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Violencias, Somos
Históricas
Cuando hablamos de raza, etnicidad,
capacitismo y géneros, hablamos de
caminos que nos han llevado a ver y
vivir violencias a lo largo de nuestra
historia. Es fundamental comprender
cómo estas situaciones han cambiado
nuestra forma de ver al mundo, cómo
cambian nuestras cuerpas y cuerpos
y nuestra expectativa de vida. Es
únicamente mediante la solidaridad, la
sororidad y la inclusión que podemos
reconocer las violencias, denunciarlas,
construirnos en comunidad para
enfrentarlas y no perpetuarlas.

Objetivos de este módulo:
•

Combatir la violencia contra mujeres
periodistas rechazando el silencio, sanar y
construir redes solidarias.

•

Pensar en un mundo sin violencias para
todas, todos y todes, sin dejar a nadie fuera.

•

Reconocer, escuchar y sanar aprendiendo
de todas y de todes; y sobre todo de las
generaciones más jóvenes.
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LAS
ENTRENADORAS
Biografías

Dagmar Thiel es una periodista ecuatoriano-alemana,
que fue nombrada directora de Fundamedios en Estados
Unidos en 2018 para abrir la oficina en Washington D.C. y
promover la libertad de expresión y de prensa entre los
periodistas hispanos, así como para desarrollar puentes
con organizaciones de Latinoamérica. Ella tiene una amplia
experiencia en comunicaciones, asuntos públicos, reputación
institucional y sostenibilidad corporativa. En Ecuador, Dagmar
fue reportera y presentadora de noticias en Ecuavisa y TC
TV, así como colaboradora de El País y Deutsche Welle. En
el sector corporativo fue Gerente de Comunicaciones y
Sostenibilidad Corporativa de Telefónica (antes BellSouth),
Vicepresidenta de la Fundación Telefónica. Fue Presidenta de
la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en Ecuador
y becaria del Donald Reynolds Journalism Institute, de la
Universidad de Missouri (RJI Fellow). Dagmar es madre de un
músico maravilloso y esposa de un emprendedor chocolatero.
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Nicole Martin es periodista de investigación nacida en Buenos
Aires, Argentina. Atravesada por intereses comunitarios, es
cofundadora de la Revista Colibrí y embajadora de Chicas
Poderosas. Su búsqueda profesional está orientada a
crear y a fortalecer redes entre organizaciones feministas e
investiga sobre derechos humanos, política internacional y
experiencias comunitarias. Como les conté, me cuesta un
poco identificarme con objetos, pero les comparto una foto
de un momento muy importante: cuando nos organizamos
con la Revista Colibrí para llevar a un grupo de compañeras
al Encuentro Nacional de Mujeres de 2019 e hicimos una
actividad de presentación con una telaraña de lana para
unirnos y representar la importancia de nuestra red feminista.

Angie Contreras, Feminista, comunicadora social, amante del
café y de las cumbias, comunicar es mi profesión, acompañar
mi pasión.
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mujeres periodistas busca una sola cosa: que nos callemos,
que nos autocensuremos, que hagamos silencio.
Lo que busca es censurarnos, es sacarnos del espacio
público, de la plaza pública donde estamos elevando nuestra
voz, donde estamos hablando, y con la violencia lo que hacen
es que nos intimidemos, que perdamos la confianza en
nosotras mismas.
Buscan que tengamos miedo, que tengamos miedo a las
amenazas, de que nos violen, de que nos maten, de que van
a herir a quienes más queremos, a nuestros hijos, a nuestras
madres, aquellos que están más cerca de nosotros.

Violencias: Somos
históricas
Dagmar Thiel

Y cuando esto pasa, la reacción natural es quedarnos
recogidas y lamernos en silencio las heridas, pero ahí lo más
importante es buscar las redes de contención, es buscar
la solidaridad de otras mujeres, de otras organizaciones,
y así, de esa manera, volver a sanar, volver a recuperar la
confianza en nosotras mismas. Eso es lo fundamental.
Así que aquí vamos a hablar de distintos tipos de violencia.

Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Dagmar Thiel, y soy
una periodista ecuatoriano-alemana que está ahora
circunstancialmente en los Estados Unidos, en Washington, la
tierra ancestral del pueblo Patawomeck. Es el nombre original
por el que ahora se conoce el río, el Potomac, que justamente
baña Washington, la capital de los Estados Unidos.
Si escuchan un zumbido, algún sonido, son las cícadas. Son
unos bichos que salen cada 17 años para cumplir el ciclo de
su vida.

Tres conceptos para abordar la
violencia
Al preparar este módulo estuve pensando en tres conceptos
para abordar el problema de la violencia contra las mujeres
periodistas. Uno es el silencio, otro es la solidaridad y el
tercero es el sanar. En base a estas tres palabras voy a
manejar esta reflexión. Y básicamente la violencia contra las
10

Las hay súper sutiles, aquella que viene disfrazada de joyas y
halagos. Y hay la violencia más cruel, aquella que son golpes
y muerte.

“Calladita te ves más bonita”
“Calladita te ves más bonita”. La primera vez que escuché esta
frase me la dijo una colega de trabajo. Me la dijo para que no
estorbe a los demás con lo que yo estaba diciendo, con mis
opiniones. Me llamó profundamente la atención.
Tuve la enorme suerte de crecer en un hogar con una
cultura europea. Mi opinión siempre fue respetada, siempre
pude decir lo que quería. Y tanto lavábamos platos como
lijábamos madera las tres hermanas como mi hermano.
Nunca hubo diferencias.
Sin embargo, la frase que me dijo, eso de no “estorbar a otros”,
me hizo recordar lo que estamos viviendo aún en este siglo.
11
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Tantas mujeres a las que se nos busca callar, a las que nos
dicen “shhhhh, ¡cállate!”

noticias respecto a las mujeres. Y bueno, habrá que ver sobre
qué temas.

“¡Cállate!”

Muchas veces es porque estamos allí en la crónica roja, ¿no?

Tú lo que tienes que ser es una pieza decorativa. No abras la
boca. No seas opinionada

En América Latina 1 de cada 4 personas que hablan sobre
temas de economía o de política, esos temas más duros, es
una mujer. Y generalmente esa mujer será, probablemente,
de piel clara, de un estatus social alto. No están las mujeres
negras o las mujeres indígenas representadas para poder dar
una referencia, para poder hablar sobre este tipo de temas.

No llames la atención. Haz silencio. No seas igualada.
Justamente por eso la CIDH, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, asegura que persiste aún la percepción
de que el periodismo es una profesión no apta para mujeres.
Mucha gente dice “no, no, no no; no deben ser periodistas”,
“váyanse a su casa”. Y por eso existen grandes presiones
para que dejen de ser periodistas y para que se callen y
se autocensuren.
En el intento por hacer que no haya mujeres periodistas se
ejerce la violencia desde la manera más sutil, hasta la más
cruel. Y vamos a recorrer los sutiles caminos de la violencia.

Los temas aptos
Si bien esto está cambiando algo, sin embargo aún hoy se
espera que la mujer trate temas “aptos” en el periodismo: los
temas “light”, lo que trata sobre niños, nutrición, floricultura,
diseño interior, belleza, moda. Tal vez a veces cultura, temas
de educación, pero hasta ahí llegamos. Básicamente se busca
reforzar una imagen, un imaginario de la mujer como abnegada
madre de casa, que se dedica a tenerla muy perfumada,
muy guapa, muy bonita. Que además explota la tarjeta de
crédito del marido para comprarse las joyas, las ropas. Que
además está siempre en dieta para estar perfecta, para estar
guapísima, para ser ese objeto decorativo que buscan que
consuma todos los productos; pero no que piense. Que deje
de pensar en economía, en política, en astrofísica…
La mujer está invisibilizada en los medios de comunicación. A
pesar de ser nosotras… ¡que somos la mitad de la población!,
solamente se lee y se escucha una tercera parte de las
12

A mí particularmente me gustó mucho lo que pasó aquí en
los Estados Unidos recientemente, cuando llegó la misión
espacial a Marte. La NASA utilizó a voceras mujeres para dar
la noticia del Ingenuity llegando allá.
Fueron mujeres negras, mujeres asiáticas, mujeres latinas las
que daban la noticia. Y ahí se los dejó a los hombres científicos
que estaban sentados, que estaban atrás y todos eran un
equipo, pero las mujeres dieron la cara. ¿Cuántas veces pasa
eso en nuestros países?
En Latinoamérica, ¿cuántas veces se nos consulta a las mujeres
sobre temas de economía, de política? Rara vez. Y seguramente es porque no estamos en esos puestos de poder.

La mujer florero
¿Has oído la canción de Ella Baila Sola: La Mujer Florero? Es
justamente eso lo que pasa en el periodismo también: se
considera a las mujeres como piezas decorativas para el set
de televisión. Están allí mientras tienen la piel tersa, el pelo
largo y alisado y una figura que se considera dentro de los
cánones de belleza aceptados.
Básicamente, con la edad, los hombres van generando canas
y ganan credibilidad. Pero las mujeres, cuando empezamos a
tener canas, perdemos los puestos de trabajo. Ya no tenemos
más opción y se nos pone una fecha de caducidad.

13
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Los puestos entre 20 y 30 años lo constituyen 60% mujeres.
Pero después apenas un tercio de los puestos están ocupados
por nosotras.
Y en los puestos de dirección, solo 1 de cada 4 personas es
una mujer. Generalmente las mujeres entramos a los medios
de comunicación no a trabajar como reporteras o como
periodistas, sino que en los puestos que están detrás de
escena, en la producción.

Los sindicatos están hablando de esto y han salido datos
donde se demuestra que la interseccionalidad de género
para las mujeres latinas (son mujeres y además son de origen
latino) es gravísima y ganan un 37% menos que sus colegas
hombres blancos por hacer exactamente lo mismo.
En Latinoamérica carecemos de estos datos, pero es
fundamental sacarlos, es fundamental saberlos y es
fundamental ser conscientes de lo que está pasando.

La violencia es sistémica cuando nos impone este techo
de cristal, cuando nos impide crecer. Y, además, hay algo
conocido como la penalización por ser madres. Aquello
que nos ponen cuando nuestra carrera recién empieza a
florecer y que además coincide con nuestra edad fértil.

Lo que se sabe además es que las mujeres cuando llegan a
puestos de dirección -es decir, una de cada 4 que llega a un
puesto de dirección- gana un 50 por ciento menos que sus
colegas blancos. Eso es enorme.

A los hombres, en ese momento, se les premia con bonos,
con mejores sueldos para que puedan mantener a su familia.
Y a las mujeres nos dicen, no es que tú estás más cara para la
empresa. Tu seguro cuesta más, tú tienes que pedir permisos
para ir al médico o al colegio o a la guardería, al partido de
fútbol, y entonces trabajas menos.

La violencia más violenta para
silenciar a las periodistas

Y se nos impide tener un horario flexible y se nos paga mucho
menos. Y eso es un desincentivo para permanecer en el
puesto de trabajo, para permanecer en las redacciones, para
ser periodistas. Esa discriminación salarial se mantiene en el
sector, en todos los sectores, en toda las industrias.
En el mundo entero las mujeres ganamos en promedio un 20
por ciento menos que los hombres. Pero en el periodismo,
nosotros que nos dedicamos a destapar lo que pasa en otros
sectores, hay una confidencialidad absoluta, hay silencio
absoluto de lo que está pasando en las redacciones.
¿Alguna vez te enteraste qué es lo que gana tu colega, cuánto
ganan tus colegas?
No, ¿verdad? Es confidencial. Nadie sabe lo que ganan
los demás.
Aquí en los Estados Unidos poco a poco ha salido esta información debido al trabajo que están haciendo los sindicatos.
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Pero para aquellas mujeres que hablamos más alto se viene
aquella violencia más violenta. Aquella que nos lanzan a la cara
el primer grito que nos dice “putas”, que nos dicen “tontas” o
peor aún, aquellas amenazas con violarnos, con matarnos,
por el artículo que escribimos, por el escote que exhibimos,
por aquella opinión que defendimos sobre el aborto en twitter,
por los derechos que defendemos en Facebook
De las vulgaridades que nos escupen pasan a la acción y nos
invaden el cuerpo con sus manos, nos manosean la intimidad
y nos penetran nuestra paz. Aquellos golpes que impactan,
que nos exponen a la violencia, que nos impactan con sus
proyectiles, y acaban con nuestras vidas.
Las periodistas estamos expuestas diariamente en las
coberturas. Pero, además, vivimos empapadas bajo la lluvia
de agravios en las redes sociales.
Este año de pandemia, la UNESCO y ICFJ realizaron una
extenso estudio sobre la violencia en línea. 73% de las
mujeres periodistas dijeron haber experimentado violencia
en línea, en el Internet. 25% de ellas recibió amenazas de
violencia física y 18% recibió amenazas de violencia sexual.
15
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El crecimiento de estos indicadores es brutal. Ha crecido
tremendamente en dos años.
La pregunta es: ¿será por la pandemia? ¿Será por la violencia?
¿O será quizá porque, por fin, estamos llamando a las cosas
por su nombre y reconocemos esta violencia como lo que es?

Ella ha sido ya perseguida con 10 órdenes de arresto y ha
sido detenida 2 veces en lo que va del 2021. Y lo peor está
aún por venir, que es un juicio por supuesta calumnia que
podría llevarla a estar presa por toda una vida. Tiene 9 juicios
a los cuales se enfrenta.

Una de cada 5 mujeres de esta encuesta dijo haber sufrido
agresiones o ataques personales como consecuencia de
los ataques recibidos previamente en redes.

El presidente Rodrigo Duterte ha dicho que las periodistas
no están exentas de los asesinatos. Ojo con la gravedad de
este testimonio.

1 de cada 4 aseguró que la violencia en línea le afectó a su salud
mental, y 12% necesitó ayuda psicológica para poder tratarla.

Lo que dicen los presidentes tiene peso.

Las razones básicas por las cuales han agredido a las
periodistas son, en primer lugar, por abordar temas de género
(47%), en segundo lugar por hablar de política, y en tercer
lugar por hablar de derechos humanos.
Casi la mitad de los ataques provienen de hombres que
están en la política. Se trata de gobernantes, se trata de
candidatos. Hablamos de hombres que están en el poder.
Que además no es que emiten un comentario, sino que
tienen estructuradas campañas de desprestigio. Muchas
veces son pagadas con fondos públicos.
En Filipinas, por ejemplo, el gobierno lleva adelante una
campaña muy estructurada contra María Ressa. Desde el
año 2016 al 2021 ha recibido 400.000 tuits insultándola. Por
cada comunicación positiva recibe 14 agresiones. Es brutal.
El objetivo de esta campaña contra de Maria Ressa no
solamente es silenciarla, que se calle, que deje de decir lo que
está diciendo, que deje de descubrir los casos de corrupción,
sino que es vulnerar, hacer pensar que su periodismo, que lo
que ella dice, es mentira.
Posicionarla como mentirosa. Buscan desacreditar a la mujer
y al periodismo.

En Brasil, los Bolsonaro se han dedicado a desacreditar
las investigaciones de Patricia Campos Mello. Básicamente
dicen que lo que ella consiguió de información lo consiguió
por sexo. Como si ella no pudiera investigar, como si no fuera
una profesional brutal, increíble.
En Perú, Paola Ugaz se enfrenta a juicios por sacar al aire una
red de pedofilia de una organización católica. Y la persiguen
en redes. Estos son solo tres ejemplos, Así están las cosas.
Pero sepan ellas y todas ustedes que no están solas. Estamos
con ustedes.

Violencia en línea
La violencia en línea es grave y tiene profundas consecuencias
en nuestra salud mental.
Y quienes persiguen este objetivo, quienes nos amenazan, lo
consiguen: una de cada 3 periodistas decide autocensurarse.
Otras dejan de interactuar con la audiencia, dejan de cubrir
la fuente sobre la que estaban hablando. Dejan la sección en
la que están trabajando. Una de cada 5 periodistas acosadas
cierra sus cuentas de redes sociales.

Y se han inventado un vocablo que se llama “presstitute”, que
es la mezcla entre prensa y prostituta. Y con eso la etiquetan.
Que a nadie le quepa duda que la violencia en línea pasa a la
vida real.

Es decir, los agresores consiguen básicamente su objetivo,
que es callarnos, que hagamos silencio.
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Por supuesto que la violencia tiene un impacto en cómo
nos desempeñamos en nuestro trabajo diario. Nos quitan la
pasión, hacen que nos afecte muchísimo; nos hacen perder
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la pasión por el trabajo, que faltemos a la redacción, que ya
no vayamos…
Y muchas veces hacen que abandonemos el periodismo por
completo.

En nosotras como mujeres y en nosotras como profesionales,
para que nos vuelvan a ayudar a buscar la pasión por buscar
la verdad. Es fundamental que hables con otras, con otros,
con otres.

Y si el acoso en línea nos asusta, el efecto de una agresión
física nos intimida muchísimo más. ¿Con cuántas ganas
vamos al estadio a cantar los goles de fútbol, si cualquier fan
desadaptado se considera con el derecho de plantarnos un
beso o de manosearnos mientras estamos reportando? ¿Con
cuántas ganas vamos a poder ir donde la policía a denunciar
un hecho de violencia, cuando son ellos mismos los que
están violentando a las periodistas en Colombia y dicen “¿qué
hacen aquí en la calle?”, “váyase a su casa, que por eso las
violan, porque están de reporteras de la calle”.

Que te des cuenta que esto es mucho más común de lo
que crees, que les pasa a muchas personas, que la violencia
afecta a muchas personas. Es fundamental que aprendamos
a documentar, a archivar todos esos insultos, esas amenazas,
para poder generar responsabilidad de quienes las han
proferido, para llevar a los acosadores a la justicia.

El gobierno colombiano hasta ahora sigue sin reconocer su
responsabilidad en las agresiones que sufrió Jineth Bedoya
hace 10 años. Seguimos hoy todavía sintiendo también la
repercusión que tiene esta política de estado en cómo se está
tratando a las periodistas en Colombia en las protestas de
este año. No hay seguridad para las periodistas, y corremos
más riesgo yendo a la policía en algunos casos.

Grita alto, pide ayuda, grita fuerte. Busca la solidaridad de
organizaciones en tu ciudad, en tu país, en tu región, de
aquellos que hablen tu idioma, de aquellas organizaciones
que rechacen la violencia sistémica. No estás sola. Que la
impunidad sea el último refugio para los acosadores.

En los últimos 50 años han sido asesinadas casi 90 mujeres
periodistas en Latinoamérica. México y Colombia son los
países donde la vida de las periodistas corre más riesgo.
Pero Argentina tiene también números sumamente altos
debido a todas las mujeres asesinadas durante la dictadura.

Solidaridad
Pero la violencia no se acaba con el silencio y callar no
siempre es la mejor manera de sanar. Es fundamental que
esas profundas heridas que nos ha causado la violencia en
la autoestima las vayamos curando de adentro para fuera.
Y es fundamental que busquemos redes de solidaridad,
redes de contención que nos ayuden en este proceso, para
volver a recuperar la confianza en nosotras mismas.
18

Es fundamental que tú puedas gritar alto, que levantes tu
voz y que busques quien te ayude a hacerlo. Si a ti te duele
mucho estar revolviendo esa información, busca amigas,
busca organizaciones que te ayuden en esta labor.

Es vital que los nombres y la memoria de las y los periodistas
asesinados no queden en el olvido. De allí la importancia
de los programas que mantienen viva la memoria de esos
comunicadores que han sido silenciados con la muerte.
Digamos alto sus nombres, no permitamos que la crueldad y
la impunidad entierren su recuerdo.
Nadie quiere estar en una lista conmemorativa. Por eso, si
eres víctima de violencia, es importante que la identifiques, la
denuncies, y que busques redes de solidaridad. Pero además
es fundamental que busques apoyo psicológico para sanar
esas heridas, para recuperar esa confianza en ti misma.
Para recuperar esa capacidad profesional como periodista,
para que nadie te calle en tu pasión por buscar la verdad.
Recuerda que no estás sola. Ni la discriminación ni la violencia
van a callarnos, porque hablando alto estamos más guapas
que nunca.

19

Módulo 5

Periodistas asesinadas en Latino
América 1971-2020
Marial Eleba Ferral (México,
marzo 2020)

Regina Martínez Pérez
(México, Abril 2012)

Yolanda Figueroa (México,
Diciembre 1996)

Silvia Margarita Duzan
(Colombia 1990)

Norma Sarabia (México, Junio
2019)
Alicia Diaz Gonzalez (México,
Abril 2018)
Miroslava Breach Velducea
(México, Marzo 2017)
Zamira Esther Bautista,
(Mexico, Junio 2016)
Anabel Flores Salazar (México,
Febrero 2016)
América Maribel Alva Larrazolo
(México,Diciembre 2015)
María del Rosario Fuentes
Rubio (Mexico, Octubre 2014)
Marlén Valdez García, (México,
Agosto 2014)
Rosa María Ríos Campos
(México, Mayo, 2013)
Adela Jazmín Alcaraz López
(México, Octubre 2012)
Ana Irasema Becerra Jiménez
(México,Mayo 2012)

María Elizabeth Macías Castro
(México, Septiembre 2012)
Rocío González Trápaga
(México , Septiembre 2011)
Ana María Marcela Yarce
Viveros (México, Septiembre
2011)
Yolanda Ordaz de la Cruz
(Mexico, Julio 2011)
Selene Hernández León
(México, Octubre 2010)
María Elvira Hernández
Galeana (México, Junio 2010)
María Isabella Cordero
(México, Abril 2010)
María Esther Aguilar Cansimbe
(México, Noviembre 2009)
Felicitas Martínez Sánchez
(México, Abril 2008)
Teresa Bautista Merino
(México, Abril 2008)
Claudia Rodríguez Llera
(México, Enero 2008)

Jessica Lizalde (México, Mayo
1995)
Araceli Caballero Hernández
(México, Junio 1993)
Jessica Elizalde de León
(México, Marco 1993)
Elvira Marcelo Esquivel
(México, Diciembre 1989)
Linda Bejarano (México, Julio
1988)
Clementina Herreros Andrade
(México, Octubre 1997)
Norma Alicia Moreno Figueroa
(México, Julio 1986)
María de Jesús Gil de Félix
(México, Agosto 1986)
Luz Marina Páez (Honduras)
Fabiola Almendras Borjas
(Honduras)
Miriam Ruiz Castañeda
(Colombia 1987)
Marta Luz López López
(Colombia, 1989)

Diana Turbay (Colombia,
Enero 1991)
Amparo Leonor Jiménez
(Colombia Agosto 1998)
María Helena Salinas Gallego
(Colombia, Marzo 2000)
Elizabet Obando (Colombia,
Junio 2002)
Flor Alba Núñez (Colombia,
Septiembre 2015)
María Eugenia Vásquez
(Colombia, Octubre 2017)
Sonia Calderon de Martell
(Guatemala Julio 1981)
Irma Flaquer Azurdia
(Guatemala, 1980)
Alaide Foppa Falla de
Solorzano (Guatemala 1980)
Rita Navarro (Guatemala
1980)
Flor María Zapata Ledesma
(Guatemala 1992)
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que me hizo ver al sistema de unos sobre otros fue entrar por
primera vez a un barrio popular, o villa de emergencia, o favela,
o como le digan en su país al lugar donde viven las personas
que no acceden a los derechos supuestamente universales.
Al ver la violencia que hay en el hambre y en la necesidad,
también observé el lugar que ocupamos las mujeres en
esos entornos, donde ocurre algo así como una doble
explotación: por pobres y por mujeres.

Un mundo sin violencias
para todas o para
ninguna
Nicole Martin
Hola a todas y a todes. Mi nombre es Nicole Martin, soy
periodista de profesión y feminista interseccional. Nací en la
Ciudad de Buenos Aires en Argentina, desde donde les hablo.
Más concretamente desde el espacio de la Revista Colibrí,
una cooperativa feminista de arte y comunicación de la que
formo parte.
Les voy a contar un poco de mi vida, y también voy a hacerles una
referencia a todas las violencias que trabajamos en este módulo.

Todas las violencias
Las primeras violencias que identifiqué no fueron las machistas.
En realidad, fueron las de clase. Si bien había sentido en carne
propia las desigualdades de género, como el acoso, el abuso
y aquel adoctrinamiento constante sobre ser-una-buenaniña, o ser una-buena-mujer, “calladita te ves más bonita”, lo
22

Esta violencia machista no fue creada en el capitalismo, sino
que ya existía durante el feudalismo, e incluso antes. Pero
se recrudeció con la mercantilización de todo, incluyendo
los cuerpos.
Violencias que, además, se multiplican cuando se trata de
una persona racializada, con discapacidad, lesbiana, travesti,
transexual, no binaria o con cualquier otro carácter que la
ubique por debajo del sujeto político dominante en este
sistema: el varón blanco, cis-heterosexual y propietario.
Todo lo que no es eso, en la jerarquía social del patriarcado,
está por debajo como identidad feminizada. Pero ojo, porque
desde este lugar, podemos constituir una nueva forma de
vincularnos, más empática, más paciente con los procesos
y más respetuosa de la diversidad. Un mundo donde quepan
muchos mundos.
En mi experiencia de vida, el periodismo fue la herramienta
para entender más las problemáticas sociales, a la vez de
conocer experiencias de organizaciones contra la violencia.
Mis preguntas y mis notas se fueron profundizando en
sincronía con un movimiento gigante, el “Ni Una Menos”, que
cambió la realidad objetiva en Argentina y abrió los ojos a
muches sobre la capacidad de intervención política de los
movimientos populares.
Por esa época, fundé en colectivo la Revista Colibrí para
hablar de estos temas, y empecé a pensar en el paradigma
de las violencias contra las mujeres por motivos de género.
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Es decir, violencias que van desde el género opresor hacia el
género oprimido y se multiplican por esta jerarquía. Como
reacción es que surgen las alianzas feministas que van a ser
clave en la lucha contra el patriarcado (en mi caso y, probablemente, el de ustedes, en el ámbito periodístico). Por un lado,
contra las violencias simbólicas y mediáticas, pero también
contra las violencias dentro de las mismas redacciones.

“Le pidió a una amiga y a su novio
que la golpearan para culpar a su
expareja” (La Nación, 2019)

Estas son algunas que identifiqué yo. Al prender la televisión,
mi hermano menor ve a una mujer que limpia el baño de su
casa. Cambia de canal, y ¡oh!, otra mujer que limpia la cocina.
Y cambia de nuevo, y ¡sorpresa!, otra mujer también haciendo
trabajo doméstico.
Cuando le pido que lave los platos, me contesta “hacelo vos”.
Obvio, ¿no?
Pero ahora abro un diario. Mejor, porque la televisión es muy
machista. Es el más comprado del país. Está la historia de una
víctima de femicidio y hacen un perfil sobre su vida privada.

Titulan: “Una fanática de
los boliches que abandonó
la secundaria”.

“Fue en Mendoza y hablan de un
crimen pasional” (Clarín, 2011)

“Por celos, mató a golpes a uno de
los contactos de Facebook de su
mujer” (Clarín, 2012)

Captura 1 “Una fanática de
los boliches que abandonó
la secundaria” (Clarín, 2014)

Ah, ¿entonces se lo merecía? Ejemplos de estas violencias
simbólicas y mediáticas hay miles.

24

“Apareció muerta Priscila Arce,
una chica de 16 años que era
buscada desde el viernes en
Santa Fe” (Clarín, 2021)
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Pero además, las identidades feminizadas que trabajamos
dentro de los medios de comunicación nos encontramos
con violencias que buscan expulsarnos de estos lugares; con
rechazo, con la sexualización de nuestros cuerpos, con temas
“no aptos” para nosotras y otras subestimaciones.
Les cuento una experiencia que tuve en un medio masivo
de comunicación donde me encontré con un editor que no
sólo tenía fama de machista, sino que era una caricatura del
macho argentino.
Yo realmente quería escribir en su sección de temas “no aptos”.
Entonces fui y lo di todo, TODO, para estar “a la altura”. Casi
todos mis compañeros eran hombres y noté que, mientras
mis ideas eran rechazadas sistemáticamente de muy mala
gana, ellos trabajaban muy tranquilos y hasta se daban el lujo
de hacer chistes sexistas en la reunión de sumario.
Chistes que mi editor festejaba felizmente y que a mí me
ponían muy incómoda y me daban ganas de irme. Este tipo de
violencias busca silenciarnos, molestamos en los espacios
públicos que habitamos. ¿O sino por qué pretenden que
aceptemos lo inaceptable?
Como si nos hubieran dejado pasar de favor. En el fondo, los
violentos buscan que les dejamos el espacio que era sólo
de ellos, como los medios de comunicación.

voces, de gestión de conflictos, de consenso y consentimiento.
También de autocrítica y autocuidado en colectivo.
Y si es una construcción en conjunto, hay que apropiarnos de
este nosotres en la comunicación.
Ya no es el relato de unos contra otros. Porque lo más
importante es el todes y que en ese todes haya lugar para toda
persona que esté dispuesta a integrarlo, con el compromiso
de trabajo, aprendizaje y humildad para incluir lo que significa
formar parte de un colectivo.
Entendiendo, también, que el proceso de deconstrucción
tiene más que ver con pelar una fruta para llegar a su parte
más dulce que destruirla y conseguir otra fruta mejor. Un
mundo sin violencias sólo puede construirse con la potencia
colectiva, para todes o para ninguna persona. Es momento
de generar dinámicas que no subestimen, que respeten y
admiren la diversidad, de compromisos consensuados y
organizados. Nosotres, en los medios. Pero es trasladable a
cualquier lugar.
Es posible frenar el circuito de la violencia y no actuar
de la misma manera que actuaron con nosotres. Porque
podemos y se lo debemos a las y a les que nos arrancaron,
a las personas que estamos hoy y a las que vienen.

Otro mundo es posible, pero ¿cómo?
Entonces, ok, sabemos que otro mundo es posible y que otra
forma de vivir, de trabajar, de crear, es necesaria para incluir
a todas las personas que no nos sentimos cómodas con este
sistema de explotación capitalista y patriarcal, pero, ¿cómo?
El secreto de esta respuesta está en la potencia de las alianzas
feministas, en las revueltas en todos los ámbitos, en las
camas, en las calles, en las familias, en los trabajos, hemos
aprendido otras metodologías. Aprendimos de escucha
activa, del silencio paciente necesario para darle lugar a otras
26
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Cuarto: no te sientas mal si apenas te das cuenta de alguna
violencia. Nunca es tarde para darte cuenta de esto.

Mi historia
“Mi historia de violencia fue hace seis años. Yo en ese entonces
había hecho una publicación en Twitter de que estaba en
contra del acoso callejero. En cuestión de segundos llegaron
muchísimos (muchísimos) mensajes de personas que decían
que me callara, que a mí jamás me iban a acosar porque yo
parecía un hombre.

La receta para
identificar la violencia
Angie Contreras
La receta para identificar la
violencia
Darte cuenta que has vivido violencia es un proceso personal
que puede ser muy complejo, pero también puede ser muy
hermoso. Yo me di cuenta hasta apenas un tiempo cuando
mis gafas moradas empezaron a ser aún más agudas,
y me di cuenta de muchas cosas que me habían dicho
constantemente que eran normales. Pero no lo eran...
No hay una receta para darte cuenta de esto. Pero te puedo
recomendar lo siguiente:

Primero, respira; conecta contigo misma.
Segundo: cuestiónate: qué es lo que te han dicho constantemente que era normal o que tenías tú que aceptarlo.

Me mandaban a la cocina, me mandaban a silenciar. Lo más
grave fue que empezaron a llegar mensajes de personas
que me decían que me callara; si no, me iban a hacer algo,
que me estaban siguiendo. Me mandaron fotos de mujeres
que habían sido víctimas de feminicidio diciéndome que yo
terminaría como ellas. En ese entonces apenas estábamos
hablando de la internet feminista. No habíamos ni siquiera
nombrado que estas prácticas eran violencia. Yo no sabía
qué hacer. Yo tenía miedo. Estaba además viajando a Ciudad
de México ese día. Estaba sola. Estaba aterrorizada de que en
verdad me estuvieran siguiendo.
Yo no hice ninguna publicación ese dìa porque no sabía qué
estaba pasando.
Me di cuenta muy tarde que eso era violencia. Lo conté
muy tarde porque tenía miedo. Tenía miedo de que algo
pasara. Tenía miedo de que me juzgaran. Tenía miedo de
que no me creyeran.
Ahora, haber pasado por eso me ha servido para poder
acompañar a otras chicas. Y aunque mi historia no es que
tenga un final feliz, haber sentido todo eso me ha ayudado a
ser más empática con chicas que me buscan porque están
pasando por esas situaciones.

Tercero: recuerda que este no es un proceso solitario. Puedes
pedir apoyo si tu lo quieres. Ahí estarán tus amigas.

Sentirse sola no es fácil, y más cuando pasas por violencia. No
darte cuenta de tu propia historia de violencia es complicado,
porque cargas con ese peso en solitario durante muchos,
muchos años.
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Esta es la primera vez que lo cuento frente a una cámara.
Esta es mi historia. ¿Tú quieres contarme la tuya?

Amiga: aquí estoy
Desde mi experiencia como acompañante, muchas chicas,
lo que quieren, es ser escuchadas. Ellas han pasado por
muchos procesos, sobre todo han pasado por
violencia, revictimización por parte de familias, escuelas,
padres, madres, o también de sus mismas amigas.
Decirles: “no fue tu culpa”. Escucharlas, no juzgarlas.
También esto forma parte de acompañar.
Así que hoy te digo: “amiga, no fue tu culpa”. Menos “amiga
date cuenta” y más “amiga, estoy aquí para escucharte,
para apoyarte, para abrazarte, para gritar contigo, para
llorar a tu lado”.
Amiga, aquí estoy cuando me necesites.
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NICOLE MARTÍN

Aprendizajes para
que te lleves
Pedimos a las entrenadoras de
este módulo que nos compartieran
cuatro frases para que te puedas
llevar como enseñanza.
Acá están:

DAGMAR THIEL

• El periodismo puede ser una herramienta de
emancipación.
• Las identidades violentadas podemos crear un mundo
nuevo no violento.
• El secreto del cómo está en la potencia de las alianzas
feministas.
• No existe una salida individual, porque un mundo sin
violencias sólo puede construirse en colectivo.

ANGIE CONTRERAS
• Hoy te digo: No fue ni es tu culpa.
• Menos “amiga date cuenta”, más amiga estoy aquí para
escucharte, abrazarte, llorar, amiga aquí estoy.
• Y si quieres comer helado, pizza, escuchar esa canción
que tanto te mueve, hazlo.
• Que nadie te diga que tu forma de sanar está mal.

• El silencio puede ser violencia.
• Aprende a reconocer los diferentes tipos de violencia,
desde la más sutil a la más grave.
• No te calles y denuncia la violencia .
• Busca redes de solidaridad. y lo que te pasa a ti es mucho
más común de lo que crees. NO ESTÁS SOLA.
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Pregunta de
auto-evaluación
¿Vives u observas violencias en tu
entorno?
¿Qué haces cotidianamente para
combatirlas?
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Un curso para trabajar en equipo desde la diferencia
por
Con el apoyo de

Modelo para Armar es el segundo MOOC producido y
gestado por Chicas Poderosas con el apoyo de Google
News Initiative. Este curso busca hacernos reflexionar
sobre cómo trabajar en equipos diversos y promover la
inclusión y equidad en nuestras organizaciones, proyectos
y campañas.
Te invitamos a CONSTRUIR espacios para SER, CREAR,
ESTAR, SENTIR y EJERCER nuestro trabajo periodístico
desde quienes somos, así como somos. Este es un espacio
diseñado para quienes trabajamos en redacciones y en
el mundo de las comunicaciones para aprender de las
experiencias de mujeres y personas LGBTTQI+ que, desde
distintos territorios, clases sociales, etnias, razas, con
discapacidad, hacen periodismo y comunican en todas
sus formas y formatos.

Más sobre este curso en
chicaspoderosas.org

