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En defensa de la mujer periodista 
 

En las reuniones del Consejo de Derechos Humanos mantenidas entre el 15 de junio y el tres de 
julio de este años 2020, la Relatora Especial sobre la Violencia contra la Mujer presentó un 
informe titulado “Erradicación de la violencia contra las periodistas”. Reconoce en el informe 
que la violencia de género es verdaderamente una plaga a nivel mundial “que afecta a una de 
cada tres mujeres en el mundo a lo largo de su vida”. Las periodistas se mueven y trabajan en ese 
medio ambiente discriminador y lo sufren con frecuencia casi a diario. El ciberacoso, una de las 
formas más típicas y, generalmente, más cobardes de agresión, lo sufren un 40% de las 
periodistas según estudios internacionales. Las formas de acoso van desde las palabras y los 
gestos a tocamientos e incluso agresiones físicas más graves. La Relatora, ante ello, anima a las 
mujeres a organizarse en movimientos como los del “me too”, importantes a la hora de enjuiciar 
casos de violencia de género y cambiar criterios en la población e incluso entre los operadores de 
justicia, muchas veces influidos por el machismo y los comportamientos patriarcales dominantes. 
El hecho “de no abordar y condenar las amenazas en línea puede acarrear consecuencias fatales, 
como lo demuestran las agresiones y los asesinatos de mujeres periodistas que habían sido 
precedidos por campañas de odio y amenazas en línea”. 
 

Recientemente en El Salvador hemos tenido un debate sobre la supuesta agresión sexual a 
una periodista, más utilizada para atacar a un medio de comunicación que para buscar justicia. El 
machismo dominante, sin embargo, continúa siendo fuerte y las manifestaciones del mismo se 
dan en todos los niveles de la escala social. Muchos de los adelantos en legislación y en el 
cambio de cultura se han ido dando gracias a mujeres valientes que se han enfrentado al ambiente 
patriarcal, muchas veces  sufriendo insultos y agresiones verbales. Las periodistas salvadoreñas 
han denunciado en más de una ocasión el mal trato y el acoso por el que han tenido que pasar 
algunas de ellas. De hecho el Estado salvadoreño está obligado por el artículo 7, párrafo b), de la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará) a “aplicar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”. La ratificación de este 
tratado por parte de El salvador data de 1995. Pero al leer la Convención se advierte el 
relativamente bajo interés en convertirla en legislación nacional efectiva. Incluso escuchando 
algunas opiniones de jueces respecto al abuso sexual contra la  mujer da la impresión de que ni 
siquiera tienen conocimiento de este tratado que es a la vez ley de la república. Por eso 
consideramos importante en el Idhuca dar a conocer las recomendaciones que la Relatora hace y 
que resumiremos más adelante. Para quienes  deseen leer el informe completo pondremos al final 
de esta nota el link de las Naciones Unidas en el que se publica el documento mencionado. 
 

Para dar una idea de los niveles de acoso que sufren las periodistas el diario The 
Guardian, de Inglaterra, encargó un estudio “sobre los 70 millones de comentarios que se habían 
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dejado en su sitio web desde 2006 y descubrió que, de los 10 colaboradores más atacados, 8 eran 
mujeres, de las cuales 2 eran lesbianas, y que los 2 hombres eran de raza negra... los artículos 
escritos por mujeres atraían más abusos y ataques despreciativos de troles que los escritos por 
hombres, independientemente del tema del artículo”. En El Salvador no se han hecho 
investigaciones de este nivel, pero por los datos que tenemos y por algunos informes podemos 
asegurar que la situación de la mujer periodista no es perfecta y que se necesita una revisión al 
respeto. Incluso en general no vendrían mal investigaciones más a fondo del comportamiento con 
mujeres cuya profesión les obliga a una exposición pública constante, como pueden ser las 
abogadas, las médicos o enfermeras, secretarias, etc. 
 

    Aunque cada vez son más las periodistas y las mujeres de otras profesiones y condiciones que 
presentan denuncias contra las agresiones, verbales o físicas, de tipo sexual, todavía muchas de 
ellas no se atreven a denunciar por miedo a los agresores o a perder empleos, por pánico a dañar 
la propia fama o simplemente por temor a que se las relegue en la calidad o presencia pública de 
su trabajo bajo la excusa de darles protección. En El Salvador, con un sistema judicial 
exageradamente lento y poco eficaz a la hora de enfrentar delitos de violencia sexual, la denuncia 
se hace más difícil. Según los datos de 2019 del Observatorio de Derechos Humanos de la UCA 
(OUDH), se puede deducir que solamente llegan a sentencia condenatoria el diez por ciento de 
los delitos de orden sexual denunciados. Pasar por el estigma de la publicidad de lo sufrido y la 
fácil revictimización que se produce en el medio ambiente social frente a las mujeres víctimas de 
violencia sexual, desanima y quita impulso a la decisión de denunciar. La Relatora cita en su 
informe al International News Safety Institute, una ONG dedicada a salvaguardar y proteger la 
seguridad de los periodistas que trabajan en zonas de conflicto o en ambientes hostiles, que llevó 
a cabo una investigación muy amplia entre periodistas mujeres entre los años 2013 y 2014. Al 
respecto nos dice que “casi dos tercios de las encuestadas indicaron que habían sido objeto de 
alguna forma de intimidación, amenaza o abuso en relación con su trabajo... En su mayor parte, 
los incidentes se habían producido en el lugar de trabajo y a menudo habían sido causados por 
jefes, supervisores y compañeros de trabajo varones”. 
 

    Frente a esta situación los Estados deben actuar a partir de las leyes nacionales que a su vez 
deben ser coherentes con los tratados y convenios ratificados de la ONU o del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos, en nuestro caso. Además en calidad de Estado 
comprometido con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, El Salvador debe evaluar 
sistemáticamente el avance en el país del Objetivo 5, en cuyas metas se establece, entre otras 
medidas “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado”. Viendo el número de denuncias vinculadas a formas de violencia 
sexual y la poca efectividad de los tribunales a la hora de sancionar los delitos, El Salvador tiene 
un grave problema pendiente. Que precisamente las periodistas, que son las que mejor pueden 
incidir tanto en la información como en la defensa de las mujeres mal tratadas, sean también 
víctimas de mal trato, crea un grave problema para el desarrollo de El Salvador. En general todos 
los periodistas se exponen a riesgos, pero con frecuencia la mujer periodista sufre un doble 
peligro. Por eso mismo, continúa la relatora, “en 2017, la Asamblea General (de la ONU) aprobó 
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la resolución 72/175 sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, en la que 
reconocían los riesgos específicos a que se enfrentan las periodistas en el ejercicio de su labor, y 
subrayaba la importancia de adoptar un enfoque que tenga en cuenta las cuestiones de género a la 
hora de considerar medidas para garantizar la seguridad de los periodistas, incluso en el ámbito 
de Internet”. La UNESCO, por su parte, comenzó en 2019 una investigación a nivel mundial, de 
un año de duración, tratando de encontrar medidas eficaces para combatir la violencia en línea 
contra la mujer periodista. Se espera que esta investigación se publique a finales del presente año 
2020. 
 

Las medidas que la Relatora propone textualmente son las siguientes: 
-En el caso de las periodistas, obligación de los Estados de incluir una perspectiva de género en 
todas las iniciativas encaminadas a crear y mantener un entorno seguro y favorable para el 
periodismo libre e independiente. 
-Ratificar el Convenio sobre la Violencia y el Acoso, 2019 (núm. 190), de la Organización 
Internacional del Trabajo. (Todavía no está ratificado) 
-Prohibir y tipificar como delito el acoso sexual y otras formas de violencia de género contra las 
periodistas, incluidas las amenazas de violación y otras formas de violencia de género, como 
aquellas formas de violencia contra las periodistas que se producen en línea o a través de las TIC, 
fomentar la denuncia del acoso o la violencia, eliminar todo plazo de prescripción para el 
enjuiciamiento y proporcionar reparaciones e indemnizaciones adecuadas a las víctimas. 
-Proporcionar a los periodistas de sexo masculino formación en materia de violencia de género 
contra la mujer. 
-aplicar el principio de que los derechos humanos y los derechos de la mujer que se protegen en 
la vida real también deben protegerse en línea. 
 

El link que permite acceder al informe de la Relatora es el siguiente: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10562.pdf 
 

 

 

  

  

 

  


