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PRESENTACIÓN

RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA

El Programa de Formación Dual en Periodismo –ProPeriodismo─ implementado por la GIZ, surge en 2013 como respuesta a
un vacío en la formación académica y profesional de periodistas. Desde su inicio el Programa Properiodismo hace énfasis en la
formación de calidad en periodismo, abordando aspectos cruciales como la investigación y la ética periodística.

La formación dual se construye bajo el enfoque por competencias, que combina tres niveles del saber: el ser, el hacer y el saber.
Al momento de planificar la formación dual, el enfoque de género en los contenidos se planteó desde el “saber ser”.

Así, dentro de su propuesta de capacitación, la Formación Dual en Periodismo trabajó específicamente la Violencia contra mujeres (VcM) como contenido del módulo “Reportajes multimedia”. El desafío a futuro es que la violencia en contra de las mujeres
salga de la crónica roja y se comprenda como parte de la problemática social.

CONTEXTO
En Bolivia, sea por costos o por carencia de periodistas profesionales, los medios de comunicación contratan personal poco
calificado que a menudo no tienen las bases para hacer un buen manejo periodístico. De ahí que temas como la violencia contra
la mujer, por ejemplo, se aborden de manera sensacionalista.
La formación dual se basa en el enfoque por competencias, con el fin de formar periodistas multimedia con calidad y ética. Esto
implica una práctica periodística sensible al contexto nacional. Por esta razón, el Ministerio de Comunicación, como contraparte
sectorial, enfatizó en la necesidad del abordaje de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, 348.
Se priorizó por el impacto social y la necesidad de enmarcarse en el ordenamiento jurídico boliviano.
Hasta el 2013, año de la promulgación de la Ley 348, tres aspectos eran evidentes:
 No existían datos suficientes respecto a la VcM. El tratamiento del feminicidio, por ejemplo, estaba catalogado como
homicidio pasional no premeditado, con una pena máxima de seis años de cárcel.
 En los medios, los temas de violencia hacia las mujeres eran informados sólo como crónica policial. Estos casos no se
entendían como efecto de un sistema patriarcal que tiene instituida la violencia.
 La violencia contra la mujer se concebía como un “asunto privado” y no así de interés público, incluso cuando el agresor
fuese figura pública.

Así, para el desarrollo del módulo seis, las y los periodistas tuvieron una clase magistral con una experta en género y revisaron
los aspectos sociales y legales vinculados a la VcM. Adicionalmente se trabajó el uso del lenguaje visual, las palabras empleadas
para referirse a estos casos y las maneras de tratar el tema para no recaer en sensacionalismo ni estereotipos.
Las y los periodistas conformaron cuatro equipos de producción. La temática fue la situación de la mujer en el contexto boliviano
actual. Concluyeron la parte presencial del módulo presentando un reportaje audiovisual sobre VcM y feminicidio trabajado en
seis días.
En las siguientes semanas, los y las estudiantes aplicaron lo aprendido en sus medios, con una sensibilidad diferente hacia esta
temática. Para Susana Maldonado, participante del curso, dice que este espacio ha permitido a los y las periodistas “abordar
problemáticas que en el trabajo no se permitían por la coyuntura”.

CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
 La sensibilización en un enfoque de género es un desafío que debe consolidarse. La alta valoración de los y las participantes a tratar estos temas con tanta profundidad, ayuda a generar productos periodísticos más coherentes, con información
de varias fuentes y tratamiento ético.
 Las y los periodistas egresados han mostrado en sus productos posteriores, un abordaje ecuánime, reflexivo e interpelante
hacia la sociedad en el tema de la violencia contra mujeres. Esto se evidencia en Twitter y en reportajes que han producido
posteriormente.
 En los últimos años, el abordaje de la VcM ha cobrado relevancia en los medios. Ahora hay mayor conciencia en el manejo
de la información sobre el tema, aunque debe cuidarse el no caer en clichés, reafirmar estereotipos o naturalizar este
tema.

En este contexto, el sexto módulo de la formación dual se concentró en el tema de justicia con enfoque de género. El formato
periodístico empleado fue el reportaje multimedia.

 Fue importante el aporte del Ministerio de Comunicación para que
la Ley 348 sea trabajada como contenido principal de este módulo
de formación.

OBJETIVO

 Incluir el abordaje de la VcM dentro de la reflexión sobre el área de
justicia facilitó aterrizar la temática en un enfoque legal y dentro del
contexto social, económico y cultural.

 El objetivo del módulo de formación fue capacitar a periodistas en el área de la información sobre justicia con un enfoque
de género para que la violencia y la inequidad de género tengan un abordaje periodístico sólido y ético.

