
La jornada inaugural del II programa Comunicación con
perspectiva de género para una sociedad igualitaria
recayó en Gemma Herrero, periodista deportiva
especializada en deporte femenino y cuyo trabajo en
favor de la igualdad ha sido reconocido. 

Sesión 1, con Gemma Herrero
El deporte femenino, ¿cómo contarlo?



"Para hablar de deporte en igualdad es preciso 
trabajar en equipos igualitarios"

Gemma Herrero comenzó su intervención señalando
que, mientras que los deportistas hombres siempre
acaparan titulares, las deportistas en cuanto dejan de
tener éxito y/o compiten en campeonatos de relevancia
internacional o en los JJOO, desaparecen. "Esto
sucede porque vivimos en un mundo absolutamente
machista y el deporte no es un oasis, sino un mundo
hipermasculinizado y termina siendo el último reducto,
un fortín que algunos defienden porque es su espacio y
ahí están ellos y nosotras no", advirtió. También señaló
que al ser este un mundo masculinizado, a veces se
llevan los roles al extremo, y en el deporte se visibilizan
mejor los casos de machismo, hay casos tan claros y
palmarios que lo reflejan. 

Cuestionó que en los medios de comunicación las
mujeres son minoría en las secciones de deportes y
también como fotógrafas, operadoras de cámara,
debido a la hipermasculinización del sector. Cuando se
señala y se denuncia la desigualdad, añadió, desde el
sector se apunta que es mundo de hombres, pero no es
verdad a juicio de Herrero.



“En las redacciones se sigue pensando que somos
unas intrusas por mandar, y más aún por mandar en la
sección de deportes”, apuntó Herrero, en referencia a la
inclusión cada vez mayor de mujeres en los equipos de
deportes. 

Sin embargo, llevó a la conclusión de que para intentar
hablar de deporte en igualdad es necesario que el
entorno de trabajo, los medios de comunicación,
también sean igualitarios. En el ámbito televisivo, ellas
además tienen que cumplir con un requisito estético y
con la edad. La edad para ellos es un punto a favor, un
punto de experiencia, de estar curtido. Para las
mujeres, es un motivo de desaparición. 

La apertura de las redacciones de deportes a las
mujeres no es una cuestión de feminizar los espacios,
sino una cuestión de justicia, porque las mujeres somos
el 50% de la población, analizó Herrero. 

Ya en el ámbito puramente deportivo, reveló que en el
mundo del deporte las mujeres tienen más dificultad
para poder acceder al propio mundo como
entrenadoras, recogepelotas, árbitras y en el fútbol
profesional solo hay dos presidentas, dos de cuarenta y
dos clubes.



En cuanto a la representación en las juntas directivas
solo hay dos mujeres en los dos grandes equipos: una
en el Madrid y otra en el Barça. Hay 65 federaciones de
deportes y solo dos presidentas de federaciones. De
229 puestos ejecutivos en las federaciones, solo 32
están ocupados por mujeres. Es importante dar datos
para corroborar las realidad. 

Cómo se puede aportar al deporte femenino, según las
pautas de Herrero:

Tiene que interesarte el deporte femenino. Es esencial
que haya un interés porque si no, no se le va a prestar
atención. 

Cuidado con mencionarlas. Tienen nombre y apellido.
No son “hijas de”, “hermanas de”, “novias de”. Son
personas con suficiente entidad. 

Mencionar a las mujeres. Ni infantilizar ni cosificar. No
son “las gacelas”, “las heroínas” sino que tienen
nombres y apellidos: lo que no se nombra no existe. 

No hay que dejar pasar casos de invisibilización,
infantilización…



No sexualizar ni cosificar a las mujeres deportistas. Son
sujetos, no objetos. No hay que feminizar a las
deportistas, ni ponerle tacones ni maquillarla, porque ya
destacan por sus actitudes deportivas. 

En publicidad: crear referentes, y tambíen referentes
estéticos, para eliminar las ideas de que el cuerpo de
una mujer debe ser de una determinada manera. 

En una entrevista, ante la duda, si una pregunta no se
la harías a un hombre, a una mujer tampoco hay que
hacérsela. 

Deportistas y maternidad. las deportistas madres
pueden ser unas grandes referentes porque lo hacen
después de la maternidad, o mientras están
embarazadas, las medidas de seguridad, la lactancia…
es un tema a tratar. 

No caer en la condescendencia. Habrá deportistas que
se expresarán mejor o peor, pero ocurre con los
hombres también.

Visibilizar. Para crear referentes es necesario visibilizar
a las deportistas. 



Enlace a la intervención

https://youtu.be/MZroJ9aaYmM


La segunda sesión del II programa Comunicación con
perspectiva de género para una sociedad igualitaria
contó con Diana González, comunicadora especializada
en proyectos culturales y de igualdad. 

Sesión 2, con Diana González
Cultura inclusiva, todo comunica



"En proyectos culturales la perspectiva de 
género tiene que estar en el germen"

A la hora de abordar la comunicación cultural, es
fundamental hablar de qué es cultura. Para la RAE, se
trata de un conjunto de modos de vida y costumbres,
conocimientos y desarrollo artístico, científico,
industrial, etc., aunque recurrió también al diccionario
de María Moliner, para quien la cultura es un concepto
mucho más abierto y que abarca muchas más facetas
de la vida y señala que son los conocimientos
adquiridos por las personas mediante el estudio, las
lecturas, los viajes, etc.

Reflexionando en qué es cultura, apuntó que hay que
abordar lo que es la cultura popular y los productos y
servicios culturales en sí mismos, desde libros, diseños
gráficos, cuadros… Para González es necesario
abordar cómo comunicamos la cultura existente y
también la comunicación desde la creación, porque
todo lo que se produce comienza a contar algo desde
su ideación. "Todo lo que hagamos tiene enfoque de
género".



Es necesario que, a la hora de investigar en cultura, se
tenga en cuenta el contexto y al hablar de culturas
existentes hay que indagar más allá: la antropología, la
historia, la política… 

'Y a la viña también' es un documental planteado con
perspectiva de género desde la propia concepción del
proyecto, hasta las preguntas que se hacían a las
protagonistas. Y esto es lo que es necesario trasladar a
los productos culturales: una concepción igualitaria
desde su propia base.

Asimismo, apuesta por que la inclusión de las mujeres
sea en todos los ámbitos culturales y no en nichos
donde solo se habla de igualdad, ya que es la manera
de visibilizar a las mujeres en cada ámbito cultural. 

A la hora de organizar congresos y otros eventos, hay
que intentar ir a lo paritario aunque muchas veces no se
pueda realizar 100% paritario. También es importante
valorar cómo titular las ponencias y los propios
congresos, cómo se presenta a mujeres y a hombres
en los eventos: a las mujeres a veces se las infantiliza,
se les restan méritos. También las preguntas que se
hacen a mujeres y hombres en eventos culturales,
suelen ser distintas. 



También hay que fijarse en cómo se modera en redes
sociales un evento cultural o cualquier producto cultural,
no nos damos cuenta de todo lo que está detrás,
moderar las redes sociales y ver dónde se está
generando esa violencia en redes sociales que a veces
se da. Las redes sociales son unas herramientas en la
cultura contemporánea y algún día alguien analizará lo
que estamos haciendo en las redes sociales a día de
hoy, es necesario hacerlo bien porque algún día alguien
nos estudiará. Son esenciales porque reflejan una parte
de la realidad física. 

Por ello, recomendó que antes de publicar en redes
sociales, se pregunte si en lo que estamos publicando
se representa alguna desigualmente de género, si el
lenguaje visibiliza a todos los géneros y si las imágenes
visibilizan a todas las personas y no muestran
estereotipos y realizar la regla de la inversión, poniendo
mujeres en hombres y viceversa para detectar posibles
desigualdades que hayan pasado por alto. Si se
responde a alguna de esta preguntas detectando una
desigualdad, no es recomendable publicar esa
información. Todo ello teniendo en cuenta que
absolutamente todo lo que hacemos desde nuestros
medios, desde nuestras instituciones y organismos está
dejando un poso para el futuro. 



qué necesitan las personas que acuden o
consumen ese producto cultural, si existe alguna
necesidad diferente…
el lugar, si es accesible 
el horario si es adecuado para el público, si requiere
apoyos a la conciliación, etc.
si las imágenes y productos son inclusivos y no
reproducen estereotipos
en cuanto a precios, si es asequible.

Es necesario usar un lenguaje sencillo, no hay que
desdoblar todo el rato.

Usar imágenes que reflejen la realidad: si la mayoría de
personas son hombres, se dice, y si son mujeres,
también se visibiliza. 

Reservar espacios o momentos solo para mujeres para
poder establecer vías de aprendizaje que favorezca la
participación de mujeres.

Abordar todo lo que hay alrededor de la cultura: para
poder democratizar la cultura hay que enseñar a todas
las personas que la sostienen, no solo el artista o la
artista puntera, sino quiénes están detrás: personal de
limpieza, de transporte… 

Ser mujer no es un género musical ni cinematográfico,
no debemos estar en una cajita, a no ser que se hable
de un problema específico de las mujeres en el ámbito.

Para que algo cultural sea inclusivo se debe pensar:



Enlace a la intervención

https://youtu.be/Eq04ThKhN3Y


La tercera sesión del II programa Comunicación con
perspectiva de género para una sociedad igualitaria
trajo a Rut Iturbide, socióloga feminista experta en
género, doctora en Sociología y docente de género en
la UPNA. 

Sesión 3, con Rut Iturbide
Información judicial con perspectiva de género



"La igualdad es un valor ya consensuado y un 
pacto social"

Rut Iturbide señaló en su exposición la importancia de
las normativas, ya que estas leyes en muchas
ocasiones "son el marco de acción social y profesional
que establecen que debemos llevar a cabo un
cumplimiento específico"; a su vez, suponen el marco
de intervención, por ello "es esencial" su conocimiento y
análisis, porque interpela a los distintos poderes y
actores sociales. "Las leyes garantizan derechos y esto
es un punto importante, porque significa que
socialmente se ha llegado a acuerdos de que son
derechos esenciales", como la igualdad, entre otros
derechos fundamentales.

Recordó que la aplicación de las leyes de igualdad en
los momentos iniciales generó cuestionamientos, pero
"en la actualidad ya se trata de algo consensuado". En
aquel momento, en los primeros años 2000, se
señalaba que era discriminatoria contra los hombres. A
pesar del consenso general, Iturbide advirtió de que hay
"una corriente actual de fondo que la critica". 



En materia informativa, es esencial tener en cuenta que
las leyes suponen un marco normativo de aplicación,
pero advirtió de que precisamente ahí es donde a veces
existen incumplimientos y sombras legislativas a las
que hay que dar importancia desde los medios de
comunicación. "Hay una igualdad de pacto, porque
tenemos normas que hace que la violencia contra las
mujeres sea considerada delito, pero no hay una
igualdad de facto", precisamente por esa aplicación
irregular o desigual de las normativas, como el caso de
Ana Orantes.

En línea con estos incumplimientos, incidió en que las
leyes son claves para las relaciones entre las mujeres y
hombres, pero todavía hay situaciones de desigualad
muy cercanas, como la brecha salarial en Navarra, que
ha alcanzado el 30% y es la segunda mayor de todo el
Estado. 

Sin embargo, apuntó que es muy importante que desde
la práctica informativa se mire a las buenas prácticas.
"Cuando se habla de transformaciones es importante
no solo describir la situación actual, sino mirar las
posibilidades de cambio que se han hecho en los
últimos años". Aunque, advirtió, no es común que se dé
publicidad a estas buenas prácticas porque existe un



discurso hegemónico e, incluso, en ocasiones "no nos
podemos imaginar una sociedad distinta". Por ello,
Iturbide animó que desde espacios de periodismo y
comunicación se realicen contraargumentaciones al
discurso hegemónico y se visibilice más allá de las
demandas y necesidades, también con los recursos
que ya hay en marcha y que suponen parte de esas
buenas prácticas y camino andado. 

En línea con la práctica periodística, señaló que es
necesario que se hagan "análisis complejos de la
situación, porque no siempre se cumple la premisa de
que A entonces B". Por ejemplo, señaló que un
aumento en las denuncias no es indicativo de que haya
más violencia, sino que puede ser desencadenado por
otras cuestiones, como que exista más conciencia
social. 

También remarcó la importancia de conocer los
recursos y cómo acceder a ellos. Apuntó que el acceso
a los recursos se da sobre todo en gente con mayor
formación y posición social, por ello es fundamental la
acción de los medios de comunicación como actores
que difundan los recursos actuales para que todas las
personas tengan un acceso igualitario a ellos.



No buscar a la víctima perfecta. El perfil de mujer que
sufre violencia no es el de una persona con pocos
recursos y bajos estudios. 

Las fuentes para realizar contenidos informativos deben
ser institucionales, organizacionales, policiales y
expertas. Vecindario, familiares y otro círculo no son
fuentes autorizadas para tratar temas de violencias.

Utilizar datos y estadísticas, como las que se ofrecen
desde el Ministerio de Igualdad y también desde otras
organizaciones como feminicidio.org. 

El perfil del hombre monstruo. Al igual que no se debe
generar un perfil de víctima perfecta, tampoco de un
agresor tipo.

Abordar todos los tipos de violencias, no solo la física:
también la sexual, económica, psicológica, vicaria...

Coberturas del caso completo. No se debe contar solo
la consecuencia de un caso, sino todo el recorrido para
que se reflejen las consecuencias de las violencias.

En cuanto al tratamiento informativo de situaciones de
violencias contra las mujeres, señaló que es necesario
tener en cuenta distintos puntos para realizas unas
coberturas igualitarias, profesionales y no
revictimizadoras.





La cuarta sesión del II programa Comunicación con
perspectiva de género para una sociedad igualitaria
tuvo a Iria Otero, publicista especialista en publicidad
con perspectiva de género y creadora de la iniciativa
fillingthegap.org, que pretende encontrar las
desigualdades en el mundo publicitario.

Sesión 4, con Iria Otero
Publicidad con perspectiva de género



"El primer fallo del sistema publicitario es que 
no hay mujeres en las direcciones creativas"

El primer 'gap' o fallo en el sistema publicitario se
encuentra precisamente en quiénes encabezan estos
equipos. Para Iria, es esencial plantear la perspectiva
de género a la hora de entrar al mundo laboral y, en
concreto, qué términos profesionales se utilizan cuando
se redactan las ofertas de trabajo. Las mujeres se
inscriben menos en ofertas que utilizan el masculino
genérico, y más cuando el lenguaje es neutro o
femenino. En el ámbito de la publicidad solo el 22% de
las direcciones creativas en España están realizadas
por mujeres, cuando las mujeres son más de la mitad
de las licenciadas en publicidad. 

A la hora de elaborar campañas publicitarias, advirtió
de que no hay una única respuesta válida ante posibles
publicidades y hay que adaptarlo según los objetivos
que tenga cada empresa, campaña o acción. Hizo
mención al lenguaje inclusivo, al que hay que perderle
el miedo, y que definió como las formas de uso del
lenguaje para que las personas se sientan incluidas y
representadas en un mensaje.



Las causas de exclusión de las personas al consumir
un producto publicitario pueden ser muchas: por
desconocimiento del vocabulario, porque es muy
técnico, porque sea un lenguaje no accesible, o no se
identifique como parte (mensajes de colegios dirigidos a
la madre y no al padre). La pregunta es qué se puede
hacer para incluir y visibilizar más a las mujeres y
personas LGTBIQ. Para ello, señala que existen
distintas estrategias, desde el uso de la ‘x’, la @, o el
uso de lenguaje sin demarcación de género, desdoblar,
o la terminación en -e. "Cada una tiene una serie de
ventajas e inconvenientes y se puede jugar según el
objetivo que tenga cada campaña publicitaria".

El uso de este tipo de estrategias dependerá también
del nivel de compromiso real de cada empresa o
institución, aunque recomienda probar, experimentar y
sobre todo que haya una coherencia entre el mensaje
que se da y los valores propios de la marca. Como
profesionales no debemos forzar a las empresas a
meterse en un lenguaje para el que todavía no está
preparada o no existe una coherencia entre su
funcionamiento interno y la publicidad. "La mejor
manera de contar algo de una empresa es contar todo
lo que hay detrás, con hechos y valores", abundó.



En el aspecto práctico, señala que no es tan importante
que haya paridad de género en un anuncio, por
ejemplo, como que las personas que aparecen en él
tengan una importancia y relevancia igual o no existan
roles de género imbricados en ello. 

A la hora de elaborar una campaña es importante tener
claro lo que es un estereotipo: son ideas preconcebidas
o cajas que tenemos en nuestro cerebro y que nos
llevan a considerar que algunas cosas son así sin
cuestionarnos que pueden ser de otra manera.

También alertó de quienes son las personas que están
detrás de Autocontrol, el jurado de publicidad que debe
velar por que los anuncios tengan valores adecuados.
Se trata de un grupo hipermasculinizado, todos son
hombres y no tienen capacitación obligatoria en
perspectiva de género y "esto explica algunas de las
cosas que están pasando", a su juicio. A ello, se añade
que falta formación en perspectiva de género en las
carreras vinculadas a la comunicación. 



Ejemplo práctico: campaña 8M 2022 

En los aspectos positivos se puede remarcar que se
habla de corresponsabilidad, de diversidad corporal,
diversidad racial y también hay aspectos negativos,
como frases en el off, que dicen “porque te quiero y por
eso me muero”. 

Alertó de que había un gap en el techo de cristal de las
direcciones creativas. Esta campaña de igualdad tuvo
un equipo con dirección creativa compuesta totalmente
por hombres siendo esta una campaña que predica o
pretende concienciar sobre la igualdad de oportunidad
entre hombres y mujeres, pero esconde detrás uno de
los grandes problemas del mundo publicitario. por ello
no solo se deben ver los gaps en el lado visible sino
también en la estructura profunda. 



Para que haya una coherencia señala que el
storytelling, lo que se cuenta, debe ser coherente con el
storydoing, lo que se hace. Señala que hay un boom de
valores como la igualdad, la sostenibilidad, pero nos
quedamos en la parte estética de comunicar, pero no
hay medidas en el storydoing. 

En lo práctico, como algo positivo, señala que se debe
tener en cuenta el método V3, que se debe diseccionar
en estratos para analizarlos de manera aislada,
solaparlos y ver si hay coherencia entre ellos. Se trata
de analizar el plano verbal, qué dice el anuncio. El
plano visual, qué se observa en pantalla, y los valores
propios de una campaña, una marca… 

También destacó los tabús que aún se ven en
publicidad, en especial con la regla, que suele
representarse como un líquido azul, el tabú lingüístico,
con no mencionar la palabra regla, y el semántico. 

También recordó el papel de la interseccionalidad en
publicidad: es importante que seamos conscientes de
que hay muchísimos colectivos oprimidos o
invisibilizados y es necesario sacarlos para hacer una
publicidad mucho más diversa y acercada a la realidad.



Por último, precisó que:

Convertir la causa en propósito de marca: es
una toma de postura y de concienciación sobre
un valor y aplicarlo a todos los rincones de la
organización. Ejemplo: la marca Patagonia.

Establecer un fuerte compromiso sin que sea un
propósito: de esta forma se naturaliza. 

El compromiso sutil. No solo se puede hacer
publicidad con perspectiva de género cuando la
marca tiene una propósito transformador, sino
que puede hacerse en cómo la marca se
comunica. En la sutileza se pueden romper
estereotipos.

Incorporar perspectiva de género en una empresa u
organización no es una cuestión de un día a otro, sino
un proceso

No hay un único camino para insertar estos valores y
pueden ser los siguientes:



Enlace a la intervención

https://youtu.be/XjdXhEhUQ48


La quinta y última sesión del II programa Comunicación
con perspectiva de género para una sociedad igualitaria
trajo a Thaís Aguilar, comunicadora costarricense,
especialista en asesorías y mentorías de género a
organismos internacionales como Unicef o la OIT. 

Sesión 5, con Thaís Aguilar
Ciberviolencias y respuesta feminista virtual



"La violencia digital en redes sociales también 
es violencia de género"

En el comienzo de su exposición, Thaís Aguilar recordó
que en 1981 comenzó a operar la Convención para la
Eliminación de Todas las formas de discriminación, y
que ya habla de la violencia de género, por lo que se
trata de un concepto de amplio estudio. Aguilar recordó
la importancia de este tipo de documentos, ya que "las
convenciones son acuerdos supranacionales que están
por encima de las legislaciones nacionales y
autonómicas, y estos instrumentos están y definen
desde hace años la violencia de género". 

Ya entrada en el tema central de la conferencia, apuntó
que la violencia digital en redes sociales e Internet
también es violencia de género; advirtió que está más
cercana porque se encuentra a un clic y, con el avance
de los años, hay más acceso a lo positivo de la
tecnología, pero también más exposición a los peligros. 

Añadió que las periodistas están más expuestas por su
propia profesión y porque las mujeres solo representan
un 2% de los consejos de administración de los medios
de comunicación. Para combatir este tipo de violencias  
es tan importante romper con este techo de cristal.



Un estudio de 2018 de la FIP, realizado por la unidad
de género, señaló que el 48% de las mujeres
encuestadas había experimentado violencia dentro de
sus centros de trabajo. El grupo más numeroso de
agresores provenía de fuera del ámbito del trabajo, otro
17% eran compañeros de trabajo y un 38% eran jefes o
supervisores y predominaba el abuso verbal, y el
espacio donde más se daba era en redes sociales. 

También señaló que, según diversos estudios, existe un
perfil de mujeres que sufren ciberacoso: entre ellas
están las que tienen relaciones íntimas de violencia, las
mujeres que participan en espacios de comunicación,
tales como periodistas, activistas, personalidades
públicas… y las mujeres supervivientes de violencia
física y sexual, que se han convertido en activistas y
también reciben acoso a través de las redes sociales.

Thaís Aguilar recordó que el ciberacoso afecta a la
integridad corporal de las mujeres, afecta al derecho a
movernos libremente y a caminar seguras por las
calles, atenta a la libertad de expresión porque impide
la libertad de poder expresar y a crear la identidad en
línea, con un temor a ser vigiladas, afecta
económicamente, provoca tristeza y pensamientos
suicidas sobre todo en el ámbito del trabajo.



Conminar a la denuncia 

Hacer una campaña de concienciación de que se está
sufriendo una forma de violencia que afecta al trabajo

Denunciar y archivar pruebas 

Crear alianzas entre periodistas a nivel nacional e
internacional 

El trabajo en grupo y en gremio es fundamental 

Prevenir a partir de la creación de protocolos o planes

En el caso de las freelance, tejer redes de
acompañamiento.

Esto lleva a que se abandonen espacios, se genere
autocensura y se abandone el trabajo y espacios de
opinión o de valoración.

Dentro de los consejos para luchar contra el acoso
online señaló:



Enlace a la intervención

https://youtu.be/yX_XLr-ozTs


Estos materiales se han realizado con motivo del Programa
formativo sobre comunicación:

.

Textos
Ana Isabel Cordobés

 
Vídeo

Doña Remedios
 

Fotografías:
Maite H. Mateo

Organizado e impulsado por: Colabora:.


