
La prensa 
en manos 
de mujer

Direcciones femeninas

Cada vez que escuchábamos ha-
blar del “caso Watergate” era co-
mo si nos tuviéramos que santi-
guar. Se nos presentó el primer día 
de clase como el dogma del perio-
dismo, algo así como nuestro cre-
do, la Biblia de todo buen repor-
tero. Los profesores nos hablaron 
de dos hombres: Carl Bernstein 
i Bob Woodward, los dos perio-
distas que consiguieron elevar su 
profesión a la categoría de cuar-
to poder. Pero tuve que llegar has-
ta el tercer curso de la carrera pa-
ra descubrir que, durante los mo-
mentos más tensos en la historia 
de The Washington Post, era una 
mujer la que lideraba el periódi-
co. Y lo peor no fue eso, sino que 
me sorprendió. 

Estamos demasiado acostum-
brados a que las mujeres se encu-
entren relegadas a papeles secun-
darios en la historia o a que ni si-
quiera tengan un papel. Hoy en 
día, encontramos prácticamen-
te el mismo número de hombres 
que de mujeres periodistas en los 
principales medios occidentales, 
mientras que en las facultades son 
las féminas quiénes predominan. 
Pero esta proporción se ve total-
mente desequilibrada cuando as-
cendemos en la jerarquía de po-
der, acercándonos a puestos de 
trabajo como son los de director o 
directora. Es por este motivo que, 
cuando se da un caso tan poco 

frecuente como el de Katharine 
Graham, debemos darlo a cono-
cer, rompiendo así con la figura 
masculina de director. 

¿Por qué seguimos lejos del 
poder?

Actualmente, los hombres 
ocupan el 73% de los puestos de 
directivos, según los datos del In-
forme Mundial sobre la Condi-
ción de la Mujer en los Medios 
de Información. Esta situación 
no parece mejorar con el tiem-
po, es decir, de manera proporcio-
nal al aumento de la igualdad en-
tre mujeres y hombres. Un ejem-
plo que ilustra esta situación es el 
americano: a día de hoy hay me-
nos mujeres dirigiendo los prin-
cipales periódicos estadouniden-
ses que hace 10 años. 

Una de las razones que avalan 
este fenómeno es la tendencia de 
las mujeres a abandonar la profe-
sión antes que los hombres o, co-
mo mínimo, restar su implicación 
en ella. Esto explica que tan solo 

un tercio de los periodistas con 
20 o más años de experiencia en 
Estados Unidos sean mujeres. Te-
niendo en cuenta que esta profe-
sión exige horarios inestables, lar-
gas jornadas de trabajo y sueldos 
poco generosos, muchas periodis-
tas acaban abandonando sus pu-
estos para poder dedicar más ti-
empo a la familia y al hogar. 

Este factor se ve agravado por 
la desigualdad salarial existente 
entre hombres y mujeres que lle-
van a cabo el mismo trabajo. Por 
ejemplo, según la Universidad de 
Indiana, en 2012 el salario anual 
medio de un periodista hombre 
sumaba un total de 53.600 dóla-
res, mientras que el de una perio-
dista mujer era de 44.342 dólares. 

Otro aspecto que aleja a las 
mujeres de los altos cargos es la 
predisposición a encasillarlas en 
unas temáticas determinadas. Se-
gún un estudio realizado por el 
Women’s Media Centre en el que 
se analizaban más de 20.000 ar-
tículos del New York Times, las 
mujeres se encargaban de temas 
como moda, cocina, hogar o sa-
lud en la mayoría de ocasiones. En 
cambio, las llamadas ‘hard news’ 
aparecían firmadas por hombres 
de manera alarmantemente fre-
cuente. 

Además, cabe tener en cuen-
ta el modelo de líder que preva-
lece en nuestra sociedad, en ba-
se al cual las mujeres se ven obli-
gadas a adoptar comportamien-
tos masculinos para poder optar a 
los  altos cargos de cualquier em-
presa. Precisamente, esta falta de 
mujeres en los puestos directivos 
se alimenta a sí misma: la ausen-
cia de referentes femeninos hace 
que veamos imposible ostentar 

Las mujeres tienden a alejarse 
cada día más de los puestos 
directivos en los medios de 
comunicación y una de las 
razones es la ausencia de 
modelos a seguir.
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Actualmente, los 
hombres ocupan el 
73% de los puestos 
directivos

1. Katharine Graham fue editora de diario The Washington Post 
desde 1963 hasta su fallecimiento, en 2001.
2. El informe de Nieman Reports, ‘Where Are the Women?’, ofrece 
una visión de la situación en la que se encuentran las mujeres a la 
hora de optar a un puesto como directora en el periodismo. 
3. Sarah J. Hale también formó parte de la revista Godey’s 
Magazine, una de las más influyentes de la época.

Dorothy Jurney no 
pudo permanecer 
en su puesto de 
editora solo por el 
hecho de ser mujer

Lucile Bluford tardó 
más de 50 años en 
recibir un título de 
su universidad por 
ser mujer y de raza 
negra

A pesar de todo, existen casos 
que se salen de la norma, como el 
de Katharine Graham, que sería 
preferible no tener que identificar 
como “la excepción”. Mujeres co-
mo ella han conseguido conver-
tirse en protagonistas de la histo-
ria por el hecho de ser mujer y di-
rectora. Aún así, muchas no han 
llegado a sus puestos de poder por 
sus propios medios, sino que ad-
quirieron el legado de sus padres 
o maridos. Éstas cuentan con el 
mérito de haber conseguido man-
tenerse en el poder aún teniendo 
como antecesor el ejemplo de li-
derazgo masculino.

Ann Smith Franklin, la prime-
ra mujer en editar un periódico, el 
Mercury de Newport, heredó la em-
presa de su marido, James Fran-
klin, hermano de Benjamin Fran-
klin. En el caso de la familia God-
dard, ocurrió algo parecido. Mi-
entras que el joven William God-
dard ponía el capital, su madre y 
hermana llevaron a cabo el tra-
bajo de editoras. Mary Katheri-
ne Goddard, hermana de Willi-
am, fue la primera en publicar la 
Declaración de Independencia de 
Estados Unidos en 1777 con las 
firmas de sus redactores y la pri-
mera americana en dirigir una ofi-
cina de correos.

También encontramos ejem-
plos de mujeres que decidieron 
romper con la herencia de sus pa-
dres o maridos y se aventuraron 
a la creación de sus propios dia-
rios. Anne Royall, fundó dos pu-
blicaciones: Paul Pry y Huntress, 
en las que velaba por la democra-
cia gubernamental. Amelia Blo-
omer, por otro lado, no se con-
formó con escribir artículos en el 
periódico de su marido, sino que 
prefirió hacerlo en el suyo propio, 
Lily. Esto le permitió defender el 
derecho de las mujeres a llevar 
pantalones y no ceñirse a las in-
cómodas modas impuestas por 
la sociedad. 

La aparición de revistas feme-
ninas a mediados del siglo XIX 
dio pie a que muchas mujeres de-
sarrollaran el papel de editoras. 
Sin saberlo, estaban legitiman-

este tipo de cargos, ya que, apa-
rentemente, ninguna otra mujer 
lo ha conseguido antes.

Cuando al realizar una sim-
ple búsqueda en Google relacio-
nada con “mujeres directivas de 
periódicos” no encontramos na-
da de lo que esperábamos encon-
trar, tenemos un problema. Cu-
ando indagamos en un libro ti-
tulado Great Women of the Press 
y no encontramos ejemplos más 
allá de la cultura estadounidense y 
británica, tenemos el mismo pro-
blema. Si ni si quiera se nos hace 
saber hasta dónde podemos lle-
gar, ¿cómo vamos a saber hacia 
dónde dirigirnos? El problema, en 
muchas ocasiones, es esta falta de 
visibilidad, que ha condicionado 
incluso este reportaje. 

Evolución del liderazgo 
femenino en la prensa

Con la aparición de los ‘mass 
media’ en Estados Unidos, entre 
la década de los 60 y los 70, se de-
sató un movimiento de liberación 
social a través del cual se exigía 
una mayor presencia de las muje-
res en los medios. En este contex-
to, los medios fueron vistos co-
mo una herramienta para liberar 
a las mujeres de sus roles tradici-
onales que las hacían inferiores 
a los hombres. Fue entonces cu-
ando un importante número de 
mujeres consiguió acceder a pues-
tos de trabajo diferentes a los que 
habían optado anteriormente co-
mo, por ejemplo, el de periodista. 

1

2

3

do su propia segregación en la 
sociedad, mediante la difusión 
de lo que entonces era conside-
rado como virtud femenina: pie-
dad, pureza, sumisión y domes-
ticidad. Pero Sarah J. Hale inten-
tó romper con el modelo tradici-
onal. Durante más de 40 años fue 
editora de la primera revista para 
mujeres, la Ladies’ Magazine, en la 
cual defendía que las mujeres po-
dían mantenerse a ellas mismas 
aún siendo solteras o viudas. Así 
pues, este tipo de publicaciones 
también trajo episodios positivos 
para las mujeres. Anne McDowell 
fue la primera en publicar un pe-
riódico completamente dirigido 
por mujeres en 1855, el semana-
rio Women’s Advocate.

El inicio del siglo XX supuso 
un punto de inflexión para la fi-
gura de la mujer en Estados Uni-
dos, ya que en 1920 ganaron fi-
nalmente el derecho a voto. Las 
mujeres empezaron a llenar las 
aulas de las universidades y tam-
bién los puestos de trabajo que de-
jaban vacantes los hombres cuan-
do marchaban al frente. Aún así, 
la mayoría de periodistas hombres 
no conseguía confiar en que las 
mujeres ascendieran, al menos, 
para tratar temas como los polí-
ticos o los económicos.

“Por ser mujer”, ese era el úni-
co motivo por el cual se conside-
raba que Dorothy Jurney no po-
dría permanecer en su puesto de 
editora del Washington Daily News 
de manera permanente. El desti-

no de Eleanor Patterson, conocida 
como ‘Cissy’, fue otro: consiguió 
ser una de las primeras mujeres en 
dirigir un gran periódico publica-
do de manera diaria, el Washing-
ton Times-Herlad, en Washington 
D.C. Aún así, mientras muchos 
hombres hacían realidad su sueño 
americano, parecía que las muje-
res no podían apostar por el suyo. 
Para el sexo femenino, el estatus 
social y la familia de procedencia 
eran determinantes para su futu-
ro. Se puede decir que Cissy lo tu-
vo más fácil que otras mujeres de 
su época: su abuelo fue el propie-
tario del Chicago Tribune y su her-
mano el fundador del New York 
Daily News. 

Pero lo peor que te podía pa-
sar si querías ser periodista no era 
solo ser mujer, sino ser mujer y, 
además, de raza negra. A media-
dos del siglo XX, Lucile Bluford, 
por ejemplo, sufrió la segregación 
que llevaba a cabo el estado de 
Missouri. A pesar de llegar a ser 
la propietaria de prácticamente 
la totalidad del periódico semanal 
City call de Kansas, tardó más de 
50 años en recibir un título de la 
Universidad de Missouri, debido 
a las trabas que se encontró por 
el hecho de ser una mujer negra. 

En el ámbito de la prensa, las 
mujeres no empezaron a perci-
bir verdaderos cambios hasta las 
décadas de 1980 y 1990, con la 
llegada de Reagan al poder. Gra-
cias a la irrupción de nuevas cor-
poraciones mediáticas, las muje-
res comenzaron a ser capaces de 
competir en el ámbito profesio-
nal contra los hombres. En el año 
1988, un estudio de la American 
Society of Newspaper Editors re-
velaba que las mujeres constitu-
ían el 46% de las contrataciones 
más recientes en los medios. 

Desigualdad a la alza
Durante los años 90, a pesar 

de que las mujeres hubieran con-
seguido representar la mitad de 
plantilla en los periódicos esta-
dounidenses, tan solo suponían 
el 15% de los puestos ejecutivos. 

Es cierto que el papel de la mujer 
adquirió una mayor importancia 
en muy poco tiempo, pero actu-
almente este proceso parece ha-
berse ralentizado y tan solo uno 
de los 25 rotativos internaciona-
les más importantes es dirigido 
por una mujer.  

Estas cifras tan desalentadoras 
las encontramos también en otros 
soportes. Según la Asociación de 
Noticias de Radio, Televisión y Di-
gitales, en 2014 las mujeres con-
formaban el 31% de las directo-
ras de televisión, a pesar de sacar 
adelante más del 40% del traba-
jo televisivo. 

Solo un tercio de 
los periodistas con 
20 o más años de 
experiencia en 
Estados Unidos son 
mujeres

En la radio, tan sólo el 23% de 
los cargos directivos es ocupado 
por mujeres. El periodismo digi-
tal tampoco se queda atrás. Actu-
almente, 4 de los 18 medios onli-
ne más reputados se encuentran 
dirigidos por mujeres. 

Junto a todos estos datos, Ni-
eman Reports, desvela una lista 
que no deja a nadie indiferente. 
Consiste en el ‘Top 25 de los me-
dios de comunicación más gran-
des dirigidos por mujeres’ y lo sor-
prendente es que 20 de ellos son 
asiáticos. Aún así, cabe destacar 
en el antiguo continente el caso 
de Bulgaria, considerado el país 
que pone más fácil a las mujeres 
periodistas acceder a cargos eleva-
dos. Pero todo tiene una explica-
ción: el periodismo es considera-
do una profesión de bajo estatus 
y, por eso, se le confía a la pobla-
ción femenina.

Desgraciadamente, no hace 
falta irnos al pasado para observar 
estos roles de desigualdad. Hace 
poco más de un año, dos mujeres 

directoras de dos de los periódi-
cos más influyentes del mundo 
dimitían de manera casi simul-
tánea: Natalie Nourgayrède, de Le 
Monde, y Jill Abramson, del New 
York Times. Ambas fueron las pri-
meras mujeres en tomar las rien-
das de los dos históricos periódi-
cos y se retiraron después de ha-
ber mantenido ciertos enfrenta-
mientos con otros compañeros.  
Frente a este suceso, muchos pe-
riódicos hicieron eco de lo ocurri-
do, pero ninguno fue más allá del 
carácter noticioso de los hechos, 
ni dedicó un análisis que descifra-
ra el verdadero porqué. 

Estas dos polémicas dimisiones 
se produjeron al mismo tiempo 
que Facebook impulsaba la cam-
paña Ban Bossy. El objetivo que 
perseguía da pie a una interesan-
te reflexión como apunte final: 
lo que pretendían era separar las 
palabras ‘mandona’ y ‘jefa’. Esto 
nos hace pensar que en  muchas 
ocasiones le restamos importan-
cia a las palabras, sin tener en cu-
enta sus connotaciones negativas 
y el impacto que pueden causar. 

El hecho de que añadir la letra 
‘a’ a la palabra director le de un 
vuelco a su significado es algo que 
debemos combatir y la base resi-
de en la desigualdad entre hom-
bres y mujeres. Ésta empieza cu-
ando un hombre director es con-
siderado ‘fuerte’ pero una mujer 
directora es ‘fría’. Quizás haya lle-
gado el momento de empezar a 
cuestionarnos las W’s básicas del 
periodismo (What, who, where, 
when, how) y de preocuparnos 
de cómo decimos el qué para no 
afectar al quién.  ···


