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PRESENTACIÓN
El presente Manual de Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género. Violencia y
Estereotipos de Género en los Medios Masivos de Comunicación. Proceso Electoral
Zacatecas, 2020-2021, constituye un aporte de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los
Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, para hacer posible visibilizar los
elementos sexistas y discriminatorios que aún están presentes en nuestra comunicación
cotidiana -y expresamente en los mensajes e imágenes que se difunde en los procesos
electorales mediante los cuales elegimos a las personas que advienen al poder público
para la toma de decisiones-; mensajes que se divulga tanto en medios tradicionales como
en redes sociales-. Tales contenidos e imágenes discriminatorias y sexistas pueden
encuadrar como violencia política contra las mujeres por razón de género, la cual hay que
eliminar de nuestra vida democrática.
El objetivo de este Manual es dotar de elementos teóricos y de análisis práctico a quienes
realizan el monitoreo de los medios de comunicación -prensa, radio y tv-, para que puedan
identificar discursos, mensajes e imágenes discriminatorios, los que sin duda inciden
negativamente en la cultura política de la ciudadanía. El monitoreo de medios posibilita
establecer un diagnóstico sobre el tipo y calidad de los contenidos que la ciudadanía
consume durante el desarrollo de un proceso electoral; y a partir de ello identificar áreas
de oportunidad para erradicar la violencia simbólica que se sigue sosteniendo por la
propagación de estereotipos de género.
Mediante la revisión del presente Manual las personas encargadas del monitoreo de
prensa, radio y televisión, tanto del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, como de
otras instancias públicas y privadas, podrán contar con herramientas y ejemplos claros,
para identificar los contenidos que reproduzcan los contenidos negativos aludidos; y con
ello, evitar que se sigan difundiendo imágenes y mensajes que denigran a las mujeres. Ello
en el contexto del presente Proceso Electoral en Zacatecas 2020-2021, ya en curso.
Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo
Consejero Presidente del IEEZ
Zacatecas, Diciembre de 2020
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INTRODUCCIÓN
En una contienda electoral los medios masivos de comunicación constituyen una
herramienta fundamental, pues ellos permiten difundir, presentar, y con ello incidir en la
aceptación, el diálogo, la crítica, o el rechazo, de las ideas y posturas que expresan quienes
están buscando un cargo de elección popular. De igual manera, otros actores de la escena
pública: partidos políticos, instituciones electorales, y grupos de apoyo a diversas
plataformas sociales y políticas, están ante la mirada y el escrutinio de la ciudadanía,
precisamente por el tipo de mensajes que emiten en precampañas y campañas electorales.
Particularmente en los comicios populares, las candidatas, los candidatos, los partidos
políticos y las instituciones administrativas y jurisdiccionales electorales, se interesan por
estar presentes ante la ciudadanía, por lo que buscan aparecer constantemente en los
medios de comunicación. Es aquí donde el monitoreo de medios de comunicación -en este
caso nos centramos en la prensa escrita, la radio y la televisión-1, resulta ser un ejercicio
importante que busca conocer y valorar no sólo la presencia que los diversos actores
políticos e instituciones tienen en los diversos medios, sino también y centralmente,
analizar los contenidos que se expresan en los mensajes, discursos e imágenes.
Pretendemos mediante el monitoreo de medios, visibilizar las expresiones y
representaciones discriminatorias, difamatorias y hasta sexistas. Ello ante el compromiso
que tenemos con la ciudadanía que busca y desea conocer las propuestas y plataformas
políticas de las candidaturas para elegir razonadamente a quienes nos representarán en
los espacios de toma de decisiones de lo público.
Actualmente, en los procesos electorales, las mujeres que se trazan una meta política -el
advenir a un cargo de representación popular-, aún se ven expuestas a situaciones que
enmarcan un camino desigual, y en muchas ocasiones tortuoso con respecto a sus pares
hombres. Para ellas, aún y teniendo cierto respaldo social, llegar a ser candidatas a un
cargo de elección popular y alcanzar el triunfo en los comicios, implica muchas veces una
ruta muy escabrosa porque transitan situaciones que no necesariamente vivencian los
hombres, como el que sus contrincantes, o ciertos grupos sociales, empiecen a hurgar en
su vida personal para ver dónde está la mácula que exponer. Se ventilan -o se inventansituaciones que nada tiene que ver con su desempeño público, sino que remiten a la
dimensión íntima, a la más personal; por supuesto esto nos remite a los estereotipos de
género que aún nos dominan culturalmente.

1

Para nuestro interés focalizamos el Monitoreo que realiza la Unidad de Comunicación Social UCS del Instituto
Electoral del Estado de Zacatecas IEEZ.
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Es por ello que, con la intención de contribuir a erradicar los contenidos sexistas y
discriminatorios en los medios de comunicación, la Dirección Ejecutiva de Paridad entre
los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas elabora y pone a disposición de
los especialistas de la comunicación el siguiente Manual de Monitoreo de Medios con
Perspectiva de Género. Violencia y Estereotipos de Género en los Medios Masivos de
Comunicación. Proceso Electoral Zacatecas 2020-2021.

Imagen: Equipo de monitoreo UCS-IEEZ
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El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, desde el pasado proceso electoral local 20172018, realizó un monitoreo con perspectiva de género; éste demostró que la discriminación y
sexismo hacia las mujeres está presente en los mensajes durante las campañas políticas. Por
ello se hace necesario retomar el monitoreo, reforzando -mediante la capacitación al
personal de la UCS que realiza tal actividad en este proceso electoral 2020-2021-, las
habilidades para hacerlo con perspectiva de género.

Los medios de comunicación dan forma a nuestro mundo, pero también lo
hacen las mujeres como poderosas agentes del cambio en todos los ámbitos de
la sociedad. Ha llegado la hora de que los medios de comunicación reflejen
esta realidad.
ONU MUJERES

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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1. LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES POR RAZÓN DE GÉNERO EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
1.1 . La violencia política contra las mujeres por razón de género

La violencia política contra las mujeres por razón de género es un fenómeno
sociocultural que obstaculiza que las mujeres podamos ejercer nuestros derechos
político-electorales de manera libre y plena, tal como los tenemos garantizados en la
Carta Magna y otras leyes en la materia. Este fenómeno tiene su base en prejuicios,
concepciones y estereotipos de género, por supuesto ya anacrónicos en la era que
vivimos.2 Concretamente remiten a un “deber ser de las mujeres” sostenido por el
conservadurismo, que dicta un supuesto del cómo debemos vivenciar y “estar” en la
escena pública las mujeres.
Según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Art. 20
BIS)3 reformada en abril de 2020, la violencia política por razón de género se
conceptualiza como:
Toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y
ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar,
anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una
o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo,
labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la
libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose
de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando
se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o
tengan un impacto diferenciado en ella.
Puede manifestarse en cualquiera de los tipos de violencia reconocidos en esta Ley
y puede ser perpetrada indistintamente por agentes estatales, por superiores
jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes,
simpatizantes, precandidatas, precandidatos, candidatas o candidatos postulados por
los partidos políticos o representantes de los mismos; medios de comunicación y sus
integrantes, por un particular o por un grupo de personas particulares.

2

Estereotipar a una persona es asignarle ciertos atributos o roles personales y sociales en razón de su pertenencia
a un grupo, o a sus condiciones económicas, o características físicas visibles, etc., lo que hace innecesaria la
consideración del resto de sus habilidades, necesidades, deseos y circunstancias individuales.
3 Artículo adicionado DOF 13-04-2020. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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¿Quiénes ejercen este tipo de violencia?
Hombres y mujeres por igual, porque se trata de un fenómeno que remite al orden
ideológico-cultural;
ya sean integrantes de partidos políticos, personas en
precandidatura o ya candidatas a cargos de elección popular, servidores(as) públicos,
autoridades gubernamentales, funcionariado de instituciones electorales, o quienes
pertenecen a los medios de comunicación y ejercen el periodismo; y en general,
cualquier persona que atente contra la garantía del ejercicio de los derechos políticos
por parte de las mujeres. Los actos acreditados como Violencia Política por razón de
Género VPG, tienen consecuencias penales, civiles o administrativo-electorales, según
sea el tipo y modo de violencia perpetrado contra una o varias mujeres.
¿Dónde se ejerce la Violencia Política por razón de Género?
Este tipo de violencia puede ocurrir:
a) Dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal;
b) En cualquier ámbito social, incluyendo todas las organizaciones de carácter público,
privado y mixto que operen en la vida pública, tales como los partidos políticos, los
sindicatos, las organizaciones sociales, los medios de comunicación, las iglesias, y en las
redes sociales;
c) En el ámbito laboral, por la coacción o presión del voto.
Igual, puede ser perpetrada o tolerada por agentes del Estado, donde quiera que ella
ocurra.
1.2 La violencia política en razón de género en los medios de comunicación
Históricamente las mujeres hemos tenido que luchar por la conquista de nuestros
derechos en todas las esferas de la vida, particularmente la que enmarca el ejercicio de
nuestras garantías cívicas y políticas. En las últimas décadas observamos que las
mujeres participamos más en lo público, y sin duda tenemos una representación más
amplia en este espacio; lo que incluye por supuesto aparecer mucho más en los medios
de comunicación en tanto actoras políticas. Sin embargo, los medios de comunicación
no siempre representan a las mujeres con la justicia y el decoro debido, pues quienes
crean y difunden los contendidos, mensajes e imágenes, o quienes transmiten discursos
y opiniones que publicitan los medios, somos personas –mujeres y hombres- insertas
en una sociedad predominantemente sexista y discriminatoria, que reproduce y
sostiene estereotipos y roles de género ya anacrónicos.
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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El que las mujeres con meta política desafíen esos estereotipos, en muchas ocasiones
es reprobado socialmente, y en algunos casos trae como consecuencia tremendos
hechos de violencia contra ellas. En los procesos electorales y de participación
ciudadana, que se dan para la renovación de los poderes públicos o para la toma de
decisiones de interés generalizado, los medios de comunicación tradicionales (radio,
televisión y prensa escrita) y los “no tradicionales” (redes sociales, internet, etc.)
cobran un papel muy importante, pues son la forma privilegiada a través de la cual la
ciudadanía conoce y se acerca a las personas candidatas y a quienes detentan algún tipo
de poder político. Sin embargo, es a través de los medios de comunicación masiva
donde la violencia política contra las mujeres por razón de género se puede palpar y
reconocer de una manera explícita, y a veces hasta burda.
El impacto de los mensajes y contenidos de los medios de comunicación en la
percepción social sobre las mujeres, y su importancia en la construcción de la opinión
pública, es fundamental. Es por ello que los mensajes deben estar libres de prejuicios,
de discriminaciones y de sexismo. Desafortunadamente en los medios de comunicación
se siguen manejando y reproduciendo este tipo de contenidos -muchas veces
recrudecido por el aumento de la participación de las mujeres en el ámbito político-, ya
sean candidatas o que están ejerciendo un cargo con poder público. Se divulga
información personal, que casi siempre remite a su papel en la familia, o del orden de
la intimidad de las mujeres; ello con el objetivo de afectar su imagen pública. La
cosificación y sexualización de las mujeres con meta política, la misoginia vista en las
campañas electorales, las fake news que circulan en redes sociales, la forma despectiva
de referirse a ellas por parte de personas comunicadoras y medios, o por otra parte,
pero igual de discriminatorio, la poca cobertura en medios noticiosos de los trabajos y
propuestas de las candidatas, así como la desigual aparición en spots en los procesos
electorales con respecto a los candidatos hombres, considerados “competitivos
electoralmente”, etc., todo ello contribuye a que la violencia política hacia las mujeres
se normalice y refuerce, en lugar de que se visibilice y rechace.
Según las conclusiones del Observatorio de Medios CIMAC, plasmadas en el texto “El
sexismo en las noticias es violencia política. Proceso Electoral 2018.”4 La propagación de
contenidos sexistas respecto de la participación política de las mujeres se expresa de
las siguientes maneras:

4

El sexismo en las noticias es violencia política. Observatorio de medios sobre el tratamiento periodístico de la
Participación Política de las Mujeres Proceso Electoral 2018. Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).
México, 2018.
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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•

Afirmación de que la presencia de las candidatas generará conflictos y será poco
beneficiosa a la sociedad y a la vida política del país.

•

Uso constante del leguaje en masculino, aunque el texto refiera a candidatas,
derivando de ello una discordancia con la realidad y subvalorando lo femenino.

•

Utilización del tema de reivindicación de las mujeres en el discurso electoral,
pero sin profundizar en nuestros legítimos intereses, ni hacernos partes de la
política integral.

•

Reproducir y validar el discurso estereotipado sobre las mujeres de las y los
candidatos, lo que refuerza la desigualdad.

•

Referencia a las candidatas a partir de su relación de parentesco con algún
hombre político, eliminando o minimizando sus acciones, proyectos y logros
personales, cuando los tienen.

•

Énfasis en que la presencia de las candidatas pretende excluir a los candidatos
de los lugares políticos que “les corresponden”.

•

Invisibilizar a las candidatas, al narrar únicamente lo ocurrido por los
candidatos pares, o detallarlo mucho más.

•

Reproducción de imágenes o fotografías que hacen de la participación de las
mujeres un sarcasmo o burla.

•

Presentación de las candidatas como subordinadas a los hombres, o a su familia,
o al partido; sin voluntad de acción, ni conocimiento de la problemática social
de su entorno.

•

Reproducción de la idea de que el poder público es masculino y que las mujeres
están negadas para ejercerlo.

•

Presentación de las candidatas a partir de su apariencia física, imagen, o forma
de vestir. Exaltar o desvalorar la imagen.

•

Naturalización de características estereotipadas como la cursilería, o la envidia,
la nimiedad, como propias de las mujeres.

•

Narración de la violencia ejercida contra una mujer, desligada del contexto en
que la candidata ejerce su acción política.
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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•

Presentación de las mujeres como enemigas entre sí y defensoras
incondicionales del sistema patriarcal, de candidatos u hombres públicos.

•

Referencia a la paridad como un capricho de las mujeres para ocupar cargos
para los cuales no están preparadas; apelando a que ello “no es justo”.

•

Cobertura desigual en tiempos, espacios y ángulos para candidatas y candidatos.

2. MARCO JURÍDICO QUE REGULA LOS CONTENIDOS SEXISTAS EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN.

2.1 . Marco jurídico Internacional

La regulación de los contenidos mediáticos, para con ello evitar que se sigan
reproduciendo estereotipos y se perpetúen las relaciones de desigualdad entre
mujeres y hombres, ha sido una petición constante en las declaraciones y postulados
de derechos humanos de las mujeres. Desde las últimas décadas del siglo pasado se
ha enfocado el problema en las mujeres que contienden para cargos de decisiones
públicas, las cuales se ven muy expuestas a comentarios y opiniones discriminatorias
y sexistas en los medios de comunicación.
A la fecha se cuenta ya con un amplio entramado normativo, venido de los
instrumentos internacionales, el que busca prevenir la violencia hacia las mujeres en
los medios de comunicación.
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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CEDAW (1979). Artículo 5. Destaca la obligación de modificar los estereotipos que
estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos
o que se basen en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Convención de Belém do Pará (1994). Artículo 8, letra g, y la Recomendación
General 23 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
(1997), señalan una obligación especial a las personas comunicadoras, advirtiendo
que los estereotipos de género en los medios de comunicación limitan la vida política
de las mujeres a cuestiones como el medio ambiente, la infancia y la salud, y las
excluye de responsabilidades en materia de finanzas, control presupuestario y
solución de conflictos.5
La Declaración y plataforma de Acción de Beijing (1995). Apartado J.
J. La mujer y los medios de difusión
234. En el último decenio, los avances en la tecnología de la información han facilitado
el desarrollo de una red mundial de comunicaciones que trasciende las fronteras
nacionales y que influye en las políticas estatales, las actitudes privadas y el
comportamiento, en especial de los niños y adultos jóvenes. Existe en todas partes la
posibilidad de que los medios de comunicación contribuyan en mucha mayor medida
al adelanto de la mujer.
235. Aunque ha aumentado el número de mujeres que hacen carrera en el sector de
las comunicaciones, pocas son las que han llegado a ocupar puestos directivos o que
forman parte de juntas directivas y órganos que influyen en la política de los medios
de difusión. Se nota la desatención a la cuestión del género en los medios de
información por la persistencia de los estereotipos basados en el género que divulgan
las organizaciones de difusión públicas y privadas locales, nacionales e
internacionales.
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.
5

Guía para medios de comunicación y partidos políticos: Hacia una cobertura de los procesos electorales libre de
discriminación. Instituto Nacional Electoral, México, 2019.
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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.
237. Debería potenciarse el papel de la mujer mejorando sus conocimientos teóricos
y prácticos y su acceso a la tecnología de la información, lo que aumentará su
capacidad de luchar contra las imágenes negativas que de ella se ofrecen a escala
internacional y de oponerse a los abusos de poder de una industria cada vez más
importante. Hay que instaurar mecanismos de autorregulación en los medios de
difusión y fortalecerlos, así como idear métodos para erradicar los programas
en los que haya sesgo de género. La mayoría de las mujeres, sobre todo en los países
en desarrollo, carecen de acceso efectivo a las infopistas electrónicas, que están en
vías de expansión y, por lo tanto, no pueden crear redes que les ofrezcan nuevas
fuentes de información. Así pues, es necesario que las mujeres intervengan en la
adopción de las decisiones que afectan al desarrollo de las nuevas tecnologías, a fin de
participar plenamente en su expansión y en el control de su influencia.
238. Al abordar el problema de la movilización de los medios de difusión, los
gobiernos y otros sectores deberían fomentar una política activa y visible de
incorporación de una perspectiva de género en sus políticas y programas.
Objetivo estratégico J.1. Aumentar el acceso de la mujer y su participación en la
expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por
conducto de ellos, así como en las nuevas tecnologías de comunicación. Medidas que
han de adoptarse:
239. Medidas que han de adoptar los gobiernos:
a) Fomentar la educación, la capacitación y el empleo de la mujer a fin de promover y
asegurar su igual acceso a todas las esferas y niveles de los medios de difusión;
b) Fomentar la investigación de todos los aspectos de la imagen de la mujer en los
medios de difusión para determinar las esferas que requieren atención y acción y
examinar las actuales políticas de difusión con miras a integrar una perspectiva de
género;
c) Promover la participación plena y equitativa de la mujer en los medios de
difusión, incluida la participación en la gestión, la producción de programas, la
educación, la capacitación y la investigación;
d) Procurar que se distribuyan equitativamente los nombramientos de mujeres y
hombres en todos los órganos consultivos, de gestión, de reglamentación o de
supervisión, incluidos los relacionados con los medios de difusión privados y estatales
o públicos;
e) Alentar a esos órganos, en la medida en que ello no atente contra la libertad de
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expresión, a que aumenten el número de programas destinados a la mujer y realizados
por mujeres, para velar por que las necesidades y los problemas de la mujer se traten
en forma apropiada;
f) Estimular y reconocer las redes de comunicación de mujeres, entre ellas las redes
electrónicas y otras nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación, como medio para
la difusión de información y el intercambio de ideas, incluso en el plano internacional,
y brindar apoyo a los grupos de mujeres que participan en todos los ámbitos de los
medios de difusión y de los sistemas de comunicación a ese efecto;
g) Alentar la utilización creativa de programas en los medios de difusión nacionales, y
proporcionar medios o incentivos a ese efecto, con miras a divulgar información sobre
las diversas formas culturales de la población autóctona, y el desarrollo de los
aspectos sociales y educacionales conexos en el marco del derecho nacional;
h) Garantizar la libertad de los medios de difusión y su protección subsiguiente dentro
del marco del derecho nacional y alentar, de manera compatible con la libertad de
expresión, la participación positiva de los medios de difusión en las cuestiones
sociales y de desarrollo.
240. Medidas que han de adoptar los sistemas de difusión nacionales e
internacionales:
Elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión,
mecanismos reglamentarios, incluidos los voluntarios, que permitan a los sistemas de
comunicaciones internacionales y a los medios de difusión presentar una imagen
equilibrada y diferenciada de la mujer y que fomenten una mayor participación
de la mujer y el hombre en las esferas de la producción y la adopción de
decisiones.
241. Medidas que han de adoptar los gobiernos, según proceda, o los mecanismos
nacionales para el adelanto de la mujer:
a) Fomentar la organización de programas de educación y capacitación de la mujer a
fin de que se prepare información destinada a los medios de difusión, incluida la
financiación de actividades experimentales y la utilización de nuevas tecnologías
aplicadas a la comunicación, a la cibernética y a la comunicación espacial y por satélite,
ya sea en la esfera pública o privada;
b) Alentar la utilización de los sistemas de comunicación, incluidas las nuevas
tecnologías, como medio de fortalecer la participación de la mujer en los procesos
democráticos;
c) Facilitar la compilación de una lista de especialistas en los medios de difusión en
cuestiones relacionadas con la mujer;
d) Alentar la participación de la mujer en la elaboración de directrices profesionales
y códigos de conducta u otros mecanismos apropiados de autorregulación para
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fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de
difusión.
242. Medidas que han de adoptar las organizaciones no gubernamentales y las
asociaciones profesionales de difusión:
a) Estimular la creación de grupos de control que puedan vigilar a los medios de
difusión y celebrar consultas con ellos a fin de velar por que las necesidades y los
problemas de la mujer se reflejen en forma apropiada;
b) Capacitar a la mujer para que pueda utilizar mejor la tecnología de la información
aplicada a la comunicación y a los medios de difusión, incluso en el plano
internacional;
c) Crear redes entre las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones
femeninas y las organizaciones de difusión profesionales y elaborar programas de
información para esas organizaciones, a fin de que se reconozcan las necesidades
concretas de la mujer en los medios de difusión, y facilitar una mayor participación de
la mujer en la comunicación, en particular en el plano internacional, en apoyo del
diálogo Sur-Sur y Norte-Norte entre esas organizaciones con miras, entre otras cosas,
a promover los derechos humanos de la mujer y la igualdad entre la mujer y el
hombre;
d) Alentar al sector de los medios de difusión y a las instituciones de enseñanza y de
capacitación en materia de medios de difusión a que elaboren, en los idiomas
apropiados, formas de difusión destinadas a los grupos tradicionales autóctonos y a
otros grupos étnicos, tales como la narración, el teatro, la poesía y el canto, que
reflejen sus culturas y a que utilicen esas formas de comunicación para difundir
información sobre cuestiones sociales y de desarrollo.
Objetivo estratégico J.2. Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada
de la mujer en los medios de difusión. Medidas que han de adoptarse.
243. Medidas que han de adoptar los gobiernos y las organizaciones internacionales,
en la medida en que no atenten contra la libertad de expresión:
a) Fomentar la investigación y la aplicación de una estrategia de información,
educación y comunicación orientada a estimular la presentación de una imagen
equilibrada de las mujeres y las jóvenes y de las múltiples funciones que ellas
desempeñan;
b) Alentar a los medios de difusión y a los organismos de publicidad a que elaboren
programas especiales para fomentar el interés en la Plataforma de Acción;
c) Fomentar una capacitación que tenga en cuenta los aspectos relacionados con el
género para los profesionales de los medios de difusión, incluidos los propietarios y
los administradores, a fin de alentar la creación y la utilización de imágenes no
estereotipadas, equilibradas y diferenciadas de la mujer en los medios de difusión;
d) Alentar a los medios de difusión a que se abstengan de presentar a la mujer
como un ser inferior y de explotarla como objeto sexual y bien de consumo, en
lugar de presentarla como un ser humano creativo, agente principal,
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contribuyente y beneficiaria del proceso de desarrollo;
e) Fomentar la idea de que los estereotipos sexistas que se presentan en los
medios de difusión son discriminatorios para la mujer, degradantes y ofensivos;
f) Adoptar medidas efectivas, que incluyan normas legislativas pertinentes, contra la
pornografía y la proyección de programas en los que se muestren escenas de violencia
contra mujeres y niños en los medios de difusión.
244. Medidas que han de adoptar los medios de información de masas y las
organizaciones de publicidad:
a) Elaborar, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión,
directrices profesionales y códigos de conducta y otras formas de autorregulación
para fomentar la presentación de imágenes no estereotipadas de la mujer;
b) Establecer, en la medida en que ello no atente contra la libertad de expresión,
directrices profesionales y códigos de conducta respecto de los materiales de
contenido violento, degradante o pornográfico sobre la mujer en los medios de
información, incluso en la publicidad;
c) Introducir una perspectiva de género en todas las cuestiones de interés para las
comunidades, los consumidores y la sociedad civil;
d) Aumentar la participación de la mujer en la adopción de decisiones en los medios
de información en todos los niveles.
245. Medidas que han de adoptar los medios de información, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado, en colaboración, cuando corresponda, con los
mecanismos nacionales encargados de la promoción de la mujer:
a) Fomentar la participación en pie de igualdad en las responsabilidades familiares,
mediante campañas en los medios de difusión que hagan hincapié en la igualdad de
género y en la exclusión de los estereotipos basados en el género de los papeles que
desempeñan las mujeres y los hombres dentro de la familia, y que difundan
información tendiente a eliminar el abuso doméstico de cónyuges y niños y todas las
formas de violencia contra la mujer, incluso la violencia en el hogar;
b) Producir y/o difundir materiales en los medios de difusión sobre las mujeres
dirigentes, entre otras cosas, como líderes que asumen sus posiciones de liderazgo
con experiencias muy diversas que incluyen, sin limitarse a ellas, sus experiencias
respecto del logro de un equilibrio entre sus responsabilidades en el trabajo y en la
familia, como madres, profesionales, administradoras y empresarias, para servir de
modelos, particularmente para las jóvenes;
c) Fomentar campañas de amplio alcance que utilicen los programas de educación
pública y privada para difundir información y fomentar la conciencia acerca de los
derechos humanos de la mujer;
d) Apoyar el desarrollo de nuevos medios optativos y la utilización de todas las formas
de comunicación, y proporcionar financiación, según proceda, para difundir la
información dirigida a la mujer y sobre la mujer y sus intereses;
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e) Elaborar criterios y capacitar a expertos para que apliquen el análisis de género a
los programas de los medios de difusión.

2.2. Marco Jurídico Nacional y Estatal. Violencia Política por razón de Género
y Medios de Comunicación.
Últimamente México ha hecho un esfuerzo muy importante en materia de prevención,
atención y sanción de la violencia política contra las mujeres. El pasado 13 de abril del
2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma a diversas leyes en la
materia. La normatividad impactada fue la siguiente: Ley General de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos
Electorales, Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,
Ley General de Partidos Políticos, Ley General en Materia de Delitos Electorales, Ley
Orgánica de la Fiscalía General de la República, Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, y Ley General de Responsabilidades Administrativas. Mediante esta
reforma, se tendió la urdimbre legal para que el acceso de las mujeres a los cargos de
toma de decisiones del poder público, no pase por todas las exclusiones y
discriminaciones sexistas que han venido ocurriendo de antaño. Presentamos lo que
refiere al tema de los medios de comunicación.
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007,
reformada en 2020).
Artículo 38, fracción VII. 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.
Artículo 41, fracción XVIII, establece como facultades y obligaciones de la Federación:
Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de
mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta generadores de violencia.
Artículo 42, fracción X. Corresponde a la Secretaría de Gobernación: Vigilar y promover
directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos
los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres.

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (2006, reformada en
2018).
Artículo 17. (…)
XII. Promover que, en las prácticas de comunicación social de las dependencias de
la Administración Pública Federal, así como en los medios masivos de
comunicación electrónicos e impresos, se eliminen el uso de estereotipos sexistas
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y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente.
Artículo 42.- (…)
V. Velar por que los medios de comunicación transmitan una imagen igualitaria
plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, promuevan el
conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres y
eviten la utilización sexista del lenguaje.

Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos
políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la
violencia política contra las mujeres en razón de género. INE (2020)
Artículo 14. Los partidos políticos y las coaliciones deberán implementar, de forma
enunciativa pero no limitativa, las siguientes acciones y medidas…
(…)
VI. Realizar campañas de difusión con perspectiva de género y énfasis en nuevas
masculinidades que informen a la militancia y a la población en general las medidas,
mecanismos y acciones llevadas a cabo en materia de violencia política contra las mujeres
en razón de género, desde medios como la televisión, radio, internet, vía pública, y todos
aquellos a su alcance;
VII. Implementar campañas de difusión sobre las acciones, medidas y mecanismos para
prevenir la violencia política contra las mujeres en razón de género, a través de medios de
comunicación electrónica u otros de fácil su acceso;
(…)
XII. Capacitar en todas sus estructuras a las y los encargados de las áreas de
comunicación, para que sus campañas no contengan mensajes que puedan constituir
violencia política contras las mujeres en razón de género ni reproduzcan o
promuevan roles o estereotipos de género;
(…)
XV. Garantizar a las mujeres que contiendan postuladas por un partido político o
coalición en las campañas políticas, igualdad de oportunidades en el acceso a
prerrogativas, incluyendo el financiamiento público para la obtención del voto y el
acceso a los tiempos en radio y televisión; De este modo, en los promocionales
pautados de candidaturas al Poder Legislativo, ya sea federal o local, el tiempo de
radio y televisión para la obtención del voto de las candidatas no podrá ser menor al
40% del tiempo destinado por cada partido o coalición al total de candidaturas para
dicho cargo. El mismo criterio se deberá observar en los promocionales
correspondientes a candidaturas a ayuntamientos o alcaldías.
XVI. Abstenerse de incluir en sus actividades, campañas y propaganda electoral,
elementos basados en roles o estereotipos que puedan configurar violencia política
contra las mujeres en razón de género;
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(…)

Ley Para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas
(2020)
Artículo 19. La Política de Igualdad deberá considerar lo siguiente:
(…)
XIV. Promover, en los medios de comunicación, la eliminación de estereotipos de
género y la utilización de un lenguaje no sexista;
XV. Garantizar que la publicidad de los entes públicos, esté libre de estereotipos
de género, expresiones sexistas y discriminatorias; (…)
Artículo 30.- El Sistema para la Igualdad tendrá las siguientes funciones: (…)6
XI. Elaborar y recomendar criterios de publicidad que garanticen la transmisión
en los medios de comunicación social, de relaciones igualitarias entre mujeres y
hombres, libre de estereotipos y prejuicios contra las mujeres;
Art. 52.- Los entes públicos y privados, en el ámbito de su competencia, deberán:
(…)
V. Realizar acciones de capacitación y procesos de formación sobre comunicación con
perspectiva de género, dirigidas a los medios de comunicación, así como a las áreas
encargadas de la difusión de la información de los entes público;
VI. Reflejar en la información que se difunda en los medios de comunicación, de
manera positiva, la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos, eliminando
las imágenes sexistas, estereotipadas y la cosificación de las mujeres;
VII. Promover que la publicidad que emitan los entes públicos esté basada en
relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, que no contemple conductas
discriminatorias o sexistas. (…)

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Zacatecas (2009)
Artículo 34
Objetivos
El Programa Estatal contendrá las acciones para:

6

Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas.
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X. Exhortar a los medios de comunicación, para que apliquen criterios adecuados
de difusión que favorezcan la erradicación de la violencia contra las mujeres en
todas sus formas y contribuyan a garantizar el respeto a su dignidad;
Artículo 40
Son atribuciones de la Secretaría:
V. Promover que los medios de comunicación masiva fomenten una cultura que
elimine estereotipos e imágenes que atentan contra la dignidad de las mujeres;
VI. Elaborar una guía de recomendaciones dirigida a los medios de comunicación, para
el manejo adecuado de la información sobre violencia contra las mujeres, y exhortarlos
para que realicen campañas de prevención y erradicación.

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
(2020)
Artículo 83
(…)
I.

Incorporar la perspectiva de género al monitoreo de las transmisiones sobre
precampañas y campañas electorales en los programas en radio y televisión que
difundan noticias, durante los procesos electorales; (…)

Artículo 86
1. Constituyen conductas de violencia política contra las mujeres en razón de género, las
siguientes:
(…)
k) Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o
descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan
relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el
objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y
electorales;
l) Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o
descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en
estereotipos de género, con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen
pública o limitar o anular sus derechos;
m) Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en
funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla,
difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la
política, con base en estereotipos de género;
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(…)

Reglamento que regula la Propaganda Electoral en el Estado de Zacatecas. IEEZ
(2020)
Artículo 8
(…)
4. En la propaganda que realicen los partidos políticos, y las personas precandidatas, deberán
de: (…)
b) Abstenerse de proferir expresiones y realizar actos que constituyan violencia política
en contra de las mujeres, o las afecten directa o indirectamente por la difusión de
estereotipos de género discriminatorios;
(…)
Artículo 12
(…)
2.

En la propaganda que utilicen las personas aspirantes para recabar el porcentaje del apoyo
ciudadano, deberán de abstenerse de: (…)
b) Proferir expresiones y realizar actos que constituyan violencia política en contra de
las mujeres, o las afecten directa o indirectamente por la difusión de estereotipos de
género discriminatorios, y (…)

Artículo 28
1. En la propaganda electoral deberá abstenerse:
(…)
d) Proferir expresiones y realizar actos que constituyan violencia política en contra de
las mujeres, o las afecten directa o indirectamente por la difusión de estereotipos de
género discriminatorios; (…)

Lineamientos para el Acceso Equitativo de los Partidos Políticos, Coaliciones y
Candidaturas Independientes a los medios impresos de comunicación social. IEEZ
(2020)
Artículo 8
(…)
2. Son obligaciones de los partidos políticos, coaliciones, candidatos, candidatas, personas
precandidatas, candidatos y candidatas independientes, entre otras, las siguientes (…)
V. Abstenerse de proferir expresiones y realizar actos que constituyan violencia
política en contra de las mujeres, o las afecten directa o indirectamente por la difusión
de estereotipos de género discriminatorios;
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(…)
Artículo 10
1. Los partidos políticos, coaliciones, candidatos y candidatas en las campañas electorales o en
interproceso, promoverán la cultura política, cívica, democrática, de paridad entre los
géneros, de eliminación de la violencia política contra las mujeres por razón de género y el
respeto a la diversidad social.
2. Las candidaturas independientes, podrán promover en las campañas electorales la cultura
política, cívica, democrática, de paridad entre los géneros, de eliminación de la violencia política
contra las mujeres por razón de género y el respeto a la diversidad social.
Artículo 20
1. En su ejercicio profesional, los medios impresos de comunicación observarán los principios de
equidad, objetividad y veracidad, asimismo, deberán abstenerse de:
a) Proferir expresiones y realizar actos que constituyan violencia política en contra de las
mujeres, o las afecten directa o indirectamente por la difusión de estereotipos de género
discriminatorios, y
b) Proferir ofensas o expresiones que calumnien a las personas o que degraden o denigren
a los partidos políticos y a las instituciones públicas o privadas.

Reglamento de Precampañas. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. (2020)
Art. 25.
1. Con relación a la propaganda de precampaña electoral, los partidos políticos y sus
precandidatos se sujetarán a lo siguiente:
(…)
II. En la propaganda que realicen los partidos políticos, las personas precandidatas, deberán
abstenerse de expresiones que calumnien a las personas, constituyan violencia política en
contra de las mujeres, o afecten directa o indirectamente a algún género a través del uso de
estereotipos discriminatorios.
(…)

**************************************
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Resulta esencial tener muy presente el marco jurídico anterior, para comprender la
importancia que tienen los medios de comunicación, las instituciones electorales, los
partidos políticos y las personas que hacen de la política su quehacer principal en
erradicar la violencia contra las mujeres en lo que publicita y va conformando la
opinión pública. Esto nos impone realizar una comunicación libre de discriminaciones
y sexismos, y realizar el monitoreo de los medios de comunicación con perspectiva de
género para visibilizarlos en su caso. Se orienta ello a determinar dónde y cómo se
estaría ejerciendo violencia política hacia las mujeres, en su modalidad de lo simbólico.
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Experiencia del Monitoreo de Medios
con Perspectiva de Género
Proceso Electoral Local 2017-2018
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Experiencia del monitoreo de medios con Perspectiva de Género. PEL 2017-2018
Desde hace ya varios años el IEEZ cuenta con la función y experiencia de elaborar
diariamente el monitoreo de medios en programas de noticias en radio, televisión y prensa
escrita; esto lo hace para realizar un resumen cotidiano de noticias. Ya en proceso electoral,
aumenta el número de medios a monitorear: estaciones de radio y canales de TV abierta en
el estado, además se incluyen notas de encuestas y sondeos de opinión. Lo que se persigue
desde el pasado proceso electoral 2017-2018, es que el monitoreo a medios se haga con
una visión o perspectiva de género de manera sistematizada. Ello permite generar análisis
y reportes estadísticos sobre mensajes e imágenes que aparecen en los medios de
comunicación, y que podrían calificar como violencia política contra las mujeres en razón
de género, durante los procesos de elección a cargos de representación popular en
Zacatecas.
Sin duda, el monitoreo de medios es una herramienta estratégica para evidenciar la
discriminación sexista hacia las mujeres en la agenda mediática. Es un hecho que
actualmente las mujeres que aspiran a un puesto de elección popular reciben constantes
ataques, a través de estereotipos de género discriminatorios y excluyentes que se trasladan
a la esfera político-electoral, los que vulneran los derechos, la integridad y la equidad en
una contienda electoral. Por ello se enfatiza poner de relieve la presencia de la violencia
política contra las mujeres en los medios, para orientarnos a eliminarla de nuestro ámbito
político. Como se trató en el apartado anterior, existen ya las medidas legales para ese
supuesto.
La propuesta consistió –y consiste- en que al realizar el monitoreo se identifique si se
reproducen estereotipos de género, si los contenidos son expresados con lenguaje
excluyente, tal como suele ocurrir de manera casi total, si son francamente misóginos, o si
son vertidos desde la postura de atacar a alguna candidata, precisamente por el hecho
mismo de ser mujer. Es decir, en ese ejercicio de monitorio, se planteó realizar tal actividad
con la intención de visibilizar los mensajes que puedan contener elementos de violencia
política contra las mujeres en su dimensión simbólica: del discurso, de las representaciones
y las imágenes. Lo que se plasma en el lenguaje e impacta en el imaginario colectivo de una
sociedad, y que en última instancia, perpetúa los estereotipos discriminatorios y sexistas.
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Imagen: Equipo de monitoreo UCS-IEEZ

Durante el Proceso Electoral 2017-2018, y a partir de este Manual en su primera edición
(2018), la Unidad de Comunicación Social del IEEZ desarrolló el monitoreo de medios con
perspectiva de género. La actividad inicial fue impartir una capacitación por parte del
personal de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, a quienes se dedican
expresamente al monitoreo de los medios de la UCS. El 27 de abril de 2018 se impartió
un taller con el objetivo de dotar de elementos teóricos y de análisis al personal que estaba
realizando ya el monitoreo en los medios en ese proceso electoral: prensa radio y televisión;
para que estuviera en posibilidad de identificar los mensajes y las notas sobre situaciones,
hechos u omisiones que pudieran constituir violencia política por razón del género.
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Imagen: Capacitación impartida por la DEPG al equipo de monitoreo UCS-IEEZ. 2018.
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Principales resultados del Monitoreo con Perspectiva de Género del Proceso
Electoral Local 2017-2018

Una vez socializada la manera de introducir la perspectiva de género, se acordó seguir
utilizando la plantilla de captura del monitoreo. A tal plantilla se le incluyó la etiqueta o
“pestaña” Violencia Política contra las Mujeres. Así, cuando en algún medio se detectaba o
identificaba un mensaje discriminatorio o sexista en contra de alguna mujer o colectivo de
mujeres, lo que se hizo fue clasificar-remitir a alguno de los 6 tipos de discriminación abajo
señalados, en los que se despliega la etiqueta Violencia Política contra las Mujeres. Una vez
identificado el tipo de discriminación o sexismo -dentro del apartado correspondiente- se
iniciaba un breve resumen con la palabra clave, la que refiere al tipo de discriminación que se
detectaba en el contenido. Es decir, las palabras claves remiten a la clasificación misma de la
discriminación abajo señaladas.

Para clarificar la experiencia, se presenta un ejemplo de cómo la UCS clasificó y desarrolló el
Monitoreo con Perspectiva de Género durante el Proceso Electoral Local 2017-2018.
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Como se puede apreciar en ambos ejemplos se identifica la información principal referida
a algún tópico que contempla la etiqueta Violencia Política contra las Mujeres. Se incluye el
medio de comunicación, conductores, el estereotipo, quién realiza la declaración o
referencia discriminatoria, realizando un breve resumen de los hechos. Otra actividad a
resaltar es que se elaboró un análisis y resumen del monitoreo de medios de comunicación
en campañas, tanto de partidos políticos y coaliciones, como de candidaturas
independientes. Es decir, se clasificaron y cuantificaron las noticias que aludían a las
candidaturas por género, y en su caso, se registraron los estereotipos discriminatorios
vertidos en los medios.
Se presenta una imagen del resumen.
PARTIDOS POLÍTICOS

GÉNERO
MASCULINO

FEMENINO

PAN

5

4

PRI

492

60

PRD

19

3

PT

3

6

PVEM

VIOLENCIA POR RAZÓN DE
GÉNERO

1(3.- Estereotipos de Género)

4(2.- Comportamientos Sexuales)

223

26

MOVIMIENTO CIUDADANO

2

0

PANAL

32

11

MORENA

53

13

PES

13

0

PAZ

80

0

MOVIMIENTO DIGNIDAD

35

30

PARTIDO DEL PUEBLO

21

0

C. POR ZACATECAS AL FRENTE

290

33

1 (3.-Estereotipos de Género)

C. POR MÉXICO AL FRENTE

122

70

1 (3.-Estereotipos de Género)

C. TODOS POR MÉXICO
C. JUNTOS HAREMOS HISTORIA (ELECCIÓN
FEDERAL)
C. JUNTOS HAREMOS HISTORIA
(ELECCIÓN LOCAL )

163

106

152

55

1(3.- Estereotipos de Género)

283

31

3(2.- Comportamientos Sexuales)

17

3

1(4.- Los Roles Sociales)

2005

451

C. INDEPENDIENTES
TOTAL

1(3.- Estereotipos de Género)

13

Como sabemos, una de las principales formas de discriminación y violencia es invisibilizar a
las mujeres políticas durante las campañas. Por ello, el acceso igualitario a los espacios en
prensa, radio y televisión en periodo electoral -pese a ser un derecho de equidad e igualdad
en la contienda electoral-, sigue siendo un gran desafío para las mujeres con meta política.
El monitoreo de la UCS realizada en 2018, arrojó una información que si bien se ya se podía
intuir, dejó en claro la discriminación y el trato desigual que recibieron las mujeres
candidatas en los procesos comunicativos.
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Para demostrar la cobertura desigual de las candidatas en los medios, se hizo un ejercicio
que consistió en clasificar por géneros el número de impactos noticiosos que aparecieron en
los medios; el resultado fue a todas luces muy diferenciado. De los 3,843 impactos noticiosos
que fueron monitoreados, 1,076 hacían referencia a mujeres candidatas, mientras que 2,767
a hombres candidatos. Es decir, más del doble de espacios se dedicó a los candidatos.
Deducimos entonces que si las mujeres no están en los medios de manera igualitaria, cómo
se supone que la ciudadanía conocerá sus propuestas y en su caso las votará.7

Monitoreo general de medios de comunicación en
campañas desagregado por género. Proceso Electoral 20172018

72 %
28 %

Mujeres

7

Hombres

Es importante mencionar que esta forma de clasificación de la información periodística por géneros, se seguirá
realizando en el Proceso Electoral local 2020-2021, para visibilizar la igualdad, o no, en la cobertura que hacen los
medios a las candidaturas de mujeres y hombres.
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Imagen: Manual Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género. Violencia Y Estereotipos en los Medios de
Comunicación. IEEZ, Zacatecas, 2018.

Esta fue la forma en que se llevó a cabo el primer ejercicio de monitoreo con perspectiva de
género en el año 2018 en el IEEZ. Subrayamos que hemos sido el Instituto Electoral pionero
a nivel nacional en emitir un texto que hizo la propuesta y que planteó una metodología para
realizar el monitoreo de medios con perspectiva de género en procesos electorales. 8

8

Manual de Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género. Violencia y Estereotipos de Género en los Medios Masivos
de Comunicación. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Zacatecas, 2018. Vid en:
http://ieez.org.mx/PEG/Doc/Manual%20Monitoreo%2009052018.pdf
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Monitoreo de Medios
con Perspectiva de Género
Proceso Electoral Local 2020-2021
En los procesos electorales, los medios llegan a ser un gran espacio de
diálogo y cobran mucha importancia. La equidad y la pluralidad son
valores democráticos que deben imperar en las elecciones; los medios deben
abrirse a ese pluralismo de ideas y asegurar la igualdad en el acceso a las
mujeres candidatas. Además, asegurarse que sus reseñas deben estar libres
de sexismo.

Marco Teórico que sustenta el Monitoreo de Medios con
Perspectiva de Género en el Proceso Electoral Local 2020-2021.

Al realizar el monitoreo con perspectiva de género, se trata de poner luz a los juicios y
prejuicios sexistas y discriminatorios que contienen los mensajes, en este caso, en el
Proceso Electoral Local Zacatecas, 2020-2021. Para lograr tal, se requiere tener claridad
respecto de qué mensajes e imágenes son discriminatorios y sexistas, cuáles son los
estereotipos de género anacrónicos que se siguen difundiendo y naturalizando; ubicando
los pre-juicios y juicios sexistas en su propio lugar socio-discursivo, para que tomen
verdadera significación. Es decir, se parte de que el lenguaje es siempre con-textual,
relacional, de ahí emergen los significados. Esto nos centra de lleno en el orden simbólico,
el de las representaciones de la realidad a través de la palabra, los discursos e imágenes.
La propuesta del monitoreo con perspectiva de género en el Proceso Electoral Local
2020-2021, consiste en realizar un análisis de los medios con corte de género, que nos
marque los principales patrones empleados y comentados en la prensa, la radio y la tv contenidos y mensajes-, para visibilizar elementos de violencia política contra las
mujeres por razón del género. Se aspira a ponerla de manifiesto para coadyuvar a
erradicarla de nuestra vida cívica.
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Imagen: Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Zacatecas (2020)

Hemos señalado antes que la normativa del tópico entiende por violencia política contra las mujeres
por razón del género, cualquier acción u omisión realizada por una o varias personas o servidores
públicos, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, económico o sexual, en
contra de una o varias mujeres o su familia, para restringir, suspender o impedir el ejercicio de su
derecho a la participación política o al ejercicio de un cargo público, o que tengan como fin la
inducción a la toma de decisiones en contra de su voluntad, en el cumplimiento de sus funciones o
en el ejercicio de sus derechos. Ésta puede presentarse en el ámbito público y privado a través de
agresión física, verbal, psicológica y sexual, ya sea de manera directa, a través de los medios de
comunicación o, más recientemente, en redes sociales. Se definen los siguientes tipos de violencia:

• Violencia física: actos que dañen a las mujeres por el uso de la fuerza física.
• Violencia sexual: actos que degraden el cuerpo o la sexualidad de la mujer.
• Violencia Patrimonial: actos que vulneren la supervivencia de las mujeres.
• Violencia Económica: actos que atenten contra la supervivencia económica.
• Violencia Psicológica: actos que dañen la estabilidad emocional de las mujeres.
• Violencia simbólica. La que opera a nivel de las representaciones, imágenes y
discursos; violencia soterrada, implícita, que busca deslegitimar a las mujeres a
través de los estereotipos de género que les niegan habilidades para la política.

• Violencia digital. Cualquier acto doloso que se presenta a través de las tecnologías
de la información y comunicación, mediante la divulgación sin consentimiento de
textos, videos u otras impresiones gráficas con alto contenido erótico o imágenes
sugerentemente sexuales, verdaderas o alteradas, ya sean propias o de otra
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persona, que cause daño o perjuicio y que atenta contra la integridad y dignidad de
las mujeres.
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla en su artículo
20 Ter, conductas que constituyen violencia política -y que tienen que ver con los medios de
comunicación y las diferentes formas de expresión-:9

9

•

Realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o
descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género que reproduzcan
relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres, con el
objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales;

•

Difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a
las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género,
con el objetivo o el resultado de menoscabar su imagen pública o limitar o anular sus
derechos;

•

Divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en
funciones, por cualquier medio físico o virtual, con el propósito de desacreditarla,
difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política,
con base en estereotipos de género;

Fracciones VIII-X. Vid en http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGAMVLV_130420.pdf
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Los Estereotipos de Género. Se conciben como tales al conjunto de prejuicios,
representaciones o concepciones generalizadas, y asumidas como naturales por la cultura
sexista-dicotómica. Remiten a los atributos o características que mujeres y hombres
“poseen” o, que “debieran ser”, por el preciso hecho de ser u hombre o mujer. Los
estereotipos legitiman las funciones y los roles sociales que ambos “deben” desempeñar de
manera exclusiva –y por tanto excluyente-, según el imaginario colectivo tradicionalista y
sexista.
El término género surgió en el ámbito académico en
el siglo XX. El concepto permitió diferenciar las
condicionantes biológicas de las construcciones
sociales y culturales que se atribuyen a hombres y
mujeres (Lamas 2000).10 En razón de la creación
del concepto género surgieron estudios que
hicieron visibles la desvaloración y desigualdad
histórico-social de las mujeres, y se posibilitó hacer
evidente las discriminaciones sexistas venidas del
conservadurismo y tradicionalismo.
¿Qué es la Perspectiva de Género?
Es una herramienta de análisis, una categoría aportada por las ciencias humanísticas y
sociales para explicar las diferencias culturales -sobrevaloración y desvaloración- que se han
atribuido históricamente a la masculinidad y a la feminidad. Su sentido es visibilizar las
diferencias entre los géneros, y los supuestos ideológicos en que ellas se han fundado. Su
objetivo último es desarticular las concepciones y los pre-juicios de la desigualdad y la
jerarquización basadas el género, para advenir a la igualdad de mujeres y hombres en todos
los órdenes de la vida.
El objetivo de utilizar esta categoría es:
a) Visibilizar a las mujeres, sus actividades, sus vidas, sus necesidades específicas, sus
espacios y la forma en que contribuyen a la creación de la realidad social.
b) Mostrar cómo y por qué cada fenómeno concreto está atravesado por las relaciones
de poder desiguales entre los géneros; característica de los sistemas patriarcales.
Empoderamiento político de las mujeres. Proceso social de reciente aparición,
encaminado a que las mujeres transiten de un estadio de opresión, desigualdad y

10

Lamas, Marta. (comp.) El género. La construcción cultural de la diferencia sexual. México, UNAM-PIUEG, 2000.
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discriminación, a uno donde advenimos a la autoconciencia para la autonomía; a
asumirnos como entes histórico-sociales y políticos. El empoderamiento, que es
correlativo a la conciencia social, es el proceso que debemos realizar para participar
significativamente en el ámbito público y en la toma de decisiones de interés general.
4.1. El arquetipo simbólico-imaginario de La Mujer. La piedra angular de los
estereotipos de género.
El sistema patriarcal se funda en una clara ideología sexista, donde se sobrevalora lo
masculino y se infravalora lo femenino. La feminidad y la masculinidad son arquetipos.
Son ideaciones o abstracciones del orden de lo ideal -del ideal del Yo-, devenidas de las
primigenias ideas religiosas. De ambos arquetipos se han generado los estereotipos de
género histórico-culturales, que son las expectativas rígidas y excluyentes del “ser” y del
comportarse diferenciadamente los dos sexos. Esta ideología sexista tiene como piedra
angular los arque-tipos, y ha sido sostenida por los estereotipos, validados históricamente
tanto por las mujeres como por los hombres, puesto que ambos somos sujetos de la cultura;
todos creamos la cultura, la sostenemos y la perpetuamos, posicionados eso sí, de manera
diferenciada los géneros en cada sistema cultural.
Estamos ciertas que las personas perpetuamos y sostenemos una cultura profundamente
discriminatoria. Producimos y emitimos constantemente -y desde distintos lugares sociodiscursivos- prejuicios y etiquetas devaluatorias hacia las personas, y en ocasiones
francamente misóginas;11 es decir, emitimos significantes con significados que desvaloran
lo que concebimos como “lo femenino”. Ello por supuesto se hace presente y se acentúa en
los espacios donde se compite por acceder al poder, a cualquier tipo de poder.

11

Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer, gestadas desde el rechazo a la diferencia sexual, y se
manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.
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De hecho, durante las contiendas electorales, el sexismo suele utilizarse por algunos
actores políticos como una postura para ganar votos y adeptos, desvalorando a algunas
mujeres candidatas, por el hecho mismo de ser mujeres; presentando en sus mensajes los
prejuicios del “deber ser mujer” que mandata el sistema cultural patriarcal. Apelando así a
los estereotipos de género, los que en general, ubican a las mujeres sólo en el espacio
doméstico o familiar.

Imagen: Mujer votando en elecciones locales/ UCS-IEEZ

4.2. La Perspectiva de Género en el Monitoreo en el Proceso Electoral Local
2020-2021.
En la cotidianidad los medios de comunicación nos presentan escritos, imágenes, audios y
videos que muestran una versión o perspectiva de la realidad. A partir de “lo sucedido”, se
vierten opiniones de quienes se involucran en los eventos, y también se nos ofrece la visión
de las personas profesionales del periodismo y de la comunicación. Así, ya no sólo se
informa, sino que fundamentalmente se nos transmite una impronta de valoración que es
asumida por quienes consumen socialmente dichos medios. Cuando en los mensajes se
impone una visión discriminatoria y excluyente, esa postura puede ser aceptada por
quienes reciben los mensajes por concebirla como “natural”, dado que viene de
profesionales de la comunicación. Es ahí donde emerge la responsabilidad de las
instancias de comunicación social.
Es en este punto que desde la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IEEZ
(DEPG), buscamos introducir la perspectiva de género en el monitoreo de los medios; la
que es una herramienta metodológica que sirve para identificar aquellos contenidos que
encuadren en los supuestos anteriormente señalados, evidenciando así que las
discriminaciones y el sexismo no tienen nada de natural.
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El monitoreo realizado por la UCS con perspectiva de género hará posible un análisis
cuantitativo y cualitativo con corte de género, sobre los principales patrones y diferencias
empleadas en las publicaciones difundidas (contenidos y mensajes). Se debe considerar
que la presencia de la violencia de género en estos medios priva a las candidatas de las
mismas oportunidades que los hombres para competir y ser electas a un cargo público. A
través de este ejercicio de análisis se podrá comprender el alcance del fenómeno de
estudio, porque las mujeres candidatas tienen que luchar por posicionarse en el medio
electoral, no sólo en un sentido, sino también en intentar desmontar los prejuicios de
género vertidos hacia su persona.
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Aspectos a Considerar en el Monitoreo
A fin de realizar un ejercicio que implique especializar el trabajo de monitoreo con
perspectiva de género en el Proceso Electoral Local 2020-2021, es necesario:
• Que el equipo de monitoreo de la UCS reconozca los conceptos y palabras clave a
ubicar dentro de los mensajes en los medios que se monitorean diariamente, y que
los analice en términos contextuales, para determinar si se está reproduciendo un
estereotipo de género, o, si explícitamente ello constituye violencia política contra
las mujeres por un sexismo extremo.
• Que se pueda aprovechar la estructura actual de la herramienta digital de captura
utilizada por UCS, generando una propuesta de actualización de la misma, a fin de
automatizar y hacer eficiente el proceso de monitoreo y clasificación de la
información.
• Que derivado de la sistematización de la información hecha con esta perspectiva,
se disponga de elementos que sirvan para realizar estudios cuantitativos y
cualitativos, y con ellos hacer visibles los elementos de violencia política contra las
mujeres por razón del género -en su dimensión simbólica- en la contienda del
Proceso Electoral Local 2020-2021.
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Análisis de la información: Conceptos, palabras claves e imágenes
para el análisis.

Imagen: Integrantes del equipo de monitoreo de medios de la UCS-IEEZ

El proceso de asimilación y la adecuada relación de conceptos de la teoría de género
implica el punto central de este trabajo; por ello el personal involucrado en el monitoreo
requiere incluir en la concepción de su trabajo, ideas y conceptos de esta propuesta teórica
a fin de aprender a reconocer prejuicios, enunciados, afirmaciones e imágenes que muchas
veces pueden ser considerados “normales”, por habituales, pero que en realidad
constituyen estereotipos sexistas, exclusiones, desvaloraciones, etc., lo que en última
instancia juega totalmente en contra de la participación política de las mujeres en un plano
igualitario.
La DEPG capacitará al equipo de trabajo de la UCS a fin de que se logre:
• Reconocer los discursos, ideas o argumentaciones con connotación sexista en los
mensajes escritos o visuales.
• Ubicar los casos o situaciones en la información que pueden considerarse
estereotipos de género, así como violencia política contra las mujeres en su
dimensión simbólica.
• Saber hacer un resumen breve del caso que se analiza, comenzando por la “palabra
clave”, dentro del sistema de monitoreo.
Para determinar si existe sexismo, discriminación y violencia en los contenidos mediáticos,
es muy importante que el equipo de la UCS al realizar el monitoreo analice a partir del
estudio, los siguientes aspectos:
➢ Imágenes (fotos, símbolos, caricaturas, imágenes prediseñadas, etc.)
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➢ Lenguaje (uso del lenguaje en genérico masculino, o francamente discriminatorio a
través de significantes clave, lenguaje soez y despectivo hacia las mujeres12)
➢ Tratamiento de la información para evidenciar si es ésta equilibrada y no excluyente
para determinar el tratamiento de la información del contenido mediático, ya sea en
forma de spots, entrevistas, opiniones, columnas, declaraciones y notas periodísticas
en general, se debe analizar si la información trae como consecuencia para las mujeres
lo siguiente:
•

Invisibilización o exclusión

•

Subordinación con respecto a los hombres

•

Naturalización de la violencia contra las mujeres

•

Cosificación o sexismo

•

Revictimización

•

Discriminación de cualquier tipo

Para analizar las notas periodísticas y la información vertida en los medios con el objeto
de identificar estereotipos que pudieran discriminar a las candidatas se recomienda
hacer las siguientes preguntas, tomando en cuenta que tal análisis deberá ser siempre
contextual, relacional.13

•

•

¿La historia está centrada en la vida personal, en el físico o en la vestimenta de la
candidata?

•

¿Se aborda la relación con su pareja, su expareja o su estatus marital?

•

¿Se asume que la trayectoria política surge a partir de su relación de parentesco,
eliminando sus acciones, proyectos y logros personales?

•

¿Se asume que su participación o incursión en la esfera pública le costará más
trabajo que a un hombre?

•

¿Se posiciona a las mujeres como victimas sin que exista un hecho victimizante
concreto?

•

¿Se habla sobre la sexualidad o vida sexual de la candidata?

¿Se proyecta que el rol de las mujeres está en el cuidado de otras personas y en labores
domésticas?

12

Significantes clave. Se presentan sólo algunos para ilustrar el tipo de palabras que deban llamarnos la atención, para
analizar el discurso o la imagen de referencia: madre soltera, mamacita, damita, feminicidios, género, familia, macho,
feminazi, feminista, violencia, empoderamiento, sexualidad, joto, puñal, LGBTTTIQ, sumisa, sexy, liviana, bella, naca, bonita,
india, criada, gata, etc. (Se hace énfasis en que estas palabras serían el foco para iniciar un análisis del discurso).
13 Guía para medios de comunicación y partidos políticos: Hacia una cobertura de los procesos electorales libre de
discriminación. Instituto Nacional Electoral. 2019.
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2019/04/guia_para_medios_de_comunicacion_y_pp_hacia_una_cobertura.pdf
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•

¿Se descalifica a las personas por formar parte de la comunidad LGBTTTIQ con base en
prejuicios en dicho colectivo?

•

Si la persona es indígena ¿se asumen que tiene menos conocimiento en algún tema, por
dicha condición?

•

Si se presenta a una persona con discapacidad ¿se le muestra como una persona necesitada
de caridad o menos competente?

•

¿Se presenta a las mujeres como objetos sexuales a través de la exposición fuera de lugar
de sus cuerpos?

•

¿Se muestra a las mujeres en funciones “secundarias” o “menos importantes” que a los
hombres?

•

¿Se diría lo mismo, o se harían las mismas preguntas, si el asunto se tratase de un hombre?

Sí se contestó afirmativamente a alguna o varias de las preguntas anteriores, podríamos decir
que se trata de un contenido discriminatorio y sin enfoque de género, lo que procede a
continuación es clasificarlo en algunas de las siguientes categorías de estereotipos, que serán
las que contendrán la tabla y formato del monitoreo.

Categorías de clasificación de la información para el monitoreo con perspectiva
de género
1. Desvalorar o sobrevalorar la apariencia física de las mujeres
2. Comportamientos y roles sexuales y/o reproductivos
3. Estereotipos de género hacia las mujeres
4. Uso de lenguaje no incluyente

5. Discriminación de índigenas, LGBTI+, discapacidad, etc .

6. Desvalorar o criticar la presencia de las mujeres en lo público
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1. Desvalorar o sobrevalorar la apariencia física de las mujeres
En el lenguaje hablado y de imágenes prevalecen las formas comunes de dirigirse a las
mujeres remitiéndolas y etiquetándolas en relación a su imagen física. “preciosa”, “linda”,
“hermosa”, “fea”, “está bien buena”, “se arregla muy bien”, “fodonga”, etc. Esto implica
reducir a una persona- mujer como siendo primeramente por lo que su imagen física
proyecta. Esto es claramente un estereotipo de género sexista, porque implica la idea que La
Mujer debe ser bonita o agradable en la apariencia -sobre todo para los demás-; todo lo
demás de ella es secundario.

Casos de estudio: Sexismo y clasismo en los mensajes
1. En el proceso electoral local del Estado de México 2017, Delfina Gómez, sufrió una gran
cantidad de ataques. Los comentarios aludían a su condición social de “humilde” “naca”,
etc., mientras que a Josefina Vázquez Mota, le imputaban el excesivo valor de su ropa y
atuendos, reproduciendo en ambos casos estereotipos hacia las mujeres en lo que refiere
a su imagen. Igualmente en este caso, y en muchos otros, la violencia de género, se hizo
muy presente contra las candidatas, en consignas como: “irse a la cocina”, se necesitaban
“huevos” para gobernar, “Ya mejor no hables…”, “las viejas
no sirven para mandar.”
2. En el proceso electoral 2017 -2018 fue transmitido un video
en un programa de entretenimiento-noticias, en el que se
hace burla de una candidata El conductor pregunta ¿Por
qué cree que la candidata contestó como si estuviera en un
certamen de belleza? Contesta: porque fue reina de belleza y
ahora es candidata. Resaltando en tono de sarcasmo y burla
la capacidad de la candidata para advenir a puestos de
decisión pública. 14

14

Se anexa el link del video para su consulta. Es un buen ejemplo de varios estereotipos que pueden llegar a constituir
violencia política por razón de género. Escanear el código QR con celular para visualizarlo .
https://www.youtube.com/watch?v=ZMSnyJ8Xq5k
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En este ejemplo de nota de un medio de circulación nacional, se puede observar cómo no
sólo el encabezado hace alusión a las características físicas de las mujeres en política,
clasificándolas en un top 10, en el que además se incluyen fotos de ellas, sino que además
redacción de la nota se les sexualiza y se hace enfática alusión a que fueron hombres
heterosexuales quienes eligieron la lista. El autor de la nota escribe: “Invoque a un grupo
de colegas de #Animalpolitico, todos ellos hombres heterosexuales #creo, con el fin de que me
dieran nombres y apellidos de las mujeres que invariablemente les levantan… la ceja”. Esta
nota contiene claramente un acentuado sexismo y por ende, es violencia contra las
mujeres en su dimensión simbólica.
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Esta nota-ejemplo rescata la postura reiterativa de centrarse en lo físico cuando se trata de
mujeres políticas. En la nota, se recupera la declaración que hizo la candidata a Gobernadora
del estado de Sonora en el año 2016, Claudia Pavlovich, en relación a las críticas sobre su
apariencia física, en la que responde “que si usa botox es un tema personal y no debe ser objeto
de escrutinio público”. Uno de los múltiples ejemplos que a las candidatas mujeres se les
pretende valorar o devaluar sobre todo por su apariencia o imagen física.
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2.Comportamientos sexuales, roles sexuales y reproductivos

En este tipo de estereotipo de género, se hace
alusión central y constante a la vida sexual o
íntima de las candidatas. Se hace alusión a alguna
parte del cuerpo de las mujeres. Ejemplo: Muestra
una chichi y ganarás. O, el énfasis se pone en su
comportamiento sexual, en las funciones
reproductivas, el ser o no madre, etc., roles
imputados de una cierta manera a las mujeres: “la
buena mujer”, “la mujer decente”, etc.
Se constata así cómo se manifiesta en los mensajes la violencia contra las mujeres,
reproduciendo prejuicios sexistas. Por ejemplo, se llega a culpar a las mujeres por el
aumento en la violencia sexual hacia ellas: “!Es que andan solas en la calle!, ¡Cómo no
quieren que les pase algo, !Mira cómo iba vestida”!, “!Pos con quién andaba!”, etc.

La nota que se presenta de Excelsior del 2013, resulta ser un caso de emblemático a nivel
nacional, pues se acusó a una candidata de Zacatecas de ser escort, con el objetivo de
afectar su imagen pública y su naciente carrera política. Además, prácticamente en todas
las notas relacionadas a ella, se mostraba su imagen en ropa interior.
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En esta nota de enero 2018, se observa que desde
el encabezado se está sexualizando a la
precandidata a presidenta municipal para
Caborca, Son., pues se le llama “chica que hace
movimiento naranja”. En la redacción de la nota
se le acusa de ser “stripper” y se alude a “un video
que da mucho de qué hablar”. Este es un claro
ejemplo de violencia política por razón del
género, cosificando a las mujeres. La nota versa
sobre el aspecto físico y el comportamiento
sexual, y poco hace alusión a las aspiraciones
políticas y el aporte de ella en lo social. Este tipo
de notas sirvieron para atacarla y desprestigiarla
ante la opinión pública.

En esta nota que se presenta, se dijo de la diputada: “Salió del anonimato hace poco más de una
semana, destacando entre los 500 legisladores que conforman la Cámara de Diputados. No fue por
alguna iniciativa presentada, debido a su posición con respecto a alguna de las reformas o hacia un
hecho realizado por el actual gobierno federal, dado que la chica forma parte del bloque de oposición”.
Claramente este es un ejemplo de cómo se ataca las mujeres políticas, puesto que sabemos que
muchos hombres igual llegan a ocupar puestos de decisión, sin habérseles conocido suficientemente
antes.
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3. Estereotipos de género hacia las mujeres
Desplegar estereotipos de género en los medios de comunicación, consiste en remitir a las
mujeres candidatas a los roles tradicionales, cuestionándoles el cómo compaginan su vida
privada con la política, cuestionándoles sobre la atención que dan a su familia, se remiten a su
rol de madres, esposas e hijas. Se hace alusión a valores conservadores del “ser mujer”, como
la abnegación, obediencia a los hombres de su casa, la sumisión, debilidad, la poca capacidad
de decisión, la nula autonomía, etc.
Durante las contiendas electorales, sucede con mucha frecuencia que los estereotipos de
género pueden ser verbalizados por los contrincantes hombres, o por las mismas mujeres
candidatas, ello es así porque ambos, mujeres y hombres, somos creadores y perpetuadores
de la cultura sexista; nadie está totalmente fuera de la cultura e ideología a la que pertenece.
Es así que vemos contenidos y mensajes donde las mismas candidatas son las que refuerzan
los estereotipos de género, sobre todo en el “deber del ser de la mujer.”
Sucede que las mujeres contendientes pueden manejar como condición “a su favor”, el
aparecer como madre, protectora y pilar de la familia, lo cual le puede dar una sensibilidad
“especial” para entender y mejorar su entorno. En este sentido, en una campaña electoral,
una candidata manejó su condición de madre, e incluyó a sus hijas y esposo en las imágenes
de su campaña. Si bien un candidato puede hacer mención a su vida familiar, enfatizará en ello
elementos de su liderazgo y mando. Ambos casos podrían coadyuvar a generar empatía con
los votantes, pero las condiciones de igualdad en lo cívico, en lo público, se minimizan para
con las mujeres. Esto porque reforzar los estereotipos de género puede guiarnos a asociar a
las mujeres sólo con el cuidado hacia los demás, con los roles o funciones que han sido
validados tradicionalmente como femeninos: la casa, el hogar, lo doméstico,
y
alejados/diferenciados de lo público.
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Análisis de caso. Presidencia Municipal Xalapa, en, Violencia de género en el uso de medios alternativos de
comunicación de las candidaturas para las elecciones locales de 2017. Coordinación Nacional de
Comunicación Social Coordinación Nacional de Comunicación Social, INE, México, 2018. Pág. 224.

Esta nota rescata las declaraciones
del Gobernador de Nuevo León,
Jaime Rodríguez quien se hace
llamar “el bronco.” Él maneja una
imagen de “el entrón macho
mexicano”, lo que alude a un típico
estereotipo del género masculino de nuestra cultura; tan es así que ante acusaciones
por sus dichos ofensivos al género femenino, se defiende expresando que no es
machista sino (por el contrario) “mandilón”. Un colectivo de mujeres lo acusó de
expresarse de una manera que degrada a las mujeres y el optó por responder que sí
respeta a las mujeres y que ello lo hace “un mandilón”; entiéndase en su propia lógica:
hombre que respeta a las mujeres, igual a “mandilón”.
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Igualmente, suele suceder que a las mujeres se les representa constantemente como
sujetas sometidas sin voluntad de poder, sin ningún poder social, como víctimas
eternas de la cultura, y por lo mismo, normalizando la situación. Ello refuerza los
estereotipos de género.15

El enfatizar el estereotipo sobre que la mujer “es” para la vida familiar o doméstica,
implica - entre otras cosas-, que se desdibuja su capacidad de liderazgo en lo público y
para la política. Por esa vía se llega a cuestionar su capacidad de crear estrategias
políticas. La crítica lleva implícita una serie de prejuicios de género, sobre el rol de las
mujeres en la vida pública y sobre sus capacidades para dirigir o gobernar.

15

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sentencia en la que multa al Partido del Trabajo por
un spot en el que reproduce un estereotipo negativo basado en el género, pues presenta una asimetría de poder. En el
video que hizo circular, aparece una mujer atada de pies y manos quien lucha por escapar. El criterio del TEPJF fue que
este tipo de representación hace alusión a la violencia física que sufren las mujeres, presentándola “normalizada.”
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4. Uso de lenguaje no incluyente
La reforma constitucional denominada Paridad en Todo
(2019), y las reformas legislativas en materia de
violencia política contra las mujeres por razón de
género (2020) contemplan que en el ámbito público se
incorpore el lenguaje incluyente que visibiliza a las
mujeres.
En la casi totalidad de los contenidos de los mensajes se
construye el mundo y la realidad desde el lugar sociodiscursivo de la masculinidad, desde el genérico
masculino. Enfáticamente cuando se alude a sujetos con
poder de decisión y toma de postura social y política, se
expresa en masculino. Los agentes de la política rara vez
utilizan:
presidencias
municipales,
regidurías,
diputaciones, personas ciudadanas, las candidaturas,
las personas titulares de las áreas, etc., sustantivos que
son figuras gramaticales que incluyen a ambos géneros.

Lo que resulta de utilizar el lenguaje excluyente -el que sólo expresa el masculino
generalizado-, es que se invisibiliza a las mujeres reales, concretas, las que por estar
inmiscuidas en ese concreto contexto socio-discursivo deberán ser nombradas con su
género.
Cuando el género masculino representa al sexo masculino y al femenino, se le denomina
masculino genérico. Confundir al género masculino con la totalidad de las personas es un
error común que con frecuencia contribuye a la discriminación lingüística.
Siendo el lenguaje un producto cultural, también las mujeres suelen nombrarse y
expresarse bajo el canon tradicional del orden masculino. Ejemplo: Pregunta, periodista:
¿presidente o Presidenta? Responde candidata a presidenta municipal: Cualquiera es
correcto, presidente es el correcto, pero ya se ha aceptado presidenta.
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Hay que explorar el alcance del uso del lenguaje inclusivo, o diferenciado en términos de
género, en los medios de comunicación masiva, porque a través del lenguaje se construye
y sostiene la realidad social como un constructo cultural. De ahí brotan los estereotipos,
que colocan a los sujetos de manera valorada, sobrevalorada o desvalorada.

La primera nota es un claro ejemplo de cómo a través del uso del lenguaje no incluyente se
invisibiliza a las mujeres.
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5. Discriminación a colectivos minoritarios: indígenas, LGBTI+, discapacitados

Otro espacio donde suelen verterse toda clase de prejuicios, enfáticamente sexistas-, es cuando
se trata de grupos de la comunidad LGBTTTIQ, éstos suelen ser llamados de maneras infamantes;
igualmente, las personas con una discapacidad al nombrarse como “discapacitados”; los pueblos
originarios o etnias, como “indios”; las personas adultas mayores, como “viejos”, etc. Por
supuesto esto se agrava cuando además se cruza la condición de ser mujer. Entonces la
discriminación es doble o triple, lo que se llama discriminación transversal.
Este ejemplo refleja una triple discriminación: por ser indígenas, por ser mujeres, y por ser
pobres.
El enunciado del ejemplo de la imagen, reproduce varios estereotipos: racistas, de género, y
clasistas.
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A continuación se muestran ejemplos de notas que fueron retomadas de medios de
circulación nacional que reflejan una violencia directa hacia las mujeres, un uno de los
casos, la violencia fue ejercida por el otrora candidato presidencial “El Bronco”, el que en
sus mensajes y en distintas ocasiones en actos y declaraciones públicas, reproduce
prácticamente todos los estereotipos que antes analizamos. Ello nos pueden servir de guía
para detectar expresiones machistas y el lenguaje que violenta a las mujeres
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6. Desvalorar o criticar la presencia de las mujeres en lo público.
Esta categoría para clasificar la
información, surge por la necesidad de
conocer cuántos y cómo son los impactos
noticiosos que remiten a supuestos casos
de violencia política. Es importante
conocer cuándo y de qué manera los
medios de comunicación están propagando
la desvaloración o crítica respecto de la
presencia de las mujeres en lo público. El
presente proceso electoral local en
Zacatecas trae consigo muchos retos, uno
de ellos es la prevención y atención de la
violencia política contra las mujeres; existe
ya la normativa que sanciona esos actos. La propuesta es que en la medida de lo posible la
UCS catalogue la información que explícitamente haga referencia a tal discriminación que
puede calificar como violencia política por razón de género.
En el ejemplo de la nota se recupera no sólo un estereotipo de género: “el las mujeres no deben
participar en lo público”; sino también el caso estuvo cruzado por prejuicios racistas. Remite
a un evidente acto de violencia política por razón del género. Una mujer indígena fue golpeada
hasta quedar inconsciente por querer participar en las actividades políticas de su comunidad.

En este proceso electoral, existe ya la obligación por parte de los partidos y coaliciones de
cumplir con la paridad de género en el total de candidaturas, ello incluye a las gubernaturas.
Por lo que será particularmente importante el monitoreo con perspectiva de género que
realicen los OPLES y el INE. De entrada, el Acuerdo del Consejo General del INE 16, no fue bien
16

INE/CG569/2020, relacionado con la Emisión de Criterios Generales que Garanticen el Principio de Paridad

recibido por el total de las fuerzas políticas del país, y en ese sentido se espera una andanada
de ataques sexistas contra las candidatas mujeres a esos cargos. En Zacatecas, renovaremos
el Ejecutivo Estatal, y debemos estar atentas a la cuestión. 17
En la presente contienda electoral, particularmente en el periodo de campañas, se tiene que
analizar los mensajes para evidenciar si se informa desde un punto de vista imparcial,
equilibrado y justo, o si se emiten opiniones discriminatorios hacia las mujeres; tales como el
que están accediendo a espacios de alta responsabilidad sólo por una cuestión de
normatividad, impuesta por el loby feminista, pero que en realidad las mujeres no están
preparadas para ejercer tales cargos de alta responsabilidad. Los ataques en los medios
pueden ser directos y abiertos, o ser muy sutiles y soterrados, pero de igual modo, dirigidos a
atacar por cuestiones sexistas a las mujeres políticas. Basadas las agresiones discursivas en la
idea que las mujeres están “arrebatando”, “usurpando” los espacios públicos a los hombres;
haciendo referencia a la paridad como “una moda”, apelando a que la dinámica social se verá
afectada, porque las mujeres no están preparadas para ocupar tales cargos.
Agregamos que en este proceso electoral, de suyo el INE debe hacer un monitoreo -según lo
ordenado por los Lineamientos emitidos en materia de violencia política en razón de género
en octubre de 202018-, centrándose el Instituto Nacional Electoral en los promocionales de
candidaturas al Poder Legislativo (ya sea federal o local), y de los Ayuntamientos. Igualmente,
se deberá observar que en el pautado de los tiempos de radio y televisión para la promoción
del voto de las mujeres candidatas, éste no podrá ser menor al 40% del tiempo destinado por
cada partido o coalición al total de candidaturas para un determinado cargo. Derivado del
monitoreo y análisis que haga el INE en este tema, sabremos cuál fue el porcentaje asignado a
las candidatas mujeres.
Por supuesto el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, hará lo propio en el monitoreo que
realiza al contenido de los mensajes difundidos en precampañas y campañas para la
promoción del voto, respecto de la discriminación, sexismo y exclusión que en ellos se plasme.

de Género en la Postulación de Candidaturas a las Gubernaturas en los Procesos Electorales Locales 2020-2021,
en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el expediente SUP-JDC-2729-2020. Vid en:
ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115152/CG2ex202011-06-ap-1.pdf
17
Existe un mandamiento expreso para que el principio de paridad aplique para todo cargo de elección popular
que sea objeto de renovación en procesos electorales posteriores a la fecha de entrada en vigor de la reforma,
(Paridad en Todo 6 de junio de 2019 DOF), como sucede en las 15 elecciones de Gubernatura a celebrarse en
2021: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo
León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
18
Art. 14. Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales,
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de
género. Aprobados mediante el Acuerdo INE/CG517/2020 el 28 de octubre de 2020 por el Consejo General del
INE https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115101/CGor202010-28ap-9-a.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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•

Ley Para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Estado de Zacatecas (2020)

•

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Zacatecas (2009)

•

Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales,
prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en
razón de género. INE (2020)

•
•

Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (2020)
Lineamientos para el Acceso Equitativo de los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas
independientes a los medios impresos de comunicación social (2020)

•

Reglamento que regula la Propaganda Electoral en el Estado de Zacatecas (2020)
Medios de comunicación digitales consultados
Animal Político: https://www.animalpolitico.com/blogueros-cuna-de-grillos/2014/02/18/top-10-

las-mujeres-mas- guapas-de-la-politica-en-mexico-2014-fotos/

Aristegui Noticias: https://aristeguinoticias.com/1204/mexico/tepjf-multa-al-pt-por-spot-

machista/

El Sol de Zacatecas: https://www.elsoldezacatecas.com.mx/local/aaaarrancan-campanas-

electorales-1649797.html

El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2016/05/27/homosexualidad-

deformacion-fisica-o- mental-candidato-del-pt

Grupo Fórmula: https://www.radioformula.com.mx/noticias/20180419/10-frases-homofobicas-ymisoginas-de-el-bronco-candidato-a-la-presidencia-video/
La Silla Rota: https://lasillarota.com/chica-movimiento-naranja-clima-caborca-alcaldesa-

stripper/199501

Proceso.com.mx: https://www.proceso.com.mx/466616/tunden-en-twitter-a-fayad-pedir-a-

mujeres-indigenas-dormir- ropa-producen-mucho-chamaco

Reporte Índigo: https://www.reporteindigo.com/reporte/campana-negra-ana-agbriela-

guevara-twitter-burlas-ofensas/

Sin embargo noticias. Mx: https://www.sinembargo.mx/11-02-2013/524426
Imagen Televisión: https://www.youtube.com/watch?v=ZMSnyJ8Xq5k
Uniradio Noticias: http://www.uniradionoticias.com/noticias/votosonora/332884/usar-botox-no-

es-delito-robar-si-claudia- pavlovich.html
Vanguardia MX: https://www.vanguardia.com.mx/articulo/ladymovimientonaranja-la-sexy-

stripper-que-no-es- candidata-de-movimiento-ciudadano

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/no-soy-machista-soy-mandilon-el-bronco
El Financiero: https://www.elfinanciero.com.mx/economia/tres-mujeres-las-principales-candidataspara-ser-subgobernadoras-de-banxico
Yancuic Agencia de Noticias : http://yancuic.com/2020/11/17/tres-mujeres-y-herrera-ellos-seperfilan-para-ser-subgobernadores-del-banxico/
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