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RESUMEN

El estudio presenta algunas evidencias que permitan emitir juicios con respecto a

lo que ocurre con el periodismo en toda América Latina, a la luz de la teoría de la

Sociología de la Producción de Noticias (Newsmaking).

Se analizaron elementos tales como las rutinas de trabajo, el género del reportero,

el uso de información de las agencias tanto nacionales como extranjeras; boletines de

prensa de orden oficial, no gubernamental, sociedad civil e incluso la iniciativaprivada;

ruedas de prensa y eventos no espontáneos, periodismo de investigación, entre otros,

permitieron describir qué elementos impactan y en qué medida, la conformación de la

agenda informativade los periódicos latinoamericanos.

Se encontró que sí se reconocen condicionamientos tanto del exterior como del

interior de los medios periodísticos en buena medidaproducto de las exigencias

organizacionales o corporativas de la empresa que la elabora; se encontró que las

características que definen un acontecimiento noticiosos, se convierten en mitos que

hablan del ideal del periodismo democrático en cuanto al uso de fuentes de información

(condicionamientos externos), a ladeterminación de quién es quien recolecta la

información, así como al tratamiento de las notas una vez que éstas han llegado a la

redacción (condicionamientos internos).

Se identifican básicamente dos vertientes, las prácticas organizacionales

discriminatorias en términos del género del periodista y género noticioso, y la existencia

de rutinas de trabajo en cuanto a la recolección y/o selección de las fuentes o agencias de

información que sustentarán como fuente de credibilidad la información publicada.
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Por otra parte, se encontró que en el periodismo Latinoamericano existe una clara

inclinación al uso de fuentes gubernamentales u oficiales o en su defecto al uso de notas

provenientes de agencias de noticias y al uso excesivo del género de la noticia, dejando

casi en cero al periodismo de investigación.

Se puede afirmar que si no se rompe con la inercia impuesta por las rutinas de

trabajo y no se analiza el impacto de los condicionamientos tanto internos como externos

a la organización informativa, el periodismo latinoamericano no será sino sólo lavoz que

legitime al grupo que sustente el poder político, económico o ideológico.



3

Capitulo!

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Antecedentes:

El rol de la prensa en Latinoamérica ha cambiado al paso del tiempo. Fernando

Reyes-Matta (1992, p.75) señala la década de los ochenta por los movimientos en favor

de la democracia, estuvieron fuertemente influenciados por la prensa. Hablamos de una

época en la que algunos países de Sudamérica estaban sometidos a regímenes militares,

como era el caso de Paraguay (1989) y Chile (1990). En Centroamérica, la prensa

contribuyó al retomo de la paz y la democracia, como es el caso de Nicaragua (1990) y el

Salvador (1991).

Por otra parte, el mundo estaba experimentando cambios dramáticos en su

configuración como tal. En el año 1989 cae simbólicamente el Muro de Berlín y con él,

termina la denominada Guerra Fría. Este importante hecho a nivel mundial viene

acompañado de otros aspectos que redefinirán el nuevo entorno mundial en el que

América Latina juega un papel importante. Entre dichos aspectos destacan:

1. El fin de la bipolaridad entre los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética,

2. La disolución del Bloque Socialista y la Europa del Este,

3. La generalización de la economía de mercado y flujos de capital a nivel mundial y

4. El desarrollo de la tecnología y las telecomunicaciones.

En este último rubro es en el que la prensa como medio de comunicación de

masas ha jugado un papel muy importante. Hablamos de una década de los noventa

caracterizada por una “nueva era política y económica” que redefine no sólo las



relaciones internacionales sino el papel de muchas organizaciones que ven que su

estructura ya no es operante. Es el caso de la Organización de las Naciones Unidas

(ONU) que hoy por hoy ha tenido que diversificar sus áreas de injerencia y su rol como

mediadora de una comunidad que tiende a la globalización (en lo económico) con una

marcada tendencia a la regionalización (y el proteccionismo) (Seara, 1993, pp. 37-38).

Esta nueva estructura política y económica es un factor decisivo en la evolución

del periodismo latinoamericano; la evidencia de esto puede encontrarse en tres aspectos

(definidos pero no explicados por Reyes-Matta): a) la declinación de la influencia de los

medios debido especialmente a la lucha de los derechos humanos, al derrocamiento de los

gobiernos militares y el ingreso de la democracia (por ejemplo, periódicos como Fortín

en Chile y La Hora en Uruguay y Radio Ñanduti en Paraguay); b) la privatización de los

medios propiedad del estado o el incremento en la autonomía de los medios de

comunicación públicos (por ejemplo, los periódicos La Nación en Chile, la televisora

ATC Color propiedad del gobierno en Argentina e IMEVISION en México); e) el

desarrollo de nuevos medios, autoproclamados como “modernos”, con fuertes alianzas

internacionales y su propia red de correspondencia (1992, pp.74-75).

Todo esto nos invita a una reflexión del estado de la prensa latinoamericana. Para

ello nos basaremos en el enfoque de la Sociología de la Producción de Mensajes 1 , el

cual considera como elementos de análisis los condicionantes presentes en la elaboración

de las noticias, en este caso la prensa latinoamericana. Desde esta perspectiva,

encontramos en la tipificación anterior un elemento clave para el análisis que nos llevaría
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a identificar a las fuentes de información y no sólo a ellas, sino a las agencias que se

encargan de la difusión de la noticia a nivel tanto nacional como internacional.

La apertura de las fronteras en este nuevo entorno internacional ha provocado

que:

1) el poder se esté volviendo multidimensional

2) las estructurasmás complejas y

3) los Estados más permeables (Nye, 1992, p. 90).

En este sentido, no sólo hablamos del impacto que esto ha traído a la agenda

manejada por los periódicos tradicionales como lo señala Reyes-Matta (1992). Estos

incluyen, además de sus secciones tradicionales, temas que resultan ser una mezcla con

“imágenes atrevidas como las de USA Today el análisis y la documentación del ~

Yok Times y la intelectualidad de El País” (p. 76).

Así mismo, destaca un segundo impacto, que es la incorporación de

“infographics” que son dibujos y estadísticas resumidas que son distribuidas por las

agencias internacionales (p. 76), lo cual es importante ya que la Sociología de la

Producción de Mensajes considera como necesario determinar la magnitud de la

presencia de noticias proporcionadas por agencias internacionales, desprendiéndose así

una de las preguntas de investigación del proyecto. Cabe destacar, que sumado a lo

anterior se identifican en las rutinas de trabajo, un elemento más que condiciona la

configuración final de los periódicos cadamañana.

Los antecedentes más cercanos a un estudio similar y con difusión internacional

fue el realizado por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para

América Latina (CIESPAL) en 1962, el cual tenía por objetivo determinar la oferta



6

noticiosa de América Latina. Previo a este estudio, CIESPAL reporta haber identificado

tres investigaciones parecidas que fueron la de Paul J. Deutschmann (1952) de los diarios

del circuito de Scripps-Howard de los Estados Unidos; la de Jacques Kayser (1953), que

realizó un análisis morfológico de 17 diarios intencionalmente seleccionados de varios

continentes y la de Wilbur Schramm, que realizó un análisis de contenido de las

informaciones sobre dos acontecimientos de importancia en 12 diarios del mundo

(CIESPAL, 1967).

Ubicar estudios posteriores a 1962 ha sido muy dificil y hasta el momento se

cuenta con poca evidencia de otros estudios de tal magnitud. Se tienen referencias de un

estudio similar, realizado por Femando Reyes-Matta (1992) de la Universidad Andrés

Bello en Chile, quién cita un trabajo suyo relacionado con el análisis de agencias de

noticias en América Latina, pero no aclara la magnitud ni las características del mismo

Definición del problema:

A partir de las noticias publicadas en los periódicos latinoameriacanos, el presente

estudio realizó una inferencia sobre la manera en que determinantes como el género del

reportero, las rutinas organizacionales, las fuentes de información y las agencias de

noticias influyen en el contenido de dichos medios.

El estudio se llevó a cabo utilizando la técnica del análisis de contenido en dos

semanas, una natural y otra compuesta. La primera del 12 al 19 de mayo y la segunda se

conformó de la siguiente manera: 27 de mayo, 4, 12, 20, 28 de junio y el 6 de julio de

1997.

La sociología de la producción de mensajes pone énfasis en aspectos tales como:
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a) el género del reportero, lo cual nos permitirá determinar si existe o no un desequilibrio

en el trabajo periodístico que pudiese estar favoreciendo una visión masculina de los

acontecimientos, o si definitivamente puede concluirse que en el periodismo

latinoamericano se puede hablar de temáticas en las que la presencia femenina es mayor;

b) el tipo de género periodístico más utilizado, a fin de descubrir si existe en la prensa un

género que predomine o si por el contrario se presenta una diversidad de géneros

incluyendo el periodismo de investigación o artículos de fondo y así determinar que tipo

de rutinas de trabajo periodístico prevalecen en el producto final que llegará a las manos

de la población, objetivo central de la teoría a la luz de la cual se interpretará lo

encontrado;

c) las fuentes informativas utilizadas en cada nota, ya que ello puede indicar sesgos en

noticia al privilegiar a ciertas fuentes; por ejemplo la perspectiva gubernamental, o de

algún grupo o sector determinado, minando con ello la “visión objetiva” del hecho que

permitirá que el público emita su propio juicio; y finalmente analizar

d) el número de agencias informativas utilizadas, que como ya he mencionado, nos

permitirán determinar la influencia que el país de origen de la agencia pueda tener en la

configuración de la agenda noticiosa de los países latinoamericanos, además de que cada

una imprime la visión institucional del acontecimiento reseñado.

Es necesario señalar que la sociología de la producción de mensajes nos permite

analizar a los medios y determinar la perspectiva de los mismos, al identificar dos poios

de interés en el estudio: “... la cultura profesional de los periodistas; la organización del

trabajo y de los procesos productivos. Las conexiones y las relaciones entre los dos

aspectos constituyen el punto central de este tipo de investigación” (Wolf, 1987, p. 214).
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El identificar elementos tales como las rutinas de trabajo, el género del reportero,

el uso de información de las agencias tanto nacionales como extranjeras; boletínes de

prensa de orden oficial, no gubernamental, sociedad civil e incluso la iniciativa privada;

ruedas de prensa y eventos no espontáneos, entre otros, permitirán describir qué

elementos participan y en qué medida, en la conformación de la agenda informativa de

los periódicos latinoamericanos.

Será necesario determinar incluso, si existe un porcentaje importante de noticias

recopiladas mediante corresponsales fijos, enviados especiales o fuentes secundarias;

además de identificar si se hace o no periodismo de investigación; todo ello nos

proporcionará información básica para poder describir lo que ocurre no sólo en el entorno

latinoamericano.

El elemento más preocupante de este estudio, es el hecho de determinar cúal es la

conformación de la información que ponemos a disposición de la opinión publica, pues

ella finalmente conformará “la agenda” en nuestros países latinoamericanos.

Justificación:

El proyecto encuentra razones para ser relevante como un estudio de

comunicación internacional, entre las que destacan que:

1. Permitirá describir la oferta noticiosa en función a los siguientes aspectos:

a) Cuántas fuentes avalan la información contenida en cada notaperiodística.

b) Qué agencias tanto nacionales como internacionales predominan en el

periodismo.
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c) Qué porcentaje de espacios se destinan a cada tipo de fuente: gubernamental,

no gubernamental, sociedad civil e iniciativa privada, y si existe equilibrio entre ellas.

d) Determinar si se realiza y en qué porcentaje el periodismo de investigación.

2. Permitirá analizar en función a lo antes señalado, el perfil de oferta noticiosa de cada

país latinoamericano estudiado, para posteriormente determinar si se encuentra una

correlación positiva u homogeneidad en las prácticas periodísticas en toda América

Latina.

3. El estudio correlacional nos permitirá emitir conclusiones importantes de lo que pasa

en el periodismo latinoamericano, lo cual, nos dará elementos de análisis que nos

conduzcan a una autoevaluación crítica de la función del periodismo y su impacto como

agente formador de la agenda latinoamericana a la luz de la sociología de laproduccón de

mensajes.

Quiero destacar lo que Woodward señala:

“Hoy, el mayor crimen periodístico consiste en ir a la zaga o perder una historia

importante; o para ser más precisos, aparentar que se está a la zaga o aparentar que se

corre el peligro de perder una historia importante” (Bernstein, 1992, p. 39).

Limitaciones y delimitaciones del estudio.

Limitaciones:

1. Las conclusiones a las que se lleguen se basarán en las inferencias desde el

mensaje; no se corroborarán, como sería ideal, en una investigación directa de la

producción de noticias.
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2. Es un estudio transversal y no longitudinal ya que se analizarán dos semanas

de la prensa latinoamericana, una semana natural y una compuesta. Esto significa que el

estudio aportará información relevante sobre lo que a mediados de 1997 ocurría en la

prensa latinoamericana, pero no se podrán generalizar los resultados a un período anterior

o posterior al mismo.

3. No están representados todos los países latinoamericanos, por lo que no se

puede generalizar ni a la prensa de toda América Latina, ni a la prensa de todo el país sí

incluido.

Delimitaciones:

Delimitación geográfica: Se analizarán ocho de los principales periódicos diarios

latinoamericanos de los siguientes países: Argentina, Brasil, República Dominicana,

Nicaragua y México. Así mismo, se analizarán dos periódicos españoles para~elaborar

una comparación con lo que ocurre en Latinoamérica.

Delimitación temporal: se analizarán periódicos en una semana natural y una

compuesta de los meses de mayo yjunio de 1997, específicamente los días 12,13, 14, 15,

16, 17, 18, 19 y27 de mayo, 4122028 dejunioy 6 dejulio.

Una vez definido y explicitado el valor del estudio, definiremos en el siguiente

capítulo los límites teóricos y la evidencia empírica que sustenta el estudio.
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Capítulo II

MARCO TÉORICO

El presente capítulo revisa las principales aportaciones teóricas que definen a la

Sociología de la Producción de Mensajes. Éste se ha dividido en dos grandes apartados,

por un lado los antecedentes históricos de la teoría, y por otro los fundamentos y

hallazgos que sobre el tema se han realizado. Bajo este esquema teórico se fundamentó el

análisis de la información recopilada, la discusión y las conclusiones del estudio.

Antecedentes Históricos:

Los estudios de comunicación de masas tradicionalmente han utilizado a los

mensajes como el punto de partida de sus investigaciones. Shoemaker y Reese (1991,

p.lO), señalan a investigadores de gran tradición como Harold Lasswell y Paul Lazarsfel,

quienes trabajaron en la década de los cuarenta. Así mismo, se identifican estudios que se

han centrado tradicionalmente en el contenido de los medios, en el análisis de la

audiencia y sobre los efectos, hecho que determinó que el análisis de los emisores y los

procesos de producción de los mensajes quedaran muy relegados, despertándose el

interés apenas a fines de la década de los setenta y principios de los ochenta (Lozano,

1996, p. 56).

El antecedente más cercano a la formulación de esta teoría según Shoemaker y

Reese (1991) se basa en la relación que se hace entre el periodismo y las ciencias sociales

en las que se identifican puntos de comunión entre los que se destacan el que tratan de

representar el mundo tan verasmente como sea posible; ambas demandan la objetividad y
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también presentan una visión, por su naturaleza, reducida de la realidad. Ninguna puede

ser comprendida aparte de la cultura que las produce y sostiene.

Tanto las ciencias sociales como el periodismo tiene rutinas, es decir,

procedimientos habituales, actuales y ajustados que se aceptan como una práctica

profesional apropiada. Para los periodistas, éstas incluyen aspectos como el

-gatekeeper- y el sistema de noticias exclusivas, equilibrar las partes en los

reportajes y la confianza en las fuentes autorizadas (Shoemaker ,1991, p.15).

El concepto gatekeeper- acuñado por Kurt Lewin en la década de los cuarenta -

término traducido como portero o guardabarrera- identifica los procesos de selección y

rechazo por parte de editor. Esto significaba, según estudios de White en 1949, que las

noticias que llegaban a la redacción de un periódico de las distintas agencias de noticias,

pasaban por criterios muy subjetivos de selección por parte del editor; sumado a la

enorme cantidad de acontecimientos ocurridos en cada jornada de trabajo, y que ya los

reporteros habían seleccionado (Lozano, 1996, p. 57), nos dejan con un periódico que

presenta un recorte o segmento de lo que realmente ocurrió en la realidad.

Lozano (1996) señala que desde mediados de los años setenta, el estudio de los

procesos de elaboración de las noticias evolucionaron a un enfoque más completo que

esta corriente teórica estudia, ya que tiene “como finalidad principal estudiar los diversos

condicionantes que inciden en la producción de los mensajes de los medios y que

determinan que ciertos contenidos se difundan y otros no” (p. 58).

El mérito de estos estudios, señala Robinson (1981) (en Wolf, 1992) radica en

describir que
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Las decisiones del gatekeeper no son realizadas sobre la base de una

valoración individual de noticiabilidad, sino más bien en relación a un

conjunto de valores que incluyen criterios profesionales y organizativos, como

la eficiencia, la producción de noticias, la velocidad. (p. 206)

Así mismo, es importe señalar que “En lugar de considerar al contenido de los

medios como algo ya dado, nosotros preguntamos: ¿ Quéfactores internos y externos de

las organizaciones de medios afectan el contenido de los medios? “ (Shoemaker y Reese,

l99l,p. 1).

Acuñando un concepto:

Lozano (1996) señala que el nombre de la teoría de la Sociología de la Producción

de Noticias en los Estados Unidos es “media sociolagy,” (j~.58)o sociología de los

medios, en español. Además señala, que otros autores entre los que se destaca a Wolf

(1987)10 llaman

el enfoque del newmaking o producción de noticias en traducción literal al

español, o James Curran (1982: 9) que identifican una parte de este enfoque

como una perspectiva de las ideologías profesionales y rutinas de trabajo

(professional ideologies and workpractices,)” (pp. 58-59).

Wolf (1992) discute los criterios de importancia y noticiabilidad en los que

citando a Golding y Elliot (1979) señala dos grandes cuestionamientos: ¿qué imagen del

mundo dan los informativos radiotelevisivos?, ¿cómo se relaciona esta imagen con las

exigencias cotidianas de la producción de noticias en las organizaciones

radiotelevisivas?, cuestionamientos que también se aplican a los medios impresos, objeto
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de nuestro estudio; de ahí que estas dos preguntas definan las dos perspectivas

polarizadas que ocupan a la sociología de la producción de mensajes: por un lado la

cultura profesional de los periodistas y por otro la organización del trabajo y de los

procesos productivos (p.214).

Dirección del Análisis:

Una vez identificadas estas dos direcciones que toma la sociología de la

producción de mensajes, es necesario definirlas:

Una orientada al análisis del cuerpo de trabajadores intelectuales que comparten

un conjunto de valores, normas de comportamiento y capacidades particulares

dentro de las empresas productivas, y otra dirigida al análisis de los contextos

organizativos en los que laboran la mayor parte de los comunicadores, incluyendo

los entomos social, político, económico y cultural. Si la primera responde más

bien al punto de vista de la sociología de las profesiones, la segunda adopta el

enfoque de la sociología de la organización y de las decisiones (Aguirre, 1992, p.

9).

Es así que la presente investigación, describirá y correlacionará desde el mensaje,

por la incapacidad de hacerlo directamente desde el emisor, algunos de los factores tanto

internos como externos que define esta teoría, y que determinan de manera importante su

configuración.
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Conceptos básicos de la teoría:

Shoemaker y Reese (1991, p.64.) ofrecen un modelo que ilustra la

interdependencia de todos los factores, por un lado los internos y por otro lado los

externos que determinan la producción de la noticia (ver figura 1).

Figura 1: Diagrama de los distintos condicionamientos propuestos por la Sociología de la
Producción de Mensajes

Fuente: ShoemakerP. J.y Reese S. D. (1991). La mediatización del mensale. México, Diana, p. 103.



16

En cada uno de los cinco círculos concéntricos, desde el nivel micro (factores de

nivel individual), hasta el nivel macro (factores ideológicos) influyen en lo que puede ser

considerado noticiable, en este sentido Tuchman (en Wolf, 1992) señala que los hechos

debe cumplir con tres requisitos que son:

1. Deben hacer posible reconocer un acontecimiento (incluidos los excepcionales)

como hecho noticiable;

2. Deben elaborar formas de producir los acontecimientos que no tengan en

cuenta la pretensión de cada acontecimiento a un tratamiento idiosincrático;

3. Deben organizar el trabajo temporal y espacialmente de tal manera que los

acontecimientos noticiables puedan afluir y ser elaborados de forma planificada

(p.215).

Criterios que caracterizan a cada uno de los círculos del modelo

Lozano (1996) y por Shoemaker (1991) identifican los elementos que

caracterizan a cada uno de los niveles de la figura 1.

Individuales (de los reporteros, editores, guionistas, directores,
productores, etcétera).
• Sexo
• Edad
• Clase social
• Origen étnico
• Educación
• Valores personales y creencias
• Actitud política personal
• Orientación religiosa
• Ética y prácticas profesionales

Rutinas de trabajo
• Horarios de trabajo
• Cargas laborales
• Transporte de los reporteros



• Canales oficiales rutinarios
• Roles profesionales y ética profesional
• Procedimientos de acopio de información

De la Organización misma
• Política interna
• Recursos asignados
• Servicios informativos
• Infraestructura
• Tiempo y espacio asignados
• Condicionantes individuales de los dueños o directores
• Valores noticia

Externos
• Políticos
• Económicos
• Competencia con otros medios

Ideológicos
• Neoliberalismo = TLC
• Modernización vs. cultura popular
• Moralidad vigente
• Malinchismo
• Democracia, pluralismo

Es necesario señalar que Wolf (1991) divide al estudio de la Sociología de la

producción de noticias en tres grandes vertientes: por una lado la cultura profesional de

los periodistas, que en el modelo de Shoemaker y Reese corresponderían al primer

círculo concéntrico, el denominado Factores Individuales. Por otro lado la organización

del trabajo y de los procesos productivos; que corresponderían a dos círculos

concéntricos, el de las Rutinas de Trabajo (2do círculo) y al de La Organización Misma

(3er círculo), y por otro lado los Valores de la Noticia, que en el modelo de Shoemaker y

Reese corresponderían a los factores Externos e Ideológicos (4o. y So. círculo). Por su

parte Esteban López-Escobar (1990) destaca el modelo de G. Trade en el que se



18

identifican los tres interactuantes del proceso noticioso: el sujeto activo: organización

informativa, el público como sujeto pasivo y el referente empírico que se identifican

como los asuntos determinados que se cuestionan (p. 137), elementos que dan pie, desde

el punto de vista del emisor, a identificar los condicionantes relacionados con los hábitos

profesionales “- reforzados en su carácter estructural, o reificados a consecuencia de las

particulares características de la organización del trabajo periodístico” (p. 137).

Una vez descritos los elementos básicos de la teoría de la sociología de la

producción de noticias, se definirán las variables a observar en estudio.

Elementos de Análisis

Habiendo identificado los cinco niveles de influencia, según la teoría de la

sociología de la producción de noticias en la conformación de la noticia, se definirá cada

una de las variables que han sido objeto en este estudio.

Factores Individuales:

Este aspecto analiza los factores intrínsecos al trabajador. Es el primer círculo

concéntrico identificado en el modelo de Shoemaker y Reese (1991), y que afectan la

construcción de las noticias; en el que se destacan las características individuales de los

periodistas. Cabe señalar que la teoría discute que en la relación de los círculos

concéntricos es el de menor influencia en la configuración de la nota periodistica.

El reportero es el actor principal de este condicionante; por esta razón es

importante señalar a Leñero y Marín (citados porHernández, 1997), que señalan que
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quien redacta notas informativas, entrevistas y reportajes se le llama reportero o

peridodista;

(...) El periodista tiene estas responsabilidades que satisfacer:

- Dominio técnico del periodismo, como responsabilidad profesional.

- Apego a la verdad, como responsabilidad de inteligencia.

- Servicio a la comunidad, como responsabilidad social (p. 32)

Los autores señalan que el periodista es la pieza clave de toda institución

periodística, razón por la cual, además de las características generales antes señaladas,

todo periodista debe tener vocación, sentido periodístico, aptitud adquirida

(entrenamiento técnico), honradez, tenacidad, dignidad profesional, iniciativa, agudeza y

salud (p. 35-36). Cabe destacar que Leñero y Marín, jamás señalan el aspecto relacionado

con el género del periodista, hecho que nos hace suponer una aparente indiferencia en

cuanto esta variable y sus posibles implicaciones.

En este nivel analizaremos la variable género del periodista o sexo:

Género del Periodista:

La teoría señala que existen diferencias entre la socialización de los hombres y el

de las mujeres en la mayoría de las sociedades; en el caso de América Latina, la enorme

tradición machista en el que se visualiza a la mujer como un ser frágil, que debe relegar

su actividad a la procreación y a guardar y conservar los valores de la sociedad, mismos

que se refuerzan desde los primeros años de vida tanto de los hombres como de las

mujeres. Esta concepción ha ido cambiando a través de los años, gracias al trabajo

exitoso realizado por las mujeres en casi todos los ámbitos del desarrollo humano;
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además, esto ha permitido descubrir a los estudios de género como un ámbito de

investigación social vigente.

Los estudios de género han arrojado valiosas conclusiones con respecto a las

diferencias entre los géneros, para fines de nuestro estudio con relación al trabajo

periodístico señalaremos las consideradas como importantes en el texto de Pearson,

Turner y Todd-Mancillas (1993), que podemos señalan que debido a que nuestra

sociedad se encuentra sometida a un constante cambio, resulta dificil predecir el rol

ocupacional o familiar que desempeña una persona, basándose exclusivamente en su

género masculino o femenino. Por ejemplo, conforme pasa el tiempo las mujeres van

adquiriendo una mayor importancia desempeñando roles de dirección empresarial, así

como alcanzando elevados status en una gran variedad de instituciones (p.24), hecho que

comienza de manera muy marcada desde la incorporación de la mano de obra masculina

a la milicia durante la 2da. Guerra Mundial.

Algunos estudios han asumido que las mujeres y los hombres perciben al mundo

de manera diferente: “Gilligan (1982) sugiere que “basándose en las diferentes

relaciones mantenidas con un protector femenino (la madre), los niños y las niñas

desarrollan diferencias psicológicas, así como distintas formas de percibir el mundo que

les rodea. Estas diferencias semaximizan durante la edad adulta” (p. 50).

Por otro lado, en relación a la diferente percepción que existe entre los hombres y

las mujeres:

Hay quienes suponen que se debería inferir que sí hay diferencias entre ambos

géneros. Por ejemplo, algunos estudios indican que los hombres y las mujeres

prefieren colores diferentes... El autor también señala que algunos investigadores
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como Oeser y Caldwell lograron comprobar que las mujeres están más influidas

por el color que por la forma, mientras que al realizar interpretaciones, los

hombres están mucho más influidos por la forma que por el color (p. 64).

Así mismo los estudios semejantes han concluido que las mujeres prefieren los

estímulos más complejos que los que prefieren los hombres. En lo anterior coinciden los

estudios de hombres (Eisenman y Johnson, (1969); Looft y Baranowski, (1971); cuando

señalan que “en general, las mujeres son mas propensas a preferir la complejidad que los

(p. 64).

Se observó en algunos estudios que al defender sus puntos de vista los hombres

más que las mujeres tendían a aferrarse a un criterio establecido. “Las mujeres tendieron

a tomar en cuenta los problemas de forma menos literal y más complejas que los

hombres” (p. 64).

Otro de los estudios sugieren que las mujeres son más receptivas de los estímulos

del medio ambiente que los hombres. Se ha encontrado que las mujeres tienden a narrar

de otra forma lo que han percibido, “poseen mayor libertad para incluir detalles propios”

(j. 65). Aspecto que cobra sentido cuando se señala que las mujeres emplean más

reforzadores que los hombres.

“Los reforzadores son adjetivos y adverbios que, tal y como indica su nombre,

refuerzan o intensifican el sustantivo o el verbo al que acompañan. Este aspecto

había sido detectado desde los años veinte; Jespersen y las investigaciones más

recientes lo han confirmado así”(p. 160).

Otras de las diferencias que se han encontrado entre las mujeres y los hombres se

refiere al tipo de preguntas y a la estructuración de las mismas, las mujeres tienden a
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formularmás preguntas, además éstas tienden a sermás cortas que las que son planteadas

por los hombres (p. 166).

Todas estas diferencias nos hacen pensar que efectivamente debe existir una

diferencia en la configuración de la nota periodística como consecuencia del género del

reportero, aunque no existe investigación empírica que lo demuestre, podemos subrayar

lo que se puede observar en los estudios encontrados:

Lozano (1996), señala el resultado de una investigación realizada en la ciudad de

Monterrey, N. L., México; en el que se estudió a los reporteros locales de prensa y

televisión, se encontró que el 53 por ciento de los reporteros eran mujeres (p. 63).

Por otro lado, contamos con un estudio realizado en Venezuela por Jesús Ma.

Aguirre (1992), en el que señala que en una encuesta aplicada a periodistas venezolanos,

“encontró que 66 eran del sexo masculino y sólo 31 (el 32 por ciento) del femenino. En

los puestos gerenciales había 22 hombres por sólo 8 mujeres” (p. 72). Un estudio similar

reportado en 1998, el autor señala que

dentro de las empresas periodísticas metropolitanas hay una supremacía del sexo

masculino (68.041%) sobre el sexo femenino (31,959%), y ésta es mayor en los

puestos de directivos, jefes, redactores y fotógrafos a pesar que hace más de diez

años el número de mujeres egresadas duplica al de los varones. (p. 153)

“Otro de los pocos estudios realizados en América Latina, es el de Baldivia, quien

detectó que en 1979, en 12 medios informativos de la Ciudad de México, sólo 23 por

ciento de los periodistas eran mújeres.” (Lozano. 1996, p. 63. En Costa Rica, Susana

Salas Corella (1997), señala que el 54.5% son hombres y el 45.5% son mujeres (p. 48), lo
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cual es muy importante pues se nota un mayor balance entre lós periodistas hombres y

mujeres.

Las evidencias encontradas nos hablan de la participación de la mujer en el

periodismo, aunque no se señalan diferencias de índole cualitativa en cuanto a la

construcción de la noticia como producto de las diferencias entre los géneros, los estudios

revelan sólo el porcentaje de hombres y mujeres trabajando en el área.

Esta investigación proveerá de información relacionada con el número de notas

firmadas por mujeres en los diarios latinoamericanos. Cabe señalar que el estudio sólo

comprenderá el casi 30% de las notas que han sido firmadas en los diarios, se desconoce

el porcentaje de notas elaboradas por mujeres distribuidas por las distintas agencias de

noticias. Además se identificará el género periodístico en el que se desarrollan, además

de determinar si existen temáticas en las que las mujeres participen más activamente.

Finalmente se establecerá si la mujer utiliza un mayor número de fuentes en la

construcción de las noticias publicadas en las notas internacionales.

Factores Relacionados con las Rutinas de Trabajo

Este aspecto señala que la manera en la que se recopila la información y las

prácticas particulares de trabajo de cada organización, adoptadas a través de la

socialización en cada uno de los medios tiene un impacto directo en la configuración de

la noticia. Sobre esto Berkowitz (1992) señala que “Rutinalizar el “hacer noticias” tiene

resultados más predecibles incrementando las oportunidades para que los reporteros

logren sus expectativas organizacionales” (p. 86).
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Es bien sabido que todo medio de comunicación de masas y en especial los

periódicos, poseen una cantidad de espacio noticiable mínimo para cada día, mismo que

debe ser llenado por los reporteros en funciones. Este aspecto genera una especie de

presión por llenar la cuota establecida antes de la horadel cierre.

Fishman (1983) y Lozano (1996) señalan que la imagen de persona sagaz,

atrevida y en busca de cazar la noticia es un mero mito que aún persiste en el campo del

periodismo, si recordamos los atributos del periodista señalados por Leñero y Martín

(1990) entre los que se destacan la vocación, sentido periodístico, aptitud adquirida

(entrenamiento técnico), honradez, tenacidad, dignidad profesional, iniciativa, agudeza y

salud (p. 35-36). Sin embargo, los investigadores de la producción de mensajes muestran

que los determinantes de cierre son más importantes que la construcción creativa,

fundamentada en los hechos, con variedad de fuentes e investigación periodística como

características de noticias de personajes de ficción.

Berkowitz (1992) señala que estudios realizados porAltheide, Epstein, Fishman y

Frayn coinciden en que “conseguir información y crear noticias es a menudo descrito

como un proceso rutinario” (p. 82).

Fishman (1983) señala los reporteros utilizan los procesos rutinarios en busca de

identificar la ronda “idealizada” para orientarse a sí mismos y a los demás en cuento a su

actuación en una oportunidad determinada del ciclaje a través de la ronda. Destaca que si

los reporteros ponen en práctica el sistema de ronda, ello se debe a a las caracter’siticas

propias de su organización.

Una vez que los reporteros captan la idealización de su ronda, otros tipos de

conocimientos pasan a formar parte integral de su labor. Entre estos
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conocimientos se encuentra el saber quién dentro de ese ámbito, es la persona

acreditada para conocer algo, quiénes constituyen los bandos interesados, qué

acaecimientos quedan fuera del espectro de sucesos noticiables, cuáles otros

pueden ser materia de controversia, y cuáles son los diversos bandos que pueden

participar de la controversia (p. 54).

Se ha discutido ampliamente las características de las rutinas de trabajo pero no

hemos definido qué son y cómo se establece lo que Tuchman (1983) (citado por Lozano,

1996) describe como el trabajo de “establecer redes diseñadas para atrapar sólo los peces

grandes, es decir, a los altos funcionarios públicos y corporativos, desechando

muchísimas noticias que pueden ser relevantes, pero que no cumplen con los criterios de

previsión y acceso eficiente” (p. 72).

Esta definición coincide con la propuesta por Fishman (1983, p. 55), quien

señala que la ronda posee una carácter repetitivo cotidiano, una estabilidad a lo largo del

tiempo; ésta consiste en una serie de lugares fisicos que son recorridos por el reportero

en una secuencia ordenada y planeada. Cuando los reporteros comienzan a seguir la

ronda de manera regular, ellos mismos pasan a ser elementos habituales en dichos

territorios.

Para identificar las variables a estudiar es preciso señalar lo que discute Gomis

(1991) y que apoya lo señalado por Fishman (1983) con relación a los determinantes

rutinarios de la noticia:

Los hechos no se presentan solos a las manos de los atareados periodistas

encargados de escogerlos para publicarlos o arrojarlos al cesto de los papeles E...]

La regla es que los hechos a los que se dará forma de noticiahan sido previamente
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escogidos y aislados de los procesos de alguna “acción en marcha” por los

interesados en que el hecho se conozca [...] Si no fuera por los interesados en que

algo se publique, muchas noticias no aparecerían nunca. (p. 59)

Wolf (1991) señala que en la recogida de información el reportero obtiene

material previamente producido, que después será reestructurado de acuerdo a los

valores/noticia relativos al producto, al formato y al medio (p. 250). Sin embargo el

problema no reside solamente en las fuentes sino en los medios periodísticos ya que

Esquivel (1997) señala, los periodistas y los medios de comunicación planean

rutinariamente la recolección de noticias, a través de un jefe de información, en algunos

casos, o por conducto del jefe de cada sección del periódico (p. 41)

Por su parte Wolf (1991) señala que las fuentes deben ser identificadas en dos

vertientes: las fuentes en su sentido estricto y las agencias de información (p. 253), ligado

a esto estudiaremos los géneros periodísticos para determinar cuales son los que más se

utilizan en los periódicos latinoamericanos, y si existe periodismo de investigación,

hecho que nos hablará del interés por realizar periodismo no rutinario. Analicemos cada

una de ellas.

Fuentes

Las fuentes, según Gans se entienden como las personas que el periodista observa

o entrevista (...) y las que proporcionan únicamente las informaciones de base o los

apuntes para una noticia (...). La característica más destacada de las fuentes es que

suministran informaciones en cuanto a miembros o representantes de grupos (organizados

o no) de interés o de otros sectores de la sociedad. (citado por Wolf, 1991, p. 254)
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Las fuentes han sido tipificadas para este estudio a fin de determinar la presencia

de éstas e identificar cuáles tienen mayor presencia o cobertura en los diarios

latinoamericanos, ver figura 2.

Tipo de Fuente Indicadores de la fuente
1. Fuente gubernamental Funcionarios públicos, gobernantes, ministros de

estado, alcaldes, regidores, diputados, senadores,
representantes populares electos, autoridades
militares.

2. Partido político oficial en el poder Es el que en ese momento ocupa el poder
presidencial.

3. Partido político de oposición Es el que en ese momento no ocupa el poder
presidencial.

4. Iniciativa privada, empresarios, industriales Incluye tanto las cámaras y agrupaciones
institucionales de la iniciativa privada, como
voóeros específicos de ciertas empresas o industrias.

5. Sindicatos, uniones de trabajadores,
confederaciones de obreros

Incluye tanto los sindicatos oficiales como los
independientes.

6. Organismos no gubernamentales Organismos de derechos humanos, grupos
ecologistas, organismos de asistencia social,
organismos de vigilancia electoral ciudadana.

7. Organizaciones religiosas Cualquier congregación religiosa o persona que
pertenece a ella.

8. Testigos, ciudadanos, víctimas, afectados,
individuos sin representación.
9. Fuentes no especificadas.
10. Medios de comunicación no gubernamentales,
agencias informativas, periódicos, revistas.
11. Grupos_insurgentes,_guerrilleros,_rebeldes.
12. Intelectuales, artistas, personajes reconocidos. ~________________________________________________

13. Otras fuentes
14. Escuelas, universidades, centros de
investigación, académicos, etc.
15. Organizaciones multinacionales ONU, OTAN; UNESCO, OMPI, Grupo de los 7,

etc.

Fuente Manual de Codificacion del estudio, ver anexo 2

Esta tipologia nos permite visualizar la gran variedad de fuentes de las que puede

disponer el penodista, deflmtivamente no todas son igualmente importantes para ser

consideradas fuentes legitimas, para respaldar la noticia

Los estudios de newsmaking han dejado el estudio de las fuentes bastante

definido, por lo que Wolf (1991) señala que
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La red de fuentes que los aparatos de información estabilizan como instrumento

esencial para su funcionamiento refleja por un lado la estructura social y de poder

existente, y por otro lado se organiza sobre la base de las exigencias planteadas

por los procesos productivos. Las fuentes que se encuentran al margen de estas

dos determinaciones muy d~ficilmentepodrán influir de forma eficaz en la

cobertura informativa. (p. 255)

Esquivel (1997) refuerza lo anterior al subrayar que los “canales de comunicación

reconocidos en el periodismo latinamericano son los boletines oficiales. Se trata de

noticias aderezadas con el propio objetivo e interés de las oficinas de prensa con que

cuentan las diversas instituciones públicas y privadas” (p. 44).

Por otro lado Riva Palacio (1992) señala que

en América Latina se han dado diferentes formas de ejercer una sutil intervención

y control por parte de los gobiernos a la prensa. Como señalan Salwen y Garrison,

frecuentemente se emplea el ejemplo de México para ilustrar cómo un gobierno

ha institucionalizado en forma legal el manejo de los medios de comunicación a

través de una red sutil de intervención. (p. 7)

Encontramos algunos estudios que demuestran este desbalance en el espacio que

se les da a las distintas fuentes informativas. Tenemos el ejemplo del estudio de Martínez

(1996) sobre las diferencias existentes en la cobertura que dos importantes periódicos

mexicanos, el Excélsior y El Norte de Monterrey, N. L. hacían con respecto a las

campañas electorales de 1982, 1988 y 1994. El autor afirma que

en México, a la mayoría de los medios informativos se les ha acusado en más de

una ocasión de estar al servicio de las fuerzas políticas y gubernamentales; los
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argumentos en que se basan los críticos de los medios están sustentados en que

dentro de su contenido existe un ‘amplio apoyo para las fuerzas señaladas; no es

raro observar la actuación de muchos periodistas que atacan por todos los flancos

al enemigo en turno del gobierno (1996, p. 503).

Entre los resultados más interesantes de este estudio se destaca el espacio

promedio que destinaron ambos periódicos a la cobertura del Partido Revolucionario

Institucional (PRI), que ha sido el partido oficial en los últimos 70 años, en comparación

con el espacio destinado al resto de los partidos políticos nacionales (ver figura 3).

Partido 1982 1988 1994 Total de
Párrafos

PRI 592 (57%) 501 (42%) 533 (51%) 1626 (48%)
Otros partidos 455 (43%) 689 (58%) 522 (49% 1666 (51%)
N. Párrafos = 1047 (100%) 1190(100%) 1055 (100%) 3292(100%)

Martínez (1996) concluye que el espacio que ambos periódicos manejaron para

difundir los acontecimientos relacionados con las campañas presidenciales, los resultados

indican que en dos de los tres procesos estudiados el PRI obtuvo mayor cantidad de

espacio periodístico que el espacio total concedido al resto de los partidos contendientes.

(p.507)

Aunque este trabajo no estudia la presencia de otros tipos de fuentes, resulta interesante

señalar lo que Sigal, citado porHernández (1997) afirma:

La perspectiva organizacional pone en relieve dos aspectos de la elaboración de

las noticias, y particularmente su recopilación, es un comportamiento de rutina.

Los reporteros siguen rutinas para recopilar la información. Estas tienen su
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contraparte en las rutinas de sus fuentes, especialmente los funcionarios

gubernamentales, para divulgar información a la prensa (p. 295).

Una evidencia más del desconocimiento de la cantidad y tipo de fuentes que los

periodistas utilizan para confeccionar las notas en América Latina, es la ausencia del

estudio de esta variable en la investigación realizada por CIESPAL denominado Dos

Semanas en la Prensa Latinoamericana, publicada en 1967. Lo único que se considera en

este estudio como fuente es la presencia de las agencias de noticias, aspecto que se

desarrollará a continuación.

Agencias de Noticias

Las agencias de noticias se definen como organizaciones especializadas dentro del

sistema de información, y llevan el trabajo de confección de la noticia para

posteriormente distribuirla a todo el mundo a través de sistemas de pago por información

a través de los sistemas satelitales de comunicación. Para Salazar (1990) “una agencia es

un sistema de recolección de noticias que distribuye regularmente sus servicios

informativos entre diversos medios de comunicación suscritos al mismo” (p. 19). “Las

noticias, como mercancía, se venden al mayoreo, vía las agencias nacionales e

internacionales, que tienen, a su vez, reporteros en los sitios más representativos de un

país y del mundo” (Esquive!, 1997, p. 41).

En la actualidad, sería inconcebible pensar en diarios y medios electrónicos de

comunicación que carecieran de vínculos con las agencias de noticias, convirtiéndose así

en piezas clave del engranaje periodístico. Salazar (1990) afirma que
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Desafortunadamente, no todo el mundo se ha beneficiado de los sistemas

informativos y los avances de las comunicaciones: muchos países del Tercer

Mundo, entre ellos una porción importante de los latinoamericanos, no han

logrado la consolidación de agencias nacionales de noticias (...) Quizá los

latinamericanos no somos conscientes de que, según afirma Sommerland: ‘como

fuente central de información, una agencia nacional de noticias es un organismo

importante de servicio para la prensa, y que puede contribuir a su eficacia y

desarrollo’ (pp. 11-12).

Cesareo al respecto señala, que “ignorar o menospreciar su función pretendiendo

que son idénticas las fuentes, equivale a liquidar una buena porción del proceso de

mediación que separa las redacciones de los periódicos (impresos y radiotelevisados) del

movimiento de la realidad” (en Wolf, 1996, p. 264).

El papel de las agencias tiene en primera instancia un origen económico, ya que

resulta mucho menos costoso pagar los servicios de una agencia de noticias, además de

los servicios adicionales —foto y video-, en lugar de pagar lo que un enviado especial

representaría. Esto trae como consecuencia que el menú de informaciones quede

circunscrito a los temas de interés de las distintas agencias, que también viven los

condicionamientos organizacionales que determinan qué y en qué medida y con qué

apoyos se difunde la nota.

Las agencias que estudiaremos quedan identificadas en dos grupos: las de

información internacional y las de información nacional. Veamos la Figura 4 en la que se

ilustran las agencias internacionales y la Figura 5 en la que se indican las agencias

nacionales.



1. Corresponsal o
enviado del propio
periódico

8. Corresponsal y
agencias

15. Otros medios
informativos de Estados
Unidos

22. Agencias (sin
especificar)

2. AP 9. TASS 16. Otros medios~
informativos europeos

51. Dos o más
trasnacionales (AP; UPI,
EFE, AFP, REUTER

3. UPI 10. DPA 17. Medios informativos
latinoamericanos

52. Dos o más agencias
internacionales
(cualquier combinación
excepto las de 51)

4. AFP 11. NTX 18. Medios informativos
asiáticos

53. Una o más
trasnacional y una y más
internacional

5. REUTER 12. ANSA 19. Medios informativos
afiricanos

54. Agencia nacional
(del país en que se edita
el diario)

6 EFE 13 New York Times
Service (NYT)

20 99 No identificada

7 Agencias 14 Wall Street Journal
(WSJ)

21

Reportero
corresponsal o enviado
por el propio diario

8 OEM (El Sol) 15 51 Combmacion de dos
o mas agencias

2 Notimex 9 16
3. Excélsior 10. 17.
4 SUNoUNI 11 18
5.Lemus 12. 19.
6. Proceso (APRO) 13. 20.
7. La Jornada! ASIC 14, 21.

El estudio de CIESPAL (1967) arroja evidencia empírica interesante al señalar la

siguiente proporcion en el uso de agencias de noticias (Figura 6)



Diarios Latinoamericanos Diarios de otras áreas
Agencias informativas 84% 28.2%
Corresponsales 10% 62.8%
Otras Fuentes -~ 6% 9.0%

Los investigadores concluyen que

las principales fuentes de informaciones extrajeras de los diarios latinoamericanos

son las agencias internacionales que cubren más del 80%, mientras que para los

diarios de las otras áreas la fuente principal de sus informaciones del exterior

constituyen los corresponsales. Las agencias internacionales para estos últimos

diarios tienen una importancia reducida que no llega al 30% (p. 85).

El estudio de CIESPAL señala la distribución porcentual por agencias

informativas internacionales, que constituyen la principal fuente para los diarios en

America Latina (Figura 7)

Figura 7: Distribución internacional de agencias de noticias internaciona1es

UPI (United Press International) New York 49.5%
AP (Associated Press) New York 29.8%
AFP (Agence France Presse) París 13.4%
ANSA Agenzia Nazionale d1nformazioni) Roma 1.6%
EPS Europress Service) Bolonia 0.8%
ORBE Agencia Orbe Latinoamericana 0.5%

A treinta años de distancia del estudio realizado por CIESPAL, resulta

importante saber si la dependencia con respecto a las agencias de noticias antes ilustrada

sigue vigente y en que proporcion se redistnbuye la participaclon de las distintas agencias

internacionales que se han sumado a las seis antes analizadas

Por otro lado, encontramos que los corresponsales o reporteros son los otros

proveedores de noticias para los penodicos, la interrogante se desprende de observar la



34

gran diferencia entre las notas que son proveídas por agencias que las que son reporteadas

cotidianamente. Se pueden inferir alguna razones para esta diferencia, por un lado la

situación económica, política y social de cada país, así como la magnitud del tiraje de

cada diario, por lo que puede resultar inconsteable tener corresponsales propios.

Este estudio proveerá de información sobre la situación que actualmente viven lo

periódicos estudiados, así como inferir las posibles razones a 30 años de un estudio

similar.

Géneros Periodísticos

Una última variable a analizar en este estudio, es lo que en la sociología de la

producción de noticias se conoce como el “editing”2 de la noticia, que comprende el

aspecto de construcción de la noticia como resultado la recopilación de la información

para brindar al lector una descripción de lo acontecido en la realidad.

El concepto es género periodístico es un concepto reciente en la bibliografia de

Ciencias de la Comunicación y hasta principios de los años sesenta no parece expuesto.

El profesorMartínez Albertos define géneros periodísticos

como las diferentes modalidades de la creación literaria destinadas a ser

divulgadas a través de cualquier medio de difusión colectiva. Más concretamente,

en periodismo impreso, los géneros periodísticos son los vehículos aptos para

realizar una estricta información de actualidad y están destinados a canalizarse a

través de la prensa escrita. Se diferencian por sus fines de los mensajes de la
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publicidad y de cualquiera de sus modalidades particulares: propaganda

ideológica, anuncio y relaciones públicas (Santamaría, 1990, p. 17).

Santamaría (1990) señala que el periodismo ha vivido tres etapas en su desarrollo:

periodismo ideológico, periodismo informativo y nerindi~mnde pyn1~u’iAn

a) Periodismo ideológico:

Permanece en casi todo el mundo hasta final deGuerraMundial. Es un periodismo

racional y moralizador. Es una prensa donde el comentario predomina sobre la noticia,

aspecto que en América Latina es a la inversa en la actualidad. En esta etapa se consolida

definitivamente el género periodístico que los anglosajones denominaban comment y que

podemos traducir al castellano por comentario o artículo en sus diversas variantes.

b) Periodismo informativo:

Aparece a finales de 1870 un nuevo tipo de periodismo que se apoya

fundamentalmente en la narración, es la etapa que Georges Weill denomina Edad de oro

de la Prensa. Se mantiene con la anterior, pero a partir de 1920, la prensa de información

se impone ya en todo el mundo occidental. La progresiva tecnificación de la industria

periodística tiene una importancia decisiva en este cambio y esta actuación se mantiene

hasta fines de la II Guerra Mundial. Santamaría (1990) señala que la de esta etapa se sitúa

entre 1920 y 1950. Se trata evidentemente de un periodismo de narración de los hechos,

lo que los anglosajones denominan sto,y, con una gama de especialidades que dan origen

a lo que nosotros llamamos géneros periodísticos informativos: información, reportaje y

crónica, con sus correspondientes variantes cada uno de ellos

c) Periodismo de explicación:



36

A raíz de la paz de 1945, el periodismo toma un nuevo carácter: la profundidad.

Este elemento vine a confrontar a la prensa popular que se caracteriza por el

sensacionalismo, entonces surge la prensa de calidad que intenta realizar el llamado

periodismo de explicación, interpretativo o enprofundidad. Este utiliza equilibradaniente

el comentario y el relato, pero los sitúa en una nueva perspectiva en la cual el lector

encuentra los juicios de valor situados de forma inmediata al lado de la narración objetiva

de los hechos (p. 19).

El presente estudio identificará en las noticias de la sección internacional, los

géneros periodísticos utilizados para presentar la noticia, esto con el fin de determinar el

balance o desbalance, preferencia o ausencia de alguno de ellos, en especial el género del

periodismo de investigación o artículo de fondo (Figura 8).

1. Noticia Presentación de los sucesos referidos sin interpretación por parte del reportero o agencia.
2. Nota breve Noticia con extensión menor a dos párrafos
3. Reportaje Género que puede mezclar otras formas como entrevista y crónica, pero que tiene mayor

extensión utilizando recursos varios para abordar determinada temática.
4. Crónica Nairación de un acontecimiento, en el orden en el que fue desarrollándose. Se caracteriza

por transmitir, además de información, las impresiones del periodista.
5. Entrevista Conversación que se realiza entre un periodista y un entrevistado; entre un periodista y

varios entrevistados o entre varios periodistas3 uno o más entrevistados.
6. Reseña Información y comentarios que requieren especialización,
7. Columna Texto que aparece en lugar y periodicidad fijos, con título general y permanente, que

informa brevemente acerca de varios hechos de interés público.
8. Artículo de
Fondo

Interpretación, juicios y opiniones de un periodista en tomo a temas de interés (que
pueden ser de actualidad inmediata).

9. Editorial Género mediante el cual una publicación da a conocer sus puntos de vista sobre un
acontecimiento de interés actual.

10. No
identificable

El estudio de CIESPAL, solo se circunscribe, cuando habla de contenido, a las

tematicas reportadas y al caracter positivo, negativo o neutro de las noticias El presente

trabajo de rnvestigacion busca aportar evidencia empinca que identifique y analice la
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magnitud de la presencia de los distintos géneros periodísticos utilizados en la prensa de

algunos países de América Latina.

Una vez planteada las bases teóricas, se formularán las preguntas de investigación

que habrán de contestarse en el presente estudio.

Preguntas de Investigación

1. ¿ Existe un desbalance entre las notas firmadas pormujeres y las notas no firmadas o

las firmadas por hombres?

2. ¿ Existe un género periodístico en el que participenmás las mujeres?

3. ¿ Existe un tópico en el que paticipenmás las mujeres que los hombres?

4. ¿ Qué porcentaje de la información publicada en los periódicos latinoamericanos es

distribuida por las agencias de noticias?

5. ¿ Existe un equilibrio en las notas internacionales entre las grandes agencias

internacionales y corresponsales del propio medio o agencias transnacionales?

6. ¿ Existe una dependencia de los periódicos latinoamericanos en las noticias que

proveen las agencias de noticias?

7. ¿ Existe un tipo de fuente informativa más utilizada por los reporteros para construir

la nota periodística?

8. ¿ Se puede afirmar que en América Latina existe un desbalance en el uso de los

distintos tipos de fuentes informativas identificadas en el estudio?

9. ¿ Se reconoce en el periodismo latinomericano una clara inclinación al uso de fuentes

gubernamentales u oficiales?
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10. ¿ Existe un género de noticia más utilizado por los periodistas latinoamericanos que

pueda reflejar el uso de rutinas de trabajo?

11. ¿ Existe periodismo de investigación en los periódicos latinoamericanos?
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Capítulo III

MÉTODO

Una vez definida la investigación, delimitado sus alcances y justificado el valor de la

misma, así como el haber planteado el marco referencial que determina la perspectiva

desde la que se abordará el estudio es necesario describir el método elegido para la

recolección, codificación y posterior análisis e interpretación de los resultados obtenidos.

Para el estudio de los mensajes se utilizó la técnica del análisis de contenido

debido a su capacidad para proveer de información valiosa sobre los aspectos que

analizaremos en los ocho periódicos seleccionados en el estudio.

Muestra de los Diarios:

La investigación se basó en el análisis de contenido de los diarios más

importantes de los siguientes países de América Latina: Argentina, Brasil, Chile,

República Dominicana, México y Nicaragua. Además, la muestra incluyó dos periódicos

de España a fin de comparar las variables seleccionadas y determinar si existen

similitudes entre el periodismo latinoamericano y el español, ya que además de ser un

país de Europa Occidental industrializado, posee una clara proximidad cultural e

histórica.

Los diarios se seleccionaron por ser los de mayor tiraje y prestigio en sus

respectivos países (ver cuadro 1).
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Cuadro 1: País de origen y tiraje de los diarios

Periodico Cuidad País Circulación
El Clarín Buenos Aires Argentina 800,000 (semana) y

1 ;500,000
(domingo)

La Nueva Provincia Bahía Blanca Argentina 37,000
Zero Hora Porto Alegre Brasil 141,000 (semana) y

260,000 (domingo)
La Tribuna Managua Nicaragua No disponible
El Mercurio Santiago Chile No disponible
Listín Diario Santo Domingo República

Dominicana
No disponible

Excelsior Cd. de México México 200,000
El Norte Monterrey, N. L. México 138,000 (semana) y

154,451 (domingo)
Vanguardia Barcelona España 239,462
El País Madrid España 532,887

Muestra de Tiempo

Siguiendo la tradición de la prensa mundial en el análisis de contenido como el

efectuado por la UNESCO/IAMCR (International Association for Media and

Communication Research) en 1979 (ver Sreberny-Mohammadi, 1990), este estudio se

basó en una semana cronológica y una semana compuesta. La semana cronológica fue

seleccionada para analizar la cobertura internacional en una verdadera semana de la

prensa de Latinoamérica y detectar el énfasis general y las tendencias. La semana

compuesta se incluyó para compensar la posible ruptura del patrón normal de la cobertura

de las noticias internacionales a causa de eventos extraordinarios. La semana cronológica

fue del 12 al 18 de mayo de 1997. La semana compuesta abarcó los días 19 y 27 de

mayo, 4, 12,20 y28 de junio yel6 de julio del mismo año.
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Equipos de Investigación

Este proyecto fue realizado con base en el apoyo de la Asociación

Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) y el Programa de

Postgrado en Comunicación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey (ITESM). La investigación fue coordinada por el Dr. José Carlos Lozano

Rendón desde Monterrey N.L., México. Para la construcción de la base de datos se

trabajó en cuatro equipos de investigación: uno en Monterrey, México; uno en Sao

Pablo, Brasil; uno en Buenos Aires, Argentina y uno en Barcelona, España.

El proyecto de análisis de contenido de periódicos se llamó: “Dos semanas en la

prensa latinoamericana: 30 años después” y estuvo integrado por José Carlos Lozano

Rendón, Magdalena Elizondo Torres, Elvira Toba, Jorge Manoquín Narváez y Edgar

Gómez Cruz del ITESM, Campus Monterrey, México; Ada Cristina Machado Silveira de

la Universidad Federal de Santa María Río Grande do Sul, Brasil; Martín Becerra de la

Universidad Nacional de Quilmes, Argentina Alejandra Matiasich y Alfredo Alfonso de

la Universidad Nacional de La Plata, Argentina y Luciane Delgado Aquino y Francisco

Javier Martínez de la Universidad Autónoma de Barcelona, España.

Cada equipo de investigación recibió un paquete general de instrucciones y el

manual de codificación (ver anexo 1) que describe el método de la muestra y las

categorías de análisis, así mismo recibieron la hoja de codificación en la que se debían

recabar los datos del estudio (ver anexo 2) . Los equipos se hicieron responsables de

codificar los periódicos seleccionados para la configuración del banco de datos.
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Unidad de Análisis y Categorías Principales

La unidad de análisis fue la noticia. En ella se identificó el género de la misma:

nota breve, reportaje, crónica, entrevista, reseña, columna y artículos de fondo. En cada

noticia se identificó si los acontecimientos referidos sucedieron fuera del país de origen.

De ser así, se incluyeron en la definición de elementos de noticias internacionales.

Situaciones y eventos en otros países con respecto a los protagonistas nacionales o

políticos fueron denominados “noticias locales en el extranjero” y no como noticias

internacionales. Todos los individuos o instituciones (en las que se incluyen las agencias

de noticias) fueron incluidos en la definición de elementos de “actores de noticias

internacionales”.

En el estudio no hubo muestreo de unidades de análisis. Todos los contenidos de

las noticias internacionales y actores incluidos en los 14 ejemplares de los 10 diarios

analizados fueron codificados. Cada noticia fue codificada en alguna de las siguientes

categorías o variables: agencia de noticias utilizada, género de la información, género del

periodista, número de actores citados en la noticia, tipo de actor y número de oraciones

atribuidas a éste, origen del contenido de las noticias, tema y tamaño de la noticia.

Quedaron excluidas de este trabajo en particular las siguientes variables: país al que se.

refiere la noticia y ubicación de la noticia.

En resumen se incluyeron en el análisis un total de 1452 noticias de las secciones

de internacional de los periódicos. Se incluyeron en el análisis las notas breves (1 a 4

párrafos), las notas normales, los reportajes, las entrevistas, las resenas, las cromcas, los

editoriales del periódico, las columnas y los artículos de opinión, los cuales fueron

considerados como periodismo de fondo o de investigación. Se excluyeron: cartas a la
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dirección, obituarios, edictos, información pagada (propaganda o gacetillas), cartones

políticos y tablas de indicadores económicos. Es necesario subrayar que se excluyeron

también, para esta análisis, las noticias pertenecientes a todas las demás secciones:

nacionales, locales, deportivas, espectáculos, sociales, modas, viajes, turismo, policiaca,

suplementos semanales, etc. Esto es una limitante que determinará el alcance de las

conclusiones formuladas a partir de la evidencia, que si no podrán ser generalizables los

resultados a toda la conformación noticiosa de los periódicos latinoamericanos, si será un

buen indicador para la toma de decisiones de investigaciones futuras.

Prueba Piloto y Prueba de Confiabilidad

Se realizaron dos pruebas piloto en 30 noticias obtenidas de los distintos

periódicos que forman parte de la muestra, a fin de determinar el esquema que sería el

más confiable para conciliar en la medida de lo posible las diferencias y énfasis, tópicos y

tendencias en las muestras de los medios. En total, se efectuaron tres pruebas de

confiabilidad para asegurar que el manual de codificación fuera claro y que cada

investigador, miembro del equipo, siguiese el mismo criterio para el análisis de cada

unidad de observación.

Las pruebas de confiabilidad para todas las variables reportaron valores de por lo

menos .80. Los equipos de Barcelona, España codificaron los diarios y capturaron la

información en archivos de Excel. El equipo de Monterrey, N.L., México, recibió los

archivos provenientes de cada una de las sedes y los unió a los propios, a fin de elaborar

una sola base de datos, la cual fue facilitada para el desarrollo del presente estudio.
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Capítulo IV

RESULTADOS

En este capítulo se dará respuesta a cada una de las preguntas de investigación

planteadas en el estudio, desde la perspectiva de la Sociología de la Producción de Men-

sajes. Con este fin se analizaron 10 periódicos con un total de 1452 noticias de la sección

internacional de los periódicos.

A. ¿ Existe un desbalance entre las notas firmadas por mujeres y las notas no

firmadas o las firmadas por hombres?

Para dar respuesta a esta interrogante podremos ver los resultados encontrados, en

que se incluyen los diarios latinoamericanos como los españoles (ver cuadro 2).

Sexo Notas totales Porcentaje
Masculino 246 78.3
Femenino 62 19.7
Ambos 6 1.9

N=314 100%

Esta tabla refleja un gran desbalance en los periódicos latinomericanos y los dos es-

pañoles, en cuanto a la cantidad de notas firmadas por mujeres, superadas en casi cuatro

veces más por las firmadas por hombres. La tabla refleja que sólo se encontraron en el

análisis seis notas trabajadas y firmadas en conjunto.

Por otro lado, se debe enfatizar que la tabla sólo refleja el número de notas firmadas

por corresponsales, identificando que existe una fuerte tendencia representada por el 76

por ciento de no firmar las notas publicadas en el periódico, lo cual nos lleva a asumir el

importante peso de las agencias de noticias como fuentes de primera mano y proveedores
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industriales de la noticia para los periódicos latinoamericanos, aspecto que se discutirá

más adelante con la evidencia empírica recopilada. Por lo que podemos concluir que:

1. El acceso de la mujer en la cobertura internacional los medios de información regio-

nales es aún muy limitada, en términos de los corresponsales de los diarios o en algu-

nos casos por notas proveídas por agencias de noticias, pero firmadas por los reporte-

ros.

2. Existe muy escaso o casi nulo periodismo en colaboración entre hombre y mujeres, lo

cual puede ser un reflejo de las prácticas profesionales vigentes las cuales dificultan

el trabajo incluso colaborativo incluso a reporteros del mismo género, sin embargo

otra posible razón podría deberse a las diferencias en percepción y repertorio verbal

entre los hombres y las mujeres, hecho que podremos inferir en la relación entre el

género del reportero y el número de fuentes utilizadas a estudiarmás adelante.

3. Se puede inferir con base en las evidencias, que los condicionamientos organizacio-

nales se hacen presentes al limitar en número y género a los reporteros y enviados es-

peciales de los diarios. Una de las causas podría ser las políticas de contratación de

los diarios, así como la asignación de roles a las mujeres dentro del mismo. Este as-

pecto sólo se podría verificar al analizar las políticas de contratación y del análisis de

puestos. Cabe destacar lo señalado por Shoemaker (1991) en el que indica que esta

tedencia está cambiando en los Estados Unidos (p. 66), aunque también identifica un

hecho que sólo puede expliçarse a partir de los estudios de diferencias de género,

mismo que queda evidenciado en los estudios realizados por Weaver y Wilhoit en el

que señalan que
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las mujeres constituyen aproximadamente el 60 por çiento de los estudiantes de

periodismo y comunicación masiva, se puede esperar que el porcentaje de las

mujeres continúe incrementándose. Sin embargo, esto no necesariamente signifi-

cará más reporteras. Muchas mujeres estudiantes se están capacitando para carre-

ras en relaciones públicas y publicidad, puestos de comunicación masiva que no

están incluidos en las estadísticas de Weaver y Wilhoit. De hecho, el estudio de

Becker, Fruit y Caudili (1987) muestran que en las estudiantes’ es menos posible

que elijan estudios sobre redacción de noticias y más probable que escojan rela-

ciones públicas, que los estudiantes varones’ . (p. 66)

Lo descrito anteriormente se convierte en una área de oportunidad para los direc-

tores denoticias de los diarios, ya que permite identificar un desbalance que se puede in-

ferir productc~de las prácticas profesionales vigentes, que hacen que la mujer busque

áreas de trabajo en las que su participación sea más democrática, sin embargo el desba-

lance la sección de internacional de notas firmadas en su mayoría por corresponsales

muj eres, podría incidir en riqueza en la amplitud de la perspectiva brindada a los lectores

en la cobertura de cualquier acontecimiento noticiosos.

Es claro, como lo señalan los estudios de género, que la percepción es un aspecto

que determina tres actividades cognitivas fundamentales para el trabajo periodístico que

son: selección, organización e interpretación de los hechos. Estudios realizados por

Oeser, Caldwell, Eisenman y Johnson, Looft y Baranowski, encontraron que “las mujeres

prefieren los estímulos más complejos que los que prefieren los hombres” (Pearson,
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Por otro lado, Andrews observó que “al defender sus puntos de vista los hombres

más que las mujeres tendían a aferrarse a un criterio establecido. ‘Las mujeres tendieron a

tomar en cuenta los problemas de forma menos literal y más complejas que los hom-

bres”Q,. 64). Otros estudios sugieren que las mujeres tienden a narrar de otra forma lo

que han percibido, “poseen mayor libertad para incluir detalles propios”. (p. 65).

Sin embargo, es necesario señalar que no se tiene evidencia del peso de las prácti-

cas de socialización de los nuevos periodistas, en cuanto a muchas variables determinan-

tes de lo considerado noticiable, una vez que han ingresado a las organizaciones informa-

tivas. La Sociología de la Producción de Noticias señala aún cuando el peso ponderado

de los círculos externos es mayor, el círculo inicial, el de las variables individuales, debe

ser considerado en el estudio de los condicionantes en la conformación de la oferta noti-

ciosa.

Se puede señalar que los estudios de género antes reportados, indican la potencial

riqueza de una mayor participación de la mujer en el ámbito periodístico, lo que se puede

ganar cualitativamente hablando.

Ahora analizaremos los resultados de las diferencias entre las notas firmadas por

hombres y por mujeres en cada uno de los 10 diarios analizados, a fin de identificar si

existen diferencias sustanciales entre cada uno de los diarios latinoamericanos y compa-

rarlos con los dos de origen español (ver cuadro 3).



Periódico Hombres
N

Hombres
%

Mujeres
N

Mujeres
%

Ambos
N

Ambos
%

El Clarín: Buenos
Aires, Argentina

18 46 21 54 0

La Nueva Provin-
cia: Bahía Blanca,
Argentina

2 67 1 33 0

Zero Hora: Porto
Alegre, Brasil

8 73 3 27 0

La Tribuna: Mana-
gua, Nicaragua

11 65 1 6 5 29

El Mercurio: San-
tiago, Chile

9 60 6 40

Listín Diario:
Santo Domingo,
Rep. Dominicana

1 100

Excelsior: Cd. De
México, México

40 91 4 9 0

El Norte: Monte-
rrey, N. L., México

28 70 11 28 1 2

Vanguardia: Bar-
celona, España

49 94 3 6 0

El País: Madrid,
España

80 87 12 13 0

La tabla nos muestra que sólo El Clarín de Buenos Aires, Argentina posee un ma-

yor equilibrio en las notas firmadas por mujeres que por hombres, lo cual podría asumirse

como un diario modelo que permite la participación equilibrada de hombres y mujeres

periodistas en la sección internacional y ejemplo para el resto de los diarios.

Podemos destacar que el resto de los diarios, incluyendo lo dos españoles, no pre-

sentan un comportamiento muy diferenciado, es decir, el número de notas firmadas por

hombres es mayor que al de las notas firmadaspormujeres en la sección internacional, lo

cual nos lleva a pensar que existen, tal vez por el origen latino común, comportamientos

similares en la cultura española y la latinoamericana en cuanto al rol de la mujer en los

medios periodísticos; sin embargo, estudios norteamericanos antes reportados, señalan el

desbalance de oportunidades de la mujer en los medios, convirtiendo la problemática an-
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tes descrita en un fenómeno no sólo del Continente Americano sino posiblemente un pro-

blema internacional.

En Estados Unidos encontramos que estudios señalan que:

A medida que aumenta el número de puestos de los medios, las mujeres empiezan

a realizar incursiones a nivel administrativo. El porcentaje de mujeres que super-

visan a los editores (como los redactores en los periódicos o productores de noti-

ciarios en la televisión y radio) ha aumentado de 12 por ciento en 1971 a 28 por

ciento en 1982 (Shomaker, 1991, p. 67).

Se debe destacar que la evidencia encontrada da muestras de desbalance de opor-

tunidades en los medios informativos regionales para las mujeres en la sección interna-

cional, aún cuando desconocemos lo que ocurre con la fuerza laboral de las agencias de

noticias, buscar el balance en las notas firmadas por hombre y mujeres permitirá confor-

maruna nueva cultura y lógica en el tratamiento periodístico del acontecer internacional.

B. ¿ Existe un género periodístico en el que participen más las mujeres?

Los géneros periodísticos identificados en este estudio son: las notas breves (de 1

a 4 párrafos), las notas normales, los reportajes, las entrevistas, las reseñas, las crónicas,

los editoriales del periódico, las columnas y los artículos de opinión, los cuales fueron

considerados como periodismo de fondo o de investigación. La interrogante se centra en

determinar si en alguno de esos géneros participanmás las mujeres reporteras.



Cuadro 4: Porcentaje total de notas por género periodístico en las notas firmadas y
no firmadas en los diarios analizados.

Género Periodístico Hombre
N

Hombre
%

Mujer
N

Mujer
%

Ambos
N

Ambos
%

Noticia 121 78 30 19 5 3
Notas Breves 1 33 2 67
Reportaje 21 75 7 25
Crónica 60 88 8 12
Entrevista 4 50 4 50
Reseña 7 78 2 22
Columna 4 100
Artículo de Fondo 25 71 9 26 1 3
Editorial 2 100
No identificable 1 100

Encontramos que existen tres géneros en los que la mujer destaca con respecto a

los hombres: en la noticia que es el género más utilizado por todos los diarios, en este

sentido podemos hablar de una buena participación, al representar el 19 por ciento de las

notas firmadas en la sección de internacional, y se desconoce laparticipación en las notas

generadas por agencias de noticias. En la nota breve encontramos que el 66 por ciento

son notas firmadas pormujeres, sin embargo el número de notas en este género es de tres.

En la entrevista, se presenta un equilibrio entre las notas firmadas por hombres que por

mujeres, tendiendo a lo que se consideraría ideal, al firmar 50 y 50 por ciento las notas en

los diarios.

Existen géneros como la columna y el editorial en los que se reduce a cero la par-

ticipación de la mujer, cabe señalar que estos géneros son de carácter opinativo y crítico,

lo cual indica que son posiblemente roles no confiados a las mujeres.

Es destacable el dato reportado por Memil, Lee y Friediander (1992) en el que se

reportan los hallazgos de la participaclon de la mujer en los medios de Estados Umdos,

ubicándola dentro de la categoría de minorías étnicas y negros. El reporte señala que
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sólo son el 37 por ciento del personal de los periódicos diarios y del personal de

las salas de redacción. Sin embargo, sólo el 16 por ciento de los puestos más altos

de las salas de redacción era desempeñado por mujeres y sólo el 6 por ciento del

total de los periódicos estadounidenses es publicado pormujeres.

En resumen, los periódicos diarios de EEUU están controlados por hombres de

raza blanca. No obstante, muchos periodistas y editores de nivel medio son muje-

res y están empezando a tener puestos administrativos en las salas de redacción.

(pp. 190-191)

En América Latina se encontró poca evidencia de estudios similares, sólo lo se-

ñalado en el estudio de José Carlos Lozano (1996), de una investigación realizada en la

ciudad de Monterrey, N. L., México; en el que se estudió a los reporteros locales de pren-

sa y televisión. Se encontró que el 53 por ciento de los reporteros eran mujeres (p. 63.

Por otro lado, contamos con un estudio realizado en Venezuela por Jesús Ma.

Aguirre (1992), en el que señala que en una encuesta aplicada a periodistas venezolanos,

“encontró que 66 eran del sexo masculino y sólo 31 (el 32 por ciento) del femenino. En

los puestos gerenciales había 22 hombres por sóló 8 mujeres” (p. 72). Sin embargo, es

claro que si en un país del primer mundo, como lo es los Estados Unidos de Norteamé-

rica, las mujeres gozan de pocos puestos de importancia, y un reducido número de pues-

tos disponibles, lo mismo podría estar ocurriendo en América Latina. La evidencia reco-

pilada en este estudio nos permite afirmar que:

1. Sí existe un gran desbalance en la participación de la mujer en los distintos ti-

pos de géneros periodísticos en los periódicos latinoamericanos y los dos es-

pañoles analizados, en las secciones de internacional.
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2. Se ve claramente relegada de las secciones de internacional que utilizan géne-

ros periodísticos de importancia para la transmisión y explicitación de la pos-

tura ideológica de los diarios, como lo son el editorial y la columna.

3. La evidencia analizada en las secciones de internacional señala que los medios

impresos de latinoamérica están dominados por hombres, al igual que lo re-

portado en los estudios norteamericanos, cabe señalar que se desconoce lo que

ocurren en las agencias de noticias las cuales representan el 76 por ciento del

total de las notas de los diarios.

C. ¿ Existen temáticas en las que la presencia de la mujer se haga más paten-

te?

Para analizar este aspecto, utilizaremos el Cuadro 5, el cual identifica las temáti-

cas en las que la mujer se hace presente

Cuadro 5 Identificacion de las tematicas de las notas por genero delpenodista

TOPICO Hombres
N

Hombres
%

Mujeres
N

Mujeres
%

Ambos
N

Ambos
%

Actividades diplo-
máticas ylo políticas
entre países

34 85 5 12.5 1 2.5

Conflictos diplomá-
ticos y/o políticos
entre países

18 90 2 10

Política Nacional 1 25 3 75
Conflictos o crisis
internas, corrupción
en la vida política.

27 73 9 24.3 1 2.7

Elecciones, campa-
ñas, nombramientos,
cambios en el go-
biemo

16 72.7 5 22.7 1 4.5

~
~

Otros temas políti-
cos, legislacion

30 75 10 25

Asuntos militares y
de defensa

1 100
~ .



Conflictos armados
o amenazas de entre
países o dentro del
propio país

26 92.9 2 7.1

Acciones por la paz,
negociaciones,
acuerdos con grupos
armados

13 72,2 3 16.7 2 11.1

~
Otros, incluyendo
compra-venta de
armamento, bases,
ejercicios bélicos.
Terrorismo y la gue-
mila

7

~

87.5 1 12.5

Problemas de narco-
tráfico (crecimiento
del problemas, eje-
cuciones, atentados,
crisis, descontrol,
etc.)

1 100

Éxitos en la lucha
contra el narcotráfi-
co (decomisos, des-
mantelamiento de
grupos, detención de
capo, acciones posi-
tivas)

1 100

Asuntos económicos 1 100
Tratado de Libre
Comercio entre Mé-
xico, Estados Unidos
y Canadá
(TLC/NAFTA)

1 100

Indicadores macroe-
conómicos (infla-
ción, crecimiento,
balanza comercial,
ingresos per capita,
etc.)

3 75 1 25

Problemas económi-
cos: desempleo, in-
flación, pobreza,
marginación, crisis,
devaluación, corrup-
ción, huelgas y pro-
testas, demandas
salariales)

7 53.8

~

5 38.5 1 7.7

Proyectos industria-
les, fabricas, presas,
puertos, carreteras,

3 100

~

53



infraestructura de
comunicaciones y
transportes
Agricultura, pro-
yectos, cosechas,
ganadería, agrone-
gocios, acuacultura

1 100

Otros tópicos eco-
nómicos negativos

6 66. 3 33.3

Problemas sociales
en general, salud,
vivienda, analfabe-
tismo

1 100

.,

Campañas para la
educación

1 100

Campañas de salud e
higiene

2 100

Planificación Fami-
liar

1 100

Crímenes y delitos 4 100
Asesinatos o atenta-
dos políticos

5 100

Torturas, atentados a
derechos humanos

1 100
.

Motines y disturbios
~~~~~~~~

2 100

Accidentes y catás-
trofes

2 66.7 1 33.3

Otros policiacos 2 66.7 1 33.3
Religión 5 83.3 1 16.7
Ciencia, Tecnología
y Medicina

4 80 1 20

Otras personalidades 3 75 1 25
Computación, Inter-
net, nuevas tecnolo-
gías

1 100

Interés humano, su-
cesos raros, anima-
les, crónica de la
vida social

4 80 1 20

Migración 2 100
Acciones para dete-
ner la migración,
reglamentación, le-
yes, campañas, etc.

1 100

Otros tópicos 2 66.7 1 33.3

54
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Los resultados de la tabla nos permiten visualizar que existe desbalance en las co-

bertura todo tipo de acontecimientos noticiables entre los hombres y las mujeres, cabe

señalar que el número de notas firmadas por los diarios son muy reducidas, sin embargo

el estudio permite concluir lo siguiente:

1. Existe gran ausencia de notas firmadas tanto por hombres como por mujeres,

sin embargo en la cobertura de temas relacionados con: narcotráfico, asuntos

económicos, Tratados de Libre Comercio, proyectos industriales, problemas

sociales en general, campañas educativas, crímenes y motines, asesinatos o

atentados políticos, torturas y derechos humanos, motines, disturbios y pro-

blemas relacionados con la migración, las mujeres poseen nula participación

en las secciones de notas internacionales. Aún cuando el número de notas fir-

madas por hombres son pocas en estos renglones es un aspecto a señalar

2 Existen algunos temas que son firmados en conjunto, un periodista hombre y

una mujer y son actividades diplomaticas, conflictos o crisis internas, elec-

ciones, acciones de paz y problemas economicos Es necesario destacar que el

numero de participaciones en conjunto en estos topicos es reducido en compa-

racion al de la participacion de los hombres como firmantes de las notas Se

puede señalar al respecto que un factor decisivo en este resultado es la forma

en que se realizan las practicas profesionales y las caracteristicas propias del

trabajo penodistico

3 Solo existen dos topicos donde la presencia de la mujer es absoluta y son

agricultura y temas relacionados con la planificacion familiar, sin embargo,

aun cuando el 100 por ciento de las notas son firmadas por mujeres el numero
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de notas de esta naturaleza se reducen a una por tópico, lo cual no representa

evidencia suficiente para poder concluir de forma contundente la presencia de

la mujer en algún tópico determinado.

4. Podemos visualizar, como ya antes se ha comentado, el desbalance en las

oportunidades de todo tipo de notas tanto para las mujeres como para los

hombres, sin embargo la evidencia indica que existe un mayor rango de tópi-

cos en los que los hombres participan más que las mujeres.

Merrill (1992) observa lo que puede ser una razón que explique lo anteriormente

señalado: “En resumen, los periódicos diarios de EEUU están controlados por hombres

de raza blanca. No obstante, muchos periodistas y editores de nivel medio son mujeres y

están empezando a tener puestos administrativos en las salas de redacción” (p. 191).

D.~,Se puede señalar que en los periódicos latinoamericanos se aprecia un al-

to número de notas distribuidas por agencias de noticias?

Para contestar esta interrogantes veamos el cuadro 6 en el que se muestra de ma-

nera general la presencia de las agencias de noticias en los periódicos latinoamericanos,

así mismo el cuadro 6 en el que se desglosa la presencia de las agencias en cada uno de

los diarios analizados en lamuestra.
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Cuadro 6: Porcentaje global de la presencia de las agencias de noticias

Agencia Frecuencia
292

Porcentaje
20.2Corresponsal

No identificada 204 14.1
EFE 181 12.5
AFP 179 12.4
Dos omás tras 133 9.2
AP 113 7.8
Reuter 65 4.5
Dos o más agencias 48 3.3
Agencia nal. — 40 2.8
NYT 33 2.3
ANSA 31 2.1
NTX 26 1.8
1 o más tras o mt. 24 1.7
Corresponsal y agencia 15 1
Agencias (s/e) 15 1
Agencias 12 .8
UPI 10 .7
DPA 7 .5
Otros EUA 7 .5
Otros Europa 7 .5
Medios 3 .2
TASS 1 .1
wSJ 1 .1
N= 1452 100%

El análisis nos permite contestar la interrogantes plantea anteriormente: la res-

puesta es sí, ya que el 76 por ciento de las noticias que se publican en los diarios latinoa-

mericanos estudiados, incluyendo los dos españoles provienen de ellas.

Se sabe que en definitiva una de las razones por las cuales los diarios no poseen

corresponsales en cada evento identificado como noticiable, es el alto costo económico

que para la empresa representa; además de poseer tirajes pequeños comparados con el

número de habitantes por región, esto vuelve incosteable para los periódicos el poseer

corresponsales, sumado a lo anterior América Latina posee un alto indice de pobreza y de
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población analfabeta y analfabeta funcional, lo cual hace más dificil el incrementar la

solvencia de los diarios regionales.

Cabe entonces señalar que se asumen otros riesgos que dificilmente podemos me-

diar por la falta de información que permita triangular las versiones sobre un suceso re-

portado en los diarios. Entre los riesgos más grandes se encuentra la’ predominancia de

agencias trasnacionales occidentales como lo son EFE, AFP, AP y la combinación de

dos o más trasnacionales con un 52 por ciento de participación en los diarios latinoameri-

canos, con un mínimo de 113 notas. Lo anterior nos lleva a reflexionar en lo planteado

por Van Dijk (1997) quien señala que: “los medios de comunicación juegan un papel

muy específico en estas estructuras sociales; tanto si se trata de instituciones privadas

como estatales, lo medios (dominantes) están, ante todo, fuertemente asociados con las

formaciones sociales y las intituciones dominantes” (p. 52).

Por otro lado es destacable el hecho de que “en las sociedades industrializadas,

por consiguiente, los medios de comunicación son la institución principal de re-

producción ideológica, probablemente más importante que el sistema de comunicación y,

por lo tanto, los periodistas no realizan esa tarea en solitario” (Van Dijk, 1997, p. 53); de

ahí que la influencia ejercida por los las agencias se haga más clara al contar con su apo-

yo “incondicional”, y convertirse potencialmente en vehículos de transmisión e influencia

ideológica.

E. ¿ Existe la presencia equilibrada de las grandes agencias internacionales

en las notas internacionales vs. la presencia de alguna agencia en particular?



59
Como se ha mencionado anteriormente, se encuentra la predominancia de agen-

cias trasnacionales occidentales como lo son EFE, AFP, AP y la combinación de dos o

más trasnacionales con un 52.47 por ciento de participación en los diarios latinoamerica-

nos, sin embargo en definitiva encontramos la presencia de dos grandes agencias de noti-

cias que dominan la distribución de la cobertura noticiosa y son la agencia EFE conun 15

por ciento del mercado latinoamericano estudiado, y por otro lado la agencia AFP con un

15. 49 por ciento del mercado, convirtiéndose en las que mayor peso ponderado de in-

fluencia poseen en los países de América Latina.

F. ¿ Se puede afirmar que existe dependencia de los periódicos latinoameri-

canos en las agencias de noticias para cubrir los espacios de cada día?

La respuesta en definitiva es sí, ya que el 79 por ciento del espacio de los diarios

son proveidas por las agencias de noticias a los diarios El cuadro 7 ilustra en forma mdi-

vidual el nivel de dependencia de cada uno de los diarios con las agencias de noticias



Cuadro 7: Porcentaje de noticias internacionales atribuidas a cada una de las
agencias en cada uno de los diarios analizados.



Encontramos que en definitiva los periódicos poseen una alta dependencia para

llenar su espacio noticioso con información adquirida de las agencias de noticias, por lo

que podemos señalar que:

1. Existe por lo menos un periódico de los estudiados, el Tribuna de Nicaragua

que no posee una sola nota de internacional que haya sido generada por co-

rresponsales del periódico. Es muy conocida la situación económica del país,

y de sus grandes cambios e inestabilidad económica y política, que definiti-

vamente impacta como un condicionante externo a la organización noticiosa

según la teoría de la sociología de la producciónde mensajes.

2. Existen tres periódicos de los estudiados que poseen i~ó menos noticias pro-

veídas por corresponsales del periódico, lo cual nos muestra, sumado a lo an-

terior, como una tercera parte de los diarios analizados carecen de forma sig-

nificativa de periodistas en el extranjero

3 El Clann El Mercurio El Norte y el Excelsior poseen un numero mayor de

notas reporteadas por corresponsales, lo cual habla de la capacidad de solven-

tar los altos costos que representan, siendo ejemplos para el resto de los países

latinoamericanos

4. Encontramos que en el análisis realizado en los 10 diarios encontramos sola-

mente una noticia proveniente de la agencia sovietica TASS, lo cual es un in-

dicador interesante de la falta de fuerza de la misma, como fuente de credibi-

lidad noticiosa y de falta de fuerza de influencia ideologica en Latmoamenca,

aspecto que tal vez ha podido cambiar a raiz de la actual guerra en Kosovo y

Serbia (antes temtorios de la URSS)
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Es preciso coincidir con lo que lo que afirma Cesareo (en Wolf, 1991) sobre la agen-

cias de noticias:

Indudablemente las grandes agencias de prensa, supranacionales o nacionales,

constituyen la ‘fuente’ más importante de materiales noticiables: ‘ignorar o me-

nospreciar su función pretendiendo que son idénticas a las fuentes, equivale a li-

quidar una buena porción del proceso de mediación que separa las redacciones de

los periódicos (impresos o televisivos) del movimiento de la realidad’. (p. 264)

G. ¿ Existe un tipo de fuente más utilizada? H. ¿ Se puede afirmar que en

América Latina existe un desbalance en el uso de los distintos tipos de fuentes?

1. ¿ Se reconoce en el periodismo latinoamericano una clara inclinación al uso

de fuentes gubernamentales u oficiales?

Para dar respuesta a estas interrogantes analizaremos el cuadro 8, el cual muestra

cada categoría de fuentes y el porcentaje de presencia en los medios.

Cuadro 8: Tipos de fuentes y porcentaje de presencia en los diarios analizados

Categoría Cantidad Porcentaje
Gubernamental 620 56.8
Partido oficial 22 2
Partido de oposición ‘ 61 10.9
Iniciativa privada 46 4.2
Sindicatos 12 1.1
Organizaciones no Gub. 73 6.7
Org. Religiosas 44 4
Testigos 83 7.6
Fuentes no especificadas 29 2.7
Medios no gubernamentales 101 9.3
N= 1091 100%
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Podemos concluir que para responder al cuestionamiento ¿existe un tipo de fuente

más utilizada ? y si ¿ Se reconoce en el periodismo latinoamericano una clara incli-

nación al uso de fuentes gubernamentales u oficiales? la respuesta es sí de manera

contundente: encontramos que un 57 por ciento de las fuentes utilizadas en los diarios

son oficiales. En el cuadro 9 se podrá analizar el uso de cada una de las fuentes en ca-

da uno de los diarios latinoamericanos y compararlos con los dos españoles.

Cuadro 9: Uso de fuentes en cada uno de los diarios

Fuente El
Clarín

Nva.
Pro-
vincia

Zero-
Hora

Tri-
bu-na

El
Norte

Ex-
cél-
sior

El
País

Vanguar-
dia

Gubema-
mental

38 19 82 9 165 267 13 27

Partido
oficial

4 2 2 0 8 3 0 3

Partido
oposición

20 4 7 1 11 10 4 4

Iniciativa
privada

6 1 13 0 17 7 1 1

Sindica-
tos

O 0 0 0 6 6 0 0

Org. no
Gub.

2 4 6 1 7 45 2 6

Org. reli-
giosaS

6 4 3 1 15 12 1 2

Testigos 3 3 28 0 25 17 3 4
Fuentes
n/e

0 3 4 1 5 14 2 7

Medios
no
gub.

1 3 9 3 23 62 0 0

El cuadro describe la magmtud de la presencia de cada uno de los tipos de fuentes en

cada uno de los diarios analizados, como ya se ha señalado, la presencia de fuentes gu-

bernamentales es muy clara, por lo que se concluye’

El cuadro excluye a losperiódicos el Listín Diario y al Tribuna por carecer de evidencia empírica so-

bre uso de fuentes de información que apoyen las notas publicadas en los diarios.
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1. En todos los periódicos se cuenta con la presencia de fuentes gubernamenta-

les, lo que destaca el uso de rutinas de trabajo para la recolección de la infor-

mación a través de boletínes o comunicados de prensa o ruedas de prensa

convocadas por las oficinas de comunicación o prensa de cada dependencia

gubernamental. Esto nos lleva a inferir que los periodistas recurren a lo que

Wolf (1991) llama el diario, agenda, dietario (diary o day-book): este instru-

mento y la función que desempeña en el ciclo productivo no es bien visto por

los periodistas (o al menos en su mitología profesional). Representan casi lo

opuesto de la imagen que laprofesión ofrece de sí misma y atribuyen al perio-

dista un papel pasivo de coleccionador de hechos previsto, prefijados con an-

telación. “La profesión periodística es un papel que diríase construido sobre

una paradoja funcional”. (p. 270)

2. Se encontró que los dos diarios mexicanos, El Norte y el Excélsior, reportan

una cantidad significativamente más alta de fuentes gubernamentales, en

comparación del resto de los diarios analizados. Sin embargo son los únicos

diarios que publican noticias en las que utilizan todos los tipos de fuentes

identificadas en el estudio. Lo anterior sonaría paradójico, y aunque el resto de

las fuentes son utilizadas no juegan un papel destacado en comparación con

las gubernamentales.

3. Se hace evidente en la falta de democratización en el uso de todo tipo de

fuentes, que el ideal del periodismo de legitimar con fuentes de credibilidad la

información presentada cada día, se reduce a organizaciones con relativo po-

der de representación oficial. Esto a la luz de la teoría de la sociología de
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mensaj es, es una muestra más de cómo la actividad periodística pasa del ideal

de buscador de noticias al de recolector de información en los lugares rutina-

riamente identificados.

Podemos concluir que sí existe un tipo de fuente más utilizada por los diarios lati-

noamericanos y son las gubernamentales de forma contundente, ocupando el 57 por

ciento del total de las fuentes reportadas, aún y cuando se pudieron presentar de forma

combinada con otras fuentes dentro de la misma nota. Se puede afirmar así, que en Amé-

rica Latina existe un desbalance en el uso de los distintos tipos de fuentes, ya que como

se ha señalado, existe una clara inclinación a las gubernamentales y una casi nula partici-

pación de fuentes sindicales con el 1 por ciento, esto nos hace cuestionar si los diarios

son sólo utilizados para legitimar al gobierno en el poder. Finalmente, se reconoce en el

periodismo latinoamericano una clara inclinación al uso de fuentes gubernamentales u

oficiales.

Lo anterior es una muestra clara de lo que afirma Carlos Luis Álvarez, presidente de

la agencia de noticias OTR (1990), cuando afirma que “hablar del lenguaje de los medios

de comunicación, refleja el lenguaje de los políticos” (p. 89), por otro lado, esto cobra

sentido cuando analizamos, con base en la evidencia encontrada, que los determinantes

de la noticia como son: actualidad, conflicto, interés humano, novedad, prominencia y

proximidad (Merrili, 1992, pp. 191-192) se reducen a rutinas de trabajo que reproducen

modelos prestablecidos del orden social definido por el partido en el poder. La tan ansia-

da objetividad informativa se ha convertido en un mito y Álvarez (1990) afirma:

En la sociedad de masas, la cultura ha ido identificándose con la información, pero,

incluso como periodista, me gustaría hablar de una especie de claustrofobia informa-
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tiva, de un sentimiento de estar encerrado en un contexto totalmente socializado, den-

samente tejido en forma de red @. 92).

Esto definitivamente es el eje de la propuesta de la Sociología de la Producción de

Mensajes, los resultados hasta aquí presentados, son una muestra de la forma en la que

trabajan los distintos niveles de condicionamientos en la producción de las noticias que

habrán de ser formadoras de la opinión pública latinoamericana, podemos observar desde

el nivel básico que son los condicionamientos individuales hasta los de carácter ideológi-

co, desde los procesos de socialización dentro del ámbito laboral, hasta los procesos ruti-

narios en la recolección de la información.

J. ¿ Existe un género de noticia más utilizado por los periodistas latinoamerica-

nos que pueda reflejar el uso de rutinas de trabajo? K. ¿ Existe periodismo de inves-

tigación en los periódicos latinoamericanos?

Para analizar el tipo de género periodístico más utilizado en los diarios de la muestra,

analizaremos el cuadro 10

Cuadro 10: Género periodístico más usado en cada diario analizado

Diario

-

Noti-
cia

Nota
Breve

Re-
por-
taie

Cró-
nica

Entre-
vista

Rese-
ña

Co-
lum-
na

Artículo
de fondo

Edito-
rial.

No identi-
ficada

Total

Clarín 67 13 0 3 1 8 0 11 0 0 103
Listín Dia-
rio

152 38 0 0 0 0 0 O 0 0 190

Excélsior 150 65 — 2 1 4 1 O O 0 0 223
El Norte 68 41 53 29 18 12 2 10 2 4 239
Tribuna 113 0 — O O O O O O 0 0 113
El Mercurio 72 47 2 0 0 0 0 0 0 0 121
ZeroHora 60 72 10 0 2 0 0 1 0 0 145
Nva. Pro-
vincia

25 22 0 3 0 0 0 2 0 0 52

El País 58 21 — 6 33 2 4 3 6 7 0 140
Vanguardia
N= 1448

19
54.1%

22
23.5%

6
5.5%

49
8.1%

0
1.9%

4
2.0%

7
.5%

10
2.8%

10
1.3%

0
.3%

122
100%
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La tabla muestra el número de notas en cada uno de los géneros periodísticos

identificados, así como el porcentaje que cada género representa con respecto a los demás

géneros, se encontró que:

1. La evidencia disponible señala que la noticia es el género más utilizado en to-

dos los periódicos latinoamericanos, comportándose de forma similar El País

de España.

2. Se encontró que el periódico La Tribuna de Nicaragua, sólo utiliza la noticia

para cubrir su espacio noticioso. Caso que sobresale del resto, pues este mis-

mo diario señala un 100 por ciento de dependencia de las agencias de noticias.

3. Se encontró que géneros como el reportaje, la entrevista, la reseña, la crónica,

la columna, el artículo de fondo y el editorial, ocupan en conjunto el 14 por

ciento de las notas en los diarios, dejando en claro el impacto de las noticias

provenientes de las agencias de noticias y de la utilización de las rutinas de

trabajo en la recopilación de la información noticiable por parte de los corres-

ponsales.

4. Sólo dos diarios, El Norte de México y El País de España utilizan todos los

géneros periodísticos analizados, destacándose en El Norte la utilización del

reportaje como géneromás utilizado con un 67 por ciento. Por su parte El País

utiliza a la noticia como el género más utilizado, con un 58 por ciento de la

notas.

5. La gráfica señala en cada diario, si se utiliza y en qué medida, cada género

noticioso, encontrando que la mayoría de los mismos excluyen uno o más gé-

neros noticiosos.
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6. La evidencia señala que el periodismo de investigación es casi nulo, ya que

representa el 3 por ciento de las notas. Se encontró que sólo 6 de los 10 diarios

analizados lo realizan a muy poca escala como quede evidenciado en el cua-

dro 10.

Podemos concluir que los diarios son proveedores de noticias en. su mayoría, encon-

trando que tal vez responda a la imagen que los editores tienen de las necesidades de su

audiencia en cuanto a información. Cabe destacar lo incierto de estás afirmaciones que

ubican a la audiencia como pasiva y con poco interés en leer información de fondo, re-

portaje o crónicas de acontecimiento de interés. Con lo anterior, podemos concluir este

apartado con algunas de los resultados de estudios realizados por Gans y los realizados

por Golding y Elliott que señalan que:

En la presentación de las noticias se refiere al público, o mejor dicho a la función y al

papel que desempeña la imagen delpúblico que los periodistas han elaborado. Si es

verdad que ‘la presentación de las noticias consiste en la habilidad de traducir valo-

res/noticia dados por descontados en reglas de producción’. (...) Los periodistas tie-

nen a su disposición datos y estudios sobre la composición, las costumbres y las ca-

pacidades del público al que se dirigen, pero el conjunto de estos conocimientos de

hecho no parecen incidir demasiado sobre los aspectos productivos ni ser demasiado

apreciado (en Wolf, 1991, p. 282).

Podríamos entonces señalar que las posibilidades de incursionar en todos los géneros

periodísticos es posible en la medida en la que los diarios tengan corresponsales propios,

y así mismo se amplie la imagen que del público lector se tiene.
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En este capítulo se ha analizado con base a la evidencia disponible aspectos relacio-

nados con variables como el género del reportero, el género periodístico más utilizado, el

uso de fuentes de información y de agencias de noticias a la luz de lo postulado por la

Sociología de la Producción de Mensajes, ahora daremos pié a las conclusiones del estu-

dio.
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El presente estudio realizó una inferencia sobre la manera en que determinantes

como el género del reportero, las rutinas organizacionales, las fuentes de información y

las agencias de noticias influyen en el contenido de dichos medios, a la luz de la teoría de

la Sociología de laProducción de noticias.

Los objetivos de la investigación fueron el determinar si existe o no un

desequilibrio en el trabajo periodístico que pudiese estar favoreciendo una visión

masculina de los acontecimientos; identificar el tipo de género periodístico más utilizado,

y si se incluye el periodismo de investigación o artículos de fondo; además se analizarán

las fuentes informativas utilizadas en cada nota, ya que ello puede indicar sesgos en la

noticia al privilegiar a ciertas fuentes, por ejemplo la perspectiva gubernamental, y

finalmente, analizar las y el número de agencias informativas utilizadas, información que

nos permitirá determinar la influencia que el país de origen de la agencia pueda tener en

la configuración de la agenda noticiosa de los países latinoamericanos.

La presente investigación arrojó evidencias con respecto a lo que ocurre en

Latinoamérica, cabe señalar que aún cuando no es posible generalizar, sí es un indicador

significativo para la toma de decisiones para las diarios, respecto a su labor.

El estudio concluye que existe un desbalance entre las notas firmadas por mujeres

y las notas no firmadas o las firmadas por hombres en las secciones de internacional en

los diarios estudiados, cabe señalar que las notas firmadas representan el 24 por ciento

Capítulo Y

CONCLUSIONES
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del total de la publicación diaria. Es necesario señalar que la diferencia entre las notas

firmadas por hombres y pormujeres lo superan cuatro veces.

Estudios realizados en Venezuela, México y Costa Rica reportados en el marco

teórico, revelan las grandes diferencias en número según el género del periodista, en

donde los hombres superan en mucho a las mujeres. La literatura señala que las mujeres

cada día ganan terreno en este ámbito laboral, ya que los reportes encontrados de EEUU,

de Venezuela y México, señalan que el número de mujeres que ingresan a las escuelas de

comunicación o periodismo se ha incrementado.

Se identifica el género periodístico de la noticia, la nota breve y la entrevista en

los que se tiene mayor participación de la mujer. Esto podría considerarse una evidencia

de como la participación de la mujer ha sido relegada a ciertos tipos de géneros

periodísticos de naturaleza menos opinativa y de posibilidades de transmisión de valores

ideológicos. Ello es preocupante, ya que vivimos en una sociedad sometida a constante

cambio y en donde resulta paradójico que se permita poseer en un mayor porcentaje, la

visión o interpretación masculina del mundo. Se debe romper con la práctica generalizada

en los Estados Unidos del control de los medios por hombres, blancos (Merril, 1992, p.

191), lo cual no debe estar muy alejado de lo que ocurre en América Latina.

Las temáticas en las que participa la mujer, están limitadas, en su mayoría, a

temas relacionados con la agricultura y la planificación familiar. Esto nos lleva a concluir

que las pocas mujeres que participan activamente en la laborperiodística, son limitadas y

posiblemente esterotipadas al no tener participación, dentro de las notas firmadas de la

secciones de internacional, la cobertura de temas relacionados con aspectos relacionados

con las milicia, diplomacia, narcotráfico, guerrilla, entre otros, temas cubiertos casi en su
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totalidad por los hombres. Cabe señalar que se desconoce lo que ocurre en las agencias de

noticias, y que además se cuenta con grandes periodistas mujeres en el ámbito del

periodismo televisivo y que han incursionado en temáticas militares y políticas a gran

escala.

Sin embargo, el poseer poca participación femenina en el periodismo, reduce la

riqueza de la perspectiva e interpretación de los mismos hechos desde ambos puntos de

vista, elementos que tienen que ver con la reproducción de los mitos relacionados con

debilidad y emocionalidad de la mujer, dejando de lado aspectos tan valiosos como la

capacidad, según los estudios de género, de percibir aspectos más complejos de la

realidad, sumado a la capacidad de manejar de manera más rica el lenguaje y de poseer

mayor flexibilidad en la discusión de temas (Pearson, 1993). Sí existen algunos temas

que son firmados en conjunto, un periodista hombre y una mujer y son: actividades

diplomáticas, conflictos o crisis internas, elecciones, acciones de paz y problemas

económicos. Es necesario destacar que el número de participaciones en conjunto en estos

tópicos es reducido en comparación al de la participación de los hombres como firmantes

de las notas.

Se puede señalar que en los periódicos latinoamericanos se aprecia un alto

número de notas distribuidas por agencias de noticias, que existe la presencia de las

grandes agencias internacionales en las notas internacionales y se puede hablar afirmar

que existe dependencia de los periódicos latinoamericanos las agencias de noticias para

cubrir los espacios de cada día. La respuesta es sí, ya que el 77 por ciento de las noticias

que se publican en los diarios latinoamericanos estudiados, incluyendo los dos españoles

incluidos en la muestra, hacen evidente esta dependencia. Se sabe que en definitiva una



73

de las razones por las cuales los diarios no poseen corresponsales en cada evento

identificado como noticiable, es el alto costo económico que para la empresa representa.

Cabe entonces señalar que se asumen otros riesgos que difícilmente podemos mediar por

la falta de información que permita triangular las versiones sobre un suceso reportado en

los diarios. Entre los riesgos más grandes se encuentra la predominancia de agencias

transnacionales occidentales como lo son EFE, AFP, AP y la combinación de dos o más

transnacionales con un 52.47 por ciento de participación en los diarios latinoamericanos,

con un mínimo de 113 notas. Lo anterior nos lleva a reflexionar en lo planteado por Van

Dijk (1997) quien señala que: “los medios de comunicación juegan un papel muy

específico en estas estructuras sociales; tanto si se trata de instituciones privadas como

estatales, lo medios (dominantes) están, ante todo, fuertemente asociados con las

formaciones sociales y las instituciones dominantes” (p. 52); en donde la influencia se

ejerce hacia los débiles de muchas formas siendo una de ellas el control, manipulación y

distribución de la información. Ello nos lleva a la expresión popular: “quién es dueño de

la información es dueño del poder”.

Se puede afirmar que en América Latina existe un desbalance en el uso de los

distintos tipos de fuentes, ya que el predominio de las fuentes gubernamentales es tan

claro que aciende al 57 por ciento de las fuentes utilizadas en los diarios, comparados con

los dos españoles, encontramos que no hay mucha diferencia, salvo en los diarios

mexicanos, los cuales pueden comprometer su imparcialidad y respeto a la democracia

del conocimiento, al control gubernamental. Se reconoce que existen fuentes poderosas

con fuertes intereses políticos y económicos que no desean que se rompa el status quo. Su

poder de negociación es tal que condicionan el quehacer rutinario de los medios
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informativos. McQuail (1991) señala que la “construcción, corno la selección de noticias

no se produce al azar, ni es subjetiva. Tiene lugar en gran parte, de acuerdo a esquemas

de interpretación y de pertinencia que son precisamente los de las instituciones

burocráticas” (p. 215). En teoría los reporteros deberían cuidar su ética profesional, pero

como es de todos sabido, el indice de asesinatos a periodistas en América Latina esmuy

grande, lo cual nos lleva a concluir que éstos prefieren socializar y converger con las

líneas señaladas en cuanto al manejo de la información.

Sólo resta concluir este apartado con lo que asevera Borrat (1989): el problema

del uso de las fuentes “no está en la atención que el periódico les presta, sino en la

exclusión de los actores sin fama ni poder y, desde luego, en prescindir del examen

estructural” (p. 22). Por lo tanto, con la evidencia encontrada se puede afirmar que en el

periodismo latinoamericano existe una clara inclinación al uso de fuentes

gubernamentales u oficiales o en su defecto al uso de notas provenientes de agencias de

noticias.

Existe la tendencia en el periodismo latinoamericano a utilizar el género de la

noticia, lo cual refleja el uso de rutinas de trabajo; en consecuencia, es casi nulo el

periodismo de investigación. Esto se ve reflejado claramente al identificar que la noticia

ocupa el 54.1 por ciento del total de las notas publicadas en los diarios. Cabe destacar lo

señalado por Cervantes (1995), cuando afirma que “la noticia es en buena medida

producto de las exigencias organizacionales” (p. 100), las cuales van desde la hora del

cierre, hasta la cuota de noticias a publicar en el espacio disponible para cada día.

Fishman (1983) afirma que “el periodismo manipulado presupone el periodismo de

rutina: se erige sobre un cimiento de prácticas noticiables rutinarias que procuran
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encauzar el provecho propio” (p. 23). Este resultado concluyente queda avalado con las

evidencias antes analizadas: tendencia al uso de agencias de noticias: al predominio en el

uso de fuentes gubernamentales u oficiales y al consabido concepto de “ronda” de los

reporteros, que evidentemente en Latinoamérica y en España, el periodista tiende a ser

más un recolector que un cazador de noticias.

Las limitaciones encontradas en el estudio pueden tipificarse de la siguiente

manera:

Se limitó al estudio del mensaje, lo cual nos llevó a inferencias que no pudieron

validarse en términos de las políticas de cada organización periodística o bien desde el

punto de vista de los periodistas que ahí laboran, no pudimos determinar el nivel de

impacto de las rutinas de trabajo, las cuotas de noticias o la hora de cierre, como factores

que condicionan de alguna manera al uso de noticias provenientes de agencias de

noticias. Se suma a esta limitante, el averiguar si existe alguna línea de trato privilegiado

a algunas fuentes o si existe presión porparte de gobierno en turno para favorecerlos ante

la opinión pública.

Las conclusiones de este estudio no pueden ser generalizables a todos los países

de América Latina, ya que se carece de representatividad de los diarios de todos los

países en la muestra estudiada, pero sí se considera un estudio que arroja luz sobre las

prácticas periodísticas que se viven cotidianamente en nuestro entorno latinoamericano.

Convendría que futuros estudios en esta línea de investigación incursionaran en

determinar las razones por las cuales existe un menor número de mujeres y de

participación de las mismas en las notas publicadas cada día en los diarios

latinoamericanos. Así mismo elaborar un análisis del número, género e interés de las
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mujeres vs. los hombres, que están matriculados en las escuelas de comunicación,

medios de información o periodismo por dedicarse al periodismo impreso. Analizar en

los diarios latinoamericanos, si visualizan como real la marcada dependencia que tienen

con respecto a al uso de notas provenientes de las agencias de noticias e identificar en los

diarios latinoamericanos si existe una política explícita o implícita con respecto a la

selección de las fuentes, o bien el de privilegiar a otras en la configuración de las noticias.

Finalmente se recomienda el efectuar una investigación similar en el resto de los

países de América Latina y proponer el elaborar una réplica por lo menos cada 10 años, a

fin de determinar los cambios en el periodismo en la lera. década del nuevo milenio.

El identificar elementos tales como las rutinas de trabajo, el género del reportero,

el uso de información de las agencias tanto nacionales como extranjeras; boletínes de

prensa de orden oficial, no gubernamental, sociedad civil e incluso la iniciativa privada;

ruedas de prensa y eventos no espontáneos, entre otros, permitirán describir qué

elementos condicionan y en qué medida a las organizaciones informativas.

La Sociología de la Producción de Mensajes, señala que es necesario determinar

cuáles y cómo interactúan cada uno de los condicionamientos de la producción de

mensajes en los medios, el identificar las variables y determinar la manera de medirlas e

identificar cómo se ejercen los distintos tipos de influencias tanto externas como internas

a la organización, le brindan el carácter sociológico.

Encontrar respuesta a interrogantes tales como si el contenido de los medios

refleja la realidad social con muy poca o ninguna distorsión, si el contenido es influido

por la socialización y las actitudes de los trabajadores de los medios, si el contenido está

influido por la rutina de los medios o por otras fuerzas e instituciones sociales, o en
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definitiva por las posiciones ideológicas para mantener el status quo; en este sentido, esta

investigación aportó algunas evidencias en algunos de los renglones antes señalados.

El elemento más preocupante, producto de este estudio, es el hecho de determinar

cúal es la calidad de la información que ponemos a disposición de la opinión publica,

quiénes están detrás de lo que se publica y a qué intereses sociales, políticos o

económicos responden, ¿es la prensa un medio para legitimar grupos u organizaciones?,

pues de ello depende finalmente la conformación de “la agenda” en nuestros países

latinoamericanos.
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flO.
codificador
periódico
edición

la noticia —

de la noticia
noticia en

cuadrados

1.Hoja de codificación no.
2. Nombre del codificador
3. Nombre del periódico
4~Fecha de la edición5.Tipo de noticia
6. Procedencia de la noticia
Lugar de mención de la noticia

8. Tamaño de la noticia en
centímetros cuadrados

noticia por —

columna
de la

internacional

9. Tamaño de la noticia por
centímetros columna

10. Agencia o fuente de la
información internacional

de la
nacional

11. Agencia o fuente de la
información nacional

periodista o
(internacional O

12. Género del periodista o
editorialista (internacional o
nacional)

noticia 13. Tópico de la noticia
la noticia 14. Ubicación de la noticia
información i 5. Género de la información

fuentes informativas 16. Número de fuentes informativas
en la noticia

RMATIVAS FUENTES INFORMATIVAS
#1 17. Fuente informativa #1

17.1. Nombre
17.2 Organización
17.3 Tipo de fuente

atribuidas a la
la nota

17.4 # de oraciones atribuidas a la
fuente en toda la nota

#2 18. Fuente informativa #2
18.1. Nombre
18.2 Organización
18.3 Tipo de fuente

atribuidas a la
la nota

18.4 # de oraciones atribuidas a la
fuente en toda la nota

#3 19. Fuente informativa #3
19.1. Nombre
19.2 Organización
19.3 Tipo de fuente

atribuidas a la
la nota

19.4 # de oraciones atribuidas a la
fuente en toda la nota

#4 20. Fuente informativa #4
20.1. Nombre

atribuidas a la

20.2 Organización
20.3 Tipo de fuente
20.4 # de oraciones atribuidas a la

la nota fuente en toda la nota
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DOS SEMANAS EN LA PRENSA LATINOAMERICANA

Manual de Codificación para las notas informativas y las fuentes / y. 2 de octubre 97

En todo análisis de contenido se requiere definir la o las unidades de análisis que se
tomaran en cuenta en la investigación. Estas son las unidades mínimas de las que se
obtendrá la información deseada. En nuestro estudio existirán varias unidades de análisis:

A) Unidad de análisis #1: El mensaje informativo de las secciones internacional y
nacional.

La primera parte de la hoja de codificaciónplantea categorías para el análisis del mensaje
informativo de las secciones tradicionalmente identificadas como internacional y
nacional. Se incluyen en esta definición: las notas breves (de 1 a 4 párrafos), las notas
normales, los reportajes, las entrevistas, las reseñas, las crónicas, los editoriales del
periódico, las columnas y los artículos de opinión.

Se excluyen: cartas a la dirección, obituarios, edictos, información pagada (propaganda o
gacetillas), cartones políticos y tablas de indicadores económicos.

Se excluyen también de esta parte, las noticias pertenecientes a todas las demás
secciones: locales, deportiva, espectáculos, sociales, modas, cocina, viajes, turismo,
policiaca, suplementos semanales, etc. (NOTA: ESTAS SECCIONES SI SE TOMAN
EN CUENTA ENELANALISIS MORFOLOGICO)

Se deberá utilizar una hoja de codificación para cada nota informativa incluida.

No habrá muestreo de unidades de análisis. Será un censo (todas las notas que cumplan
con estas especificaciones incluidas en todas las ediciones deberán ser analizadas).

B) Unidad de análisis #2: Las fuentes informativas

La segunda parte de lahoja de codificación plantea categorías para el análisis de las
fuentes que proporcionaron la información a los reporteros o las agencias
EXCLUSIVAMENTE DE LAS SECCIONES SEÑALADAS ARRIBA. Cadapersona o
institución distinta que semencione dentro de unanota informativa será una fuente
informativa y deberá codificarse siguiendo los lineamientos que se incluyen mas
adelante.

C) Unidad de análisis #3: La edición completa del periódico

Para el análisis morfológico de la prensa latinoamericana se tomará en cuenta la edición
completa del periódico. El manual y la hoja de codificación para esta unidad semanejan
aparte.
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1.Hoja de codificación no. 2. Nombre del codificador

1. El número de la hoja de codificación es exclusivamente para control interno:
Iniciar con el # 1 y continuar progresivamente hasta acabar con las dos semanas de
ejemplares de cada periódico analizado. Escribir este número en lanota del periódico al
que corresponda.

2. Escribir el nombre del codificador.

3. Nombre del periódico
Para facilitar la captura de los datos es conveniente asignar claves numéricas a cada una
de las variables o categorías que se empleen. En este caso, la clave para cadaperiódico
analizado consistirá de 3 dígitos. Los primeros dos se referirán al país en que se publica
el diario y el tercero serápara cada uno de los que se analicen en ese país. Ejemplo:

Clave para el El Universal de México: 131 13 = México
1 primer periódico de los 4 analizados

PAIS PERIODICO 1 PERIODICO 2 PERIODICO 3
1. Argentina
2. Bolivia
3. Brasil 03 1.0 Globo de Sao

Paulo
032. A Foiha de Sao
Paulo
033.0 Diario
Catarinense, de
Florianópolis

034. A Gazeta do
EspIrito Santo, de
Vitoria

4.Chile 041. El Mercurio 042. El Mercurio de
Valparaíso

5. Colombia
6. Costa Rica 061. La Nación
7. Cuba
8. Ecuador
9. El Salvador
10. Guatemala
11. Haití
12. Honduras 121. La Prensa 122. La Tribuna
13. México 131.Universal 132. La Jornada 133. El Norte

134. El Informador
14. Nicaragua 121. La Prensa
15. Panamá
16. Paraguay
17. Perú
18. Puerto Rico
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19. Rep.
Dominicana

191. Listín Diario

20. Uruguay
21. Venezuela
22. Estados Unidos 221. New York

Times
222. Los Angeles
Times

223. Miami Heraid

23. Canadá
24. España 241. El País 242. Vanguardia
25. Inglaterra 251. The Times

4. Fecha de la edición

Escribir el dígito en lugarde la fecha. Ejemplo: 12 de mayo = “1”.

1. 12 de mayo 5. 16 de mayo 9.27 de mayo 13.28 de junio
2. l3demayo 6. l7demayo 1O.4dejunio 14.6dejulio
3. l4demayo 7. l8demayo 11. l2dejunio
4. 15 de mayo 8. 19 de mayo 12.20 de junio

Reemplazo de fechas: en el caso extraordinario de que uno de los periódicos no haya sido
publicado en la fecha establecida por huelgas o dias de descanso, deberábuscarse la fecha
más cercana anterior o posterior a la no disponible (que no estéya incluida en la muestra
de fechas).

5. Tipo de noticia

1. Internacional

~

Todas aquellas noticias que se originan y se refieren a lo
acontecido en otros países distintos al de donde procede el
periódico analizado. Pueden ser políticas, policiacas,
económicas, ecológicas, científicas, etc, pero que aparezcan en
las secciones generales (nacional-internacional o económica,
primeraplana).

2. Nacional Todas aquellas noticias que se originan y se refieren a lo
acontecido dentro del país en el que se edita el diario
analizado, excepto en la ciudad y el estado o provincia donde
se edita el diario. (sección nacional)

3. Nacional en el
extranjero

Aquellas noticias que, aunque acontezcan fuera delpaís, se
relacionen directamente con éste último: giras del presidente
al extranjero, asuntos económicos, ecológicos, políticos, etc..

6A. Procedencia de la noticia / INTERNACIONALES

NOTA: Usa estas categorías si la información es internacional. Por información
internacional se entiende aquella que proviene de países diferentes a aquel donde se edita
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el periódico analizado. Sólo se incluirán las informaciones internacionales que aparezcan
en las secciones identificadas como tales por los diarios, o en las secciones donde en
ocasiones semezclan informaciones internacionales y nacionales. Se excluyen del
análisis las informaciones internacionales que aparecen en otras secciones como
“espectáculos”, “deportes”, “cultura”, etc. Si la información es nacional, utilizar las
instrucciones y categorías de la 6B.

Esta categoría se refiere al lugar donde se generó la información, no necesariamente el
lugar al que se refiere la noticia. Por ejemplo, una nota fechada en Washington sobre los
problemas del narcotráfico en Colombia, deberá codificarse como “Estados Unidos”, no
como “Colombia”.

AMERICA EUROPA AFRICA ASIA OCEANEA
100. Estados

Unidos
200. Albania 300. Angola 400. Afganistán 500. Australia

101. Canadá 201. Alemania 301. Argelia 401. Armenia 502. Fiji
Am.Latina 202. Andorra 302. Benin 402. Azerbaijan 503. Kiribati
102. Antigua 203. Austria 303. Botswana 403. Bahrain 504. Islas

Marshall
103. Argentina 204. Beloruisa 304. Burkina

Faso
404.Bangladesh 508. Islas

Salomón
104. Bahamas 205. Bélgica 305. Burundi 405. Bhutan 501. Micronesia
105. Barbados 206. Bosnia y

Hercegovina
306. Cameroon 406. Brunei 505. Nauru

106. Belize 207. Bulgaria 307. Cabo Verde 407. Burma 506. Nueva
Zelandia

107. Bolivia 208. Croacia 308. Chad 408. Cambodia 507. PapuaN.
Guinea

108. Brasil 209.Checoslo-
vaguia

309. Comoros 409. China 512. Samoa Occ.
~

109.Chile 210. Dinamarca 310. Congo 410. Chipre 509. Tonga
110. Colombia 211. España 311. Costa de

Marfil
429. Corea del

Norte
510. Tuvalu

111. Costa Rica 212. Estonia 312. Djibouti 430. Corea del
Sur

511. Vanuatu
~

112. Cuba 213. Finlandia 313. Egipto 449. (Gaza)
Franja de
Gaza

514. Varios
países de
oceanía

113. Dominica 214. Francia 314. Etiopía 411. Georgia 515. Uno o
varios
países de
Oceanía y
otro u otros
países

114.Rep.
Dominicana

215.Grecia 315.Gabón 412.HongKong

115.Ecuador 216.Holanda - 316.Gambia 413.India
116. El Salvador 217. Hungría 317. Ghana 414. Indonesia
117. Guyana 218. Irlanda 318. Guinea 415. Irán
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Francesa
118. Grenada 219. Islandia 319. Guinea-

Bissau
416. Irak

119. Guatemala 220. Italia 320. Guinea
Ecuat.

417. Israel

120. Guyana 22l.Latvia 321.Kenya 4l8.Japón
121. Haití 222.Liechsten-

stein
322. Lesotho 419. Jordania

123. Honduras 223. Lituania 323. Liberia 420. Kazakhstan
124. Islas

Vírgenes
Luxemburgo Libia 421. Kuwait

125. Jamaica 224. Macedonia 324.Madagascar 422. Kyrgyztan
126. México 225. Malta 325. Malawi 423. Laos
127. Nicaragua 226. Moldova 326. Mali 424. Líbano
128. Panamá 227. Mónaco 327. Mauritania 425. Malasia
129. Paraguay 228. Noruega 328. Mauritius 426. Maldivas
130. Perú 229. Polonia 329. Morocco 427. Mongolia
131. Puerto Rico 230. Portugal 330. Mozam-

bigue
428. Nepal

132. SaintKitts 231. Reino
Unido

331. Namibia 431. Omán
~_____________

133. Santa Lucía 232. Rumania 332. Niger 432. Pakistán
134. SanVicente 233. Rusia 333. Nigeria 433. Filipinas
135. Suriname 234. San Marino 334. R. Cent

Africana
434. Qatar

136. Trinidad
¡Tobago

235. Slovakia 335. Ruanda 435.Rusia

137. Uruguay 236. Siovenia 336. Sao Tome
& Príncipe

436. Saudi
Arabia

138. Venezuela 237. Suecia 337. Senegal 437. Singapur
139. 238. Suiza 338. Seychelles 438. Sri Lanka
140. Varios

países
239. Ucrania 339. Sierra

Leona
439. Siria

141. Uno o
varios
países lat. y
EEUU

240. Vaticano 340. Somalia 440. Taiwán

142. Uno o
varios
países lat y
otro u otros
países
(excepto

241.Yugoeslavia 341. Sudáfrica 441. Tajikistan

EEUU)
242. 342. Sudán 442. Tailandia
243. Varios

países
europeos

343. Suazilandia 443. Turquía
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243. Uno o
varios países
europeos y
otro u otros
países

344. Tanzania 444.Turkme-
nistan

345. Togo 445. Emiratos
Arabes
Unidos

346. Tunisia 446. Uzbekistan
347. Uganda 447. Vietnam
348. Zaire 448. Yemen
349. Zambia 449. Varios

países
asiáticos

,

350. Zimbabwe 450. Uno o
varios
países
asiáticos y
otro u otros
países

352. Varios
países
africanos

353.Unoo
varios
países
africanos y
otro u otros
países

.

6B. NACIONAL

SI LANOTICIA NO ES INTERNACIONAL (No proviene del exterior ni .es noticia en
el exterior relacionada con el país en que se edita el periódico), y se presentadentro de la
sección nacional o tiene una repercusiónmás allá de la ciudad en la que se recopiló,
entonces se deben usar estas categorías. Se excluyen del análisis aquellas informaciones
nacionales que aparecen en las secciones de deportes, espectáculos, cultura, etc.

En estepunto interesa determinar qué tan centralizadaestá la información nacional en
cada país. De ahí que en principio nos interesa clasificar las informaciones en dos
grandes categorías:

901. Capital del país Informaciones que se originan en la capital del país aunque se
refieran a ciudades o estados de provincia. Normaimente,
cuando el periódico no identifica la ciudad en que se recopiló
la información es porque fue originada en la ciudad en que se
edita.

902. Provincias, regiones Informaciones que se originan fuerade la capital del país.
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o entidades federativas Normalmente se identifican porque se incluye al principio el
nombre de la ciudad, estado o provincia donde se recopiló la
información.

7A. Lugar de mención de la noticia (INTERNACIONALES)
Dentro de los desequilibrios de los flujos internacionales de noticias se da con frecuencia
el caso de que la información sobre un país en desarrollo nos llega desde un país
industrializado. Asi, información sobre lo que está ocurriendo en Colombia puede
provenir de Washington.
Utilizando las tablas de códigos del punto No. 6, señalar sobre qué país se refiere la
información. En el caso de la nota fechada en Washington pero referida completamente a
Colombia, la codificación seria “Colombia”. En el caso de que ambos países (el de
origen de la información y al que se refiere la nota) aparezcanmencionados, clasificar en
el que se origina la información.

7B. Lugar de mención de la noticia (NACIONALES)

Dentro de los desequilibrios de los flujos nacionales de noticias se da con frecuencia el
caso de que la información sobre ciudades fuera de la capital, entidades federativas o
provincias nos llega desde la capital del país. Asi, información sobre lo que está
ocurriendo en Chiapas puede provenir de la Ciudad deMéxico.

901. Capital del país Informaciones que se refieren a la capital del país, Las
informaciones sobre provincias o estados generadas desde la
capital deberán ser codificadas en el rubro 902.

902. Provincias, regiones
o entidades federativas

Informaciones que se refieren a ciudades o provincias del
país. Informaciones sobre la capital generadas en provincia,
deben codificarse bajo “Capital del país” (Eje: el presidente
de la república hablando en una ciudad deprovincia sobre los
problemas de contaminación de la capital).

903. El país en general Informaciones que se refieren o afectan al país en general:
alzas de impuestos, nuevas legislaciones federales,
inversiones generales en el sector educativo federal, etc.

8. Tamaño de la noticia en centimetros cuadrados

Medir la noticia completa, incluyendo encabezados, fotografias, ilustraciones, subtítulos,
etc. Si la noticia continúa en páginas interiores u otras secciones, reportar el total de
centímetros cuadrados ocupados por todos los fragmentos sumados.

9. Tamaño de la noticia por centímetros columna

Este procedimiento fue el utilizado por CIESPAL en el estudio de 1962. Consiste en
multiplicar el número de columnas ocupadas por la noticiapor los centímetros de
profundidad que contenga la nota. Es mucho menos preciso que el que usaremos nosotros
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(hay periódicos que usan un formato de 8 columnas, otros de 6 y otros de 4 en el mismo
espacio), pero se requiere para hacer las comparaciones pertinentes.

10. Agencia o fuente de la información internacional

Esta categoría se refiere al servicio informativo que proporcionó la noticia al periódico
analizado. En el caso de los periódicos importantes, es posible que tengan sus propios
corresponsales o enviados especiales. La mayoría de los medios publican notas enviadas
por agencias internacionales, a las que dan crédito al inicio de la información. En ciertos
casos, los editores de la sección internacional del periódico combinan los datos
proporcionados por distintas agencias, lo que presenta al codificador con más de una
opción. Como no se permite más de una opción por noticia, al final del cuadro se
presentan algunas combinaciones de agencias.

Corresponsal 8. Corresponsal
del y agencias

15. Otros
medios
informativos de
Estados Unidos

22. Agencias (sin especificar)

9. TASS 16. Otros
medios
informativos
europeos

51. Dos o más transnacionales
(AP, UPI, EFE, AFP,
REUTER)

10. DPA 17. Medios
informativos
latinoamericano
s

52. Dos o más agencias
internacionales (cualquier
combinación excepto las de
51).

11. NTX 18. Medios
informativos
asiáticos

53. Una o más transnacional y
una o más internacional

12. ANSA 19. Medios
informativos
africanos

54. Agencianacional (del país
en que se edita el diario)

13. New York
Times Service
(NYT)

20. 99. No identificada

14. Wall Street
Joumal (WSJ)

21.

NOTA: Por agencias transnacionales se entienden las 4 grandes (AP, UPI, AFP~y
REUTER) más la EFE. Por agencias internacionales se entienden todas las demásque
aunque tienen presencia mundial, no alcanzan las proporciones históricas a las que han
llegado las primeras

En las notas nacionales y locales dejar enblanco

11. Agencia o fuente de la información nacional
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En cada país, anotar el nombre de cada agencia o fuente proveedora de noticias
nacionales, antecedido por la clave asignada al país en el que se edita el periódico.

Ejemplos: caso de México. 1261 126 = México
1 = Reportero, corresponsal o enviado del

propio periódico
caso de España. 2112 211 = España

2 = Primera agencia informativa nacional
anotada

Ejemplo para el caso de México:

1. Reportero,
corresponsal
o enviado
del propio
diario

8. OEM (El
Sol)

15. 51.
Combinación
de dos o más
agencias

2. Notimex 9. 16.
3. Excelsior 10. 17.
4. SUNoUNT 11. 18.
5. Lemus 12. 19.
6. Proceso

(APRO)
13. 20.

7. La Jornada!
ASIC

14. 21.

12. Género del periodista o editorialista (internacional o nacional)

En caso de que al inicio de la información o del artículo se señale el nombre del autor o
autora, especificar su género. La mayoría de las noticias no lo indican, por lo que deberá
usarse “No especificado”

1. Masculino
2. Femenino
3. Ambos
4. No especificado/no identificable

13. Tópicos

Debido a que muchos de los topicos utilizadas por CIESPAL han perdido vigencia o no
incluyen las nuevas realidades contemporaneas, se ha optado por sustituirlos por otros
La lista que se presenta a continuaclon retorna las categonas del proyectomundial sobre
las noticias internacionales coordinado por la International Association forMass
Commumcation Research en 1979 (cfr Robert L Stevenson y Donaid Lewis Shaw
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(eds.), 1984, Foreign news and the new world information order. Iowa: The Iowa State
University PreSs). Adicionalmente se agregaron algunos tópicos específicos a la realidad
latinoamericana o a nuevos aspectos no considerados en dicho estudio.



Manual de codificación / Dos semanas en la... 11

503. Tratado de Libre Comercio entre
México, Estados Unidos y Canadá
(TLC/NAFTA)
504. Mercosur,_Pacto_Andino
505. Inversiones o flujos de capital,
bolsa de valores, dividendos, ganancias
de_empresas
506. Indicadores macroeconómicos
(inflación, crecimiento, balanza
comercial,_ingreso_per_cápita,_etc.)
507. Problemas económicos: desempleo,
inflación, pobreza, marginación, crisis,
devaluación, corrupción, huelgas y
protestas,_demandas_salariales
508. Proyectos industriales, fábricas,
presas, puertos, carreteras,
infraestructura de comunicaciones y
transportes
509. Agricultura, proyectos, cosechas,
ganadería, agronegocios, acuacultura
510. Cuestiones monetarias, tasas de
cambio,_oferta de_dinero
511. Otros tópicos económicos positivos
o neutros
512. Otros tópicos económicos
negativos

600. Ayuda internacional
601. Ayudapor desastres o hambrunas
602 Ayudapara propositos economicos,
por ejemplo_desarrollo_industrial
603. Ayuda militar, armas, asesores,
entrenamiento (narcotráfico, guerrillas)
604. Otro tipo de ayuda: para educación,
planificación_familiar,_etc.

7. Servicios asistenciales y sociales
701. Problemas sociales en general,
salud, vivienda, analfabetismo
702. Campañaspara laeducación
703. Campañas de salud e higiene
704. Planificación familiar
705. Otros servicios sociales y de
seguridad social

8. Policiacos, nota roja, cuestiones legales
y penales

801. Crímenes y delitos
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14. Ubicación de la noticia

15. Género de la información
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16. Número de fuentes informativas en la noticia

Contabilizar cuántas fuentes informativas (personas, instituciones, voceros o fuentes
documentales) se citan explícitamente en lanoticia. Sólo deberán considerarse fuentes
informativas aquellas personas entrevistadas directamente por el reportero para recabar
información, datos o declaraciones. No se deberán contabilizar los casos donde el
reportero observó lo que hacían funcionarios, ejecutivos, etc., sin entrevistarlos
personalmente. Ruedas (conferencias) de prensa y boletines si deberán ser contabilizados.

FUENTES INFORMATIVAS

UNIDADDE ANALISIS: A partir de esta sección, la unidad de análisis no es la
nota, sino cada una de las fuentes informativas mencionadas explícitamente en ella por el
reportero.

Se incluyen aquellas personas u organizaciones a las que el reportero les atribuye
directamente (en forma de citas directas, indirectas o sumarios) declaraciones o datos.
Las citas directas (o textuales) se caracterizanpor el uso de las comillas: “Mi gobierno
hará una inversión de 20 millones de dólares en educación”. Las citas indirectas ponen,
en palabras del reportero, lo que textualmente dijo una fuente: El presidente señaló que su
gobierno invertirá 20 millones de dólares en su educación. Los sumarios son resúmenes
más amplios de varias ideas o datos mencionados por la fuente: El presidente presentó su
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plan de trabajo en el que resaltan inversiones fuertes en las áreas de educación, salud e
infraestructura vial.

Se excluyen aquellas personas u organizacionesmencionadas en la nota, pero que
no fueron entrevistadas directamente por el reportero.

No se debe confundir fuente informativa con agencia informativa. Estaúltima es la
que recopiló la información, mas no la que proporcionó las declaraciones o los datos en
los que se basa la noticia.

En los casos en que no semencione ninguna fuente informativa explícitamente, se
considerará como fuente al reportero y NO se deberá codificar bajo ninguna categoría.
Para poder atribuir una oración auna fuente, deberá ser indiscutible que se le atribuye la
información. Normalmente, las palabras “dijo”, “señaló”, “agregó”, “expresó”,
“aclaró”, etc. sirven para atribuir explícitamente ima oración a una fuente, a pesar de que
no se usen comillas. En los casos donde no se usen, el codificador deberá usar su criterio
para definir si el contexto permite identificar claramente si la información se le puede
atribuir a la fuente en cuestión. En casos de duda, se deberá omitir.

17. Fuente informativa #1

17.1. Nombre

Escribir el nombre completo de la persona mencionada en la nota como fuente. (ES
SOLO PARA CONTROLY DESPEJE DE DUDAS, NO SE CAPTURARA ENLK
BASE DEDATOS)

17.2 Organización

Escribir el nombre de la organización a la que representa la fuente. (ES SOLO PARA
CONTROL Y DESPEJE DE DUDAS, NO SE CAPTURARA EN LABASE DE
DATOS)

17.3 Tipo de fuente

1. Fuente gubernamental
Funcionarios públicos, gobernantes, secretarios o ministros de estado, alcaldes,
regidores, diputados, senadores, representantes populares electos, autoridades
militares)

2. Partido político oficial o en el poder
Es el que en ese momento ocupa el poder presidencial.

3. Partido político de oposición
Es el que en ese momento no ocupa el poder presidencial.

4. Iniciativa privada, empresarios, industriales
Incluye tanto las cámaras y agrupaciones institucionales de la iniciativaprivada, como
voceros específicos de ciertas empresas o industrias.

5. Sindicatos, uniones de trabajadores, confederaciones de obreros
Incluye tanto los sindicatos oficiales como los independientes

6. Organismos no gubernamentales
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Organismos de derechos humanos, grupos ecologistas, organismos de asistencia
social, organismos de vigilancia electoral ciudadana, etc.

7. Organizaciones religiosas
Cualquier congregación religiosa o persona que pertenece a ella.

8. Testigos, ciudadanos, víctimas, afectados, individuos sin representación
institucional

9. Fuentes no especificadas
10. Medios de comunicación no gubernamentales, agencias informativas, periódicos,

revistas
11. Grupos insurgentes, guerrilleros, rebeldes
12. Intelectuales, artistas, personajes reconocidos
19. Otras fuentes
20. Escuelas, universidades, centros de investigación, académicos etc.
21. Organizaciones multinacionales (ONU, OTAN, Grupo de los 7 etc.)

17.4 # de oraciones atribuidas a la fuente en toda la nota

Contar solamente si aparece o no aparece una fuente informativa dadaen una nota es
inadecuado, porque no toma en cuenta posibles desproporciones en el espacio concedido
a cada una de ellas.
De ahí que sea necesario evaluar el espacio concedido a cada uno. Lo ideal sería

contar el número de palabras atribuidas a cada quién, pero como esto es muy laborioso,
se contará el número de oraciones. No se contarán párrafos (estos pueden tener más de
una oración), por las grandes diferencias entre la cantidad de palabras en los párrafos de
los distintos diarios. Así, optamos por un punto medio entre la precisión del conteo de
palabras y la imprecisión del conteo de párrafos. La oración, por otraparte, tiene la
ventaja de expresar una idea completa, lo que permite validar su uso

18. Fuente informativa #2

Ver instrucciones de la No. 17

19. Fuente informativa #3

Ver instrucciones de la No. 17

20. Fuente informativa #4

Ver instrucciones de la No. 17
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