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INTRODUCCIÓN
Las palabras pueden servir para discriminar, para etiquetar,
pero también para sensibilizar, abrir nuevos horizontes y luchar contra
la discriminación. Las y 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 y 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 y 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.
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1. RESUMEN DEL TEMA
La violencia contra la mujer es uno de los delitos menos
registrado y sancionado. Esta violencia se encuentra naturalizada por los
usos y costumbres; cuando se produce en ámbitos privados posee escasa
visibilidad y a menudo plantea la dificultad de no contar con testigos
imparciales.
El miedo, los sentimientos de culpa y otros factores como la
imposibilidad de sostenerse económicamente o la falta de contención
social llevan a que una mujer víctima de violencia pueda tardar años, o
que nunca pueda poner fin a un flagelo que va en aumento y que en los
casos más extremos configura lo que se denomina femicidio, es decir, el
asesinato de mujeres por motivos de violencia de género.
En los últimos años, Argentina avanzó en materia legislativa, en
atención a los parámetros de la Convención de Naciones Unidas sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW1), incorporada a la Constitución Nacional en 1994. En 2010 fue
promulgada en nuestro país la Ley N.° 26.485, de Protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, que
constituye un paso muy importante en la adecuación local a los estándares
internacionales. En su artículo 5, dicha norma reconoce los siguientes
tipos de violencia contra la mujer:
• Física: la que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo
dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de
maltrato agresión que afecte su integridad física.
• Psicológica: la que causa daño emocional y disminución de la
autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o
que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos,
creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento,
restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación
aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia
constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal,
persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos patológicos,
1. La sigla corresponde al nombre que designa la convención en inglés: The Convention on
the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
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chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de
circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud
psicológica y a la autodeterminación.
• Sexual: cualquier acción que implique la vulneración en todas
sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de
decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva
a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación,
incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras
relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia,
así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso,
abuso sexual y trata de mujeres.
• Económica y patrimonial: la que se dirige a ocasionar un
menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la
mujer, a través de:
a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus
bienes;
b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción
indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos
personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
c) La limitación de los recursos económicos destinados
a satisfacer sus necesidades o privación de los medios
indispensables para vivir una vida digna;
d) La limitación o control de sus ingresos, así como la
percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de
un mismo lugar de trabajo.
• Simbólica: la que a través de patrones estereotipados, mensajes,
valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación,
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales,
naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
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LA VIOLENCIA DE GÉNERO APARECE COMO
EJE CENTRAL EN LA TRAMA DE MUCHAS
PELÍCULAS ARGENTINAS. ALGUNOS DE LOS
FILMS MÁS RECORDADOS QUE TRATARON LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES FUERON
BESOS BRUJOS (1937), DE JOSÉ AGUSTÍN FERREYRA; LA PATOTA, DE DANIEL
TINAYRE; LA SARTÉN POR EL MANGO
(1972), DE MANUEL ANTIN; Y LA MALAVIDA (1972), DE HUGO FREGONESE.

2. RECOMENDACIONES PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA COMUNICACIÓN
• Incorporar la perspectiva de género22 en el trabajo periodístico;
una mirada que contemple la situación particular de la mujer
en su condición de tal y la implicancia de las relaciones
asimétricas entre los géneros en todos los ámbitos sociales.
• Difundir los contenidos y alcances de la Ley N.º 26.485 de
Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, para promover su conocimiento y
apropiación por parte de las ciudadanas y los ciudadanos. Dar
a conocer los tipos de violencia que establece la ley.
• Evitar difundir estereotipos y prejuicios que reduzcan a la mujer
al rol de ama de casa o la cosifiquen como objeto sexual.
• No tratar los casos de violencia de género y los femicidios
2. Ver definición en el apartado Palabras.
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como hechos aislados o propios del ámbito privado, sino como
un problema social. En tal sentido, no enmarcarlos en la figura
de “crimen pasional”, ni caracterizar la agresión por parte del
varón a través de rasgos naturalizados como masculinos como
por ejemplo ser “celoso” o “bebedor”.
• Omitir la difusión de aspectos morbosos y detalles específicos
de los asesinatos que pongan en primer plano los elementos
excepcionales de la anécdota, en lugar de ponderar que la
noticia es el femicidio como forma extrema de violencia contra
la mujer.
• Recurrir a fuentes especializadas (observatorios, organismos
del Estado, ONG, organizaciones sociales feministas, etc.) en
la problemática del machismo y la violencia contra la mujer
que puedan enmarcar los hechos en un análisis social para el
tratamiento de la noticia.
• No justificar la violencia a partir de actitudes o características
de la víctima (infidelidad, vestimenta, etc.).

“ME LLAMO A MÍ MISMO
‘HOMBRE FEMINISTA’. ¿NO
ES ASÍ COMO SE LLAMA A
ALGUIEN QUE LUCHA POR
LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES?”, DALAI LAMA,
LÍDER BUDISTA.
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3. PARA TENER EN CUENTA

Messi, Higuaín y una mujer,
candidatos al mejor gol del año en Europa
Un estudio afirma que las gorditas
hacen más feliz a un hombre que una flaquita

SOBRE EL FEMICIDIO DE MELINA ROMERO

Una fanática de los boliches,
que abandonó la secundaria

Femicidio en Merlo: asesinó a su
ex novia embarazada de ocho meses
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4. PALABRAS
• Acoso callejero. Acciones –verbales o físicas– ejercidas
en espacios públicos que no son consentidas por las
víctimas. Pueden ir desde un “piropo”, silbidos, bocinazos,
gestos obscenos, comentarios sexuales, manoseos, hasta
persecución y exhibicionismo.
• Femicidio o feminicidio. Es la manifestación más extrema
del abuso y la violencia de los hombres contra las mujeres.
Un crimen de odio que consiste en el asesinato de una mujer
por el solo hecho de ser mujer. Es una de las formas de
expresión más violentas y graves del machismo.
• Feminazi. Término peyorativo utilizado para desacreditar
al feminismo. Fue acuñado por Rush Limbaugh, político
conservador del Partido Republicano de Estados Unidos. En su
libro The Way Things Ought to Be (Cómo deben ser las cosas) de
1992, Limbaugh compara a las feministas con el nazismo.
• Feminismo. Movimiento social y político surgido en el siglo
XVIII que milita por la toma de conciencia de las mujeres
como colectivo humano y que promueve a la acción para
la liberación de su género contra todas las formas de la
sociedad que atentan contra la equidad.
• Feminista. Adjetivo que denota que alguien o algo es
partidario/a del feminismo.
• Género. Sistema de normas que determinan cómo debe
comportarse un varón y una mujer para ser percibidos
como individuos diferenciados dentro de la partición cultural
instaurada por la categoría de sexo. Esto incluye los roles, las
costumbres, la vestimenta y el lenguaje a través de los cuales se
representa la masculinidad y la feminidad en una determinada
cultura. Por su condición social y cultural, las atribuciones del
género son variables de acuerdo con el contexto histórico.
• Machismo. Conjunto de actitudes, prácticas y/o comporta–
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mientos que promueven la discriminación contra el género
femenino, en base a la creencia de superioridad –por
naturaleza– del varón sobre la mujer. El machismo conlleva
la subestimación de las capacidades de las mujeres.
Constituye una relación de poder que ubica a lo femenino en
un lugar subordinado respecto de lo masculino, partiendo,
históricamente, de la afirmación de una pretendida debilidad.
Castiga, así, los comportamientos femeninos autónomos,
está asociado a la división sexista de roles y da sustento,
además, a la homofobia.
• Misoginia. Aversión a las mujeres. Actitud mediante la cual
una persona demuestra odio o desprecio hacia el género
femenino. El término misoginia proviene del griego miseo
(odiar) y gyné (mujer o femenino).
• Ni una menos. Consigna que da nombre a un colectivo
de protesta contra la violencia contra las mujeres y su
consecuencia más extrema, el femicidio. Según se autodefine
el mismo movimiento, “Ni una menos es un grito colectivo
contra la violencia machista. La primera marcha se realizó el
3 de junio de 2015 a partir del femicidio de Chiara Páez, y fue
una iniciativa de un grupo de periodistas, activistas, artistas,
organizaciones sociales y grupos de mujeres feministas. La
convocatoria fue multitudinaria y desde entonces, en esa
misma fecha, se realizan marchas en el todo el país y en el
mundo.
• Perspectiva de género. Mirada que contempla la si–
tuación particular de la mujer en su condición de tal y
la implicancia de las relaciones de poder asimétricas
entre los géneros en todos los ámbitos sociales. Como
expresa la antropóloga feminista Marta Lamas, “la
perspectiva de género implica reconocer que una cosa
es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones,
ideas, representaciones y prescripciones sociales que
se construyen tomando como referencia a esa diferencia
sexual” 3.
3. Lamas, Marta, Revista de Educación y Cultura, sección 47 del SNTE,
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• Sexismo. Conjunto de prácticas, prejuicios e ideologías que
discriminan, devalúan y desdeñan a las personas en razón de
su sexo. El lenguaje sexista es androcéntrico, esto significa
que se otorga al varón y a su punto de vista una posición
central en el mundo, que invisibiliza a las mujeres bajo el
masculino genérico o universal, por ejemplo: el uso de todos
para referirse a hombres y mujeres por igual. Por ello, se
sugiere reemplazarlo por todos y todas, todos/as.; o hablar,
en general, de persona o profesionales, etc.
• Violencia contra las mujeres. Expresión utilizada por
acuerdo a partir de estándares internacionales. Presente
en la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de
Belem do Pará, 1994) y en la Ley N.º 26.485, de nuestro
país. Esta norma entiende por violencia contra las mujeres
“toda conducta, acción u omisión, que de manera directa
o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado,
basada en una relación desigual de poder, afecte su vida,
libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, como así también su seguridad
personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el
Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a
los efectos de la presente ley, toda conducta, acción omisión,
disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la
mujer en desventaja con respecto al varón”.
• Violencia de género. La violencia de género es la violencia
ejercida desde una posición de poder contra una persona en
virtud de su género y, por tanto, constituye un concepto más
amplio. Generalmente está dirigida contra las mujeres y las
identidades feminizadas.
• Violencia sexista o machista. Se usa en menor medida.
Refiere al conjunto de relaciones de dominación masculina
sobre las mujeres, que se desarrollaron históricamente
dentro de las sociedades patriarcales.
disponible en: http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/lamas8.htm [Fecha
de consulta: 29 de agosto de 2017].
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• Violencia doméstica. Es una de las tantas formas que
asume la violencia de género, específicamente la que se
desarrolla en el ámbito doméstico, que no es exclusivamente
la casa o el hogar sino aquel ámbito delimitado por las
interacciones en contextos privados. La violencia doméstica
abarca también la violencia contra los hijos/as, las personas
adultas mayores y los animales domésticos.

“LA IGUALDAD ES UNA NECESIDAD VITAL DEL ALMA HUMANA. LA MISMA
CANTIDAD DE RESPETO Y DE ATENCIÓN SE DEBE A TODO SER HUMANO, PORQUE EL RESPETO NO TIENE
GRADOS”.
SIMONE WEIL, FILÓSOFA FRANCESA.

5. ANTECEDENTES
Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales.
Tiene por objeto garantizar la eliminación de la discriminación
hacia la mujer en todos los órdenes de la vida; promover el derecho
de las mujeres a vivir una vida sin violencia y alentar el desarrollo
de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia
contra las mujeres. Establece que el Estado debe garantizar a
las mujeres y niñas que padecen cualquier tipo de violencia una
asistencia integral, gratuita y accesible.
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Convención de la Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
La Convención fue aprobada por la Ley N.° 23.179 y tiene jerarquía
constitucional desde 1994. Provee un marco legal internacional
sobre cuya base los Estados legislan y toman medidas para
eliminar la discriminación de género en pos de la igualdad.
Ley N.° 26.791 (modificaciones al Código Penal).
En el año 2011 se establecieron modificaciones al Código Penal
que agravan la pena a los femicidios y femicidios vinculados (entre
otras causas de agravamiento). La Ley 26.791 reemplaza el artículo
80 del Código Penal, estableciendo que se impondrá reclusión
perpetua a quien mate “a su ascendiente, descendiente, cónyuge,
excónyuge, o a la persona con quien mantiene o ha mantenido una
relación de pareja, mediare o no convivencia; por placer, codicia,
odio racial, religioso, de género o por orientación sexual, identidad
de género o su expresión” (artículo 1); y “a una mujer cuando el
hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de
género; con el propósito de causar sufrimiento a una persona con
la que se mantiene o ha mantenido una relación, penando así el
femicidio vinculado” (artículo 2).

LA CIENTÍFICA MARIE CURIE
FUE LA PRIMERA MUJER EN
RECIBIR UN PREMIO NOBEL
EN 1903 Y LA PRIMERA PROFESORA DE LA UNIVERSIDAD
DE PARIS.
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6. MATERIAL DE CONSULTA
Para profundizar sobre la temática de Violencia contra las Mujeres
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 Género 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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