Antecedentes
A nivel mundial
La WACC desarrolla y pone en práctica la herramienta de Monitoreo de
Medios (cada 5 años desde 1995) para visualizar la presencia de las mujeres en
distintos países. En el último Monitoreo Mundial de Medios- año 2010- fueron 108
los países relevados. Para el caso de Uruguay, Cotidiano Mujer estuvo a cargo del
relevamiento

En la región
Son múltiples las organizaciones y redes feministas que en la
región trabajan e investigan sobre la representación de las
mujeres- y de las mujeres políticas- en el espacio de los
medios de comunicación.
En las últimas elecciones de 8 países de América Latina
(Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala,
Perú y Rep. Dominicana) se llevó adelante por IDEA
Internacional y ONU Mujeres el Monitoreo de Medios que
permite visualizar la presencia de las mujeres políticas en el
contexto de sus respectivas campañas electorales

A nivel nacional
Desde su inicio Cotidiano Mujer ha trabajado en el desarrollo de acciones de comunicación
política para la promoción de los derechos de las mujeres, con el objetivo de consolidar su
calidad como sujeto de cambio.
Desde el año 1993 Cotidiano ha impulsado el uso de la herramienta de Monitoreosvisualizando la participación de las mujeres- y de las mujeres políticas- en los medios de
comunicación.
A su vez, la Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres por Democracia, Equidad y
Ciudadanía desarrolló- en conjunto con el ICP- en el marco de las elecciones internas y
nacionales del 2004 y departamentales del 2005 un Monitoreo sobre la presencia de las mujeres
políticas

¿Por qué un monitoreo de medios desde una perspectiva de género?

Los medios de comunicación son difusores y amplificadores de la
información, lo que los hace capaces de reflejar las más recientes
transformaciones sociales como también de reforzar determinadas pautas,
roles y estereotipos vigentes.
Tener información reciente- no solo cuantitativa sino principalmente
cualitativa- acerca de la presencia de las mujeres y de los varones en los
medios de comunicación contribuye a reconocer las desigualdades
persistentes y las relaciones de poder , permitiendo pensar en estrategias
posibles de cambio y acción.
¿Cuáles son los modelos de lo femenino y masculino representados en los
medios? ¿y en relación al hacer política?

Las mujeres políticas en Uruguay…….
•

Uruguay, a pesar de haber sido uno de los primeros países de la región que
aprobó el voto universal de la mujer, es hoy en día uno de los países con menor
representación política de mujeres en América Latina.
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•

La aprobación de la ley de Cuotas, que se aplicará en las próximas elecciones
nacionales —Uruguay será el decimotercer país de América Latina en aplicar
este tipo de mecanismo de acción afirmativa—, permitirá revertir al menos de
forma parcial esta situación.

Breve referencia metodológica
•
•
•

El Monitoreo realizado buscó caracterizar la presencia de las mujeres políticas en los
medios de comunicación.
El período en el que se realizó fue el mes de mayo (23 días). En éste se codificó la
presencia de las mujeres políticas* en los medios de comunicación
Para este Monitoreo se seleccionaron 12 medios de comunicación, abarcando diarios,
televisión, radios y portales web

•

Una innovación tiene que ver con el relevamiento de los Twitters de los medios de
comunicación seleccionados. Esta es una herramienta cada vez más difundida y
utilizada por los medios de comunicación y los/as internautas

•

Por otro lado, para hacer una comparación entres varones y mujeres políticas, y
visualizar su presencia en los medios, se llevó adelante la metodología denominada
semana compuesta. De esta manera, quedaron representadas todas las semanas del
mes y todos los días de la semana (5 días) en 10 de los medios seleccionados.

*En este Monitoreo se tomaron en cuenta solo aquellas mujeres políticas que participan en el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Empresas
Públicas y Servicios Descentralizados, que si bien no puede especificarse su afiliación político partidaria son una muestra del acceso de
mujeres a cargos y espacios de toma de decisión

Algunas categorías a tener presente…
•

¿Quién es Fuente de la noticia?
•

•

¿Quién es Actor/a de la noticia?
•

•

•

La fuente de información es quien habla, quien da la noticia; es quien enuncia la
opinión o declaración sobre determinado tema o actor/a política.

El o la actor(a) es sobre quién habla la fuente. No se presenta su opinión directa
en la noticia

La WACC ha clasificado las noticias como “refuerza estereotipos” cuando “usan
el lenguaje o imágenes para trivializar los logros de las mujeres (o) ridiculizar a
las mujeres y/o varones que ocupan roles no tradicionales” a su vez se consideró
cuando estas noticias contienen “suposiciones no explícitas sobre los roles de las
mujeres y los varones (…) o noticias que transmitan creencias estereotipadas”.
También se planteo la categoría “desafía estereotipos” cuando las noticias
permiten que las mujeres políticas escapen de los “lugares comunes”

¿Quién aparece en los medios?
En la comparación desarrollada durante la semana compuesta se
monitorearon un total de 1495 noticias en tres tipos de medios
distintos: radio, televisión y diarios.

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS
NOTICIAS QUE APARECEN VARONES Y MUJERES* POR
TIPO DE MEDIO REGISTRADO.
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Fuente: Elaboración propia en base a Monitoreo de medios 2013-Cotidiano Mujer

Del
total
de
noticias
monitoreadas,
en
541
figuran varones políticos y
mujeres
políticas
como
fuente y/o actores/as.

¿Cómo se distribuyen las noticias según la presencia de
varones y mujeres?

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS NOTICIAS SEGÚN LA
APARICIÓN DE VARONES Y MUJERES(*). URUGUAY 2013
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(*) Aparición como fuente y/o actor
Fuente: Elaboración propia en base a Monitoreo de medios 2013-Cotidiano Mujer

Algunas características de las noticias

Del total de las noticias en donde aparecen como fuentes y/o
actores/as mujeres y varones, el 72% no figura en las portadas
de los diarios y/o titulares de radio y televisión.
De los que sí aparecen en portada y/o titulares que representan
el 28%, ¿quiénes aparecen en portadas y/o titulares?
GRÁFICO 3: PORCENTAJE DE LAS NOTICIAS CON
PORTADA SEGÚN SEXO DE QUIÉN APARECE EN
PORTADA. URUGUAY 2013

De las 70(13%) noticias
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fuentes y/o actoras, solo
aparecen en 8
portadas/titulares (1 en
Diario, 2 en Televisión y
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Fuente: Elaboración propia en base a Monitoreo de medios 2013-Cotidiano Mujer

Imágenes/Fotos y Audio

En aquellas noticias en donde si se incluyen
imágenes/fotografías y audio la distribución se presenta de la
siguiente manera:

GRÁFICO 4: PORCENTAJE DE NOTICIAS EN DONDE
APARECEN IMÁGENES/FOTOS/AUDIOS SEGÚN SEXO DE
QUIÉN APARECE.
URUGUAY 2013
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Fuente: Elaboración propia en base a Monitoreo de medios 2013-Cotidiano Mujer

¿Quiénes aparecen como fuente y actoras de las noticias?
Las mujeres políticas no
son muchas y las que
aparecen en los medios
como Fuentes son
principalmente las mujeres
que ocupan cargos en el
Poder Ejecutivo

Del total de las noticias
con Fuentes políticas, el
19% son mujeres, mientras
que el restante 81% son
varones

G R Á F I C O 6 : D I S T R I B U C I Ó N P O R C E N T UA L D E L A S
M U J E R E S F U E N T E S Y A C T O R A S S E G Ú N C AT E G O R Í A .
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Fuente: Elaboración propia en base a Monitoreo de medios 2013-Cotidiano Mujer

Las más reincidentes son:
Mónica Xavier
Lucía Topolansky
Daisy Tourné
….. y más atrás
Martha Montaner
Ana Lía Piñeyrúa

GRÁFICO 6: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MUJERES
Y VARONES FUENTES POR AGRUPACIÓN POLÍTICA.
URUGUAY 2013*
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Fuente: Elaboración propia en base a Monitoreo de medios 2013-Cotidiano Mujer

¿Cuáles son los temas de los que hablan las mujeres políticas?

Los temas por los que más
son consultadas las
mujeres políticas son los
que entran en la
categoría “programáticos”

Lo mismo sucede para los
varones políticos. Pero
para estos, la lista de
temas es más diversa

Los temas más consultados
hacia las mujeres son:
-Salud
-DDSSRR
-Luego se agrupan otros
temas programáticos

-Economía
-Seguridad
-Drogas
-Agenda Internacional
-Comunicación

¿Cuáles son los temas en los cuáles figuran las mujeres como
actoras en la noticia?

Cuándo las mujeres son
actoras de la noticia
principalmente su
referencia se encuentra
asociada con temas
coyunturales- “no
programático”

Para el caso de los varones
sucede igual, aunque hay un peso
importante de temas
programáticos que pueden
listarse en el siguiente orden:
-Seguridad
-Agenda Internacional
-Economía
-Medios de comunicación

Los titulares e imágenes que acompañan

En esta noticia la Fuente y
Actora es la Diputada Susana
Pereyra. A pesar de que el
Ministro Eduardo Bonomi no es
fuente de la información
aparece su imagen. Eduardo es
el esposo de Susana y para el
medio esta es una información
relevante que todo/a lector/a
debe tener en cuenta

Esposa de ministro Bonomi
demandará a dirigente de la AUF
http://bit.ly/107Gn5F

Presidenta por cuatro días

“La senadora Lucía Topolansky quedará desde
mañana

como

presidenta

cuatro

días,

luego

de

de
que

Uruguay
su

por

esposo

y

presidente José Mujica emprenda una gira de
10 días por China”

En la sección Agropecuaria/Rural/ “El Campo”…….

En la sección Agropecuaria/Rural/ “El Campo”……

Por ocupar puestos dentro del Poder Ejecutivo estuvieron presentes en la mayoría de
los medios relevados hablando de un tema en donde no hay muchas mujeres…

Twitter

GRÁFICO 7. PORCENTAJE DE NOTICIAS TWITTEADAS
CUANDO APARECEN SOLO VARONES O SOLO
MUJERES. UURGUAY 2013
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Fuente: Elaboración propia en base a Monitoreo de medios 2013-Cotidiano Mujer

El Twitter también es un espacio
para difundir noticias que no salen
en los medios tradicionales

Mujica respondió a las
expresiones de Daisy
Tourné: ‘Se toma un par de
copas y se le va la
marca’: DIMES Y DIR...
http://tinyurl.com/cchqsgg

El Twitter no solo reproduce las
noticias de los medios, sino también
marca la agenda y se convierte en
una herramienta que amplifica la voz
y el espacio de las políticas

Desafíos pendientes

El Monitoreo de Medios, provee de evidencias sobre la continua falta de
equidad en la representación de las mujeres en relación a los varones en
los medios de comunicación- falta de equidad que viene del espacio de
participación política
Contar con esta información cuantitativa, pero principalmente cualitativa,
puede proponer un intento por establecer otros vínculos entre los medios
masivos- los/as periodistas y las mujeres políticas

-Ampliar las fuentes de información. Son más las mujeres políticas
que participan en diferentes espacios, visibilizar esa participación
contribuye a desafiar estereotipos y promover el cambio cultural
-Romper con la división sexual temática
-Promover formación específica hacia las mujeres políticas en su
vinculación con la prensa
-Estimular la real incorporación de la mirada de género en la
producción y difusión de la información

