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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
Local 2017-2018, constituye un esfuerzo desde la Dirección Ejecutiva de Paridad
entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para hacer posible la
visibilización de elementos sexistas y discriminatorios que están presentes dentro de
la comunicación cotidiana que se vierte a través de los medios tradicionales, y que en
muchos de los casos pueden encuadrar en Violencia Política por razón del Género.

A partir de este documento se pretende dotar de elementos teóricos y de análisis a
quienes realizan el monitoreo de los medios de comunicación -prensa, radio y tv-,
para que puedan identificar situaciones, hechos u omisiones, que sin duda inciden en
la cultura política de la ciudadanía. El monitoreo de medios posibilita establecer un
diagnóstico sobre la 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 su futura transformación.

Mediante la revisión del presente Manual las personas encargadas del monitoreo de
prensa, radio y televisión contarán con herramientas teóricas y ejemplos para
identificar los contenidos que reproduzcan mensajes con estereotipos de género y
violencia política contra las mujeres.

Mtro. José Virgilio Rivera Delgadillo
Consejero Presidente del IEEZ

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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Manual de Monitoreo de Medios con Perspectiva de Género.
Violencia y Estereotipos de Género en los Medios de Comunicación. Proceso
Electoral Local 2017-2018.

Introducción

Dentro de una contienda electoral, el uso de los medios masivos de comunicación
constituye una herramienta fundamental, pues sin duda ellos permiten incidir en la
aceptación o el rechazo de las ideas y posturas de las personas que están buscando
un cargo de elección popular. De igual manera, otros actores políticos, así como las
instituciones públicas están ante la mirada y el escrutinio de la ciudadanía a través de
los medios.
Durante un proceso electoral, las candidatas, los candidatos, los partidos políticos, y
las instituciones administrativas y jurisdiccionales electorales, se interesan por
permanecer vigentes ante la ciudadanía, por lo que buscan la presencia constante en
los medios de comunicación.

Es aquí donde el monitoreo de medios masivos de

comunicación, -en este caso nos centramos en la prensa, la radio y la televisión-, que
realiza la Unidad de Comunicación Social UCS del Instituto Electoral del Estado de
Zacatecas IEEZ, resulta ser un ejercicio importante que busca medir 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, para con ello visibilizar la ideología, la postura social y
política que manejan los autores fuente de la información. Ello de cara a una
ciudadanía que busca y desea conocer sus propuestas para elegir razonadamente a
quienes nos representarán en los espacios de toma de decisiones.

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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Actualmente, las mujeres que se trazan una meta política,

se ven expuestas a

situaciones que enmarcan un camino desigual, y en muchas ocasiones, tortuoso.
Para ellas, -aún y teniendo cierto respaldo social-, llegar a ser candidatas para algún
cargo de elección popular, muchas veces implica una ruta muy escabrosa, transitan
situaciones que no necesariamente vivencian los hombres; como empezar a hurgar
en su vida personal para ver dónde está la mácula que exponer. Se ventilan -o se
inventan- situaciones que nada tienen que ver con su desempeño público, sino que
remiten a la dimensión íntima, y ello se hace en referencia a los estereotipos de
género que aún nos dominan.
Es por ello que 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 Local 2017-2018.

Imagen: Equipo de monitoreo UCS-IEEZ

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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1. Monitoreo
Es un hecho que actualmente las mujeres que aspiran a un puesto de elección
popular reciben constantes ataques sexistas en los medios, vertidos a través de
estereotipos discriminatorios que se trasladan a la esfera político-electoral, y que
vulneran los derechos, la integridad y la equidad de las personas en una contienda
electoral.
El IEEZ cuenta con la función y la experiencia de elaborar el monitoreo diario de
medios de comunicación: prensa, radio y televisión, de manera sistematizada; lo que
permite generar reportes estadísticos con los impactos, presencia y valoración de la
información presentada en tales espacios noticiosos. Retomando esta experiencia,
hoy se pretende realizar el análisis con perspectiva de género de los contenidos de
los medios; dado que es un hecho la creciente presencia de las mujeres en el ámbito
político-electoral, y derivado de ello, se ha dado una acentuación de la violencia
política contra las mujeres, precisamente por razón del género.
La propuesta consiste en identificar durante el Proceso Electoral 2017-2018, en los
mensajes de prensa, radio y televisión, si los contenidos son expresados con lenguaje
excluyente, tal como suele ocurrir; si reproducen estereotipos de género, si son
francamente misóginos, y son hechos para atacar a las candidatas, precisamente
por el hecho de ser mujeres.

Es decir, se plantea monitorear los medios de

comunicación bajo una perspectiva de género, para visibilizar mensajes que puedan
contener elementos de violencia política contra las mujeres en su dimensión
simbólica, la que se plasma en el lenguaje e impacta en el imaginario colectivo de
una sociedad, y en última instancia, perpetúa los estereotipos discriminatorios y
sexistas.
Dado que la Unidad de Comunicación Social del IEEZ diariamente realiza el monitoreo
de prensa, radio y televisión, de las noticias con corte político, la propuesta es que
haga también un registro sistemático de aquellas expresiones que, a través de
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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lenguaje

escrito

o

visual,

constituyan

estereotipos

de

género,

mensajes

discriminatorios, ya sea por el uso exclusivo del lenguaje excluyente, o emisiones
francamente misóginas en contra de las mujeres candidatas.

Imagen: Equipo de monitoreo UCS-IEEZ

2. Marco Teórico
Se trata de poner luz a los juicios y prejuicios sexistas que contienen los
mensajes en los medios en este proceso local electoral 2017-2018. Ubicando estos
juicios y prejuicios discriminatorios en su propio lugar socio-discursivo; partiendo de
que el lenguaje es siempre con-textual, relacional; de ahí emergen los significados.
Esto nos centra de lleno en el orden simbólico. Se pretende realizar un análisis de los
medios con corte de género que marque los principales patrones y diferencias
empleadas y comentadas en la prensa, la radio y la tv (contenidos y mensajes), para
visibilizar la violencia política contra las mujeres por razón del género.

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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Imagen: Portada del Protocolo TEPJF

Entendemos por violencia política contra las mujeres por razón del género, todas
aquellas acciones y omisiones -incluida la tolerancia- que basadas en elementos de
género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por
objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los
derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público (TEPJF, 2016).
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:


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

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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Se conciben los estereotipos de género, como el conjunto de pre-juicios
generalizados y naturalizados acerca de los atributos o características que mujeres y
hombres poseen o deberían poseer, o de las funciones sociales que ambos
desempeñan o deberían desempeñar, según el imaginario colectivo sexista y
tradicional.

Imagen: Alto a la Violencia Política

El término género surgió en el ámbito académico en el siglo XX. El término permitió
diferenciar los preceptos biológicos de las construcciones sociales y culturales que se
forman entre hombres y mujeres (Lamas 2000).1 En razón de la conceptualización
del término género, surgieron estudios que hicieron visibles la desvaloración y
desigualdad histórica hacia las mujeres.

Lamas, Marta. (comp.) El género. La construcción cultural de la diferencia sexual. México, México.
UNAM-PUEG, 2000.
1

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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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, características de los
sistemas patriarcales o androcráticos.

Empoderamiento político de las mujeres, proceso histórico de reciente conformación,
encaminado a promover una mayor participación, presencia e incidencia en la vida
pública y la toma de decisiones, por parte de las mujeres.

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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 2.1. El arquetipo simbólico-imaginario de la Mujer
El

sistema

patriarcal se funda precisamente en una clara ideología sexista. La

feminidad es un arquetipo, la masculinidad es un arquetipo. De ambos se han
generado estereotipos de género histórico-culturales, que son las expectativas rígidas
y excluyentes de ser y de comportarse los sexos.
y

sostenida

Esta ideología ha sido construida

histórica y tradicionalmente, tanto por las mujeres, como por los

hombres, puesto que ambos sexos son sujetos de la cultura; crean ambos la cultura
y la perpetúan. Posicionados eso sí, de manera diferenciada en cada sistema sociocultural.
Estamos ciertas que perpetuamos y sostenemos una cultura profundamente
discriminatoria, que produce y emite constantemente,

y desde distintos lugares,

prejuicios hacia las personas, y francamente misóginos hacia las mujeres; es decir,
significantes y significados que desvaloran lo que concebimos como “lo femenino”.
Ello por supuesto se hace presente, y se acentúa en las espacios donde se lucha por
acceder al poder, a cualquier tipo de poder.

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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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, sólo por el hecho de ser mujeres; presentificando en
sus mensajes los prejuicios del “deber ser mujer” del sistema cultural del patriarcado.

Imagen: Mujer votando en elecciones locales/ UCS-IEEZ

 2.2. La Perspectiva de Género en el Monitoreo
En la cotidianidad los medios de comunicación nos presentan escritos, 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 u opiniones
de la realidad, y ya no solo informando, sino grabando una impronta de valoración
que desea transmitir a los consumidores culturales de dichos medios. Es en este
punto que desde la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IEEZ (DEPG)
se busca dotar de elementos de análisis al equipo de monitoreo de la Unidad de
Comunicación Social (UCS), a fin de que logren identificar aquellos contenidos que
encuadren en los supuestos anteriormente señalados.
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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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 tienen que
intentar desmontar los prejuicios de género vertidos hacia su persona.

Imagen: Proceso de monitoreo de medios / UCS-IEEZ

3. Aspectos a Considerar en el Monitoreo
A fin de realizar un ejercicio que implique especializar el trabajo de monitoreo con
perspectiva de género, es necesario:
1. 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.

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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Imagen: Proceso de monitoreo de medios / UCS-IEEZ

2. Que se pueda aprovechar la estructura actual de la herramienta digital de
captura utilizada por UCS, o generar una propuesta de actualización de la
misma, a fin de automatizar y hacer eficiente el proceso de recopilación y
clasificación de la información.
3. Que se sistematice la información que derivada del análisis transmita
elementos sexistas, discriminatorios o misóginos contra las mujeres con meta
política en el estado de Zacatecas, posibilitando disponer de elementos para
prevenir la violencia política contra las mujeres por razón del género, en su
dimensión simbólica.

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

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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4. Conceptos, palabras, e imágenes a ubicar

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

El proceso de asimilación y relación de conceptos de la teoría de género implicará el
punto central de este trabajo, ya que el capital humano involucrado en el ejercicio de
monitoreo requiere incluir en su concepción de la realidad, ideas y conceptos de la
llamada teoría de género, a fin de reconocer hechos, acciones u omisiones que
muchas veces pueden ser considerados normales, habituales, no discriminatorios,
pero que constituyen estereotipos sexistas, exclusiones, desvaloraciones, lo que en
última instancia es violencia contra las mujeres.
La DEPG orientará al equipo de trabajo de la UCS a fin de:
 Reconocer los conceptos y las ideas o argumentaciones con connotación
sexista en los mensajes escritos o visuales.
 Contar con ejemplos de casos o situaciones que pueden considerarse
estereotipos de género, así como violencia política contra las mujeres en su
dimensión simbólica.
 Lograr una propuesta de actualización para sus sistema de monitoreo.

Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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4.1. Modelos de estereotipos de género en los medios.
 4.1.1 Desvalorar o sobrevalorar por la apariencia física
o En el lenguaje prevalecen las formas comunes de dirigirse a las mujeres
o candidata ubicándolas en relación a una imagen: “preciosa”, “linda”,
“hermosa”, “está bien buena”, etc., Esto implica reducir a una personamujer como siendo primeramente por lo que su imagen física es o
proyecta. Ello es claramente un estereotipo de género sexista, porque
conlleva la idea que la mujer debe ser bonita o agradable en la
apariencia, y todo lo demás es secundario.

o En un video realizado por el equipo de campaña de una candidata,
recopila declaraciones de una vecina de Tepic que comenta: “a Ivi yo la
conocí por su trabajo y naturalmente por su belleza”
Casos de estudio: ¿Es sexista -y en ocasiones también clasista- el matiz de
los mensajes?
En el proceso electoral local del Estado de México 2017, Josefina Vázquez
Mota sufrió una gran cantidad de ataques. Los comentarios aludían al
valor de su ropa y atuendos, reproduciendo estereotipos entorno al
manejo de los recursos por parte de las mujeres. Mensajes similares
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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también se reprodujeron hacia sus hijas, quienes también fueron
objeto de ataque y agresiones . Además de criticar los gastos y
vestimenta, usuarios directamente le respondieron al tenor de
respuestas que caen en los ámbitos verbales de violencia de género,
aludiendo a debería “irse a la cocina”, a que se necesitaban “huevos”
para gobernar, o simplemente silenciarla, “Ya mejor no hables…”.

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,

en la misma 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
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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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 estereotipos de género y violencia hacia las mujeres en su dimensión
simbólica.

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
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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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.

 4.1.2.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 los
roles

o

funciones

sociales

que

culturalmente se les imponen a las
mujeres: “el deber ser madre”; “la buena mujer”, “la mujer decente”, etc.
Se constata cómo se manifiestan 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 de Excelsior infra, resultó ser un caso de los emblemáticos a nivel nacional,
pues en 2013 se acusó a la candidata Guiselle Arellano (Zacatecas) de ser escort,
con el objetivo de afectar su imagen pública y su naciente carrera política. Además
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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prácticamente en todas las notas relacionadas a ella, se mostraba su imagen en ropa
interior.

En esta nota de enero 2018, se observa
que

desde

el

sexualizando

a

encabezado
la

se

está

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, en
la modalidad de sexualizar el cuerpo de
las mujeres. La nota versa sobre el
aspecto

físico

y

el

comportamiento

sexual, y poco se hace alusión a las aspiraciones políticas y el aporte de ella. Este
tipo de notas sirvieron para atacarla y desprestigiarla ante la opinión pública.
Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros
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 4.1.3. Los Estereotipos de Género y la Violencia contra las Mujeres

Igualmente, suele suceder que a las mujeres se les representa constantemente
como sujetos sometidas, sin ningún poder, como víctimas eternas de la situación
social; normalizando la situación. Ello también refuerza los estereotipos de género.
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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En el ejemplo de la nota anterior, se recupera no sólo un estereotipo de género: las
mujeres no deben participar en lo público; sino también el caso estuvo cruzado por
prejuicios racistas. Hace alusión 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. Suele suceder que la violencia
por razón de género se agrava por causas racistas y clasistas.
En este tipo de contenidos se debe considerar el cómo está redactada la nota que
refiere a actos violentos o agresiones contra las mujeres; es decir, si de alguna
manera culpabilizan a la víctima, si se pone el énfasis en algunas circunstancias que
pretenden desdibujar la responsabilidad del agresor, si se minimiza el hecho, etc. Se
debe evidenciar los prejuicios sexistas de quien emite la opinión en el medio de
comunicación. Sólo alumbrándolos podremos desarticularlos.
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 4.1.4. Estereotipos de género del lado masculino. El hombre debe ser
muy macho…
La

apariencia

de

los

candidatos

hombres también viene a ser asunto
de debate en los medios, se espera
que sea tal como lo dictan los roles
tradicionales. En la nota presentada,
se pone el acento en su bigote, como
un

elemento

distintivo

de

masculinidad. Parte de su campaña
está

basado

en

ello:

ponte los

bigotes. En la imagen, la mujer que
se coloca “bigotes” está exaltando el
símbolo, y con ello la masculinidad del
candidato.

En todo caso, hay que

observar que aquí la apariencia física resalta en positivo un elemento masculino,
mientras que a las mujeres se les sobrevalora o devalora en referencia a un ideal
físico, casi imposible de cumplir. El estereotipo de género queda fijo cuando a las
mujeres se les exige el cumplimiento de un canon de belleza, mientras que a los
hombres se les valora por elementos comunes de la masculinidad.
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Esta nota rescata las declaraciones del entonces Gobernador de Nuevo León, Jaime
Rodríguez (2015-2017), quien se hace llamar “el bronco.” Él maneja una imagen
referida completamente al “entrón macho mexicano”, lo que alude a un típico
estereotipo del género masculino; 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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 4.1.5. Los roles sociales – tradicionales: “el deber ser de la mujer”.
Durante la contienda electoral, 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 contendientes pueden manejar como condición a su favor, el ser
madre, protectora y pilar de la familia,

lo cual le puede dar una sensibilidad

“especial” para entender y mejorar su entorno. En un caso, una candidata manejó
sus

características

como

madre

e

incluyó a sus hijas y esposo en la
campaña. Si bien un candidato puede
hacer mención a su vida familiar,
enfatizará en ello elementos de su
liderazgo

y

profesionalismo.

Ambos

casos pueden coadyuvar a generar
empatía con los votantes, pero las
condiciones de igualdad en lo cívico se
minimizan para con las mujeres, porque
reforzar los estereotipos de género
puede guiar a los individuos a asociar a
las mujeres sólo con el cuidado hacia los demás, y a roles o funciones que han sido
socializados tradicionalmente como femeninos, y alejados/diferenciados de lo público.
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Este tipo de mensajes sin duda perpetúan los estereotipos de género, ubican a la
mujer destinada sobre todo a lo privado y al hombre a lo público. Y en todo caso, la
mujer llevará lo privado a lo público. La mujer aparece como “el pilar de la familia”,
“el ángel del hogar”, minimizando y hasta negando la presencia de los hombres en lo
privado. Su acción y liderazgo es, sobre todo, para lo público-político. Ejemplo:

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
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, INE, México, 2018. Pág. 224.
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“En lugar de estar haciendo política debería dedicarse a cuidar a su familia”
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El enfatizar que la mujer “es” para la vida familiar o doméstica, parece implicar entre otras cosas-, que se desdibuja su capacidad de liderazgo en lo público y para
la política. Por esa vía se les llega a cuestionar su capacidad de crear estrategias
políticas. La crítica lleva implícita una serie de estereotipos de género, sobre el rol
de las mujeres en la vida pública y sobre sus capacidades para dirigir o gobernar.

 4.1.6. ¿Pretende explotar su “ser mujer” al vincularlo con la retórica
actual pro-feminista?

Uno de los principales “temas” de la campaña de las

candidatas

Mary Thelma

Guajardo Villarreal, candidata a la Gubernatura de Coahuila en 2017 (Izquierda) y
María de Lourdes Quintero, candidata a la diputación local del distrito VIII Coahuila
en 2017 (derecha) fue el “ser mujer”. En numerosas ocasiones se pone de relieve
el género como una forma de reivindicar la participación política de las mujeres, lo
cual de suyo es legítimo. En este tipo de mensajes, las candidatas apelan a ganar
el voto y la confianza de la ciudadanía, arguyendo como un característica positiva su
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ser mujer. El hecho a resaltar es que en contraparte, el género de los candidatos no
ha sido un aspecto a destacar en las campañas.
En un caso concreto, la candidata subió videos de testimonios de quienes dicen que
votarán por ella, precisamente por “ser mujer.” En ninguna ocasión la candidata se
victimiza, y lo que hace es presentarse con una imagen familiar; en la campaña
también señalaba que el rol de madre y su familia son parte importante en la
candidatura.
A pesar de que la reivindicación de género es justa y deseable, los mensajes en
una campaña electoral fácilmente pueden ubicarse como parte de procesos de
reproducción de estereotipos de género; especialmente aquellos asociados con
las mujeres. Eso lo podemos constatar en las respuestas que reciben algunas
candidatas, cuando su tema para ganarse la confianza es ser mujer. La acusan y
denostan “por usar” su ser mujer como bandera electoral

 4.1.7. Uso de lenguaje no incluyente.
En la casi totalidad de los contenidos de los
mensajes, se construye el mundo y la
realidad desde el lugar socio-discursivo de la
masculinidad. Enfáticamente cuando se alude
a sujetos con poder de decisión y toma de
postura social y política, se alude siempre a
la masculinidad. Los agentes de la política
rara vez utilizan el femenino plural
presidencias
personas

municipales,

ciudadanas,

las

-

regidurías,
personas,

las

candidaturas, etc., que es una figura gramatical que incluye a ambos géneros.
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Últimamente, para evitar ser tachados de sexistas, se mal introdujo el signo @
queriendo con ello soslayar el uso correcto del lenguaje inclusivo, el que
presentifica al sujeto al que interpela; ya sea mujer, ya sea hombre.
Lo que resulta de utilizar lo que llamamos lenguaje excluyente, -el que utiliza 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.

Ejemplo: se refiere a los ciudadanos; no a la

ciudadanía. A la Cámara de Diputados, no a la Cámara Baja, o al Congreso. O
¿tod@s? A la presidente, a la ingeniero, etc.,

alterando aún la concordancia

gramatical.

Siendo el lenguaje un producto
cultural, también las candidatas
mujeres suelen expresarse bajo el
canon

tradicional

del

orden

masculino.
“Periodista:
presidenta?

¿Presidente

o

Reyes: Cualquiera es

correcto, presidente es el correcto
pero

ya

presidenta….

se

ha

aceptado

Estamos

luchando

por los derechos de las mujeres,
entonces presidenta…”
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
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ahí brotan los estereotipos, que colocan a los sujetos de manera valorada,
sobrevalorada o desvalorada.

La

redacción

de

evidencian

el

uso

llamamos

lenguaje

las
de

notas
lo

que

excluyente,

pues aunque la imagen muestra
tanto mujeres como hombres, sin
embargo, los cargos que habrán de
elegirse y las candidaturas que
fueron registradas, se expresan
exclusivamente

en

masculino:

presidentes municipales, diputados,
senadores, etc.
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 4.1.8. Colectivos minoritarios:
Otro espacio donde suelen verterse toda clase de prejuicios -y enfáticamente
sexistas-, es cuando se trata de los grupos minoritarios. La comunidad LGBTTTIQ,
suelen

ser

llamados

de

maneras

infamantes; las personas con una
discapacidad 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.

Este ejemplo refleja una
triple

discriminación:

por ser indígenas, por
ser mujeres, y por ser
pobres.
Está reproduciendo un
estereotipo racista, de
género y clasista.
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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, en uno de
los casos la violencia fue ejercida por el ahora candidato presidencial Jaime
Rodríguez, el que en sus mensajes y en distintas ocasiones en actos y declaraciones
públicas, reproduce prácticamente todos los estereotipos que antes analizamos.
Pueden servir de guía para detectar expresiones machistas y lenguaje que violenta a
las mujeres.
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En el 2016 después de que la entonces Senadora Ana Gabriela Guevara (hoy
Senadora con licencia), resultara herida tras un ataque que sufrió por parte de un
grupo de hombres, no por su actividad política, sino por un altercado de tránsito. En
seguida de que diera una conferencia de prensa relatando los hechos, surgió una
campaña

en

redes

sociales

promoviendo

la

violencia

hacia

las

mujeres

#GolpearMujeresEsFelicidad. La Senadora fue atacada por denunciar un hecho de
violencia hacia las mujeres.
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4.2.

Elementos para detectar violencia de género

Palabras clave: madre soltera, mamacita, damita, feminicidios, género, familia,
hombre, macho, 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, tomando en
cuenta que tal análisis deberá ser siempre contextual, relacional).
 4.2.1. Invisibilización (imágenes o mensajes sólo dirigidos a hombres,
como si las mujeres no existieran).

Foto: Conmemoración del C Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. 05 de Febrero del 2017.

Imagen: Presidente y Gobernadores de México junto a canciller de Alemania Ángela Merkel durante la Feria de Hannover
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 4.2.2. Cosificación (se presentan mujeres como objetos u adornos)

Imagenes: Candidata durante el Proceso Electoral Local 2012-2013

 4.2.3. Silenciarlas (no darles voz; es cuando intervienen sólo hombres como
narrador)
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