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RESUMEN EJECUTIVO
El Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM) es un programa del Consejo Ciudadano
de Seguridad y Justicia del estado de Puebla (CCSJ), cuyo objetivo particular es realizar diagnósticos y recomendaciones
sobre la situación de la violencia de género en medios de comunicación, plataformas digitales y áreas de comunicación
social de instancias públicas.
El presente documento contiene los resultados del análisis realizado por el OVIGEM de los spots de televisión de la
campaña “Cero Tolerancia a la Violencia”, diseñada y difundida en 2019 por el gobierno del estado de Puebla, en el
contexto de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). Asimismo, en el documento
se sugieren directrices generales en materia de comunicación social, enfocadas a la creación de campañas cuyo tema
central sea la prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres.
El objetivo general de esta investigación es analizar el discurso inscrito en los spots de televisión de la campaña
gubernamental “Cero Tolerancia a la Violencia” de 2019, para determinar si se constituye un mensaje significativo de
cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de mujeres y niñas en el estado de Puebla.
En la introducción de este documento se define la violencia contra las mujeres como un problema social que ha
requerido, para su prevención, atención y eliminación, el diseño e implementación de políticas públicas y mecanismos
como la AVGM. En el apartado dedicado al contexto, se comenta el proceso que se siguió para la Declaratoria de ese
mecanismo en Puebla y, se presentan algunos datos que permiten comprender la importancia del cumplimiento de las
medidas dictadas para garantizar los derechos humanos de las mujeres, especialmente, el derecho a una vida libre de
violencia.
En el apartado de normatividad, se presenta no sólo el resolutivo de la Declaratoria, que establece que el gobierno del
estado de Puebla “deberá enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas
en contra de mujeres y niñas”, sino que se presenta un marco más amplio, relevante para el análisis realizado.
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RESUMEN EJECUTIVO
Más adelante, en el documento se precisan los objetivos general y específicos y, se detalla y esquematiza la metodología
utilizada. Asimismo, se muestran los elementos visuales de los spots de televisión analizados.
Se ofrece también información general sobre la campaña “Cero Tolerancia a la Violencia”, obtenida de diversas fuentes y
sistematizada en una ficha técnica.
Los principales hallazgos del análisis se presentan en diez rubros, en cada uno de los cuales se hacen sugerencias:
1.
2.

Imágenes. Representación de la vida cotidiana centrada en el ámbito público.
Protagonistas a cuadro. La diversidad de mujeres se limita a la diferencia de edades.
2.1
2.2

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hay una subrepresentación de las relaciones comunitarias.
No se representan las relaciones de pareja.

Patrones de representación. Mujeres en roles tradicionales.
Representación de la diversidad es insuficiente.
Voz en off. Intensidad de voz es incongruente con el tema del spot.
Función del texto en el spot. El lenguaje escrito es repetitivo y ambiguo.
Congruencia con el mensaje. Incongruencia entre los elementos.
Lengua de Señas Mexicana (LSM). Paridad en la traducción.
Público meta.
Consideraciones respecto al tercer resolutivo de la DAVGM. Sin aceptación de la responsabilidad por parte del
gobierno del estado.
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Una vez expuestos los hallazgos, se presentan ocho conclusiones del análisis realizado que, en general, indican que
ninguno de los materiales audiovisuales constituye un concepto significativo de “cero tolerancia ante la comisión de
conductas violentas en contra de mujeres y niñas”.
Finalmente, se proponen cinco directrices generales para la creación de campañas cuya temática central sea la
prevención, atención y eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas, con la finalidad de que se diseñen
productos comunicativos con perspectiva de género y derechos humanos. En cada lineamiento, se refieren ejemplos de
material producido en otras entidades federativas con DAVGM.
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ANÁLISIS DE LOS SPOTS DE LA CAMPAÑA “CERO TOLERANCIA A LA
VIOLENCIA” DEL 2019 EN EL ESTADO DE PUEBLA
I. INTRODUCCIÓN
La primera conferencia mundial sobre las mujeres se realizó en México en 1975 y, desde entonces, se han impulsado en
nuestro país cambios y reformas para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres; entre ellas,
la violencia.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea General de Naciones Unidas define la
violencia contra la mujer como:
todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública
como en la vida privada 1.
Con este diagnóstico, el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM), un programa del
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla, busca coadyuvar en el cumplimiento de la medida IV de
Prevención de la DAVGM del estado de Puebla, la cual señala que el gobierno de Puebla deberá: “Establecer directrices
adecuadas de difusión que contribuyan a visualizar y erradicar2 la violencia contra las mujeres en todos sus tipos y
modalidades, y a fomentar el respeto a la dignidad de las mujeres” .
En ese sentido, el propósito del presente trabajo es determinar si los spots de televisión de la campaña “Cero Tolerancia a
la Violencia” constituyen un mensaje significativo de cero tolerancia
ante la comisión de conductas violentas en contra
2
de mujeres y niñas en el estado de Puebla, así como sugerir directrices generales para la creación de campañas con
perspectiva de género.
1

2

ONU, «Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer», resolución 48/104,1993.
Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2018.pdf
Secretaría de Gobernación. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Resolución de la Secretaría de Gobernación respecto las Solicitudes de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para el Estado de Puebla. 8 de abril de 2019. Disponible en: http://www.alertaporlasmujeres.puebla.gob.mx/images/pdf/LD1DAVGM.pdf
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III. CONTEXTO
El 8 de abril de 2019, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM)
notificó de la DAVGM al gobernador interino de Puebla, Guillermo Pacheco Pulido, designado en enero de 2019, después
del fallecimiento de la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo. Pasaron más de tres años desde la primera solicitud de
la alerta de violencia de género hasta su declaratoria.
El proceso para la declaratoria en la entidad fue atípico pues se hicieron seis solicitudes cuatro por organizaciones de la
sociedad civil, una por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y una más por la Comisión de Derechos
Humanos del estado de Puebla (CDH). Hubo además un juicio de amparo de por medio contra la decisión del 7 de julio de
2017 de la CONAVIM, en la cual no decretó la AVGM para Puebla.
La resolución del 8 de abril (de 2016) incluye dos procesos distintos: el AVGM/03/2016, que a su vez acumula sendas
solicitudes hechas por el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica AC y Todos para Todos AC, ambas por feminicidio, y
el AVGM/08/2017, donde se concentraron las solicitudes de la CNDH, Protección Popular Nacional AC y Sumando por
Guerrero AC, Academia de Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos AC y la CDH, por feminicidio,
violencia sexual, desaparición y trata de mujeres y niñas.
En ésta, la CONAVIM determinó diez resolutivos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dejar sin efecto la decisión del 7 de julio de 2017.
Incluir a 50 municipios en la DAVGM.
Enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las
mujeres y niñas.
Establecer un programa de trabajo para cumplir las medidas de prevención, seguridad y justicia para enfrentar la
violencia feminicida.
45 medidas de prevención, seguridad y justicia.
Asignar recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la DAVGM.
Rendir un informe seis meses después de la declaratoria sobre las acciones realizadas.

5

Constituir el Grupo interinstitucional y multidisciplinario de seguimiento.
Informar a los 50 municipios, Fiscalía, Poder Legislativo, Poder Judicial, instituciones y organizaciones
solicitantes de la DAVGM.
10. Publicar toda la información generada en la página de la comisión.
8.
9.

De manera explícita, el tercer resolutivo indica: “En cumplimiento a la fracción III del artículo 38 BIS del Reglamento de
la Ley General de Acceso con relación al artículo 26, fracción III, inciso a) y d) de la Ley General de Acceso, el Gobierno
del Estado de Puebla, a través del Ejecutivo estatal, deberá enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la
comisión de conductas violentas contra las mujeres y niñas. Este mensaje deberá ser difundido, además, en las
principales lenguas indígenas que se hablen en la entidad, así como medios que sean accesibles para personas con
discapacidad en términos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, y deberá ser divulgado en
medios de comunicación masivos y radios comunitarias, principalmente en los municipios en los que se declara la
AVGM”.
Este mensaje de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas se emitió en un momento en el que Puebla
ocupaba el quinto lugar a nivel nacional en casos de feminicidio (diciembre de 2019), según datos del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), analizados por el CCSJ.
Sin embargo, no sólo es el lugar que ocupa la entidad a nivel nacional, preocupa también que los feminicidios
aumentaron 81.3% durante 2019 respecto a 2018, al pasar de 32 casos a 58, aunque para organizaciones de la sociedad
civil que trabajan con información hemerográfica, los feminicidios podrían ser más. El Observatorio Ciudadano de
Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) contabilizó 85 posibles feminicidios de enero a diciembre de 20193; mientras
que el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), de la Universidad Iberoamericana de Puebla, da cuenta de
4
79 posibles feminicidios durante 2019 .

3
4

Registro hemerográfico de feminicidios. Disponible en: http://odesyr.org/acervo/registro-hemerografico-de-femincidios
Feminicidios en Puebla Recuento Anual. Disponible en: https://cutt.ly/4geuq64
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En el OVIGEM registramos 89 posibles feminicidios y 22 muertes violentas de mujeres de enero a diciembre de 2019
como parte de la revisión hemerográfica que se presentó en algunas sesiones de trabajo de la Mesa Interinstitucional
para la Revisión de Muertes Violentas de Mujeres en el estado de Puebla, información que no es pública debido a un
acuerdo de confidencialidad.
Otros delitos que afectan
principalmente a mujeres y niñas también van al alza, de acuerdo con datos del SESNSP,
5
analizados por el CCSJ : el acoso sexual creció 108.3% durante 2019 en comparación con 2018; la violación equiparada,
43.9%; la violencia familiar, 24.4%; y la violación simple, 2.9%.
6

7

En cuanto a la desaparición de mujeres, en respuesta a las solicitudes folio 00131316 y folio 00188619 , la Fiscalía
General del Estado de Puebla (FGE) dio a conocer que de enero de 2010 a marzo de 2019 sumaban 2 mil 903 mujeres
desaparecidas.
Si se toma en cuenta que durante 2010 hubo 15 reportes de desaparición de mujeres y para 2018 (último año del que se
tiene completa la información) fueron 675, el incremento de casos es de 4400%.
Respecto a la trata de personas, la CNDH dio a conocer en el Diagnóstico sobre la Situación de la Trata de Personas en
México 2019 8 que durante 2016 y 2017 la FGE reportó la apertura de 28 carpetas de investigación por el delito de trata de
personas. La misma dependencia respondió a la solicitud de información folio 00597316 que durante 2015 hubo 90
averiguaciones previas; en 2014, 148, en 2013, 67; en 2012, 45, y en 2011, 25. Esto daría un total de 403 investigaciones
9
abiertas por el delito de 2011 a 2017. En tanto que en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) se reportaron 163
carpetas de investigación, de enero de 2015 a noviembre de 2019, por trata de personas en la entidad.
De allí la importancia, como dice el tercer resolutivo de la DAVGM, de enviar a la ciudadanía un mensaje de cero
tolerancia ante la comisión de conductas violentas contra las mujeres y niñas en los términos legales que se establecen
en la declaratoria y que se detalla en el siguiente apartado.
5
6
7
8
9

Disponible en: https://consejociudadanopuebla.org/download/informe-incidencia-delictiva-anual-2019/
Solicitud de información realizada por el reportero René Valencia
Solicitud de información realizada por el reportero René Valencia
Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/DIAGNOSTICO-TDP-2019_0.pdf
Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published
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III. NORMATIVIDAD
Se indica a continuación la normatividad que, en el marco de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, es
pertinente para el análisis que realiza el OVIGEM.
8 en primera instancia, la resolución de la Secretaría de Gobernación respecto a las solicitudes de Alerta de
Retomamos,
Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para el estado de Puebla, misma que establece lo siguiente:

TERCER RESOLUTIVO
En cumplimiento a la fracción III del artículo 38 Bis del Reglamento de la Ley General de Acceso con relación al artículo
26, fracción III, inciso a) y d) de la Ley General de Acceso, el Gobierno del Estado de Puebla, a través del Ejecutivo estatal
deberá enviar un10 mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra de las
mujeres y niñas . Este mensaje deberá ser difundido, además, en las principales lenguas indígenas que se hablan en
entidad, así como a través de todos los medios que sean accesibles para personas con discapacidad en términos de la Ley
General para la inclusión de las Personas con Discapacidad, y deberá ser divulgado en medios de comunicación masivos
y radios comunitarias, principalmente en los municipios en los que se declara la AVGM.

Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) establece en el artículo 26
que, ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño de conformidad con el Derecho
Internacional en materia de Derechos Humanos, considerando como reparación:
10

El resaltado es nuestro.
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LGAMVLV, ARTÍCULO 26
III. La satisfacción: Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas
a adoptar se encuentran:
La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo;
[…]
B) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad.
A)

En relación a este artículo, el Reglamento de la LGAMVLV indica que la declaratoria de AVGM deberá contener las
medidas que deberán implementarse para dar cumplimiento a la reparación del daño (artículo 38 bis, fracción III).
Por su parte, en la resolución de la Secretaría de Gobernación federal, se emitieron, además, medidas de prevención que
tienen estrecha relación con el Tercer Resolutivo:

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
IV. Establecer directrices adecuadas de difusión que contribuyan a visualizar y erradicar la violencia contra las mujeres
en todos sus tipos y modalidad, y a fomentar el respeto a la dignidad de las mujeres.
VI. Fortalecer el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación y generar una estrategia que permita
incorporar sus recomendaciones en los medios de comunicación del Gobierno del Estado.
IX. Generar campañas permanentes, de alcance estatal, interculturales, incluyentes, disuasivas, reeducativas e
integrales, encaminadas a la prevención de la violencia de género a nivel estatal y municipal, con el fin de dar a conocer
a la población en general los derechos de las mujeres y niñas, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia.
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Para el OVIGEM, la medida IV resulta relevante ya que uno de los propósitos de este Observatorio es elaborar propuestas
que favorezcan la incorporación de la perspectiva de género en medios de comunicación, plataformas digitales y la
comunicación social de instituciones públicas. Al respecto, uno de los objetivos específicos de este análisis es, justamente,
sugerir directrices generales para la elaboración de mensajes, campañas y demás productos comunicativos que aborden
la prevención, atención y/o eliminación de la violencia de género contra las mujeres.
Asimismo, es necesario mencionar que en el Plan de acción para atender la DAVGM, documento en el que se indican las
acciones específicas para cumplir las medidas de prevención, seguridad y justicia, se señala la suma de las organizaciones
de la sociedad civil, por ello, en el Plan se menciona al OVIGEM como parte responsable de tres acciones específicas, que
corresponden a las medidas V y VI de prevención. En este sentido, el 18 de julio de 2019, el Observatorio participó en una
reunión de trabajo con la Coordinación General de Comunicación Social y Agenda Digital, donde se revisaron cinco
acciones específicas de las cuatro medidas de prevención asignadas al Subcomité de Comunicación. Uno de los acuerdos
de la reunión
fue que se entregaría al OVIGEM la lista de medios en los que se difundió la campaña Cero Tolerancia
a la
11
11
Violencia .
Por otra parte, desde la perspectiva del OVIGEM, cualquier producto comunicativo gubernamental tiene la obligación de
cumplir con lo establecido en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Puebla. Este ordenamiento
jurídico señala que la política estatal en materia de igualdad entre mujeres y hombres debe:
LEY PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL ESTADO DE PUEBLA, ARTÍCULO 10

XIII. Promover que en las prácticas de comunicación social de las dependencias de la Administración Pública Estatal […]
se eliminen el uso de estereotipos sexistas y discriminatorios e incorporen un lenguaje incluyente.
El artículo 40 de la misma ley indica que las autoridades, dependencias y organismos públicos competentes deberán
vigilar que el contenido de la publicidad gubernamental o institucional esté libre de estereotipos establecidos en función
del sexo de las personas.
Asimismo, es importante señalar que la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad (LGIPD) indica que:
11

Ver anexo 1
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LGIPD, ARTÍCULO 20

Los medios de comunicación implementarán el uso de tecnología y, en su caso, de intérpretes de la Lengua de Señas
Mexicana, que permitan a la comunidad de sordos las facilidades de comunicación y el acceso al contenido de su
programación.
Adicionalmente, para garantizar los derechos de libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, los
medios de comunicación que proporcionan información al público en general, deberán hacerlo en formatos accesibles y
de fácil comprensión para las personas con discapacidad (artículo 32, fracción IV). En este sentido, la propia Ley indica
que:
LGIPD, ARTÍCULO 14

La Lengua de Señas Mexicana, es reconocida oficialmente como una lengua nacional y forma parte del patrimonio
lingüístico con que cuenta la nación mexicana. Serán reconocidos el Sistema Braille, los modos, medios y formatos de
comunicación accesibles que elijan las personas con discapacidad.
Finalmente, se hace mención del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobado el 8 de mayo de
2019 y, mediante el cual se avala la difusión de la campaña durante el periodo electoral extraordinario 2019, para dar
cumplimiento al Tercer Resolutivo de la declaratoria de AVGM para el estado de Puebla:
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE DE MANERA
EXCEPCIONAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA SECRETARÍA GENERAL DE
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA RELACIONADA CON PROPAGANDA GUBERNAMENTAL

PRIMERO. De manera excepcional y por la importancia y trascendencia de atender la declaratoria de Alerta de Violencia
contra las Mujeres en cincuenta municipios del estado de Puebla, se responde a la consulta formulada por la Secretaría
General del Gobierno del estado de Puebla en materia de propaganda gubernamental, en el sentido del considerando 15
de este instrumento, esto es:
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La campaña gubernamental "Compromiso
de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y niñas" es de las
12
consideradas como exceptuadas por vincularse a un tema educativo y sensible para la población.
Asimismo, se reitera que, para tales efectos, no podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servidor público, ni hacer referencias visuales o auditivas a las frases, imágenes,
voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, ni contener logotipos, slogans o
cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno, o a sus campañas institucionales.
Dicha propaganda, además deberá de abstenerse de difundir logros de gobierno, obra pública, e incluso emitir
información sobre programas y acciones que promuevan innovaciones en bien de la ciudadanía.

IV. OBJETIVO GENERAL
Analizar el discurso inscrito en los spots de televisión de la campaña gubernamental “Cero Tolerancia a la Violencia” de
2019, para determinar si se constituye un mensaje significativo de cero tolerancia ante la comisión de conductas
violentas en contra de mujeres y niñas en el estado de Puebla.
V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar, con perspectiva de género, los elementos (imágenes, texto, voz en off y música) que configuran los cuatro
materiales audiovisuales de la campaña “Cero Tolerancia a la Violencia”.
Sugerir acciones específicas en la elaboración de materiales audiovisuales cuyo tema central sea la prevención,
atención y eliminación de la violencia en contra de las mujeres y las niñas.
Determinar la relación del mensaje de estos materiales audiovisuales con las condiciones establecidas en la
Declaratoria de Alerta de Violencia de Género en contra de las Mujeres en el estado de Puebla.
Coadyuvar en el cumplimiento de la medida IV de Prevención de la DAVGM del estado de Puebla, sugiriendo
directrices de difusión adecuadas para la producción de campañas y productos comunicativos gubernamentales que
contribuyan a visibilizar, prevenir y atender la violencia de género contra las mujeres.
12

En el considerando 14 del Acuerdo se indica que: “para este Consejo General no es un hecho aislado que, la propaganda gubernamental relacionada con la protección, garantía,
prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, debe ser considerada como exceptuada de la prohibición de difundir propaganda gubernamental durante las campañas y
hasta la Jornada Electoral por encontrarse vinculada con el concepto de educación.”
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VI. METODOLOGÍA
En el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación se utiliza la Metodología para el monitoreo,
sistematización y análisis de contenidos de radiodifusión y telecomunicaciones desde la perspectiva de género y combate
a la violencia de género elaborada por la Mra. Lurdes Barbosa Cárdenas, especialista en género y medios de
comunicación y directora de Mujeres en Frecuencia, AC. Esta metodología está basada en el paradigma referencial
interpretativo hermenéutico del Análisis Crítico del Discurso (ACD) desde la perspectiva de género
En la siguiente figura se esquematiza una parte del proceso de la investigación.
FIGURA 1. PROCESO DE INVESTIGACIÒN

Recolección de productos
comunicativos de la
campaña.

Revisión de normalidad respecto
a la Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género contra las
mujeres en Puebla.

Propuesta y consulta con el
Consejo Multidisciplinario
para la elección de los
materiales a analizar

Solicitudes de información a
dependencias vía Plataforma
Nacional de Transparencia y
oficio.

Recolección de material audiovisual de
campañas similares en entidades
federativas con Declaratoria de Alerta de
Violencia de Género contra las Mujeres

Revisión de documentación
oficial publica de la campaña.

ELABORACIÓN: OVIGEM
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En la figura 2 se muestra el desarrollo del análisis de los materiales audiovisuales.
FIGURA 2. PROCESO DE ANÁLISIS

Revisión teórica

Recolección, vaciado y
análisis de los datos

Diseño del análisis:
Objetivos
Análisis general de contenido
Fragmentación de los materiales
Definición de indicadores

Elaboración de instrumentos de análisis
Instrumento para spot completo
Instrumento para fragmentos de
spot

ELABORACIÓN: OVIGEM
A partir del análisis general del contenido y con la finalidad de sistematizar mejor la información, los spots fueron
clasificados en dos grupos: A y B. Cada grupo está conformado por dos spots, que comparten los mismos elementos
(imágenes, texto, ilustraciones), diferenciados únicamente por la voz en off y la traducción a Lengua de Señas Mexicana
(LSM).
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En la figura 3 se esquematiza el grupo A.
FIGURA 3 ELEMENTOS DEL GRUPO A

Spot 1
Voz en off de hombre
LSM interpretada por una mujer

Grupo A

Spot 2
Voz en off de mujer
LSM interpretada por un hombre

Las imágenes de cada uno de los spots que conforman este grupo se visualizan en las figuras 4 y 5.
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FIGURA 4. IMÁGENES DEL SPOT 1

ELABORACIÓN: OVIGEM
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FIGURA 5. IMÁGENES DEL SPOT 2

ELABORACIÓN: OVIGEM

17

Los elementos del grupo B se esquematizan en la siguiente figura.
FIGURA 6 ELEMENTOS DEL GRUPO B

Spot 3
Voz en off de hombre
LSM interpretada por una mujer

Grupo B

Spot 4
Voz en off de mujer
LSM interpretada por un hombre

ELABORACIÓN: OVIGEM

En las figuras 7 y 8 se visualizan las imágenes de los spots que conforman el grupo B.
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FIGURA 7 IMÁGENES DEL SPOT 3

ELABORACIÓN: OVIGEM
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FIGURA 8 IMÁGENES DEL SPOT 4

ELABORACIÓN: OVIGEM
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VII. FICHA TÉCNICA DE LA CAMPAÑA
La siguiente ficha describe los datos generales de la campaña “Cero Tolerancia a la Violencia”.

Título

Cero Tolerancia a la Violencia Contra Mujeres y Niñas1,2.
Compromiso de cero tolerancia a la violencia contra las
mujeres y niñas 4.
Cero Tolerancia a la Violencia5.

Duración de la campaña

29 de mayo al 29 de julio de 2019 1.
115 de mayo al 27 de julio 5.
515 de mayo a 29 de julio de 2019 6.
615 de mayo al 31 de julio7.

Realización

Coordinación General de Comunicación y Agenda
Digital1, 3, 5, 7.

Objetivo

Concientizar e inculcar en la ciudadanía la Cero
Tolerancia a la Violencia contra Mujeres y Niñas.1
Enviar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia ante
la comisión de conductas violentas en contra de las
mujeres y niñas, principalmente en los municipios en los
que se declaró la Alerta, así como las medidas a
implementar para dar cumplimiento a las acciones que
ordenó la CONAVIM 4.
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Objetivo general: promover un mensaje referente a que
en el estado de Puebla no se admitiría actos de violencia
en contra de las mujeres. Objetivo específico: informar
que las víctimas de actos de agresión podrían recurrir a
la línea TEL-MUJER para contar con orientación y
ayuda7.

Productos comunicativos
y soportes

Spots para radio y televisión, anuncios espectaculares,
espacios en medallones del transporte público,
inserciones en medios impresos, postales digitales5.

Público a quien se dirige

Dirigida a hombres y mujeres.
Edad de 10 a 99 años, énfasis de 17 a 23 años4.

Medios donde se difundió

Medios comerciales, Puebla Comunicaciones, sistema de
televisión y radiodifusión del Gobierno del Estado 5.
La campaña se pautó en 25 medios 1.
Radio local, Regional Puebla FM, Radio regional
comercial, portales web, TV local, TV cable regional,
medios impresos 6.

Fuentes:
1.
2.
3.
4.

Solicitud de información folio 01816419. Ver anexo 2.
Solicitud de información folio 01817119. Ver anexo 3.
Solicitud de información folio 01816619. Ver anexo 4.
Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que de manera excepcional se da respuesta a la consulta formulada por la Secretaría General de Gobierno
del Estado de Puebla relacionada con propaganda gubernamental, INE/CG245/2019: Disponible en: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/handle/123456789/109372
5. Informe de cumplimiento. Declaratoria de Alerta de Violencia de Género. Disponible en: http://www.alertaporlasmujeres.puebla.gob.mx/images/pdf/informe-decumplimiento.pdf.
6. Resumen de pauta publicitaria campaña: Alerta de Violencia de Género. Ver anexo 5.
Para consultar el listado completo de medios, puede descargarse el documento en: http://www.alertaporlasmujeres.puebla.gob.mx/medidas-de-prevencion (Medida IX).7.
7. Oficio No. CGCAD/191/2019. Ver anexo 6.
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VIII. PRINCIPALES HALLAZGOS
A continuación, se presentan los principales hallazgos, divididos en diez rubros.

1. IMÁGENES. REPRESENTACIÓN DE LA VIDA COTIDIANA CENTRADA EN EL ÁMBITO PÚBLICO
En el 76.5% de los fragmentos de los videos analizados se identificó una locación. El 23% de estos fragmentos está
conformado por imágenes de paisajes del estado de Puebla y el otro 77% está conformado por escenificaciones de
interacciones sociales -con por lo menos tres personas en cada locación-.

FIGURA 9. LOCACIÓN E INTERACCIONES

El 23% de los fragmentos son ilustraciones en las que se indica un número telefónico para llamar o informarse;
asimismo, se identifica al gobierno del estado de Puebla como emisor del mensaje, dando énfasis en que se trata de un
mensaje institucional (ver figura 10).
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FIGURA 10. ILUSTRACIONES

En cuanto a las locaciones identificadas, destacan la vía pública y la escuela (cada rubro representa un 23.1%); sólo el 7.7%
de las escenificaciones se desarrolla en un entorno que no es urbano. En el 7.7% no se identificó el tipo de espacio en el
que se desarrolla la escena.

SUGERENCIA 1:
Mostrar más locaciones que se identifiquen como rurales, ya que Puebla ocupa el sexto lugar a nivel nacional en cuanto
a mujeres
que viven en el entorno rural, de acuerdo con las Estadísticas a propósito del Día Internacional de las Mujeres
13
Rurales , presentadas por el INEGI en octubre de 2014.

FIGURA 11. ESCENAS EN ESPACIOS PÚBLICOS

13

Disponible en: www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2014/rural0.pdf
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Por otra parte, todas las escenificaciones se realizaron en espacios públicos (figura 11), no hay ninguna representación de
los espacios privados, situación que no refleja la realidad de nuestro país, pues es mayoritariamente en el ámbito privado
donde las mujeres enfrentan violencia, ya sea por parte de sus parejas o familiares.
Según datos del SESNSP, analizados por el CCSJ del estado de Puebla, la violencia familiar en la entidad creció 24.4%, de
2018 a 2019.
14

Asimismo, datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2018 , indican
que la violencia familiar afectó al 10.3% de las mexicanas mayores de 15 años. En Puebla la prevalencia de la violencia
familiar es de 11.1%, situándose por encima de la media nacional, sobre todo en el ámbito rural.
La ENDIREH apunta, además, que a nivel nacional el 47.2% de la violencia familiar ocurre en el hogar de las propias
mujeres y el 41.6% en la casa de otro familiar, por lo tanto, se considera que la atención a este tipo de violencia debería
estar representada en los spots.

SUGERENCIA 2:
Escenificar espacios privados y públicos de manera proporcional, para representar las distintas modalidades de la
violencia que afrontan las mujeres y las niñas en la entidad.

2. PROTAGONISTAS A CUADRO. LA DIVERSIDAD DE MUJERES SE LIMITA A LA DIFERENCIA DE
EDADES.
La mayoría de las personas que aparecen a cuadro son mujeres (88.9%). Se observa una diversidad únicamente con
respecto a la edad de las mujeres que aparecen, ya que se representa a niñas, adolescentes y jóvenes, adultas y adultas
mayores (ver figura 12). En cuanto a los protagonistas varones, aparecen únicamente adultos y jóvenes o adolescentes.
14

Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/default.html?ps=microdatos#Documentacion
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En el estado de Puebla el 35.2%15de la población pertenece a algún grupo indígena, con datos del estudio Panorama
sociodemográfico
de Puebla 2015 , y 4.5% son personas con discapacidad, según el informe La discapacidad en México,
16
datos al 2014 , sin embargo, estos grupos se encuentran subrepresentados en los materiales audiovisuales analizados.

SUGERENCIA 3:
Ampliar la representación de la diversidad de las mujeres que habitan en el estado, incluyendo, por ejemplo, a mujeres de
distintas clases sociales, origen étnico, mujeres lesbianas o mujeres trans.

FIGURA 12. DIVERSIDAD DE EDADES EN LA REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES

15
16

Disponible en: http://seieg.iplaneg.net/seieg/doc/Panorama_Sociodemografico_2015_1452886126.pdf
Disponible en: http://coespo.qroo.gob.mx/Descargas/doc/DISCAPACITADOS/ENADID%202014.pdf
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2.1 HAY UNA SUBREPRESENTACIÓN DE LAS RELACIONES COMUNITARIAS.
Las relaciones que se destacan en las escenas son: las familiares (44.4%) y las escolares (22.1%). En lo concerniente a las
relaciones familiares, se refuerzan las formas tradicionales (ver figura 13).

SUGERENCIA 4:
Representar la diversidad de familias, como las homoparentales y las monoparentales.

FIGURA 13. RELACIONES FAMILIARES Y ESCOLARES

Se identificó sólo un fragmento en donde se representan las relaciones comunitarias (en el transporte público), y uno en
la que se escenifican las relaciones de trabajo (en el campo).
Es importante mencionar que de acuerdo con la ENDIREH 2018, la modalidad de violencia que predomina en el estado es
la comunitaria, ya que 35.7% de las mujeres mayores de 15 años la vivieron; seguida por la violencia escolar (24.1%), la
violencia laboral (23.1%) y la familiar (11.1%).
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Otra cuestión que destaca la ENDIREH es que el lugar de mayor ocurrencia de la violencia comunitaria en México es la
calle o parque (65.3%), le sigue el autobús o microbús (13.2%), el metro (6.5%) y mercado o plaza (5.2%). De igual manera, es
necesario apuntar que las agresiones perpetradas en el ámbito comunitario son principalmente sexuales, con una
prevalencia de 66.8%. Sin embargo, ninguno de estos datos se ve reflejado en los spots.

FIGURA 14. RELACIONES COMUNITARIAS Y RELACIONES DE TRABAJO

SUGERENCIA 5:
Representar de manera proporcional a la situación real, los distintos tipos de violencia en contra de las mujeres y las
niñas, así como los lugares en los que se ejerce.

2.2 NO SE REPRESENTAN LAS RELACIONES DE PAREJA.
Sobresale la nula representación de las relaciones de pareja, un aspecto relevante si se toma en cuenta que, de acuerdo
con datos de la ENDIREH el 43.9% de las mujeres ha afrontado violencia por parte de su pareja.
De igual forma, los perfiles de los perpetradores de feminicidio en Puebla, elaborados por el Observatorio Ciudadano de
Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) y el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), señalan que son
las parejas o las exparejas de las mujeres quienes más cometen este delito en el estado.
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17

En la infografía titulada “Perfil de agresores de víctimas de feminicidio” el OVSG, de la Universidad Iberoamericana de
Puebla, se señala que de marzo de 2015 a diciembre de 2018 se lograron ubicar 93 casos donde sí se conoce la identidad
del victimario. De estos casos, 73.1% de los agresores eran parejas sentimentales, esposos, novios o exparejas de las
víctimas.
18

Mientras que en el cuadernillo Una mirada al Feminicidio en Puebla 2018-2019 , el Odesyr da cuenta que en ese lapso se
identificaron a 55 victimarios, de los cuales 41 resultaron ser parejas o exparejas de víctimas.

SUGERENCIA 6:
Representar los distintos tipos de violencia que pueden ejercerse en las relaciones de pareja ya que, en la mayoría de los
casos de violencia contra las mujeres y las niñas, los violentadores son sus novios, esposos, parejas o exparejas
sentimentales.

3. PATRONES DE REPRESENTACIÓN. MUJERES EN ROLES DE GÉNERO TRADICIONALES.
Las mujeres que aparecen a cuadro desempeñan mayoritariamente actividades de cuidado, lo que refuerza el estereotipo
de las mujeres como “cuidadoras”, un rol que ha sido asignado de manera histórica exclusivamente a las mujeres. Otras
actividades en las que se les representa son las escolares (principalmente en grupo).
Ninguna mujer fue representada ejerciendo una profesión, lo que invisibiliza las transformaciones culturales, políticas y
económicas en nuestra sociedad, pues actualmente las mujeres representan el 39.5% de la Población Económicamente
19
Activa (PEA) del estado, según el documento Puebla Información Laboral , de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

17
18
19

Disponible en: https://padlet.com/idhiesj/OVSG
Disponible en: http://odesyr.org/puebla/una-mirada-al-feminicidio-en-puebla/
Disponible en: http://siel.stps.gob.mx:304/perfiles/perfiles_detallado/perfil_puebla.pdf
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Las actividades en las que se representa a mujeres y varones de manera proporcional son el trabajo, la movilidad y el
entretenimiento. Respecto a las actividades que realizan los varones, resaltan las de cuidado (lo que significa una ruptura
con el estereotipo de que los hombres no se dedican al cuidado de hijas o hijos), y las escolares.

FIGURA 15. ROLES DESEMPEÑADOS POR MUJERES Y HOMBRES

Se observó que los roles que desempeñan principalmente las mujeres son tradicionales y neutros, mientras que, en el
caso de los varones, son principalmente neutros y no tradicionales y, en menor medida, tradicionales.
Como se menciona en el manual Publicidad equidad: Criterios20, que elaboró el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) en coordinación con el gobierno mexicano, no basta con incluir a mujeres y hombres, para ser en
verdad incluyentes se tienen que modificar los estereotipos y roles de género.
El mismo manual señala que todas las campañas gubernamentales deben medir el impacto de género. Una forma de
hacerlo es analizando la reproducción de roles tradicionales de género, es decir, si las mujeres son representadas como
madres, esposas, amas de casa, en posiciones subordinadas o labores que extienden el rol maternal.
20

Disponible en: http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/946/5/images/CRITERIOS.pdf
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El Manual de Publicidad Administrativa No Sexista21, de la Asociación de Estudios Históricos Sobre la Mujer de la
Universidad de Málaga, España, sostiene:
La publicidad que emiten las Instituciones Públicas debe favorecer la pluralidad de opciones individuales mediante la
emisión de mensajes que recreen una imagen pública, tanto de la mujer como del hombre, libre de estereotipos de
género. (Página 43).

SUGERENCIA 7:
Representar a mujeres y hombres desempeñando actividades desprovistas de estereotipos y sin reforzar roles de género
tradicionales.

4. REPRESENTACIÓN DE LA DIVERSIDAD ES INSUFICIENTE.
En los spots de la campaña “Cero Tolerancia a la Violencia” hace falta una integración de la diversidad social. Sin esta
integración, y con la reproducción de visiones asistencialistas, se conduce a la idea de que los sectores con un poder
adquisitivo bajo o medio son los únicos destinatarios de esta campaña, invisibilizando así la manifestación de la violencia
contra las mujeres y las niñas en contextos donde hay un mayor poder adquisitivo, reproduciendo visiones clasistas de la
violencia.
22

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017 , los principales grupos discriminados en México son la
diversidad religiosa (32.9%), diversidad sexual (30.1%), trabajadoras del hogar remuneradas (28.8%), población indígena
(25.3%), población con discapacidad (24.6%) y población afrodescendiente (22.3%).

21

Disponible en: http://mascerca.malaga.eu/opencms/export/sites/mascerca/.content/galerias/documentos/manual_publicidad_no_sexista.pdf

22

Disponible en: https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Enadis_Prontuario_Ax_1.2.pdf

31

SUGERENCIA 8:
Representar a los distintos sectores que componen la sociedad, sobre todo a las poblaciones que históricamente han sido
excluidas y/o discriminadas.

FIGURA 16. REPRESENTACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA

Sólo en tres de diez fragmentos con protagonistas se representa a las personas con discapacidad; en los tres casos se
representa la discapacidad física en mujeres (dos jóvenes y una adulta mayor). Destaca una escena donde la actitud de las
personas hacia la mujer con discapacidad puede describirse como asistencialista.
Llama la atención que son mujeres jóvenes, principalmente, quienes son representadas con alguna discapacidad, cuando
23
el 44.3% de las personas con discapacidad en México son mujeres mayores de 40 años ; mientras que sólo el 13.3% de la
23
población con discapacidad se encuentra en el grupo etario de 15 a 29 años y en este grupo
la principal discapacidad es la
de hablar o comunicarse.
De igual forma las personas representadas en el material audiovisual tienen una discapacidad física, cuando en el estado
de Puebla hay un mayor porcentaje de la población (37.6%) que tiene dificultades para escuchar.
23

La discapacidad en México, datos al 2014. Disponible en:
http://mascerca.malaga.eu/opencms/export/sites/mascerca/.content/galerias/documentos/manual_publicidad_no_sexista.pdf
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En cuanto a la actitud asistencialista, la monografía Tratamiento de la discapacidad en los medios de comunicación , del
Observatorio de la Discapacidad Física de Barcelona, España, sostiene que:
Tradicionalmente se han descrito a las personas con discapacidad como receptoras, imagen que ha contribuido a
fomentar la marginalidad del colectivo y que no se corresponde con la realidad. Hay una reducción y simplificación
en el tratamiento de la discapacidad que en algunas ocasiones lleva al uso de estereotipos, la ridiculez de la
diferencia o la victimización de las personas con discapacidad. (Página 14).
Es por ello que enfatizamos, como lo hace la monografía del Observatorio de la Discapacidad Física, que son las personas
con discapacidad quienes tienen que generar un discurso, relato o interpretación sobre el tema. Esto con el fin de dar una
imagen realista de las personas con discapacidad, mostrándolas como parte de la vida cotidiana, presentando las
limitaciones y potencialidades que todos tienen, sea con o sin discapacidad, como dice el observatorio.

SUGERENCIA 9:
Representar a las personas con discapacidad en la cotidianidad, mostrando relaciones desprovistas de asistencialismo o
de enaltecimiento, presentando las limitaciones y las potencialidades que tenemos todas las personas, con o sin
discapacidad.

5. VOZ EN OFF. INTENSIDAD DE VOZ ES INCONGRUENTE CON EL TEMA DEL SPOT.
En cuanto a la voz en off, en la mitad de los spots tiene una intensidad entusiasta o demasiado enérgica y en la otra
mitad, neutral. Lo mismo ocurre con la música, los dos spots del grupo A tienen un tono entusiasta y el tono en los dos
spots del grupo B es neutral.

24

Disponible en: https://www.consaludmental.org/publicaciones/Tratamiento-discapacidad-medios-comunicacion.pdf
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Declarar una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres no es una acción gratificante y tampoco un castigo para
los gobiernos. La DAVGM debe de verse como un mecanismo que establece medidas urgentes por la severa situación de
violencia que viven las mujeres en el estado. Por lo anterior, se considera que el uso de una intensidad entusiasta o
demasiado enérgica en un spot sobre la alerta de género no es adecuado, ya que el mensaje no es percibido por la
población con la seriedad y el interés que se requieren.
Como Emma Rodero Antón explica en su texto Caracterización de una correcta locución informativa en los medios
25
audiovisuales , el manejo de la voz es un instrumento para transmitir contenido explícito del mensaje y da sentido, así
como la dimensión afectiva al mismo.
La locución presenta un importante componente afectivo. Por tanto, el dominio de la voz se convierte en una
herramienta esencial a la hora de dotar de la adecuada expresividad a cualquier tipo de mensaje, también al
informativo. (Página 22)
Rodero señala que la cualidad de la intensidad o el volumen de la voz adecuada o valorada debe tener una intensidad
enérgica, que transmita seguridad, pero no demasiado elevada ni muy baja. Asimismo, dice que “la buena locución es
aquella que pasa desapercibida”, lo cual hace que la audiencia no ponga atención en la misma y dirija todo su interés
hacia el contenido de la información.
En el caso de los spots del grupo A, la locución distrae del contenido, al tener
una intensidad muy elevada. Esta situación
26
se aleja de la idea que Lourdes Aguilar plantea en su trabajo La entonación :
Debe haber una coherencia entre el contenido del mensaje y los rasgos prosódicos que se utilizan para expresar
dicho contenido, siempre que el hablante quiera transmitir credibilidad. (Página 16).
Como dice Rodero, la naturalidad y la claridad son las cualidades más sobresalientes al momento de valorar la
pronunciación.
25
26

Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/38814194.pdf
Disponible en: https://www.academia.edu/11349222/La_expresi%C3%B3n_oral_VVAA._Barcelona_Ariel_2000
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SUGERENCIA 10:
Emitir mensajes con la música e intensidad en la voz adecuadas para hacer patente la gravedad del problema que se
aborda.

6. FUNCIÓN DEL TEXTO EN EL SPOT. EL LENGUAJE ESCRITO ES REPETITIVO Y AMBIGUO.
En los cuatro spots, el texto que aparece en pantalla es una repetición de la voz en off.
En los dos spots del grupo A, el texto invita a informarse llamando a un número telefónico y, en los dos spots del grupo B,
el texto invita únicamente a llamar a un número telefónico (911 TEL MUJER). Sin embargo, el mensaje en los dos grupos
es ambiguo, ya que no se identifica de manera clara el público al cual se dirige la invitación.

FIGURA 17. TRANSCRIPCIONES DEL LENGUAJE SONORO Y ESCRITO. SPOTS DEL GRUPO A
NO. DE
SEGMENTO

CAPTURA DE SEGMENTO

TRANSCRIPCIÓN LENGUAJE
SONORO (VOZ EN OFF)

1

Con la activación de la alerta

2

de violencia de género en
Puebla
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TRANSCRIPCIÓN LENGUAJE
ESCRITO (TEXTO EN LAS
IMÁGENES)

ALERTA DE VIOLENCIA
DE GÉNERO

NO. DE
SEGMENTO

CAPTURA DE SEGMENTO

TRANSCRIPCIÓN LENGUAJE
SONORO (VOZ EN OFF)

TRANSCRIPCIÓN LENGUAJE
ESCRITO (TEXTO EN LAS
IMÁGENES)

3

el compromiso del Gobierno
del Estado

4

es cero tolerancia a

CERO TOLERANCIA

5

la violencia contra mujeres y
niñas

CERO TOLERANCIA

6

eliminemos la violencia

ELIMINEMOS LA
VIOLENCIA
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7

el compromiso del Gobierno
del Estado

8

Infórmate 911 TEL MUJER

Infórmate 911 TEL
MUJER

9

Gobierno del estado de
Puebla

PUEBLA

37

FIGURA 18. TRANSCRIPCIONES DEL LENGUAJE SONORO Y ESCRITO. SPOTS DEL GRUPO B
NO. DE
SEGMENTO

CAPTURA DE SEGMENTO

TRANSCRIPCIÓN LENGUAJE
SONORO (VOZ EN OFF)

TRANSCRIPCIÓN LENGUAJE
ESCRITO (TEXTO EN LAS
IMÁGENES)

La violencia en contra de

LA VIOLENCIA
CONTRA MUJERES Y
NIÑAS

mujeres y niñas no es normal

LA VIOLENCIA EN
CONTRA DE LAS
MUJERES Y NIÑASNO
ES NORMAL

3

no se justifica

LA VIOLENCIA EN
CONTRA DE MUJERES
Y NIÑAS NO SE
JUSTIFICA

4

Si eres o conoces a alguien que
sea

1

2
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5

víctima de violencia

6

llama 911 TELMUJER

7

Vivir una vida libre de
violencia es tu derecho

8

Gobierno del Estado de
Puebla

LLAMA 911 TELMUJER

SUGERENCIA 11:
Subtitular completamente los materiales audiovisuales, no sólo para evitar confusión en la estructura del mensaje
escrito, sino también, para garantizar la accesibilidad a las personas con discapacidad auditiva.
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7. CONGRUENCIA EN EL MENSAJE. INCONGRUENCIA ENTRE LOS ELEMENTOS.
En los cuatro spots se consideró que la congruencia entre el lenguaje hablado y
el texto es total, ya que, la voz en off es la repetición de lo que se lee en el texto
de las imágenes.
En contraste, la congruencia entre el lenguaje textual, visual y sonoro de los
cuatro spots es mínima. Esto debido a que las imágenes que acompañan el
audio (como se puede observar en las tablas anteriores) son planos generales de
la ciudad de Puebla y planos de conjunto en exterior de la vida cotidiana,
mientras que el audio refiere a la activación de la alerta de género en el estado,
a la eliminación de la violencia y a los números de ayuda.
Este indicador está estrechamente ligado a lo que en lenguaje audiovisual se conoce como sincronía. De acuerdo con el
27
texto La importancia del Sonido en el Audiovisual , de Daniela Suárez, la sincronía audiovisual hace referencia a la
coincidencia en el tiempo de dos o más estímulos distintos percibidos por un mismo órgano (oído o vista) o la coincidencia
entre sonido e imagen que configuran una sola percepción.
Suárez apunta que existe una tendencia natural por parte de la audiencia a relacionar la imagen con el sonido cuando se
presentan de forma simultánea. Además, según la Ley de la Buena Forma de la Gestalt, “es más fácil percibir los
elementos organizados, integrados y completos” (Página 59) y, por ello, en el campo audiovisual se percibiría con mayor
facilidad el mensaje cuando el sonido tiene una relación formal con la imagen visual.
Por su parte28José Alfredo Sánchez Ríos, en su texto “Sincronía entre formas sonoras y formas visuales en la narrativa
audiovisual” , apunta que la percepción de la imagen y el sonido de manera única, es decir, en sincronía, desencadena el
proceso de cohesión y que la audiencia percibe como un mensaje coherente.
27
28

Disponible en: https://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/rldcs/id/386
Disponible en: https://mdc.ulpgc.es/cdm/ref/collection/rldcs/id/386
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Es decir, la falta de sincronía entre voz en off e imágenes no permite que el mensaje sea fácilmente captado por la
audiencia e, incluso, puede llegar a confundirla.
Respecto a la sincronía de la música, Daniela Suárez deja manifiesto que el sonido en la narración audiovisual dota de
mayor impacto emotivo a una imagen suministrada.
Esas formas sonoras tienen que ser sincronizadas con movimientos visuales determinados. Cuando la sincronización
es exacta, genera en el audioespectador un efecto de agradabilidad. (página 60)
Entonces, si la música es triunfal y las imágenes son de paisajes o de vida cotidiana, no se está dando un mensaje claro
sobre la gravedad de la violencia de género y la importancia de no tolerarla como sociedad.

SUGERENCIA 12:
Cuidar la congruencia entre el tipo de música y el contenido de las imágenes para hacer patente la gravedad del
problema que se aborda y emitir un mensaje claro.

8. LENGUA DE SEÑAS MEXICANA (LSM). PARIDAD EN LA TRADUCCIÓN.
En aquellos spots donde la voz en off es de un varón, la traducción a Lengua de Señas Mexicana es realizada por una
mujer, en aquellos donde la voz en off es de una mujer, la traducción es realizada por un varón. Es decir, hay paridad en
las participaciones.

SUGERENCIA 13:
Mantener la paridad en los materiales.
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9. PÚBLICO META.
El único documento de carácter oficial en el que se da información sobre el público meta de la campaña “Cero Tolerancia”
es el Acuerdo del Consejo General del INE. En el documento se indica que esta campaña estaría dirigida a hombres y
mujeres, con edad de 10 a 99 años, pero con énfasis de los 17 a los 23. Asimismo, se señala que algunos mensajes estarían
dirigidos específicamente a hombres.
Respecto a los spots de televisión analizados, los resultados muestran que el mensaje del Grupo A está dirigido a la
población en general, y el del grupo B, a las mujeres. No hubo ningún indicio de mensajes dirigidos específicamente a
hombres, por lo que se considera que no hay una congruencia entre el público meta que se planteó en el acuerdo del INE
y el público al que se dirigieron los mensajes.
29

En el manual Visualizar información para la incidencia, de Tactical Technology Collective , se apunta que planificar
campañas con la idea de llegar a un público muy general puede resultar contraproducente, pues no generan cambios de
opinión y tampoco desafían los supuestos de nadie.
Por último, recuperamos del Diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como integrante de los
30
grupos de trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, 2018 :
la obligación de promover el respeto y pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres no debe quedar
limitada a la generación de campañas de difusión de derechos para la población en general, sino tratar de incidir en la
estructura social para crear una verdadera sensibilización y cambio cultural sobre la violencia ejercida contra las
mujeres. (página 10)

29
30

Disponible en: http://socialtic.org/wp-content/uploads/2017/06/VIFA_Espan%CC%83ol_Digital.pdf
Disponible en: https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/Diagnostico-AVGM-2018.pdf
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SUGERENCIA 14:
Tener una idea clara, en la planificación de campañas de prevención, atención o eliminación de la violencia contra las
mujeres, de quiénes son las personas involucradas en el problema y qué es lo que pueden o deben hacer, para saber cuál
es la mejor forma de dirigirse a ellas.

10. CONSIDERACIONES RESPECTO AL TERCER RESOLUTIVO DE LA DAVGM. SIN ACEPTACIÓN DE
LA RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
El tercer resolutivo de la DAVGM establece que el mensaje de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en
contra de mujeres y niñas debía efectuarse en cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una vida Libre de Violencia y su reglamento. Como se mencionó en el apartado referido a la normatividad, ello implica,
primordialmente, la aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado por las violaciones a los derechos
humanos de las mujeres y su compromiso de repararlo; asimismo, las medidas a implementar para cumplir con la
reparación del daño a las víctimas.
El análisis de contenido evidenció que los elementos que componen los spots televisivos de la campaña son deficientes
para enviar a la población un mensaje significativo de “cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contra
de las mujeres y niñas”, porque:
No se mencionan los motivos por los cuales fue declarada la AVGM en 50 municipios del estado de Puebla.
No hay aceptación por parte del gobierno del estado de Puebla de su responsabilidad ante el daño causado por las
violaciones a los derechos de las mujeres, ni su compromiso de repararlo.
No se menciona que, en el marco de la AVGM, deben implementarse medidas de prevención, seguridad y justicia
para garantizar la vida de las mujeres, el respeto de sus derechos humanos y el acceso a la justicia.
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31

Un ejemplo de un mensaje significativo, en el marco de un proceso de AVGM, es el del estado de Colima . En este video,
aparece el titular del Ejecutivo estatal, reconociendo la situación de violencia contra las mujeres como “una realidad
persistente desde hace años”, asume la responsabilidad de aplicar los ordenamientos legales para prevenir, atender,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y, refiere problemáticas como la violencia sexual, las desapariciones
y las muertes violentas de mujeres.
Es importante recordar que, en Puebla, debido a que la campaña se difundió durante el proceso electoral de 2019, el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral indicó -en el acuerdo INE/CG245/2019- que la campaña debía cumplir
con lo establecido en el artículo 134 constitucional, es decir, tener carácter institucional, fines informativos, educativos o
de orientación social y no incluir elementos que hagan promoción personalizada de servidores públicos. Salvo estas
restricciones, en el acuerdo es claro que debe priorizarse el cumplimiento de la DAGMV.

SUGERENCIA 15:
Para dar cumplimiento a la emisión de un mensaje de cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas contra
mujeres y niñas, en el contexto de la DAVGM, es imprescindible:
La aceptación de la responsabilidad ante la grave situación de violencia contra mujeres y niñas, por parte del
Ejecutivo estatal.
Establecer el compromiso de reparar el daño causado.
Mencionar los motivos por los cuales fue declarada la AVGM.

31

En esta entidad, la AVGM fue declarada el 21 de junio de 2017. El mensaje está disponible en:
http://www.icmujeres.col.gob.mx/wp-content/uploads/2017/07/1AcciónXDía-Estamos-implementando-Acciones-Afirmativas-en-Gobierno-del-Estad....mp4?_=2
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IX CONCLUSIONES
De manera general se determinó que ninguno de estos materiales audiovisuales constituye un concepto significativo de
“cero tolerancia ante la comisión de conductas violentas en contras de mujeres y niñas”. A continuación, se presentan las
principales conclusiones:

1. No se ofrecen elementos que ayuden a detectar tipos y modalidades de violencia contra las mujeres y niñas, lo
que ayudaría en primera instancia a reconocer qué es lo que no se debe tolerar.

2. No se muestran acciones o medidas específicas de prevención, de seguridad y/o de acceso a la justicia, ni se
señalan las vías o instancias competentes para la investigación de los casos de violencia. Elementos que
constituirían una idea precisa del significado de “cero tolerancia”.

3. El público al que están dirigidos los mensajes no es el adecuado para generar conciencia sobre quiénes son las
personas que deben actuar ante la violencia contra las mujeres, ni cuáles serían las acciones específicas a
realizar.

4. Hay ambigüedad en cuanto a la presentación y utilidad del número telefónico “911 TELMUJER”, ya que su
función es la de recibir denuncias de casos de violencia y no para informar, como se señala en los spots.

5. No se ofrece información que permita conocer qué es una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres

(AVGM), cuáles son las razones por las que se declara en un estado, ni por qué se decretó en 50 municipios.
Proporcionar información sobre la alerta de género ayudaría a comprender la gravedad de la situación.

6. Se prioriza la estética de los elementos por encima del contenido del mensaje, es decir, el uso de los planos, la
iluminación, la voz en off y la música es adecuado; sin embargo, esto no produjo un mensaje significativo
acerca de la violencia contra las mujeres y niñas.

7. Existe poca congruencia y sincronía entre los tipos de lenguaje utilizados, lo que ocasiona que el mensaje sea
confuso, poco coherente y digerible.
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8. A lo largo de la investigación y el análisis, se hizo evidente que no hay claridad en cuanto a la planificación de

la campaña pues existen variaciones en la información proporcionada respecto a las directrices. Además, no
hay un sustento estadístico en la representación de las locaciones, la población, ni su diversidad, tampoco en los
tipos de relaciones que se evidencian.

Por lo tanto, se considera que los materiales audiovisuales analizados no constituyen un mensaje significativo de cero
tolerancia ante la comisión de conductas violentas contra mujeres y niñas en el estado de Puebla. De igual manera, se
considera que no se cumple con objetivos de la campaña como el de generar conciencia e inculcar en la ciudadanía la
“cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas”, o el de “promover un mensaje referente a que en el estado de
Puebla no se admitiría actos de violencia en contra de la mujeres”.

X DIRECTRICES GENERALES PARA LA CREACIÓN DE CAMPAÑAS
Es posible crear campañas publicitarias para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, respetuosas y
sensibles, libres de estereotipos y revictimización.
Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos es necesario que el diseño, ejecución y evaluación de las campañas de
promoción de los derechos humanos desprendidas de los procedimientos AVGM atiendan a la perspectiva de género y
tengan un enfoque de derechos humanos, sin reducirlas a un tratamiento mercadológico o un planteamiento desde
32
lógicas de comunicación social . Así mismo es fundamental que los contenidos incidan en la deconstrucción de patrones
culturales reproductores de estereotipos discriminatorios.
A continuación, el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación presenta cinco propuestas de
directrices generales para la planeación de productos comunicativos con temáticas de prevención, atención y
eliminación de la violencia contra las mujeres y niñas:

32

Disponible: https://igualdaddegenero.cndh.org.mx/Content/doc/Publicaciones/Diagnostico-AVGM-2018.pdf
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1. CAMBIAR EL DISCURSO TRADICIONAL
Dirigir los mensajes a quienes ejercen la violencia, así como mostrar a hombres hablando a otros hombres, para
evidenciar y denunciar prácticas violentas.
Dejar de culpar a las víctimas de lo sucedido y quitarles la responsabilidad de denunciar.
Ejemplos de buenas prácticas, San Luis Potosí (DAVGM el 21 de junio de 2017), dirigidos a hombres:
¿Mandas el pack?

33

¿Dónde inicia tu violencia?

34

2. INFORMAR SOBRE LOS DELITOS
Hacer énfasis en que las prácticas violentas son delitos.
Incluir los tipos de violencia que no suelen ser tan evidentes o de los que no se habla tanto, como la violencia
económica o la violencia digital.
Informar sobre el motivo de la Declaratoria de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres.
Ejemplo de buenas prácticas, Chiapas (DAVGM el 18 de noviembre de 2016) “La violencia contra las mujeres es un
delito”:
Cero Tolerancia 35
Ejemplo de buenas prácticas en el Estado de México (DAVGM el 31 de julio de 2015):
36
En el Estado de México se activó la Alerta de Violencia de Género (subtitulado)
33

Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=GZ2-lXjRuQ0
Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=P3aKBX2RUts
35
Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=VXEzBSCWA0c&feature=youtu.be
36
Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=WG11fPH8MLE
34
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3. REPRESENTAR LA DIVERSIDAD DE MUJERES
Hablar de mujeres y no de “la mujer”.
Incluir voces femeninas que no sean víctimas (locutora, policía, amiga, maestra).
Evitar representar a mujeres sumisas, llorando, incapaces de actuar ante la violencia.
Ejemplo de buenas prácticas, Chiapas (DAVGM el 18 de noviembre de 2016):
Chiapas en Alerta de Violencia hacia Mujeres y Niñas

37

4. LLAMAR A LA ACCIÓN
Dar soluciones, más allá de la identificación de la violencia.
Llamar a la acción de la sociedad en general, para actuar ante la violencia.
Informar sobre las acciones que está emprendiendo el gobierno estatal.
Ejemplos de buenas prácticas, San Luis Potosí (reeducación):
Violencia objeto 38
39
Normalizamos la violencia

37

Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=XQBchIvBuZY&feature=youtu.be
Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=gCyV7xArAXw&feature=youtu.be
39
Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=OovgToI9Vmc&feature=youtu.be
38
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5. ACOMPAÑAR A LAS VÍCTIMAS
Reforzar la importancia de las redes de apoyo. No reproducir mensajes en tono de reprimenda hacia las mujeres que
viven o han vivido violencia.
Ejemplo de buenas prácticas, Chiapas:
Chiapas en Alerta de Violencia hacia Mujeres y Niñas

40

Video disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=XQBchIvBuZY&feature=youtu.be
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