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Claves y estrategias de la guía para informar con perspectiva de género del TC 

III Taller de Periodismo con Perspectiva de Género- Julio 2019- República Dominicana 

 

Silvina Molina* 

 

Resumen: Los medios de comunicación necesitan pautas claras para que los equipos 

periodísticos se adecuen a los nuevos tiempos igualitarios que se viven en todo el mundo. 

El periodismo con perspectiva de género posibilita visibilizar las desigualdades sociales y 

brinda herramientas para hacer un mejor periodismo. Permite incorporar variables a las 

coberturas, tan ricas como las sociedades en que vivimos. Muchos medios  lo entienden y 

están generando políticas internas en ese sentido, que repasaremos. 

La Guía del TC se ha convertido en una herramienta pionera en este contexto: es una 

construcción colectiva, con participación de profesionales de la comunicación de República 

Dominicana; surge de una decisión política del Tribunal Constitucional, y se sigue 

trabajando en base a ella para potenciarla e incorporarla a la práctica diaria periodística. 

Revisaremos acá los distintos capítulos, fortaleciendo algunos conceptos con ejemplos, y 

aportando nuevas ideas, una manera de monitorear en conjunto cómo la están utilizando 

las y los periodistas, y la recepción que ha tenido por parte de las direcciones de los medios 

y las áreas de vocería institucional. 
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Las pautas que hacen a un buen periodismo 

 

La etimología de la palabra pauta viene del latín y  remite a un pacto, en el sentido de 

acuerdo. En la comunicación, en el periodismo, hay muchas pautas no escritas que se 

sostienen gracias a códigos culturales (en general no escritos) que dependen de decisiones 

personales. Por lo tanto, son flexibles, hay que adecuarlas al contexto, negociarlas con 

quienes toman decisiones y ocupan jefaturas.   

 

Hay otro elemento esencial en este oficio que muy bien  definió el maestro de periodismo  

Ryszard Kapuscinski, fallecido en 2007: “…el mundo del periodismo está en transformación 

y somos nosotros, los futuros periodistas, los encargados de hacer del periodismo, la 

profesión más bonita del mundo. Explicar historias que nadie ha escrito, hablar sobre 

hechos que nadie tiene valor a hacerlo. Porque sólo así, construiremos una mejor sociedad. 

Pero para hacerlo, los periodistas para ser periodistas, tienen que ser buenas personas”.1 

 

Como sabemos, en lo cotidiano, no siempre es así. Hay buenas y malas personas y, por 

ende,  periodistas. Porque -como también sabemos- la objetividad no existe: somos 

sujetas/sujetos y nuestra forma de comunicar está impregnada por nuestra manera de ver 

el mundo, manera que se comparte con quienes trabajamos. O no se comparte. Y de ahí la 

necesidad de clarificar el ejercicio del periodismo con pautas claras. Sobre todo cuando 

hacemos periodismo de género, porque estamos en pleno proceso de cambio cultural, 

con sus avances, sus resistencias, sus desafíos, su revisiones. Sí, hay que plantearse y 

replantearse la práctica para ir caminando a la par de los cambios sociales en proceso.   

 

Por ejemplo: en su momento fue válido hablar de violencia doméstica como puntapié 

inicial para ir dejando de lado el “crimen pasional” (que no existe, existen los 

feminicidios). O fue válido usar fotografías de mujeres golpeadas para visibilizar los 

maltratos. Fuimos evolucionando, ya diferenciamos los tipos de violencias y sabemos que 

las imágenes a utilizar tienen que ser respetuosas de las víctimas y sus seres queridos. Y 

mostrar también las fortalezas de las que logran salir de las violencias. 

 

Entonces, son esenciales las pautas, los acuerdos claros y por escrito en los equipos de 

trabajo de los medios de comunicación. 

                                                
1 https://conlibrosaloloco.wordpress.com/2018/01/31/para-ser-buen-periodista-tienes-que-ser-
buena-persona-ryszard-kapuscinski/ 

https://conlibrosaloloco.wordpress.com/2018/01/31/para-ser-buen-periodista-tienes-que-ser-buena-persona-ryszard-kapuscinski/
https://conlibrosaloloco.wordpress.com/2018/01/31/para-ser-buen-periodista-tienes-que-ser-buena-persona-ryszard-kapuscinski/
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El cambio está en proceso en algunos medios  

 

Entre los ejemplos más recientes tenemos decisiones tomadas por grandes medios de 

comunicación que han incluido editoras y corresponsales de género: Jessica Bennett es le 

editora de género del New York Times; Ana Requena Aguilar es la Redactora Jefa de 

Género del  Diario.es, junto a Marta Borraz; Pilar Álvarez en la corresponsal de género de 

El País de España; Mariana Iglesias es la editora de género del diario Clarín de Argentina y  

la filósofa feminista Diana Maffia es la Defensora de Género del semanal argentino Perfil. 

 

El mundo está cambiando al son de los reclamos por igualdad manifestados en el Paro 

Internacional de Mujeres, el Ni Una Menos, el Ni Una Más, el Mee Too…y algunos medios, 

lo van entendiendo y actúan en consecuencia. 

 

Otro ejemplo lo brinda el Financial Times que advierte automáticamente a sus periodistas 

si sus artículos citan a demasiados hombres, en un intento de obligar a que su staff 

busque mujeres expertas para incluirlas en sus artículos. 

 

La organización de medios descubrió que solo el 21% de las personas citadas en el 

Financial Times eran mujeres, lo que provocó el desarrollo de  “Janetbot “ (un bot, es decir 

un programa informático)  que usa pronombres y análisis de nombres para determinar si 

una fuente es masculina o femenina. “Los editores de la sección son alertados si no están 

haciendo lo suficiente para mostrar a las mujeres en sus historias”.2 

 

En Canadá utilizan Gender Gap Tracker, que permite analizar cómo y en qué medida los 

medios de comunicación dan cabida a las voces de las mujeres. 

 

En colaboración con la organización social  Informed Opinions, y con el apoyo de la 

Universidad Simon Fraser, se descargan y analizan miles de artículos publicados en medios 

de comunicación canadienses. El análisis lingüístico, mediante técnicas de big data, 

permite identificar las voces femeninas mencionadas y citadas en los medios de 

comunicación, proporcionando un desglose preciso de cuál es la distribución de las 

fuentes por género. 

 

                                                
2 https://www.theguardian.com/media/2018/nov/14/financial-times-tool-warns-if-articles-quote-too-
many-men 

https://www.theguardian.com/media/2018/nov/14/financial-times-tool-warns-if-articles-quote-too-many-men
https://www.theguardian.com/media/2018/nov/14/financial-times-tool-warns-if-articles-quote-too-many-men
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También Wikipedia, la enciclopedia online más consultada –incluso por el periodismo-, la 

primera opción que sale en el buscador de Google, se está replanteando sus prácticas 

discriminatorias de género hacia el interior de la organización conformada por personas 

voluntarias que escriben y editan sus contenidos. 

 

Y el último estudio de la Fundación Wimedia, de la que depende el proyecto, que data de 

2015 identificó que sólo un 20% de su equipo voluntario en el mundo está conformado 

por mujeres. Porcentaje parecido a la cantidad de artículos sobre mujeres que se leen en 

la enciclopedia virtual. 

 

“Si te declaras feminista o parte de la comunidad LGBT, es más probable que te conviertan 

en blanco de ataques”, comentó Natacha Rault al New York Times, una editora de 

Wikipedia que vive en Ginebra y fundó un proyecto que tiene como propósito reducir la 

brecha de género en el sitio web.3 

 

En el periodismo de este siglo, caracterizado por la convivencia no siempre armónica del 

ejercicio profesional con las plataformas de Internet, uno de los temas que más preocupa 

y genera debate es el de las ‘fake news’ (noticias falsas). 

 

Al respecto, en  2018, el Consejo Audiovisual de Catalunya realizó un informe que 

demostró  que cuando estas noticias falsas se centran en la mujer, su viralización y el 

discurso que producen, aumentan la discriminación por género. 

 

En el último año, una buena práctica empresarial periodística la aportó la agencia 

española de noticias EFE que creó una Comisión de Igualdad y el proyecto Efeminista.com, 

una web que “se erige en la principal herramienta de un proyecto feminista global y 

transversal de la agencia, que arranca para apostar por la mujer, por la igualdad real, por 

acabar con el conformismo y por romper techos”.4 

 

También dio a conocer un Manual de Comunicación no Sexista para periodistas con el que 

pretende promover la igualdad, eliminar los estereotipos y usos inadecuados del lenguaje 

y visibilizar a las mujeres en los diversos ámbitos de la vida. 

 

 

 

                                                
3 https://www.nytimes.com/es/2019/04/16/wikipedia-acoso-comunidad-
lgbt/?emc=edit_bn_20190423&nl=boletin&nlid=8994966720190423&te=1 
4 https://www.efeminista.com/manual-comunicacion-no-sexista-efe/ 

https://www.nytimes.com/es/2019/04/16/wikipedia-acoso-comunidad-lgbt/?emc=edit_bn_20190423&nl=boletin&nlid=8994966720190423&te=1
https://www.nytimes.com/es/2019/04/16/wikipedia-acoso-comunidad-lgbt/?emc=edit_bn_20190423&nl=boletin&nlid=8994966720190423&te=1
https://www.efeminista.com/manual-comunicacion-no-sexista-efe/


5 
 

 

 

En 12 títulos brinda pautas claras para elaborar las noticias:  

 

1. Retratar la diversidad de funciones que cumplen las mujeres y los hombres dentro 

de la sociedad 

2. Diversificar las fuentes expertas a las que se consulta 

3. Mostrar a las mujeres y los hombres en las mismas profesiones, trabajo y 

posiciones, equiparando su grado de autoridad, relevancia social y poder 

4. Evitar los estereotipos sexistas, especialmente aquellos que resulten 
discriminatorios y denigrantes 

5. Realizar un tratamiento igualitario de las mujeres y los hombres en las entrevistas 
y artículos 

6. Romper con la victimización de las mujeres. La tragedia no sólo tiene rostro de 
mujer 

7. Otorgar visibilidad a las dificultades que tienen las mujeres 
8. Proporcionar una visibilidad e importancia equitativa a las informaciones 

protagonizadas por las mujeres y por los hombres en lo que respecta a la 
disposición del espacio 

9. Evitar mostrar el cuerpo de las mujeres como objeto decorativo o sexual. 

Fomentar modelos de belleza diversos y no basados en la perfección 

10. Se aconseja promover fórmulas alternativas al uso del masculino como genérico 

11. Eliminar aquellas expresiones que representan a las mujeres como subordinadas o 

propiedad de los hombres 

12. Propiciar que las informaciones incorporen la perspectiva de género 

 

 

¿Resulta conocido este Manual español para el periodismo de República Dominicana? Sí, 

porque ya cuentan con una herramienta de este estilo. 

 

Ya que ante la ausencia de las iniciativas de directivos de medios, surgen opciones 

pioneras, como la impulsada por el Tribunal Supremo Constitucional de la República 

Dominicana que hace más de dos años presentó la Guía para Informar con Perspectiva de 

Género, que tuve el honor de redactar y cuya coordinación estuvo a cargo de la 

Magistrada Katia Miguelina Jiménez Martínez. 

 
Es pionera además porque surgió de un organismo, es decir, es una decisión política del 
Tribunal Supremo Constitucional que hace así su aporte a una comunicación igualitaria, y 
por lo tanto, democrática. 
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Y se da en un país con una Constitución de avanzada en lo relacionado a la igualdad de 

género 

 

Y tiene otras características: es una construcción colectiva, surgida del I Taller de 
Periodismo con Perspectiva de Género. Recoge los aportes de  Juana Gallego Ayala 
(España), Dixie Edith Trinquete (Cuba), Millizen Uribe (República Dominicana), Esther 
Agelán (República Dominicana) y de quien suscribe. También se nutre de las aportaciones 
del presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Milton Ray Guevara y las magistradas y ex 
magistradas del organismo, Leyda Margarita Piña Medrano, Ana Isabel Bonilla Hernández y 
Katia Miguelina Jiménez. 
 
Y sobre todo, recoge la participación y el compromiso de cientos de periodistas de este 
país. 
 
Esta decisión política se mantiene, ya que hoy nos encontramos en la tercera edición del 

Taller, recorriendo el país, manteniendo el espíritu colectivo para seguir optimizando sus 

contenidos, y lo más importante, su utilización concreta en la tarea diaria de informar. 

 

Si googlean encontrarán decenas de decálogos para abordar adecuadamente la violencia 

de género o incluir lenguaje no sexista o elaborar publicidades que no discriminen.  

 

Pero serán escasos los manuales de estilo de medios de comunicación. Son pocos, 

antiguos y salvo excepciones,  sólo algunos incorporan el enfoque de género.  

 

Y los existentes quedan en buenas intenciones al no crearse espacios –como los de este 

Taller- para seguir potenciando e incorporando el uso de la Guía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

Las claves y estrategias de la Guía  

 

Esta Guía pretende sensibilizar sobre la equidad de género dentro del periodismo y en las 
noticias que genera. Y también a quienes son responsables de las direcciones de los 
medios, porque si desde allí no se toman las decisiones adecuadas, es imposible ponerla 
en práctica. 
 

 

Capítulo 1: Del sexo y el género en el periodismo 
 
Esta Guía –como decíamos al inicio- nos invita a ser mejores periodistas, a hacer una 
comunicación, a generar noticias en todos los formatos donde todas las realidades sociales 
estén presentes, y representadas las diversidades humanas. 
 
Las personas nacen sexuadas: machos o hembras, una realidad biológica que 
culturalmente, a lo largo de la historia, sirvió y sirve para construir desigualdades. 
 
El “ser hombre” o “ser mujer” es una construcción social que impone determinados roles 
a ellos y ellas. Esto se aprende, y por lo tanto, y sobre todo en el ejercicio periodístico, se 
puede desaprender. 
 
Es la  perspectiva de género la que  viene a cuestionar la desigualdad, cuya máxima 
expresión son los feminicidios.  
 
Primera aclaración: El periodismo de género no es escribir  o reportar sólo sobre mujeres.  

Se trata de hacer comunicación y periodismo que contribuya a visibilizar y desarmar las 

desigualdades. Para eso hay que mostrar cómo el hecho que se convierte en noticia 

impacta de distintas maneras en mujeres, hombres y personas de las disidencias de 

género (LGBTIQ: lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersex, queer y todas las palabras que 

elijan para representarse).  

 

Hay que tener presente que hay variedad de personas y de situaciones que las rodean: no 

es igual la situación de una trabajadora en una fábrica de una ciudad que la de una que 

hace sus tareas en el campo.  

 

No es igual la realidad de un ejecutivo de una multinacional que la de un conductor de 

autobuses. 
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Además, es distinta la realidad de las personas si tomamos en cuenta si es joven, adulta, 

adulta mayor; si convive o no con un discapacidad; si es migrante; si es una persona afro; 

si es indígena… 

 

Estas formas de vida, diversas, múltiples, interculturales, se manifiestan también en el 

lenguaje que llamamos inclusivo y no sexista. Así, el periodismo con enfoque de género 

permite incorporar esta riqueza de variables a las coberturas, tan rica como las sociedades 

en que vivimos. 

 
Un primer ejercicio es ver cómo, según esta perspectiva, están conformadas las 
redacciones y las vocerías y la ausencia o presencia de políticas empresariales inclusivas 
hacia el interior de los medios. Para lo cual, tratamos de responder en conjunto estas 
cuestiones: 
 
*Porcentajes de género 
 
*Quienes ocupan cargos de decisión 
 
*Quienes protagonizan los horarios centrales en TV y radio, y quienes firman las notas 
 
*Quienes opinan 
 
*Quienes escriben editoriales 
 
*Cuántas mujeres hay en secciones como Deportes, y cuántos hombres en Sociedad, por 
ejemplo 
 
*Cuántas mujeres y cuántos hombres hay en áreas como Reportería Gráfica, Cámara, 
Operación de Radio, Soporte Web 
 
*Si existe, cómo es la política empresaria sobre permisos materno/parentales 
 
*Si hay lactarios 
 
*Si hay jardines materno/paternales para las y los trabajadores del medio u organismo 
 
*Si hay protocolos  internos ante casos de violencia de género y licencias especiales para 
las víctimas 
 
*Si existen decálogos o manuales de estilos para fijar la política mediática o de la vocería 
sobre cobertura de noticias relacionadas con temas de género y otras temáticas sociales. 
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Las respuestas a estos interrogantes brindan un primer panorama para saber desde qué 
lugar se informa, tanto individualmente, como periodista, y como medio de comunicación 
con su responsabilidad social como difusor de realidades, para fijar agendas  -y de qué 
modo la fijan- e interpretar esa realidad, y construir sentidos sociales. 
 

 

 

Capítulo 2: Cómo muestran los medios a las mujeres y cómo deberían mostrarla 
 
 
En la Guía se destaca el análisis sobre cómo se comunica el avance irreversible de las 
mujeres, si aparece como hecho noticiable, cómo aparece  y propuestas de cómo 
podemos optimizar la información. 
 
Uno de los desafíos es convertir en normal la presencia de ellas en el espacio público, no 
como algo extraordinario. 
 
Relatar las acciones femeninas en forma noticiosa, sumando sus voces e incluyendo 
imágenes que no las denigren. 
 
Algunas pautas que proponemos con ejemplos: 
 
*Informar sobre las acciones de las mujeres. No es noticia que ellas accedan a un cargo, 
lugar o puesto de responsabilidad. 
 
En lugar de “Carmen González, la primera mujer Ministra de Agricultura en República 
Dominicana”, proponemos: “Carmen González se hace cargo del Ministerio de Agricultura 
impulsando un plan de seguros para el sector azucarero”. 
 
Su nombre, apellido, cargo y propuesta. 
 
 
*Los logros individuales deben adjudicarse a ‘esa’ mujer concreta, y los fracasos, también 
 
En lugar de  “Las mujeres dominicanas se imponen en el Mundial de Atletismo”, el título 
más adecuado sería: “Teresa Frías logró la primera medalla de plata para República 
Dominicana en el Mundial de Atletismo”. 
 
Identificamos a quien consiguió ese logro. 
 
Y, en vez de decir “Las decisiones de la mujer que ocupa el viceministerio de Políticas 
Tributarias generaron una crisis económica”, titulamos “Mercedes González pone en jaque 
la economía del país con sus decisiones en política tributaria”. 
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Identificamos a la persona, a la mujer y sus acciones. 
 
*La perspectiva de género hay que incluirla en los logros colectivos de las mujeres 
 
Ejemplo: “Un millón de amas de casa dominicanas buscan empleo fuera del hogar y cada 
vez más hombres se ocupan de las tareas domésticas” 
 
Además: 
 
*Las mujeres deben ser nombradas con su nombre y apellido 
*Las coberturas deben evitar incluir descripciones sobre el comportamiento, aspecto, 
actitudes o vestimenta de las mujeres 
 
Veamos el cambio en este ejemplo: 
 
“Francisca, hija del político Faustino Méndez, eligió un tallieur Chanel para asumir como 
gobernadora de Barahona” 
 
Acá, se usa sólo su nombre, se destaca que es hija de, se hace hincapié en su ropa y al final 
se informa lo que importa: que es la nueva gobernadora. 
 
Ahora así: “Francisca Méndez asumió la gobernación de Barahona anunciando un plan de 
infraestructura vial”. 
 
Esto es noticia. 
 
*En las entrevistas, el tratamiento debe ser equitativo. Se trata de formular las mismas 
cuestiones o preocuparse por los mismos temas, en el caso de los hombres y en el de las 
mujeres que se convierten en objeto de información periodística 
 
Si se va a preguntas a candidatas, por ejemplo, sobre su vida privada, cuestiones 
hogareñas y su rol maternal, también se lo hará con los candidatos. 
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Capítulo 3: Una  Constitución inclusiva para reflejar periodísticamente 
 

Este capítulo de la Guía es una invitación a generar noticias que rescaten la historia de las  
mujeres en Dominicana, una tendencia mediática a nivel mundial, ya que el periodismo ha 
entendido que las ausencias históricas de ellas, también son parte de las desigualdades. 
 
En el último tiempo se han generado muchos “descubrimientos” periodísticos sobre 
mujeres ausentes en los relatos mediáticos del pasado. Se ve sobre todo en campos como 
la ciencia y la tecnología, pero también en otros, y es una corriente que está colaborando a 
visibilizar una realidad completa sobre la historia de un país, por ejemplo. 
 
También hay en este apartado datos interesantes que pueden ser notas periodísticas sobre 
la avanzada Constitución de la República Dominicana en relación a la perspectiva de 
género y al trabajo, en ese sentido, del Tribunal Constitucional. 
 
Son herramientas que suman a las coberturas periodísticas, brindando un contexto 
enriquecedor. 
 
Por ejemplo, al realizar una nota económica sería muy interesante indagar sobre el aporte 
del trabajo doméstico, considerando que el artículo 55, numeral 11 de la Constitución dice 
que: “El Estado reconoce el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor 
agregado y produce riqueza y bienestar social, por lo que se incorporará en la formulación 
y ejecución de las políticas públicas y sociales”. 
 
Y algunas sugerencias más de coberturas basadas en los aportes constitucionales: 
 
*Entrevistar a líderes –mujeres y hombres– de los partidos políticos sobre sus propuestas 
de acciones concretas para lograr la igualdad de género en sus plataformas electorales, 
incluso en ruedas de prensa, una manera de incidir en la agenda mediática de todos los 
medios. 
   
*Generar mesas de debate sobre ley de cuotas, integrada por especialistas de distintas 
disciplinas que ayuden a identificar las resistencias a cumplir este derecho. 
 
 *Indagar sobre las políticas de Estado relacionadas con reconocer el aporte económico del 
trabajo doméstico. La inexistencia de las mismas también es noticia. 
 
 *Consultar al organismo competente sobre cuántas mujeres son beneficiarias de la 
pensión de sobrevivencia, y explicar el proceso que deben seguir para obtenerla, 
utilizando herramientas comunicativas sencillas, para que el acceso a esa información sea 
fácil para todas, independientemente de su nivel educativo y su lugar de residencia. 
 
*Producir notas para saber si se cumple la normativa en relación a los derechos de las 
divorciadas. 
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*Difundir estudios académicos, libros, documentales y otras investigaciones que 
recuperen la historia de las mujeres dominicanas. 
 
 

Capítulo 4: Los medios dominicanos, potenciando los estereotipos de género que 
discriminan, incluso en la Era Digital . 

 
Acá la Guía se detiene a analizar los estereotipos de género en los medios de República 
Dominica, situación que queda resumida así: “Las mujeres son madres, cuidan el hogar, 
lavan, cocinan, no opinan y están para divertir, a pesar de ser dramáticas. Mientras que los 
hombres son talentosos, fuertes y pueden expresarse libremente. Todo esto, según los 
medios de comunicación del país”. 
 
La herramienta que acá aportamos, da pautas para cambiar esta realidad: 
 
*Realizar notas sobre logros obtenidos por mujeres, que muestren su empoderamiento. 
 
*Seleccionar imágenes y música para narrar periodísticamente, que no estereotipen. 
 
*Propiciar el debate desde el periodismo sobre la necesidad de actualizar las leyes y 
legislaciones que versan sobre la difusión de la imagen en los medios, y sobre el  
funcionamiento de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. 
 
*Incentivar espacios de concienciación sobre igualdad de género para los comunicadores, 
las comunicadoras, las y los periodistas, cineastas, publicistas, comentaristas, líderes de 
opinión; quienes componen música, y de los y las influencers (influenciadores) de las redes 
sociales. También de las vocerías oficiales de todos los poderes del Estado. 
 
*Incorporar en los medios especialistas en género. 
 
*Incluir en la currícula de la formación periodística el enfoque de derechos de género. 
 
*Crear códigos y reglamentos internos para evitar contenidos estigmatizantes en los 
medios de comunicación y en los estudios de grabación de cine y publicidad. 
 
*Profundizar acciones de ejercicio comunicativo con perspectiva de género desde el 
Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, el 
Círculo de Periodistas de la Salud, el Círculo de Reporteros Gráficos, la Asociación de 
Periodistas con Perspectiva de Género. 
 
Es un proceso en marcha, que esperamos, nos encuentre ahora con situaciones más 
alentadoras a nivel local. 
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Un eje interesante es el que brindan los medios online y el uso de redes sociales de 
espacios periodísticos o comunicaciones institucionales. Hay allí una gran oportunidad 
para incidir positivamente, gracias al feed back que ofrecen estos espacios digitales. A la 
vez, el anonimato muchas veces es utilizado para violentar, porque la misma violencia de 
género que se vive fuera de Internet se replica en la web. Pero también el anonimato es un 
derecho para activistas en contextos adversos donde, por ejemplo, hay periodistas que no 
sienten seguridad. 
 
Al respecto se está generando un trabajo muy interesante desde organizaciones, 
movimientos de mujeres, asociaciones periodísticas, algunas empresas y organismos 
estatales para identificar la violencia de género online, prevenirla y denunciarla. Es un 
tema apasionante que excede esta exposición. En la web de GenderIt se pueden encontrar 
algunos recursos interesantes. 
 
 

Capítulo 5: Lenguaje inclusivo: no es solo una cuestión de palabras, es una cuestión de 
poder 

 
El capítulo 5 de la Guía se detiene en uno de los temas que genera más resistencia: el 
lenguaje inclusivo.  
 
El lenguaje transmite la manera de ver el mundo de las personas, sociedades e 
instituciones.  Posibilita visibilizar las distintas culturas, la multiculturalidad y la 
interculturalidad, llenándolo de la riqueza de palabras e imágenes que estas realidades 
aportan. 
 
No hacerlo, también es una forma de comunicar: es negar que éstas existen, y por lo tanto, 
se convierte en una forma de discriminación. 
 
Nombrar de forma inadecuada, también discrimina. Todas las personas somos iguales en 
cuanto ciudadanas, pero las diversidades de personas y culturas existen y deben ser 
visibilizadas adecuadamente. 
 
Las lenguas cambian cada día y el lenguaje nos es una construcción arbitraria individual, es 
un producto social e histórico dinámico que condiciona el pensamiento y la visión del 
mundo.  
Porque no existe un único proceso de comunicación, sino diferentes procesos 
condicionados por la realidad compartida de las personas pertenecientes a un grupo. 
 
Entonces, el lenguaje es ideológico porque los usamos para explicar la realidad, y es, por 
tanto,  una manera de ejercer el poder. 
 
Modificar las prácticas interiorizadas culturalmente para incluir, también desde el 
lenguaje, tiene sus dificultades, porque requiere de un cambio personal e institucional, 
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debe ser adoptado por el periodismo y por los decidores de las políticas mediáticas y entes 
gubernamentales. La Constitución de la República Dominicana brinda un “paraguas” 
donde cobijarse en cuanto a argumentos a sostener y pasos a seguir, ya que está escrita en 
lenguaje inclusivo, no sexista. 
Es algo a tener en cuenta, ya que el desconocimiento de las formas sencillas que permiten 
modificar los hábitos comunicacionales no discriminatorios se convierte en un factor que 
traba el proceso inclusivo. 
 
Pero fundamentalmente lo complicado es modificar un hábito si con anterioridad no se 

produce una reflexión individual y colectiva,  y una toma de posición institucional: tomar 

conciencia y poner en ejecución una política incluyente es generar el cambio que colabore 

a la igualdad y equidad de las sociedades. 

 

El debate y la inclusión de un lenguaje no sexista en las prácticas comunicacionales se da 

primero en la sociedad, luego llega al diccionario, para lo cual tiene que transcurrir un 

tiempo, con sus debidos procesos institucionales, que no son siempre acordes a los 

tiempos de los avances lingüísticos sociales. 

 

Uno de los primeros organismos que entendió esto fue UNESCO (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), que en la década de 1980,  

reivindica el uso de un lenguaje que nombrara explícitamente a las mujeres (Resolución 

14.1 y Resolución 109). 

 

También el lenguaje inclusivo ha sido impulsado y adoptado por organizaciones sociales, 

feministas y diversas instituciones. Por eso, aunque ciertas palabras, acepciones y 

construcciones incluyentes no estén aceptadas por academias de Lengua, igualmente son 

incorporadas por organismos para acompañar los procesos culturales históricos 

cambiantes que necesitan de nuevas formas lingüísticas. 

Se trata de una decisión política. 

 

Para que la Real Academia Española (RAE)  de cabida a un nuevo término o a una nueva 

acepción en su diccionario normativo exige que ese término o acepción haya sido utilizado 

un número elevado de veces en contextos a los que la propia Academia otorga solvencia, 

por ejemplo, determinadas columnas escritas por periodistas elegidos –casi nunca 

elegidas–, o ciertas obras literarias de ciertos autores –pocas veces de autoras-. 

Un dato no menor es que la RAE está integrada actualmente (año 2018) por 46 miembros, 

de los cuales solo ocho son mujeres. 

El debate tiene su historia y sigue abierto. En 2012,  Ignacio Bosque, miembro del a 

Academia escribió el documento “Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer”. El texto 
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incluyó duras críticas sobre nueve normas elaboradas por comunidades autónomas, 

universidades y sindicatos de España en busca de un uso más democrático del lenguaje. 

Su opinión generó un profuso debate. Fue el profesor Juan Carlos Moreno Cabrera, 

catedrático del Departamento de Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía de la 

Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid, quien le replicó con el documento 

“Acerca de la discriminación de la mujer y de los lingüistas en la sociedad. Reflexiones 

críticas” que contra argumenta el informe y el manifiesto, pues, según él, no toman en 

cuenta los conceptos lingüísticos de actuación y competencia de las guías: “Ninguna guía 

intenta cambiar la competencia gramatical, sino la actuación gramatical y, como todas las 

lenguas ofrecen diversas posibilidades de expresar lo mismo, se pide que se elija la menos 

ofensiva para aquellas personas que se puedan sentir discriminadas, que no tienen por 

qué ser todas”, escribió el académico. 

Y entre las y los miembros de la RAE existen diferentes sensibilidades. 

Así lo demostró la filóloga Inés Fernández-Ordóñez, una de las ocho mujeres de la 

institución, cuando dijo, en 2016,  al diario El País5 de España: "Existen numerosos 

colectivos que consideran al masculino un modo no inclusivo. Entre ellos, algunos 

proponen soluciones que no coinciden con los usos clásicos del español. Por ejemplo, 

utilizar un término neutro como profesorado en vez de los profesores”. Y prosiguió: “Es 

difícil. En las lenguas, una vez que una estructura se fosiliza no es fácilmente reversible. En 

ciertos contextos, yo no usaría la diferenciación candidatos y candidatas, pero no por eso 

desde la RAE debemos censurarlo”. 

Para la académica “las estructuras lingüísticas son heredadas y no se pueden cambiar por 

decreto. A dichos colectivos se les ha hecho ver que la estructura de nuestra lengua 

funciona así, pero proponen cambiarla y, es más, lo practican. Deben ser respetados. La 

lengua supone cambios permanentes y lo mismo que si antes no se podía convivir fuera 

del matrimonio y hoy solo el 20% de la población se casa, debemos mostrarnos abiertos”. 

 

Así fue como el 20 de diciembre de 2017, la RAE dio a conocer la primera actualización de 

la 23.ª edición del Diccionario de la lengua española (DLE) con novedades inclusivas y no 

sexistas. 

“Machismo” cuenta con una nueva acepción desde entonces: “forma de sexismo 

caracterizada por la prevalencia del varón”. 

A “sexo débil” que antes de esa fecha se definía como “conjunto de mujeres” se le agregó 

“con intención despectiva o discriminatoria”; en tanto que “sexo fuerte” sigue siendo para 

para la RAE un “conjunto de los varones”, ahora, con “sentido irónico”. 

                                                
5  https://elpais.com/cultura/2016/10/11/actualidad/1476204624_012306.html 

 

https://elpais.com/cultura/2016/10/11/actualidad/1476204624_012306.html
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Pero, “fulana”, “perra” y “zorra” son todas sinónimos de “prostituta”. Por el contrario, el 

adjetivo ‘perro’, en masculino, está definido por la RAE como “hombre tenaz, firme y 

constante en alguna opinión o empresa” o como “persona despreciable”, pero en ningún 

caso como prostituto u hombre promiscuo. 

Para el Día de la Mujer de 2018, la Academia anunció que la quinta acepción del adjetivo 

“fácil” que hacía referencia a “mujer fácil” (mujer que se presta sin problemas para 

mantener relaciones sexuales) fue cambiado por “persona fácil”. 

 

Los cambios seguirán consolidándose, a pesar de las resistencias, porque las prácticas 

sociales son dinámicas y con ellas las formas textuales.  

 

Como la lengua es un sistema vivo,  se transforma. A situaciones nuevas, lenguaje nuevo.  

 

¿Por qué no se levantan olas de protestas ante términos tecnológicos o anglicismos 

usados y aceptados normativamente en español? Porque el asunto no es solo de palabras, 

es de poder. 

 

En la Guía hay ejemplos concretos de cómo utilizar un lenguaje que incluya, no sólo a 

mujeres, también a las distintas realidades: 

 

*Modificar el masculino universal y cuidar los términos para definir una situación 

relacionada con derechos 

Por ejemplo, en lugar de “Los médicos del sector público anuncian huelga en reclamo de 

que aumenten salarios”, usamos: “El personal médico de los hospitales anuncia huelga 

por aumento de salarios”. 

 

*Evitar nombrar a las mujeres como dependientes, complementos, subalternas o 

propiedad de los hombres 

Ejemplo: “La esposa del presidente de la Nación inauguró una ludoteca en el hospital 
infantil de Santo Domingo 
 

Más adecuado: “La Primera Dama, Ana Contreras, inauguró una ludoteca en el hospital 
infantil de Santo Domingo” 
 
*Regla de inversión: dando vueltas a las frases adjetivadas para identificar desigualdades 
 
Acá se puede ver: 
 
“El capitán del Ejército, Pablo Nuñez, recibió una distinción acompañado de su hermosa 
esposa” 
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“La capitana del Ejército, Maribel Chávez, recibió una distinción acompañada de su 
hermoso marido” 
 
Nombrar no es duplicar: las y los; todas y todos; alumnas y alumnos, son válidos. Sin 
abusar, porque hay opciones, como usar genéricos: personal en lugar de trabajadores, por 
ejemplo. También utilizar pronombres (“los que vienen…”, puede sustituirse por “quienes 
vienen…”). Está además la posibilidad de las estructuras con “se”: “Productores de 
bananas recibieron equipamiento de FAO” se reemplaza por “Se entregara equipamiento 
de FAO a quienes producen bananas”. 
 
Especial atención a los verbos que se usan para identificar acciones de cada género, 
porque es usual ver que ellas “son elegidas” “tienen pensando”, en lugar de “eligen” o 
“piensan”. 
 
Y además: Sumar fuentes femeninas a las coberturas y  masculinas a noticias donde ellos 
no aparecen, por ejemplo, hablando del trabajo doméstico, además de nombrar las 
diferentes realidades: personas con discapacidad, migrantes, adultas mayores; personas 
en situación de pobreza, que conviven con alguna enfermedad; y las diversidades étnicas, 
raciales y culturales. 
 
 

Capítulo 6: Del crimen pasional al “Ni Una Más” 
 
Si usamos esta herramienta, sabemos que no hacemos buen periodismo si utilizamos la 
frase “crimen pasional”. Simplemente, porque no existe. Lo correcto es hablar de 
feminicidios.  
 
Para internalizar esta práctica, a esta altura del conocimiento colectivo que venimos 
construyendo, sabemos que se trata de la expresión máxima de las desigualdades que 
venimos identificando y la expresión más extrema de la violencia de género o violencia 
machista. 
 
Un aporte esencial del periodismo dominicano es visibilizar y generar el debate público del 
Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres. Es parte de su rol social. 
 
 
 
 
 
La realidad es que las noticias sobre violencias de género (uso el plural porque las 
violencias son varias, desde la física, la psicológica, la mediática, la obstétrica, hasta la trata 
de mujeres con fines de explotación sexual) y feminicidios están en la agenda mediática. 
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Ahora bien, el tema es cómo están tratadas. 
 
Y ese es el aporte de esta Guía, ideas para acompañar a las y los periodistas en sus 
coberturas. Seguramente, al usarlas, podrán sumar otras. 
 
Propuestas de cobertura incluidas en este capítulo: 
 
*Incluir en las notas de coyuntura información sobre las distintas leyes de protección a las 
mujeres 
*Realizar notas periódicas sobre las políticas aplicadas por el Ministerio de la Mujer. 
*Incluir en la sección Economía informaciones sobre el presupuesto destinado a prevenir 
las violencias y a acompañar a las sobrevivientes. 
*Informar sobre los distintos planes estatales para asistir a las víctimas y sus hijas e hijos. 
*Visibilizar la tarea de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan la temática. 
*Fomentar las producciones informativas que destaquen las acciones de mujeres 
empoderadas, sobrevivientes de violencias. 
*Identificar en las noticias las varias vulneraciones que sufren quienes sufren violencia 
según su edad y situación social y económica.  
 
Además, hay pautas: 
 
*No es un suceso, ni un tema policial, es una violación de derechos que debe tratarse 
como un problema social y también político, porque política es la situación que sostiene la 
desigualdad y porque la responsabilidad es del Estado. Es la consecuencia más grave del 
machismo y de las desigualdades entre hombres y mujeres que aún sufre la sociedad. 
 
*Es esencial ampliar las fuentes, no solo usar las policiales y judiciales. Sumar especialistas 
en género de distintas disciplinas. 
 
*No justificar al agresor y asesino. Cada mujer en situación de violencia es única. No es un 
grupo heterogéneo. 
 
*Respetar la identidad de la mujer, sus hijos e hijas. 
 
*No juzgar a la víctima ni hacer referencias sobre sus actividades y acciones, de modo que 
se respete su dignidad y no producir mayor sufrimiento. Nada justifica el maltrato y el 
asesinato. 
 
*Crear conciencia con el lenguaje, sobre todo porque la realidad es que las mujeres son 
asesinadas y no que simplemente “mueren”. 
 
*Cuidar el uso de imágenes y de la música que se utiliza para narrar audiovisualmente este 
tipo de noticias, debiendo incorporarse al relato respetuoso. Debe evitarse el morbo o el 
sensacionalismo. 



19 
 

 
*Incluir siempre en las notas referencias de teléfonos y lugares donde las mujeres en 
situación de violencia puedan recibir contención, asesoramiento y atención. 
 
*Elaborar noticias preventivas. No debe esperarse a que asesinen a una mujer para 
abordar esta temática. 
 
*Generar informaciones donde se muestren los logros de las sobrevivientes. Las mujeres 
que han conseguido salir de la espiral de violencia de género también son noticia. 
 
Y agrego hoy que los medios de comunicación deben cuidar los mensajes que emiten en 
sus redes sociales y portales online, como también los comentarios de los foros que suelen 
acompañar a las notas, donde las audiencias opinan, muchas veces desde el anonimato, y 
generan violencias también, en los espacios digitales.  
 
Capítulo 7: Sin perspectiva de género la responsabilidad social periodística está en deuda 
 
Este artículo sirve, entre otras cosas, para tener herramientas para pensar en equipo en las 
redacciones y los gabinetes comunicacionales y tener argumentos para impulsar que las 
jefaturas tomen decisiones que hagan a una información inclusiva. 
 
Ya hemos visto la importancia de analizar desde qué lugar ideológico comunica una 
persona y un medio o equipo de vocería. También hemos reflexionado sobre las 
composiciones internas, con mirada de género, hacia el interior de los grupos de trabajo y 
sobre qué elige comunicar y cómo. 
 
También compartimos acciones concretas que muestran cómo, impulsado por los 
reclamos de las mujeres en todos los ámbitos, se está transitando un interesante proceso 
de cambio igualitario. El periodismo no puede estar ausente, y mucho menos, nadar a 
contracorriente de una sociedad de iguales. El periodismo de calidad, donde todas las 
personas están incluidas, hace así su aporte a una mejor democracia. 
 
El contexto actual muestra concentración de medios en pocas manos, interconexiones 
entre medios de distinto formato, con agendas informativas similares que, en la mayoría 
de los casos, replican pautas culturales que fortalecen las desigualdades. 
 
En los últimos años han surgido herramientas, como la que estamos compartiendo hoy, 
que aportan a la toma de conciencia y presentan actividades concretas para el cambio 
igualitario desde la comunicación. 
 
Los cambios, sabemos, son lentos, pero deben dejar de ser excepcionales. 
 
La temática que compartimos hoy es parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible adoptada por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en septiembre de 
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2015, una hoja de ruta para afrontar los desafíos del siglo XXI, como la salud, la pobreza o 
el cambio climático. Para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos 
por la ONU, es esencial el empoderamiento femenino y el enfoque de género. 
 
Un ejercicio propuesto acá es el hacernos nuevas preguntas para atraer nuevas respuestas 
en las distintas secciones periodísticas. 
 
Se completa con un resumen del trabajo “La prensa por dentro” coordinado por Juana 
Gallego Ayala, con el objetivo de descubrir los mecanismos profesionales mediante los 
cuales se reproducen los estereotipos de género en los medios. 
 
También encontrarán un Glosario breve, pensando para los agitados tiempos periodísticos. 
 
La Guía para informar con Perspectiva de Género del Tribunal Constitucional es una 
herramienta colectiva, que acompaña los cambios sociales, que pone de relieve el papel 
del periodismo, de las y los comunicadores institucionales y los medios de comunicación, 
para transitar este proceso en marcha. 
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