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presentación 

los medios de comunicación juegan un rol 
fundamental en nuestras vidas y nos acompañan en 

diferentes momentos, en los diferentes espacios que 
nos movemos, personal - familiar, en los ámbitos 
organizativos y comunitarios y en la vida política. 

Los medios de comunicación son parte de los instru-
mentos que reproducen y refuerzan los valores de 

nuestra sociedad. En ese entendido, pueden reproducir 
estereotipos machistas y patriarcales, o por el contrario, 
pueden contribuir a la formación de opiniones y debates 
que cuestionen las desigualdades y su origen, convirtiéndo-
se en una poderosa herramienta de transformación social. 

Para nosotras las mujeres, la interacción con los medios 
de comunicación es fundamental para contribuir al 
proceso de transformación del Estado boliviano, avanzar 

hacia la despatriarcalización de nuestra sociedad, generando relaciones de igualdad, sin 
distinción alguna y exigir así, el cumplimiento de nuestros derechos constitucionales.

Sin embargo, muchas veces nuestras intervenciones en los medios no resultan 
como las esperamos y no podemos lograr nuestros objetivos comunicacionales y 
de incidencia ya sea por falta de tiempo o por falta de práctica. Es por esta razón 
que se hace necesario contar con un Manual que sirva de guía en el relacionamiento 
con los medios de comunicación y sea una herramienta útil para elaborar mensajes, 
discursos y prepararnos para el momento en que estemos frente a los medios de 
comunicación. 

Este Manual de Vocería está dirigido a candidatas y dirigentas de organizaciones 
sociales y para cualquier persona que desee contar con pautas básicas para el 
trabajo y la interacción con los medios de comunicación. 

Con esta publicación deseamos aportar a fortalecer las habilidades de comunica-
ción de las dirigentas y mujeres candidatas y continuar con la formación de Voceras 
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1. los Medios de comunicación

los medios de comunicación son las vías por las cuales 
recibimos  mensajes, información y opiniones (televisión, 

radio, periódicos, internet). Tienen una importancia especial en 
la relación entre el Estado y la sociedad. 

Para nosotras, los medios los medios de comunicación son una 
herramienta fundamental para poner en agenda pública los temas 
que son de nuestro interés y principalmente, para impulsar nuestras 

acciones de incidencia. Son una excelente forma de difundir 
las acciones de nuestras organizaciones y promover nuestro 
proyecto político a favor de los derechos de las mujeres. Es 
por eso que nos debe interesar relacionarnos con ellos y 
convertirlos en aliados de nuestras luchas.

También debemos tener presente que los medios de co-
municación tienen varias características que pueden ser 

aprovechadas desde nuestras organizaciones, por ejemplo: 

 • Son una importante fuente para mantenernos informadas y hacer seguimiento 
a las problemáticas y conflictos sociales. 

 • Por medio de ellos podemos modificar el uso del lenguaje e imágenes sexistas que 
promueven la discriminación y fortalecen los estereotipos patriarcales de género.

 • Podemos modificar la imagen y los roles impuestos a hombres y mujeres, 
logrando una visión equilibrada de las distintas funciones que ambos sexos 
desempeñan en la sociedad.

 • Podemos instalar temas referentes a los derechos de las mujeres que 
generalmente no son tratados y son invisibilizados en la sociedad.

 • Influyen en los temas de la agenda pública y en 
la agenda política logrando posicionar temas, 
demandas y problemas para su discusión.

 • Pueden contribuir a desencadenar procesos 
de transformación y cambio social, dando 
a conocer situaciones de discriminación y 
desigualdad.

que sean capaces de visibilizar y difundir el trabajo de sus organizaciones y de igual 
manera, posicionar la Agenda Política desde las Mujeres en la agenda pública. 

Su elaboración es parte del proceso de fortalecimiento a candidatas y dirigentas de 
organizaciones sociales que se desarrolla en el marco del trabajo de la articulación 
de mujeres diversas para la exigibilidad de nuestros derechos. 

Esta cartilla es posible por el trabajo articulado de las organizaciones sociales mixtas 
y de mujeres, la Coordinadora de la Mujer, sus instituciones afiliadas e IDEA Inter-
nacional.

Podemos instalar temas  
referentes a los derechos 

de las mujeres que 
generalmente no son tratados 

y son invisibilizados en la 
sociedad.
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En cambio, las mujeres son vistas como víctimas, objetos sexuales publicitarios, 
expropiadas de sus propios cuerpos y ajenas a cualquier espacio de toma de 
decisión y respondiendo a los roles tradicionales referentes al hogar y al cuidado de 
los otros, aspectos que podemos cambiar desde nuestras intervenciones y acciones 
en los medios de comunicación.

Para que los derechos de las mujeres sean respetados y promovidos y para que 
nuestras demandas sean escuchadas, debemos lograr que la agenda de medios priorice 
los temas de nuestra agenda política como mujeres. Algunos de estos temas son: 

Priorizar una agenda mediática despatriarcalizadora permitirá incluir en los medios 
de comunicación otros temas relacionados con la desigualdad y la discriminación, que 
también son importantes para nuestra agenda política y para otros sectores sociales.

1.3 comunicar con enfoque de género
El enfoque de género es una herramienta que nos ayuda a visibilizar las desigualdades 
entre mujeres y hombres. Analiza las diferentes oportunidades que tienen los hombres 
y las mujeres, la relación que existe entre ellos y los distintos papeles que socialmente 
se les asignan. 

Permite observar si el hecho de haber nacido hombres o mujeres predispone a una 
vida diferente, en la que se recibirá una educación y socialización distintas, y un acceso 
diferenciado a los bienes y a  las oportunidades sociales. Es la herramienta política de 
partida para analizar el proceso de despatriarcalización y ponerlo en la agenda mediática. 

El enfoque de género aplicado a la comunicación es una herramienta que permite combatir 
la discriminación, la invisibilización de las mujeres como 
actoras sociales y evidenciar actitudes sexistas en la 
sociedad. Observando las desigualdades del vínculo 
entre mujeres y hombres se puede promover su em-
poderamiento y la promoción de relaciones menos pa-
triarcales, más igualitarias y equitativas. 

Por eso es necesario identificar, analizar, desarrollar 
estrategias y discursos para transformar las relaciones 
de género y crear así una sociedad más justa, igualitaria 
e inclusiva para mujeres y hombres. 

1.1 conociendo la dinámica de los medios de 
comunicación

Tenemos que tener en cuenta que en los medios de comunicación, sin importar 
su tipo, se trabaja bajo extrema presión ya que se debe contar con la información 
actualizada y buscar la “primicia”, existe una alta producción informativa de varios 
temas generados en el día, obligándonos a competir con otras noticias y otras fuentes 
de información. Debemos mostrar que lo que queremos comunicar es importante, 
lograr que los periodistas se sientan interesados en publicar nuestra nota o en 
hacernos una entrevista. 

También debemos saber que las y los periodistas 
llegan a los medios de comunicación con mucha 
información y con poco tiempo para escribir 
o grabar la noticia, por lo que cuando estemos 
frente a ellos tenemos que ser breves y directas 
en nuestras declaraciones y repetir las ideas 
fuerza las veces que sea necesario. 

1.2 las mujeres en los medios de comunicación 
Cuando las mujeres somos protagonistas de las noticias, la mayor parte de las veces, 
los medios construyen imágenes que no corresponden con la realidad y transmiten 
estereotipos. Estos estereotipos, característicos del sistema patriarcal refuerzan 
cualidades femeninas y masculinas que impiden la posibilidad del reconocimiento a la 
diversidad, la igualdad y la no discriminación. 

Un estereotipo basado en el género es un modelo que crea la sociedad en base a 
una imagen ideal de lo que se espera debe ser y hacer un hombre y una mujer como 
consecuencia del sistema patriarcal. Es un conjunto de características y comporta-
mientos que la sociedad atribuye tanto a hombres como a mujeres, y que limitan 
nuestras posibilidades de elección en la vida. 

Los estereotipos de género tienden a agrupar a las mujeres y los hombres bajo determina-
das cualidades, que nuestra sociedad ha reforzado con el tiempo. Los medios de comunica-
ción muestran a los hombres como ciudadanos activos, poderosos, protagonistas de la vida 
social y política y poco vinculados a sus cualidades emocionales. 

Un estereotipo basado en 
el género es una clasificación 

que hace la sociedad de 
acuerdo a una imagen ideal 
de lo masculino y lo femenino 
como consecuencia del sistema 

patriarcal. 

Los medios de comunicación 
muestran a los hombres como 
ciudadanos activos, poderosos, 
protagonistas de la vida social 
y política y poco vinculados a 
sus cualidades emocionales. En 
cambio, las mujeres son vistas 

como víctimas, objetos sexuales 
publicitarios, expropiadas de 
sus propios cuerpos y ajenas a 
cualquier espacio de toma de 

decisión.
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as por el temor a ser expuestas a situaciones incómodas, malas interpretaciones 
o no poder decir nuestras ideas de forma concreta, a equivocarnos o a que nos 
pregunten sobre temas que no conocemos.

Aquí presentamos algunas ideas erróneas que tenemos frente a nuestro relacio-
namiento con los medios de comunicación: 

 • La agenda de las organizaciones de mujeres y de la sociedad civil no son 
relevantes para los medios. Solo les interesa el sensacionalismo y el visibilizarnos 
como víctimas de violencia u objetos publicitarios. 

 • Las demandas de las mujeres no son importantes y por eso no tienen cobertura.
 • Los medios nos dan poco tiempo de transmisión e impiden desarrollar 

correctamente los temas.
 • Las/os periodistas siempre intentan perjudicarnos o malinterpretar nuestras 

declaraciones.
 • Las/os periodistas no son amigables con nosotras.

Por su parte, los y las periodistas tienen algunas ideas equivocadas sobre las organi-
zaciones sociales de mujeres: 

 • No somos una interesante fuente de información.
 • No tenemos estrategias ni políticas de comunicación.
 • No expresamos de forma puntual nuestras ideas y no damos información clara. 
 • Nunca presentamos la información de forma interesante para el periodismo.
 • Tenemos poca disponibilidad para contactarnos.
 • Expresamos nuestra opinión personal y no decimos la opinión o postura de la 

organización. 
Debemos tomar en cuenta que sólo la práctica constante y el contar con una 
estrategia de relacionamiento mediático en nuestras organizaciones nos ayudarán 
a vencer todos los temores y fortalecer nuestras capacidades de vocería, conocer 
mejor a los medios y relacionarnos con ellos. 

Como dirigentas y como candidatas debemos tener siempre presente la 
importancia de evidenciar las desigualdades, denunciar la discriminación en 
razón de género y defender los derechos de las mujeres, temas que deberán 
ser los ejes principales en nuestras intervenciones y declaraciones en los 
medios de comunicación. 

1.4 Mitos relacionados con los medios de 
comunicación

En la mayoría de los países latinoamericanos, los sectores con poder económico y 
político son quienes manejan los medios de comunicación, sobre todo la televisión. 
Esto es reflejado en el interés de mantener un modelo económico dominante y 
dar mayor cobertura a las fuerzas y actores políticos que más se asocian a estos 
intereses. 

Como consecuencia de estos intereses políticos y económicos, los medios de co-
municación masivos definen quienes intervienen en los medios y qué temas reciben 
atención. En consecuencia, no dan cobertura a las organizaciones sociales, menos 
a las mujeres ni a sus intereses, salvo cuando somos vistas como punta de lanza en 
conflictos sociales o desencuentros políticos, deslegitimando así nuestras demandas, 
movilizaciones y derechos. 

Hasta hace poco, los medios de comunicación marginaban abiertamente a las 
mujeres, a los pueblos indígena originario campesino y al pueblo afroboliviano, 
restringiéndoles el derecho a la libre expresión y difusión de sus ideas, aspecto 
que aún persiste en algunos medios de comunicación. 

Sin embargo, no debemos negar que los medios de comunicación se han convertido en 
un espacio de debate, mediación y plataforma de discursos políticos; tienen el poder de 
afectar el sistema de valores, estereotipos y roles de una sociedad, al poner en agenda 
pública temas que influyen en la vida política, social, económica y cultural de un país. 

Influyen también en la configuración de actores sociales y políticos y en su visibilidad 
social, porque tienen poder de decisión sobre quienes acceden al micrófono y a las 
pantallas, y quienes no. Por ello también construyen líderes y lideresas de opinión. 

En toda esta dinámica, algunos mitos y malas experiencias con los medios de co-
municación nos hacen más sensibles y desconfiadas cuando estamos cerca de las/
os periodistas y muchas veces llegamos a tener miedo de relacionarnos con ellos/
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movimientos y organizaciones de mujeres debemos actuar al momento de comuni-
carnos tanto internamente como con nuestro entorno. 

Uno de los elementos que nos caracterizan como organizaciones y movimientos sociales 
de mujeres y candidatas es que somos portadoras de propuestas y proyectos de trans-
formación social, articulando demandas de mujeres diversas, dispuestas a movilizarse 
para obtener resultados y el respeto de nuestros derechos y el de nuestros pueblos. 

Sin embargo, a la hora de transmitir nuestras demandas y propuestas, no todas podremos 
hablar frente a los medios de comunicación. Debemos tener una o más personas que 
se ocupen del contacto con la prensa (Secretaria de Comunicación), y otras que deben 
encargarse de ser la voz oficial de la organización, o como candidatas, responder a las 
entrevistas y tener la palabra ante los medios de comunicación (Vocera). 

2.2 ¿Qué es la vocería?
La Vocería es una efectiva herramienta para mejorar las habilidades de comunica-
ción de una organización y asegurar una comunicación clara y efectiva, elaborando 
mensajes que se adecuen tanto a los medios como a nuestro público meta. 

El objetivo de la vocería es contar con compañeras que puedan comunicar de forma 
clara los mensajes, con el fin de hacer frente a las demandas de información que los 
medios de comunicación tienen de nuestra organización. 

la vocera es la representante de nuestra organización frente a los medios de co-
municación y es la persona autorizada por la misma para dar declaraciones o dar 
información sobre temas específicos o sobre la propia organización. Esta persona 
debe estar apoyada por la Secretaria de Comunicación. 

La o las personas que la organización designe como sus voceras para responder a las 
entrevistas deben conocer en profundidad tanto el tema que aborda su organización, su 
posición política y su posición en defensa de los derechos de las mujeres y la despatriar-
calización. Cuanto más conocimiento tenga, más probabilidades tendrá de convertirse 
en una persona de referencia en el tema, lo cual posicionará mejor a la organización.

Nuestra Vocera debe tener las siguientes características: 

 • Tener una imagen que comunique autoridad.
 • Buena capacidad para comunicarse, con claridad al hablar y buen manejo del 

lenguaje corporal. 

 
2. la importancia de comunicar 

no cabe duda que la promoción del debate público es tarea 
de la comunicación; pero también lo es generar y consolidar 

redes de diálogo que superen la sola difusión de información. 

Los medios tienen la capacidad de transformar en tema público 
cualquier contenido que tratan. Por esta razón, es importante 
que las mujeres aprovechemos estos espacios para difundir 
nuestras ideas y propuestas para poner en agenda publica los 
temas que nos interesan, para ello debemos desarrollar destrezas 
para comunicarnos de forma clara y atractiva. 

2.1 ¿por qué es importante comunicar? 
En los últimos años, los movimientos sociales y organizaciones de mujeres 
hemos empezado a entrar en el gran mundo de la comunicación, llegando 
a contar con medios alternativos de intercambio y difusión de información 

como los Encuentros Nacionales y Depar-
tamentales, la comunicación popular desde 
nuestras comunidades, la difusión de nuestras 
demandas por redes sociales y páginas de 
Internet sobre nuestras organizaciones y 
participar en programas de opinión en algunos 
medios masivos, donde hablamos sobre las 

problemáticas y las propuestas especificas de las mujeres como también sobre 
diversos temas abordados desde un enfoque de género. 

También se han emprendido diferentes acciones y estrategias para poner en 
evidencia el sexismo y la discriminación existentes en los medios de comunica-
ción, al ser éstos defensores y reproductores del sistema patriarcal y del discurso  
predominante que visibiliza más a los hombres. 

Muchos movimientos revolucionarios y gestores de cambio han hecho de la palabra 
su arma principal contra las injusticias y desigualdades sociales. Es así como los 

“Si nosotros no decimos  
nuestra palabra, otros la tomarán 

y hablarán por nosotros”
(Ejército Zapatista)
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 • Ser ordenada en sus ideas para dar buenas declaraciones e información clara. 
 • Estar siempre disponible, tener siempre el celular habilitado. 
 • Poder preparar un discurso o información de forma rápida por la dinámica de 

trabajo con los medios.
Todas estas características se logran con práctica y entrenamiento. Recordemos que 
no todas las personas tenemos facilidad de hablar ante personas desconocidas, por 
eso es labor de la Vocera practicar en su organización y recibir críticas constructivas 
de sus compañeras. 

la secretaria de comunicación o de Relacionamiento de nuestra organiza-
ción será quien se ocupe de contactar a los medios, será responsable de enviar la 
información por correo electrónico u otros medios, actualizará periódicamente la 
base de datos de periodistas y establecerá el vínculo imprescindible para invitar a 
eventos, comunicar información y recibir pedidos desde los medios que debe saber 
derivar correctamente.

Tenemos que considerar que a veces necesitamos una o más Voceras Candidatas 
que sean las responsables de responder entrevistas y que deberán estar disponibles 
en horarios diversos y con celulares abiertos (recordemos que los medios informan 
con continuidad y los cierres de los diarios suelen ser en la noche).

2.3 lo que una vocera candidata no debe olvidar: 
1. Presentarse. Dar nombre completo, cargo y organización o trayectoria. 

2. Mantener la serenidad y tranquilidad en las declaraciones públicas.

3. Dominar el tema a tratar. Evitar hacer declaraciones si no se siente preparada. 
Los medios entenderán si decimos que no vamos a hablar de ciertos temas.

4. Elaborar mensajes breves, precisos y directos. 

5. Tener un documento a la mano sobre el mensaje. No confiar en la memoria. 

6. Poner atención a las preguntas que nos hagan.

7. Si un medio de comunicación nos contacta, darles la noticia porque están 
interesados en publicarla. Incluso podemos darles una primicia.

8. Si la organización, la mujer candidata o electa, quiere dar una información, debemos 
buscar a los medios.

9. Utilizar un lenguaje claro y concreto y con enfoque de género (inclusivo).

10. Transmitir ideas simples y de fácil comprensión.

11. Evitar frases hechas y muletillas (eh, um, osea... etc.).

12. Ofrecer sólo cifras o datos imprescindibles, actualizados y válidos. 

13. Prevenir con anticipación los posibles imprevistos cuando hemos programado 
una cita con algún medio (tráfico, paros, etc.).
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Nuestro discurso debe ser creíble, con mensajes claros e insistentes, sencillos y con 
verbos que indiquen acción para apelar a quienes llegue el mensaje. Por ejemplo: 
desafiamos, exigimos, demandamos, denunciamos, estamos movilizadas, estamos 
vigilando, etc.

También es recomendable utilizar frases que den mayor relevancia a nuestro mensaje 
y nos permitan repetir nuestra idea fuerza, para no permitir que los periodistas nos 
desvíen del tema. Por ejemplo: 

– “Me gustaría añadir…”

– “Es necesario recordar…”

– “Lo fundamental para nuestra organización y las mujeres bolivianas es…”

– “Nuestra preocupación como organización de mujeres es…”

–  “Lo que importa aquí es…”

– “Queremos resaltar la importancia de…”

– “Aunque __________ sin duda tiene importancia,

 no debemos olvidar que…”

– “No olvidemos que…”

– “Nuestro papel/nuestra labor/nuestro objetivo consiste en…”

– “Nuestra prioridad/compromiso/meta/mandato es…”

–  “Esa es una pregunta interesante, pero…”

– “Esa es una pregunta muy interesante, pero me permito recordarle que…”

3.1 nuestras estrategias de relacionamiento y de 
comunicación.

Por las condiciones de desventaja y discriminación que vivimos las mujeres es 
necesario desarrollar estrategias que hagan de los medios un espacio menos 
excluyente y más aliado frente a nuestras demandas. Por eso, toda organización 
requiere de una estrategia de relacionamiento y de comunicación para tener buenos 
resultados frente a los medios de comunicación.

 
3. preparando nuestro Mensaje

los movimientos de mujeres articuladas trabajamos en temas 
específicos de la Agenda de Mujeres, en la que denunciamos 

el carácter patriarcal de la sociedad y es en esos temas en los 
que realizamos nuestras intervenciones y nuestras acciones 
de incidencia. 

Para construir nuestro mensaje, como mujeres candidatas 
o electas, es necesario tener siempre en mente un esquema 

que nos ayude a construir nuestras ideas de forma rápida, 
aunque ésta sea una herramienta específica de Oratoria, debe 
ser fortalecida como parte de las habilidades de la Vocera. 

Para poder transmitir nuestras demandas, ideas y sobre 
todo para utilizar la palabra como herramienta de incidencia, 

debemos construir un mensaje que sea claro y que transmita todo lo que queremos 
decir de forma ordenada. 

Sugerimos el siguiente esquema rápido para ordenar nuestras ideas y poder elaborar 
un mensaje: 

Un ejemplo para utilizar este modelo sería:

Mensaje clave / idea principal

Conclusión / cierre
Reforzar el mensaje clave 

(Frase de impacto)

Argumento 1
¿Por qué lo estamos 

diciendo?

Argumento 2
 

¿Cómo lo haremos?

Argumento 3

¿Qué proponemos  
al respecto?
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3.1.1 nuestra estrategia de relacionamiento mediático puede 
considerar los siguientes puntos: 

1. Promover información periódica a los medios para ser reconocidas como orga-
nización social de mujeres y como fuente de información. 

2. Mantener el contacto telefónico actualizado de los medios y periodistas que 
cubren nuestras noticias, para que convocarlos sea más fácil. 

3. Proponer “primicias” sobre nuestras demandas y propuestas a los medios, es una 
excelente forma de poner un tema de interés en la agenda.

4. Saber cómo un medio maneja y hace cobertura a los temas de género nos 
ayudará a saber si tenemos que llevar información adicional para que el/la 
periodista o nuestro/a entrevistador/a tenga mayores elementos para la discusión. 
No olvidemos que algunos medios de comunicación ya cuentan con un área o 
sección de género o área social. 

5. Realizar monitoreo y seguimiento a los medios de comunicación para reconocer 
la forma de abordaje de las noticias que tiene cada uno de los medios y los temas 
que ponen en agenda. 

Es importante estar actualizadas en el tema que trabajamos y los temas que están 
en la agenda de los medios, sean políticos, económicos o sociales. Muchas veces la/el 
periodista llama inesperadamente para solicitar una opinión sobre un hecho del día 
y debemos estar en condiciones de responder. Por eso debemos escuchar o leer las 
noticias y hacer un monitoreo de los temas de actualidad. 

El monitoreo puede ser un ejercicio simple, por ejemplo, una dinámica útil sería 
recoger los periódicos del día u observar el noticiero televisivo y analizar sus 
contenidos. El monitoreo puede ser también un instrumento de denuncia y presión 
hacia los medios a fin de reclamar mayores espacios de cobertura para los temas 
que son de nuestro interés, para evidenciar y denunciar el uso del cuerpo de las 
mujeres como objeto publicitario o para controlar las políticas públicas contra la 
re-victimización de las mujeres. 

Un monitoreo no tiene que ser necesariamente amplio y costoso para darnos 
una información bastante precisa sobre la cobertura mediática. Puede hacerse 
por ejemplo un relevamiento de un día de los dos principales medios nacionales y 
repetirlo cada semana. No olvidemos que casi todos los periódicos tienen página 

web donde podemos consultar las noticias y ya no es necesario invertir recursos 
para su compra diaria.
Por último debemos considerar que deseamos tener un vínculo saludable y positivo 
con los medios de comunicación, que sea fluido y que se base en el respeto y la 
veracidad, por lo que no debemos descuidar el lenguaje respetuoso y sereno con 
ellas y ellos. 

3.1.2 la estrategia comunicacional 

Nos ayuda a alcanzar un propósito concreto y varía en función de nuestros objetivos y 
de lo que deseamos comunicar. Puede estar relacionada con una campaña, una lucha, 
una demanda o una propuesta que deseamos sea conocida por toda la sociedad y 
tenga un lugar en la agenda política y pública para su discusión. 

Esto implica definir primero qué queremos comunicar y con quiénes y, en función 
de ello, establecer qué medios de comunicación necesitamos emplear. Nuestra 
estrategia comunicacional estará diseñada de acuerdo a si queremos informar, 
comunicar o hacer presión política. 

3.1.3 si queremos informar 

Instalar un tema en los medios, difundir datos importantes y opiniones sobre un 
tema que es de nuestro interés o sobre nuestra agenda política. 

Para ello, podemos utilizar las siguientes herramientas: 

Para informar debemos manejar un tratamiento periodístico de la información. Por 
ejemplo, si nuestro tema de interés es la violencia contra las mujeres deberíamos 
incluir: normativa nacional e internacional, estadísticas de violencia y feminicidios, 
conceptos clave, etc.
Si bien es tarea del o la periodista obtener esta información, muchas veces –en la 
redacción de la nota–  esto no se hace, porque tienen poco tiempo para averiguarla. 
Al brindarlo nosotras como fuente de información, garantizamos la posibilidad de 
lograr un mejor tratamiento de la información, y las/los periodistas suelen agradecer 
estos datos que facilitan su trabajo.

Si vamos a dar una información importante durante una conferencia de prensa o un 
contacto directo con algún medio, la nota de prensa es la mejor herramienta para 
difundir lo que deseamos de forma clara y con los datos importantes, teniendo en 
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Nota de prensa

Para la redacción de nuestra nota de prensa es conveniente que: 

 • El titulo y el primer párrafo de la nota de prensa resuman todo el contenido 
y tengan la idea fuerza o mensaje claro. A veces es lo único que los medios 
recogerán de nuestra nota. 

 • Revisar si incluimos todos los datos, causas, consecuencias, efectos y la posición 
de nuestra organización con relación al tema. 

 • Si estamos invitando a un evento o a una movilización, tenemos que ser claras 
en los datos de dónde y cuándo se realizará nuestra actividad para asegurar la 
presencia de los y las periodistas. 

 • Es importante evitar las especulaciones, exageraciones o adjetivos. 
 • En general se debe incluir una declaración textual, entre comillas, de nuestras 

dirigentas o Voceras.
 • También debemos revisar la ortografía y que nuestra hoja no tenga manchas 

que puedan causar mala impresión. 
 • Siempre escribir en un lenguaje inclusivo y positivo. Mostrando el problema 

pero también dando la propuesta de nuestra organización para solucionarlo. 

La entrevista

Es un diálogo entre un/a reportero/a y un/a entrevistado/a sea de televisión, prensa 
o de radio. Es una excelente herramienta de difusión e información, es útil para 
desarrollar ampliamente un tema. 

cuenta la importancia de responder siempre a las seis preguntas básicas: qué, quién, 
dónde, cuándo, cómo y por qué. 

Qué: Hace referencia a los acontecimientos, las acciones e ideas que constituyen el 
tema principal de nuestra noticia (Por ejemplo: Bolivia ratifica el Convenio 189 de 
la OIT).

Quiénes: Son las protagonistas, todos los personajes que aparecerán en una noticia 
(Bolivia, Trabajadoras del Hogar, OIT).

cuándo: Sitúa la acción en un tiempo definido. Señalando su inicio, su duración y su 
final (20 de noviembre de 2012). 

dónde: El espacio, el lugar dónde han ocurrido los hechos o se genera la noticia 
(Bolivia como tercer país de la región en ratificar la norma y quinto en el mundo).

por qué: Explica las razones por las que se ha producido el acontecimiento que 
queremos comunicar. Incluye cuando son necesarios los antecedentes de nuestra 
noticia (Bolivia está en el camino hacia el fortalecimiento de la institucionalidad 
laboral, que garantizará a las trabajadoras asalariadas del hogar el pleno ejercicio de 
sus derechos). 

cómo: Describe las circunstancias concretas en las que se produce nuestra noticia 
(Luego de la adopción del Convenio número 189 de la OIT en junio de 2011, durante 
la 100ª Conferencia Internacional del Trabajo, la Federación Nacional de Trabajadores 
Asalariadas del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB) tomó la iniciativa de solicitar la 
aprobación y ratificación del Convenio).

Si queremos 
informar

Nota de 
Prensa

Entrevista

Hoja 
 informativa

Conferencia  
de Prensa

Contacto 
telefónico

Mensaje/Noticia

¿Qué?

¿Quién?

¿Dónde?

¿Cuándo?

¿Cómo?

¿Por qué?
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buscar el elemento de noticia puesto que se tiene la oportunidad de expresar 
posiciones, demandas e ideas de la organización.

En una entrevista a fondo se puede dar más información respaldada en datos reales 
y desarrollar los argumentos y ejemplos en orden. Es mejor evitar enredarse en 
temas secundarios, retomar siempre la idea central del tema y terminar con un 
mensaje concreto.

Si tendremos varias entrevistas programadas sobre un tema específico, es recomen-
dable tener un cuadro que nos ayude a organizar quiénes asisten a la entrevista, las 
horas, programas, medios y temas a tratar. 

 • Hojas informativas: es la forma más sencilla de informar. Se trata de textos 
cortos, usualmente no superan una página, con la información que queremos 
destacar y presentada de forma muy ágil y atractiva. Se pueden enviar por 
e-mail, para lo que debemos conseguir la mayor cantidad de datos de contacto 
(teléfonos fijos y celulares, mails) y agenda de medios de los/as periodistas con 
quienes queremos trabajar. 

Esta información debe ser sobre el tema que nos interesa difundir con conceptos, 
definiciones, estadísticas y todo lo que pueda servir para que el/la periodista tenga 
información para trabajar. 

 • conferencias o rueda de prensa: es una herramienta útil para presentar 
un tema nuevo ante la prensa o para dar a conocer la postura de la organización 
frente a determinados acontecimientos, evaluando siempre si se aportará más 
de lo que podría lograrse con una nota de prensa.

Cuando tenemos alguna primicia, pronunciamiento o noticia importante que 
publicar, convocamos a una conferencia de prensa para lograr difundir con éxito 
nuestra información. En estos casos se debe dotar de información precisa, clara, 
respondiendo a las reglas de redacción de una noticia y no se debe olvidar adjuntar 
información institucional básica (el folleto por ejemplo). Pueden hacerse periódica-
mente para mantener el contacto con la prensa, pero no demasiado seguido. 

Bien convocada y organizada, permite establecer una relación cercana y generar cre-
dibilidad en los periodistas de diferentes medios de comunicación. En cambio, si se 
hacen invitaciones que no tienen ningún interés periodístico, la prensa pensará dos 
veces antes de responder a otra convocatoria. Por lo mismo, su realización requiere 
de una planificación previa y del interés noticioso del tema.

Puede realizarse presencialmente, por escrito, por teléfono o a través de internet. 
Existen además entrevistas individuales o colectivas en las que uno o más 
periodistas interrogan a varias/os entrevistadas/os en la radio o televisión. También 
hay entrevistas en vivo o de fondo.

Una entrevista en vivo permite presentar las ideas y propuestas de manera 
directa al público televidente o radial. Al no existir edición, la información o 
el discurso no pasan por el filtro del periodista. Por lo tanto, no hace falta 

Bolivia ratifica el convenio 189 de la oit que  
reconoce derechos y mejora condiciones laborales de las 
trabajadoras del hogar
La Paz, 20 de noviembre de 2012.- Bolivia se convierte en el tercer país en la región y 
el quinto en el mundo en ratificar el Convenio número 189 de la OIT (Organización 
Internacional del Trabajo) sobre trabajo decente para las trabajadoras asalariadas del 
hogar, luego de la promulgación de la Ley 309 por parte del Presidente Evo Morales.

Con estas medidas implementadas, según lo requiere el Convenio 189, Bo-
livia está en el camino hacia el fortalecimiento de la institucionalidad laboral, que 
garantizará a las trabajadoras asalariadas del hogar el pleno ejercicio de sus derechos.

El Convenio número 189 fue adoptado por los países miembros de la OIT 
en la 100ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en la 
ciudad de Ginebra en junio de 2011 y establece derechos y principios básicos para 
el sector del trabajo doméstico, históricamente vulnerable y con déficit de trabajo 
decente.

Luego de la adopción del Convenio 189 de la OIT en junio de 2011, la 
Federación Nacional de Trabajadores Asalariadas del Hogar de Bolivia (FENA-
TRAHOB) tomó la iniciativa de solicitar la aprobación y ratificación del Convenio.

“Se trata de un paso histórico para nuestros derechos”, afirmó Prima Ocsa, 
dirigenta de la Federación.

Fuente: Noticias OIT – número de contacto (Teléfono fijo y celular de la Vocera o 
Secretaria de Comunicación).
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Hoja informativa

Estado de situación de los derechos sexuales  
y derechos reproductivos 

Los Derechos Sexuales se sustentan en el reconocimiento de la autodetermina-
ción y el derecho a la integridad corporal de la persona para el ejercicio de una 
sexualidad sana, informada y placentera en todas sus dimensiones sin que ésta 
esté ligada a la reproducción. Por su parte, los Derechos Reproductivos se refie-
ren al derecho fundamental de todas las parejas y las personas a decidir libre y 
responsablemente si desean tener hijos/as o no, cuántos desean tener, el espacia-
miento entre los/as mismos/as y el derecho a elegir, de forma libre e informada, 
métodos anticonceptivos seguros, efectivos y de costo accesible. 

Entre los temas más preocupantes con relación a sus Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos están: 

Mortalidad Materna, entendida como la muerte una mujer durante el 
embarazo, parto o dentro de los 42 días siguientes al parto, a causa de alguna 
complicación que podía ser evitada. 

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2003 muestra que exis-
ten 229 defunciones por 100.000 mujeres, es decir que dos mujeres mueren por 
día, lo que equivale a 650 mujeres por año, que ubica a Bolivia como el segundo 
país con más alto índice de mortalidad materna en América Latina y el Caribe. 

Cáncer de cuello uterino (CCU), El índice de mortalidad debida al 
CCU en Bolivia es elevado, ya que se presentan 150 casos por cada 100 mil muje-
res entre 35 y 64 años de edad. La detección de las células anormales es mediante 
el Papanicolau (PAP), una prueba que consiste en extraer una muestra de moco 
cervical que contiene células del cuello de la matriz, dura 15 minutos, y no pro-
duce dolor. 

El 45 por ciento de las mujeres desconoce que ésta es una enfermedad 
mortal y muy pocas han tomado conciencia que realizarse el examen PAP a tiem-
po, puede salvarles la vida. 

Para mayor información, contactarse con el Observatorio de Géne-
ro de la Coordinadora de la Mujer a los teléfonos….
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También debemos considerar que las plazas principales de cada ciudad son un punto 
de encuentro de periodistas por lo que es un lugar estratégico para convocar a la 
prensa o si queremos ser entrevistadas o dar alguna información relevante. 

Es recomendable tener una hoja de asistencia para que los/as periodistas dejen 
sus datos para futuras conferencias de prensa y así facilitar a nuestra organización 
la convocatoria a los medios de comunicación. La hoja puede tener las siguientes 
casillas: 

 • contacto telefónico: Podemos usar esta vía para establecer contactos 
iniciales, comunicar algunas cosas pequeñas o incluso realizar invitaciones o 
cerciorarnos de que asistan a algún evento.

Suele darse el caso de que algunos periodistas hacen sus notas vía telefónica, lo 
que nos permite tener la libertad de leer la información que queremos comunicar 
y contar con toda la documentación para dar una entrevista completa, por eso es 
necesario tener toda la información y documentación a mano.

3.2 si queremos comunicar 
Cuando lo que queremos es que los medios conozcan a nuestra organización y las 
actividades que realizamos, hay varios productos que podríamos tener disponibles. 
Presentamos algunas propuestas de acercamiento mediático: 

 • Boletines: son un resumen periódico de nuestras actividades. La periodicidad 
puede variar en función del volumen de actividades que tengamos, pero no 

debe dejar de emitirse por largos períodos para no transmitir sensación de 
inactividad, y tampoco deben enviarse muy seguido para no cansar.

El diseño de contenidos dependerá de nuestros objetivos: podemos difundir sólo 
información de nuestra organización, o también funcionar como “agenda” de las 
actividades vinculadas a nuestras acciones de incidencia para el ejercicio de los 
derechos de las mujeres. 

 • encuentros personales: También podemos querer profundizar 
especialmente el vínculo con ciertas/os periodistas en particular. En ese caso 
valen las mismas recomendaciones que en la conferencia de prensa en cuanto 
a llevar al encuentro algo que sea atractivo para el/la periodista o medio. 

Este tipo de vínculo se establece sobre todo con periodistas que se transforman 
en aliados/as de la organización por su compromiso con los derechos humanos y, 
específicamente, de las mujeres.

 • correo electrónico: Es la forma más 
adecuada para mantener el vínculo constante 
con periodistas, enviando información 
periódica y actualizaciones sobre nuestra 
organización. Sin embargo, no debemos 
confiarnos en el correo, y cuando queremos 
cerciorarnos de que han recibido material, debe usarse también el teléfono. 
Tampoco debe dejarse en manos del correo, comunicaciones o charlas 
importantes, eso debe hacerse en forma telefónica o personal para garantizar 
que la información sea recibida. 

 • internet, página web: si nuestra organización tiene ya su página web, la 
recomendación es que esté completamente actualizada, y que además de 
la información vinculada a los proyectos propios contenga datos generales 
sobre el tema que abordamos. Esto transformará a nuestra organización en un 
espacio de referencia para las temáticas que nos interesan y generará mayor 
relación informativa con los medios de comunicación. 

Nuestra web debe tener todos los números de contacto y dirección de 
nuestra organización y de las voceras o responsables de comunicación para que 
siempre puedan ubicarnos con facilidad para una entrevista o alguna solicitud 
de información. Tenemos que considerar que los/as periodistas suelen estar 
atentos a la “pesca” de notas por internet ya que es una forma rápida y fácil de 
conseguir información. 

Conferencia de prensa N° 5

Lugar y fecha: Asamblea Legislativa, 16 de diciembre de 2013 
Tema: Retroceso en Código Niño, Niña y Adolescente

Medio de  

comunicación

Nombre  

Completo
Celular

Correo  

electrónico

ATB

Radio Qhana

La Razón

Nuestra web debe 
tener todos los  

números de contacto y dirección 
de nuestra organización.
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 • redes sociales: también es importante relacionarse con las llamadas “redes 
sociales” (Facebook y Twitter en especial), que tienen cada vez más relevancia 
como espacio de información y de comunicación con los medios y las/los 
periodistas. Estas redes nos permitirán no sólo difundir nuestra agenda 
informativa y nuestras opiniones como organización, sino también articularnos 
con otras organizaciones (tanto del país como del exterior) para conocer 
sus luchas e intercambiar experiencias. Si nuestra organización ha decidido 
tener presencia en las redes sociales es importante que una persona aprenda 
a manejarlas y sea la encargada de actualizar estos espacios, ya que son muy 
dinámicos y a veces requieren respuestas inmediatas.

3.3 si queremos hacer incidencia política 
Si además de comunicar nuestras actividades, el objetivo de nuestra organización es 
incidir en la agenda de los medios para instalar la imagen de nuestra organización 
como sus temas de interés e incluir en el discurso mediático y público los derechos 
de las mujeres, sugerimos lo siguiente:

 • enviar un paquete de nuestras publicaciones (trípticos, boletines, 
revistas, etc.) y otra información básica de difusión del tema que queremos 
posesionar en la agenda mediática. 

 • proponer una primicia permite poner en agenda mediática un tema 
específico de nuestro interés. No debemos olvidar darle un sentido periodístico 
y relevante para que tenga cobertura.

 • desde nuestra organización podemos promover sensibilizaciones 
y capacitaciones para periodistas sobre nuestros temas de interés como 
organizaciones sociales de mujeres. Pueden ser realizadas por nuestra 
organización o podemos articularlas con otras organizaciones que puedan 
apoyarnos en la iniciativa. Recordemos que mientras más compañeras seamos, 
mayor convocatoria tendremos.

 • realizar acuerdos con los medios 
para instalar temas que nos interesen. 
Puede ser, por ejemplo, a través de la emisión de 
espacios periodísticos propios de la organización, 
como ser programas de radio; del aporte de la 
organización en espacios que abordan los mismos 
temas que nosotras en programas de análisis; o 
generar acuerdos para que el personal periodístico 

participe de sensibilizaciones, capacitaciones o encuentros de reflexión; todas las 
propuestas que tengamos para fortalecer nuestro relacionamiento son bienvenidas. 

3.4 Derechos de rectificación y de réplica 
En algunas ocasiones, que escapan a nuestro control, la información que dimos a 
un medio de comunicación puede ser difundida de forma falsa, errónea, inexacta o 
incompleta, e incluso retocada para adecuarse a los titulares o la línea editorial de un 
medio, ya sea por error, negligencia, manipulación o abuso. ¿Qué podemos hacer en 
esta situación? 

Los llamados derechos de rectificación y de réplica son conceptos íntimamente 
ligados al derecho fundamental de la libertad de expresión y son un arma de defensa 
contra los ataques de la prensa y la mejor manera de precisar la información y refutar 
los errores que la información publicada contenía. 
Estos derechos precautelan de manera amplia la dignidad de la persona, la propia 
imagen, la honra y la reputación es también extensivo a nuestras organizaciones.

3.4.1 Derecho de rectificación

Cuando nuestras declaraciones han sido tergiversadas o mal interpretadas, tenemos 
el derecho a que el medio que publicó nuestras declaraciones rectifique y aclare el 
contenido de las mismas o admita que cometió un error en la redacción de la nota. 
Esta rectificación debiera ser hecha en el mismo espacio donde se publicó la “mala” 
nota y dar las aclaraciones y disculpas por el “error” muchas veces “involuntario”. 

El Artículo 106 de la CPE menciona que toda boliviana y boliviano tiene el derecho 
a la rectificación y a la réplica. 

La persona u organización afectada por una información inexacta o agraviante que fue 
publicada o por la tergiversación de sus declaraciones en algún medio de comunicación 
tiene el derecho de solicitar la rectificación de la información o de responder a dichas 
alegaciones en el mismo medio de difusión que emitió la información. 

Es decir, nosotras también podemos escribir una nota de prensa o un pronunciamien-
to aclarando nuestras declaraciones o la información brindada al medio, y éste tiene la 
obligación de publicar nuestra nota rectificada en la misma sección donde la nota errónea 
fue publicada.

Proponer “primicias”  
sobre nuestras demandas y 

propuestas a los  
medios, es una excelente forma 

de poner un tema de interés en la  
agenda mediática.
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3.4.2 Derecho a réplica o respuesta

El derecho a réplica tiene relación, por un lado, con la posibilidad de contra 
argumentar lo que otra parte dice sobre un tema o acerca de nuestra organiza-
ción y, por otro, de ampliar o profundizar algo que se haya dicho anteriormente. 

El derecho de réplica o respuesta también hace referencia al derecho que reconoce 
la Ley de Imprenta a una persona aludida expresamente en un medio para replicar en 
el mismo medio cualquier información que le hayan dirigido. Por ejemplo a replicar 
alguna declaración publicada sobre nosotras o nuestra organización o donde se nos 

menciona de manera directa en una información 
sobre la cual no fuimos consultadas. Es base 
fundamental para tener contraparte en una noticia e 
incluir diversas fuentes en una información. 

El derecho a réplica garantiza que nosotras podamos 
exponer nuestra propia versión y visión acerca de 
un hecho noticioso, un tema, un conflicto o una 
declaración que nos involucre y sobre la cual no 
hayamos sido consultadas anteriormente.

3.4.3 ¿Cómo actuar ante estos casos?

Debemos actuar con total tranquilidad y prudencia, dirigirnos en primera instancia 
al periodista o jefe de redacción y hacerle conocer nuestro rechazo y preocupa-
ción por la mala “interpretación” de nuestras declaraciones, solicitándole de manera 
educada y con tono serio, que se realice de manera inmediata una rectificación de 
las mismas. Recordemos que no queremos pelearnos con el medio, ni que la o el 
periodista nos guarde rencor, por lo que debemos ser firmes pero respetuosas en 
nuestra solicitud.

Si él o la periodista no rectifican la información o no difunden nuestra réplica 
sobre una noticia, se elabora una carta de reclamo por el error cometido en el 
medio, demandando la rectificación y/o réplica correspondiente. Esta carta debe 
dirigirse a la o el director con el detalle de cuándo se hizo la nota, cuándo se 
difundió y con la aclaración precisa de la tergiversación, información inexacta o 
declaración que nos involucra. También se puede elaborar una nota informativa 
en la que expresamos claramente nuestra palabra y nuestro posicionamiento 
sobre un tema en cuestión a fin de que el medio los difunda.

Para tener respaldo documentado de nuestra 
queja y petición, es mejor realizarla de forma 
escrita, guardando siempre una copia para 
nuestro archivo para que en caso de que 
nuestra solicitud no sea atendida, podemos 
elevarla al tribunal de ética periodística u otros 
niveles de defensa de los derechos humanos. 

La rectificación o la réplica no eximen de otras responsabilidades que puedan surgir 
de la emisión de la información. Por lo que, si nuestra dignidad y el de nuestra 
organización ha sido afectada, podemos iniciar un proceso legal por injuria o falso 
testimonio. 

Toda fuente tiene derecho a que los medios rectifiquen si se han equivocado o ter-
giversado sus declaraciones. Si esto nos llega a suceder, no significa que somos malas 
Voceras o que no logramos que los medios publiquen lo que deseamos. 

Tenemos que considerar que a veces los intereses de terceros sobrepasan la labor 
periodística, por lo que no debemos desanimarnos ni resistirnos a reaparecer 
ante los medios. Si nos ponemos firmes en un caso que requiera de rectificación 
y/o réplica, seremos fuentes más veraces y serias para los medios, cosa que no 
acontecerá si dejamos pasar estos errores en la difusión de las noticias. 

El derecho a réplica 
garantiza que nosotras podamos 
exponer nuestra propia versión 

y visión acerca de un hecho 
noticioso, un tema, un conflicto o  

una declaración que nos involucre 
y sobre la cual no hayamos sido 

consultadas anteriormente.

El Artículo 106 de la CPE 
menciona que toda boliviana y 
boliviano tiene el derecho a la 

rectificación y a la réplica. 
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4. sugerencias y recomendaciones 

frente a los medios 

4.1 conferencias o ruedas de prensa
Algunas recomendaciones para organizar una Conferencia de 
prensa: 

 •Realizarla en un lugar apropiado. La responsable de 
comunicación de la organización deberá asegurarse de 
que el salón donde se realizará la conferencia cumpla 
con todo lo necesario (acceso, buen sonido, iluminación, 
toma de corrientes, mesa central y sillas, lugar para 
cámaras y micrófonos, etc.). 
 • Tener preparada nuestra lista de asistencia para 
tener los datos de los y las periodistas que acudan a 
nuestra convocatoria.
 • Cuando entremos al salón donde se realizará la 

conferencia de prensa, debemos saludar cortésmente 
a las y los periodistas.

 • Antes de iniciar la conferencia, agradecer a las/los periodistas por su presencia 
y destacar la importancia del tema a tratar. Pedir disculpas en caso de habernos 
retrasado. El respeto es muy importante.

 • Contar con suficientes copias de las notas de prensa u hojas informativas para 
entregar a cada periodista.

 • Organizar la rueda de prensa de tal manera que cada periodista cuente con 
material informativo antes de iniciar la conferencia, incluyendo los nombres y 
cargos de las personas que intervendrán.

 • Tener el tema claro y destacar el aspecto de interés periodístico de lo que se 
quiere difundir e informar.

 • Utilizar un lenguaje no sexista y con enfoque de género: “las personas…”, 
en vez de “las y los”, por ejemplo. Y referirse a nosotras mismas y hacia la 
organización en género femenino: “nosotras…”, “las compañeras…”, etc.

 • Escoger un día y una hora favorables (por ejemplo, que no se organice 

inmediatamente antes del cierre de los noticieros televisivos). Sugerimos que 
sean realizados en horarios que los/as periodistas no están en la redacción. Una 
posibilidad interesante suelen ser los desayunos de trabajo o a media mañana. 
Debemos convocarlos con suficiente tiempo de antelación para asegurar su 
asistencia, por ejemplo, a primera hora de la mañana. 

 • La Vocera debe estar pendiente de los tiempos establecidos para tratar de 
resumir ideas y asegurar que cada periodista tenga la oportunidad de hacer 
sus preguntas.

 • Para garantizar la asistencia de los/as periodistas debemos anticipar que 
desarrollaremos algún tema interesante, presentaremos alguna información/
investigación inédita y/o entregaremos material de formación importante. De 
lo contrario, estos encuentros pueden ser contraproducentes y a la siguiente 
invitación los/as periodistas no asistirán. 

 • En la ronda de preguntas, dar la pauta a las y los periodistas de que responderemos 
a “una pregunta a la vez” y sólo las relacionadas con el tema, para evitar se 
introduzcan temas ajenos a nuestra conferencia. 

 • Prepararnos para las posibles “preguntas difíciles” y practicar antes junto a la 
persona responsable de comunicación de la organización. 

 • Hacer contacto visual con toda la audiencia mientras realizamos la exposición 
y transmitir los mensajes previamente elaborados siempre con respeto.

 • Si es posible, responder dirigiéndonos por el nombre del periodista que realiza 
la pregunta.

 • Iniciar las respuestas dirigidas a quien pregunta y luego responder a toda la 
audiencia.

 • Cuando sintamos que cumplimos el objetivo, dar por terminada la rueda de prensa 
realizando un cierre con las conclusiones, resaltando nuevamente el mensaje 
principal de forma clara y concreta. Despedirnos agradeciendo la presencia de las/os 
periodistas y retirarnos del lugar.

Después de la Conferencia de Prensa:

 • Asegurarnos que la nota de prensa u hoja informativa ha sido repartida a todas 
y todos los periodistas. 

 • Enviar vía fax o correo electrónico nuestra nota de prensa para garantizar que 
sea publicada.

 • Ofrecer mayor información en caso de ser necesario.
 • Hacer seguimiento y monitoreo de medios para controlar si nuestra noticia fue 

difundida y si lo hicieron de forma adecuada. 
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4.2 entrevistas en general
antes de asistir a una entrevista debemos tener presente lo siguiente: 

 • Informarnos sobre el tema principal de la entrevista y de qué manera la 
entrevista forma parte de un tema o coyuntura más amplia.

 • Preguntar sobre qué hablaremos en la entrevista y si habrá otro/as invitadas/os.
 • Preguntar cuánto durará la entrevista.
 • Dónde y de qué manera se utilizará la entrevista. ¿En la televisión, la radio o en 

medios impresos?
 • Si se trata de una entrevista de radio o televisión, ¿cuándo se difundirá? ¿Se 

transmitirá en vivo?
 • Si nos llaman por teléfono es probable que necesiten algo corto y preciso; si 

en cambio nos citan se tratará de un abordaje más profundo. Pero todo puede 
y debe ser aclarado antes de la entrevista para prepararnos mejor.

 • Si no estamos convencidas de asistir al programa es mejor disculparnos y 
comprometernos para otra oportunidad. 

 • A fin de prepararnos para las entrevistas debemos considerar lo siguiente: 
 • Conocer el medio al que asistiremos, su abordaje noticioso y su línea editorial, 

es decir la inclinación política e ideológica del medio de comunicación. 
 • Saber si nuestro entrevistador es oficialista u opositor, simpatizante o crítico, 

serio o sensacionalista, machista o defensor de los derechos de las mujeres, nos 
ayudará a planificar cómo desarrollar la entrevista, construir nuestros mensajes 
y estar preparadas ante cualquier eventualidad en las posibles preguntas que 
nos realicen y puedan incomodarnos.

 • Recordemos que saber previamente el tema de la entrevista y si es posible qué 
nos van a preguntar nos ayuda a estar preparadas para las respuestas. 

 • También es recomendable llevar una lista de posibles preguntas que pueden 
hacernos considerando que no muchas veces los/as periodistas están al tanto 
de los temas que como mujeres y organización manejamos. 

 • Considerar a qué tipo de personas nos estamos dirigiendo y qué lenguaje 
utilizaremos para dirigirnos a ellas.

 • En lo posible, hay que cerciorarse de antemano sobre las condiciones de la 
entrevista: tiempo, temas, invitados/as, etc.

 • Definir el mensaje central que se quiere comunicar y sustentar los argumentos.
 • Saber con qué frecuencia reiterarás tus “puntos fundamentales”.
 • Preparar información precisa, utilizar datos actualizados y ejemplos. Conviene 

tener a la mano fichas de ayuda memoria con las ideas fuerza y datos concretos.

 • Organizar las ideas para poder aprovechar al máximo el tiempo asignado.
 • Anticiparse a las preguntas, especialmente las difíciles.
 • Definir cuán largas deberían ser las respuestas, porque a veces será necesario 

dar respuestas breves 
 • No nos extrañemos si las/los periodistas tratan de alejarnos del tema principal. 

Debemos estar preparadas por si la conversación no se desarrolla siempre 
de la manera que deseamos. El entrevistador podrá tratar de sorprendernos 
preguntándonos acerca de algo que “esté ese día en las noticias”. Por eso es 
importante hacer un monitoreo previo para saber la agenda de medios, pero 
más importante es NO dejar que nos desvíen del tema. Podemos utilizar frases 
como: - “Ésa es una pregunta interesante, pero yo creo que el asunto central 
de la entrevista es...”. “El tema que plantea es importante pero todavía no lo 
hemos discutido en nuestra organización…”. 

 • Según el medio de comunicación, dar respuestas sencillas, breves y adecuadas. 
Tener presente que en el caso de la radio, los fragmentos que toman los/as 
periodistas para los reportes suelen ser pequeños y no se repiten. Se deberá 
responder con calma y haciendo espacios si es necesario.

 • En el caso de la televisión, debido a las limitaciones de tiempo de filmación y 
edición, se suele tomar lo primero que dice la persona entrevistada, aunque no 
sea lo más importante de su declaración.

 • Evitar salirse del tema y recalcar el mensaje escogido cada vez que la 
oportunidad se presente.

 • Si la entrevista no es larga, es conveniente dar 
a conocer el mensaje deseado lo más pronto 
posible, sin antecedentes ni contexto.

 • A veces conviene concluir el discurso con una 
solicitud o una motivación.

 • Tomarse el tiempo y mantenerse en calma, 
recordando que una conoce el tema.

 • No ignorar las preguntas.
 • No temer responder “no conozco sobre el 

tema”, “puede repetir la pregunta” o “en este momento no tengo los datos…”. 
Si tenemos los conocimientos básicos sobre nuestro tema, no hay problema 
en que desconozcamos alguna información más específica. Siempre podemos 
comprometernos a enviar información complementaria.

 • No sentir la obligación de llenar silencios.

Si la entrevista no es  
larga, es conveniente  

dar a conocer el mensaje  
deseado lo más pronto  

posible, sin antecedentes ni 
contexto.
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4.3 entrevista para periódico
 • Los periódicos suelen tener más espacio para publicar testimonios y tienen 

la posibilidad de editar la nota, con lo cual una frase que dijimos al final de la 
entrevista, puede terminar siendo la apertura de la misma. 

 • Podemos dar respuestas mucho más largas. Cabe dar explicaciones de manera 
detallada.

 • Durante la entrevista, no olvidar mencionar los “puntos fundamentales” en las 
respuestas.

 • Tratar de recordar decir al/la entrevistador/a algo “que se pueda citar” o sea 
“memorable”.

 • Llevar fotografías y cuadros en alta resolución para que puedan ser utilizados 
en la entrevista.

4.4 entrevistas en radio
 • Preguntar si compartiremos el estudio con alguien más o si habilitarán la línea 

telefónica para preguntas de la audiencia. 
 • Ajustar y probar cualquier equipo antes del programa. Si se está hablando a 

través de un micrófono, mantenerlo a una distancia de aproximadamente un 
puño o unos 8cm.

 • Se debe vocalizar y hablar claramente, no 
dejar pausas demasiado largas.
 • En radio, lo que cuenta es la palabra y 

la herramienta es la voz, por eso se recomienda 
cambiar de ritmos y tonos de voz, ya que así se 
mantendrá la atención de la audiencia. Una voz 
monótona y suave aburre.
 • Evitar hacer ruidos con objetos en la mesa 

o el micrófono (también sonidos con la boca, los 
dedos, etc.). Todo eso se oye y se amplifica a través de la radio.

 • Si estamos en el estudio de una radio, no dejarnos engañar por la sensación 
de “intimidad” de este espacio, recordemos que el público está escuchando y 
pueden estar grabando el programa.

 • Llevar material de apoyo, si fuera necesario.
 • Recordar proyectar la voz hacia el micrófono. Procurar hablar con convicción 

y seguridad en lo que decimos. 

 • Ser breve, clara, precisa y utilizar un lenguaje sencillo (con enfoque de género), 
ajustándolo a la audiencia del programa (si es una radio comunitaria y rural, es 
distinto que si es una radio urbana).

 • No descuidar nuestra apariencia y gestos; recordemos que el locutor o locutora 
podría comentarlo. Además puede haber cámaras de TV o reporteros gráficos en el 
estudio o a la salida del mismo.

 • Recordar no dejar espacios para largos silencios. El tiempo es oro en radio.
 • Repetir, repetir y repetir sus mensajes clave.

4.5  entrevistas en televisión
 • Preguntar si vamos a compartir la entrevista con alguien más en el estudio o 

en contacto nacional o telefónico para estar preparadas. 
 • Averiguar el perfil del programa y su línea editorial. 
 • Se recomienda no vestir trajes a rayas, sino colores enteros que son los que 

mejor se ven en cámara. De preferencia azul o marrón, no rojo, blanco o 
colores pasteles.

 • Si se lleva accesorios (pendientes, pulseras, etc.), 
es preferible que sean pequeños. La televisión es 
un “altavoz” visual y magnifica todo lo que capta, 
por eso todo complemento que sea llamativo, 
brillante o incluso un gesto más acentuado de lo 
normal puede parecer grotesco en la pantalla.

 • Actuar con naturalidad, comodidad y 
gesticulando normalmente. Es mejor evitar 
estirar las piernas o cruzar los brazos, ambos gestos pueden expresar falta de 
seriedad o impaciencia.

 • La dirección de la mirada es importante: mirar al entrevistador/a demuestra 
que se pone atención en el diálogo; sin embargo, cuando se quiere acentuar 
algún punto o cuando se está en primera plana, se puede mirar hacia la cámara 
para establecer una comunicación más directa con la audiencia. 

 • La expresión corporal tiene un efecto más impactante en los televidentes que la 
expresión verbal. Utilizar las manos para acentuar un punto de vista o apelar al 
público. Utilizar las manos y brazos extendidos y en movimiento, para ilustrar y 
potenciar los mensajes.

 • Permitir que el equipo del canal nos ayude con el maquillaje y la colocación del 
micrófono; tenemos que mostrarnos colaboradoras y agradables.

Si estamos en el estudio de 
una radio, no dejarnos engañar 
por la sensación de “intimidad” 
de este espacio, recordemos 

que el público está escuchando 
y pueden estar grabando el 

programa.

Preguntar si vamos a 
compartir la entrevista con 

alguien más en el estudio o en 
contacto nacional o telefónico 

para estar preparadas.
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 • Antes de comenzar, tomarse un tiempo para conversar con el/la entrevistador/a y 
confirmar: tema, enfoque e inicio de la entrevista.

 • Evitar las sillas giratorias, de ser posible, pedir amablemente una silla cómoda 
y fija.

 • Sentarnos erguidas (recta), con la parte baja de la espalda en contacto con el 
respaldar de la silla e inclinado ligeramente hacia delante.

 • Escuchar atentamente las preguntas. Si no entendimos pedir que nos repitan la 
pregunta o se aclare la duda que se tiene sobre el tema en cuestión. 

 • Al contestar, responder con mensajes clave y no sentirse obligada a continuar luego de 
concluir la idea principal. A veces menos es más. 

 • Hablar siempre en positivo y propositivamente.
 • Respirar adecuadamente para bajar el estrés.
 • En la televisión tenemos que ser rápidas, utilizar mensajes que no sobrepasen 

los 20-30 segundos de duración.

4.6 entrevistas por teléfono
 • Procurar que antes de la entrevista, la responsable de comunicación pregunte 

sobre qué tema desean consultarnos.
 • Si se concede una entrevista por teléfono, es mejor hablar desde un teléfono 

fijo que desde un móvil para evitar cortes de cobertura, pérdida de batería o 
ruidos externos que perjudiquen nuestro mensaje y eviten que demos toda la 
información con la claridad que deseamos.

 •Procurar estar siempre acompañada de la 
responsable de comunicación para que tome nota 
de las preguntas que nos hagan, y si es posible que 
graben la conversación a fin de tener un soporte 
de lo que se diga. Es importante hacerlo en caso 
de que nuestras declaraciones sean tergiversadas 
o manipuladas. 

 • Todas las personas en la organización deben saber que estamos en contacto 
telefónico y estar atentas para darnos información complementaria en caso de 
que lo requiramos. 

 • Si la llamada la atendemos directamente y es para ofrecer declaraciones en un 
programa de radio o TV, debemos ponernos de acuerdo en una nueva hora 
para la entrevista. Una vez que hayamos colgado preparar nuestro discurso 

con la responsable de comunicación. No responder de manera improvisada y 
sin estar preparadas, tenemos que tomarnos nuestro tiempo.

 • Aprovechar el hecho de que estamos al teléfono y no frente de la periodista, así 
podremos utilizar los apuntes o las guías de mensajes clave.

 • Ser natural en nuestro comportamiento durante la llamada.
 • Si la entrevista es en teléfono fijo, apagar el celular y buscar un sitio donde no 

haya ruido de ambiente.

4.7 emboscada periodística
Si un periodista se pone en contacto directamen-
te con nosotras con un tema polémico o que no 
conocemos, debemos hacer lo siguiente: 

 • Evitar hacer declaraciones en ese momento: 
Ofrecer brindar la información que requiere, 
“lo más pronto posible”. 

 • Registrar los siguientes datos: nombre del 
periodista y del medio de comunicación, hora de la llamada, teléfono y otros 
datos de contacto (e-mail, celular), asunto por el que se interesa, urgencia con 
la que necesita la información (esa misma tarde, dentro de una hora, durante 
la semana, etc.)

 • Pedir a las compañeras que nos colaboran o a la responsable de comunicación 
a hacer llegar la información solicitada. 

 • No sentir miedo de decir que “no conoce sobre el tema” o que la 
organización “aún no ha tomado una posición u opinión al respecto”. Podemos 
comprometernos a contactar al medio para dar una declaración una vez que se 
tenga algo que declarar.

 • importante: Los periodistas pueden difundir TODO lo que digamos. nada 
de lo que digamos tendrá carácter confidencial. Si no queremos que nos citen 
diciendo determinadas cosas, no las digamos, ni nos dejemos llevar por el 
momento.

Aprovechar el hecho de 
que estamos al teléfono y no 
frente de la periodista, así 

podremos utilizar los apuntes o 
las guías de mensajes clave.

Los periodistas  
pueden difundir TODO lo que 

digamos. NADA de lo que 
digamos tendrá  

carácter confidencial. 
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5. a modo de autoevaluación 

es importante que luego de estar en los medios o dar una entrevista 
autoevaluemos nuestra intervención para perfeccionar nuestro 

discurso y nuestra destreza frente a los medios de comunicación.

También es recomendable que nuestras compañeras de la organiza-
ción y nuestra responsable o secretaria de nuestro equipo de co-
municación hagan seguimiento y documenten nuestras interven-
ciones, no solo para tener un respaldo en caso de que éstas sean 
mal interpretadas, sino para poder evaluar de manera colectiva y 
constructiva y así mejorar nuestras destrezas comunicacionales. 

Todas las compañeras de la organización y candidatas deben 
revisar con espíritu crítico las entrevistas que han sido dadas a 
los medios, de tal forma de mejorar el discurso de la/as personas 
de la organización que fueron entrevistadas.

Una forma saludable es hacernos las siguientes preguntas: 

1. ¿Pude preparar mi discurso con anticipación?

2. ¿He pensado en todas las posibles preguntas que podían hacerme?

3. ¿Fueron mis respuestas breves y claras? 

4. ¿Logré decir el mensaje y la idea fuerza? 

5. ¿Proporcioné suficiente información sobre el tema?

6. ¿Hablé claro y lento? ¿Usé oraciones completas?

7. ¿Cómo manejé mi cuerpo, manos, rostro durante la entrevista? 

8. ¿Logré seguir el tema o hablé de otras cosas? 

9. ¿Sueno nerviosa y poco natural? 

10. ¿Leí las respuestas o dominaba el tema?

11. ¿Dije cosas negativas? 

12. ¿Doy la impresión de que sé de qué estoy hablando? 

13. ¿Usé ejemplos que ayuden a la gente a comprender lo que digo?

14. ¿Estoy usando los datos y las cifras correctas? 

15. ¿Corregí la información equivocada que contienen las preguntas 
antes de contestarlas? 

16. ¿Fortalecí a mi organización?

17.  ¿El medio expresó adecuadamente lo que dije?

Realizar una autoevaluación crítica después de cada intervención en los medios 
nos ayudará a tener mayor confianza y superar nuestros errores de forma exitosa. 
Recordemos que nadie tiene un talento nato para estar frente a los medios, todo se 
aprende y todo se perfecciona. 

Ahora: ¡Buena suerte!
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