








26
Derechos de las Mujeres

Madres o Delincuentes

21

















en el periodismo es común todavía leer o escuchar la utilización 
del masculino como lenguaje universal y neutro. Se niega la 
feminización de la lengua y al hacerlo, se está invisibilizando a las 
mujeres y rechazando los cambios sociales y culturales que están 
ocurriendo en la sociedad. 

Todo ello hace patente la necesidad y urgencia de fomentar la 
utilización de un lenguaje incluyente para ambos sexos en los 
diversos ámbitos, evitando la confusión, negación o ambigüedad. 
En sí,  la lengua española no es sexista, aunque sí lo es el uso que de 
ella hacemos, de ahí que la única forma de cambiar la utilización de 
un lenguaje sexista, excluyente y discriminatorio sea explicar cuál 
es la base ideológica en que éste se sustenta y ofrecer alternativas 
concretas y viables de cambio.

Atención A lA AgendA de lAs mujeres pArA 
diversificAr los temAs que les competen.

A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado situaciones 
diversas como la pobreza, la marginación, las guerras, las 
epidemias, la discriminación racial, la violencia de género, etc. 
Estos problemas de índole mundial han sido considerados por los 
organismos internacionales y, en la búsqueda de mecanismos que 
tengan la finalidad de habilitar capacidades para erradicarlos, se 
han señalado fechas para conmemorarlos con el objetivo de que 
no se olviden y recuerden la necesidad de realizar acciones para 
solucionarlos.

Nuestro país comparte muchos de los problemas que aquejan 
al mundo y, también como parte de los compromisos derivados 
de la firma y ratificación de acuerdos internacionales, se obliga a 
atenderlos y a buscar soluciones.

Existen fechas referentes a acontecimientos y temas que han sido 
importantes tanto en el plano internacional como en el nacional 
por diversas circunstancias, y específicamente su relación con las 
mujeres. Ejemplo de ello son fechas como el Día Internacional de 
la Mujer y el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres; 
pero hay otras fechas que nos recuerdan el esfuerzo de miles de 
mujeres que han luchado y luchan por su derecho al trabajo, a la 
educación y al reconocimiento equitativo entre hombres y mujeres. 
Es importante para las y los periodistas mantenerse al tanto de 
esta agenda para dar seguimiento anual a los alcances, logros y 
retrocesos en diversas materias, así como para diversificar los 
tópicos relacionados a los temas femeninos.

 



































Visitaremos tu vivienda
¡Recíbenos y participa!






