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INTRODUCCIÓN

El propósito de esta guía es visibilizar y hacer presente la necesidad de 
promover un lenguaje que incluya, precise y destaque los sucesos que 
radican en la violencia de género.

La utilización de un lenguaje no sexista y de una justa cobertura en los 
casos de la violencia de género y feminicidios en Puerto Rico y en el 
mundo no es solo una preferencia del momento, sino un derecho 
humano que periodistas y profesionales de la comunicación deben 
asumir como responsabilidad. 

Que sirva esta información como herramienta para promover cambios 
profundos que harán de la comunicación una manifestación más 
democrática y respetuosa de los derechos humanos. Toda persona 
consciente y deseosa de respetar los derechos humanos debe hacerlo, 
por voluntad propia y por recomendación de la Organización de 
Naciones Unidas, quien lo explicita en el Apartado J de la Declaración de 
la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing, China 1995.

A lo largo del manual, utilizaremos la (x) o la (e) para promover la 
inclusión en el lenguaje de manera que, si nos referimos a todos y todas, 
se podría estar utilizando la palabra todxs o todes. 
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“Si la lengua es el instrumento fundamental 
de la comunicación humana, quien desea 
hacer un periodismo no sexista necesita 
entrar en un nuevo contacto con las palabras, 
un contacto analítico y cuidadoso que busque 
nombrar la realidad sin discriminar a las 
mujeres ni reforzar los estereotipos.”

- [Valle et als, el Abc de un periodismo no sexista, 1996].
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SEXO, GÉNERO,
PERSPECTIVA DE
GÉNERO Y OTRAS

DEFINICIONES:
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Sexo - Cuando hablamos de sexo en el contexto de hombre o mujer, este 
está determinado por su genitalia. Si tiene vagina es mujer, por ejemplo, 
hay una relación con su biología estrictamente.

Género - Es la construcción social de roles que se asignan de acuerdo
al sexo. Ejemplo de esto se ve cuando damos muñecas a las niñas, 
aludiendo a la maternidad y un casco de construcción como juguete, 
aludiendo al trabajo.  Claro que una niña puede ser eventualmente una 
mamá, pero se le está “asignando” ese rol por su sexo, se está 
estipulando que es algo que le toca y no se le da el mismo juguete al 
chico; son acciones socialmente construidas, de personalidad, roles, 
normas, que asumimos por la cultura y que se identifica, analiza y 
cambia con educación. Se refiere a conductas, características y 
actitudes que se consideran masculinas o femeninas y que pueden 
manifestar variaciones de una cultura a otra y de un periodo histórico a 
otro.

Perspectiva de género - Cuando decimos perspectiva de género, es
que aquello que estamos viendo: un libro, una película, una noticia, una 
situación la vemos analizando si hay alguna de esas construcciones 
sociales en los mensajes que emite. Por ejemplo, si hay una violación en 
la calle, y la persona se enfoca en describir o preguntar qué tenía la mujer 
puesto, está implicando que fue su culpa en vez de enfocarse en la 
agresión. Podríamos ver esa noticia con normalidad, lamentablemente, 
pero le aplicamos el lente, la mirada de la construcción social de 
géneros.

Feminicidio - Es el genocidio contra mujeres, y sucede cuando las 
condiciones históricas generan prácticas sociales conformadas por el 
ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de violencia 
normalizada contra las mujeres, que permiten atentados contra la 
integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres.
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Violencia doméstica o entre parejas - Definición que ofrece la Ley 
Núm. 54 de 1989 que sigue vigente en Puerto Rico. Violencia doméstica 
significa un patrón constante de empleo de fuerza física o violencia 
psicológica, intimidación o persecución contra una persona por parte de 
su cónyuge, ex cónyuge, una persona con quien cohabita o haya 
cohabitado, con quien sostiene o haya sostenido una relación 
consensual o una persona con quien se haya procreado una hija o hijo, 
para causarle daño físico a su persona, sus bienes u otra persona o para 
causarle grave daño emocional. La Ley Núm. 54 incluyó además como 
delito la agresión sexual entre personas que cohabitan o matrimonios 
como violencia doméstica.

Agresión o violencia sexual - El delito que abarca todos los actos
de contenido sexual violento sin consentimiento de la víctima. 

La definición de agresión sexual en el Código Penal cambió con las 
enmiendas que se incluyeron en 2014. La enmienda específica está en el 
artículo 74, que enmienda el artículo 130 de la Ley 146-2012 para que lea 
como sigue:

Si la víctima al momento del hecho no ha cumplido dieciséis 
(16) años de edad, salvo cuando la víctima es mayor de 
catorce (14) años y la diferencia de edad entre la víctima y
el acusado es de cuatro (4) años o menos.

a.

“Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 
cincuenta (50) años, más la pena de restitución, salvo que la víctima 
renuncie a ello, toda persona que a propósito, con conocimiento o 
temerariamente lleve a cabo, o que provoque que otra persona lleve a 
cabo, un acto oro-genital o una penetración sexual vaginal o anal ya sea 
ésta genital, digital, o instrumental, en cualquiera de las circunstancias 
que se exponen a continuación:
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b.

c.

d.

e.

“Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 
veinticinco (25) años, más la pena de restitución, salvo que la víctima 
renuncie a ello, toda persona que a propósito, con conocimiento o 
temerariamente lleve a cabo, o que provoque que otra persona lleve a 
cabo, un acto orogenital o una penetración sexual vaginal o anal ya sea 
ésta genital, digital, o instrumental, en cualquiera de las circunstancias 
que se exponen a continuación:

Si al tiempo de cometerse el acto, la víctima no tuviera 
conciencia de su naturaleza y esa circunstancia fuera 
conocida por el acusado.

a.

Si por enfermedad o incapacidad mental, temporal o 
permanentemente, la víctima está incapacitada para 
comprender la naturaleza del acto en el momento de
su relación.

Si la víctima fue compelida al acto mediante el empleo de 
fuerza física, violencia, intimidación o amenaza grave o 
inmediato daño corporal.
 
Si la víctima se le ha anulado o disminuido sustancialmente, 
sin su conocimiento o sin su consentimiento, su capacidad
de consentir a través de medios hipnóticos, narcóticos, 
deprimentes o estimulantes o de sustancias o medios 
similares.

Si a la víctima se le obliga o induce mediante maltrato, 
violencia física o psicológica a participar o involucrarse en 
una relación sexual no deseada con terceras personas.
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Si la víctima se somete al acto mediante engaño, treta, 
simulación u ocultación en relación a la identidad del 
acusado.

Cuando la persona acusada se aprovecha de la confianza 
depositada en ella por la víctima mayor de dieciséis (16) años 
con la cual existe una relación de superioridad por razón de 
tenerla bajo su custodia, tutela, educación primaria, 
secundaria o especial tratamiento médico o psicoterapéutico, 
consejería de cualquier índole, o por existir una relación de 

b.

c.

El Tribunal podrá considerar en la imposición de la pena las siguientes 
circunstancias agravantes a la pena: 

se cometa en el hogar de la víctima, o en cualquier otro lugar 
donde ésta tenga una expectativa razonable de intimidad;

resulte en un embarazo; o

resulte en el contagio de alguna enfermedad venérea, siendo 
este hecho conocido por el autor.

si la conducta tipificada en el inciso (c) de este Artículo se 
comete en contra de la persona de quien el autor es o ha sido 
cónyuge o conviviente, o ha tenido o tiene relaciones de 
intimidad o noviazgo, o con la que tiene un hijo en común. Si 
la conducta tipificada en el inciso (a) se comete por un menor 
que no ha cumplido dieciocho (18) años de edad, será 
sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho 
(8) años, de ser procesado como adulto. Esta pena de 
reclusión no aplicará cuando la víctima sea mayor de catorce 
(14) años y la diferencia de edad entre la víctima y el acusado 
es de cuatro (4) años o menos, conforme se dispone en el 
inciso (a) de este Artículo.

a.

b.

c.

d.
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LGBTTQI+ icono de la identidad – Cabezude del Género

Identidad de Género
Mujer(cisgenero y transgenero)
Hombre (cisgenero y transgenero)
Otre (personas trans, no binaries, 
agénero, géneroqueer, Two Spirit
o dos espíritu)

Expresión de Género
Feminidades
Masculinidades
Otra (andrógina, queer, fluida)

Atracción sexual hacia
Mujer(cisgenero y transgenero)
Hombre (cisgenero y transgenero)
Otre (personas trans, no binaries, 
agénero, géneroqueer, Two Spirit
o dos espíritu)

Atracción romántica hacia
Mujer(cisgenero y transgenero)
Hombre (cisgenero y transgenero)
Otre (personas trans, no binaries, 
agénero, géneroqueer, Two Spirit
o dos espíritu)

Sexo asignado al nacer
Mujer
Hombre
Otre
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RECOMENDACIONES
PARA LA COBERTURA
MEDIÁTICA DE CASOS

DE VIOLENCIA DE
GÉNERO:
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Establecer que la violencia de género es un crimen y a su vez 
una violación de derechos humanos que atenta contra la 
libertad y la dignidad de las personas.

Presentar la información obtenida del caso, ya sea de violencia 
sexual, feminicidio o personas desaparecidas como parte de la 
incidencia en violencia de género y no como caso aislado.

Realizar seguimiento de los casos publicados haciendo énfasis 
en los casos de personas desaparecidas y promover noticias de 
empoderamiento y casos exitosos en sobrevivientes de 
violencia de género. 

Incluir números telefónicos de organizaciones que ofrezcan 
orientación y servicios 24/7 tanto del estado como de 
organizaciones sin fines de lucro y base comunitaria. Para ver 
nuestro directorio visite www.pazparalamujer.org

En el caso de tratarse de una muerte violenta, definir el caso 
como un feminicidio y no como un hecho pasional o “la mató 
por celos”. 
 

Reconocer las manifestaciones de la violencia de género: 
sexual, doméstica, psicológica, institucional y económica y 
citarlas como tal, si son identificadas en el hecho. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Publicar datos del agresor(a), incluyendo historial delictivo si 
posee, evitando que el anonimato asegure impunidad. 

Evitar el sensacionalismo. Entrevistar personas vecinas o 
familiares del agresor(a) para que hablen positivamente de la 
persona es justificar la acción cometida. 

Evitar entrevistar familiares de la víctima inmediatamente 
cuando ocurre el incidente. De ser necesario emitir 
expresiones, evitar incluir fotos o visuales de las personas 
entrevistas en su momento de dolor. 

Ofrecer cifras provistas tanto del estado como de las 
organizaciones de base comunitaria y feminista y realizar 
comparativas de ser posible. 

Integrar la opinión de las personas expertas en el manejo de 
casos de violencia de género a nivel psicosocial y legal. De este 
modo se visibilizan los efectos de la violencia. Para contactar a 
nuestros recursos puede escribir a entrevistas@pazparalamujer.org

Reconocer la valentía de lxs sobrevivientes que deciden romper 
con el ciclo de la violencia y denunciar a sus agresores. Creerle 
siempre a la víctima. 

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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COBERTURA SOBRE
VIOLENCIA SEXUAL
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Es importante recordar que los medios necesitan más estadísticas
y que cuando reportan casos de violencia sexual, también se 
adscriben a la ética y la sensibilidad necesaria para estos casos
tan traumáticos.

PREPARACIÓN:

Conocer sobre el impacto de la violencia sexual y el trauma que   
provoca este tipo de situación. Al realizar la investigación, el enfoque 
debe ser en entender el impacto y a la víctima, no para reflejar que se 
pudo o no se pudo haber evitado o resuelto

 Usa un lenguaje responsable.

a. Una violación es una violación.
b. Un patrón de abuso no es una relación.
c. Una agresión sexual o violación NO es una actividad sexual
 normal, pues no implica consentimiento.

Las violaciones a varones existen, aunque no se reporten con la misma 
frecuencia. 

No todas las personas que violan niños son homosexuales (si de varón 
a varón). Existen mujeres que agreden sexualmente. Llamar 
homosexual a un hombre que viole a un niño es discriminar una 
comunidad completa y desviar la atención de lo que es un crimen.

Favorecer el término sobreviviente al tratarse de un caso de agresión 
sexual. Las personas que han sufrido un ataque sexual no 
necesariamente quieren ser llamadas víctimas.

1.

2.

3.

4.

5.
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6.

7.

8.

Al entrevistar a una persona sobreviviente de agresión sexual, puede 
que no quiera hablar y la insistencia le puede crear malestar. No todo
el mundo está dispuestx y preparadx para hablar. Respetar a la 
persona que se niegue a una entrevista.

Si hay una organización o personas expertas en el tema, considera 
consultarles primero. De ser la Policía un recurso accesible, identificar 
a la persona entrenada en el manejo de estos casos. Por ejemplo, la 
persona encargada de la Unidad de Delitos Sexuales y Abuso a 
Menores, Centro Salud Justicia de Puerto Rico y el Centro
de Ayuda Víctimas de Violación (CAVV), etc.

Preguntar si la entrevista, en el caso de tratarse de una 
víctima/sobreviviente, puede comprometer su privacidad o seguridad.

Identificarse como periodista y mostrar credenciales.9.
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DURANTE LA ENTREVISTA:

Promover reglas y crear un ambiente de confianza y seguridad. Esa 
persona ha pasado un evento traumático, violento e inseguro.

Dejarle saber a la persona entrevistada un tiempo promedio de cuánto 
durará la entrevista para ayudar a crear un ambiente seguro. Interrumpir 
“en seco” a una persona que está contando un evento traumático puede 
ser muy nocivo.

La violencia sexual está asociada con altos niveles de culpa, vergüenza 
y pena. Por eso, evita cualquier lenguaje que pueda implicar que la 
persona fue culpable, evita preguntas que inicien con un ¿por qué?

No emitir juicios sobre el caso o las expresiones vertidas por las partes 
entrevistadas. 

Nunca decir o mencionar que “sabes cómo se siente”. En vez de 
aseverar, puedes mencionar que entiendes que es un proceso difícil.

Asegurar que se ha cubierto todo lo necesario para lograr un escrito 
responsable e informado y dejar un espacio para que la persona añada 
lo que desee.

Explicar cuándo y dónde va a salir la entrevista y agradecer la confianza 
que te dieron para contar esa experiencia.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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LENGUAJE:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Para casos de agresión sexual se recomienda citar la fuente que da los 
datos en vez de usar la palabra “alegadamente”.  No es lo mismo decir 
“alegadamente fue violada en tal lugar”, que decir “la Policía explicó que 
la agresión fue en x lugar y están investigando los hechos”. Nota que en 
el primer ejemplo el uso del alegadamente puede interpretarse como un 
cuestionamiento a la credibilidad de la víctima, en el segundo ejemplo, 
se deja en manos de las autoridades la investigación y declaraciones.

Evitar describir lo que la víctima llevaba puesto. Hablar de la ropa o 
hacer referencia a la hora, el lugar o con quien estaba, influye en que la 
opinión pública asuma que la víctima/sobreviviente se “gane” o 
“merece” una agresión sexual.

Evitar fotos o videos de callejones, mujeres en mini falda o personas 
con aspecto desaliñado. Todas esas imágenes aportan a los mitos y 
prejuicios ligados a las agresiones sexuales.

Evitar el uso de las palabras, confiesa o admite en torno al/a la 
sobreviviente de la agresión, pues estas palabras implican 
responsabilidad y culpa. Es mejor usar: reportó, compartió, reveló.

Utilizar palabras que infieran que la persona no sufrió daños porque 
está viva en un acto de violación o agresión sexual concentra la 
información en el maltrato físico y no en el sexual. En vez de decir: “la 
mujer estaba a salvo pero alega que fue violada”, mejor utilizar: “la 
mujer apareció en x sitio y denunció que sufrió una agresión sexual”.

Conocer sobre el consentimiento, acoso sexual, agresión sexual o 
violación en todos los escenarios, no solo por extraños sino por 
compañerxs de trabajo, en citas (con o sin el uso de drogas para la 
agresión) y en relaciones de parejas(conyugal), porque haya una 
relación previa no significa no puede haber una agresión.
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RECOMENDACIONES:

1.

2.

3.

4.

Publicar información que ofrezca alternativas para la crianza 
saludable, el desarrollo de la niñez y la prevención con perspectiva
de género. Hay que luchar contra la cultura que aplaude la conducta 
violenta o agresiva sexualmente en contra de las mujeres.

Ayudar a cambiar el foco de la prevención, no sólo la tragedia del 
maltrato sino dando alternativas, no culpas, para su prevención. 
Recuerden:  no le enseñen a las mujeres como “evitar” una violación, 
también se debe educar a varones para no violar. La responsabilidad
es social.

Compartir historias de éxito de organizaciones que ofrecen servicios
de apoyo y prevención.

Publicar las últimas estadísticas, esto siempre dará voz a 
sobrevivientes y hará claro que es un tema de salud pública y 
seguridad que atender, además de que NO es aislado.
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LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
DEBEN ABORDAR LOS
DESEQUILIBRIOS DE
GÉNERO EN TODOS
LOS NIVELES,
¡ENTÉRATE!
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Todos los días leemos, escuchamos y hasta difunden notas 
periodísticas que se encuentran relacionadas con temas de interés 
exclusivo para las mujeres.  Sin embargo, algunas de esas notas 
siguen teniendo estereotipos de género.

De acuerdo con el Global Media Monitoring Project, en 2015 se informó 
que las mujeres no solo están subrepresentadas en las noticias, sino 
también están mal representadas.

En algunos medios se describe a la mujer como desempleada o madre 
de familia que se queda en casa, es muy raro que aparezcan como 
expertas o destacables. También se puede hacer alusión sobre la falta 
de representación en las interseccionalidades que nos conforman 
como sociedad.

El número de estudios que se preocupan por el tratamiento de las 
noticias con una mirada de género son muy pocos. Es por eso que la 
comunidad internacional se comprometió en la Cuarta Conferencia de 
Naciones Unidas sobre la Mujer, en Beijing 1995, a tomar medidas para 
que los medios cambien la imagen estereotipada de las mujeres y 
entreguen una imagen equilibrada de la diversidad de las mujeres y
sus contribuciones con la sociedad.
 
Estudios y estadísticas revelan que más de la mitad de la población 
mundial son mujeres. Es por ello que en el periodismo es importante 
tomar en cuenta algunas recomendaciones para realizar periodismo 
con perspectiva de género.

De acuerdo con Cristiana Bedei en Ijnet, la Red de Periodistas 
Internacionales, existen algunas preguntas claves que lxs periodistas 
y editores pueden hacerse a sí mismos para aumentar su compromiso 
y alentar el cambio.
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¿Estoy transmitiendo estereotipos de género?

La directora ejecutiva de la International Women’s Media Foundation,
Elisa Lees Muñoz dice que la forma en la que se retrata a las mujeres
en las coberturas suele ser problemática.

La UNESCO ha destacado la necesidad de garantizar que las 
representaciones de las mujeres en los medios sean justas y 
multidimensionales en lugar de sexistas o estereotipadas.

¿Cuántas firmas de mujeres hay en mi publicación?

Es importante que lxs lectores se den a la tarea de ver quién escribió
el artículo que se va a leer y también, en quién tomó las fotografías.

Con estas preguntas se quiere orientar a superar sesgos inherentes 
pero que pueden ser un primer paso para un periodismo más justo
para promover la diversidad y la inclusión:

«En un estudio en Estados Unidos se analizaron artículos sobre
los derechos reproductivos, e incluso en ese caso detectó que la 
mayoría de los artículos estaban escritos por hombres. En el 
fotoperiodismo, la brecha de género es más amplia».

¿Hay suficiente paridad en mis fuentes?

De acuerdo con Soraya Chemaly, directora del Women’s Media Center 
Speech Project, los estudios muestran que las mujeres son escasamente 
citadas como fuentes y expertas.

Es por ello que los medios deben lograr la diversidad e inclusión en las 
áreas administrativas y editoriales.
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¿Cuál es mi discurso?

En algunas cuestiones de género y violencia sexual, a muchxs de lxs 
sobrevivientes de violación únicamente se les pregunta por el hecho de 
la violación, y no por su opinión sobre el trabajo de la justicia o la 
respuesta que esperan de la comunidad local e internacional. Es por eso 
que es deber de lxs periodistas que haya un equilibrio y mostrar a lxs 
lectores las opiniones y perspectivas de todxs.

De acuerdo con Lara Whyte, periodista independiente y editora de 
proyectos especiales de género, sexualidad y justicia social de Open 
Democracy, «ser cómplice de un tipo de discurso que considera a las 
sobrevivientes de agresión sexual solo como víctimas para mi es el 
fracaso de una historia periodística, incluso si parecen historias
exitosas y se vuelven populares».

Otros asuntos a considerar en el lenguaje:

El lenguaje nombra la diferencia, no la crea pero sí muchas veces ayuda 
a reproducirla.  Por lo tanto, un uso consciente del mismo nos permite 
utilizarlo de manera inclusiva y no sexista. Hacer el esfuerzo es, además, 
un desafío para enriquecer el lenguaje, en general, y el periodismo, en 
particular.  “Madres y padres” versus el genérico de “padres”; o utilizar 
“personas” en vez de “hombres”; “derechos humanos” en vez de los 
“derechos del hombre”; “la infancia” en vez de “los niños”, son sólo 
algunos ejemplos. ¿Puedo decir lo que estoy diciendo de una manera 
más inclusiva y menos estereotipada? ¿Hay otras palabras, sinónimos, 
estrategias narrativas, más precisas y, a la vez, inclusivas? ¿Contribuyo 
con mi lenguaje a reforzar estereotipos o a la inclusión social?
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El dilema de los plurales...

Lo habitual es que utilicemos plurales en masculino como un genérico 
(por ejemplo niños para hablar de niñas y niños). Sin embargo, esta 
opción oculta el protagonismo de las mujeres, por lo tanto, en la medida 
de lo posible, la idea es utilizar el lenguaje también a favor de la 
inclusión. Sustituir el masculino genérico por metonímicos es también 
una buena alternativa, por ejemplo, “personal”, “comunidad”, “gente”, 
“grupo”, “público”, “estudiantes” y “docentes”. También se puede usar los 
artículos diferenciados antes del sustantivo (las y los jóvenes). Otra 
opción es llegar al impersonal y a veces utilizar el “les” que puede ser un 
arcaísmo, pero está aún vigente y puede ser una interesante solución.

La fuerza de las imágenes

El lenguaje visual o audiovisual es central en el trabajo periodístico.  
Imágenes, musicalización, montaje, las estrategias y herramientas 
narrativas audiovisuales, como los encuadres, los ritmos, las 
reiteraciones, entre otros, son recursos propios del lenguaje audiovisual.  
Dado que sus características apelan a la emoción más que a la razón y 
tiene múltiples planos de lecturas; la producción y reproducción de 
estereotipos a través del lenguaje audiovisual son mucho más 
complejas.  Así, en el caso de las notas audiovisuales, es relevante 
poner atención en el tipo de imagen que ilustra la información noticiosa; 
su musicalización; el uso de imágenes de archivo o la reiteración; los 
encuadres y el enfoque, todos elementos que aporten a la igualdad de 
género. ¿Es informativo e indispensable el enfoque de una mujer que ha 
perdido a algún ser querido? ¿Acercamos el lente con la misma 
profundidad que cuando son hombres quienes manifiestan sus 
emociones?
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¿Es informativo e indispensable musicalizar las notas sobre
feminicidio o violencia contra las mujeres? Las imágenes que, por 
ejemplo, mostramos de una mujer líder ¿destacan por capacidad 
negociadora o por su estilo de vestir? Todas las opciones previas, 
implican a periodistas que reconocen responsablemente su rol activo 
en la construcción de la realidad.  Pero ese rol lo asume con 
compromiso hacia la equidad y los derechos humanos: periodistas 
como agentes de cambio. Un rol fundamental del periodismo como 
agente transformador en materia de género, es evidenciar (“iluminar”) 
el fenómeno de profunda desigualdad de oportunidades que existe
en la sociedad entre hombres y mujeres.

Mejor dicho, introducir en la agenda de los medios el tema de la 
diferencia traducida en desigualdad. En este contexto, otro paso natural 
es la revisión de las políticas de paridad de género al interior de los 
medios de comunicación. ¿Existe una presencia equitativa de hombres
y mujeres en todos los niveles, tanto en el área de reporteo como en la 
dirección de medios? ¿Cuáles son los avances logrados y cuáles los 
impedimentos? Hombres y mujeres, ¿tienen las mismas posibilidades 
de cubrir los mismos temas? ¿Hay secciones donde se privilegia la
labor profesional de hombres periodistas y en otras, la de mujeres 
periodistas? ¿Por qué?
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