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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/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.
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1. RESUMEN DEL TEMA
Los avances científicos, médicos y sociosanitarios contribuyen
a aumentar la esperanza de vida. El envejecimiento de la población es
considerado uno de los fenómenos globales de mayor impacto en este
siglo.
En este contexto, cobra gran relevancia el debate sobre el
significado de la vejez y sobre los modos de tratar, valorar e incluir a las
personas adultas mayores.
Considerar a la persona mayor como un ser pensante, deseante
y sensible, que participa activamente del entramado social, es un desafío
social. Requiere desarticular prejuicios y estereotipos muy arraigados
con relación a esta etapa de la vida.
La visión negativa de la vejez provoca, entre otras cosas, el
aislamiento social de las personas adultas mayores.
La población adulta mayor es discriminada en su conjunto,
más allá de su condición social, de género, religiosa, sexual, étnica o
económica.
Comunicar esta problemática en los medios de comunicación y
plantear una imagen que rompa con la estigmatización a los adultos y
adultas mayores es fundamental para generar una vivencia más plena de
esta etapa de la vida.

“VIVE LA VIDA Y OLVIDA TU EDAD”
(NORMAN VINCENT PEALE).
.
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2. RECOMENDACIONES PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA COMUNICACIÓN
• Presentar a la vejez como una etapa natural de la vida, y a los
adultos y adultas mayores como sujetos activos.
• Evitar la asociación directa de vejez con enfermedad. Existe
en esta etapa un innegable incremento de ciertas patologías,
pero los cambios físicos que conlleva el envejecimiento no
implican necesariamente enfermedad ni pérdida de capacidad
para llevar adelante las actividades de la propia vida.
• Evitar la infantilización de este colectivo. La visión de las
personas mayores como sujetos aniñados lleva a una pérdida
de interés hacia ellas y afecta el tipo de relación que se
establece.
• No restringir el enfoque al cliché de la ternura sino mostrarlos
en posición adulta, como sujetos maduros, con capacidad
física e intelectual, que pueden aportar y suscitar interés por
sí mismos.
• No asociar el envejecimiento con la pérdida de capacidad
intelectual y cognitiva, ya que esto lleva a sustituirlos en la
toma de decisiones, sin considerar sus elecciones y opiniones,
estimulando la pérdida de autonomía. Erradicar prejuicios
que afirman que las personas adultas mayores no pueden
manejar dinero de manera responsable o que no son capaces
de entenderse con la tecnología.
• Es importante dejar de representar a los adultos y adultas
mayores como seres asexuados. Salir del prejuicio que
niega la sexualidad y el erotismo en esta etapa de la vida,
considerando las manifestaciones de interés sexual como
algo inapropiado para la edad. Comunicar que el deseo sexual
está presente a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento
hasta la muerte.
• El amor de pareja entre personas adultas mayores no debe
ser significado como algo excepcional, ya que forma parte de
la vida en todas sus etapas.
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• No reducir a las personas adultas mayores a meras
transmisoras de las tradiciones familiares o comunitarias.
Mostrar su vínculo con la actualidad, rompiendo con el
estereotipo que las ubica únicamente en relación con el
pasado.
• Difundir ejemplos positivos de adultos/as mayores, que
ilustren la posibilidad de llevar a cabo diversas actividades,
tomar decisiones y desarrollar actividades vinculadas a sus
propias habilidades y deseos.

SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
LA SALUD (OMS), LA PROPORCIÓN DE LOS
HABITANTES DEL PLANETA MAYORES DE
60 AÑOS SE DUPLICARÁ ENTRE LOS AÑOS
2000 Y 2050, PASANDO DEL 11% AL 22%.
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3. PARA TENER EN CUENTA

Asaltan a abuelos y como
no tenían plata cenan en su casa
Los asaltantes maniataron a una pareja de jubilados de
la localidad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita.
Luego de comer se llevaron electrodomésticos que
cargaron en el auto de los damnificados.

Abuelos que hacen deportes como pibes
Como si la edad no pasara, Carlos suma 83 años y
levanta pesas, aun en torneos.
Heidi tiene 75 y navega kayaks de modo cotidiano.

Nace un Facebook para adultos mayores
desconectados de internet
12-06-2017 Es un diario en formato A3 personalizado para los abuelos y una
aplicación móvil disponible en los sistemas operativos iOS y Android para los jóvenes

Golpearon con un arma a un adulto mayor,
le robaron y escaparon en taxi
El episodio ocurrió en el Loteo Salta 1. El chofer del taxi fue
detenido luego de un operativo cerrojo. Los tres lograron escapar.

Cómo abordar la sexualidad
en las residencias geriátricas
Profesores destacan la importancia del trabajo en equipo interdisciplinario en las residencias
para personas adultas mayores, la capacitación del personal en educación sexual, el respeto
a la intimidad -por ejemplo, golpear la puerta antes de entrar a la habitación- y conversar en
forma individual o en talleres sobre distintos temas.
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4. PALABRAS
• Adultas y adultos mayores. El término recomendado para
designar a quienes atraviesan esta etapa de la vida es adultos y
adultas mayores.
• Vejez. Para nombrar esta etapa de la vida, los estándares inter–
nacionales optan hoy mayoritariamente por vejez (denominación
de la etapa evolutiva) antes que por tercera edad.
“Vieja/viejo”. Se desaconseja utilizar la denominación viejo o vieja, ya que posee socialmente una carga despectiva.
“Abuela/abuelo”. No denominar a quienes atraviesan
esta etapa de la vida como abuelo o abuela, dando por descontado el ejercicio de este rol, ya que no todas las personas adultas mayores lo ejercen y, aun cuando lo hicieran,
un rol no define ni agota lo que una persona es.

5. ANTECEDENTES
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento y Plan de Acción Internacional (ONU, Viena, 1982)
Marcó un punto de inflexión en el modo de abordar el tema.
Enfatizó la importancia de disfrutar durante esta etapa “una vida
plena, saludable, segura y satisfactoria”, con total inserción en los
ámbitos familiares y comunitarios.
Sobre la base de esos principios se estableció el Plan de Acción
Internacional de Viena sobre el Envejecimiento.
Principios de las Naciones Unidas en favor de las Personas de Edad
Reflejan los intereses y necesidades de las personas mayores.
Provienen de la Resolución 46/91 (año 1991) de la Asamblea General
de Naciones Unidas que establece los principios de independencia,
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participación, cuidados, autorrealización y dignidad.
Hacia un Plan Nacional contra la Discriminación (INADI, 2005)
Señala la importancia de trabajar para mejorar la calidad de
vida de las personas adultas mayores. Establece la necesidad
de desarrollar políticas nacionales, provinciales y municipales
tendientes a garantizar la calidad de vida, el desarrollo de las
potencialidades y la participación plena de los adultos/as mayores,
atendiendo a las necesidades de estímulos (intelectuales, afectivos
y físicos) y contemplando la diferente situación de varones y
mujeres.
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
Humanos de las Personas Mayores (2015)
El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar
el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones
de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena
inclusión, integración y participación en la sociedad. Establece la
igualdad y no discriminación por razones de edad en la vejez.

6. MATERIAL DE CONSULTA
Para profundizar sobre la temática de adultos y adultas mayores
recomendamos las publicaciones del INADI: Derechos de las
personas adultas mayores, Personas adultas mayores y discriminación.
Miradas desde la Psicología, Discriminación por edad. Vejez, estereotipos
y prejuicios, 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 Adultos y Adultas Mayores 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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