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CUESTIÓN DE ENFOQUES.
¿CÓMO REFLEJAR LA
COMPLEJIDAD?

Sin embargo, si al redactar tu reporte no

edades, entre otras. En ese sentido, si decides

consideras cómo las distintas formas de

reportar como un caso de crimen de odio lo que

discriminación y opresión se entrecruzan, se

les sucedió a Ema Y Raquel, sin mencionar que

conectan en el marco general de desigualdad y

ellas además son mujeres empobrecidas, y una

afectan de forma particular a Ema y Raquel, en el

de ellas vive con discapacidad, no reflejarás de

mejor de los casos, tu enfoque será incompleto.

manera pertinente la situación de las personas

Me atrevería a decirte, además, que estará

que quieres retratar.

sesgado porque va a reflejar una sola arista
del problema y no cómo diversos factores se

Silvia Trujillo

interrelacionan y afectan de manera distinta a
cada persona. Por eso el tratamiento de cada
historia deberá incluir este enfoque diferenciado.

Imagina que estás trabajando en la redacción un

denunciar la violencia de la cual fueron objeto y

día como tantos otros y recibes una llamada de

solicitar protección, pero quienes las atendieron,

una mujer; supongamos que se llama Ema. Te

les dijeron que no había delito que denunciar

pide apoyo porque quiere dar a conocer lo que ha

porque “solo las habían insultado” y que, además,

vivido para lograr que las autoridades investiguen

“no tenían golpes”.

de manera pertinente su caso. Te explica que
tiene 25 años, vive en la capital del país, aunque

Ema te pide apoyo porque teme que esos

nació en un municipio lejano del cual salió hace

hombres vuelvan y cumplan las amenazas. Teme,

ya varios años para tratar de superar la pobreza.

más aún, porque las autoridades no les quisieron

En la actualidad, ella y Raquel, su pareja, quien

brindar protección.

vive con discapacidad motora, comparten una
casa en una zona marginalizada. Hace pocos días

Tú decides apoyar a Ema, pero ¿cuál va a ser el

Preguntarse por lo “otro”
en cada situación
En el caso de Ema y Raquel, confluyen distintos

Fue acuñado en 1989 por la abogada Kimberle
Crenshaw quien, para defender a mujeres
trabajadoras negras en Estados Unidos que
habían sido discriminadas a la hora de su
contratación, necesitaba crear un concepto que
le permitiera explicar de qué manera se conectan
—y no se excluyen entre sí— la raza y el género.

mujeres (género), empobrecidas (condición

de cada situación? Ésta es una invitación que

socioeconómica), lesbianas (orientación sexual)

formula Mari Matsuda. Ella decía, “la manera

y una de ellas vive con discapacidad motriz. Cada

en la que trato de entender la interconexión de

uno de esos marcadores se interrelaciona con

todas las formas de subordinación es a través

los demás, genera nuevas desigualdades y así

de un método que llamo ‘haz la otra pregunta’.

agudiza o multiplica la discriminación.

Cuando veo algo que parece racista, pregunto

Por eso resulta tan importante no analizarlos

hombres quienes las persiguieron y hostigaron

que se cometió un crimen de odio contra Ema y

durante una cuadra hasta que ellas llegaron a su

Raquel? ¿Destacarás la omisión del Estado en

diarias hacen que asumamos diferentes roles de

casa. Las insultaron por su orientación sexual

este caso? Puede ser que decidas destacar que

acuerdo con el contexto. Es decir, no somos sólo

y les dijeron que no eran bienvenidas en el

por vivir en un área marginalizada ellas han sido

mujeres u hombres o personas diversas, además,

vecindario y que si no se mudaban “volverían por

víctimas de violencia social, o tal vez, hagas alguna

pertenecemos a una clase social, nos movemos

alusión a la discapacidad motriz de Raquel.

en determinadas pautas culturales, diferimos en
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ejes de diferencia se denomina interseccional.

¿En qué consiste, entonces, mirar “lo otro”

enfoque noticioso que decidirás priorizar? ¿Dirás
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experiencias donde se interconectan distintos

marcadores de diferencia tales como ser

atrás ambas fueron atacadas por un grupo de

ellas”. Ambas acudieron a las autoridades para

Este enfoque o perspectiva para analizar

por separado, ni concentrarse en uno solo de
dichos

marcadores.

Nuestras

experiencias

¿dónde está el patriarcado en esto? Cuando veo
algo que parece sexista, pregunto, ¿dónde está
el heterosexismo en esto? Cuando veo algo que
parece homofóbico, pregunto, ¿Dónde están los
intereses de clase en esto?” (1991: p. 1189)1.

Matsuda, Mari (1991) Beside My sister, Facing the Enemy:
Legal Theory Out of Coalition. Stanford Law Review (43, 6).

1

Por lo tanto, puedes partir de preguntarte ¿Cuáles son esas
intersecciones?, ¿cómo describirlas? Una vez que te animas
a hacer estas preguntas verás cómo van emergiendo nuevas
aristas para el abordaje del hecho o circunstancia sobre la cual
quieres informar. Ahora, vuelvo a preguntarte ¿cuál va a ser
el enfoque noticioso que decidirás priorizar? Probablemente
ahora elijas contar a historia de Ema, una mujer joven, lesbiana,
desplazada interna, empobrecida, y de Raquel, una mujer
lesbiana que vive con una discapacidad y es de un nivel
socioeconómico bajo, y que ambas buscan justicia porque
fueron objeto de un crimen de odio que las autoridades se
negaron a identificar como tal.

Silvia Trujillo
Socióloga,

ejerce

como

comunicadora

social,

investigadora, columnista y docente. Es autora

BUENAS
PRÁCTICAS
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Representaciones
sociales de las
personas

La forma en que representamos a las personas
que entrevistamos debe responder a cómo estas
personas prefieren ser identificadas, al contexto
social del grupo que representa y a su grado de
representatividad en el mismo, así como al tema
desarrollado.
•

como una persona diversa o con discapacidades, de
determinada religión o nacionalidad?
•

¿Por qué? ¿Lo explica el contenido?

•

¿Cuán representativo es el perfil de la persona
entrevistada en la comunidad a la que pertenece?

•

de Espejos rotos, una investigación de sociología

¿El perfil de las personas entrevistadas ayuda a explicar
el contenido de la pieza informativa o lo distorsiona?

periodística sobre la situación de las mujeres

•

¿En qué forma?

periodistas en Guatemala. Coordinó el Observatorio

•

¿Cuán pertinente es el perfil de la persona entrevistada

Mujer y Medios y ha sido perita en casos de libertad de
expresión. Forma parte del equipo de comunicación
de la publicación feminista laCuerda.

6

¿Amerita el tema identificar a la persona entrevistada

CUESTIÓN DE ENFOQUES

al tema cubierto?

02

Es importante que la composición social de

de todos los anteriores en diferentes tipos de

dirigimos nuestros contenidos, sea representada

interseccionalidad?

•

¿Qué voces no se escuchan en el contenido y por qué?

•

¿Refleja el contenido la proporción actual de grupos

•

•

¿Qué necesidades, intereses y desigualdades, en
función del género, tienen las mujeres y los hombres?

•

¿Cómo afecta determinado tema de cobertura a las
mujeres y a los hombres? ¿Qué datos lo comprueban?

étnicos, mujeres, personas diversas y personas con

•

¿Por qué la inclusión de personajes estereotipados

discapacidad, del público al que está dirigido?

tiene consecuencias perjudiciales en la audiencia, para

¿Qué necesitamos aprender para hacer las preguntas

ciertas identidades, como las mujeres o las personas

correctas acerca de cómo una persona entrevistada

LGBTIQ+?

se identifica?

Como herramienta para analizar la sociedad,
la perspectiva de género permite detectar
situaciones de discriminación de las mujeres.
Sin embargo, también se puede adaptar
su aplicación para identificar situaciones o
contextos discriminatorios para otros grupos,

La perspectiva de
género permite una
cobertura inclusiva

¿Hay relaciones de poder que funcionan en detrimento

nuestras comunidades, y de aquellas a las que
y visible en estos contenidos.

Hacer emerger
otras voces en
nuestras narrativas
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•

como personas diversas o con discapacidad.
•

¿Existen efectos diferenciados por género de un
mismo acontecimiento o situación?

•

¿Cómo aplican estos efectos en los casos de personas
diversas, con discapacidad o de grupos étnicos en
particular?

•

¿Podemos identificar relaciones de poder entre
los géneros, que en general son favorables a los

04

El lenguaje
incluyente y sus
efectos en las
audiencias

El lenguaje incluyente contribuye a percibir como
“natural” la presencia de las mujeres así como de las
personas diversas en todas las esferas de la sociedad.
Además, contribuye a eliminar estereotipos y
prejuicios. Es posible utilizarlo sin violar las normas
lingüísticas y superando el “las y los”.
•

que

se

refieren

•

ocupaciones

que

también

¿Cómo cambia el impacto de un contenido que utiliza
palabras de un género gramatical, para referirse
indistintamente a uno u otro sexo? Algunos ejemplos
son: persona, personaje, profesorado, alumnado,
sociedad, funcionariado, gente, población, infancia,
niñez, ciudadanía.

•

¿Reviso los contenidos que produzco para asegurarme

afrodescendientes, personas diversas y personas con

que excluye expresiones o palabras que denigran

discapacidad, o menores de edad?

a las personas o promueven la reproducción de
estereotipos?

8

a

desempeñan mujeres o personas diversas?

hombres heterosexuales blancos como grupo social,
y discriminatorias para las mujeres, indígenas o

¿Qué mensaje envía el uso de sustantivos masculinos

BUENAS PRÁCTICAS

Estos porcentajes ofrecen un ejemplo:
Las mujeres son aproximadamente la mitad de la
población general, pero solo el 24% de las personas
que se ven en las noticias, se lee en los periódicos, o se
escucha en la radio y la televisión, son mujeres.

ERRORES
COMUNES

Considere ésta como una lista de qué es lo

personas

que no se debe hacer:

discapacidad, o contra indígenas, por

•

ejemplo, porque invisibiliza la problemática

Guiarse por percepciones personales para

•

las mujeres trans tienen cuatro veces más

realidad.
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ERRORES COMUNES

probabilidades de ser asesinadas que otros

¿El contenido recrea discursos que contribuyen

grupos poblacionales.
•

resolución?
•

Evitar el manejo coyuntural de ciertos
temas, como la discriminación contra

Utilizar un lenguaje que marca distancia, o
un espacio entre el que se pronuncia y las

transmiten, quiénes resuelven los problemas
y quiénes sólo ejecutan acciones para su

y

odio. Human Rights Campaign explica que

caracterización que no es proporcional a la

deben tomar decisiones, quiénes sólo las

mujeres

otro grupo a ser víctimas de un crimen de

representar a un grupo particular con una

Pese a que, de manera racional, sabemos que nuestras noticias
no representan exactamente “el universo completo” nos
olvidamos de ello y empezamos a generalizar. Sin embargo,
la construcción de noticias y de equipos de trabajo para
redactarlas no debe ser un proceso excluyente.

hombres,

trans son más propensas que cualquier

Contenido informativo que contribuye a

a reforzar ideas estereotipadas sobre quiénes

para

personas diversas. Por ejemplo, las personas

de la sociedad y reproduce estereotipos.

•

con

No ignorar las cifras que indican un efecto
diferenciado

que invisibiliza a un determinado segmento
•

personas

población que no lo padece.

una persona entrevistada.
El lenguaje en los contenidos informativos

y

y la normaliza como irrelevante para la

decidir cómo se identificará y representará a
•

diversas

personas LGBTIQ+ como “esos” o “los otros”.
•

Coberturas

dirigidas

a

un

ciudadano

“neutro”, aunque es preferible un uso neutro
que uno excluyente.

CONCEPTOS
CLAVE
Interseccionalidad

físicas visibles, se utiliza el término “sexo asignado

Concepto acuñado en 1989 para crear categorías

diversidad de características sexuales.

jurídicas concretas que permiten identificar

al nacer” en contextos que hablan sobre la

y enfrentar discriminaciones en múltiples y

Género

variados niveles, así como omisiones jurídicas

El género es la construcción social, cultural e

y desigualdades concretas. El concepto es
totalmente adaptable en la producción de

FUENTES
ESPECIALIZADAS

histórica que asigna a partir de la diferencia

contenidos informativos.

personas.

Sexo

Guía para una
comunicación igualitaria

Diferencia entre sexo y género

Guías ALTEC Latinoamérica

Es un hecho natural que determina las

Las personas nacemos con la diferencia de sexo;

Esta guía para la comunicación igualitaria

características físicas, hormonales y fisiológicas

la adscripción de características de género es

reconoce la función del lenguaje como

diferentes entre mujeres y hombres, que

construida socialmente.

modelador de la realidad. Además, subraya la
importancia de que organizaciones y medios

reproducción biológica. Estas características

Incluyente

son naturales y no pueden cambiar de forma

Involucra diversidad de personas, opiniones,

no sexista del mismo.

espontánea. Sin embargo, debido a que el sexo se

creencias, lenguas, etc., sin distinciones ni

nos asigna en función de aquellas características

discriminación, conforme a la sensibilidad social.

Enlace: https://biblioteca.avina.net/biblioteca/guiapara-una-comunicacion-igualitaria/

define funciones diferentes en el proceso de
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sexual ciertas características y roles a grupos de

CONCEPTOS CLAVE

asuman el compromiso de un uso inclusivo y

Género y diversidad entre
mujeres / María Caterina Barbera,
Cuadernos Kóre

intrínseca

y

simultáneamente

constituido

por todas las categorías de identificación y

PROYECTOS
PERIODÍSTICOS

discriminación social. El género interseccional
se presenta como una categoría de análisis

El concepto género interseccional es una

fructífera para indagar sobre la formación y

categoría analítica para el examen de las

transformación de la identidad de género de

diferencias entre mujeres. Se utiliza el enfoque

las mujeres en transición.

de la interseccionalidad para examinar cómo

Enlace: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/CK/
article/view/565

el género interactúa con la raza/etnia, cultura/
religión y el nivel educativo/ocupacional. En

Periodismo situado /Cosecha Roja
“Lo situado nos marca en un tiempo y un lugar específicos: nos

esta perspectiva, el género es entendido como

invita a escuchar las voces del territorio espacial y simbólico
en el que se producen”, explica esta iniciativa de Revista
Anfibia en colaboración con medios de la región. Este especial

Periodismo y derechos
humanos de las mujeres
y las personas diversas
sexualmente / IIDH

nos permite entender cómo la interseccionalidad es una
herramienta útil para definir los enfoques de los reportajes.
A través de formación en diversos temas y su relación con la
sociedad, periodistas proponen miradas que se ajustan al
contexto y explican las opresiones.

Se introduce el término de interseccionalidad
para

comprender

simultáneamente

cómo

múltiples

funcionan
formas

de

discriminación. La interseccionalidad es como
un corte transversal que permite identificar
la: (…) “discriminación compuesta, doble o
múltiple discriminación”. El texto la identifica
como “la interacción entre dos o más formas
de discriminación; por ejemplo; la intersección
de género, raza, etnia y otros factores dentro
del marco de los derechos civiles o políticos”.
El contenido resalta que “la discriminación
de género es una violación de los derechos
Enlace: https://www.iidh.ed.cr/periodismo/
example-assets/books/GuiaPeriodistasFinal.pdf
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humanos en intersección con todas las otras
formas de discriminación”.

FUENTES ESPECIALIZADAS

Enlace:
http://periodismosituado.com/que-es-periodismo-situado/

Como come mamá /Pia Flores para
Nómada (Guatemala)
Un enfoque de género interseccional a la nutrición durante el
embarazo. El acompañamiento a cinco mujeres embarazadas
que viven en condiciones socioeconómicas muy distintas
permite entender cómo la capacidad adquisitiva de una mujer
es determinante en cómo experimenta un embarazo y cómo
ejerce la maternidad en la familia.
Enlace:
https://nomada.gt/especiales/como-come-mama/

Tierra sin ellas /Revista 5W

Enlace:

Este especial recoge tres historias de mujeres que alzan su

tierrasinellas/index.html

PARA
REFLEXIONAR

https://labs.revista5w.com/

voz por el derecho al territorio, hacen un trabajo invisible de
producción agrícola o soportan el peso de la desigualdad en el
acceso a las tierras. En Colombia, Guatemala y Paraguay estas
mujeres pagaron un alto precio por ello.

Guatemala: el nuevo refugio de las
centroamericanas trans /Cindy Espina
para Agencia Ocote

Enlace:

Si la interseccionalidad se pregunta sobre la suma de

de-las-centroamericanas-

opresiones, este texto lo evidencia al hablar no sólo de la
violencia que una persona trans encuentra en su entorno, en
este caso, Honduras, sino de las vivencias de una persona
migrante. A través de la historia de “Francesca” también se
expone la situación de las centroamericanas trans que migran.

https://www.agenciaocote.
com/blog/2021/01/29/
guatemala-nuevo-refugiotrans/
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02

Si un contenido es acerca de la violencia y

Piensa en una cobertura periodística con

la persona entrevistada ha sido victimizada

elementos interseccionales y enfoque de

específicamente porque es mujer, o una persona

género.

sexualmente diversa, y ello ha contribuido a su
vulnerabilidad ante el problema, es pertinente
indicarlo. Explicar cuán comunes son los
ataques contra ese grupo en particular se abre

y conceptos conocidos? ¿En qué forma? ¿Nos
permite adquirir una perspectiva diferente de

¿Es importante mencionar cuán comúnes son la

b.

a.

análisis?

discriminación y la violencia, o los crímenes de

¿Generan la interseccionalidad y el enfoque

odio? ¿Por qué?

de género distintas avenidas de investigación

b.

periodística? ¿Por qué son distintas y cómo se

sociales una mujer o una persona LGBTIQ+ es
más vulnerable a la discriminación y violencia?

PROYECTOS PERIODÍSTICOS

¿Aporta conocimientos nuevos acerca de temas

paso como el enfoque de la nota.

¿Es necesario explicar por cuáles circunstancias

16

a.

diferencian de las tradicionales?

03

04

05

Piensa en cómo tu entorno social, y la

Consulta una revista o periódico. Elige una nota

Al producir contenido informativo, es esencial

información que consumes, condicionan la

para analizar.

vigilar que el mismo no contribuya a representar

forma en que interpretas los hechos o los
analizas.

a.

¿Has considerado que, a veces, ese
condicionamiento no coincide con la realidad
y que hay otras perspectivas que podrían
enriquecer, ampliar o cambiar completamente tu
interpretación de un hecho? ¿En qué forma?

b.

a.

de las noticias son con frecuencia hombres,

personas representadas en la pieza

y existe una inclinación hacia ciertos “tipos”

periodística.

(altos funcionarios gubernamentales y políticos)

b.

o “voces autorizadas” para trasladar cierta

¿Son víctimas, presenciaron los hechos, son
protagonistas, o expertas?

¿Cuán representativos son esos roles en el

independientemente de quiénes los
protagonizan? ¿En qué circunstancias y

que no es proporcional a la realidad. Las fuentes

Identifica el papel que desempeñan las

c.

¿Es necesario valorar los hechos

a un grupo particular con una caracterización

contexto de tu país?

información.

a.

¿Cómo se crean y recrean discursos que
contribuyen a reforzar ideas sobre quiénes
deben tomar decisiones?

b.

¿Quiénes sólo transmiten esos discursos que

por qué?

c.

refuerzan ideas acerca de los tomadores de
decisiones?

¿Consideras que tu condición social influye en
los temas que decides cubrir y la forma en que

c.

¿Quiénes resuelven los problemas y quiénes

los cubres?

sólo ejecutan acciones para su resolución?
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