 0 0 0 0
+5100000
TOTALO 8 O O 2

SEPARADO UN. LIBRE VIUDO TOTAL
st No st No st No

2000000002
3120000006
2000000003
0301000001
0110000002
0100000001
7631000001E

Cuadro número 2. Edad, estado civil, relación de hijos en el sexo

masculino

SOLTERO CASADO
st No st No

2ú25 0
2&30 0
31-36 1

37-43 0
+w0
+51 0
TOTAL 1

Las mujeres periodistas que laboran en los periódicos de Cali,

además de ser egresadas de una facultad de comunicación (9t por

ciento) son, en su mayoría, (6+%), jóvenes solteras que oscilan entre

los 2O y 25 años de edad. En el caso de los hombres periodistas, que

están en este mismo rango de edad, el ll% son solteros.
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El 18% de las mujeres están entre 76 y 36 años, y también son

softeras. En contraste con el 6 por ciento de los periodistas que son

solteros; pues el 5o por ciento de ellos entre los 26 y 3G años son

casados.

Ef número de mujeres separadasy viudas alcanzan un 2T por ciento;

y en los hombres sólo un 6%.

La presencia de mujeres periodistas casadas y mayores de ¡[4 años es

nula. En cambio el LTlo de ellos pos€e estas caracterfsticas.

El ry% de los periodistas üenen hijos, contra el 2T por ciento de

ellas.



FIGURAS CITADRO NRO. I

ESTADO CIVIL MUJERES PERIODI8TAS DE CALI

SEPARADA
18S

CASADA
o*

SOLTERA
73S

RANGO DE EDAD DE I¡S MUJERES PERIODISTAS DE
CALI

Ur,r ' 'l Autdnrma da Occidc¡t¡
sruüloN 8¡BLl0tEcA



FIGURAS CUADRO No.Z

ESTADO CIVIL DE LOs HOi'BRES PERIODISTAS DE CALI

SEPARADO
ffi

SOLTERO
4%

FsoLrERol
lrcnsmo I

bqq¡seej

RANGO DE EDAD DE LO8 HOiIBRES PERIODISTAS DE
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Cuadro número 3. fempo de experiencia en los medios' üempo

que labo ra en la actual emPresa periodfsti ca y üempo libre que

dedica a su familia en el sexo femenino

l-tl Mcs¿s I-5 Años 6 - Más ¡ños

sufici¿nt¿PocoMuysuffcientc-pocoMt¡ySuffci¿ntePocoMt¡yTotrlpoco Poco

l-llllloooooo3
meses

l-500zlrlooo5
?1?"o t r o o o o o r 3

#;*l z /t t I r o o I 11

Cuadro número 4. Tiempo de experiencia en los medios' üempo

que labo ra en la actual €mPr€sa periodfsti ca y üempo libre que

dedica a su familia en el sexo masculino'

l'lt Mcs¿s l'5 Años 6'Mls rñoa

sufici€ntc Poco Muy sufrclcnt¿ Poco Muy sufrclcntc Poco Muy Totll

poco Poct

t-110000000000

$*o3tot4oooe
ln-oi" 3 I o o r o o 3 'l e

#;*3 I I o z 4 o 3 t l8

El 55 por ciento de las mujeres que laboran en los medios entr€ I y

1O años, coincidieron en que es muy Poco el üempo libre que tienen
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para compartir con su familia, en contraposición al 9 por ciento,

que opina que es suffciente.

Al respecto, el 83 por ciento de los periodistas de los diarios de la

ciudad, consideran que el tiempo que comparten con su familia es

muy poco; el L7 por ciento opina es suficient¿.

El 45 por ciento de ellas tienen experiencia en los periódicos de

cinco años mientras que el 9 por ciento supera los 11 años.

En los varones, el 56por ciento poweuna experiencia establecida en

el rango de I - 10 años y el resto, # por ciento, tiene una que

supera los 11 años de ejercicio profesional.

El 64 por ciento de las periodistas que laboran en los diarios de Cali

presta sus seryicios periodísticos desde hace menos de un año. El

2TToingresó en el rango de uno a cinco añosy sólo el 9 por ciento,

lo hizo hace más de 6 años.
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En cuanto a ellos, el2? por ciento esüí vinculado desde hace más de

6 años. El 33To ingresó desde hace m€nos de cinco años y el #lo

restant¿ labora en el rantode I a ll meses.



FÍGURAS CUADRO NRO.3

TIEMPO LIBRE DE I.AS PERIODISTAS

POCO
27th

TIEMPO DE EXPERIEIiICIA DE I-AS PERIODISTAS



FIGURAS CUADRO NRO. +

TIEMPO DE EXPERIENCIA DE LOs PERIODISTAS

NEilPO LIBRE DE LOS PERIODISTAS



Cuadro número 5. Horas de trabajo y salario en el sexo

femenino.

MENOSEh.

E HORAS

9- 121r!

12 - MAg hs

TOTAL

t7

Cuadro número 6. Horas de trabajo y salario en el sexo masculino.

DEr-2 082-3 DE3-4 DEa-s DEs-UAS
oo000

TOTAL

o
I
5
2

tl

5
t0
3

IE

lllNll,lO DEt-2 DE2-3 DE3-4 DE¿l-s i|ASDES

MENO8Eh!
8 HORAS

DE9- 12hs

DE 12.MAS
TOTAL

MrNhto
o
t
o
o
I

0
o
I
I
2

00000
0t2lo
ool2l
000to
01341

2

2

t
5

o
I
I
2

2

2

o
1

o
2

o
2

o
3
I
1

El 28 por ciento de los periodistas devengan más de 5 salarios

mínimos. Por su parte, 4'$ por ciento se ubica en el rango de 2 - 4

salarios mfnimos.

Por su parte, el 64 por ciento de las periodistas dwengan entre dos

y cuatro salarios mfnimos y sólo el 18% recibe más de 5 salarios

mfnimos.
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Sobre su jornada laboral, el 72 por ciento de ellos trabaja más de I

horas diarias en los medios escritos y el 28lo restant¿ labora ocho

horas diarias.

En rclación con el üempo que deben laborar ellas, más de la mita4

64 por ciento, trabaja más de 8 horas diarias; mientras que el 36

por ciento no sobrcpasa las E horas diarias.



FIGURAS CTIADRO NRO.5

SALARIO DE LAS MUJERES PERIODI8TAS DE CAL]

MAS DEs
16%

DE1-2
9S FDEr -ll

lrDE2-3 |

lroes-r I

ItrDE 
4-s 

I

IEMAS 
pE sJ

DE 4.5
9S

DE 2-3
27*

DE3-4
37S

JORNADA LABORAL DE LAs MUJERES PERIOOISTAS

12-frlAs
t8$ 8 HORAS

ffi

9r2 HS.
¿|6a6



FIGURAS CITADRO NRO.6

JORI{ADA IABORAL DE LOS HOMBRES PERIODISTAS

12-rüAS
t7t

SALARIO DE LOS HOiIBRES PERIODISTAS (En mlnimol

DE 5. MAS
8%

MINIMO
6S DE1-2

i1%

gE2-3
n::#

DE 4-5
11S DE 3.4

n:ft
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Areas informativas en la cuales ha laborado laCuadro número 7.

mujer.

EDITORIAL
DEPORTES
soctALEs
POLITICA
INTERNAL.
OPINION
ORD. PUB.
ECONOtflC.
FARANDT'1.
NACTONAL
LOCAL
OTRAS

EDITORIAL
DEPORTES
socrALEs
POLITICA
INTERML.
oPtNtot{
ORD. PU8.
ECONOfrllC.
FARANDT'L.
].|ACtOt{AL
LOCAL
OTRAS

0
2
3
5
I
f
1

2
3
3
5
4

Cuadro número E. Areas informativas en la cuales ha laborado el

hombre.

HOMBRE

1
7
1

3
I
2
3
5
5
5
7
5

El 45 por ciento de las mujeres se ha desempeñado en el área

polfüca; mientras que el L6% de los periodiirtas lo ha hecho. Igual
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porcentaj e de damas periodistas han ejercido en la local contra un

39 por ciento de los varones.

El 54 por ciento de ellas ha laborado en las secciones de sociales y

farándula; opuesto al 33 por ciento de los varones que lo ha hecho.

En el área deportiva ha laborado el 18 por ciento de las periodistas,

igual número lo ha hecho en la económica; el 9 por ciento en

opinión y orden público, y no existe participación en el área

editorial.

Rgferente a los varones, en las secciones de deportns y local, igual

número de periodistas, 39 por ciento ha trabajado en éstas.

Seguidas de la económica,farándula y nacionales, un 28 por ciento

cada una.

La presencia del periodista en el área editorial si es evidente, del

total de la muestra, el22 por ciento ha trabajado en ella.

t
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Cuadro número 9. Diferencias existentes en cuanto

oportunidades de trabajo y salarios entre hombres y mujeres

opinión del sexo femenino.

sALARtos
OPORTUN.
OTROS

Cuadro número 10. Diferencias existentes en cuanto a

oportunidades de trabajo y salarios entre hombres y mujeres en

opinión del sexo masculino.

HOMBRE
sALARtos 5
OPORTUNI. 8
oTROS 1

El 55 por ciento de las encuestadas opina que fattan oportunidades

para cubrir determinadas áreas informativas, mientras que el 44

por ciento de los periodistas también lo considera asf.

El 45% de ellas, considera que hay una marcada diferencia en cuanto

al salario que devengan en relación con los periodistas, quienes a su

vez,28 por ciento, opinan que si existe tal diferencia.

a

en

MUJER
5
6
0
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El 22 por c¡ento de los hombres periodistas considera que no hay

ningún tipo de discriminación con las mujeres en los periódicos.
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Cuadro nrlmero II. La opinión de hombres y mujeres en cuanto a

la inffuencia de los factores biológicos en el desempeño laboral de

ellas en los medios. Restricciones para cubrir algunas áreas

informativas.

sl
HOMBRE MUJER

st 2t
NO11
TOTAL 3 5

NO TOTAL
HOI'BRE MI'JER

02ll
911E
15629

El 62 por ciento de los periodistas, hombres y mujeres, consideran

que los factores biológicos no irfluyen en el ejercicio pro'fesional de

la mujery el resto, 38%, opina que si.

El 44 por ciento de los yarones cree que estos factores sf inciden en

el ejercicio laboral de las periodistas y el 27 por ciento de las damas

también lo afirman.

En lo que üene que ver con las áreas restringidas, el 72 por ciento

de los encuestados, entre hombres y mujeres, considera que no

Univcrsidad Autónoma de fm¡amtr
SEtClOtt BIBLIOÍECA



existen; de éste total se tiene que el TLyo corresponde a la opinión

de los periodistasy el ZgTo a la de ellas.

. De olra patte, el 28 por ciento opina que sf hay restricciones para el

libre ejercicio periodfsti co dela mujer, donde el G36ude las mujeres

creen que sf.



FIGURAS CIIADRO No. lL

HOMBRES Y MUJERES OPIilAN SI EXISTEN AREAS DE
INFORIIACION RESTRINGIDAS

HOMBRES Y MUJERES OPlti¡Al,l SOBRE LA INFLUENCIA
DE LOS FACTORES BIOLOGICOS EN LA8 PERIODISTAS

NO INFLUYEN
ef
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Cuadro número 12. Opinión de hombres y mujeres en relación con

el desempeño laboral de la mujer y el obstáculo que implica ser del

sexo femenino para ejercer la profesión.

HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER
EXCELENTEOl3lS
BUENO1213723
REGUI-AROOlOl
MALO00000
TOTAL1317829

El 86 por ciento de los encuestados, periodistas hombres y mujeres,

opina que bajo ninguna circunstancia ser mujer es un obstáculo

para ejercer el periodismo. De igual forma, el 79 por ciento cree

que su desempeño es bueno; el tZ por ciento lo cataloga de

excelente y sólo un mínim o porcentaje, 3 por ciento, lo considera

regular.



FIGURAS CITADRO NO. 12

¿SER MUJER ES UN OBSTACULO PARA EJERGER LA
PROFESION? (Opinión de hombnes y muferes)

DESEIJ|PEÑO DE I.A MUJER El{ LOs PERIODICOS DE
CALI (Opinión dc hombrcs y mujeres)

EXCELENTE
r7s
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6.2. EXTERNA

6.2.L Análisis de resultados

El periodismo durante muchos años fue concebida por sus

ejercitadores como pro'fesión exclusiva de los varones, debido, enlre

otras razones, a los riesgos que ésta implicaba en el momento de

cubrir determinada información, sobre todo si se relacionaba con

orden público y política.

Esta profesión era vista como una labor muy liberada, que ponía en

duda la honorabilidad y feminidad de la mujer ante la sociedad y

limitaba aún más su participación.

Cambios graduales tanto en la sociedad y en la misma actitud del

género femenino que con vozpropiay agremiada comenzó a buscar,

un equilibrio laboral con los hombres, petrnitió la apert.ra de estos

espacios.
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Y, aunque los tiempos han cambiado casi que en forma radical, hoy

por hoy esas áreas siguen siendo eminentemente femeninas.

Así quedó demostrado en el resultado que arrojó la encuesta

realizada en los 4 diarios de Cali (El País, Occidente, El Tiempo y El

Caleño) para determinar la función de la mujer periodista.

El 27 por ciento de las mujeres encuestadas laboró en sociales,

mientras que sólo un 6 por ciento de los varones se desempeñó en

afgún tiempo en esa área.

Lo anterior se explica porque desde un comienzo estas secciones se

crearon y manejaron por y para ellas.

Al incursionar en este campo de la actividad profesional, ellas

extendieron o trasladaron su función social, la que habían aprendido

en fa escuela y en la familia, al campo laboral.

Estas áreas siryieron de punto de partida para cubrir otro üpo de

informaciones.
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Según la encuesta, contrario a lo que se cree y demostrando una

tendencia crecien te de los últim os 20 años, el 45 por ciento de

mujeres ha trabajado en un área periodística tradicionalmente

machista como la política.

Contrasta que solamente el LZ por ciento de los hombres

encuestados afirmaron haber trabajado en tal área.

Aunque áreas como la económica, deportesy orden público, aun son

manejadas por el sexo masculin o ya se vislumbra la presencia de las

mujer en éstas -18, f8 y 9 por ciento, respectivamente-, con un

desempeño que les ha permitido demostrar su capacidad

periodfstica -no sólo han perrnanecido y ascendido sino que también

han logrado premios -.

Esto indica que las oportunidades para que las damas demuestren

sus capacidades prorfesionales en nlerrenos masculinos" han

aumentado sustancialmente, debido, según la investigación, a su



capacidad, responsabilidad y dedicación

con su trabajo.

107

para cumplir eficientem ente

las

ser

pro'fesionales

2l por ciento-.

Además, factores biológicos como el embarazo,la menstruación (que

Sin embargo, aunque la mujer ha logrado superar obstáculos y

escalar posiciones que le permitieron un reconocimiento como

factores que no han podido superar yprofesional, persisten

categorías que no han podido alcanzar (SOlo un 18 por ciento ha

logrado llegar a )efe de sección, por ejemplo).

El estudio señala que

mayores debilidades

fos colegas de sexo opuesto creen

pro'fesionales de las mujeres son :

"facilista" -el 34 por ciento de los encuestados así lo expresó.

-Falta de iniciativa -un ?8%-.

-Recurre a otras cualidades diferentes a las

(verbigracia, sus atributos ffsicos) -así lo estimó el

que

-El

según algunos influyen en su estado emocional ), y la maternidad
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son factores que en opinión de los periodistas -hombres y mujeres-

no perjudican su labor.

fuí lo considera el 56 por ciento de los varones, frente a un 73 por

ciento de las mujeres.

El muestreo reveló que ellas no cÍeen -asi lo dijo el 55 por ciento-

que existan áreas restringidas para su acceso por su condición

femenina. Este criterio está más definido en los hombres, pues el 83

por ciento de ellos se mostró en desacuerdo con el planteamiento.

El ingreso de la mujer a los periódicos, también se ha visto marcado

por el aute de las facultades de comunicación social. Puesto que, si

bien es cierto que aún hay periodistas emplricas (9 por ciento), la

tran mayorla de las que actualmente laboran son académicas (el 91

por ciento) !, por lo general, jóvenes, no sobrepasan los 36 años,

(ltpor ciento) y solteras (73 por ciento).
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contrario a lo que sucedía en décadas pasadas, predomina la

preocupación por lograr una preparación profesional, lo que las

concentra más en el estudio y el trabajo. Como se vió en el marco

histórico, en el pasado, el afán de las mujeres era formar un hogar,

comportamiento inducido culturalm ente.

Las primeras periodistas de

profesión y retirarse por un

hijos.

Cali, por ejemplo, decidieron dejar su

tiempo para asumir la crianza de sus

número de

los hombres.

Esta podría ser una razón para que la mujer no haya logrado un

equilibrio en relación con la posición y oportunidades de trabajo del

hombre, pues para la mayoría de ellas, cuidar de su hogar y tener

más tiempo disponible para compartir con sus familiares y amigos

sigue siendo relwante.

Consecuentemente, además esto explicaría que

mujeres periodistas no esté en igual proporción al

el

de
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El 62 por ciento de los periodistas que laboran en los periódicos de

la ciudad perTenecen al sexo masculino.

t¡ discriminación por s€xo se exüende de la dtferencia en la

asignació n de lareas por áreas, a la escala salarial.

Comparativamente y Por rantos de salarios, la mujer ocuPa lugar

secundario en relación al hombre. Obviamente esto eslá

correlacionado con la poca participación de la mujer en los puestos

de dirección (el l8 por ciento ocuPa algún carto de iefel.

Mientras el 39 por ciento de los hombres de la muestra tana más de

cuatro salarios mfnimos -el 61 por ciento están en el ranto de uno a

cuatro salarios-, sólo el 27 por ciento del sexo femenino logra igual

pato. (El restante 73 por ciento estí en la escala inferior).

En sfnt¿sis, podemos concluir que en la re$ón se vive un perlodo de

transición en cuanto al papel de las profesionales en los medios

escritos.
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Es un proceso lento en elcual la mujer ha logrado en las dos últimas

décadas tanarse un espacio en el medio laboral, aunque

evidentem enle aún no logra suPerar creencias culturales y

obsüículos que no le permiten ir más allá dte sus propias

capacidades.

La investigación permite inferir que la tendencia en el futuro se

confirma rá , enel sentido de la ampliación de la participación de la

mujer en el rol de Periodista

En los dos últimos años

hombres egresados de

de 2: l.

5i se com1ara -así sea en forma

actual particiPación laboral en

relación es inversa (l:Z).

-Lgg}-l.gg+, la proporción entre mujeres y

las facultades de Comunicación Social es de

indirecta- estos

los periódicos,

indicadores con la

tenemos que esta
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capacidades de las mujeres permita derribar mitos que establezcan

diferencias por sexos.

El aspecto de fondo, sin embargo, que debe preocupar no es tanto

la proporción numérica sino

periodísticas, de forma que

el rol dentro

la conciencia

de las organizaciones

y la conñanza en las



CONCLUSIONES

Después de analizar la situación de la mujer periodista en los medios

escritos de la ciudad de Cali, desde su primera incursión hasta hqy,

se puede afirmar que en la actualidad la mujer aún se ve

discriminada, en alguna forma, en esta profesión.

La igualdad de salarios entre hombres y mujeres no se ha

consolidado, todavía es evidente el bajo sueldo que devengan ellas,

por su trabajo, en relación con el de los varones.

Si bien es cierto que la mujer sí ha ganado un espacio laboral y ha

fogrado posicionarse en este medio, todavía hay discriminaciones,

además de las salariales, de oportunidades para cubrir algunas áreas



de información como la judicial, orden público y deportes, entre

otras, donde aún se

el mismo hecho de

desempeño laboral, son razones suficientes para relegarlas a otro

tipo de trabajo.

Las periodistas, además, para ejercer esta profesión prefreren no

establecer vínculos sentimentales, pues esto, en cierta forma, podría

interferir en su buen rendimiento, debido a las extensas jornadas

que deben cumplir diariamente.

Finalmente, hay que destacar que, aunque es mayor el número

estudiantes femeninas que egresan cada año de las facultades

comunicación de Cali, la presencia de periodistas hombres que

laboran en los periódicos de la ciudad sobrepasa el número de las

mujeres.

il4

nota la influencia

peftenecer al sexo

de fadores

femenino y

socio-culturales:

la creencia, en

algunas personas, de que los factores biológicos influyen en su

de

de



RECOM ENDACIONES Y SUGERENCIAS

La inquietud para que futuras generaciones del periodismo se

interesen por el avance de la situación de la mujer, no sólo en los

medios escritos sino también en los radiales y televisivos, queda

establecida con la culminación de este documento.

Es de interés, además, para las autoras de este trabajo, que todas

aquellas personas que estén involucradas, de alguna forma, en el

periodismo se cuestionen perrnanentemente sobre el papel que

cumple la mujer en los medios de comunicación, para lograr, un

cambio de actitud que las beneficie y las despoje definiüvamente de

algunas discriminaciones a que son sometidas ! jue, evidentementn,

están latentes, por lo menos, en los periódicos de la ciudad de Cali.
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El 86 por ciento de los encuestados, periodistas hombres y mujeres,

opina que bajo ninguna circunstancia ser mujer es un obstáculo

para ejercer el periodismo. De igual forma, el 79 por ciento cree

que su desempeño es bueno; el L7 por ciento lo cataloga de

excelentey sólo un mfnimo porcen taje,3 por ciento, lo considera

regular.
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ANEXOS



BIOGRAFIAS

Leonor sánchez Rozo. se hizo popular por sus crónicas sociales y

sus reportajes callejeros, bajo el seudónimo de Kett)¡, con el cual

firmaba la columna que llevó a drferentes medi o de comunicación

"Cali sin maquillaje'.

Nació en cali, ciudad donde inició su labor periodfstica en la

publicación jwenil del colegio American o y luego en el periódico La

Razón (ya desaparecido).

5u carÍera periodfstica en publicaciones de circulación masiva

arranca en L939 con algunas intelenciones en la sección judicial y



posteriormentp en la realizacián de notas de cará&er local y social,

además de secclones femeninas y culturales.

Esta mujer es importantB en la historia del periodismo caleño, por

haber sido pionera en la década de los 4{., y quizás, una de las más

"lanzadas" en momentos en que la mujer permanecla muy relegada

de esta labor.

Ketty lideró la formación de agremiaciones periodfsticas; además,

luchó para obtener las tarjetas que acreditaban a los periodistas en

su oficio, y tomó parte activa en la creación de la Asociación

Colombia na de Periodistas.

Helena Benltez de Zapata. Nació en Riosucio, Caldas, lugar donde

creció y se formó como educadora, profesión que a partir de L946

altBrnó con el periodismo.



José Restrepo Restrepo, director del diario La Patria de Manizales

invitó a doña Helena para que escribiera en la página de opinión de

su periódico.

A partir de ese momento, ella orientó su labor periodística hacia la

crónica que le permitió analizar, calificar y describir person ajes y

hechos, género que la apasionó cuando a sus LZ años ganó un

concurso de cuento en la escuela dirigida por las hermanas

Vicentinas.

Al morir su primer esposo escribió una columna para La Patria

titulada *Dolor te acepto así', lo cual motivó a su director a

vincufarla a la planta de redacción de este diario, donde por primera

vez trabajó en un medio escrito dirigiendo la págin a femenina.

Años después, en 1958, llegó a Cali invitada por su familia,

vinculándose a la Yoz del Valle, emisora dirigida por Samuel Duque.

Posteriormenle ingresó como redadora de El País, cuando su

gerente era Ulpiano Lloreda, en ese medio se desempeño también

UnivcrsklaÓ Érnr de ccc¡acnta

l.ttlorEcA



como coordinadora de las páginas femeninas, aunque también

redactó crónicas de diferentes temas.

En varias ocasiones fue redactora de Occidente, donde aún colabora

con sus columnas *Facetas" y *Entretelones".

Trabajó, además, en El Pueblo, dirigiendo las páginas social y

femenina, hasta el dfa de su liquidación definitiva.

Fue la primera mujer alcaldesa de Riosucio y de Colombia en 1955.

También hizo parte de la Comunidad de las Vicenünas durante tres

años. Es poeta y compositora.

Amparo Vargas de Jaramillo. Sus nexos familiares con los

propietarios de El Espectador y ser hija de periodista, inclinó sus

expectaüvas hacia el periodismo.



Después de culminar la secundaria viajó a Bogotá Para realizar los

tres años de periodismo, exigidos en esa época, en la Universidad

Javeriana.

Sus estudios universit¿rios los alternó con las prácticas en el dia La

República, labor que desempeñó durante dos años, tiempo en el cual

escribió notas culturales, sociales y femeninas.

Cuando obtuvo el título de periodista regresó a Caliy se vinculó a El

País, donde durante año y medio cubrió la información social. En

aquella época era extraño encontrar una mujer periodista en la

ciudad, pues las bachilleres de la clase alta de ese entonces viajaban

a Londres a estudiar algun a carrera afin a su condición femenina,

como afta costura, diseño, confección, entre otras.

Siendo aún muy jwen, 24 años, contrajo matrimonio del cual

nacieron tres hijos,razón que la obligó a retirarse parciamentp de la

profesión, pues desde su residencia enviaba escritos a El País en

calidad de colaboradora.



Años después, regresó a la labor periodfstica para cubrir

información cultural, eventos, sociales y farándula en el mismo

diario, donde también dirigió las revistas que actualmente circulan

con este órgano informaüvo.

En la actualidad de dedica ala comunicación organizacional.

Lida Martlnez. 5u carrera en el periodismo la inició en el año

sesenta como asistente del corresponsal de El Espectador en Cali,

Manuel vicente Guevara, carto en el que demostró sus capacidades

periodísticas.

Af poco tiempo, Guevara la recomendó como redactpra en

occidente, ingresando com o reportcra de tas páginas sociales, labor

que desempeño durante año y medio hasta que decidió incursionar

en la radio.



Después de contraer matrimonio ingresó a la planta de redacción de

El País, donde cubrió información local e internacional; temas

económicos y políücos ), además, dirigió la página social.

5u segundo esposo no era pa'dirdario de que trabajara, moüvo por el

cuaf se desligó de la labor periodfstica en los medios de Cali durante

yarios años y sólo regresó después de su separación, cuando ingresó

a laborar en vanas oficinas de prensa como la de Bellas Artes,

Gobernación del Valle y presló asesorfas a drferentes empresas de la

ciudad.

Actualmente se dedica a la comunicación organizacional.

Cielo Dfaz. Incursionó en el periodismo el 13 de mayo de 196O en

el vespertino Ultima Hora, fundado en el mismo año. Alf se

desempeñó como redactora social hasta cuando ingresó a El Pafs,

donde faboró hasta el 3O de noviembre de L967, también en el área

social.



En la actualidad dirige las páginas sociales del diario Occidente,

carto que desempeña hace 27 años.

Clara Zadwaslgl. HUa del fundador y propietario de El Relator,

)orge Zadwaslqy, y Clara Suárez, ingresó al periodismo siendo aún

muy jwen al diario de su familia.

Desde sus comienzos, hace 3+ años, s€ ha dedicado a escribir

columnas de opinión; en El Relator publicaba 'El Radar", artículo

donde hacía comentarios sobre cine y reportajes a importantes

personalidades del país.

En este diario escribió hasta el momento de su desaparición, cuando

fue vendido a la familia Caicedo,dándole el nombre de Occidente.

Durante 16 años trabajó también en calidad de columnista en El

Pafs. Actualmente escribe para el diario Occidente, donde publica

diariamente su columna'Telestar".
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1 2 3 4 5 6 7 I I 10 1t 12 t3 11 15 18 17 l8 19 m 21 22

1 c a b b c c a c g NO bcdikl b ab a a b ab abc c a a

2 b a b b b b a b b NO el I b a b b a c b b b

3 a a a b a a a c e NO cdikl b b b a b ad ad b b a

4 a e a b b b d d NO ¡l b a b b b a a b b a

5 a a a b c b a c f sl fd k b b b a b ad ad b b a
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7 c a a a b b a c c NO bl b b b a a c b b b
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