Manual de comunicación inclusiva

Buenas prácticas
para comunicadores y comunicadoras

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD
Y LIBERADAS

Primera edición
Edición Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
(INADI) Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Presidencia de la Nación.
Dirección: Av. Avenida de Mayo 1401 (C1085ABE), Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. TE: (54-011) 4380-5600 | 4380-5700. Asistencia gratuita las 24
horas: 0800-999-2345 www.argentina.gob.ar/inadi
Autoría: Coordinación de Comunicación Estratégica y Prensa
Armado, edición y corrección: Área Contenidos y Publicaciones
Diseño editorial: Área Diseño Gráfico y Editorial

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN
RESUMEN DEL TEMA
RECOMENCIONES PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA COMUNICACIÓN
PARA TENER EN CUENTA
PALABRAS
ANTECEDENTES
MATERIAL DE CONSULTA

3

INTRODUCCIÓN
Las palabras pueden servir para discriminar, para etiquetar,
pero también para sensibilizar, abrir nuevos horizontes y luchar contra
la discriminación. Las/los periodistas son profesionales de la palabra.
Según el medio en el que trabajan, se expresan con sus palabras en
forma oral o escrita; también las imágenes estáticas o en movimiento
son mensajes, herramientas para comunicar ideas, valores, a través de
historias que se narran cada vez más en múltiples y diversos formatos.
Las palabras construyen sentido, pensamiento, valores,
idearios colectivos. Lo hacen cuando circulan a través de los medios de
comunicación, que tienen una influencia importante en la vida cotidiana
de las personas, metiéndose en cada casa por las múltiples pantallas
que iluminan el día a día. Muchas veces, incluso, los mensajes llegan
a través de las redes sociales, donde las noticias se entremezclan con
novedades de nuestra familia, nuestros conocidos/as y seguidores/as. La
información fluye y las palabras repiquetean fuerte en la cabeza de las
personas.
Con la idea de promover la participación de las y los periodistas
en la construcción de una sociedad más igualitaria y respetuosa de las
diversidades, este Manual de comunicación inclusiva apunta a contribuir,
desde un lugar de respeto profesional, al trabajo serio y reflexivo de las/los
comunicadoras/es.
Aportamos definiciones, antecedentes y palabras referidas
a los colectivos históricamente discriminados. Lo hacemos porque
consideramos importante saber el contexto de los temas y respetar el
significado de los términos, a la hora de informar.
Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad.
Pese a todos los avances que la sociedad argentina conquistó, los usos
del lenguaje contribuyen a invisibilizar situaciones y colectivos, así como
a reproducir estereotipos. Es tarea del INADI, desde el Estado, colaborar
con las/los periodistas para prevenir el uso de esas construcciones
desafortunadas.
Estamos convencidos del impacto social que hoy tiene un título,
una imagen e incluso un graph en una nota audiovisual; conocemos la
tiranía de los 280 caracteres que nos impone reducir una idea en un
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tuit y también somos conscientes de la urgencia con la que trabajan la
mayoría de las redacciones. Entendemos también este manual como un
aporte a la calidad del trabajo de las/los periodistas, en la construcción
de una comunicación que integre la diversidad y permita a las nuevas
generaciones ser cada vez más respetuosas y solidarias.
Este texto es un manual en construcción, que podrá reabrirse
a incorporar tantos términos, temáticas, palabras y ejemplos de buenas
prácticas de la comunicación como consultas y propuestas recibamos de
las/los profesionales de la comunicación. Estamos abiertos a sus dudas y
cuestionamientos, a todas las ideas y voces. Creemos en la comunicación
que se puede graficar como una mano tendida a las otras personas y que
se enriquece abrazando la diferencia.

RIMAS DE ALTO CALIBRE

ES UNA BANDA FORMADA POR INTERNOS
DE LA UNIDAD 48 DE LA PENITENCIARÍA
DE SAN MARTÍN, EN EL MARCO DE UN
PROYECTO MUSICAL QUE LLEVA ADELANTE
LA UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN. CON EL
APOYO DE LA UNIVERSIDAD, GRABARON SU
DISCO CON OCHO TEMAS.
SUS CANCIONES SE PUEDEN ESCUCHAR EN
HTTPS://RIMASDEALTOCALIBRE.BANDCAMP.COM/
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1. RESUMEN DEL TEMA
Las personas privadas de la libertad tienen derechos; su único
derecho restringido es la libertad ambulatoria. La Constitución Nacional
establece que tienen derecho a trabajar, a estudiar, a la salud, a vivir en
un ambiente sano y limpio, a su seguridad e integridad personal, a la vida,
a la dignidad y a la no discriminación, independientemente de su situación
procesal.
La práctica periodística supone el derecho a buscar, producir,
difundir y recibir información que no lesione los derechos humanos. Sin
embargo, en las coberturas mediáticas de casos policiales, es posible
identificar una serie de prácticas que refuerzan estereotipos y que ponen
en riesgo el equilibrio entre la difusión de información y los derechos de
las personas involucradas. Por ello, resulta de suma importancia que los
medios de comunicación brinden un tratamiento de la información que
tenga como objetivo generar conciencia social para promover los cambios
necesarios y construir una sociedad sin violencia y sin discriminación.

.
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2. RECOMENDACIONES PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA COMUNICACIÓN
• Como ya mencionamos, es necesario tener en cuenta que la
persona privada de su libertad solamente tiene restringido su
derecho a la libertad ambulatoria. Todos los demás derechos
siguen vigentes, como los derechos personalísimos a la
identidad, al honor y a la dignidad.
• Utilizar el modo condicional o potencial para hablar o escribir,
cuando se informa de la supuesta comisión de delitos de
una persona o de un procesamiento. Por ejemplo: “Habría
cometido el delito de…”, en lugar de “cometió el delito de...”.
También se pueden utilizar palabras como “supuestamente”
o “aparentemente”, para no realizar ninguna declaración
afirmativa sobre el caso y respetar la presunción de inocencia.
• Tener un trato humanizado y correcto a la hora de referirse
a una persona que presuntamente cometió un delito. Evitar
términos como “delincuente” o “preso/a”, ya que constituyen
formas peyorativas y estigmatizantes del lenguaje. El uso
correcto es persona involucrada en un proceso penal o persona
privada de su libertad.
• Evitar la estigmatización del tipo de reclamo realizado en
contextos de encierro con palabras como “motín” o “revuelta”.
• Es imprescindible ampliar las fuentes cuando se aborda un
caso o situación en el ámbito del servicio penitenciario, para
no caer en un tratamiento incuestionable y reduccionista.
Sumar a las fuentes policiales y judiciales testimonios que
permitan ampliar el contexto político, social y cultural.
• Evitar calificar a la persona según el delito que haya cometido.
Por ejemplo, “el violador”, “el asesino/la asesina”, “el ladrón/
la ladrona”, o remarcar que esa persona estuvo privada de su
libertad, como “ex preso/a” o “ex convicto/a”. Lo correcto es
hablar de persona liberada.
• Destacar que nuestro derecho penal se enfoca en las acciones
y no en lo sujetos, y que una pena se aplica a una persona por
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el acto que ha cometió y no por lo que es o quién es.
• Evitar hacer hincapié en los antecedentes de una persona que
cometió algún delito, ya que promueve su estigmatización a la
hora de conseguir un trabajo y volver a insertarse en la sociedad.
• Dentro de una cárcel, como en todos los ámbitos sociales,
coexisten diferentes identidades, algunas de las cuales forman
parte de colectivos o grupos discriminados, lo cual profundiza
la situación de discriminación. Encontramos personas priva–
das de su libertad que, además, son mujeres, lesbianas, trans,
migrantes, de origen afro o con discapacidad, entre otras. Se
recomienda interiorizarse sobre cada temática para no caer
en estigmatizaciones, como por ejemplo: “Los travachorros”,
“Los narcoperuanos”, etc.
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3. PARA TENER EN CUENTA

Un preso se escapó del móvil de traslado
en la puerta de la Alcaldía de Tribunales
Este es el narco boliviano que pretendía
ingresar 150 kilos de marihuana por la Puna.
Contra la reforma de la Ley de Ejecución penal

Se extiende la huelga de hambre
en las cárceles de la Región
Personas privadas de la libertad
realizarán servicio comunitario
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4. PALABRAS
• Delincuente, preso/a. Forma peyorativa de referirse a la
persona privada de la libertad.
• Motines, revueltas. Forma de mencionar los reclamos
que realizan las personas privadas de su libertad en pleno
ejercicio de sus derechos, y minimizarlos.
• Ex preso/a, ex convicto/a. Forma peyorativa de referirse a
una persona que estuvo privada de su libertad. La expresión
no discriminatoria es persona liberada.

5. ANTECEDENTES
Ley 24.660. Ejecución de la pena privativa de la libertad.
Establece los principios y modalidades básicas sobre la
ejecución: normas de trato, educación, disciplina, conducta
y concepto, recompensas, trabajo, asistencia médica y
espiritual, relaciones familiares y sociales, asistencia social y
postpenitenciaria. Patronatos de liberados, establecimientos,
personal, contralor judicial y administrativo, integración del
sistema penitenciario nacional, disposiciones complementarias,
transitorias y finales.
Ley 26.695. Ejecución de la pena privativa de la libertad, que
sustituye el capítulo VIII, artículos 133 a 142 de la Ley 24.660.
El artículo 133 establece que “todas las personas privadas de
su libertad tienen derecho a la educación pública. El Estado
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tienen la responsabilidad indelegable de proveer
prioritariamente a una educación integral, permanente y de
calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus
jurisdicciones, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio
de este derecho, con la participación de las organizaciones
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no gubernamentales y de las familias”. Asimismo, prevé que
“los internos deberán tener acceso pleno a la educación en
todos sus niveles y modalidades de conformidad con las leyes
26.206 de Educación Nacional, 26.058 de Educación TécnicoProfesional, 26.150 de Educación Sexual Integral, 24.521 de
Educación Superior y toda otra norma aplicable”.
Ley N.° 22.117, artículo 8.
Establece que el registro de antecedentes penales es de
carácter “reservado”, y detalla taxativamente las personas y
los casos en que el mismo puede ser solicitado. Sin embargo,
esta práctica de requerir a la persona postulante la tramitación
y presentación de su Certificado de Antecedentes Penales a fin
de ser admitida o no en los puestos laborales es muy común
en los/as empleadores/as, si bien no está contemplada en la
presente legislación e infringe la normativa. Existe legislación
nacional e internacional que garantiza el derecho a la inserción
sociolaboral de las personas que han recuperado su libertad. Al
respecto se encuentra la Ley Nacional N.° 24.660 de Ejecución
de la Pena Privativa de la Libertad, e instrumentos tales como
la Convención Americana de Derechos Humanos, las Reglas
Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de Naciones
Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, entre otros. La situación de discriminación por la
que atraviesan quienes han cumplido condenas penales ha sido
también analizada en el Plan Nacional contra la Discriminación
(INADI, 2005). Según lo manifestado en este documento, para
las personas liberadas con condena cumplida, el certificado de
antecedentes es el motivo que plantea mayor discriminación,
ya que impide el trabajo en relación de dependencia.
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6. MATERIAL DE CONSULTA
Para profundizar sobre la temática de Personas privadas de
su libertad y liberadas recomendamos las publicaciones del INADI
disponibles para su descarga en formato PDF en la Biblioteca INADI de
la web institucional
www.argentina.gob.ar/inadi

Se agradece al equipo del área de Personas privadas de la libertad y liberadas de la Dirección de
Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación por sus aportes para la elaboración
de esta guía.
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