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RESUMEN
El objetivo de este trabajo es identificar, visibilizar y analizar los factores que han motivado el lento empoderamiento de las mujeres periodistas en Tlaxcala. A pesar de que constituyen –en la actualidadalrededor del 50% del gremio periodístico en la entidad, no han logrado insertarse en los cargos de toma de decisiones en los medios de comunicación que se mantienen, en un a lto porcentaje, bajo la
dirección de hombres. La investigación conjuga los métodos cuantitativos y cualitativos mediante la aplicación de dos instrumentos: encuestas y cuestionarios a profundidad entre periodistas de ambos
sexos de medios de comunicación impresos y digitales. Las entrevistas a profundidad fueron aplicadas a dos grupos de mujeres y hombres: directivos y dueños de medios y reporteros que laboran en
Tlaxcala. Los primeros resultados de esta investigación muestran que la existencia de factores de carácter subjetivo como son: la discriminación, machismo, prejuicios o tradición, superan aquellos de
carácter objetivo como son: la falta de experiencia; dificultades para asumir la responsabilidad o la falta de preparación, entre otras y, se constituyen, como los recurrentes en las opiniones de mujeres
periodistas que fueron encuestadas. Las entrevistas reflejan que a pesar de la cada vez más frecuente incursión de las mujeres en fuentes de información que tradicionalmente estuvieron en manos del
sexo masculino, todavía prevalece la idea de que hay algunos que siguen siendo espacios masculinos.
ABSTRACT
The objective of this work is to identify, visualize, and analyze the variables that have influenced the slow empowerment in Tlaxcala’s women journalists. Although, the 50% of the journalist community are
women -nowadays-. The Tlaxcala’s women journalists have not been able to occupy decision-making work posts, related to communication mediums, occupying these in major percentage by men. The
research mixes qualitative and quantitative methodology through the application of indirect assessment tools, such as surveys and in-depth interviews to journalists of different genders and, having work
post in the printed and digital medium of communication. The people who participated in the interviews were male and women, with high work posts such as CEO or owners of communication mediums
that operate in Tlaxcala. The results of this research show that the influencing variables have a subjective value: discrimination, machismo, prejudices or traditions; and overrides the objective values: the
lack of experience, the lack of academic formation, the inability to assume responsibility, among others. And, these variables were characterized frequently in their opinions by the surveyed women
journalists. Even though women appear more and more in this profession’s area; a profession, which was in past years dominated by men. The interviews display that this profession is still dominated by
men.
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no de los principios básicos del periodismo es concebir al periodismo como una expresión
compleja del poder, a través de las relaciones que se establecen entre las empresas
informativas y los grupos de detentan el control económico, político, social y cultural

(Diezhandino, 2007). También mediante la existencia de una relación en la que “medios y poder están
condenados a entenderse” (Velásquez, 2004) o, bien, cuando

“prensa y poder político,

permanentemente, se legitiman” (Rodríguez, 2007).
Esas relaciones de poder se establecieron desde los orígenes del periodismo, momento en el
que los hombres se colocaron al frente del control de la prensa.
De acuerdo a Menéndez (2009) y Scott (2008) el rol de las mujeres, en términos generales,
se convirtió en un convencionalismo que, a lo largo de la historia, se ha transformado de forma lenta,
para lograr su incursión en determinadas actividades.
Bajo esta lógica, el perfil de la actividad periodística femenina se construyó como el reflejo de
una sociedad que funciona mediante estereotipos y asignación de roles determinados por el género,
entendido como “una construcción política, social y cultural de lo que se ha considerado, actividades
masculinas o femeninas” (Lerner, 1991, p. 16) y a la presencia de un modelo patriarcal, construido
históricamente.
Situación que les ha impedido el ascenso a puestos directivos en los que se toman decisiones
fundamentales para el manejo de los medios de comunicación.
Esas formas de concebir a la mujer se han transmitido histórica y generacionalmente y
convertido en convenciones de comportamiento que permean la realidad de las sociedades
occidentales, como la nuestra, que se ven reforzadas por normas jurídicas, sociales y culturales a
partir de las cuales las sociedades y sus actores se relacionan.
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Es así como el periodismo ha sido el reflejo de un mundo y una construcción cultural que
imprime, de acuerdo a la Federación Internacional de Periodismo y de las Naciones Unidas, esquemas
difíciles de romper “(…) imágenes rígidas, prejuicios profundamente afianzados y reflejos llenos de
prejuicios que plantean retos a los periodistas y medios de comunicación.” (FIP/Naciones Unidas,
2013, p. iv)
La narrativa “incluyente” de las últimas décadas que coloca a las mujeres en igualdad de
condiciones y oportunidades para llevar a cabo actividades que históricamente fueron realizadas por
hombres, suele toparse con una realidad que nos hace volver, una y otra vez, a reflexionar sobre el
lugar en el que está parada la mujer en la actualidad. A reflexionar sobre cuáles son las circunstancias
que le permiten u obstaculizan incursionar en espacios que le estaban o, continúan, inaccesibles para
ellas.
El concepto de techo de cristal Burin (2006), que nació en los Estados Unidos de Norteamérica
a mediados de la década de los ochentas, parece más actual que nunca, cuando observamos las
dificultades con las que se topan las periodistas para alcanzar los puestos de mayor jerarquía y poder
en las empresas.El origen del concepto hacía referencia a la dificultad que enfrentaban las mujeres
para acceder a los cargos de dirección en las empresas.
A partir de ese momento, han sido diversos los autores que han reflexionado sobre el concepto
que se mantiene vigente en nuestros días. Burin (1996), plantea la siguiente definición:
Se denomina así a una superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres, difícil
de traspasar, que nos impide seguir avanzando. Su carácter de invisibilidad viene dado por el
hecho de que no existen leyes ni dispositivos sociales establecidos ni códigos visibles que
impongan a las mujeres semejante limitación, sino que está construido sobre la base de otros
rasgos que por su invisibilidad son difíciles de detectar (Burin, 1996, p. 3).
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Las periodistas en el contexto nacional
Si miramos los medios de comunicación en la actualidad podríamos incurrir en una especie
de espejismo, sobre todo, porque a diferencia de otros momentos del periodismo hecho por mujeres,
en los que su trabajo no era visible a los ojos de una sociedad que la había relegado a actividades
privadas, ahora, las periodistas se encuentran ubicadas en prácticamente todos los medios de
comunicación en nuestro país.
A pesar de ello, todavía relegadas -en un alto porcentaje- a puestos inferiores dentro de las
estructuras de las empresas.
Pero para lograr estar ahí, presentes y visibles, tuvieron que pasar algunos siglos. Tiempo en
el que las mujeres de este país crearon las estrategias para dar a conocer su pensamiento,
preocupaciones y posiciones políticas.
Lo hicieron primero, en el anonimato; luego, aprovechando su posición social y las relaciones
de sus conyugues; más tarde, en los momentos coyunturales que abrieron la posibilidad de ver los
nombres de algunas mujeres en periódicos; hasta que por fin, lograron estar ahí, en un espacio que
había estado controlado por hombres.
En el periodo colonial, algunas plumas femeninas cuyas publicaciones aparecían en los
periódicos de la Nueva España, fueron de manera anónima o con un pseudónimo masculino (García,
2012); algunas de ellas colaboraron con sus conyugues y al morir estos, heredaron el negocio familiar
y le dieron continuidad a las publicaciones.
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Para el siglo XIX, el más convulso en la historia de nuestro país, existen algunos trabajos de
historiadoras, fundamentalmente, que dan cuenta de las publicaciones, escritoras y el tipo de
publicación y colaboraciones en los periódicos.
Algunos de ellos planteaban el corte del periódico en el que participaban mujeres.
“...unir lo útil a lo ameno y la instrucción al recreo del bello sexo, mezclando las nociones de
la ciencias a la distracción de la literatura (…) Quiero dar a las Señoritas un libro de puro
entretenimiento que no las fastidie… que les sirva de distracción en sus ocios (…) es una obra
consagrada al bello sexo, así en ella se ha procurado formar una colección de piezas
escogidas en prosa y verso, y que bajo las formas más agradables se den lecciones útiles y
preceptos morales.” (García, 2012, p. 55)
El siglo XX también implicó contrastes en cuanto a la participación de las mujeres en
periódicos. Por ejemplo, durante el Porfiriato hubo un número importante de mujeres que participaron
en periódicos de la época.
Al respecto, la historiadora Jaime (2010) recupera el caso de algunas publicadas y dirigidas
por mujeres:
Entre las más representativas, surgidas en la Ciudad de México, se encontraron La Mujer
(1880-1883) que era el periódico de la escuela de Artes y Oficios para Mujeres; El Correo de
las Señoritas (1886-1890) a cargo de José R. Rojo y Mariana Jiménez viuda de Rico (…)”
(Jaime, 2010, p. 70)
En el caso específico de los trabajos sobre mujeres periodistas se recuperó el papel que
jugaron algunas de ellas durante la Revolución Mexicana (1910-1920).
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Es, precisamente, mediante estos trabajos que conocemos el origen, formación, aspectos
familiares, filias y fobias de algunas mujeres que colaboraron en publicaciones que se caracterizaron
por ser críticas al régimen porfirista y por mantener un espíritu anticlerical.
Si bien es cierto, existen casos de mujeres que desde el siglo XIX fueron dueñas y directoras
de sus diarios, esto no es una constante. Situación que está íntimamente vinculada con la cuestión de
los roles y estereotipos que han privado a lo largo de tiempo en una realidad como la mexicana.
De acuerdo a Butler (2009), son conductas que guardan relación con la apropiación del
espacio público o privado que ha estado determinado por el género:
Las normas de género tienen mucho que ver con cómo y de qué manera podemos aparecer
en el espacio público; cómo y de qué manera se distinguen lo público de lo privado y cómo
esta distinción se instrumentaliza (Butler, 2009, p. 323).
Para la segunda mitad del siglo XX observamos el surgimiento y publicación de nuevos
trabajos de investigación, nuevas temáticas y enfoques en los que se recuperó el rol de las mujeres
en acontecimientos relevantes para la historia mexicana.
Los temas que ocuparon la atención de investigadoras de diversas disciplinas se vieron
enriquecidos por nuevas propuestas metodológicas, revelando las posibilidades del territorio por
explorar.
El impacto que tuvieron los movimientos feministas en México fue importante, porque a partir
de estos, cual si fuera una gran ola, se comenzaron a trastocar los modelos existentes en torno al rol
de las mujeres. Situación que también impactó a quienes, de manera incipiente, comenzaron a formar
parte del paisaje de las universidades que impartían la carrera de Periodismo.
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Sí en las primeras décadas del siglo XX las pocas columnistas que escribían en los diarios
mexicanos abordaban temas relacionados con consejos de belleza; recomendaciones para el bien
vestir; orientaciones para decorar el hogar o consejos para la vida en el matrimonio; en la segunda
mitad, las cosas cambiaron.
De pronto comenzamos a observar en los diarios a mujeres columnistas interesadas en política,
economía o en construir un diálogo con los feminismos emergentes. Algunas de estas mujeres se
volvieron referente obligado para conocer el pensamiento político y crítico de las periodistas.
“(…) es justo mencionar a las periodistas del diario El Universal que marcaron huella en este
género de opinión, tales como Ikram Antaki, Amparo Espinosa Rugarcía, Rosario Green,
Jaqueline Peschar, Ifigenia Martínez, entre muchas otras.” (García, 2012: 117)
Fue un momento en que las demandas feministas hicieron mancuerna con los espacios que
comenzaron a generarse en los medios de comunicación para la expresión política e intelectual de
algunas periodistas.
Las construcciones de los discursos de estas periodistas fueron desafiantes, como nunca
antes lo habían sido.
A pesar de que las comunicadoras comenzaron a laborar con las nuevas reglas del juego y
apropiarse de los espacios, esto no significó, una apropiación de los cargos más altos de las empresas
periodísticas.
De acuerdo a Álvarez (2005) los cargos ocupados por mujeres en las direcciones de los
medios de comunicación a nivel mundial alcanzan la apenas el 1%. Situación que se vuelve más

11

Alamilla-Castillo, L.
2019
Empoderamiento de mujeres periodistas de Tlaxcala:
un lento y firme proceso en el 2018.
Cathedra et Scientia.
International Journal
5 (2) 5-28
Julio-Diciembre 2019

ISSN: 24485322

desconcertante cuando para la primera década del siglo XXI las mujeres constituyen casi la mitad de
la fuerza laboral a nivel mundial.
Las mujeres representan más del 40 por ciento de la fuerza laboral en el mundo,
aproximadamente el 70 por ciento de las mujeres en los países desarrollados y el 60 por ciento
en los países en desarrollo. Igualmente, se han registrado pequeños cambios respecto al
porcentaje de su participación en los empleos profesionales en estos últimos años (OIT, 2004,
p. 1).
De acuerdo con la misma OIT (2004) para el periodo de estudio, persiste lo que denominan
“segregación ocupacional” que, explican, es el resultado de factores socioculturales que determinan
el empleo “masculino” o “femenino”:
Las mujeres están sobre todo concentradas en las profesiones “feminizadas” como la
enfermería y la enseñanza (segregación ocupacional horizontal), donde paralelamente
permanecen dentro de categorías de empleo subalternos a los hombres (segregación
ocupacional vertical) (OIT, 2004, p. 1)
Aunque en el informe se reconoce las “pequeñas incursiones” de las mujeres en espacios que
tradicionalmente habían sido ocupados por hombres, la brecha continúa siendo muy amplia y, ellas,
se mantienen en puestos inferiores dentro de la estructura de las empresas.
En cuanto a las mujeres en puestos de dirección, el índice de progreso es lento e irregular. Su
participación oscila entre el 20 y el 40 por ciento en 48 de los 63 países incluidos en la muestra
2000-02 (OIT, 2004, p. 2).
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Luego de una década, la misma OIT lleva a cabo otro informe denominado La mujer en la
gestión empresarial: cobrando impulso en América Latina y el Caribe, que permite contrastar los
avances, permanencias o retrocesos de las mujeres en su aspiración por ocupar los cargos de más
alto rango en las empresas y romper con ello, las barreras existentes “(…) décadas de legislación
internacional y nacional contra la discriminación y a favor de la igualdad de remuneración.” (OIT, 2017,
p. iii)
En el caso de las periodistas mexicanas es innegable que han ganado fuerza numérica en
términos laborales.
Cada vez más mujeres forman parte de las redacciones de los distintos medios de
comunicación: electrónicos, impresos y digitales. Sin embargo, ello no significa que se hayan roto las
barreras de inequidad existente en los medios de comunicación en México:
Las mujeres han ganado terreno en el mundo periodístico pero su presencia en los puestos
directivos aún sigue sido escasa. Hablar de las mujeres dentro del ámbito periodístico es
hablar de desigualdad de oportunidades, de espacios restringidos, de estereotipos y prejuicios
que aún prevalecen en torno a ellas y a su trabajo (Ufarte, 2012, p. 679).
A partir de estadísticas internacionales que muestran los avances de las mujeres en materia
de equidad laboral y de forma particular de las periodistas, es que surgen grandes interrogantes,
¿Dónde están colocadas las periodistas dentro de la estructura de los medios de comunicación en los
que están insertas? ¿Existen las mismas condiciones para que hombres y mujeres logren escalar
hasta los más altos puestos de las empresas? ¿Cuáles son los temas de los que escriben las
periodistas? ¿A quiénes entrevistan? ¿Cuál es el nivel de decisión que tienen en los puestos que
ocupan? En términos reales, cuáles han sido los avances que han alcanzado las periodistas en un
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contexto en el que el discurso democrático, de equidad y modernidad es bandera de muchos actores
sociales, fundamentalmente de los políticos.
Al respecto, algunos datos muestran que, si bien es cierto que numéricamente las mujeres se
equiparan a los hombres que hacen periodismo, esto no sucede para la ocupación de espacios
laborales con el mayor grado de decisión y de ejercicio de poder.
A pesar de ganar áreas importantes dentro de la actividad periodística, enfrentan situaciones
que obstaculizan la plena realización de su actividad y el impacto público y político de ésta:
.
Hasta hace no mucho tiempo, las fuentes políticas y económicas eran exclusivas del género
masculino, mientras las periodistas fueron confinadas a las páginas de sociales, estilos de
vida o noticias ligeras. El mundo de la información general estaba prácticamente cerrado a las
mujeres. Sin mencionar fuentes duras como la policiaca, donde era incluso mal visto que una
mujer reporteara (Fernández, 2016, p. 35).
Efectivamente, las mujeres rompieron el esquema de cobertura informativa por género. Y es
que los medios de comunicación dividen la cobertura informativa por fuentes, que clasifican como
duras y blandas.
Las primeras son las fuentes de política, economía, policía, opinión y deportes, “reportadas”
históricamente por hombres y, las blandas, son sociales, cultura, educación, salud y la nota de color,
asignada a las periodistas.
Quienes han escrito opinión en México, hasta algunas décadas privilegio de los periodistas,
generalmente son mujeres que por su ubicación en cargos estratégicos dentro de la política u otras
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áreas importantes, se han convertido en la excepción y no la regla en cuanto a la ocupación de este
tipo de espacios en los medios de comunicación, tal y como lo apunta la periodista Lever (2015):
Se sigue creyendo que esta élite la constituye un grupo de mujeres privilegiadas que ejercen
el poder que les permiten ejercer. Que son la excepción que confirma la regla.
La regla es que para las mujeres una formación superior, pública, política y de poder es
inaceptable excepto en casos excepcionales.
Así, una mujer con esta formación ni es ni puede ser una mujer corriente, por lo tanto su
capacidad o su trabajo revierten sólo sobre ella misma y para nada cambian la opinión que haya de
mantenerse sobre el resto. Ella es una excepción y las demás son lo que son.” (Lever, 2015, p. 1)
El empoderamiento de las mujeres periodistas en México ha sido un fenómeno restringido, de
un innegable, pero lento avance debido a una multiplicidad de resistencias.
Según apunta Valles (2006) ha sido un proceso lento que inició primero, con el ingreso al
medio y, luego, ocupando otro tipo de espacios en la estructura periodística, sin embargo “Ese
empoderamiento es un camino que contempla la participación a nivel directivo de las mujeres
periodistas y que, hasta ahora, sólo se ha registrado en un porcentaje bajo.” (Valles, 2006, p. 138)
Las periodistas en Tlaxcala
El periodismo por mujeres en Tlaxcala no es un fenómeno de estudio que haya sido del interés
de investigadores en el estado, o al menos, no existe fuentes documentales que demuestren lo
contrario.
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El tema es un terreno casi inexplorado, dado que la mayor parte de los periódicos, los pocos
que existieron en Tlaxcala, han sido utilizados por los/las historiadoras como fuentes documentales
para la reconstrucción de hechos del pasado y no para estudiar a quienes utilizaron la pluma para dar
noticias o generar opinión.
El diario más longevo en la entidad es el Sol de Tlaxcala perteneciente a la Organización
Editorial Mexicana (OEM) que nació en la entidad en el año de 1955 durante el gobierno de Felipe
Mazarraza.
Durante algunas décadas, El Sol de Tlaxcala, se mantuvo como el medio de comunicación
hegemónico en Tlaxcala, hasta la llegada de otro periódico de capital poblano, Síntesis, que a partir
de 1992 comenzó a ser publicado en la entidad.
Ambos medios se convirtieron en la principal fuente laboral para los/las periodistas de
Tlaxcala, hasta que de manera paulatina aparecieron en el escenario nuevos medios impresos como
fueron El Periódico de Tlaxcala, ABC de Tlaxcala y La Jornada de Oriente.
También surgieron los medios electrónicos en Tlaxcala, como la XETT Radio Tlaxcala que
nació en l974 y una empresa de nombre Voz e Imagen de Tlaxcala que, un año más tarde, se fusionó
con el Centro de Realizaciones de Televisión y que salió al aire con media hora de transmisión.
Luego, fue creada la Coordinación de Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala (CORACYT) que
comenzó a operar en 1987 durante la administración de Beatriz Paredes Rangel, y que se constituyó
como el medio de difusión de las acciones de gobierno.
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Fue hasta el 2001 que comenzó a operar el primer periódico digital en Tlaxcala, e-consulta,
cuyo capital tuvo sus orígenes en el vecino estado de Puebla y que previamente había iniciado su
expansión hacia otras entidades como Oaxaca.
Las empresas periodísticas de medios impresos han funcionado desde mediados del siglo
pasado, cuando comenzaron a operar, bajo un esquema que mantuvo una estructura sumamente
conservadora.
Por ejemplo, en el caso del Sol de Tlaxcala, luego de sus 63 años de funcionamiento
ininterrumpidos observamos que no existe ninguna mujer que haya estado al frente de la Dirección de
esta empresa. Todas y cada una de las administraciones han estado encabezadas por hombres.
Inclusive, según el propio Director de este diario, Maximino Hernández Pulido, es un fenómeno que
se reproduce en la mayor parte de las entidades federativas en donde este periódico tiene presencia.
En nuestra cadena de la OEM tenemos 4 mujeres directoras de un total de 40, que es apenas
el 10% en Toluca, Acapulco, Aguascalientes y Baja California Sur (Hernández, entrevista
personal 22 de octubre de 2018).
Aunque el directivo reconoció que su equipo de reporteros está equitativamente distribuido en
términos numéricos y cobertura de fuentes, todavía hay algunas fuentes que “preferentemente” son
cubiertas por hombres, por el grado de riesgo que ello significa.
Así siempre ocurrió en el periódico, pero desde hace unos tres años para acá, han cambiado
las cosas, la política de la empresa.
Antes se mandaba a cubrir política al más experimentado, pero ya no ocurre así, por ejemplo,
Carla Muñecón apenas había ingresado al periódico hace tres meses y la metí a cubrir política,
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todos me criticaron, me dijeron: se la van a comer, es una inexperta, pero se esforzó, inclusive,
lo vio como un reto. Ella me decía que en el Congreso le hacían ver su suerte, que los otros
reporteros la bloqueaban, la hacían a un lado. Ahora es una periodista respetada (Hernández,
entrevista personal 22 de octubre de 2018).
La apertura para la cobertura femenina de las fuentes duras como política, economía,
deportes, policía y opinión, es relativamente reciente en Tlaxcala. Las primeras generaciones de
egresadas universitarias lo hicieron redactando en las secciones de sociales, cultura, educación y la
“nota de color”.
Con base en la encuesta realizada en esta investigación a los/las reporteras podemos
observar cuáles fueron los factores que –de acuerdo a los encuestados- fueron determinantes para la
asignación de fuentes.
La mayor parte de los entrevistados coincidieron en señalar que la cuestión de género es la
que más pesa en la actualidad (véase la siguiente gráfica).
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Figura 1. Determinantes para la asignación de fuente en impresos/ opinión por género
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Los negocios, la firma de convenios, el contenido de las columnas, las filtraciones e inclusive
la redacción de las notas, se hacían en bares y cantinas y, esos lugares, no eran tan frecuentados
por las mujeres periodistas del siglo pasado. Además, existía una especie de código fáctico que
establecía que los negocios se hacían entre hombres.
En el periódico Síntesis de Tlaxcala, sólo dos mujeres han encabezado la dirección de la
empresa de capital poblano, una Maricarmen Mazarraza, hija de Felipe Mazarraza, quien fue
gobernador de Tlaxcala de 1951 a 1957. La joven educada en una familia sumamente conservadora
regresó a Tlaxcala, luego de estudiar en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, para
convertirse en la primera mujer que dirigió un medio impreso en la entidad.
Estudié la carrera de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Información en la
Universidad Iberoamericana de México, fui de las primeras generaciones, apenas habían
egresado seis generaciones de esa carrera.
Se comenzaba a ver la importancia de la comunicación en cualquier ámbito de la vida, yo
quería estudiar periodismo en la UNAM, pero mi familia que era muy tradicionalista –más mi
padre- decía: la Ciudad de México y luego periodismo, no mijita (sic), eso no.
Entonces, yo con ganas de salir y con los frenos que había para nosotras las mujeres, pues
fue difícil, porque se consideraba que las mujeres a su casa, y luego a prepararse para
casarse y, eso era todo (Mazarraza, entrevista personal 24 de octubre 2018).
No sólo fue complicado estudiar la carrera, con la que el padre no estuvo de acuerdo, sino
regresar a su estado y colocarse –tres años antes de que concluyera el siglo XX- al frente de un
periódico que había sido administrado por hombres y en el que casi todos los reporteros eran varones
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Me daba miedo, por todo lo que te platicaban de cómo eran los periodistas. Los dueños creían
en mí y me llamaron como Coordinadora. José Luis Puga fue el que me enseñó todo el
proceso y responsabilidades para hacer un periódico ya que nunca había trabajado en uno y
menos había estado al frente. Me comencé a dar cuenta que no había orden de empresa, y
ahí todos se creían los super (sic) periodistas
Eran de oficio, ninguno tenía la carrera. Entonces vi que la Universidad del Altiplano había
abierto la carrera de Periodismo y pensé en la necesidad de profesionalizar al medio.
Además, comencé a ver al periódico como una empresa redituable a partir de las ventas. En
aquel tiempo vino el dueño y me presentó con el Gobernador de Tlaxcala y los líderes de los
partidos políticos, PRI, PAN, PRD, como la Directora de Síntesis.
Ya conocía a la clase empresarial para hacer buenos convenios, muchos de ellos eran mis
amigos. Estuvieron conmigo Arturo Popocatl, Carlos Avendaño, Fabián Robles -quien era mi
mano derecha- Gerardo Meneses, José Luis Puga y Guadalupe de la Luz, la única periodista
quien no acostumbrara frecuentar los mismos sitios de esparcimiento que sus colegas.
Me da pena decirlo, ellos no tenían una cultura laboral, ni horario, muchas veces llegaban a
las seis o siete de la noche a hacer el periódico, pero no era lo peor, sino que se le había
hecho costumbre estar en un bar y ahí había que mandarlos traer.
Con mi educación yo no entraba a bares, no me espantaba, yo no hacía acuerdos ahí.
Ellos siempre estaban en el bar One, y ahí había que mandar al vigilante de la empresa por
ellos. Un día me cansé y le dije al policía ya no va a entrar nadie al periódico, este se va a
hacer con las que estamos adentro: una diagramadora, Tamara Barba de Cultura y yo hicimos
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el periódico aunque terminamos hasta las dos de la mañana (Mazarraza, entrevista personal
24 de octubre 2018).
Fue evidente la complejidad que enfrentó la primera directora de un medio impreso en
Tlaxcala, ya que, implicó romper esquemas establecidos y vicios arraigados en la forma de hacer
periodismo y administrar una empresa en la que no era habitual recibir instrucciones de una mujer.
En la muestra llevada a cabo entre periodistas de Tlaxcala que laboran en los medios locales,
los resultados arrojan que el mayor porcentaje de las mujeres coinciden en señalar que la sensación
del abandono de la familia; cuestiones de género y machismo son los factores que más dificultan su
ascenso a cargos directivos.
Mientras que los periodistas consideran que sus colegas mujeres no logran el ascenso por
cuestiones de abandono de la familia; la dependencia del cónyuge y la inseguridad (ver siguiente
gráfica).
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Figura 2. Factores subjetivos que inhiben el ascenso de mujeres a puestos directivos.
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Un nuevo milenio, nuevos escenarios
El nacimiento de un nuevo milenio auguró cambios para el periodismo en Tlaxcala, ya que la
era digital en los medios de comunicación en México, que había comenzado, apenas una década
atrás, tuvieron sus efectos en la entidad. En el año 2001 llegó el primer periódico digital de nombre econsulta que ya operaba en Puebla y Oaxaca y, cuyo proyecto, era expandirse a Tlaxcala.
Al frente de este periódico estuvieron Guadalupe Pérez Lima, quien había sido corresponsal
del periódico El Universal y la Socióloga, Laura Oliva Muñoz.
A partir de ese momento, comenzó el surgimiento de nuevos medios de comunicación digitales
en la entidad
Las plataformas digitales se convirtieron en un nicho de oportunidad para los comunicadores
egresados de la carrera de periodismo, ya que los medios impresos no representaban una oferta
laboral con la capacidad de absorber a las múltiples generaciones de periodistas que egresaban de
las universidades.
Según registros de la Unión de Periodistas de Tlaxcala (UPET), hasta el 2018, se contaba con
un registro de 193 periodistas insertos en medios electrónicos: radio y televisión; medios impresos y
medios digitales. El dato que arroja el patrón de la UPET refleja que las mujeres constituyen el
aproximadamente la mitad del gremio que labora en Tlaxcala, es decir, que de los 196 afiliados a esta
agrupación, hay 86 mujeres y 110 hombres.
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Esta situación es de suma importancia porque refleja que las mujeres no solamente ingresaron
a las universidades a estudiar una carrera cuya matrícula era de varones fundamentalmente, sino que
también lo hicieron en los medios de comunicación (véase la siguiente gráfica).

86
HOMBRES
110

MUJERES

Figura 3. Miembros de la unión de periodistas de Tlaxcala (UPET) por sexo en 2018.
Los afiliados a la UPET, cuya organización, concentra a la mayor parte de periodistas, -no
todos miembros están afiliado por cuestiones de carácter político- llevó a cabo una clasificación de
funciones de quienes laboran para alguna de las empresas periodísticas de Tlaxcala.
En la siguiente gráfica podemos observar que de la totalidad de los afiliados, existen 116 que
realizan su actividad como reporteros y reporteras y las mujeres constituyen el 47% del gremio con
esta función y los hombres el 53%.
Como se ha señalado en líneas anteriores, la era de los medios digitales abrió la posibilidad
de que, un mayor número de mujeres en Tlaxcala, se posicionaran en los cargos directivos de las
nuevas empresas periodísticas. Sin duda, esto reflejó desde el 2001, año en el que apareció el primer
periódico digital, un cambio con respecto a lo que aconteció a lo largo de seis décadas atrás.
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Figura 4. Reporteros por sexo 2018

Vale la pena recordar que desde 1955 hasta el 2018, sólo dos mujeres han ocupado la
dirección de un medio impreso, Maricarmen Mazarraza y Korina Rubio, quien está, actualmente, al
frente de este diario.
En la siguiente gráfica podemos observar que aunque la mayor parte de quienes dirigen
medios en Tlaxcala son hombres, las mujeres han aumentado considerablemente su presencia en los
cargos directivos de digitales.
La brecha ha disminuido considerablemente. Ahora ellas ocupan el 41% de los cargos
directivos y los hombres el 59%. Los impresos siguen en una proporción de 80% hombres y 20%
mujeres.
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CONCLUSIONES
Tal y como lo apunta el título de este trabajo -del que hay que precisar apenas muestra algunos
resultados parciales de nuestro tema de investigación- podemos observar, con base en los datos
cuantitativos y las entrevistas realizadas a algunos actores importantes del periodismo en Tlaxcala,
que la era de los medios digitales abrió nuevas posibilidades a las periodistas de la entidad.
Que su incursión en los medios no solamente ha aumentado en términos numéricos, sino en
la capacidad que tienen de la toma de decisiones, a partir de ubicarse en los rangos más altos de
poder en las empresas periodísticas digitales del estado.
El camino, como lo hemos observado, ha sido complejo. El romper con estereotipos
determinados por cuestiones de género, no es tarea fácil, por el contrario, existen una serie de
factores, a veces institucionales o, en otras ocasiones subjetivos, que han obstaculizado su trayectoria
para llegar a la meta. Una meta que implica la toma de decisiones fundamentales al ubicarse en una
posición en donde se hacen negocios, se llega a acuerdos, se establecen vínculos con los actores
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que detentan el poder en los distintos espacios sociales y se determina el manejo y enfoque editorial
del medio.
Y es que hacer periodismo no significa la cobertura informativa solamente, significa jerarquizar
información, volverse aliados o críticos de los grupos de poder. Significa también, la reproducción del
discurso de los actores políticos o el cuestionamiento y la búsqueda por otras lecturas de los propios
discursos.
El periodismo se ha vuelto el recurso de una sociedad que demanda la rendición de cuentas
de quienes detentan el poder.
Hacer periodismo en Tlaxcala ha representado, también, reproducir el modelo de una
sociedad que tiene vicios y prácticas muy arraigadas, que no han permitido a las periodistas romper
techos de cristal que, a veces, parecen de hormigón, tan resistentes y fuertes intereses involucrados.
Sin duda, el camino parece trazado para que las mujeres periodistas continúen con paso firme
para alcanzar la equidad salarial y laboral a la que aspiran, sin embargo, los cambios se ven lentos,
ya que existen factores culturales que también le hacen mantenerse a nivel de piso en la estructuras
de las empresas.
Este tipo de trabajos de investigación contribuyen, de alguna manera, a hacer visible la
situación; a comenzar la discusión de un tema importante para el sector femenino del gremio; para
crear estrategias que incidan y, con ello, lograr un cambio significativo y positivo para el gremio.
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