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TÍTULO

Igualdad de Género en las leyes, 
las prácticas y la agenda de los 
medios de comunicación.



Planteamiento

• Existen pocos espacios para mujeres en los medios de 
comunicación

• Los discursos de los medios de comunicación son sexistas y 
degradan a las mujeres.

• La gran mayoría de los medios están obsoletos en la aplicación 
las leyes y regulaciones jurídicas sobre la perspectiva de 
género, inclusión, igualdad, violencia de género, y lenguaje 
incluyente y no sexista.

• Necesidad de establecer cambios en la cultura periodística 
vinculada al sexismo y al androcentrismo en los medios. Las 
mujeres del gremio también tienen actitudes machistas.



Planteamiento

• El Gobierno se ha mantenido con bajo perfil en materia de 
políticas   públicas de género para los medios de comunicación.

• Se necesita reconstruir y cambiar algunas leyes para incidir en la 
transformación de la cultura informativa que asuma una 
perspectiva de género. 

• Las mujeres deben impulsar acciones para que empiece a 
visibilizarse sobre la necesidad de implementar cambios dentro de 
los mismos medios.

• Ausencia de formación sobre perspectiva de género en el 
personal de los medios.

• Necesidad de códigos de ética para que se establezcan principios 
de igualdad y no discriminación, así como lenguaje incluyente y no 
sexista

• Revisar las leyes y sus sanciones en caso de incumplimiento



Objetivo general

Conocer y aplicar mecanismos de 
actuación  sobre  igualdad de género 
en las leyes y las prácticas de los 
medios de comunicación.



Objetivos específicos

a) Promover una visión de medios sensibles a la perspectiva de

género.

b)  Capacitar  sobre  Igualdad de género, violencia de género, 

acoso sexual, y lenguaje incluyente y no sexista en los medios. 

c) Elaborar lineamientos para contenidos verbales, escritos y de

comportamientos no sexistas en los medios.

f) Capacitación sobre la perspectiva de género vinculada a las

Defensorías de Audiencias.



LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION 

Artículo 21-A Correspondiente a el otorgamiento de permisos a 
estaciones oficiales a dependencias de la administración pública 
Federal Centralizada, a los gobiernos estatales, municipales e 
instituciones educativas. 

Artículo 63 Respecto a la prohibición de contenidos que promuevan 
la violencia o inciten a la discriminación o el crimen.

LINEAMIENTOS de clasificación de contenidos audiovisuales de 
las transmisiones radiodifundidas y del servicio de televisión y 
audio restringidos, emitidos por la SEGOB.

Marco Normativo



• Proponer reformas y adecuaciones al marco normativo

sobre medios de comunicación.

• Se propuso impartir una conferencia sobre el tema de

Defensoría de Audiencias a las integrantes del

Observatorio de Participación Política de las Mujeres.

• Fomentar la alianza entre las mujeres, formando redes
de confianza.

Propuestas

.



GRACIAS...
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