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Creo que para ejercer el periodismo, ante todo, 
hay que ser un buen hombre, o una buena 
mujer: buenos seres humanos. Las malas 
personas no pueden ser buenos periodistas. 
Si se es una buena persona se puede intentar 
comprender a los demás, sus intenciones, su 
fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. 
Y convertirse, inmediatamente, desde el 
primer momento, en parte de su destino. Es 
una cualidad que en psicología se denomina 
«empatía». Mediante la empatía, se puede 
comprender el carácter del propio interlocutor 
y compartir de forma natural y sincera el 
destino y los problemas de los demás.

Ryszard Kapuscinski
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La violencia contra las mujeres es un problema 
social de múltiples consecuencias. Tiene altos 
costos en la salud, en la vida familiar, en el 
entorno social y hasta en la economía del país. 

La violencia contra las mujeres ha existido 
durante mucho tiempo, es permitida por las 
sociedades y se ha naturalizado como destino 
para quienes conforman más de la mitad de la 
población en el mundo.

Pensar que la violencia contra las mujeres es 
algo “normal”, está vinculado con la noción 
de subordinación de las mujeres hacia los 
hombres. En una sociedad patriarcal como la 
nuestra, las mujeres ocupan una posición de 
inferioridad respecto a los hombres, basada 
en la construcción social de la diferencia. La 
diferencia biológica que nos hace mujeres u 
hombres y que al pasar por construcciones 
sociales se transforma en desigualdades en 
las que las mujeres ocupan posiciones de 
inferioridad en todos los ámbitos.

Gracias a los movimientos feministas y de 
mujeres, la violencia se colocó como un 
problema público, antes se pensaba que la 
violencia era “la cruz que les tocó cargar a las 
mujeres”, ahora sabemos que es resultado de 
las condiciones estructurales de la sociedad, 
del lugar que las mujeres ocupan en la división 
del trabajo y que la violencia es una forma de 
controlarlas.

Lo privado es público, dijo el movimiento 
feminista en una de sus mayores consignas y 
colocó las distintas formas de violencia como 
un problema de todos: del Estado, de la 
sociedad, de los medios de comunicación. 

Hay avances innegables en la lucha contra 
la violencia hacia las mujeres, hay leyes, hay 
normas, hay instituciones que se dedican a 
trabajar con el tema, hay organizaciones de 
la sociedad civil que insisten en la atención y 
sanción de este problema que atenta contra 
los derechos de las mujeres, pero la violencia 
como un monstruo de mil cabezas tiene cada 
vez mayores formas de expresión y demanda 
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la concurrencia de todos los esfuerzos para 
erradicarla. 

El trabajo que al respecto se puede hacer 
desde los medios de comunicación es muy 
valioso, toda vez que son formadores de 
opinión.  

El Consorcio de Organizaciones por la Vida y la 
Libertad de las Mujeres y las Niñas (Covimyn) 
les invita a reflexionar sobre esta problemática 
y a sumarse a través de su trabajo, visibilizando 
a la violencia como lo que es: un delito. No 
justificándola, no juzgando a priori a las 
mujeres y no reproduciendo estereotipos que 
refuerzan las desigualdades entre los sexos y 
permiten socialmente la violencia contra las 
mujeres. 

La discriminación y violencia que se ejerce 
contra las mujeres es un asunto complejo. 
Acabar con ella es una responsabilidad 
que debe ser compartida entre gobierno, 
organismos de la sociedad civil y los grandes 
aliados son los medios de comunicación, que 
juegan un papel muy importante en esta labor, 
para contribuir al cambio de estereotipos de 
género que afectan a hombres y mujeres. 
Debemos promover un entorno favorable para 
el fortalecimiento de los derechos humanos. 

En esta guía presentamos los elementos 
básicos para reflexionar en torno a la violencia, 
la forma en que la concebimos y el compromiso 
que adquirimos al abordarla.

Dejamos que los conceptos y preceptos hablen 
por sí solos para que en libertad de criterio 
generen la empatía necesaria con el tema, en 
la búsqueda de una sociedad mejor. 



2-  El género y el sexo.

Sexo= diferencia biológica

Mujer / Hombre

Sexo= características biológicas y 
fisiológicas que definen a mujeres 
y hombres. 

Órganos genitales distintos

Mujeres: vagina, mamas.

Hombres: pene, testículos.

Género= construcción social

Femenino / Masculino

Género= identidad, atributos 
sociales y oportunidades asociadas 
a ser mujeres u hombres.

Se aprenden en la sociedad, lo 
que la sociedad espera de cada 
persona.



Género: plantea que las representaciones y 
valoraciones de lo femenino y lo masculino, 
las normas que regulan sus  comportamientos, 
las atribuciones a cada sexo y la división 
sexual del trabajo, son producto de complejas 
construcciones sociales y culturales que se 
elaboran a partir de las diferencias sexuales y 
que constituyen modos de significar relaciones 
de poder y estructurar relaciones sociales en sus 
planos simbólicos, normativos, institucionales 
así como en la subjetividad individual.  (Virginia 
Guzmán 1991)  

Mujer y hombre= categorías de sexo

Femenino y masculino= categorías de género

La sociedad establece lo “propio” de mujeres 
y hombres, los modelos de feminidad y 
masculinidad creados obligan a ajustarse a 
esos patrones.



Estos modelos se imponen a través de: 

●	 Familia

●	 Educación

●	 Medios de comunicación

A partir de estas construcciones es posible entender que: 

●	 Los hombres diseñan su futuro.

●	 Las mujeres deben someterse a un futuro diseñado por otros.



¿Para qué nos sirve entender el concepto 
género?

●	 Aprendemos a mirar de manera 
diferente nuestro entorno.

●	 Incorporamos una nueva forma de 
analizar situaciones.

●	 Entendemos la razón por la cual 
mujeres y hombres somos tratados de 
manera distinta y desigual en la sociedad.

●	 Entendemos que los hombres 
detentan privilegios injustificados.

●	 Podemos ver y tratar a las mujeres 
como sujetas de derechos.

●	 Podemos contribuir a modificar la 
situación, cambiándonos a nosotrxs 
mismxs.



3.- Los derechos de las mujeres.

Los derechos son facultades, prerrogativas, 
intereses y bienes de carácter cívico, político, 
económico, social, cultural e íntimo, adscritos 
a la dignidad del ser humano, reconocidos 
por instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales. 

Protegen la vida, la libertad, la justicia, la 
integridad, el bienestar y la propiedad de cada 
persona frente a la autoridad. 

Características:

●	 Son universales

●	 Inherentes a las personas

●	 Integrales

●	 Históricos

Cuando hablamos de derechos de las mujeres 
estamos señalando la desventaja histórica con 
que han sido reconocidos. 

En el siglo XVIII con el surgimiento del Estado 
moderno, las mujeres fueron consideradas con 
una “naturaleza humana” distinta a la de los 
hombres. Así se justificó un doble parámetro 
que aludía a unos y a otras. 

La condición de las mujeres las lleva a ejercer 
sus derechos en condiciones de desigualdad. 



4.- Los instrumentos internacionales para la protección de los 
derechos de las mujeres. 

●	 Convención para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW).

●	 Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San 

José de Costa Rica”.

●	 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará. OEA.

●	 Estatuto de Roma.

●	 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer.

●	 Declaración del Milenio.

La CEDAW es considerada la Carta Internacional de los Derechos de 
las Mujeres.os



5.- El marco jurídico nacional para la protección de los derechos de 
las mujeres. 

●	 Ley para Prevenir y Erradicar la 

Discriminación (2001)

●	 Ley General para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres (2006)

●	 Ley General de Acceso a las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia (2007)

●	 Ley para Prevenir y Sancionar la Trata 

de Personas (2007)

●	 Artículo 1º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos

●	 Ley de Derechos de Niñas , Niños y 

Adolescentes

●	 Ley General de Victimas

El objetivo de esta legislación es 
transformar las causas estructurales que 
generan discriminación y violencia contra 
las mujeres en México.
Los estados de la Federación deben 
armonizar su legislación, de tal manera 
que corresponda con lo establecido en 
estas leyes generales. 



6.- La violencia contra las mujeres.

Preámbulo de la Convención de Belém do Pará.

●	 La violencia contra la mujer constituye una violación de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total 
o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de 
tales derechos y libertades.

●	 La violencia contra la mujer es una ofensa a la dignidad humana 
y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres.

●	 La violencia contra la mujer trasciende todos los sectores de la 
sociedad independientemente de su clase, raza o grupo étnico, 
nivel de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión y 
afecta negativamente sus propias bases.

●	 La eliminación de la violencia contra la mujer es condición 
indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e 
igualitaria participación en todas las esferas de vida.

No obstante…

o Aún pesan muchos mitos en torno a las causas de la 
violencia, pesan las creencias al respecto.

o Hay un preocupante desconocimiento por parte de las 
autoridades y mucha resistencia al cambio. 

o Se sigue negando el reconocimiento a las mujeres 
como sujetas de derechos.

o La violencia contra las mujeres es un problema público 
grave; la violencia escala a niveles de agresión cada 
vez mayores que incluso terminan con la vida de las 
mujeres.

o La impunidad que prevalece en los casos de violencia 
contra las mujeres, además de que niega el acceso a 
la justicia, representa un mensaje negativo para la 
sociedad: “la vida de las mujeres no vale”. 



 7.- La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia. 

Establece la coordinación entre la Federación, 
las entidades federativas y los municipios para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, así como los principios 
y modalidades para garantizar su acceso a 
una vida libre de violencia que favorezca su 
desarrollo y bienestar conforme a los principios 
de igualdad y de no discriminación. (Artículo 1)

Para los efectos de esta Ley, se entiende que: 

Violencia contra las Mujeres: Cualquier 
acción u omisión, basada en su género, que les 
cause daño o sufrimiento psicológico, físico, 
patrimonial, económico, sexual o la muerte 
tanto en el ámbito privado como en el público 
(Artículo 5)

Tipos de violencia contra las mujeres: 
(Artículo 6)

●	 Psicológica. Es cualquier acto u 
omisión que dañe la estabilidad 
psicológica, que puede consistir 
en: negligencia, abandono, 
descuido reiterado, celotipia, 
insultos, humillaciones, devaluación, 
marginación, indiferencia, infidelidad, 
comparaciones destructivas, rechazo, 
restricción a la autodeterminación y 
amenazas, las cuales conllevan a la 
víctima a la depresión, al aislamiento, 
a la devaluación de su autoestima e 
incluso al suicidio;

●	 Física. Es cualquier acto que inflige 
daño no accidental, usando la fuerza 
física o algún tipo de arma u objeto 
que pueda provocar o no lesiones ya 
sean internas, externas, o ambas;

●	 Patrimonial. Es cualquier acto u 
omisión que afecta la supervivencia 
de la víctima. Se manifiesta en: 
la transformación, sustracción, 
destrucción, retención o distracción 



de objetos, documentos personales, 
bienes y valores, derechos 
patrimoniales o recursos económicos 
destinados a satisfacer sus necesidades 
y puede abarcar los daños a los bienes 
comunes o propios de la víctima;

●	 Económica. Es toda acción u omisión 
del agresor que afecta la supervivencia 
económica de la víctima. Se manifiesta 
a través de limitaciones encaminadas 
a controlar el ingreso de sus 
percepciones económicas, así como 
la percepción de un salario menor 
por igual trabajo, dentro de un mismo 
centro laboral.

●	 Sexual. Es cualquier acto que degrada 
o daña el cuerpo y/o la sexualidad de 
la Víctima y que por tanto atenta contra 
su libertad, dignidad e integridad 
física. Es una expresión de abuso 
de poder que implica la supremacía 
masculina sobre la mujer, al denigrarla 
y concebirla como objeto.

Modalidades de violencia

●	 Ámbito familiar

●	 Ámbito laboral

●	 Ámbito docente

●	 Ámbito comunitario

●	 Ámbito institucional 

Violencia feminicida (Artículo 21)

Es la forma extrema de violencia de género 
contra las mujeres, producto de la violación 
de sus derechos humanos, en los ámbitos 
público y privado, conformada por el conjunto 
de conductas misóginas que pueden conllevar 
impunidad social y del Estado y puede culminar 
en homicidio y otras formas de muerte violenta 
de mujeres.

“Violencia feminicida es la 
forma extrema de violencia 
de género contra las mujeres 
producto de la violación 
de sus derechos humanos 
en los ámbitos público y 
privado, está conformada 
por el conjunto de conductas 
misóginas –maltrato y 
violencia física, psicológica, 
sexual, educativa, laboral, 
económica, patrimonial, 
familiar, comunitaria, 
institucional -que conllevan 
impunidad social y del 
Estado y, al colocar a 
las mujeres en riesgo 
e indefensión, pueden 
culminar en el homicidio 
o su tentativa, y en otras 
formas de muerte violenta 
de las niñas y las mujeres: 
accidentes, suicidios y 
muertes evitables derivadas 
de, la inseguridad, la 
desatención y la exclusión 
del desarrollo y la 
democracia” (Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia).



La Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en 
el Estado de Chiapas considera además de los tipos de violencia ya 
señalados, tres más que no se encuentran en la Ley General (Artículo 6):

●	 Violencia moral. Se considera todo acto u omisión encaminados 
a la vejación, sarcasmo y burla de la víctima que se sienta 
afectada en su calidad humana y en su moral como persona, 
cuya finalidad esencial es exponerla al desprecio de los demás 
y le impida el buen desarrollo a la integración social.

●	 Violencia obstétrica. Apropiación del cuerpo y procesos 
reproductivos de las mujeres por personal de salud, que 
se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de 
medicalización y patologización de los procesos naturales, 
trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir 
libremente sobre sus cuerpos y sexualidad; se consideran como 
tal, omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias 
obstétricas, obligar a la mujer a parir en posición supina y con 
las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la 
realización del parto vertical, obstaculizar el apego precoz del 
niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole 
la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente 
después de nacer, alterar el proceso natural del parto de bajo 
riesgo, mediante el uso de técnicas de aceleración, sin obtener 
el consentimiento  voluntario, expreso e informado de la mujer 
y practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones 
para el parto natural.

●	 Violencia de los derechos reproductivos. Es toda acción 
u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a 
decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, 
en relación con el número y espaciamiento de los hijos, acceso 
a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a una 
maternidad elegida y segura, así como los servicios de atención 
prenatal, y obstétricos de emergencia.

En todos los casos, debemos tener claro que la violencia contra las 
mujeres es un DELITO y como tal, amerita sanciones. 

Las uniones forzadas son las que se llevan a cabo “sin el consentimiento de las 
personas afectadas, o al menos sin el consentimiento libre y pleno de uno(a) de los 
contrayentes, que normalmente ha sido forzado a casarse (…) abarca el matrimonio 
como esclavitud, matrimonio concertado, el matrimonio tradicional, el matrimonio por 
razones de costumbre, la conveniencia o la respetabilidad percibida, el matrimonio 
infantil, el matrimonio precoz, los matrimonios ficticios, el matrimonio por conveniencia, 
el matrimonio no consumado, el matrimonio putativo, el matrimonio para adquirir la 
nacionalidad y el matrimonio indeseable.” (Godino. 2014).

Y estas también son formas de violencia, aunque aún no están tipificadas como 
delito



8.- Las cifras de la desigualdad

A nivel nacional:

●	 Las mujeres son el 51.2% de la población nacional (casi 62 

millones).

●	 Esperanza de vida: 77.68 años, 5 más que los hombres.

●	 Tasa global de fecundidad: 2.2 hijos por mujer, en los años 60’s 

era de 7 hijos por mujer.

●	 Muerte materna: 38.2 defunciones por cada 100 mil nacidos 

vivos (Secretaría de Salud, 2013). En 1990 era de 88.7 

defunciones por cada 100 mil nacidos vivos.

●	 Grado de escolaridad promedio: 8.5 en el 2010 (En los 

hombres es de 8.8). 
 Fuente: CONAPO

●	 35.2 % de los puestos directivos de la administración pública 

en el país son ocupados por mujeres. 
 Fuente: La Crónica 9 de marzo 2015

●	 4 de cada 10 hogares en México tiene jefatura femenina.

●	 45 de cada 100 mujeres, mayores de 14 años, que trabajan lo 

hace en el sector de servicios.

●	 47 de cada 100 mujeres mayores de 15 años han sido 
violentadas por su pareja. 

       Fuente: La Jornada. Marzo 9 del 2016

Participación política.  

Integración de la Cámara de Diputadxs  2015-2018:

Mujeres: 42.4 %          Hombres: 57.6%

En Legislaturas anteriores, el porcentaje promedio de 
representación de mujeres era del 22.6 por ciento.

Evolución en porcentaje de representación de mujeres en la 
Cámara de Diputadxs del Congreso de la Unión.

Periodo Porcentaje de mujeres en la 
Cámara

2000-2003 16.80
2003-2006 24.90
2006-2009 22.60
2009-2012 28.10
2012-2015 37

Fuente: Observatorio de participación Política de las Mujeres en México  Observatorio.inmujeres.gob.mx



Carga total del trabajo de las mujeres.

●	 20.6 % más horas de trabajo total que 
los hombres.

●	 65% de su trabajo total se integra por 
labores no remuneradas en el hogar.

●	 32.3% de su trabajo total se destina al 
trabajo remunerado.

●	 2,930 millones de horas de trabajo 
total a la semana.

●	 54.7% de la carga total de trabajo.
 Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

Cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares de 
México 2014.

 Preliminar. Año base 2008. México. 2015

●	 Las mujeres reciben en promedio 
83.9% del salario que reciben 
los hombres. La precariedad del 
ingreso es un obstáculo para la 
autonomía económica de las mujeres, 
la superación de la pobreza y la 
desigualdad.

 Fuente: Comisión Económica para América Latina  y el Caribe

●	 Por cada 100 pesos que gana un 
hombre con estudios superiores, las 
mujeres con el mismo nivel ganan 90 
pesos.

●	 Hasta 68% de mujeres en pobreza 
dependen de transferencias 
monetarias públicas o privadas, por 
ejemplo programas sociales.

 Fuente: CONEVAL (Reforma 9 de marzo del 2016)

Carga de trabajo de los hombres…

●	 Se orientan principalmente a las 
labores remuneradas con 73.9% de su 
trabajo total.

●	 Dedican el 22.8% a las funciones 
domésticas y de cuidados.

●	 Asignan el 3.3% de su trabajo no 
remunerado a la producción de 
bienes de autoconsumo del hogar.  



9.- La violencia en cifras

Violencia en Chiapas

Delito Año
2013

Año
2014

Año 
2015

Año 
2016 
(agosto)

Abuso 
sexual

195 216 266 205

Estupro 76 82 47 28
Violación 810 778 741 475

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado. PGJE en cifras.
http://www.pgje.chiapas.gob.mx/servicios/numerospgje/

 Violencia feminicida  (nivel nacional)

Año Número de casos
2012 2,761
2013 2,594
2014 2,289

Fuente: Informe “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y 
Tendencias 1985-2014” ONU-Mujeres, Inmujeres y Segob

Para el año 2014, la cifra era de 6.3 mujeres 
asesinadas cada día  

De acuerdo a datos del Observatorio Nacional 
del Feminicidio, en el año 2015, 7.2 mujeres 
fueron asesinadas diariamente.

Hubo 35, 285 denuncias de violación 
sexual en todo el país, entre enero del 2014 y 
septiembre del 2015.

●	 Sólo se denuncia el 10% de las 
agresiones



10.- El lenguaje.

Lo característico de los seres humanos 
es el lenguaje, que implica una función 
simbolizadora y que es el medio fundamental 
para estructurarnos psíquica y culturalmente: 
para volvernos sujetos y seres sociales. 
Como el género está incrustado en el 
lenguaje, lo masculino y lo femenino suelen 
no tener el mismo estatuto en la dimensión 
pública de la comunicación social. En las 
lenguas indoeuropeas, como la nuestra, las 
mujeres están subsumidas en un referente 
supuestamente neutro y universal, pero 
curiosamente masculino: el Hombre con “h” 
mayúscula. Sin embargo, no hay neutralidad 
en el discurso que oculta a las mujeres. 

Martha Lamas  

Es la forma principal de comunicarnos.

El lenguaje nombra y cuando no lo hace, invisibiliza. Lo que no se 
nombra no existe. 

El lenguaje es reflejo de nuestra sociedad, es una forma de expresar 
nuestra concepción del mundo, de cómo pensamos, de los valores que 
nos identifican.

Si en nuestro lenguaje todo lo expresamos en masculino, estamos 
ocultando la presencia, situación y participación de la otra parte actora 
de la nuestra historia: las mujeres, más de la mitad de la población.

Por la forma en que nos expresamos, podemos saber la clase de 
sociedad en que vivimos. En la sociedad patriarcal el lenguaje suele 
expresar desigualdad, fomenta los estereotipos con los que se identifica 
a mujeres y hombres, discrimina y excluye. 

¿Qué significado tienen estas frases?

●	 “No llores, pareces niña“.
●	 “Vieja el último“.
●	 “Los hombres no lloran“.
●	 “Calladita te ves más bonita“.
●	 “Mujeres juntas, ni difuntas“.
●	 “Corres como niña“.



●	 “Date a desear“.
●	 “Los hombres llegan hasta donde la 

mujer se los permite“.

¿Te parecen dichos inocentes?
¿Qué crees que se pretende con estas 
afirmaciones?
¿Qué concepto encierran sobre mujeres y 
hombres?

La Real Academia Española se ha manifestado 
en contra de lo que llamamos lenguaje 
incluyente que nombra a todas y a todos, 
al considerar que es un desdoblamiento 
artificioso e innecesario desde el punto de 
vista lingüistico.

Críticos del lenguaje también han dicho que 
va contra las reglas el mencionar de manera 
diferenciada a mujeres y hombres, no obstante, 
desde el feminismo y la perspectiva del género, 
existe la convicción de nombrar a quienes son 
más de la mitad de la población del mundo, 
porque un lenguaje incluyente contribuye a 
un cambio de actitudes, de pensamiento y a la 
construcción de una sociedad más igualitaria.  

Nombrar a las mujeres es un acto de justicia 
elemental. 

Cuando nos referimos a las mujeres, 
particularmente en el contexto del tema 
de violencia, solemos identificarlas como 
“víctimas”, “la pobrecita”, “la indefensa mujer”, 
esto es, mujeres desvalidas, incapaces de 
actuar, dependientes de las decisiones 
que otros tomen respecto a su situación; 
las mencionamos incluso en diminutivo: 
“mujercitas”, lo cual nos indica una percepción 
de pequeñez, que puede incluso ser despectivo 
y símbolo de menosprecio.

Solemos incluso buscar sinónimos y decir “la 
dama” (mujer noble, distinguida, señora), 
“la damita” o “la fémina”, ésta última, aún 
cuando es usada como una variante de mujer, 
en latín significa hembra, que es utilizada para 
distinguir el sexo en la especie animal. 



11.- El periodismo no sexista.

Para lograr la plena igualdad entre el hombre 
y la mujer es necesario modificar el papel 
tradicional tanto del hombre como de la mujer 
en la sociedad y en la familia. 

CEDAW 

Como seres humanos, mujeres y hombres somos iguales, pero tenemos 
problemáticas diferentes y muy específicas. La diferencia biológica 
que nos hace distintos, se transforma en desigualdad a partir de las 
construcciones sociales que hace a uno fuerte, superior y con privilegios, 
y a la otra la concibe débil, inferior y subordinada. 

En nuestra sociedad esta concepción prevalece absolutamente en 
todos los ámbitos de la vida privada y pública, es la que se refleja 
precisamente en los medios de comunicación.  

Los medios de comunicación contribuyen a difundir y reforzar los 
estereotipos de hombres y mujeres, a ellas como objetos sexuales, 
víctimas, consumidoras, pero la mayoría de las veces en posición de 
subordinación. 

Solemos pensar la existencia social a partir de la diferencia sexual. 
Cuando hablamos de sexismo, nos referimos a la discriminación que 
está basada en el sexo, el sexismo alude a una forma de subordinación 
de las mujeres. 



La información que se da a conocer a través de los medios de 
comunicación, constituye una manifestación o reflejo de la realidad que 
vivimos. 

Es importante darnos cuenta de que en los medios de comunicación 
prevalece también la mirada masculina. 

Necesitamos un periodismo que mire a las mujeres, pero no como 
objetos, no como víctimas, sino como sujetas de derechos.

El objetivo del periodismo es informar y hay que hacerlo de la mejor 
manera, sin trivializar la información, sin caer en lo burdo o grotesco, 
respetando los derechos de las mujeres.

Pensar que el tema de violencia contra las mujeres no es de nota roja, 
es una manifestación de la desigualdad social, tiene una gran carga 
sociopolítica y como tal debe tratarse. 

Las personas que accedan a la información que manejemos sobre 
violencia contra las mujeres, deben encontrar en ella un reflejo de la 
situación real de la sociedad, no más asesinatos pasionales, estamos 
hablando de desigualdades estructurales que han colocado a las 
mujeres como seres propiedad de otros.

En cualquier caso, evitemos discriminar a las mujeres.   



12.- Es bueno recordar …

Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer.

Artículo 1.- A los efectos de la presente Convención, 
la expresión “discriminación contra la mujer” denotará 
toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo 
que tenga por objeto o por resultado menoscabar o 
anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base 
de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera. 

Convención Belém Do Pará.

Artículo 8.- Los Estados Parte convienen en adoptar, 
en forma progresiva, medidas específicas, inclusive 
programas para:

g. Alentar a los medios de comunicación a 
elaborar directrices adecuadas de difusión que 
contribuyan a erradicar la violencia contra la 
mujer en todas sus formas y a realzar el respeto 
a la dignidad de la mujer.

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.

236. Hay que suprimir la proyección constante de 
imágenes negativas y degradantes de la mujer en 
los medios de comunicación, sean electrónicos, 
impresos, visuales o sonoros. Los medios impresos 
y electrónicos de la mayoría de los países no ofrecen 
una imagen equilibrada de los diversos estilos de vida 
de las mujeres y de su aportación a la sociedad en un 
mundo en evolución. Además, los productos violentos y 
degradantes o pornográficos de los medios de difusión 
también perjudican a la mujer y su participación en la 
sociedad. Los programas que insisten en presentar 
a la mujer en sus papeles tradicionales pueden ser 
igualmente restrictivos. La tendencia mundial al 
consumismo ha creado un clima en el que los anuncios 
y mensajes comerciales a menudo presentan a la mujer 
como consumidora y se dirigen a las muchachas y a las 
mujeres de todas las edades en forma inapropiada.



Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Artículo 38. El Programa (Integral para prevenir, atender, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres) 
contendrá las acciones con perspectiva de género para:

VIII. Vigilar que los medios de comunicación no 
fomenten la violencia contra las mujeres y que 
favorezcan la erradicación de todos los tipos 
de violencia, para fortalecer el respeto a los 
derechos humanos y la dignidad de las mujeres.

Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Artículo 2.- En la prestación de dichos servicios estará 
prohibida toda discriminación motivada por origen 
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, 
la condición social, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 
tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.

Artículo 256.- Es derecho de las audiencias:

IX. El respeto de los derechos humanos, el 
interés superior de la niñez, la igualdad de 
género y la no discriminación.



13.- El compromiso de las y los comunicadores.

●	 Reflexionar sobre el hecho de que las mujeres conforman más 
de la mitad de la población.

●	 Conocer los derechos humanos e incorporarlos en  sus labores 
informativas.

●	 Dar a conocer la situación y condiciones en que viven las 
mujeres.

●	 Evitar la discriminación, exclusión e invisibilización de las 
mujeres, incluso desde el lenguaje, porque eso atenta contra 
sus derechos.

●	 Cuando las mujeres sean las protagonistas en la información, 
habremos de considerar que ellas son sujetas de derechos y 
que abordamos historias humanas.

●	 Revisar el lenguaje que utilizamos para hacerlo incluyente.

●	 Evitar recurrir a los estereotipos y a los comentarios personales 
desde los prejuicios.

●	 No utilizar términos como “damita”, “mujercita”, “la pobrecita”, 
“la indefensa mujer”, “la fémina”, entre otros, además de resultar 
peyorativos, colocan a las mujeres solo como víctimas, incapaces 
de ver por ellas mismas, de tomar decisiones sobre su persona.

●	 Un lenguaje inadecuado puede reforzar la violencia contra las 
mujeres y revictimizarlas.

●	 Evitar la violencia contra las mujeres es compromiso y tarea de 
todas y todos.



14.- Recomendaciones para incorporar la visión de género a 
la cobertura informativa 

Preguntas que formularse: 

¿Quiénes son las fuentes de los artículos? ¿Hay mujeres entre 
ellas?  ¿Desde qué punto de vista se transmite la noticia? ¿Se 
utilizan estereotipos en el informe? ¿Es objetivo el lenguaje? 
¿Están relacionadas las imágenes con el contenido? ¿Se explota 
o se presenta a las mujeres como objetos de fantasía sexual? 

Lenguaje: 

Utilice términos neutrales que puedan incluir a ambos sexos, 
como “delegación” o “presidencia”. 

Evite utilizar sufijos y términos que impliquen ideas preconcebidas, 
como presidente o director (véanse las alternativas que se 
ofrecen a continuación). Describa a las mujeres como personas 
independientes, y no en términos de su relación con otra persona.

 

Términos y sufijos de uso 
común Términos y sufijos alternativos

El hombre La gente, la humanidad, las personas

Los trabajadores El personal, la plantilla, los recursos 
humanos

Fraternidad Solidaridad, compañerismo
Los ciudadanos La ciudadanía, la población 
Las limpiadoras El personal de limpieza
Los médicos y las enfermeras El personal médico y de enfermería 
Los hombres de negocios La gente de negocios
Los directores La dirección 
Los jóvenes La juventud
Los profesores y alumnos El profesorado y el alumnado



Si te interesa conocer más, puedes consultar:

• Convención Belém Do Pará http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer. www.cinu.org.mx

• Guzmán Virginia. Género en el desarrollo. Ed. Flora Tristan, Lima Perú 1991

• Hacia un periodismo no sexista. CIMAC. UNESCO. Segunda edición 2011. 

• La lupa violeta http://www.factoriaempresas.org/productosyresultados/lupavioleta/
lanzador.swf

• Manual para el uso no sexista del lenguaje CONAPRED
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