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1. Introducción
Las alumnas del Máster Género y Comunicación de la Universidad Autónoma de
Barcelona del curso 2017-2018 han realizado a lo largo de dos meses, y como parte de
los talleres del curso, una auditoría de género de la publicación Alternativas
económicas.
El objetivo de la auditoria era determinar en qué medida la publicación tenía
incorporada la perspectiva de género. El trabajo ha resuelto que a pesar de algunas
iniciativas, en secciones determinadas, para ofrecer información con perspectiva de
género, la mayoría de los artículos, fotografías y gráficos demuestran que se continúa
trabajando desde una mirada patriarcal y androcéntrica. Por ello en las informaciones
se valora, implícita y explícitamente, de forma desigual a mujeres y hombres (ellas
inferiores y ellos superiores) y la mirada informativa responde a la visión del mundo en
que el hombre es la medida social, política y económica de la que se parte.
Esta auditoría expone de forma cuantitativa y cualitativa el análisis de género llevado a
cabo en todas las secciones de la revista. Y a partir de la brecha de género detectada
se proponen medidas para incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos
de la publicación, tanto en los materiales redaccionales como en la organización de la
cooperativa editora. Somos conscientes que hacer un periodismo con perspectiva de
género no es tarea fácil si tenemos en cuenta los diferentes factores que nos
influencian: desde la falta de formación específica de los equipos de profesionales a
unas fuentes de información androcéntricas. Sabemos que la transformación no puede
ser inmediata pero esperamos que esta auditoría sea un buen inicio para el cambio.
Este trabajo ha sido realizado por las alumnas Marta Álvarez,Crisitna Baulies, Valerie
Baquerizo, Valentina Berruezo, Javier Blanco, Clara Calbet, Florencia Coll, Daniel José
Dïaz, Lourdes Domínguez, Arantxa Hernández, Aida Lechiguero, Tatiana Navarro,
Cristina Pallarès, Karla Ocaña, Emma Rovira y Javiera Tapia; bajo la coordinación de
Isabel Muntané, codirectora del Máster Género y Comunicación.

2. Metodología
Valerie Baquerizo
La metodología empleada en esta auditoria se basa en la combinación de técnicas de
recolección de datos cuantitativos y cualitativos de los números 32, 35, 38, 42, 43
(2016); 45, 46,48,49,50, 51 y 52 (2017) y de análisis de contenido en un marco de
perspectiva de género de la revista impresa.

También se ha realizado un análisis de la organización empresarial de la cooperativa y
del consejo de redacción. El objetivo era determinar si en ambas se había incorporado
o no la perspectiva de género.
La recolección de datos de contenido se ha basado en una revisión documental
detallada del primer artículo de cada sección de cada una de las ediciones consultadas.
Esta aproximación ha focalizado la información obtenida. En la sección Vida Cultural,
además de este primer artículo también se ha considerado el género de los autores
recomendados en los libros, las temáticas sugeridas en las revistas y el género de los
autores de las cartas del lector publicadas.
Se han analizado cualitativamente tanto los contenidos como su relación con las
imágenes fotográficas, las ilustraciones y los gráficos.
Los aspectos considerados en la auditoria de carácter cualitativo y cuantitativo se
centran en los diferentes ámbitos de la institución, el directivo, colaborativo, edición
impresa y página web. Las variables son los siguientes:
I.

II.

III.

IV.
V.

Equidad de Género
a. % (Número de participación) en área directiva
b. % (Número de participación/presencia) entre periodistas
Lenguaje Sexista
a. En el título
b. Uso del masculino como genérico
c. Atribución de logros individuales (de una mujer) al colectivo mujeres
d. Uso adecuado de nombre, apellidos y cargos
e. Uso de referentes mujeres
Imágenes
a. Representación de estereotipos de género
b. Presencia de mujeres y su rol
Datos estadísticos
a. Segregación de datos por género
Temáticas con consideración de Género
a. Consideración de participación de mujeres en el tema
b. Protagonismo (mujer y hombre)
i. Inclusión de mujeres
c. Representación de estereotipos de mujer y su rol

En nuestro informe utilizamos el genérico femenino como una opción lingüística válida
para remarcar la necesidad de visibilizar a las mujeres.

3. Estructura organizativa de la cooperativa
Cristina Baulies, Florencia Coll y Lourdes Domínguez
Staff directivo
Alternativas Económicas es una empresa sociedad cooperativa catalana en régimen de
responsabilidad de las socias limitada o SCCL. La cooperativa está constituida por
personas socias trabajadoras y por personas socias colaboradoras.
Las personas socias trabajadoras aportan capital y trabajo y suponen el 70% de los
votos en la asamblea con lo cual su peso en las decisiones es muy importante. En este
grupo se encuentra el Presidente, el Director, el Gerente y el Secretario, todos
hombres, y una sola mujer que ostenta un cargo de segunda línea, el de Tesorera, con
lo cual el staff directivo está masculinizado en los puestos de más poder: Presidente,
Director, Gerente. Numéricamente esto se traduce en una dirección en la que las
mujeres solamente están representadas en un 20% de los cargos.
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Pero hay más personas en el grupo de personas socias trabajadoras que no ejercen
ningún cargo. En esta posición hay en total 4 hombres y 3 mujeres. A simple vista esto
convertiría la cúpula de la cooperativa en paritaria, pero si hay tres mujeres en este
grupo, y una ejerce el cargo de Tesorera, hay dos mujeres en el staff directivo que no
tienen cargo. O sea, las dos personas de la cúpula que no tienen cargo ejecutivo son
mujeres, dejando coja su representación y participación en el lugar principal de
liderazgo, poder y toma de decisiones.

Pero todo no es negativo en la estructura empresarial. Hay que celebrar que
Alternativas económicas cuenta con un Consejo Rector totalmente paritario (las
personas socias trabajadoras más una representante de las personas socias
colaboradoras que es una mujer) con 4 hombres y 4 mujeres. Pero este equilibrio del
Consejo Rector no existe, como hemos visto, si analizamos cualitativa y
jerárquicamente los cargos del grupo de personas que lideran la empresa.

Personas socias colaboradoras
En la parte empresarial que forman las personas socias colaboradoras, que aportan
capital, pero no trabajo, y representan un 30% de los votos en la asamblea, hay 58
personas: 43 hombres y 15 mujeres. Esto representa que las mujeres son el 26% del
total de personas socias con estatus de colaboradoras, frente al 74% de hombres, y
que su voz se oye tan solo en un escaso 8% de los votos a los que tiene derecho este
grupo en el marco más general de decisión: la asamblea general.

Escriben en este número
Del recuento de hombres y mujeres que aparecen en la sección “Escriben en este
número” del total de revistas analizadas las autorías masculinas representan el 82,70
% del total mientras que las femeninas se reducen a un paupérrimo 17,8 % de las
firmas. En cifras absolutas, escriben 161 hombres frente a 35 mujeres.
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Con la colaboración de
La proporción de mujeres en la sección de “Con la colaboración de” se incrementa
respecto a la sección “Escriben en este número”, pero insuficientemente. Así ellas
representan el 36% de las colaboraciones. En números totales hay solamente 44
mujeres colaboradoras en el total de los 12 números de la publicación analizados
frente a 77 colaboradores.
Es importante señalar que justo la sección donde se incrementa el número de mujeres
en relación al número de hombres es un apartado en el que las colaboraciones son
‘desinteresadas’. Son personas profesionales que aportan su colaboración no
redaccional sin recibir remuneración a cambio: una fotografía, una ilustración, una
traducción, participar en la organización de un acto…
Publicaciones del Autor
En la página web de Alternativas Económicas, el lugar dedicado a la descripción de las
autorías el título fijo es: “Publicaciones del autor”, sin utilizar un lenguaje inclusivo, por
la cual cosa sugerimos un cambio de nombre para este apartado, que podría pasar a
llamarse “Autoría”.
https://alternativaseconomicas.coop/autor/remedios-ramon

4. Análisis de las secciones
a. El tema del mes
Javier Blanco, Arantxa Hernández, Marta Álvarez, Karla Ocaña
La sección “El tema del mes” es un espacio con un único artículo que abre la revista.
Este texto tiene siempre una temática de actualidad y de interés social, ligado a las
cuestiones económicas y en su gran parte también a los temas que pueden afectar o
interesar más a las lectoras de la publicación, como son las energías renovables, la
contaminación, los alquileres, el negocio del turismo, etc.
Por norma general no son análisis en profundidad de materias económicas
complicadas o de macroeconomía sino que se enfocan hacia temas no especializados y
que pueden están presentes en el día a día de las lectoras.
Estos textos suelen ir acompañados de grandes fotografías y gráficos, ya que ocupan 6
páginas de la revista y esto les permite ilustrar mejor la información que se da. El uso
de infografías es muy común en esta primera parte de la revista, ya que en muchos
casos se dan datos muy concretos y que una lectora sin grandes nociones de economía
podría no llegar a entender.

Tras haber analizado esta sección en las 12 revistas objeto de la auditoría, queremos
remarca en positivo y con mirada de género que la mitad de estos artículos están
escritos por mujeres. En este sentido, la autoría es paritaria.

Sin embargo, cuando analizamos el lenguaje, siempre se utiliza el genérico masculino,
incluso aquellos textos que están redactados por autoras. A pesar de ello, no presenta
ningún título sexista y respeta los nombres, apellidos y cargos de todas las personas
nombradas, de las cuales 12 son mujeres y 37 hombres.
Si nos fijamos en las fotografías, cabe destacar que la gran mayoría provienen de
fuentes oficiales. De entre las imágenes firmadas, encontramos a 4 fotógrafas y 5
fotógrafos por lo cual hay un equilibrio de género que es necesario destacar. En
relación a las personas retratadas en las fotografías son hombres mayoritariamente. Si
tenemos en cuenta que esta sección abre las revistas y por tanto, puede ser
considerada como la sección principal, es destacable que las mujeres no aparezcan
como sujetas activas de las fotografías restando importancia a su papel en los temas
tratados. Y, a pesar que no aparecen estereotipadas sexualmente sí que lo hacen de
forma pasiva perpetuando así uno de los roles de género impuesto por el patriarcado.
Por otro lado, las infografías y las ilustraciones están mayoritariamente firmadas por
hombres, el 91% del total.

Autores y autoras de las ilustraciones
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Como normal general, en los gráficos y datos analizados en los textos no se contempla
la variante de género. En muchos de estos casos, no se analiza la diferencia de estos
datos entre hombre y mujeres y ello resta valor a los datos presentados.
Presenta imágenes de mujeres presentadas de forma pasiva. Estas imágenes y gráficos
provienen de gran parte de fuente oficiales pero encontramos 4 fotografías firmadas
por mujeres y 5 de hombres, de los cuales son protagonistas 7 hombres.

b. Panorama económico
Valentina Berruezo, Daniel José Díaz y Javiera Tapia
Es una sección donde predominan temáticas sobre todo económico-políticas,
hilándose muy puntualmente con la incidencia de éstas en el ámbito social.
Ante esta tesitura, hemos podido observar que se produce un paralelismo entre las
personas que escriben las noticias de esta sección y las que las protagonizan, ya que en
ambas hay una escasa representación de mujeres. De hecho, como se puede ver en el
primer gráfico, tan solo una de las doce noticias que hemos analizado está firmada por
una mujer, siendo las once restantes firmadas por hombres. Ello supone que el 92% de
las autorías son de hombre lo que representa una importante brecha de género.

Sin embargo, sí que existe más paridad en cuanto a la representatividad en las
imágenes, ya que aproximadamente la mitad de las imágenes que aparecen en las
doce noticias son imágenes de mujeres. En este sentido, lo que se debe mejorar es el
hecho de que las mujeres, en las fotografías, aparecen colectivizadas como un "todo"
(representan a la mujer), mientras que los hombres suelen aparecer con más
frecuencia de manera individualizada, como por ejemplo Unai Sordo, que aparece en
una foto dando un discurso tras su elección como secretario general en el XI Congreso
de CC OO. Esta representación de las mujeres como colectivo resta valor a las que
aparecen.
Respecto al lenguaje, cabe espetar que no hemos identificado uso del lenguaje
inclusivo, aunque en algunas ocasiones se presente una tarea complicada en tanto
que, si todo el contenido de lo que se habla está protagonizado sólo por hombres, es
comprensible que se use, por ejemplo, el genérico masculino. Sin embargo, creemos
que se puede hacer un ejercicio de inclusión en la línea de estilo que proponemos,
pudiendo usar "el personal científico" en vez de "los científicos".
A la hora de referenciar a especialistas que aporten su visión o que hayan realizado
declaraciones respecto al tema del que se trata en los artículos como voces expertas,
hemos podido observar que tan solo se ha recurrido a la opinión de 5 expertas o
profesionales, mientras que por contra, se han utilizado declaraciones de 47 hombres.
Si no se escucha lo que tienen que decir las mujeres respecto al panorama económico,
difícilmente se podrá incluir la perspectiva de género en la revista y ofrecer otro
modelo de economía que sitúe les personas en el centro como hace la economía
feminista.

Nos ha sorprendido bastante, por otra parte, la no inclusión de la variable de género
en ninguna de las estadísticas ni gráficos que incluye la sección, siendo ésta un foco de
diferencias de esencial estudio.

De hecho, pensamos que incluir la perspectiva de género en la revista no sólo pasa por
atribuir más textos a autoras y todo lo que hemos relatado hasta aquí, sino que
también consiste en estudiar a fondo cómo incide el género en la economía. Se puede
estudiar la feminización de la pobreza, la discriminación que las mujeres trans sufren
en el ámbito laboral (un gran número de ellas se ven empujadas a la prostitución como
única salida viable.

c. Entrevista
Cristina Baulies, Florencia Coll y Lourdes Domínguez
Esta sección es una revista en profundidad que está estructurada en un texto central,
un despiece informativo –también en forma de entrevista pregunta y respuesta- y un
despiece de presentación de la persona entrevistada. Destacamos que las entrevistas
han sido realizadas mayormente por mujeres y, si bien tienen una mayoría de varones
como protagonistas, hay tres mujeres entrevistadas que no necesariamente son
expertas en economía, sino que se destacan en TICs (Tecnologías de Información y
Comunicación), ciencia y en macroeconomía, sectores donde las mujeres
tradicionalmente están infrarepresentadas. Entendemos que ello contribuye a un
cambio del imaginario colectivo sobre as áreas del conocimiento donde situamos a las
mujeres, aunque cuantitativamente no sea una representación destacable.
Todos los titulares son citas textuales de las personas entrevistadas. Cabe señalar que
en ningún caso existe ridiculización o descontextualización de los temas abordados,
tanto en mujeres como en hombres. En los casos de mujeres se las visibiliza desde el
titular, en el antetítulo y en el lead del texto con seguridad y conocimiento en los
temas.
Es preciso subrayar el esfuerzo del medio por visibilizar a expertas en estas temáticas,
aunque cabe señalar que en las entrevistas analizadas es muy bajo aún el porcentaje
de mujeres citadas en el abordaje de la entrevista (19 hombres y 5 mujeres).

También cabe destacar que en 2 de las entrevistas analizadas se refuerzan los
estereotipos de género y se utilizan referencias sexistas.
A pesar de lo apuntado anteriormente, en 4 ocasiones las personas expertas
entrevistadas reflejan sensibilidad de género cuando abordan aspectos de
discriminación a las mujeres en distintos ámbitos. Hay que destacar positivamente que
en una ocasión, la persona que firma la entrevista destaca en el titular que “la red es
terriblemente misógina”.
En relación a la discriminación de datos y estadísticas, en solo un artículo aparecen los
datos segregados por sexo. No existen tampoco la segmentación por edad,
nacionalidad o entre personas trabajadoras o no en los destacados de esas
estadísticas.
Al analizar las fotografías que acompañan la entrevista, cabe destacar que las personas
son retratadas en sus ámbitos de estudio y/o trabajo y que no recaen en explayar su
espacio privado o doméstico. Vemos que casi la totalidad han sido realizadas por
mujeres, y que en muchos casos (50%) coinciden con la misma autora de la entrevista.
Salvo en las realizadas por el editor, donde hay fotógrafos.
Los contenidos tratados son mayoritariamente de política y economía, aunque en
ocasiones se habla también de otros temas, como medio ambiente o ciencia aplicada a
la emprendeduría y la salud. En más de la mitad de los artículos se hacer referencia a
mujeres, pese a que todavía hay una proporción significativa de artículos en que sólo
se nombra a hombres. De todas formas, las mujeres se muestran como sujeto y no
como objeto y muchas veces, empoderadas.
Finalmente, destacamos que la perspectiva de género, a pesar de ser las mujeres la
mitad de la población, no está representada en la sección. Sólo el 50 % de las personas
expertas entrevistadas incluye la perspectiva de género en sus consideraciones.
Del análisis de las entrevistas publicadas en 12 números de la revista Alternativas
Económicas se muestra que la mitad (6) de las entrevistas no abordan los temas de
género.

d. Dossier
Marta Álvarez, Arantxa Hernández, Javier Blanco, Karla Ocaña

Dossier es una sección generalmente monotemática que varía con cada número de la
revista. Visualmente es muy reconocible gracias a sus páginas de color sepia y a las
imágenes que utiliza, ya que estas son siempre ilustraciones.
Lo primero que destaca es la autoría del texto. Gran parte están escritas por mujeres,
en números de análisis 6 han sido escritas por hombres y 5 por mujeres. Sólo dos de
los números analizados aportan opiniones de mujeres (número 46, número 48). En
todas ellas se utiliza genérico masculino como norma lingüística por lo general. Dos de
los números analizados contienen lenguaje sexista en el título (número 42, número
50).
Cabe destacar que todos los números analizados respetan la regla de poner “nombre,
apellido y cargos” al referirse a cualquier persona que sea mencionada o citada en los
textos. En cuanto al número de expertas referenciadas los datos son los siguientes: 14
mujeres y 28 hombres. Sólo el 33% de las expertas son mujeres, lo que emana un
mensaje claro que aleja a las mujeres del ámbito de la economía.

Voces expertas
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Analizando las estadísticas y los gráficos mostrados en estos números, vemos que solo
2 de ellos contemplan la variable de mujeres (número 38, número 45).
Respecto a las ilustraciones de esta sección vemos que 8 de estas revistas incluyen
mujeres en las imágenes. De estas 8 revistas, 3 de ellas las representan de manera
pasiva, 4 de ellas representan estereotipos sexistas. Es muy destacable el hecho de
solo en una única revista es una mujer la que firma alguna de las ilustraciones.
Y para finalizar, analizando en profundidad el contenido, gran parte tratan de
economía, seguido de la temática social. En estos artículos, sólo en uno de 11 son
protagonistas las mujeres, se les nombra en el resto pero de manera estereotipada y
apelándola como “esposa”, “amante”, “pupila” o “hija”.

e. Análisis Pensamiento
Clara Calbet y Cristina Pallarès

En esta sección una voz experta analiza en profundidad e interpreta un tema concreto,
normalmente de economía a nivel global y sus consecuencias, y relacionado a menudo
con la política.
Los resultados del análisis muestran que es una sección muy masculinizada, y no está
representada, por lo tanto, la totalidad de la población. La revista podría beneficiarse
trabajando con más perspectiva de género.
El primer hecho que llama la atención es la autoría de los 12 artículos analizados: todos
corresponden a hombres, no hay ninguna mujer a la que se acuda para escribir los

artículos. Esto denota una evidente falta de perspectiva de género, al no dar voz a las
mujeres, que pueden ser tan expertas como los hombres, y además pueden añadir
nuevos puntos de vista y reflexiones.

La mayoría son expertos en algún tema o forman parte de entidades que los califican
como voz entendida en el tema, sin embargo, en una ocasión (revista número 42) es
Juan Diego Boto, un actor de cine (presentado como tal) quien realiza un análisis
económico. Puede dar la impresión de que no han encontrado ningún hombre ni
ninguna mujer economistas (o con conocimientos en la materia) que puedan analizar y
opinar sobre el tema. Cualquier opinión es válida, pero si se trata de analizar con
conocimiento de causa, no se acaba de entender que sea un actor quien haga un
análisis económico, a menos que sea una figura públicamente reconocida como
experta del tema (y presentada como tal).
También a la hora de acudir a fuentes expertas, los hombres son una abrumadora
mayoría, y solamente se acude a mujeres en 4 ocasiones, frente a 23 veces que se
acude a hombres. El caso más extremo es el de la revista número 48 (¿Son compatibles
las religiones con la modernidad?), donde aparecen 9 hombres y solamente una mujer.

Voces expertas

En cuanto al lenguaje, aunque hay algunos intentos y buenas prácticas, a lo largo de los
12 artículos analizados, se utiliza mayoritariamente el genérico masculino para
referirse a la población en general. Es especialmente curioso el artículo Hoteles,
modelo de precariedad (número 45), donde el genérico masculino es utilizado incluso
para referirse a profesiones muy feminizadas, como la de las trabajadoras camareras
de hotel, gobernantas… a las que se refiere como a “los trabajadores”.
Si nos fijamos en la segregación de datos y estadísticas, en dos de las cuatro ocasiones
en las que se podría haber incluido datos separados por sexos, no se ha hecho.
Al analizar las ilustraciones, cabe destacar que casi la totalidad han sido realizadas por
una autora. Aun así, en la mayoría de ocasiones se emplean estereotipos sexistas.
Además, en las ilustraciones hay más presencia masculina que femenina, tanto en
número como en protagonismo.
Los contenidos tratados son mayoritariamente política y economía, aunque en
ocasiones se habla también otros temas, como medio ambiente. En más de la mitad de
los artículos se hacer referencia a mujeres, pese a que todavía hay una proporción
significativa de artículos en que sólo se nombra a hombres. De todas formas, las
mujeres se muestran como sujeto y no como objeto y muchas veces, empoderadas. En
general, no se usan estereotipos sexistas en el contenido de los artículos, ni se hacen
referencias personales a otras cuestiones que se salgan del tema tratado, como el
físico. Pese a ello, en una ocasión (La primavera europea; revista número 50) se
invisibiliza a una mujer, Theresa May, al no citar su nombre si no sólo su cargo, pese a
que sí se dan los nombres del resto de citados, que son hombres. En otro artículo (¿Es
el Reino Unido el ‘Titanic del s. XXI?; revista número 46), el autor dice que Theresa May
merece un mote despectivo (la llama “Theresa Maybe”, por sus dudas sobre el Brexit)
y entre otras cosas hace hincapié en que entró en el gobierno de Gran Bretaña “por la
puerta de atrás”, cosa que puede hacer dudar de sus méritos profesionales. ¿Se señala

de la misma manera esta situación cuando se da en hombres? En general en este
artículo se critica duramente a Theresa May y cabe preguntarse si esto se debe sólo a
su labor o también al hecho de ser mujer.
El análisis de los textos de esta sección evidencia que está muy masculinizada, con un
claro protagonismo de los hombres, tanto en autoría, como en los contenidos y las
fuentes expertas, con la consecuente invisibilización de las mujeres y los géneros
disidentes. El lenguaje empleado ayuda también, en parte, a esta invisibilización. Todo
ello actúa como un refuerzo en la formación y perpetuación de un imaginario social
masculinizado y androcéntrico, y en la invisibilización de ideas y talento femenino, que
se pierden. En cuanto a las ilustraciones, es importante señalar que la autoría
femenina no garantiza la perspectiva de género. El sexismo de la sociedad atraviesa a
toda la ciudadanía y la normalización de los estereotipos hace que a muchas autoras
también se les pasen por alto.

f. Economía social y colaborativa
Aida Lechiguero y Emma Rovira
Esta sección aborda temas relativos a la economía social y colaborativa. La economía
social y colaborativa es un modelo económico que plantea la aparición de nuevas
oportunidades de negocio alternativas y de generación de ideas basadas en las
tecnologías de la comunicación. Alguno de los aspectos que caracterizan este modelo
son la confianza, la cooperación, una mayor redistribución de la riqueza entre las/los
participantes, la búsqueda de justicia en los intercambios realizados...
A pesar de que actualmente, este modelo económico está feminizado y está
mayormente protagonizado por mujeres, la realidad es que en los contenidos dicho
protagonismo no se ve reflejado, por el contrario, la presencia de las mujeres es
escasa.
En la sección de economía social y colaborativa hemos analizado la perspectiva de
género en 12 artículos y estas son algunas de las observaciones. Los indicadores
empleados para el análisis han sido los siguientes:
-El lenguaje sexista: generalizar los logros y opiniones de las mujeres, el uso del
genérico masculino, el lenguaje sexista en el título, el respeto del nombre, apellidos y
cargo de las mujeres, el número de expertos/as referenciados/as.
-La inclusión de la variable de mujeres en las estadísticas y gráficos.
-Las imágenes e ilustraciones: Sí hay imágenes de mujeres y si presentan estereotipos
sexistas, quién firma, quién protagoniza la imagen.

-Contenido: tema, el protagonismo femenino o masculino, sí incluye a mujeres,
referencia a otras cuestiones independientes del tema de las mujeres protagonistas,
estereotipos sexistas y el rol y representación de la mujer.
En lo que respecta a la autoría de los artículos cabe señalar que la mayoría han sido
escritos por varones, siendo sólo tres de doce escritos por mujeres.

En cuanto al lenguaje empleado en los artículos la gran mayoría no es inclusivo.
Aunque sea una temática reivindicativa feminista o trate la presencia de mujeres en las
empresas se sigue utilizando el genérico masculino. Los títulos de los artículos no
suelen ser sexistas al estar escritos con un lenguaje neutro. A las personas citadas en
esta sección como expertas se les suele respetar su nombre completo y su cargo a la
hora de referenciarlas. Observamos que hay menos mujeres citadas como expertas, en
muchos artículos no hay ninguna, pero siempre aparece un hombre como mínimo.
Los gráficos y estadísticas no acostumbran a tener en cuenta la variable de otro género
que no sea el estándar de hombre. De hecho, sólo se contempla a las mujeres en un
artículo de la revista número 38 sobre una cooperativa de abogadas feministas.
Respecto a las imágenes e ilustraciones también se da una hegemonía masculina,
donde los hombres en su mayoría representan el poder. Cuando las mujeres aparecen,
mayormente es de manera pasiva o bajo unos estereotipos sexistas, y su papel
acostumbra a ser secundario a pesar de que gran cantidad de fotografías estén
firmadas por mujeres.
En cuanto al contenido se refiere, sólo en la revista la número 38 las mujeres son las
protagonistas. Y en la mayoría de artículos, el rol de las mujeres referenciadas aparece
invisibilizado porque el sujeto de las informaciones siempre son las cooperativas o

empresas, apareciendo sólo en cuatro artículos como sujetas activas y en uno como
empoderadas. Cabe destacar de manera positiva que ningún artículo hace referencia a
cuestiones ajenas al tema de artículo y superfluas donde se ponga a las mujeres en el
punto de mira (físico, maternidad, vestimenta, relación con hombres…)

g. Vida cultural
Valerie Baquerizo y Tatiana Navarro
Vida cultural es la sección en la que se proponen libros o revistas sobre economía, así
como eventos destacados del mes o las opiniones de los lectores.
Lo primero que destaca de la primera reseña de la sección, la más extensa, es la
autoría del texto. Aunque gran parte está escritas por Andreu Missé, otros redactores
también han recomendado algún libro en esa página. Del total analizado, sólo el 8%
está escrita por una mujer, mientras que los autores del 92% restante son escritas por
hombres.
Teniendo en cuenta los indicadores seguidos durante el análisis, el 26% de los textos
respeta el lenguaje inclusivo, nombrando a las mujeres y valorando sus logros. Ahora
bien, una parte importante de los textos no se podrían calificar como sexistas o como
inclusivos porque no aparece nada relacionado con las mujeres.

Las mujeres raramente aparecen citadas como expertas. Sólo en 2 de las 12 reseñas
analizadas incluyen citas de mujeres, mientras que todos los demás sí incluyen citas de
hombres, en ocasiones de hasta 8 hombres diferentes.
Tampoco aparecen las mujeres como conjunto, pues la mayoría de textos están
escritos en genérico masculino. No obstante, en los últimos números se ha notado una
tendencia a usar fórmulas sin género específico.
Los temas tratados podrían considerarse masculinizados, ya que muchos libros están
relacionados con conceptos teóricos de economía y libre mercado. Este aspecto
contrasta con el resto de la sección o incluso de la revista, porque en ella se habla de
conceptos como economía colaborativa o de temas que implican a las mujeres en su
totalidad.
En cuanto al resto de reseñas, los hombres siguen siendo los más recomendados. De
un total de 77 textos en 12 revistas, únicamente el 20% estaban escritos por autoras,
mientras que el 70% eran obras escritas por hombres. El 10% restante son libros
escritos por varias personas, ya sean hombres o mujeres.

En cambio, las recomendaciones de revistas sí que se incluyen la perspectiva de género
en cada una de las ediciones, mencionando publicaciones como Mujeres en Red. No
obstante, al definir la revista de la Secretaría de Mujeres e Igualdad de Comisiones
Obreras como “revista femenina” afectará al interés de los hombres por leer esos
artículos.
Las cartas del lector publicadas en la sección están escritas por lectores hombres. Sólo
en dos de ellas las protagonistas son mujeres: la anciana de Reus que murió por no
tener luz en casa y Susana Díaz, a la cual se le critica su gestión. Es decir, son
victimizadas y criticadas. El resto de cartas no incluyen a mujeres y hablan en genérico
masculino.

5. Conclusiones
En el análisis crítico feminista del discurso hemos encontrado desequilibrios en
diferentes ámbitos de la representación de mujeres y hombres. En primer lugar,
observamos la falta de firmas de mujeres en la mayoría las secciones de la publicación,
excepto en “El tema del mes” y la “Entrevista”. Por ejemplo, en “Escriben en este
número” vemos una autoría de 161 hombres frente a 35 mujeres. Las mujeres son el
17,8% de las firmas, que en el caso de las colaboradoras aumenta hasta el 36% y a
pesar de ello no se alcanza la paridad que establece que no puede haber una
representación de uno de los sexos inferior al 40%, o superior al 60%. Además, esto
denota que no existe una representación pareja de firmas, ya que no garantiza una
representación fiel de la realidad de la sociedad, donde las mujeres representan un
50% de la población.
La preponderancia de la autoría masculina también aparece en los libros de la sección
“Vida cultural”. La mayoría han sido escritos por hombres, reiterando la visión sesgada

y masculinizada. Sin embargo en la recomendación de revistas, si incluyen ediciones
con temáticas con perspectiva de género.
En el mismo sentido, el análisis ha reflejado que solo tres mujeres aparecen en las
doce entrevistas trabajadas en esta auditoría denotando su falta de representatividad.
Las entrevistas dan voz directa a las personas, visibilizándolas y poniéndolas como
ejemplo. Con esta práctica se reconoce poco el papel de las mujeres en la economía,
reforzando el estereotipo de que la economía es un ámbito con hegemonía masculina.
En la mayoría de secciones, las voces expertas también son masculinas. En la sección
“Panorama económico”, por ejemplo, hemos identificado 47 fuentes masculinas frente
a 5 femeninas. Esto ofrece una visión sesgada de la realidad económica, perpetuando
la falsa creencia de que hay más hombres expertos que mujeres.
Siguiendo con el análisis, hemos detectado una falta de mujeres como protagonistas,
tanto en el contenido escrito como en las imágenes e ilustraciones. Por ejemplo,
hemos visto en la sección “Panorama económico” cómo en las imágenes las mujeres
aparecen colectivizadas como un todo, mientras que los hombres suelen aparecer
individualizados. Por otro lado, en las imágenes de algunas secciones, como “Análisis”,
tanto mujeres como hombres aparecen estereotipados. Las mujeres aparecen como
sujeto pasivo y objeto, manteniendo estereotipos sexistas.
Por lo que respecta al lenguaje, hemos detectado un abuso del lenguaje sexista,
androcéntrico y del genérico masculino en los textos, que invisibiliza y menosprecia a
las mujeres. Incluso en algún caso en colectivos mayoritariamente feminizados como
son las camareras de pisos, se utiliza el genérico masculino haciendo referencia a los
trabajadores. A pesar de ello, sí que hemos identificando artículos que hace uso del
lenguaje inclusivo.
Teniendo en cuenta los datos y las estadísticas, constatamos que no se segregan por
género los datos de los gráficos. No mostrar las diferencias entre hombres y mujeres
en los datos repercute en la calidad de la información y ofrece un análisis sesgado de la
realidad.
En las temáticas económicas tratadas en las diferentes secciones predomina un
modelo masculinizado de la economía, donde únicamente hemos leído dos piezas,
una de temática económica feminista y otra entrevista con temática feminista.
A lo largo de los artículos analizados no hemos encontrado en ningún caso referencia
explícita por representar y dar voz a las diferentes sexualidades e identidades de
género.
Finalmente, y no por ello menos importante, en relación a la organización empresarial,
la auditoría ha concluido que es una organización masculinizada, no sólo
cuantitativamente sino también cualitativamente. Tenemos que tener en cuenta que,
por ejemplo, en algunos de los órganos aunque las mujeres tienen una representación
paritaria no es así en la toma de decisiones. Así sucede en el Consejo Rector,

aparentemente paritario, está formado por 4 hombres y 3 mujeres, más otra mujer
que representa las personas socias no colaboradoras. No obstante, el presidente,
director, secretario y gerente son todos hombres, con lo cual las posiciones más
importantes son masculinas, mientras una sola mujer ostenta el cargo de segunda
línea, tesorera.
A manera de conclusión general podemos decir que la publicación no incluye la
perspectiva de género de manera trasversal, aunque incorporan buenas prácticas en
determinados artículos y secciones.

6. Recomendaciones
Sabemos que incorporar la perspectiva feminista de forma transversal no es tarea fácil
pero también sabemos que con un cambio de mirada y algunas herramientas fáciles de
trabajar se puede llevar a cabo de forma progresiva. En base al análisis realizado de las
diferentes secciones de la revista, proponemos una serie de sugerencias para
incorporar la perspectiva de género a la rutina periodística de la cabecera.
Recomendamos que se trabaje por incrementar el número de firmas de mujeres con
mirada feminista con el objetivo de aportar un valor diferente, detectar las
desigualdades y dar voz a una economía que pone a las personas en el centro y que, de
otra manera, queda invisibilizada. Ello no sólo facilitará esta transformación en sus
piezas sino que también servirá de revulsivo para el resto de periodistas de la
publicación.
Insistimos en la mirada feminista porqué como ha quedado demostrado, el hecho que
la autoría sea de una mujer no garantiza una mirada alejada de la desigualdad y la
discriminación. Y en esta misma línea proponemos incluir temáticas que son
trabajadas desde la economía feminista y la economía del cuidado no sólo mejoraría la
perspectiva de género de la publicación sino que sería una buena apuesta en línea con
la ideología económica que promueve Alternativas económicas alejada del capitalismo
neoliberal y buscando alternativas que pongan en el centro las personas como es la
economía cooperativista y colaborativa.
Proponemos que aparezcan más voces expertas de mujeres expertas más diversas y
heterogéneas, alejadas del sujeto masculino en todas las secciones ya que ello
contribuye a valorizar otro tipo de conocimiento y saber que aporta valor y diversidad
a la información. Al mismo tiempo, contribuye a cambiar imaginarios que remiten a
una economía masculinizada. Introducir sólo voces de mujeres de colectivos, de
espacios feminizados o de testimonios mantiene el estereotipo basado en un
androcentrismo informativo. Como recomendación, proponemos buscar a mujeres
involucradas o interesadas en distintos ámbitos de la economía y que juegan un papel
importante.

Al trabajar con perspectiva de género, es necesario que las mujeres aparezcan como
sujetos activos, protagonistas y lejos de estereotipos sexistas. Es necesario romper el
estereotipo de que las mujeres estamos y los hombres hacen cosas, tanto en la
redacción como en las imágenes que las acompañan.
En relación a las informaciones estadísticas, recomendamos que siempre aparezcan los
datos desagregados por sexos porqué ello contribuye a un mejor análisis de la realidad
y no invisibiliza las discriminaciones por razón de sexo.
Por lo que respecta a las recomendaciones de libros, proponemos incluir no sólo obras
escritas por hombres, sino también temas de una economía “menos masculinizada”, es
decir de nuevas tendencias que incorporan también una mirada desde el feminismo y
sus propuestas económicas. De la misma manera, también se puede trabajar por
incrementar el número de reseñas de libros de autoras que sean recomendados por
hombres. Es una buena manera de romper la endogamia masculina. De igual modo, lo
sugerimos para las revistas, sin embargo celebramos mayor inclusión de mujeres en
este sector.
Si bien el análisis ha reflejado que hay cierto intento por introducir un lenguaje no
sexista este no aparece de forma homogénea a lo largo de los artículos trabajados. El
lenguaje discrimina y aquello que no es nombrado no existe. Hacer presente a las
mujeres y a otras opciones de género permite visibilizar una realidad social y luchar
contra las discriminaciones sexistas. Proponemos un esfuerzo por introducir un
lenguaje no sexista, que sin impedir una redacción fluida y clara, permita romper con
un genérico masculino que es discriminatorio; que ofrece incoherencias y
contradicciones en su interpretación y que obliga a hacer un esfuerzo de
interpretación lingüística para dilucidar con exactitud de quien se está hablando.
En relación a la organización empresarial, sería conveniente que se valorara el peso de
las mujeres en la toma de decisiones y poder para reequilibrar la representación
cuantitativa y la cualitativa. A modo de ejemplo, encontramos que en las personas
socias colaboradoras las mujeres representan el 36% del total pero su peso a la hora
de tomar decisiones es del 8% de los votos a los que tiene derecho este grupo en el
marco de la asamblea general.
Incluir la perspectiva de género beneficiaría, pues, el producto resultante, tanto de
cara a la aportación de la revista a la sociedad, como de cara a la organización interna
del medio. Sin las voces feministas, difícilmente se representa la realidad social de una
forma exhaustiva. Además, posiblemente la diversidad haría llegar esta revista a un
público más amplio. También se podría formar en género al equipo que compone esta
revista, así como a sus colaboradoras habituales.

7. Glosario
A continuación relacionamos algunos de los términos que utilizamos en la auditoría
para que sirvan de guía:



Androcentrismo: proviene del griego "Andros" (hombre). Es un concepto que
hace referencia a una visión del mundo en que el hombre es la medida de
todas las cosas y representa de manera global el conjunto de la humanidad. La
mirada androcéntrica esconde la realidad de las mujeres, y también la de
personas que no se ajustan a los modelos hegemónicos de género. Las mujeres,
cuando existen, lo hacen únicamente en relación a algún hombre.



Estereotipos sexistas: son una idea, representación o modelo simplificado de
cualidades o conductas que atribuyen ciertas características generales a los
hombres por ser hombres y a las mujeres por ser mujeres, siendo éstas últimas
las perjudicadas por ello respecto a los primeros. Estos estereotipos, además de
falsos, reproducen las creencias sobre las que se sostiene el machismo y
relegan a las mujeres a una posición de inferioridad frente a los hombres.
Son opiniones, imágenes y clichés generalmente simplistas que uniforman las
personas y adjudican características, capacidades y comportamientos
determinados a las mujeres y los hombres.



Género: se define como el conjunto de características psicológicas, sociales y
culturales asignadas a mujeres y hombres y que se adquieren en el proceso de
socialización de las diferentes culturas a lo largo de la historia.



Interseccionalidad: es un concepto que hace referencia a la interacción de
diferentes ejes de opresión (género, discapacidad, origen, clase social,
sexualidad, edad, etc.). Pone énfasis en la complejidad de las situaciones de
opresión (las personas pueden ser oprimidas y opresoras a la vez).



Lenguaje sexista: la representación lingüística del dominio del género
masculino, plasmado como protagonista de éste en detrimento de otros
géneros. El lenguaje sexista invisibiliza a las mujeres y al colectivo LGTBI y sus
saberes y perpetua los roles y estereotipos de género. Es un uso impreciso del
lenguaje ya que requiere de un esfuerzo lingüístico para saber si este genérico
masculino se refiere sólo a hombres, sólo a mujeres, a hombres y mujeres o a
otro género. Por ejemplo, cuando utilizamos “los científicos” como genérico, en
vez de “el personal científico”.



Machismo: conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias
destinadas a justificar y / o promover discriminaciones contra las mujeres (y
contra hombres que no asumen un comportamiento bastante "masculino").



Misoginia: aversión u odio al sexo femenino.



Mujer empoderada: mujer que adopta una postura, posición o actitud de poder
que rompe con las normas de subordinación de las mujeres del sistema
machista.



Mujer objeto: mujer tratada y/o representada de forma usualmente pasiva y
siempre desde la invalidación de su capacidad para ser sujeto por el hecho de
ser mujer, relegada simplemente a ser expuesta como un objeto hecho para ser
visto y nada más.



Mujer pasiva: mujer sin agencia, sin actividad, sin un rol concreto y que por
tanto, puede ser percibida como poco relevante.



Mujer sexualizada: mujer tratada y / o representada como un objeto sexual.
Típicamente para ser valorada y disfrutada por los hombres.



Perspectiva de género: Análisis de cualquier ámbito o actividad a partir de la
discriminación por razón de género. Esta perspectiva reconoce las relaciones de
poder que se dan entre los géneros, favorables a los varones como grupo social y
discriminatorio para las mujeres y para las personas LGTBI. Estas discriminaciones
atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como
las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. La perspectiva de género se

aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de
poder. Sostiene que la cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si
se tratara de un capítulo más en la historia de la cultura, sino que las relaciones
de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de producción y
reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos
los ámbitos de la cultura, entre ellos la comunicación.


Patriarcado: en un sentido literal, significa gobierno de los padres. El
patriarcado es un concepto antropológico que describe una organización social,
política y cultural en la que la totalidad de las relaciones sociales está
estructurada por el dominio del hombre. En esta organización, hombres y
mujeres son valorados de forma desigual (ellos superiores, ellas inferiores).



Roles de género: conjunto de papeles y expectativas diferentes para mujeres y
hombres que marcan la diferencia respecto de cómo ser, como sentir y cómo
actuar.



Sexo: el conjunto de peculiaridades biológicas, fisiológicas y orgánicas que
divide los individuos de una especie en machos y hembras.



Socialización de género: es el proceso mediante el cual los niños aprenden las
expectativas sociales, actitudes y comportamientos típicamente asociados a
niños y niñas. La socialización es un proceso psicosocial que se inicia con el
nacimiento y mediante el cual una persona adquiere las normas de conducta,
valores imperantes y cultura de un determinado grupo social o de una
determinada sociedad. El proceso de socialización dura toda la vida, y conlleva
la transmisión de los diferentes roles y creencias entre generaciones. No
excluye el cambio social.
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