
 
 
 
 
 

Promueve perspectiva de género en medios de comunicación 

 

Al ser constructores de la sociedad y del desarrollo de la vida democrática, un reto para los medios 

de comunicación es el uso de un discurso equilibrado entre mujeres y hombres, consideró la 

periodista, activista feminista y directora de SEMMéxico, Sara Lovera López. 

 

Lo anterior, en la conferencia “El rol de los medios en la era de la paridad: Elecciones 2018”, 

celebrada este 6 de marzo, en las instalaciones de la Comisión Estatal Electoral, en el marco de las 

actividades conmemorativas del Día Internacional de la Mujer, que organiza este órgano. 

 

La Consejera Electoral de la CEE, Miriam Hinojosa Dieck, dio la bienvenida a la conferencista, de 

quien reconoció su extenso trabajo en materia de género. 

 

“En esta ocasión invitamos a la Maestra Sara Lovera, su trayectoria es una enciclopedia en todo lo 

que al feminismo en México se refiere”, manifestó. 

 

En su exposición, Lovera López indicó que, si bien la presencia de las mujeres en las noticias creció 

un 24 por ciento en el 2015, es importante la transformación para alcanzar la paridad de género en 

los medios de comunicación, ya que son una caja de resonancia muy importante. 

 

“Hoy los medios de comunicación, como expresión y construcción de esta sociedad, deben hablar 

de las mujeres en igualdad de condiciones que la de los varones, promover su tarea pública y valorar 

sus aportes a la vida productiva y reproductiva”, indicó. 

 

Al abordar estadísticas mundiales de monitoreo a medios de comunicación, compartió que sólo el 

24 por ciento de la información global tiene como foco central a las mujeres, mientras que el 4 por 

ciento habla sobre desigualdad de género. 

 

En representación del Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, el Secretario 

Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín, agradeció a la ponente su participación. 

 

Al evento asistieron las Consejeras Electorales Claudia Patricia de la Garza Ramos y Rocío Rosiles 

Mejía; y los Consejeros Electorales Luigui Villegas Alarcón y Alfonso Roiz Elizondo. 

 

Continuando con las actividades conmemorativas que presentará el organismo electoral, este jueves 

8 de marzo, se proyectará la película estadounidense “Talentos Ocultos”, en la Cineteca del Parque 

Fundidora, a las 20:30 horas. 
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