
Sistematización de la investigación periodística 
 

“Entre el discurso y la realidad.  
Tenciones entre el patriarcado, machismo y homofobia” 

 
_______________________________________________________________________ 
 
El objeto de la presente es para comunicarle que de acuerdo a calendario se ha 
cumplido con la presentación de la investigación periodística “Entre el discurso y la 
realidad. Tenciones entre el patriarcado, machismo y homofobia” que realizó la 
periodista Patricia Flores.  
 

1. Organización y logística  
 
Antes de la presentación se estableció contacto con diversas instituciones que trabajan 
en el tema, periodistas y público interesado en la temática. 
 

2. Desarrollo de la presentación periodística   
 

Evento  Presentación de la investigación periodística 

Fecha  24 de noviembre de 2015    

Lugar  
“Sala de Redacción” - Fundación Para el Periodismo 
La Paz – Bolivia  

Presentadora   Patricia Flores   

Comentarista  Sandra Aliaga  

Moderadora  Natalia Antezana  

Participantes  

25 participantes: 

 3 varones 

 22 mujeres  
(El detalle de participantes ver en Anexo Nº 1) 

 
3. Presentación de la investigación periodística  

 
El Director Ejecutivo de la Fundación para el Periodismo, Renán Estenssoro fue el 
encargado de dar la bienvenida a la presentadora de la investigación, a la comentarista 
y a los asistentes.  
 
Posteriormente Estenssoro cedió la palabra a la periodista, Patricia Flores para que 
presente la investigación realizada y está explicó los objetivos, el periodo de 
investigación, las herramientas metodológicas y el monitoreo de los medios masivos. 
 
Uno de los resultados de la investigación que presentó Flores es que el 70% de las 
fuentes son masculinas y las mujeres son referentes en 30% con dos ejes temáticos i) 
gestión estatal, local, departamental y nacional y ii) violencia contra las mujeres, 
feminicidio y búsqueda de justicia.  
 



Flores indicó que el medio de comunicación que con mayor nitidez emite el sesgo 
hacia la espectacularización es la televisión, porque de una noticia como el caso de 
Andrea Aramayo se pasa a temas de espectáculo sin una cortina, ni publicidad y que 
radio Deseo es la que rompe los esquemas. 
 
Flores evidenció que en la cobertura de víctimas de violencia hay un sesgo de 
miserbilismo, se enfatiza sólo en el dolor, en la condición de víctima, sin mostrar esa 
capacidad de resiliencia para sobreponerse incluso a la muerte, como ejemplos de 
dignidad, entereza, valentía o fortaleza e indicó que en los periódicos, desde el 
tratamiento informativo, se evidencian esfuerzos importantes para retar los 
estereotipos de género. 
 
Sin embargo, en el bloque de sociales se mantienen los paradigmas de la cosificación y 
sexismo, naturalmente por la estructura misma del medio y los bloques destinados al 
espectáculo y entretenimiento, reforzados por la publicidad que evidentemente tiene 
alto componente de subalternización de las mujeres. 
 
Flores también identificó a algunos medios de comunicación con fuerte incidencia en 
sexismo y cosificación que se realiza también en redes sociales. Explicó la 
implementación y avances de la Ley Nº 348, los tipos de violencia física, mostró datos 
estadísticos sobre la violencia sexual y sus consecuencias.  
 
Con la investigación periodística se evidenció la diferencia y la distancia entre realidad 
y discurso, la revolución no visible, culpabilizar a la prensa y eximir de responsabilidad 
al Estado, la fetichización jurídica, los piropos que son una muestra de violencia y el 
machismo en las estructuras patriarcales y culminó mostrando una frase de Eduardo 
Galeano “La justicia es como las serpientes, sólo muerde a los descalzos”.   
 
La moderadora de la Investigación Periodística, Natalia Antezana agradeció la ponencia 
de la periodista Patricia Flores e indicó que se continuará con los comentarios de 
Sandra Aliaga y luego se pasará a la sesión de preguntas y respuestas.  
 
Sandra Aliaga comentó a cerca de los resultados presentados por Patricia Flores e 
indicó que es un avance que exista hombres cada vez más permeables a la igualdad de 
género y que comprendieron el tema, que hay cambios sustantivos, que la brecha está 
abierta pero aún tenemos una situación actual preocupante.   
 
Aliaga resaltó que en la Fundación para el Periodismo se ha encontrado un espacio en 
la temática y que evidentemente existe una separación de la realidad versus el 
discurso mediático. 
 
Aliaga insistió que la violencia de género es un problema para debatir, que no se puede 
hablar de aborto sin hablar de sexualidad, de derechos sexuales y que se necesita una 
mirada holística. 
 
En una de sus intervenciones, Aliaga expresó que la cosificación y el sexismo es la 
comida de la existencia de la violencia y si no se identifica las causas de la violencia, 



siempre seremos parciales y no incidiremos, y que por ahora la Ley Nº 348 es un 
avance que en opinión de Sandra Aliaga la vamos a tener totalmente implementada el 
2050 cuándo los jueces tengan mayor compromiso y cuándo exista un psicólogo en 
cada Unidad Educativa y preguntó que cuántas mujeres que componen el gabinete 
hablan de género y si se hace periodismo de investigación en violencia.   
 
Aliaga explicó que la violencia es una herramienta que el patriarcado incentivó y lo que 
se tiene que transformar es el tejido social, y que la institución más reproductora de 
estas ofensas sociales es la Iglesia. 
 
La moderadora de la jornada se encargó de ceder la palabra a las personas que tenían 
preguntas o  aportes a la temática presentada.    
 
La representante de la CIS, Eliana Quiroz expresó que la violencia genera 
vulnerabilidad porque a las mujeres se las recomienda tener cuidado con el taxi, que 
no debe salir de noche, que no debe utilizar faldas cortas y que se debe cuidar, y 
explicó evidentemente que se debe tener cuidado pero tantos mujeres como hombres 
y sentenció que la cobertura de la violencia no es el problema, sino es cuestión de 
estructura. 
 
La comentarista reforzó la opinión de Quiroz y dijo que a los hombres no se le da 
ningún consejo cuando sale en la noche, no se les dice no vas a tomar, no le vas a 
pegar, etc.  
    
El representante de la Comunidad diversidad. Familia Galán, Guido Montaño expresó 
que se debe incidir en los públicos de la televisión porque para ser presentadora sólo 
basta el cuerpo y la cara, en cambio los (periodistas) de periódicos si son preparados y 
que como públicos estamos desprotegidos. 
 
La periodista de El Diario, Carmiña Moscoso dijo que la gente tiene la percepción que 
en los medios solo buscan violencia e informar esas cosas y los problemas de las 
mujeres. Ejemplificó que en la ciudad de El Alto se tiene una mujer de Alcaldes y aún 
no se cambió nada de las reglas y el presupuesto que se maneja es poco. Según la 
periodista lo que se hace en caso de violencia es sacar a la mujer de la casa y llevarla a 
un albergue que en su opinión la solución no pasa por separar la familia.  
 
Gonzalo Rivero, uno de los miembros del Observatorio La Paz Cómo Vamos y 
representante de la Universidad Nuestra Señora de La Paz indicó que la cosificación es 
la sociedad de consumo. 
  
La representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Ana 
Angarita mencionó que no podemos pensar que la violencia sea normal, porque 
además la violencia crece y crece cada día, pero hay que debatir cómo se construye las 
relaciones de poder. 
 
La representante de La Pública, Mabel Franco expresó que la información es vital y el 
feminismo es una manera de ver la realidad. 



Anexo Nº 1 
Lista de asistencia  

Nombre Institución 

René Fernández 
 

Radio éxito 

Gonzalo Rivero  Observatorio La Paz Cómo Vamos  

Guido Montaño Comunidad diversidad. Familia Galán 
Malkya Tudela  PIEB 

Loida Rodríguez APLP 

Rigliana Portugal Helvetas Swiss 

Marisol Murillo UNFPA 
Verónica Zapana Periódico Página Siete  

Celia Taborga UNFPA 

Ana Angarita UNFPA 

Celeste Valdez Periódico El Diario 
Mabel Franco La pública 

Álvaro Valero Periódico Página siete 

Noelia Rendon Periódico Página siete 

Karen Gil  Independiente 
Carmiña Moscoso Periódico El Diario 

Shiomara Torres GAMLP 

Yecid Aliaga Avances Paz 

Isabel Gracia ANF 
Beatriz Mena Radio Sur Agricultura 

Iris Baptista UNITAS 

Fatima López  APLP  

Ximena Galarza TVU  
Eliana Quiroz  CIS  

Miriam Jemio UCB  
 


