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Este documento funcionará como guía de acción para que los medios que apoya 

Velocidad se visibilicen como espacios libres de discriminaciones en general, y de 

sexismo en particular. No son prescriptivas, entendemos que cada organización 

necesita tiempo para aggiornar sus estructuras. Pero esperamos que a mediano y largo 

plazo se acerquen lo más posible a las recomendaciones aquí sugeridas. 

Con ese objetivo, este kit incluye una “Guía de Principios”, destinada a acompañar el 

proceso de inclusión de contenidos libres de discriminación y sexismo en las prácticas 

laborales de las organizaciones; una “Guía de Contenidos”, cuyo objetivo es orientar la 

producción de contenidos en la misma línea; y un “Protocolo de Acción ante la Violencia 

de Género en el Trabajo” que aborda los aspectos específicos de esta forma de 

violencia dentro de las organizaciones.

El presente documento fue realizado en el contexto del Proyecto Velocidad que lleva 

adelante SembraMedia para el uso de medios de comunicación nativos digitales de 

tamaños medianos y pequeños de América Latina, con el objetivo de acompañar el 

proceso de visibilización de espacios libres de discriminaciones y perspectiva de 

género dentro de los mismos. 

Kit de herramientas para medios             
digitales latinoamericanos

Se trata de un conjunto de herramientas basadas en experiencias de trabajo en el 

ámbito público y privado, y en tratados y convenciones regionales e internacionales de 

derechos humanos. 

Los medios de comunicación son parte de las industrias culturales en las cuales el bien 

producido tiene valor simbólico. Por eso, para el logro de la igualdad de género serán 

tan relevantes las prácticas laborales y organizacionales como los contenidos 

generados por cada medio. 
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GUÍA DE 
PRINCIPIOS PARA 
ORGANIZACIONES 

DE MEDIOS 
COMPROMETIDAS 
CON LA IGUALDAD



Así, en 2011 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó los “Principios 

Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de 

las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar” y en 2019 la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos suscribió el “Informe Empresas y Derechos 

Humanos: Estándares Interamericanos”. 

Estos documentos proveen las herramientas para que empresas y organizaciones 

desarrollen sus prácticas en un marco de derechos humanos acorde a la Agenda 2030 

Nuestras sociedades vienen asumiendo las últimas décadas compromisos cada vez 

más profundos con la igualdad de género, la cual se considera un elemento 

fundamental para el desarrollo de comunidades sustentables en el marco del enfoque 

de derechos humanos.

Desde hace 20 años la igualdad de género es parte sustancial de los acuerdos de 

agendas globales. Este compromiso se plasmó en el año 2000 en los Objetivos de 
3Desarrollo del Milenio (ODM)  y en 2015 en los Objetivos de Desarrollo Sustentable 

4(ODS)  que hoy guían la Agenda 2030. 

En este contexto, el énfasis de los organismos de derechos humanos ha sido puesto en 

que esta perspectiva impregne todos los sectores y políticas sociales y no sólo a los 

Estados, garantes a nivel nacional de los derechos humanos.

2 Esta Guía fue realizada en base a los siguientes documentos: Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2011), “Principios Rectores 
sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para 'proteger, respetar y remediar'”; 
UNESCO (2014), “Indicadores de Género para Medios de Comunicación”; ONU Mujeres y Oficina del Pacto Mundial de la ONU (2011), 
“Principios para el empoderamiento de las mujeres- La Igualdad es buen negocio”; Comunicación para la Igualdad, Fundeps y 
Fundación Boll (2019) “Acuerdo Compromiso en Políticas de Género para el Periodismo y la Publicidad”. 

1
 Usamos el término genérico “organización” para referirnos a los aspectos institucionales, y no periodísticos, de los medios de 

comunicación integrados en el presente proyecto, partiendo de la consideración de que la estructura jurídica que asume cada uno de 
ellos es diversa.

3 ODM 3: Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer.

4 ODS 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

GUÍA DE PRINCIPIOS PARA 
1

ORGANIZACIONES  DE MEDIOS
2

COMPROMETIDAS CON LA IGUALDAD



y se entrelazan con otros tratados específicos que profundizan este enfoque, como la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Mujeres (CEDAW por su sigla en inglés); la Convención Interamericana de Prevención 

de la Violencia hacia las Mujeres (conocida como Belém do Pará); la Convención 

Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia (2013); la 

Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas 

Conexas de Intolerancia (2013); Los Principios de Yogyakarta (2006), en el campo de 

los derechos vinculados a género y diversidad; y los convenios y recomendaciones de 
5la Organización Internacional del Trabajo (OIT) .

En relación específicamente a las empresas y organizaciones, estos tratados coinciden 

en que las mismas deben “respetar los derechos humanos, lo que significa actuar con 

la debida diligencia para no vulnerar los derechos de terceros, y reparar las 
6consecuencias negativas de sus actividades” .

A la vez, desde los organismos de derechos humanos vinculados a comunicación y a 

género se ha trabajado específicamente en el desarrollo de documentos y estrategias 

para que empresas y organizaciones de medios dispongan de herramientas para la 

transversalización de género tanto en sus prácticas laborales como en sus contenidos. 

En 2014, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) desarrolló los “Indicadores de Género para Medios de 

Comunicación”- una caja de herramientas para medir el compromiso de las 

organizaciones- y en 2016 ONU Mujeres lanzó el “Pacto de Medios demos el paso por 

la igualdad de género”, destinado a comprometer a organizaciones de medios y 

empresas de todo el mundo.

5 
Convenio (núm. 100) sobre igualdad de remuneración (1951); Convenio (núm. 111) sobre la discriminación en el empleo y la 

ocupación (1958); Convenio (núm. 156) sobre trabajadores/as con responsabilidades familiares (1981); Convenio (núm. 183) sobre 
la protección de la maternidad; Convenio sobre la eliminación de la violencia y acoso en el mundo del trabajo (2019).

6 Consejo de Derechos Humanos de la ONU (2011), “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en 
práctica del marco de las Naciones Unidas para 'proteger, respetar y remediar'”.



Ÿ Las organizaciones se comprometen con los derechos humanos y 
7la no discriminación en todas sus formas .

Ÿ Este compromiso es parte de la identidad de las mismas y se 

expresa en la comunicación interna y externa.

Ÿ Los instrumentos legales y profesionales reflejan en su redacción y 

propuestas esta identidad.

Ÿ La importancia de culturas organizacionales l ibres de 

discriminación es parte de las consideraciones a evaluar en las 

acciones, alianzas y decisiones que se tomen.

Ÿ Es deseable que se promuevan espacios de reflexión constantes, 

con personal externo invitado, sobre la importancia de contar con 

culturas laborales libres de discriminación y promotoras de los 

derechos humanos.

7 Según el Artículo 1, Inciso 1, de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia: “La 
discriminación puede estar basada en motivos de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de 
género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición 
socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, 
discapacidad, característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica 
incapacitante o cualquier otra”; a la vez, según el Artículo 1, Inciso 1, de la Convención Interamericana contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia: “Discriminación racial es cualquier distinción, exclusión, 
restricción o preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de anular o limitar el 
reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de uno o más derechos humanos o libertades 
fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes. La discriminación racial 
puede estar basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico”.

COMPROMISO CON UNA CULTURA
LIBRE DE DISCRIMINACIÓN 



Ÿ Se recomienda que las organizaciones dispongan de un Equipo 

Responsable de Género cuyo objetivo será diagnosticar y analizar 

eventuales desigualdades de género y hacer propuestas para el 

desarrollo de políticas de igualdad de oportunidades a los 

diferentes sectores.

Ÿ Las personas que conformen este Equipo tendrán formación 

específica en género, y facultades, para sugerir a los órganos de 

decisión medidas para resolver eventuales desequilibrios de 

género.

Ÿ Este Equipo funcionará en forma constante y paralela a los demás 

sectores de las organizaciones.

Ÿ La existencia de este Equipo será difundida entre las personas que 

integran las organizaciones, de tal forma que puedan acercar 

inquietudes, y las mismas sean evaluadas y se brinden respuestas.

Ÿ Es recomendable que disponga de presupuesto específico para la 

realización tanto de informes diagnósticos como para la 

implementación de políticas. 

Ÿ Las políticas de igualdad que proponga este Equipo estarán 

alineadas con la Convención para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); la 

Convención Interamericana de Prevención de la Violencia hacia las 

Mujeres (Belém do Pará); la Convención Interamericana contra 

Toda Forma de Discriminación e Intolerancia; los Principios de 

Yogyakarta; y los diversos convenios y recomendaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) que abordan la 

dimensión de género.

ÁREA DE GÉNERO



Ÿ Las decisiones que se tomen en todos los niveles -tanto 

institucionales como periodísticos- incluirán en su evaluación la 

dimensión de género. La pregunta que se harán quienes tomen 

decisiones será si las mismas afectan de forma diferente a las 

personas involucradas de acuerdo a su identidad de género. Si la 

respuesta fuera positiva, la decisión se reconsiderará o se evaluará 

cómo mitigar la afectación.

Ÿ Se sugiere que las personas que integran las áreas directivas (tanto 

organizacionales como periodísticas) estén equilibradas en su 

representación de acuerdo a su identidad de género: habrá igual 

distribución de mujeres y varones, y se promoverá la inclusión de 

un cupo laboral trans.

TOMA DE DECISIONES

Ÿ Las promociones profesionales y ascensos se concretarán 

atendiendo al mismo criterio: paridad entre mujeres y varones, y 

cupo laboral trans.

Ÿ Se sugiere preveer el equilibro en el staff: igual distribución entre 

varones y mujeres, y cupo laboral trans.

Ÿ Las diversas tareas en el medio se distribuirán atendiendo al 

equilibrio de género y a la no reproducción de estereotipos 

sexistas: mujeres en áreas “blandas” (sociedad, entretenimiento, 

moda, etc) y varones en áreas “duras” (política, economía, etc).

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS Y CARGOS



Ÿ Se recomienda que la selección de personal sea realizada 

contemplando la necesidad de distribución igualitaria desde un 

punto de vista de género y con métodos transparentes y 

accesibles.

Ÿ Se prestará particular atención a la distribución igualitaria de las 

personas empleadas de acuerdo a los escalafones de las 

organizaciones, atendiendo a que ningún género quede 

particularmente afectado por contrataciones en condiciones de 

informalidad y, a la vez, que todos los géneros estén 

equilibradamente representados en las contrataciones formales.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

Ÿ La asignación de horas extras y de incentivos económicos se 

realizará atendiendo a una igual distribución de género.

Ÿ Todas las personas deberían cobrar salarios iguales por tareas de 

valor equivalente; se cuidará que no haya sesgo de género en la 

retribución económica de las tareas: mayor retribución para “áreas 

duras” y menor para “áreas blandas”.

IGUALDAD SALARIAL



Ÿ En escenarios de conflicto se considerarán elementos y 

estrategias de seguridad específicos, en particular para mujeres y 

personas con identidades femeninas y feminizadas con riesgo de 

ser víctimas de ataques sexuales.

Ÿ Se recomienda que el espacio físico en que funciona la 

organización cuente con instalaciones y servicios que tomen en 

consideración las necesidades diversas de mujeres, varones y 

personas trans: lactarios, espacios de cuidado infantil o 

mecanismos alternativos de atención del cuidado de personas 

menores de edad dependientes del staff laboral, etc.

Ÿ Se preverá la existencia de recursos para el traslado seguro desde 

y hacia los hogares, particularmente para mujeres y personas con 

identidades femeninas y feminizadas con riesgo de ser víctimas de 

ataques sexuales en la vía pública.

INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA



Ÿ Este Equipo podrá ser parte del Equipo de Género en caso de que 

la estructura de la organización sea pequeña, aunque debe ser 

clara la delimitación de funciones entre ambos.

Ÿ Se sugiere que la organización prevea la existencia (recursos 

humanos y económicos) de un Equipo Responsable de Violencia 

de Género en el que atender y dar respuesta a las eventuales 

denuncias o consultas vinculadas a este tema.

Ÿ Las acciones del Equipo de Violencia se orientarán por el Protocolo 

de Acción ante la Violencia de Género en el Trabajo que acompaña 

la presente Guía.

Ÿ Las personas que lo conforman tendrán formación específica en 

género, y facultades, para sugerir a los órganos de decisión 

medidas que puedan contribuir a la prevención, atención y 

erradicación de la violencia.

Ÿ La existencia de este Equipo será difundida entre las personas que 

integran la organización, de tal forma que puedan acercar a la 

misma eventuales denuncias, las mismas sean evaluadas y se 

brinden respuestas.

AMBIENTES LIBRES DE VIOLENCIA



Ÿ Se propone que los medios que tengan la posibilidad, o la 

necesidad, implementen roles especializados que colaborarán en 

la transversalización del enfoque de derechos y la perspectiva de 

género en la redacción. 

Ÿ Estas personas se guiarán en su tarea por los principios 

expresados en los tratados regionales e internacionales de 

derechos humanos y, en particular, por la Convención para la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las 

Mujeres (CEDAW); la Convención Interamericana de Prevención 

de la Violencia hacia las Mujeres (Belém do Pará); la Convención 

Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e 

Intolerancia; y los Principios de Yogyakarta.

Ÿ Se sugieren algunos de estos roles, pudiendo implementarse 

ambos:

-Defensor/a de audiencias especializado/a en 
derechos humanos y género: Se trata de una persona 

externa a la redacción (puede ser o no periodista) que actúa de 

motus propio o a partir de los mensajes de las audiencias. Su 

tarea es revisar las publicaciones del medio y hacer 

sugerencias para la implementación de un correcto enfoque de 

la tarea informativa.

-Editor/a de Derechos humanos y Género: Se trata de 

una persona que es parte de la redacción (periodista) y 

supervisa la información generada de tal forma de evitar 

posibles discriminaciones; también realiza sugerencias para 

mejorar la tarea informativa.

Ÿ Ambos roles pueden estar vinculados al Equipo de Género y 

deberían ser rentados acorde a la tarea específica que realizan. 

DEFENSORÍAS DE AUDIENCIAS Y ROLES
ESPECIALIZADOS



Ÿ Las capacitaciones serán obligatorias para todo el personal 

(incluyendo cargos directivos periodísticos e institucionales) y 

serán organizadas atendiendo a las posibilidades de participación 

de todas las personas. 

Ÿ Tratándose de organizaciones vinculadas a la comunicación, será 

central que estas capacitaciones involucren actualizaciones en 

relación a temas de género relacionadas a los contenidos que 

produce el medio.

Ÿ Se recomienda que las organizaciones realicen capacitaciones 

periódicas que incluyan las diferentes dimensiones de la igualdad 

de género.

CAPACITACIÓN

Ÿ La representación de la organización en eventos externos 

respetará la diversidad de género; si una persona de determinado 

género ocupa el principal cargo jerárquico, será deseable que no 

sea siempre esa persona quien represente a la organización sino 

que esa tarea rote entre personas con identidades de género 

diversas. 

Ÿ Las vocerías de la organización (quienes brinden información 

sobre la misma a otros actores) seguirán los mismos principios de 

representación.

Ÿ Se sugiere que la dimensión de derechos humanos y género sea 

evaluada, y constituya un factor decisivo, antes de concretar 

alianzas con otras organizaciones/instituciones.  

RELACIONES INSTITUCIONALES/ 
ALIANZAS/ REPRESENTACIÓN



Ÿ Más allá de las licencias por maternidad y paternidad otorgadas 

por la normativa de cada país, se recomienda que las 

organizaciones implementen otras estrategias de conciliación 

trabajo/familia (trabajo flexible y remoto, entre otras) que faciliten la 

participación de todas las personas, sin discriminación de género, 

en la vida profesional.

Ÿ En caso de que la normativa nacional así lo indique, las 

organizaciones se responsabilizarán del sostenimiento del 

cuidado infantil de las personas dependientes de las/os 

profesionales que trabajan allí.

Ÿ Las licencias extendidas vinculadas al nacimiento serán tomadas 

tanto por mujeres como por varones y las mismas no implicarán un 

detenimiento o retroceso en la carrera profesional. 

Ÿ Desde las organizaciones se promoverá que el cuidado de 

personas dependientes (tanto menores de edad como adultas/os 

mayores) sea responsabilidad de todas las personas más allá de 

su identidad de género y esto no implicará una afectación sobre la 

carrera profesional.

EQUILIBRIO ENTRE PROFESIÓN Y FAMILIA



PROTOCOLO 
MARCO DE 

PREVENCIÓN Y 
ACCIÓN ANTE LA 

DISCRIMINACIÓN, EL 
ACOSO Y LA 

VIOLENCIA POR 
RAZONES DE 

GÉNERO EN EL 
ÁMBITO LABORAL 



Cuando una organización decide elaborar un protocolo de este tipo, aplicarlo y 

difundirlo, envía un mensaje claro a todas las personas que la integran, de que 

tales conductas no son toleradas. Puede limitarse a establecer pautas de inter-

vención ante un suceso o denuncia determinados o incluir otros aspectos tales 

como la prevención de tales conductas, la reparación a la víctima y la sanción al 

agresor.

Un protocolo es una herramienta que estandariza procedimientos de actuación 

frente a una situación específica, en un ámbito determinado. En el caso de la 

discriminación, el acoso y la violencia por razón de género, permite atender la 

situación que se presenta, abordando adecuadamente todos los aspectos,  

interviniendo de manera integral, para contener a las personas involucradas y a la 

organización y proveer una solución acorde a las necesidades o 

responsabilidades de cada una.

En el presente protocolo nos abocaremos a la actuación y a la prevención, 

brindando lineamientos genéricos sobre la reparación y la sanción, pero dejan-

do tales ejes librados a criterios propios de cada organización.

¿QUE ES UN PROTOCOLO?



Las sucesivas olas del feminismo, han significado la consagración de las mujeres 

como sujetos políticos, con plenos derechos y al calor de la premisa “lo personal 

es político” se ha consolidado la idea de que la violencia contra las mujeres ya no 

puede permanecer en el ámbito doméstico sino que debe ser atendida mediante 

políticas públicas, legislativas, programas de concientización, sensibilización y 

prevención, siendo su erradicación responsabilidad de todos los actores sociales.

La identificación de tales comportamientos como inaceptables, es el resultado de 

un largo camino que se inicia en el siglo XVIII y que ha ido evolucionando hasta 

nuestros días, producto de las luchas de muchas activistas, que con sus 

demandas lograron instalar que la igualdad de derechos y de oportunidades de 

mujeres e identidades feminizadas, así como la erradicación de la violencia por 

razón de género, es una cuestión de derechos humanos fundamentales.

Sin duda la discriminación, el acoso y la violencia por razón de género impactan 

negativamente no sólo en la persona que los sufre, sino en toda la organización, 

afectando el ambiente laboral y creando un entorno hostil que atenta contra el 

buen clima de trabajo.

En igual sentido, los avances de la legislación internacional en derechos humanos 

de las mujeres y colectivos de la disidencia sexogenéricas, ha sentado las bases 

jurídicas para basar en ellos las demandas de los movimientos sociales que 

reclaman políticas activas y compromiso de los estados con la igualdad de 

derechos y de oportunidades para todas las personas, en todos los ámbitos 

donde desarrollan sus relaciones interpersonales, con especial incidencia en el 

mundo laboral.

¿POR QUÉ ES NECESARIO UN 
PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE 
A LA VIOLENCIA DE GÉNERO?



Movimientos como el “Me too” en Estados Unidos y el “Ni una menos” en 

Argentina, han dado cuenta de la masividad de la lucha contra las violencias,   a las 

que se sumaron otros reclamos vinculados con el derecho al aborto, la paridad de 

representación en cargos políticos, la disminución del impacto de las políticas de 

ajuste en la región, etc.

Del mismo se desprenden obligaciones para los gobiernos y para todos los 

actores sociales, (empresas, sindicatos, universidades, etc.), quienes se 

encuentran alcanzados por el compromiso de contribuir a tales objetivos, 

debiendo incluir en sus  políticas, acciones concretas para alcanzarlos, mediante 

reforma de estatutos, re discusión de objetivos y diseño de herramientas 

concretas para hacer frente a situaciones de violencia y acoso, entre las cuales, los 

protocolos de intervención adecuados a cada organización, resultan 

fundamentales.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, aprobó en el mes de 

junio de 2019 -luego de dos años de discusión- el Convenio sobre Violencia y 

Acoso en el lugar de Trabajo Nro. 190 y la Recomendación Nro. 206, 

complementaria del convenio, por el que todos los países que lo ratifiquen deben 

adoptar las medidas tendientes a cumplir y hacer cumplir los principios en sus 
1territorios .

1 A la fecha (junio 2020),  Uruguay y Fidji han completado el proceso de ratificación, por lo que el Convenio entrará 
en vigencia, según los plazos previstos en su articulado, en el mes de junio de 2021. Sin embargo, su texto ya es 
citado en sentencias judiciales, conferencias y debates y se llevan a cabo varias campañas internacionales para 
lograr su ratificación y vigencia en todos los países miembros de la O.I.T..



Para su construcción es fundamental contar con un diagnóstico previo de la 

organización que tome en cuenta las formas en que estas conductas pueden 

presentarse, previendo además con qué recursos técnicos, económicos y humanos 

se cuenta para la intervención.

El objetivo principal de un protocolo es brindar líneas de acción concretas frente a 

situaciones que, por sus características, requieren un abordaje específico, que no 

pueden ser atendidas ni resueltas por las vías ordinarias utilizadas habitualmente 

para la administración y gestión de las relaciones interpersonales de quienes se 

desempeñan en una organización.

Su diseño debe ser flexible, de manera que permita a quienes se encarguen de 

aplicarlo incluir estrategias no previstas, pero que se consideren adecuadas para la 

resolución del conflicto. Es deseable que el mismo pueda ser revisado con cierta 

periodicidad, de modo de ir incluyendo los resultados de las experiencias adquiridas 

y los aprendizajes que cada caso deja a las personas involucradas y a la 

organización. Su texto original debe entenderse como punto de partida de un 

proceso que se irá completando y enriqueciendo con la práctica.

Cuando se trata de situaciones de discriminación, acoso y violencia contra mujeres y 

colectivos de las disidencias sexogenéricas, resulta imprescindible incorporar una 

perspectiva de género en el abordaje, por lo que la herramienta que se utilice debe 

haber sido diseñada desde esa perspectiva y, las personas encargadas de aplicarla, 

contar con la debida formación. De esta forma, se brinda una adecuada contención y  

asesoramiento a la víctima, se adoptan medidas urgentes necesarias para su 

protección, se investiga el hecho, se sugieren acciones acordes para la solución del 

conflicto y, eventualmente, se sanciona al agresor.

¿PARA QUÉ SE UTILIZA UN PROTOCOLO DE
ACCIÓN ANTE SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN, 
ACOSO Y VIOLENCIA DE GÉNERO?



Luego de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de Naciones Unidas 

(ONU), una suerte de continuadora de la fracasada Sociedad de las Naciones, 

cuya función es promover el respeto por los derechos humanos en todos los 

países que la integran, ampliando cada vez más las esferas de protección. En ese 

marco, numerosos tratados internacionales aprobados y vigentes, se han 

convertido en un cuerpo normativo internacionalmente reconocido como 

insoslayable para las democracias modernas por cuanto en todos ellos se 

consagra el respeto y dignidad de las personas, la prohibición de ejercer trato 

discriminatorio o violento, la prohibición de conductas  deshumanizantes, tanto 
2

por parte de los gobiernos como de los demás actores sociales .

Desde la Creación de la Sociedad de las Naciones en 1919, los estados han 

discutido y celebrado tratados internacionales para promover la protección de los 

derechos humanos de todas las personas. En su seno, se creó la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), entidad tripartita (integrada por empresas, 

sindicatos y gobiernos) que periódicamente sesiona y elabora convenios 

internacionales que regulan condiciones mínimas de trabajo que deben ser 

respetadas por todos los países miembros.

MARCO NORMATIVO 
INTERNACIONAL Y REGIONAL

2 Entre ellos: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de 
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; 
la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (OEA, 1994), 
conocida como Convención de Belém Do Pará; la Convención Interamericana contra Toda Forma de 
Discriminación e Intolerancia (2013); la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y 
Formas Conexas de Intolerancia (2013), conforman un bloque normativo inviolable por los países que los han 
ratificado.



En el ámbito de la OIT son varios los convenios y recomendaciones que están 

relacionados con la temática de este protocolo. Entre ellos, el número 100 sobre 

Igualdad de Remuneración (1951); el 111 sobre Discriminación en materia de 

Empleo y Ocupación (1958); el 156 sobre Trabajadores/as con Responsabilidades 

Familiares (1981); el 189 sobre Trabajadores/as de Casas Particulares (2011) y el 

recientemente aprobado Convenio Nro. 190 y Recomendación Nro. 206, sobre 

Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo.

Pese al marco normativo descripto, la discriminación, el acoso y la violencia de 

género en el ámbito del trabajo, continúan siendo prácticas extendidas que se 

profundizan en épocas de recesión y desempleo. Si bien el deber de prevenir, 

sancionar, erradicar y reparar la violencia es una responsabilidad primaria de los 

Estados, no será posible avanzar hacia estos objetivos sin un compromiso real de 

toda la sociedad y las instituciones y organizaciones, quienes tienen el deber de 

promover la adopción de medidas conducentes a alcanzarla, en sus ámbitos de 

actuación e incidencia.



Dicho Convenio define “violencia y acoso” en el mundo del trabajo·como un conjunto 

de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales 

comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera 

repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño 

físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de 

género. 

En cuanto al concepto de discriminación, la Convención sobre la Eliminación de toda 

Forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) la define 

como: “… toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por 

objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera” 

(Artículo 1).

A pesar del amplio marco normativo nacional e internacional, no existe una definición 

universalmente aceptada de los términos «acoso» y «violencia» en el mundo del 

trabajo. Encontramos definiciones diversas en los instrumentos internacionales, los 

que han quedado subsumidos en el recientemente aprobado Convenio 190 de la 

Organización Internacional del Trabajo, por su amplitud y alcance.

Asimismo, la expresión «violencia y acoso por razón de género» designa la violencia y 

el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que 

afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, 

e incluye el acoso sexual.

CARACTERÍSTICAS DE LA DISCRIMINACIÓN, 
EL ACOSO Y LA VIOLENCIA, EN EL ÁMBITO 
LABORAL, DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO



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.

Estas conductas pueden adoptar diversas modalidades o tipos, según qué 

aspectos de la integridad de la persona agredida se dañe o se intente dañar. Una 

caracterización general de estos tipos de violencia pueden describirse del modo 
3

siguiente :

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 excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y 

limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a 

la salud psicológica y a la autodeterminación.

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.

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.

3 Las leyes de violencia de segunda generación aprobadas en varios países de América Latina a partir del año 2006 
incluyen varios tipos y modalidades de violencia, más numerosos que los aquí descritos. Estas normas son 
diversas entre sí. Hemos escogido sólo algunos de los tipos de violencia definidos en esas leyes. 



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.

Estos tipos pueden presentarse combinando elementos de uno u otro e incluir una 

diversidad de comportamientos, por lo que las definiciones resultan de utilidad 

para reconocerlos.

Otra forma común de violencia y acoso basados en el género, es la que se ejerce 

contra una persona que por su orientación sexual o su identidad de género, en 

tanto rompe con la hetero-normatividad socialmente impuesta. La  incidencia es 

considerablemente mayor para los colectivos LGBT+, en cuanto al número total 

de trabajadoras/es afectados. Sobre la discriminación específica hacia estos 

colectivos, señala la Convención Interamericana contra toda Forma de 

Discriminación e Intolerancia: “La discriminación puede estar basada en motivos 

de nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, 

idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra 

naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición 

migratoria, de refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, discapacidad, 

característica genética, condición de salud mental o física, incluyendo 

infectocontagiosa, psíquica incapacitante o cualquier otra” (Artículo 1, Inciso 1). 

A la vez, esta convención refiere a la necesidad de considerar la perspectiva 

interseccional en las discriminaciones: “Discriminación múltiple o agravada es 

cualquier preferencia, distinción, exclusión o restricción basada, de forma 

concomitante, en dos o más de los motivos mencionados en el artículo 1.1 u otros 

reconocidos en instrumentos internacionales que tenga por objetivo o efecto 

anular o limitar, el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones

consagrados en los instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes, 

en cualquier ámbito de la vida pública o privada” (Artículo 1, Inciso 3). 

de igualdad, de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales

En relación específicamente a la discriminación racial, la Convención 

Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de 

Intolerancia la define como: “cualquier distinción, exclusión, restricción o 

preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto 

de anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, 

de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los 

instrumentos internacionales aplicables a los Estados Partes. La discriminación 



En términos económicos, la violencia, el acoso y la discriminación en razón del 

género, constituyen obstáculos que impiden que las mujeres y los colectivos de la 

diversidad sexual entren y permanezcan en el trabajo y, por lo tanto, socavan la 

capacidad de obtención de ingresos a largo plazo y contribuyen a ensanchar la 

brecha salarial entre los géneros.

racial puede estar basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o 

étnico” (Artículo 1, Inciso 1).

A la vez, los instrumentos internacionales receptan, en sus definiciones, el 

concepto de interseccionalidad, término que refiere a que todas las formas de 

discriminación y exclusión se encuentran interrelacionadas, siendo todas ellas 

parte del mismo sistema de opresión y exclusión. Los estudios de género dan 

cuenta que  distintas categorías tanto biológicas como socioculturales se 

combinan muchas veces determinando que la exclusión o discriminación sobre 

una persona o grupo de personas, se explique por su múltiple condición de 

vulnerabilidad, es decir por su pertenencia a varias categorías vulnerables y, en 

consecuencia, su abordaje deba tomar en cuenta las distintas dimensiones de la 

desigualdad.

La  violencia y el acoso pueden manifestarse de forma horizontal y vertical, y 

proceder de fuentes internas y externas (incluidos los clientes y otras terceras 

partes y las autoridades públicas) en el sector público o privado, o en la economía 

formal o informal. 

El instrumento que a continuación sugerimos se presenta como un modo de 

abordar la problemática descripta, con una clara perspectiva de género, que 

permita reconocer las situaciones que viven las mujeres y disidencias sexo-

genéricas en el ámbito laboral. Con la prioridad de promover el resguardo de los 

puestos de trabajo y limitar los daños a las personas trabajadoras, asumiendo 

todos los actores sociales involucrados las responsabilidades que por su rol les 

caben.



En este capítulo brindaremos los LINEAMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN DESDE 

CADA ORGANIZACIÓN que deberá ser adaptado a la legislación nacional y a las 

normas aplicables en cada país y en cada organización, para que el mismo no genere 

tensiones ni pueda ser cuestionado por contrariar alguna norma vigente (sea legal o 

convencional).

Los contenidos mínimos que sugerimos y que deben  preverse son los siguientes:

2. PERSONAS COMPRENDIDAS

El presente protocolo se aplica a toda la organización, entendiendo no sólo el lugar 

físico donde desarrolla su actividad sino todos aquellos ámbitos donde las personas 

que la integran puedan ser alcanzadas por ésta o se encuentren a su disposición.

El protocolo regirá para el conjunto de trabajadoras/es que se desempeñan en la 

organización bajo cualquier modalidad de contratación tales como empleadas/os en 

relación de dependencia, freelancers, personas que ejercen roles de dirección o 

ejecutivas/os, etc, que requieran asistencia ante casos de discriminación, acoso o 

violencia por razones de género en el ámbito laboral, sea que estas conductas 

provengan de otros miembros de la empresa o de terceros, como por ejemplo 

personas contratadas, tercerizadas o bajo cualquier modalidad que asuma la 

contratación; terceras personas con quienes se tenga contacto a causa de sus 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN ESPACIAL

En efecto, se entiende que el ámbito laboral abarca el lugar de trabajo físico o 

establecimiento, el trayecto hacia y desde el trabajo, los eventos sociales 

relacionados con el trabajo, los espacios o eventos públicos, y el hogar, en particular 

para trabajadoras/es a domicilio y teletrabajadoras/es.

CÓMO DEBE INTERVENIR LA ORGANIZACIÓN 
FRENTE A UNA SITUACIÓN DE DISCRIMINACIÓN,
ACOSO O VIOLENCIA EN RAZÓN DE GÉNERO



Se incluyen los distintos  tipos de violencia (física, psicológica, sexual, económica/ 

patrimonial y simbólica) que ocurran en el ámbito laboral y todos los 

comportamientos que, por acción u omisión, constituyan acoso, discriminación o 

violencia, conforme las definiciones contenidas en las normas legales vigentes de 

cada país (nacionales e internacionales).

4. PRINCIPIOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN

Específicamente se garantizará:

tareas y funciones (público, clientes, usuarias/os, proveedores, etc). Quedan 

excluidos/as los/las empleadores/as, dueños/as o titulares de la empresa.

Asesoramiento gratuito: La persona afectada será acompañada por la 

organización en todas las instancias en que lo requiera, siendo orientada respecto 

de posibles acciones. Se pondrá a su disposición asesoramiento legal y atención 

adecuada. Deberá brindarse información suficiente respecto de la posibilidad de 

realizar una denuncia ante los organismos existentes (administrativos y judiciales), 

conservación de pruebas, centros de asistencia a la víctima existentes en la 

ciudad, centros de salud, etc. 

3. CONDUCTAS ALCANZADAS

La intervención de la organización deberá ser clara, rápida, imparcial y confidencial 

en todo el proceso, promoviendo la conservación del puesto de  trabajo, la 

protección de la persona agredida y de las demás personas involucradas, estas 

últimas en la medida de lo posible, y el restablecimiento de las condiciones de 

trabajo previas al comportamiento denunciado. 

Quedan comprendidos todos los comportamientos y acciones que puedan 

caracterizarse como discriminación, acoso o violencia por razones de género,  

que tengan por objeto y/o por resultado excluir, restringir, limitar, degradar, ofender 

o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, que se dirijan contra 

las mujeres y personas lesbianas, gays, travestis, transgénero, transexuales, 

bisexuales o intersex (LGBT+), provenientes de cualquier persona que se 

desempeñe en la misma organización, o que se vincule ocasional o regularmente 

con ésta, con independencia de la relación jerárquica entre ellas.



Respeto y privacidad: La persona que efectúe una consulta o presente una 

denuncia será tratada con respeto, debiendo ser escuchada en su exposición sin 

menoscabo de su dignidad y sin intromisión en aspectos que resulten irrelevantes 

para el conocimiento de los hechos. Se le hará saber que no se duda de su relato, 

aunque se soliciten pruebas para fundamentar cualquier medida que se sugiera y 

para garantizar el derecho de defensa del agresor, a quien también se escuchará 

durante el proceso.

No revictimización: Se evitará el sometimiento de la persona afectada a 

demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarias, como así 

también a realizar declaraciones reiteradas, careos con la persona denunciada, 

procesos de mediación o conciliación,  exposición pública de los hechos,  

filtración de datos personales que permitan identificarla, preguntas sobre 

cuestiones personales anteriores al hecho o referidas a sus antecedentes o 

conductas no vinculadas al hecho denunciado. 

Confidencialidad: Desde la recepción de la denuncia, tanto la organización 

como las personas designadas para la aplicación del protocolo al caso concreto, 

tienen obligación de guardar la confidencialidad de los datos de las personas 

involucradas, del hecho ocurrido y de toda medida que se adopte. Esta obligación 

subsiste aun luego de finalizado el procedimiento. Sería saludable establecer 

algún tipo de sanción para el caso que alguna persona viole la confidencialidad, 

salvo que se trate de la propia víctima, a quien previamente se sugerirá la 

conveniencia de guardar la confidencialidad.

Celeridad: Se garantizará una respuesta rápida, a fin de lograr el inmediato cese 

de la situación denunciada. Se establecerán plazos para la intervención, de modo 

de no prolongar la resolución más allá de lo razonable y evitando demoras 

innecesarias que puedan causar angustia e incertidumbre en la víctima y en el 

conjunto de la organización.

Consentimiento informado: La organización deberá informar a la víctima en 

qué consiste el procedimiento para que ésta decida si desea que el mismo se 

active o prefiere desestimarlo. Toda medida que se sugiera deberá ser explicada a 

la víctima asegurándose que sea comprendida y permita dar o no su conformidad. 

No podrá adoptarse ninguna medida no consentida por la víctima, aun cuando se 

considere que resulta adecuada para la resolución del caso. 



5. DE LAS CONSULTAS O DENUNCIAS

Perspectiva de género: Las personas designadas para la aplicación del 

protocolo deberán haber recibido formación en género, y su actuación debe estar 

acorde a esta perspectiva. Para ello, tendrán en cuenta los principios aquí 

mencionados y deberán medir el posible impacto de su actuación y decisiones, en 

la persona denunciante, antes de su implementación, a fin de garantizar un 

abordaje integral de la problemática planteada.

6. ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO

Una vez recibida la denuncia, la organización deberá designar a las personas que 
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tomarán intervención directa en el caso, conformando una comisión especial  y 

procurando que dicha comisión se integre por tres personas, con mayoría de 

mujeres o personas LGBT+. La organización decidirá si opta por elaborar un 

registro escrito del procedimiento, que contenga los datos de las personas 

involucradas, del hecho denunciado, de los elementos de prueba colectados y de 

las medidas sugeridas y adoptadas o se lleva a cabo de manera oral. En caso de 

ser escrito, todas las personas involucradas serán mencionadas por sus iniciales.

7. PRIMERA REUNIÓN CON LA DENUNCIANTE

Las consultas o denuncias podrán ser realizadas por cualquier persona que 

considere ser víctima de  discriminación, acoso o violencia de género en el ámbito 

laboral. También podrán hacerlas aquellas personas que tomen conocimiento de 

estas situaciones, aunque no sean la persona directamente afectada. Se pondrá 

en conocimiento de la organización por cualquier medio, debiendo ser ratificada 

personalmente por la persona agredida, cuando la denuncia no fuere realizada por 

ésta.

La comisión citará a la persona denunciante en un plazo no mayor de dos días de 

su conformación, para ampliar y/o ratificar la denuncia. En dicha reunión se le 

explicará el procedimiento, se dará la orientación prevista en el punto 4 y se le 

harán saber los principios que rigen el procedimiento, en un lenguaje 

4  Sería deseable que estas comisiones se constituyeran frente a cada caso concreto, con personas distintas, para 
incidir horizontalmente en la cultura de la organización; sin embargo entendemos que probablemente se desee 
aprovechar la experiencia de quienes las conformaron en casos anteriores y se designe siempre a las mismas 
personas para integrarlas.



Ÿ La protección de la víctima para asegurar el cese inmediato de la situación 

denunciada, pudiendo establecerse licencias, separación temporaria del 

agresor de su puesto de trabajo, cambio de lugar de trabajo de la víctima en 

caso de que ésta lo solicite, bloqueo al agresor de uso de tecnologías provistas 

por la empresa, o cualquier otra que resulte adecuada para evitar el contacto 

entre denunciante y denunciado.

Ÿ La citación al agresor, para informarle de la denuncia en su contra y escucharlo. 

La citación que se formule deberá contener sólo el día, la hora y el lugar donde 

será recibido, que existe una denuncia de violencia de género en su contra y 

que podrá asistir acompañado de abogado o representante sindical. No se 

mencionará a la persona denunciante.

Ÿ Las personas que pudieran ser citadas, como testigos si los hubiera, tanto 

colegas laborales como personal externo a la organización que puedan aportar 

sus testimonios sobre los hechos denunciados y que los mismos sean tenidos 

en cuenta para la resolución del caso.

8. LABOR POSTERIOR DE LA COMISIÓN

La Comisión deberá encuadrar el caso, determinando si se trata de 

discriminación, acoso o violencia de género y los tipos de violencia  que se 

reconocen en la denuncia o, como podría ocurrir, si el hecho denunciado no reviste 

tales características, en cuyo caso deberá informar a la persona denunciante que 

el hecho no será receptado por la comisión, los motivos de tal rechazo y se le 

indicará que deberá consultar, en caso de considerarlo necesario, con 

profesionales externos a la organización o plantear su requerimiento por las vías 

habituales previstas por la organización. 

La Comisión decidirá si, por las características del caso, resulta necesario integrar 

a la intervención profesionales externos de perfil técnico (provenientes de los 

campos de la medicina, la psicología, el derecho, etc) y lo sugerirá a la 

organización para su contratación. Una vez sumados el equipo técnico, en caso 

que así se decida, se sugerirán las medidas a adoptar.

comprensible y claro, asegurándose de que ha sido debidamente entendido. 

Asimismo, se solicitarán los datos de posibles testigos de los hechos denunciados 

y se le hará saber que puede aportar elementos que faciliten la intervención, 

prueba y resolución, en cualquier etapa del proceso.

Estas medidas deberán contemplar:



Las personas involucradas, denunciante y denunciado, serán informadas de las 

medidas adoptadas, durante todo el proceso, incluido el informe final, 

manteniendo la confidencialidad del mismo.

Cuando se investiguen hechos de violencia sexual, el consentimiento no podrá 

inferirse de ninguna palabra o conducta de la persona denunciante cuando la 

fuerza, la amenaza, la coacción o el aprovechamiento coercitivo del entorno haya 

impedido brindar un genuino consentimiento. Tampoco se podrá investigar, 

producir prueba o realizar interrogatorios dirigidos a indagar acerca del pasado 

sexual de quien presentó la denuncia, o aspectos de su vida privada que no 

tengan vinculación con los hechos investigados.

Las medidas sugeridas deberán ser comunicadas a la persona integrante de la 

organización con facultades para implementarlas (áreas de Recursos Humanos, 

Dirección, Gerencia, etc).

Asimismo,  reunirá todos los elementos que considere útiles para la resolución del 

caso, como documentos de todo tipo (fotografías, mensajes de whatsapp, 

correos electrónicos, certificados médicos o psicológicos, etc). 

9. INVESTIGACIÓN- RECEPCIÓN DE TESTIMONIOS Y 
RECOLECCIÓN DE PRUEBAS

10. RESOLUCIÓN- MEDIDAS SUGERIDAS

La comisión recibirá a los testigos, si los hubiera, por separado y guardando 

estricta confidencialidad de sus datos. Debe garantizarse su protección, debiendo 

adoptarse medidas a su respecto, si fueran necesarias.

Una vez efectuada la evaluación de todos los elementos reunidos, la Comisión 

producirá un informe, oral o escrito según se haya optado al inicio, con sugerencia 

de medidas a tomar, que considere oportunas según la gravedad del caso y los 

indicadores de riesgo.

Entre las medidas que la Comisión puede sugerir se mencionan las siguientes:

Este informe será elevado a la máxima autoridad de la organización, para que 

tome las medidas sugeridas o delegue su implementación en quien deba hacerlo.



Ÿ La indicación al agresor de que realice un tratamiento de rehabilitación acorde al 

comportamiento y a los hechos denunciados. En ese caso, se indicará la 

institución donde se realizará el tratamiento y se requerirá una constancia de su 

finalización.

Ÿ Promover la búsqueda, dentro de la organización, de medidas adecuadas de 

reparación a la víctima, tanto por parte del agresor -como reconocimiento 

expreso de la violencia o el acoso, pedidos de disculpas, etc- como por parte 

de la organización -como otorgamiento de licencias, cobertura médico 

asistencial o psicológica, etc-.

En el caso que la organización decida no adoptar ninguna de las medidas 

sugeridas por la Comisión, deberá proponer alternativas para que sean evaluadas 

por la Comisión, hasta lograr su conformidad.

Ÿ Separación del agresor de su puesto mediante traslados, teletrabajo, licencias, 

etc.

Ÿ Proponer campañas de sensibilización de la problemática, con vistas a 

concientizar a toda la organización sobre la temática.

Ÿ Según la gravedad del hecho, podrá sugerirse la aplicación de sanciones al 

denunciado, debiendo guardarse proporcionalidad entre la sanción aconsejada 

y las características del comportamiento del denunciado. 

Se considerarán como factores para determinar las medidas que deben 

implementarse los siguientes: 1. La naturaleza de los hechos denunciados: a) 

Grado de violencia del o los incidentes; b) Duración y frecuencia del o los 

incidentes; c) Si el trato discriminatorio u hostigamiento es ambiental, verbal, físico 

o sexual. 2. Las relaciones de poder entre quien denuncia y la persona 

denunciada: a) Si hay o no abuso de autoridad, y b) La posición de la parte 

supuestamente afectada (edad, nivel de experiencia, posición en la institución, 

entre otros).

Las medidas adoptadas deberán ser idóneas, necesarias y proporcionales, y se 

deben priorizar las menos lesivas para la persona denunciada, siempre que fuera 

posible. Podrán ser modificadas, suspendidas o ampliadas durante el trámite del 

procedimiento cuando se acrediten nuevos elementos a considerar. Su adopción 

no implica pronunciamiento sobre la veracidad de la denuncia ni la 

responsabilidad de la persona denunciada.

 



Se elaborarán estadísticas de atención, acciones y seguimiento del procedimiento 

Se desarrollarán campañas de prevención y sensibilización respecto a la 

discriminación, el acoso y la violencia por razones de género: afiches, videos, 

volantes, spots, etc, que den a conocer tanto los conceptos centrales de una 

cultura libre de discriminación como los instrumentos específicos adoptados por 

la organización  para abordar esto temas.

Se procurará la reparación del daño causado, entendiendo que ello incluye la 

participación de la persona infractora en capacitaciones vinculadas a cuestiones 

de discriminación, el pedido público de disculpas, la modificación de la 

organización del trabajo o cualquier otra acción que tienda a recomponer en sus 

derechos a la persona afectada, con quien deberá consensuarse la modalidad 

elegida.

14. ACCIONES DE PREVENCIÓN A CARGO DE LA 
ORGANIZACIÓN

Asimismo, se realizarán actividades de capacitación y sensibilización tales como 

charlas, talleres, seminarios y conferencias sobre prevención de violencia, acoso y 

discriminación laboral contra mujeres y personas LGBT+ por razones de género, 

así como sobre el marco normativo y los recursos de denuncia e intervención.

11. ACOMPAÑAMIENTO POSTERIOR- SEGUIMIENTO

La Comisión continuará acompañando las acciones que la organización resuelva 

adoptar en cada caso. Asimismo, deberá realizar un seguimiento del impacto que 

estas medidas tienen sobre las personas involucradas y sobre la organización.

 

12. SANCIONES

En el caso que la organización decida la aplicación de una sanción a la persona 

denunciada, ésta será comunicada por los procedimientos legales vigentes, 

haciendo constar en la misma en forma pormenorizada la conducta sancionada y 

que la misma se adopta como consecuencia del procedimiento previsto en el 

presente protocolo.

   

13. REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO



adoptado en este protocolo. Para ello, con independencia de que se haya 

adoptado el procedimiento escrito u oral para la intervención en el caso concreto, 

la organización deberá contar con un registro de todos los asesoramientos, y/o 

denuncias donde consten los elementos que sean de utilidad para elaborar 

estadísticas.

Cada organización promoverá la revisión periódica de su protocolo de acción a fin 

de supervisar su funcionamiento y dinámica de aplicación, para proceder a 

concretar los ajustes necesarios para su implementación efectiva, en el 

cumplimiento de los objetivos y finalidad establecida en los mismos. 

15. REVISIÓN
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PRESENTACIÓN

Asistimos en América Latina a un crecimiento visible de emprendimientos periodísticos nativos 

digitales que, favorecidos por el desarrollo de las tecnologías de la  información y la comunicación, 

se han sumergido en la aventura de hacer crecer a sus audiencias e impactar en el desarrollo local y 

regional. Aunque con dificultades, han logrado sostenerse en el tiempo, ejerciendo un periodismo 

que busca dar cuenta de la realidad de su entorno con vocación de informar a partir de criterios de 

calidad. 

Dichos criterios no pueden obviar la mirada de género. En la actualidad, los feminismos latinoame-

ricanos han devenido en una referencia para las agendas políticas internacionales. Escritos así, en 

plural, vienen a reflejar la diversidad y complejidad de la realidad de nuestro continente. 

Por otra parte, las nuevas alianzas -pero también las nuevas tensiones- han puesto en evidencia 

que la categoría de género no puede abordarse de forma aislada. Tanto la producción de teoría 

como el activismo ponen en diálogo permanente al género con la raza y la clase, entre otras dimen-

siones (lo rural, lo indígena, etc.). En este entrecruzamiento de identidades, en este espacio incó-

modo y muchas veces contradictorio, es que la comunicación feminista se sitúa para trabajar.

El periodismo digital independiente necesita visibilizar a las mujeres y a todas las identidades de 

género no hegemónicas; hacerse eco de sus demandas y de las violencias específicas que sufren; 

incorporar la agenda feminista y asumirla como parte del enfoque de derechos humanos, e incor-

porar la perspectiva de género como un componente transversal e indispensable en sus conteni-

dos. La adopción por parte de los medios de esta mirada es un indicador de su compromiso para 

habitar sociedades sustentables. Debemos pensar entonces en cómo contamos lo que contamos 

a través de las posibilidades que habilita el periodismo digital, las narrativas transmedia y las 

multiplataformas en que se desarrollan estos nuevos lenguajes. 

Esta guía está organizada en dos partes: la primera incluye una serie de claves para poner en 

práctica la perspectiva de género en forma integral y transversal en todo el medio; la segunda 

propone los contenidos que no pueden faltar en lo que hemos llamado la “agenda urgente”, aque-

llos temas que hoy cualquier medio debe incluir si pretende dar cuenta de las situaciones que 

atraviesan la totalidad de las personas que habitan nuestras sociedades.



CLAVES PARA UNA 
PERSPECTIVA DE 
GÉNERO INTEGRAL

Componentes básicos del abordaje feminista de la 
comunicación. Abordaje interseccional de las proble-
máticas de Derechos Humanos. Antirracismo, antico-
lonialismo, diversidad de género. Transversalización del 
enfoque de género.



NTN24, Colombia | Los concursos de belleza son una de las maneras más 
explícitas en las que se perpetúa la violencia simbólica. Aquí vemos un 
ejemplo negativo de cómo cubrir este tema (que además incluye el 
componente étnico racial).

Reporte Índigo, México | Esta nota recoge la crítica de 
estudiantes al otorgamiento de una beca a la triunfadora de un 
concurso de belleza. Denuncian exclusión y racismo.

https://youtu.be/Go4kxJLujhA

MIL VOCES : violencia simbólica 
(Chile) https://youtu.be/v389xOXK-pI

TKM: violencia simbólica ¿qué és? 
(Argentina) 

VIOLENCIA 
SIMBÓLICA
¿Por qué naturalizamos
y reproducimos la 
desigualdad?

Estas ideas y  comportamientos son 
aprendidos a través de instituciones como la 
familia, la escuela, las iglesias o los medios de 
comunicación.

Es el sostén ideológico de otros tipos 
de violencia “más tangibles” como la 
física, psicológica o mediática. 

El término violencia simbólica refiere a 
aquellos mensajes, valores, iconos, signos, 
símbolos -y a toda construcción simbólica y 
cultural en general- que transmiten y 
reproducen relaciones de dominación, 
desigualdad y discriminación en las relaciones 
sociales y que naturalizan la subordinación de 
la mujer y de las identidades de género no 
hegemónicas. 

“Entran aquí la ridiculización, la 
coacción moral, la sospecha, la 

intimidación, la condenación de la 
sexualidad, la desvalorización 

cotidiana de la mujer como persona, de 
su personalidad y sus trazos 

psicológicos, de su cuerpo, de sus 
capacidades intelectuales, de su 

trabajo, de su valor moral”

Rita Segato*
antropóloga

RECURSOS

*Segato, Rita Laura (2010) Las estructuras elementales de la violencia. 



Ÿ Género sin estereotipos (Colombia) 
https://youtu.be/t-ceNnDblk0

ESTEREOTIPOS
DE GÉNERO

Hablamos entonces de estereotipos de 
género sexistas, cuando estamos ante 
preconcepciones que incluyen imágenes 
mentales sobre lo masculino y lo femenino, 
que en nuestras sociedades patriarcales dan 
cuenta de relaciones jerarquizadas que 
reproducen desigualdad.

Los  estereotipos de género son las ideas 
previas que tenemos acerca de los 
comportamientos de las personas 
acorde a su identidad de género y 
orientación sexual. En la medida en que 
sean diversos y no amplifiquen cualidades 
negat i vas ,  los  es te reo t ipos  no  son 
necesariamente malos pues facilitan el vínculo 
con el entorno y la comunicación permitiendo 
clasificar situaciones y personas. Esto incluye 
mostrar que no hay solo una forma binaria de 
expresar la identidad de género.

RECURSO

*Cook, R. y Cusack, S. 2010 Estereotipos de género- 
Perspectivas Legales Transnacionales. 

Diario de Valladolid, España | Reproduce el estereotipo 
sexista de que los varones no realizan tareas domésticas (“le tocó 
fregar”).

Marca, Colombia | Pone el eje en cómo repartir las tareas 
domésticas.

DOS ENFOQUES PARA UNA MISMA INFORMACIÓN 

La ridiculización por un lado, y la crimina-
lización por otro, son las principales manifesta-
ciones de estereotipos sexistas sobre integrantes 
de los colectivos de diversidad sexual. 

La referencia a las mujeres como objeto 
sexual o amas de casa son los dos 
estereotipos femeninos sexistas que predominan 
en la sociedad. 

La imagen del varón como proveedor del 
hogar, exitoso, fuerte e ineficiente para la 
realización de las tareas domésticas es la 
manera estereotipada en que se representa la 
masculinidad hegemónica.

“La estereotipación de género per sé no es 
necesariamente problemática, sino cuando opera 

para ignorar las características, habilidades, 
necesidades, deseos y circunstancias individuales, 

de forma tal que se le niegan a las personas sus 
derechos y libertades fundamentales y se crean 

jerarquías de género”

Rebecca Cook*
jurista



SEXISMO Y 
ANDROCENTRISMO

¿Con qué lentes miramos
el mundo?

El androcentrismo es el punto de vista que 
ubica las experiencias de los varones como 
centro de todas las cosas. En el periodismo 
se expresa, por ejemplo, cuando se recurre 
siempre a varones a la hora de buscar una 
fuente especializada. En la lengua en general 
se manifiesta con el uso del universal 
m a s c u l i n o  p a r a  n o m b r a r  g r u p o s 
conformados por varones, mujeres y 
personas trans. 

Tomar a lo masculino como unidad de 
medida tiene como consecuencia la 
invisibilización de la experiencia de 
las mujeres y otras feminidades. Crea 
la falsa sensación de que el mundo está 
habitado y protagonizado exclusivamente 
por varones.

El sexismo va de la mano del androcentris-
mo e implica la desvalorización de lo 
femenino, ubicándolo de manera 
subordinada respecto a lo masculino. 
Las bromas, chistes y expresiones machistas 
son una de las maneras en que se expresa el 
sexismo. El androcentrismo y el sexismo no 
se manifiestan únicamente en la lengua 
escrita u oral, lo hacen también en el uso de 
imágenes y selección de canciones, entre 
otras formas de comunicación.

Amparo Moreno 
Sardá*
académica y 
periodista

“...aprendemos a conceptualizar lo humano 
de acuerdo con un sistema de valores 

propio de una opción particular de 
existencia humana, que asumimos 

dogmáticamente a base de creerla objetiva, 
racional: una noción de lo humano que 

corresponde no a cualquier ser humano, ni 
siquiera a cualquier hombre, sino a un 
modelo concreto de comportamiento 

definido en términos masculinos; a un 
varón adulto que se dota de medios de 
poder y de saber (...) para imponerse 

hegemónicamente sobre otras y otros”

La expresión es parte de los testimonios recogi-
dos en una investigación de Comunicación para 
la Igualdad y Fundeps (Argentina) que relevó las 
desigualdades y principales estereotipos de 
género sexistas en el ámbito publicitario. 
https://tinly.co/cZLj9

Ÿ #RepreguntemosSi
nMachismo  
(Colombia) 
https://tinly.co/EVePv 

*Moreno Sardá, Amparo (1988) El discurso académico 
¿sexismo o androcentrismo?
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MIRADA
INTERSECCIONAL

RECURSOS

Dinero, Colombia | Las tres mujeres representadas 
en la foto son blancas, jóvenes y delgadas, reforzan-
do una imagen homogeneizante y hegemónica. 
Además, toda la nota aborda el problema de la 
pandemia y las mujeres sin revisar el impacto 
diferencial según la clase, raza o región, como si las 
mujeres fuesen un todo uniforme.

¿Hay que contar que la víctima
 es prostituta y africana?*

El acceso a derechos no es el mismo 
para las mujeres blancas, urbanas y 
de clase media que para las trans, las 
lesbianas, las campesinas, las afro-
descendientes o las originarias.

Los feminismos han logrado significativos 
avances en Latinoamérica; sin embargo, 
vivimos en sociedades que siguen reprodu-
ciendo desigualdades y expulsando perso-
nas a los márgenes. 

Poner el foco en el género, desde una mirada intersec-
cional, implica el desafío de articular esta categoría con 
las otras que podamos reconocer en las que se afirman 
las personas de las que hablamos. Parte de este 
desafío supone habitar la incomodidad: nunca tendre-
mos total seguridad de que nuestro abordaje es 
integral, inclusivo y diverso, pero siempre trabajaremos 
con ese horizonte.

Las categorías a tener en cuenta dependen de cada 
tiempo y lugar, y de cómo se identifiquen las personas y 
comunidades. Entre ellas, podemos encontrar: la 
raza/racialización, la pertenencia étnica, la clase social, 
la identidad de género, la orientación sexual, la edad, el 
ambiente rural o urbano, etc.

Ÿ “Intersecciones de género, clase, 
etnia y raza. Un diálogo con Mara 
Viveros” https://tinly.co/5nbQl

Ÿ Breve introducción al 
afrofeminismo para personas NO 
afro II. La interseccionalidad: 
https://tinly.co/fTI5c

* Así se titula un artículo publicado en 2013 en Pikara Magazine, 
un medio feminista vasco, donde se analiza la necesidad de 
visbilizar los cruces identitarios que recrudecen la violencia sobre 
algunos cuerpos. Fuente: 
https://www.pikaramagazine.com/2013/06/%C2%BFhay-que-
contar-que-la-victima-es-prostituta-y-africana/

**Carneiro, Sueli (2001). “Ennegrecer al Feminismo; Brasil”. 
Ponencia presentada en el seminario La situación de la Mujer negra 
en América Latina, desde una perspectiva de genero . Lola Press, 
Nº 13. Uruguay.

Sueli Carneiro**
catedrática y
activista

 “Cuando hablamos del mito de la fragilidad 
femenina que justificó históricamente la 

protección paternalista de los hombres sobre 
las mujeres, de qué mujeres se está hablando? 
Nosotras -las mujeres negras- formamos parte 
de un contingente de mujeres, probablemente 

mayoritario, que nunca reconocieron en sí 
mismas este mito, porque nunca fueron 

tratadas como frágiles”



FUENTES
¿A quién le pregunto?

Sin fuentes no hay periodismo. Y sin 
diversidad sexogenérica entre 
quienes nos informan, no hay un 
periodismo realmente plural. No 
alcanza con democratizar nuestra agenda 
de contactos, también podemos preguntar-
nos: ¿Qué ocurre cuando relatamos un 
feminicidio desde la voz única de las fuentes 
policiales? ¿Por qué acudimos a la población 
trans sólo para hablar sobre los problemas 
de su comunidad? ¿A quiénes consultamos 
cuando necesitamos especialistas?

Sentiido, Colombia | La nota es sobre búsqueda 
espiritual y la fuente consultada es una persona de 
identidad no binaria.

Diario Perfil, Argentina | Esta nota narra los sucesos 
basándose únicamente en fuentes policiales. Esto 
omite la posiblidad de incluir voces testimoniales que 
den cuenta de la situación de violencia que atravesaba 
la víctima previo a ser asesinada.

*Macharia, S. (2015). “Proyecto de Monitoreo Global de 
Medios. Informe regional: América Latina”. Asociación Mundial 
para las Comunicaciones Cristianas (WACC).

Sarah Macharia*
Coordinadora del
Monitoreo Global
de Medios 

“En cuanto al número de mujeres que 
reportaron noticias: para temas 
locales, 31% de reporteras eran 

mujeres; para nacionales, 28%; para 
subregionales, 33%; y para 

internacionales, 27%”. 

Revisá tu agenda de contactos, ¿cuántas 
epidemiólogas hay para hablar sobre la pande-
mia? ¿cuántas economistas? ¿cuántas ingenie-
ras? Los especialistas siempre se escriben con 
“o”. Intentar romper con la feminización y mascu-
linización de ciertas profesiones también es tarea 
nuestra.

LOS ESPECIALISTAS

Ÿ ¿Quién figura en las noticias? 
Proyecto de Monitoreo Global de 
Medios 2015 https://tinly.co/8BABu 

Ÿ Taller de comunicación y género: 
Sección de opinión (España) 
https://youtu.be/a32YQ5sugnU 

RECURSOS



DATOS

El Destape, Argentina | Aunque en el titular se usa el 
“masculino universal” y no hay ninguna referencia 
desagregada, dentro de la nota se dedican dos párrafos a 
documentar el impacto económico de la cuarentena 
sobre el colectivo LGBTIQ+.

Organización Internacional del Trabajo | Trends 
Econometric Models, OIT, 2017

¿Cómo desagregar
 la información?

En materia de género, son muchos los indica-
dores que todavía nos siguen faltando. Sin 
embargo, en los últimos diez años se ha 
avanzado significativamente en la elaboración 
de reportes donde se revisa cómo afecta 
una situación específica a mujeres y a 
varones; es decir, se desagrega.
La diferenciación entre las identidades no 
hegemónicas comprendidas en el universo 
LGBTIQ+ todavía sigue como una deuda en la 
producción de información estadística 
representativa.

Los datos son el insumo principal para nuestro 
trabajo. Ponerlos en contexto, relacionarlos e 
interpretarlos hace la diferencia para un 
periodismo de calidad. 

género?

Un problema recurrente a la hora de trabajar 
sobre la violencia machista es la falta de 
cifras oficiales. En muchos países de 
Latinoamérica, el Estado sigue sin hacer 
registros y eso dificulta la obtención de datos 
c o n fi a b l e s .  ¿A  dónde  recu r r i r ? 
Seguramente en tu país haya al menos una 
asociación civil que se ocupe de hacer un 
relevamiento. 

¿Quién releva la violencia de

Ÿ Consideraciones acerca de las estadísticas con 
perspectiva de género:  https://tinly.co/NjFiu

Ÿ Global Gender Gap Report 2020 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

RECURSOS

Los observatorios de la socie-
dad civil suelen basarse en los 
casos que toman estado 
mediático, por lo que siempre 
pueden quedar algunos sin 
contabilizarse. Asimismo, los 
observatorios de la Justicia 
sólo tomarán los casos que 
hayan sido judicializados. Es 
importante cruzar los datos de 
las diferentes fuentes y ser 
conscientes de que ninguna es 
exhaustiva.

¡OJO! 



LENGUAJE
INCLUSIVO

Nombrar a todas, todes
y todos

El lenguaje no sexista combate la 
exclusión, la infravaloración y el 
ocultamiento de las identidades de 
género femeninas y no hegemónicas. 
Cuestiona el uso del universal masculino como 
representación de toda la humanidad. No sólo 
implica hacer aparecer la voz de las mujeres, 
travestis y trans sino también de aquellas personas 
que se reconocen como no binarias. 

Aunque aún persisten muchas resistencias, el uso 
de un lenguaje que incluya a todas las personas es 
hoy una apuesta a la igualdad. “Hace ruido” o 
incomoda porque hemos sido educadas/os en 
sociedad acostumbradas a hablar en masculino. 
En particular es una marca de la lengua castellana.

Ÿ Manual para un uso no sexista de la 
lengua  

     https://acortar.link/1hjiq

RECURSO

*Citada por Teresa Meana Suárez (2002) Porque las palabras no 
se las lleva el viento...Ayuntamiento de Quart de Poblet

Lo que está claro es que medios de 
comunicación comprometidos con la 
igualdad de género, no pueden mante-
ner usos del lenguaje que reproducen la 
desigualdad de las identidades femeni-
nas o las invisibilizan.

Si bien la RAE es tomada como referencia para 
el correcto uso del español, en cada país existen 
academias de lenguas con indicaciones norma-
tivas. Estas instituciones no imponen estrate-
gias de uso, sino que recogen y sistematizan los 
cambios en las prácticas del lenguaje. Por 
ejemplo, algunas décadas atrás cuando las 
mujeres ocupaban escasos lugares de poder no 
se hablaba de “jueza”, “presidenta”, o “conceja-
la”. La práctica social concreta,  el avance de las 
mujeres en el ámbito político, han obligado a que 
se las nombre por su género; aunque aún hay 
periodistas que se empecinan en hablar de “la 
juez” o “la presidente”.

Con el lenguaje estamos ante un debate político 
sobre el que, hasta la fecha, no hay consensos 
mayoritarios. Se han propuesto estrategias para 
el uso de un lenguaje no sexista que no se 
contraponen con los planteos de la Real 
Academia Española. A la vez, el activismo 
feminista ha desplegado herramientas 
como el uso de la arrobas, “X” o “E” que 
no entran dentro de los cánones actua-
les de las academias.

Eulalia Lledó*
filóloga

“Las lenguas son amplias y 
generosas, dúctiles y maleables, 
hábiles y en perpetuo tránsito; 

las trabas son ideológicas”INFOBAE, Argentina | Aquí vemos como a la presidenta de un 
club argentino se la nombra en masculino. Es importante 
remarcar además que el fútbol es un ámbito ampliamente 
hegemonizado por varones. 



IMÁGENES

Malvestida, México | La nota habla sobre sexualidad en las 
parejas (de cualquier identidad y orientación), y la imagen que 
ilustra rompe el canon de las fotografías con que se ilustra 
tradicionalmente este tipo de contenido.

 ¿Qué ves cuando
 las ves?¿A dónde están las fotógrafas? El fotoperio-

dismo es una profesión masculinizada. Además, 
muchas fotos son usadas en los medios sin su 
respectivo crédito, lo cual refuerza la precarización e 
invisibilización del trabajo fotográfico. Buscar 
activamente imágenes producidas por mujeres es 
una buena práctica de democratización de la 
comunicación.

Las personas travestis y trans no sólo tienen que 
aparecer cuando hablamos de sus problemáti-
cas específicas. Es importante visibilizarlas 
desarrollando actividades de la vida cotidiana; 
una buena práctica sería contar con imágenes 
de ellas en nuestro archivo de fotografías ilustrati-
vas para notas de temáticas generales.

INTERSECCIONALIDAD

A la hora de ilustrar notas sobre catástrofes 
naturales u otras tragedias, suele recurrirse a 
imágenes de mujeres, niñas o niños. Esta 
operación, muchas veces inconsciente, revicti-
miza a estos colectivos. 

FEMICIDIOS

Cuando tenemos que hablar sobre un feminici-
dio, conviene evitar el uso de fotos de la víctima 
extraídas de sus redes sociales. A pesar de que 
las imágenes de las redes tengan cierto carácter 
público, las mismas siguen retratando momen-
tos de la intimidad de la persona, que ahora no 
tiene ningún poder sobre su circulación. 

Cuando la fotografía a publicar es meramente 
ilustrativa, podemos aprovechar para revisar si 
estamos recurriendo a imágenes que sean 
representativas de la diversidad étnica caracte-
rística de nuestras regiones, y asimismo si 
mostramos variedad de cuerpos y no reproduci-
mos un modelo único de belleza hegemónica y 
eurocentrada.

POBLACIÓN TRANS

Naila Ruechel*
fotógrafa

“Los hombres contratan a hombres. Hay 
una especie de hermandad, de la que se 

excluye a muchas mujeres. A las mujeres 
fotógrafas se les suelen imponer 

limitaciones; parece que solo pueden 
retratar determinados temas, 

relacionados específicamente con 
problemas femeninos”

*Canon, Historias: “Naila Ruechel: Así desafía los estereotipos 
esta modelo convertida en fotógrafa”. Disponible en: 
https://www.canon.es/pro/stories/naila-ruechel/

Ÿ Fotógrafas latinoamericanas: 
https://fotografaslatam.com/

Ÿ Fotoperiodismo feminista, claves y 
retos: https://acortar.link/3wylx
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PUBLICIDAD
Sustentabilidad y perspectiva 
de género, ¿cómo conciliarlas?

Compromiso ético transversal: Todas 
las alianzas que emprenda el medio, sean 
comerciales o de cooperación, deberían 
atravesar una primera revisión con perspecti-
va de género antes de ser concretadas. Así 
evitamos posibles contradicciones futuras 
entre nuestro contenido y el de los anuncios o 
el ideario de las empresas o asociaciones con 
las que interactuamos.

El lenguaje publicitario trabaja con estereo-
tipos; en este sentido, hay muchas probabi-
lidades de que incurra en limitaciones y 
sesgos en la construcción de los mismos. 
Es bueno mantenernos alertas ante cualquier 
indicio de sexismo en las campañas de las 
empresas con las que elegimos trabajar.

Colaboraciones, canjes, sorteos, auspicios… 
La publicidad en los medios digitales y en las 
redes sociales se reinventó bajo nuevas 
formas, pero la ruptura con los formatos 
tradicionales no implica necesariamente la 
desarticulación de las tramas sexistas 
que caracterizan al discurso publici-
tario: ¿qué rol cumplen los cuerpos femeni-
nos o feminizados en los mensajes?, ¿hay 
diversidad o se recurre al modelo único de 
belleza dominante?

Ÿ El sexismo en la publicidad 
papel (Página 12)

     https://acortar.link/MXX7Y

Ÿ Taller de comunicación y género: 
Publicidad | (La Marea): 
https://youtu.be/9lAsxgspLd4 

RECURSOS

*Babiker, S. (2016) “Cuidados, la carga silenciosa de las mujeres” en 
Chaher, S. (comp.) “Comunicación, género y derechos humanos”. Buenos 
Aires: Comunicación para la Igualdad

Casio | Cierto discurso circulante en torno a 
“la mujer empoderada” recae nuevamente en 
la perpetuación de estereotipos dañinos que 
refuerzan la división sexual del trabajo y los 
p a r á m e t r o s  e s t é t i c o s  q u e  d e b e n 
cumplimentar las identidades femeninas. 

Calvin Klein | La marca internacional de indumentaria 
eligió a Jari Jones, una modelo trans, afrodescendiente y 
con un cuerpo no hegemónico par su última campaña. La 
misma salió en el marco del Día del Orgullo. 

Sarah Babiker*
periodista

“La publicidad es el medio 
por excelencia para asentar 

la división sexual del 
trabajo”



LA AGENDA
URGENTE 

Temas imprescindibles en la agenda feminista y de las 
diversidades. Recomendaciones para cubrirlos con 
perspectiva de género. Debates vigentes al interior de 
los feminismos. Recursos para profundizar en cada 
tema.



VIOLENCIA
DE GÉNERO
¿Cómo contar sin revictimizar?

*Barcaglioni, G. (2010). “Los feminicidios en los medios de comunicación” en Chaher, S. y Santoro, S. (comps.). Las palabras tienen 
sexo. Herramientas para un periodismo de género. Buenos Aires: Artemisa Comunicación Ediciones.

En cualquier caso de feminicidio, aunque ocurra en 
la esfera privada, hay una responsabilidad del 
Estado. Es importante exponer la inacción de la 
Justicia, el mal accionar policial o de los organismos 
especializados, así como cualquier alerta desoí-
da de la víctima.

Si bien los casos específicos son la forma como 
tenemos de acercarnos a esta problemática, la 
perspectiva de género nos llama a hacer una 
lectura estructural. La clave es evitar el efecto 
de “sucesión de casos aislados”, y para eso debe-
mos inscribirlos en la problemática de la violencia de 
género.

Repensar los adjetivos: tenemos el desafío de 
desmontar los imaginarios que exculpan al agresor 
(“adicto”, “alcohólico”, “bestia”, “animal”, “enfer-
mo”). Por lo general, se trata de personas “norma-
les” pero socializadas en la violencia como estrate-
gia de dominación y control.

No teatralizar la violencia: las fotos que dramatizan 
escenas donde se ven mujeres cubriéndose el 
rostro o una sombra del agresor contra la pared sólo 
contribuyen a la revictimización.

“Los medios fuerzan los eventos dentro 
de escenarios y contextos establecidos 

(hogares mal constituidos, 
alcoholismo, drogadicción, suicidio, 

incesto). Situaciones que no se puede 
negar que existan, pero no forman el 
marco real de la violencia contra la 

mujer.”

Gabriela
Barcaglioni*
periodista

ABC Color, Paraguay | Revictimización: La 
imagen teatraliza la violencia y el titular alude a 
que las mujeres necesitan “ser rescatadas”.

Ÿ Guía para el tratamiento 
mediático responsable de casos 
de violencia contra las mujeres 
(Defensoría del Público, 
Argentina): https://tinly.co/1s4Dz

RECURSO

Desmontar el mito de la Caperucita: las estadísti-
cas muestran que la mayoría de los feminicidios tienen 
como correlato a un marido, novio o ex novio violento. La 
joven atacada por la noche en la vía pública existe pero no 
es la norma, y alimentar estos relatos contribuye a la 
tendencia aleccionadora.

Es importante referenciar historias de mujeres y trans que 
lograron salir de situaciones de violencia. Esto ayuda a 
evitar la revictimización continua y acerca modelos 
positivos a quienes puedan estar atravesando una 
circunstancia similar.

Siempre deben incluirse las líneas telefónicas u otros 
canales de contención disponibles, de acuerdo a cada 
país y jurisdicción.



EXPLOTACIÓN SEXUAL
TRATA Y PROSTITUCIÓN
 ¿Distintas caras de una misma moneda?

El delito de trata de personas se configura cuando hay 
un movimiento forzado de personas para explotarlas 
en contra de su voluntad con fines sexuales o 
laborales. Latina Si bien en los países de América  se 
detectan ambas modalidades de explotación, la sexual 
sigue siendo el delito más frecuente.

¿Qué pasa con la prostitución? Es un tema que 
divide a los feminismos. Mientras que algunas corrientes 
sostienen que toda situación de prostitución es explota-
ción, otras argumentan que en algunos casos estamos 
ante un oficio libremente elegido y hablan de “trabajo 
sexual”. Las primeras se ubican dentro del llamado 
“abolicionismo”, mientras que las segundas abogan por 
reglamentar el ejercicio de la prostitución.

Más allá de la posición que se tome en el debate, no 
debe olvidarse que las personas prostitutas 
tienen derechos que deben ser garantizados 
por los Estados.

Los grandes invisibles: pocas o nulas veces se 
habla de los varones en sus distintos roles alrededor de 
la prostitución: son mayoría entre victimarios (reclutado-
res, proxenetas) y clientes de prostitución y minoría entre 
las víctimas.

Abordamos este tema como una problemática 
situada. Ni la trata, ni la explotación sexual, ni la 
prostitución son fenómenos aislados de la socialización 
de las personas en sociedades patriarcales y capitalis-
tas, de la violencia de género y de la vulnerabilidad 
económica, social y familiar. 

La mayoría de las mujeres trans no consiguen 
trabajo formal y son arrojadas a la prostitución 
en condiciones de extrema vulnerabilidad.

El Caribe, República Dominicana | En esta 
nota se hace hincapié en la vulnerabilidad de 
las mujeres migrantes, en particular de las 
haitianas. Sin embargo, la imagen utilizada es 
estigmatizadora: podría tratarse de cualquier 
encuentro en un bar. Asimismo, refuerza el 
estereotipo de mujer como objeto sexual al 
enfocarles la cola.

Ÿ Informe mundial sobre la trata de 
personas 2018 (Naciones Unidas) 
https://tinly.co/g9umn

RECURSO

 
¿DÓNDE NOS PARAMOS 
CUANDO HABLAMOS?

No es correcto hablar de “trata 
de blancas”. La trata con fines de 
explotación sexual sigue siendo 
predominante como en el pasado, 
pero las mujeres tratadas tienen 
múltiples orígenes étnicos y raciales.

Si hablamos de “trabajadorxs sexua-
les” estamos considerando que el 
ejercicio de la prostitución es libre y 
elegido, lo cual nos sitúa en una 
posición diferente que si definimos a la 
prostitución como explotación sexual 
y a las personas en ejercicio de la 
prostitución como víctimas de esa 
explotación.



 DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS (DSYR)

¿Quiénes deciden sobre nuestro cuerpo?

En la categoría de DSyR se incluye el derecho a expresar 
nuestra sexualidad de acuerdo a nuestro deseo  a  y
decidir sobre la posibilidad de tener o no hijos/as  Si bien .
la definición es conjunta, vale la pena diferenciarlos: 
sexualidad y reproducción no están necesa-
riamente vinculadas.

¿Cuándo son -o podemos hacerlos- noticia? 
Ante los debates por la legalización del aborto, la 
publicación de estadísticas sobre embarazo adolescen-
te, los episodios de violencia obstétrica, la persecución 
e incluso ilegalidad de algunas orientaciones sexuales 
que aun persiste en algunos países, la patologización de 
la “disforia de género”, etc.

No son polémicas, son derechos conquistados en 
tratados internacionales y aún en proceso de garantiza-
ción en muchos países: se suelen tratar estas noticias 
como “temas delicados”. Cuando los "grupos antidere-
chos" se oponen a los mismos, no hay "dos campa-
nas"; hay organizaciones de derechos humanos que 
buscan una vida mejor y sectores que bregan por 
restringir libertades.

El Mostrador, Chile | La nota publica los 
resultados de una organización especializada 
y los analiza en detalle, dándole voz a las 
mujeres y sus experiencias.

El Nacional, Venezuela | La noticia narra un 
caso donde se forzó a someterse a una 
cesárea a una niña por no habérsele garanti-
zado el derecho a una Interrupción Legal del 
Embarazo en su debido momento. El titular 
invierte la situación y sugiere que se le 
“ordenó abortar”, cuando eso fue lo solicita-
do a la Justicia por ella y su madre. La imagen 
utilizada es inapropiada por revictimizante y 
porque muestra a una joven cursando un 
embarazo, mientras que el caso trata de una 
niña de 12 años que fue violada.

No solo las mujeres tienen capacidad de gestar. Por eso, 
cuando se habla de la problemática del aborto clandestino, 
deben visibilizarse las otras identidades gestantes 
como los varones trans o las personas no binarias.

Las muertes por abortos clandestinos no son “muertes 
maternas”, dado que las personas que las sufren no 
buscaban, probablemente, ser madres. Según la OMS, al 
menos un tercio de las muertes consideradas maternas 
corresponden a estos casos.

Evitar la categoría de “madre soltera”, la cual supone 
una relación natural entre maternidad y matrimonio hetero-
sexual, y estigmatiza especialmente a jóvenes y adolescen-
tes.

Ÿ Historia de niñas y mujeres que murieron por abortos clandestinos 
(LatFem, Argentina): https://latfem.org/sin-ley/

Ÿ Sobre la salud sexual y reproductiva de las personas trans: 
https://acortar.link/tF53e

RECURSOS



MASCULINIDADES
INCLUSIVO “Ellos”…en plural

Muchas veces actos violentos perpetrados por 
varones en grupo se asimilan a conductas animales 
(“manadas”) pero no se indaga en el origen de este 
tipo de conductas.

Los mandatos de género recaen sobre todas las 
personas mas allá de su identidad de género. Sin 
embargo, pocas veces los medios de comunicación 
ponen la lupa en este segundo aspecto. La 
masculinidad “hegemónica”, representada 
por el varón blanco, proveedor, exitoso y 
heterosexual es la que abunda en los 
medios.  Es una forma de ser varón inalcanzable 
para la mayoría, pero que hace que los varones que 
no pueden aspirar a esos valores le presten 
complicidad o se subordinen a ella.

Una mirada interseccional obliga a preguntarse 
además ¿Qué pasa con los varones pertene-
cientes a sectores populares, pueblos 
originarios o colectivos afro descendien-
tes?  ¿Ejercen el poder de la misma forma que los 
"varones hegemónicos"?

Por otra parte, tanto los varones gay como los 
varones trans se ubican por fuera de esa 
norma y muchas veces sufren las 
consecuencias siendo víctimas de ataques 
de odio. Las masculinidades emergentes son 
aquel las que se rebelan contra la norma 
hegemónica. 

Asimismo, es fundamental evidenciar los costos que 
tienen para los varones las masculinidades hegemónicas: 
por ejemplo son las principales víctimas de accidentes de 
tránsito, robos, homicidios  y peleas callejeras.

Es necesario promover modelos integrales para 
construirnos como seres humanos, no cercenados 
por preconceptos como la adscripción de las mujeres a lo 
privado o de los varones a lo público. Integrar en los 
varones los aspectos considerados “femeninos” como la 
emocionalidad, los roles de crianza, reproducción y 
cuidado.

Néstor Artiñano*
Dr. en Trabajo
Social

Ÿ Caja de Herramientas Capítulo 
21: Varones vs Machos 
https://youtu.be/rWK759x3NF4

     https://youtu.be/ZhHa8RXXxhk

Ÿ ¿Qué es la masculinidad tóxica? | 
AJ+ Español 

RECURSOS

El Heraldo, México | Esta nota relata la experien-
cia de un instituto que en el ámbito académico y 
empresarial busca que los hombres reflexionen 
sobre su propia masculinidad desde una mirada 
de géneró.

“...si la masculinidad se erige en un 
lugar de jerarquía, esa jerarquía debe poder 

mantenerse como tal. Ahí es lo que consideramos 
uno de los puntos claves donde la masculinidad -
en singular- heterosexual y jerárquica, es motivo 
fundante de violencia y, por ende, de tragedia”

*Artiñano, Néstor (2020) Pensar las masculinidades, hoy. En Investigar 
en Cuerpo, Arte y Comunicación, Scarnatto y De Marzianni compila-
dores.  



ECONOMÍA DEL CUIDADO Y 
TRABAJO NO REMUNERADO

¿Quién cuida a las que cuidan?

*Federici, S. (2013). Revolución en punto cero. Trabajo doméstico, 
reproducción y luchas feministas. Madrid: Traficantes de Sueños.

“Mi mamá no trabaja, es ama de casa”

El trabajo reproductivo (la crianza y los cuidados 
domésticos) está invisibilizado históricamente. La 
productividad del sistema no se sostendría sin las 
miles de horas dedicadas a lavar ropa, cuidar niñas y 
niños, limpiar, cuidar personas mayores, organizar las 
citas médicas de toda la familia, cocinar… ¿Cuántas 
labores más podríamos sumar?

En nuestra agenda de contactos, incluir al menos una 
economista feminista: ellas son quienes se dedican 
a exponer el costo del trabajo de cuidados, pero también 
analizan el impacto de todas las desigualdades económi-
cas desde una perspectiva de género.

Eso que llaman amor es trabajo no pago. Los 
medios tienen el poder de nombrar y construir significa-
dos: hablar de trabajo doméstico no remunerado ayuda a 
desmontar el mito de que las mujeres hacen “todo por 
amor”, idea que se nutre de los imaginarios en torno al 
amor romántico y la maternidad.

Las encuestas de uso del tiempo son una herra-
mienta sumamente útil para dar cuenta de los trabajos de 
cuidados, y son cada vez más comunes en la región. 
También los censos y otros instrumentos estadísticos 
pueden aportarnos información clave si los miramos 
desde el enfoque de la economía feminista.

“lo poco natural que es ser ama 
de casa se demuestra mediante 

el hecho de que requiere al 
menos veinte años de 

socialización y entrenamiento 
día a día, dirigido por una madre 
no remunerada, preparar a una 

mujer para este rol y 
convencerla de que tener hijos y 

marido es lo mejor que puede 
esperar de la vida”Silvia Federici*

escritora y
activista

Radio Mitre, Argentina | Quienes lo afirman son 
expertos, en masculino. Quienes planchan la 
ropa, son mujeres (blancas, rubias, delgadas y 
sonrientes).

El Comercio, Perú | Se entrevista a una 
especialista y se da cuenta de la carga horaria 
que implica el trabajo no remunerado en dicho 
país.

Ÿ Las encuestas sobre uso del 
tiempo y trabajo no remunerado 
en América Latina y el Caribe 
(CEPAL): https://tinly.co/V7wRg

Ÿ Infografía - Minutos diarios 
dedicados a tareas del hogar en el 
mundo: https://tinly.co/en49q

RECURSOS



 DIVERSIDAD
SEXUAL

¿Una América Latina inclusiva?

La agenda de los colectivos de diversidad 
sexual entró definitivamente a los medios. 
Pero la criminalización y discriminación persisten. 

Asimismo, las personas  LGBTIQ+ también ejercen 
el periodismo y la comunicación. No siempre 
“son noticia”, también “hacen las noti-
cias”. Incorporarlas a las redacciones redundará 
en un beneficio para la calidad periodística del 
medio en su conjunto. 

Promover el respeto a los derechos humanos de 
los colectivos de la diversidad, denunciar las 
violencias que sufren y tomar nota de las realidades 
específicas del amplio universo que representan, 
implica un ejercicio responsable del periodismo.

Un tercio de los países del mundo persiguen 
penalmente las relaciones sexoafectivas entre 
personas del mismo sexo. Según la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 
80% de las mujeres trans latinoamericanas mueren 
antes de los 35 años.

Hay que combatir la estereotipación y ridiculi-
zación de las identidades LGBTIQ+, asociando 
por ejemplo a los varones gay siempre a identidades 
feminizadas, o a las travestis y trans sólo al ámbito de la 
prostitución. 

Respetar la identidad de género de las perso-
nas, nombrándolas cómo ellas se autoperci-
ben.

Si la información a dar a conocer no tiene que ver 
específicamente con la identidad LGBTIQ+ del/la 
protagonista, evitar hacer hincapié en ese aspecto, 
fundamentalmente cuando se las vincula a hechos 
delictivos.

La Estrella de Valparaíso, Chile | La nota hace 
hincapié en la identidad travesti de una adoles-
cente que cometió un robo. Se usa el género 
masculino. La criminalización es una estrategia 
recurrente en la representación de las identida-
des travesti -trans.

*Aymú, A. 2014 “Medios de comunicación y Medios y diversidad 
sexual: Discursos que estigmatizan, identidades que incomodan” 
en Revista Erke (Centro Cultural de la Cooperación: Ciudad de 
Buenos Aires)

“El colectivo GLTBIQ fue 
invisibilizado históricamente por el 

statu quo mediático y sus 
referencias siempre fueron a través 

de la burla, la ridiculización o la 
patologización”

Alejandro Aymú*
investigador y
periodista

Ÿ Sistema de información sobre 
violencia LGBTI en América Latina: 
https://sinviolencia.lgbt/ 

Ÿ CIDH: RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS 
LGBTI EN AMÉRICA 
https://cidhoea.wixsite.com/avances-lgbti

RECURSOS



PARTICIPACIÓN
POLÍTICA
La conquista del espacio
público 

Las mujeres aparecen como intrusas en el ámbito 
político,  deben estar constantemente validando su  
“capacidad” y peleando el liderazgo.

La realidad es aún menos optimista cuando hablamos 
de mujeres indígenas y peor frente a la escasísima 
representación en la esfera política de las 
personas LGBTIQ+. 

La participación de las mujeres en el ámbito político se 
ha acrecentado en las últimas décadas. Sin embargo a 
los medios de comunicación aún les cuesta romper 
con la idea muy arraigada de que el ámbito 
público es territorio masculino. 

The Conversation, EU | Este artículo da cuenta de 
estudios sobre el destacado liderazgo femenino 
ante la pandemia, a la vez que critica los rasgos 
masculinos que se convierten en obstáculo a la 
hora de la gestión. 

Público, España | La nota da cuenta de la 
entrevista machista que el presentador Charles 
Wooley le realizó a la primera ministra de 
australia, Jacinta Arden.

Ÿ Se las llama por su nombre de pila o por diminutivos, 
intentando mostrar una inexistente intimidad con el 
personaje.

Ÿ El ejercicio de la autoridad femenina se lleva a nivel de 
autoritarismo, calificando de “mujeres duras” a 
aquellas que tienen una actitud firme en el poder.

PRINCIPALES  ESTEREOTIPOS

Ÿ Se pone el foco sobre varones que apadrinan o 
asisten a las mujeres en su labor, connotando 
que ellas no podrían desempeñarse adecuadamente 
por sí mismas.

Ÿ Muchas veces se pregunta sobre la conciliación 
sobre vida “doméstica” y “vida política”, algo 
que sin duda no se hace con los varones.

Ÿ Se enfatiza en la apariencia estética. Incluso 
comparando a diferentes políticas por su forma de 
vestir. 

La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA) define  “violencia contra las mujeres en la 
vida política” como “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros 
que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos” (Protocolo 
Modelo para Partidos Políticos para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en la Vida Política – 2019)



RECURSERO GENERAL

https://acortar.link/kcOww

¿Quién figura en las noticias? Monitoreo Global de Medios (WACC)

https://comunicarigualdad.com.ar/comunicacion-genero-y-derechos-humanos-el-libro-del-diploma/

https://acortar.link/QQ1V0 

Informe sobre la estructura laboral de los medios (IWMF): 

Género, derechos y periodismo. Guía para la cobertura mediática de la 
identidad de género y diversidad sexual

https://www.iwmf.org/wp-content/uploads/2018/06/IWMF-Global-Report.pdf

Comunicación, Género y Derechos Humanos (Comunicación para la 
Igualdad): 

Manual de Género para periodistas (PNUD)

http://whomakesthenews.org/gmmp/gmmp-reports/gmmp-2015-reports

Glosario de Diversidad Sexual e Identidad de Género (ADC)
https://identidadydiversidad.adc.org.ar/recursos/glosario/

Glosario de Igualdad de Género (ONU Mujeres)
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=150&mode=letter

Voces expertas: Directorio latinoamericano de mujeres especialistas 
(ONU Mujeres - GK)
https://vocesexpertas.gk.city/directorio/
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