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Introducción
El Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM), programa del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado
de Puebla (CCSJ), analizó la cobertura que realizaron los medios de comunicación locales sobre las movilizaciones en Puebla en el marco del 8 de
marzo, Día Internacional de las Mujeres y sobre el paro nacional de mujeres del 9 de marzo.
El objetivo de este trabajo es identificar y documentar las prácticas más comunes de los medios de comunicación en Puebla al informar sobre temas
relacionados con las movilizaciones feministas, la garantía de los derechos humanos de las mujeres, el acceso a la justicia y el avance en la igualdad
de género en el estado. Este ejercicio se realiza de forma regular durante las movilizaciones del 8 de marzo, del 9 de marzo y del 28 de septiembre,
Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro.
En 2020 se identificaron y analizaron 65 notas publicadas los días 8, 9 y 10 de marzo en distintos portales digitales; este 2021 hubo cuatro veces
más notas informativas respecto a las protestas feministas de los días 8 y 9 de marzo. Esto podría deberse a que este año, además del llamado al
paro de labores el 9 de marzo, los días 7 y 8 de marzo se realizaron cuatro movilizaciones distintas, así como de diversas actividades académicas y
gubernamentales.
Este 2021 en el OVIGEM se identificaron 350 notas publicadas en distintos portales digitales e impresos los días 7, 8, 9 y 10 de marzo, en las que se
abordan las protestas realizadas el 7 y 8 de marzo en la ciudad de Puebla. Se identificaron también 19 notas publicadas en medios locales del 7 al 10
de marzo sobre el paro nacional de mujeres.
También se observó un incremento en la cantidad de medios de comunicación que dieron cobertura a las movilizaciones feministas; mientras que
en 2020 se identificaron 38 medios, en 2021 fueron 62, lo que representa un incremento de 63%.
En 2020, en el análisis de la cobertura se consideraron positivos el 65% de los titulares de las notas, el 66% del contenido de las notas y el 59% de la
representación gráfica, por lo que puede afirmarse que la cobertura de las manifestaciones feministas fue mayoritariamente positiva. Sin embargo,
el análisis del 2021 indica que la tendencia es negativa, ya que se consideraron negativos el 43% de los titulares, el 40% del contenido de las notas y
el 42% de las imágenes sobre las movilizaciones del 7 y 8 de marzo.
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Cob ert u ra d e l as m ovi l i z ac i o n e s de l 7 y 8 d e m a r z o
e n e l m ar c o d e l 8M
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Se identificaron 350 notas en 62 medios locales, distribuidas de la siguiente manera:

NO TAS POR MEDIO
DE COM UNICACIÓ N
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• El medio con más notas publicadas es Diario Cambio, con 29. El 66% de ellas consideradas negativas, 21% neutrales, y 14% positivas.
• El segundo medio con más notas es Periódico Central, con 26. El 31% se consideran negativas, 12% neutrales y 58% positivas.
• El tercer medio con más notas es Intolerancia Diario, con 16. El 32% se consideran negativas, el 19% neutrales y el 50% positivas.
• El cuarto medio con más notas es El Popular, con 15. El 60% se consideran negativas y el 40% positivas.
• El quinto medio con más notas es MTP Noticias, con 14. El 64% se consideran negativas, el 22% neutrales y el 14% positivas.

Titulares de las notas sobre las movilizaciones del 7 y 8 de marzo
La función comunicativa de los titulares consiste en indicar breve y precisamente el contenido del texto en las notas. Los titulares revelan hechos
importantes, atraen la atención de quien lee e inciden en la percepción de lo que sucede.
Se consideran negativos aquellos titulares que resaltan acciones en la marcha como los “daños a mobiliario, infraestructura y paraderos de RUTA”; la
“protección de la catedral”, las “pintas”, los “enfrentamientos entre feministas y grupos provida”, “la quema de puertas del congreso”, la criminalización
de colectivos feministas y trabajadoras del gobierno municipal, las opiniones de grupos empresariales, la reproducción de declaraciones del gobierno
estatal entorno a la criminalización de las participantes y la “reparación de daños”; la limpieza de edificios: el daño y reparación de un automóvil,
daños a negocios, opiniones personales sobre la presidenta municipal, la posible intervención del ayuntamiento en las movilizaciones y el rechazo a
la “violencia” de mujeres feministas.
Se consideran neutrales aquellos titulares que informan sobre la planeación y/o desarrollo de la marcha sin hacer uso de adjetivos; la
localización de la marcha; el cierre de locales; la participación de mujeres, colectivos feministas y de búsqueda de personas desaparecidas; las acciones
estatales y municipales respecto al uso de vallas; las intervenciones feministas sin criminalizar; el deslinde de responsabilidad de grupos feministas y
trabajadoras del gobierno municipal; las declaraciones de una diputada sobre la criminalización de la marcha; la reunión de dinero por parte de
mujeres para reparar auto; las discrepancias entre gobierno estatal y municipal; opinión de grupos empresariales respecto a las diferencias entre
gobiernos; discrepancias al interior del Congreso del Estado; declaraciones del gobierno estatal respecto a la atención de demandas de mujeres;
comentarios de hombres sobre el 8M; que reprodujeron las declaraciones del gobierno municipal respecto a las movilizaciones y la presencia de
grupo “violento”.
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Se consideran positivos aquellos titulares que se centran en las exigencias de las manifestantes, como el acceso a la justicia, la despenalización de
la interrupción del embarazo, el cese de la violencia feminicida, la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas; la conmemoración del 8M
y/o el Día de las Mujeres; las acciones feministas en el marco del 8 de marzo; la opinión de las participantes sobre el uso de las vallas, la garantía
de seguridad para manifestantes; que evidencian la el acoso por parte de autoridades educativas y la criminalización en contra de manifestantes y
trabajadoras del gobierno municipal, la participación de familiares de víctimas de feminicidio; que reproducen consignas feministas, que nombran
las represalias tras marcha, las declaraciones de grupos feministas sobre manipulación mediática y amenazas; que presentan el apoyo hacia las
manifestantes por parte de la ciudadanía y los testimonios de mujeres.
De las 350 notas identificadas se consideró que el 43% de los titulares son negativos, el 29% son neutrales y el 28% son positivos.

www.consejociudadanopuebla.org

6
Hay medios que únicamente publicaron notas con titulares que se consideran negativos, resaltando aspectos como los daños a infraestructura,
acciones y declaraciones estatales entorno a las denuncias contra participantes y trabajadoras del ayuntamiento, el inicio de la reparación de
inmuebles y el rechazo de “actos de violencia en marcha”. Es el caso de Consolidación Hoy, El Observador del Centro, Megalópolis, Monitor Poblano,
Set Noticias, Sobre T, Ultra Noticias y Al Chile Poblano con una sola nota; Arroba Noticias y Lo de Hoy Puebla con dos; Urbano Puebla con 4.
Algunos ejemplos:

Fuente: Urbano Puebla, 8 de marzo de 2021

Fuente: Ultra Noticias, 8 de marzo de 2021
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Criminalización de la protesta desde los titulares
Para el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación y otros espacios de promoción de los derechos humanos de las mujeres,
usar palabras como “vándalas”, “vandalismo”, “actos vandálicos”, “violencia”, “violentas”, “hechos violentos” “daños”, “destrozos”, “pintas”, “delitos” o
similares, así como priorizarlas en titulares y en el cuerpo de las notas cuando se cubren movilizaciones feministas, es una de forma criminalización.
Lo mismo sucede cuando se implementan prácticas que ponen en riesgo la integridad de las participantes, como el doxeo1, las acusaciones falsas2 y
el acecho3.
Respecto a la criminalización en las notas se identificó que en el 18% de los titulares se presenta dicha práctica.

Más inforomación en https://ciberseguras.org/estrategias-comunes-de-los-machitrols/
Más inforomación en https://ciberseguras.org/estrategias-comunes-de-los-machitrols/
3
Más inforomación en https://ciberseguras.org/estrategias-comunes-de-los-machitrols/
1

2
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El “8M” en los titulares
De las 350 notas que abordan las movilizaciones feministas en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, se identificaron 155
titulares que incluyen la palabra “8M” o que mencionan el “Día Internacional de la Mujer”.

El 40% de ellos se valoraron como negativos, y la expresión 8M está acompañada de palabras como “daño”, “violencia”, “destrozos”, “denuncias
penales”, “sanciones”, entre otras.
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Algunos ejemplos:

Fuente: Imagen poblana, 9 de marzo del 2021

Fuente: Diario Cambio, 9 de marzo del 2021

www.consejociudadanopuebla.org

10

Cuerpo de las notas sobre las movilizaciones del 7 y 8 de marzo
El OVIGEM considera que la información que proporcinan los medios sobre las movilizaciones en favor de los derechos humanos de las mujeres debe
ser útil para dar a conocer los eventos a la ciudadanía, pero también para visibilizar las exigencias de las mujeres y, en el mejor de los casos abonar a
la comprensión de los problemas sociales y las violaciones a los derechos humanos que viven las mujeres, como el acoso sexual, las desapariciones o
la violencia feminicida.
En ese sentido, y de manera similar a los titulares:
Se consideran negativas aquellas notas (cuerpos de la notas) que se centran en acciones en la marcha como los “daños a mobiliario, infraestructura
y paraderos de RUTA”; la “protección de la catedral, las “pintas”, los “enfrentamientos entre feministas y grupos provida”, “la quema de puertas del
congreso”, la criminalización de colectivos feministas y trabajadoras del gobierno municipal, las opiniones de grupos empresariales, la reproducción
de declaraciones del gobierno estatal entorno a la criminalización de las participantes y la “reparación de daños”; la limpieza de edificios, daños a
negocios, opiniones personales sobre la presidenta municipal, la posible intervención del ayuntamiento en las movilizaciones y el rechazo a la “
violencia” de mujeres feministas.
Se consideran neutrales aquellas notas (cuerpo de la nota) que se enfocan en la planeación y/o desarrollo de la marcha sin hacer uso de adjetivos;
la localización de la marcha; el cierre de locales; la participación de mujeres, colectivos feministas y de búsqueda de personas desaparecidas; las
acciones estatales y municipales respecto al uso de vallas; las intervenciones feministas sin criminalizar; las colectas de dinero de grupos feministas
para la reparación de un automóvilel, el deslinde de responsabilidad de grupos feministas y trabajadoras del gobierno municipal; las declaraciones
de integrantes del congreso local sobre la criminalización de la marcha; las discrepancias entre gobierno estatal y municipal; opinión de grupos
empresariales respecto a las diferencias entre gobiernos; discrepancias al interior del Congreso del Estado; declaraciones del gobierno estatal
respecto a la atención de demandas de mujeres; comentarios de hombres sobre el 8M; que reprodujeron las declaraciones del gobierno municipal
respecto a las movilizaciones y la presencia de grupo “violento”.
Se consideran positivos aquellas notas (cuerpo de la nota) que se centran en las exigencias de las manifestantes, como el acceso a la justicia, la
despenalización del aborto, el cese de la violencia feminicida, la búsqueda y localización de mujeres desaparecidas; la conmemoración del 8M y/o el
Día de las Mujeres; las acciones feministas en el marco del 8 de marzo; la opinión de las participantes sobre el uso de las vallas, la garantía de seguridad
para manifestantes; que evidencian la el acoso por parte de autoridades educativas y la criminalización en contra de manifestantes y trabajadoras del
gobierno municipal, la participación de familiares de víctimas de feminicidio; que reproducen consignas feministas, que nombran las represalias tras
marcha, las declaraciones de grupos feministas sobre manipulación mediática y amenzas; que presentan el apoyo hacia las manifestantes por parte
de la ciudadanía; y los testimonios de mujeres.
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De las 350 notas identificadas se consideró que el 40% son negativas, el 22% son neutrales y el 38% positivas.

Imágenes de las notas sobre las movilizaciones del 7 y 8 de marzo
La mayoría de las imágenes relacionadas con las movilizaciones de 7 y 8 de marzo se consideraron negativas, ya que se centran en inmuebles con
pintas o intervenidos; daños a vehículos; las manifestantes que hicieron pintas o intervenciones, lo cual se utilizaría para criminalizar la protesta
social; policías colocando o retirando vallas; momentos de tensión causados por grupos católicos o neonazis, y personal limpiando o pintando los
inmuebles que se intervinieron.
Por otra parte, hubo un 35% de imágenes positivas, debido a que mostraban aspectos de las diversas manifestaciones o carteles que publicaron
colectivas feministas, ya sea para invitar a las marchas, hacer una colecta para pagar los daños a una particular o de posicionamientos públicos.
Hubo, además, un 19% de imágenes neutrales, que serían principalmente de funcionariado público estatal, municipal o parlamentario, así como del
sector empresarial o de aspectos de la ciudad.
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Con respecto a qué se muestra principalmente en las imágenes, un 30% se centra en aspectos de las manifestaciones, desde familias marchando
para exigir justicia por personas desaparecidas, mujeres agitando banderas o el puño hasta carteles con consignas. Un 24% refiere a inmuebles, como
el Congreso, la Fiscalía General del Estado de Puebla o la Catedral con pintas o intervenciones, y un 17% a las pintas e intervenciones a inmuebles
públicos.
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Créditos de las notas sobre las movilizaciones del 7 y 8 de marzo
Respecto a la autoría de las notas se encontró que el 36% están acreditadas a hombres el 35% están acreditadas a mujeres y el 29% a la redacción.

Tipo de medio de comunicación
El 90% de las notas se presentaron en medios digitales y el 10% en impresos.
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Cob e r t u ra de l Paro N ac i o na l
de Mu j e r e s 9 M
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Se identificaron y analizaron 19 notas que abordan el paro nacional de mujeres, publicadas en medios de comunicación locales los días 7, 9 y 10 de
marzo del 2021.

Titulares de las notas sobre el paro nacional de mujeres
En el caso de las notas que abordan el paro nacional de mujeres, se consideró que:
El 16% son negativos por retomar declaraciones del gobernador, como insinuar que en lugar de parar como una forma de protesta, sea sólo por faltar
a sus funciones; minimizar el paro y por reproducir el insulto de un profesor hacia las estudiantes.
El 53% son neutrales por anunciar la participación de colectivos en el paro, la inclusión de universidades al paro y retomar acciones gubernamentales en el marco del 8M.
El 32% son positivos pues anuncian el paro nacional de mujeres, los pendientes del congreso a favor de las mujeres y las opiniones de expertas en
igualdad de género
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Cuerpo de las notas sobre el paro nacional de mujeres
Respecto al contenido de las notas se consideró que el 11% son negativas por reproducir insultos de un profesor hacia alumnas y minimizar el paro,
que el 21% son neutrales por reproducir información respecto a actividades gubernamentales en el marco del 8M, y el 68% son positivas por hablar
de la inclusión de colectivos feministas y universidades al paro nacional de mujeres y reproducir la opinión de expertas en temas de igualdad de
género.
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Imágenes en las notas sobre el paro nacional de mujeres
Respecto a las imágenes se consideró que el 11% son negativas, por exponer los rostros del profesor, alumnas y alumnos; el 47% neutrales por representar edificios intervenidos por mujeres en forma de protesta y por mostrar a las expertas en conferencia; y el 42% positivas por ilustrar a mujeres
en protestas por sus derechos y mostrar consignas feministas alusivas al paro.
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Créditos de las notas sobre el paro nacional de mujeres
Respecto a los créditos de las notas se identificó que el 26% es para hombres, el 42% para mujeres y el 32% para la redacción.
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Tipo de medio de comunicación
El 89% de las notas sobre el paro nacional de mujeres se presentaron en medios digitales y el 11% en medios impresos.
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Conclusiones y recomendaciones
Este año hubo una tendencia negativa en la cobertura de los medios de comunicación a las manifestaciones feministas con motivo del Día
Internacional de la Mujeres, si bien esto puede deberse a factores políticos externos y ajenos a las manifestantes, también puede relacionarse con la
cantidad y diversidad en las marchas que hubo este 2021. A pesar de ello, de ninguna forma medios y periodistas deben difundir un discurso que
criminalice la protesta social de las feministas.
En ese sentido, retomamos las recomendaciones hechas por Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac) respecto a cómo abordar desde los
medios de comunicación las movilizaciones feministas:
1. Promover que la cobertura mediática sea realizada por periodistas mujeres, tanto para la parte escrita como la gráfica.
2. Escuchar las demandas, ya que no hay mejor fuente de información para hablar de lo que acontece a las mujeres que otra mujer.
3. Difundir imágenes libres de violencia contra las mujeres, debido a que la violencia genera una idea de permisividad y estose debe evitar
también en las narrativas escritas.
4. Valorar la información para mantener el foco de la noticia en las razones de la movilización. Desde los encabezados se deben eliminar
adjetivos que estereotipen o criminalicen la protesta.
5. Contextualizar ayuda a entender que ninguna manifestación surge de la nada, por ello se debe indagar en las motivaciones, documentar la
dimensión de la violencia machista, sus impactos y las responsabilidades del Estado para erradicarla.
6. Reconocer los derechos humanos, sobre todo a una vida libre de violencia, es indispensable para la cobertura de las movilizaciones.

www.consejociudadanopuebla.org

22

ww w.consejociudadanopuebla.org

ConsejoCiudadanoDePuebla
@CCSJPuebla

www.consejociudadanopuebla.org

