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Protección integral a las mujeres

Establece el deber del Estado de:

• adoptar las medidas necesarias para lograr la eliminación de la 
discriminación hacia la mujer

• sensibilizar a la sociedad promoviendo valores de igualdad y 
deslegitimación de la violencia contra las mujeres 

• efectivizar los principios y derechos reconocidos por la Convención 
Interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres

Tipos de violencia (Art. 5)

✓Física
✓Psicológica
✓Sexual
✓Económica y patrimonial

✓Simbólica 



Violencia 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.



Películas para niños: 



Estereotipo: 
Una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como 
representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una 
concepción estática sobre las características generalizadas de los miembros de esa 
comunidad. 
El uso más frecuente del término está asociado a una simplificación que se desarrolla 
sobre conjuntos de personas que comparten algunas características. Dicha 
representación mental es poco detallada. 

Perspectiva de Género: 
Categoría analítica que implica reconocer las relaciones de poder que se dan entre los 
géneros, en general favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para 
las mujeres. 
• Que esas relaciones fueron construidas social e históricamente, y que atraviesan 

todo el entramado social.
• Es importante porque nos da herramientas para deconstruir roles y estereotipos 

asignados a varones y mujeres, a través de practicas no discriminativas. 





Violencia en la publicidad 
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Violencia en el 
espacio público

“Estas fotos te miran. Sus 

personajes son personas que te 

miran […] y calladamente te 

interpelan. Dicen: Tu mundo es 

también mi mundo, tu tiempo es 

también mi tiempo”

Eduardo Galeano, 

Ser como ellos y otros artículos









Violencia mediática 

“Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes 
estereotipados a través de cualquier medio masivo de 
comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la 
explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, 
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las 
mujeres, como así también la utilización de mujeres, 
adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, 
legitimando la desigualdad de trato o construya patrones 
socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores 
de violencia contra las mujeres” Art. 6 inc. F



Violencia en los medios 
de comunicación





¿Cuándo se ejerce violencia mediática?

• Al representar únicamente como objeto sexual de consumo o trofeo

• Naturalizar que es la responsables de la limpieza del hogar, y la crianza de hijos/as

• Realizar juicios sobre su modo de vida (con quien sale, como se viste)

• Visibilizar un único modelo de belleza deseable (joven, delgada, etc.)

• Normalizar la división sexual del trabajo

• Adjudicar características especificas del “ser mujer”: débil, emocional, manipulable, 
celosa, histérica, chismosa, irracional, etc.

• Revictimizar a la persona que fue victima de violencia. El discurso que se pregunta que 
hizo la victima para ser agredida.

• Invisibilizar desigualdades sociales presentes en diferentes ámbitos: laboral, salud, 
educación, etc. 





• Machismo: Es una actitud de prepotencia con respecto a las mujeres. 
El machismo lo constituyen actos físicos o verbales, por medio de los 
cuales se manifiesta de forma vulgar y poco apropiada el sexismo 
subyacente en la estructura social.

• Sexismo: Discriminación basada en el sexo de las personas, donde se 
asume que una es superior a la otra. Es la ideología general que 
sustenta las actitudes machistas, el sexismo sería la estrategia y el 
machismo la manera de llevarlo a cabo. Es un comportamiento 
individual o colectivo que desprecia un sexo en virtud de su biología, 
perpetua la dominación de los varones y la subordinación de las 
mujeres. 
Discriminar a la humanidad por razas se llama "racismo".
Discriminar a la humanidad por sexos se llama "sexismo".



Titulares de prensa









También se ejerce violencia con las imágenes



Ley 26.522 Año: 2009
De servicios de comunicación audiovisual

✓ Establece las normas para regir el funcionamiento y la distribución de licencias de 
los medios radiales y televisivos en la Argentina. 

✓ Hace efectivo y maximiza los derechos humanos universales para quienes se 
quieren informar y quieran prestar información. Democratiza la comunicación.

✓ Busca más producción propia, independiente, protección a mujeres, niños/as y 
adolescentes y el acceso de las minorías al derecho de informare y prestar 
información. 

✓ A través de esta ley se logró la aplicación de los tratados internacionales de DDHH

Uno de los objetivos de la ley es: promover la protección y 
salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el 

tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda 
discriminación por género u orientación sexual (art.3)



¿Dónde denunciar violencia mediática?

www.defensoriadelpublico.gob.ar



¿Cómo implementamos 
la perspectiva de género?

✓ Eliminamos el suplemento “Mujer y Hogar” 

✓ Implementamos la sección “Hablemos de Igualdad”

✓ Tratamiento especial de los casos de violencia de 

género y femicidio









Licencia especial por violencia de género
✓ Articulación con el departamento legal y la Secretaria de la Mujer

✓ Plazo hasta 30 días en el año continuos o discontinuos

✓ A través de cualquier medio, con el compromiso de acompañar en el plazo 

de 72 horas hábiles la constancia de denuncia policial o presentación ante 

estrados judiciales de atención de la violencia familiar y de género

✓No implica la modificación de sus condiciones laborales o salarial.

✓ Se informará y se dará intervención a la Secretaria de la Mujer para 

asesoramiento y contención de la víctima.



Otras iniciativas

✓Capacitaciones

✓Compartimos nuestra experiencia

✓Apoyo al deporte femenino





El lenguaje

• Es poder – refuerza una visión de mundo
• Es dinámico – está en permanente 

transformación
• Es una convención – construcción social
• Refleja la cultura (racista, clasista, heterosexista)



El androcentrismo y el 
sexismo en la lengua

Genérico Masculino: “Los alumnos”, “los ciudadanos”, 
“señores padres”, “los profesores”, “los hombres”

El significado según el sexo: (zorro/ zorra, un 
cualquiera/ una cualquiera, hombre público/ mujer 
pública, hombre de la calle/ mujer de la calle).



Lenguaje inclusivo 



• Evitar el masculino como valor genérico 

El hombre avanza hacia la cura del cáncer / La humanidad avanza 
Todos celebramos la democracia / La ciudadanía celebra la 
democracia Los argentinos eligen veranear en el país / La 
población argentina 

• Emplear las opciones lingüísticas que marcan el género con 
precisión: 
La jueza declaró.... 

Para evitar el sexismo se recomienda: 



• Utilizar el impersonal “se” o “quienes” 
en vez del artículo masculino “los” 

Los trabajadores metalúrgicos recibirán un aumento / Se dará un 
aumento salarial al sector metalúrgico
Los que cobren más de... / Quienes cobren más de.... 

• Privilegiar el uso de nominaciones neutras para referirse a 
grupos o sectores específicos 

Los niños son los más afectados por la crisis / La infancia es la más 
afectada por la crisis Cuestionan a los políticos / Cuestionan al 
sector político Crece el número de enfermeras en hospitales / 
Aumenta el personal de enfermería en hospitales



¿A quién seguir en redes sociales?

✓ Las 12, página 12

✓ LATFEM @latfemnoticias

✓ Amnistía internacional www.amnesty.org/es/  @amnistiaar

✓ Economía feminista www.economiafeminita.com @EcoFeminita

✓ Frente de Comunicadoras Formoseñas @FrenteFsa



¿Qué ver?
✓Miss escaparate - Vimeo

✓Brave Miss World - Netflix

✓ Ser una miss – Netflix

✓ She is beautiful when she is angry – Netflix

✓ Feministas: ¿Qué estaban pensando? – Netflix



Seamos agentes de cambio

✓En el lenguaje evitar el masculino como valor genérico

✓No compartir, ni viralizar videos que sexualicen a las mujeres, 

niños y niñas

✓ Lectura crítica de las noticias




