
DE QUÉ HABLAMOS 
CUANDO HABLAMOS DE 
LENGUAJE SEXISTA

Veamos…



Hablemos de género

¨ Dice Marta Lamas que género  es “el conjunto de 
creencias, prescripciones y atribuciones que se 
construyen socialmente tomando a la diferencia 
sexual como base”.

¨ Ella agrega algo que es clave para entender la 
identidad y la violencia de género: “Todas las 
sociedades clasifican qué es ‘lo propio’ de las mujeres 
y ‘lo propio’ de los hombres, y desde esas ideas 
culturales se establecen las obligaciones sociales de 
cada sexo, con una serie de prohibiciones simbólicas.”



Somos mucho más que dos

¨ Hay algo más que varones y  mujeres.
¨ Una definición incluyente de género alcanza a 

mujeres y varones, sí, pero no solamente a esta 
categoría binaria. También comprende a las 
personas que no se identifican ni como varones ni 
como mujeres (no-binarias, género-no-conforme), y 
a las que se identifican a veces como hombres y 
otras como mujeres (género fluidas).

¨ Las identidades son tan variadas como personas 
hay.



La sigla

LGBTI
Orientación sexual

Identidad de género
Expresión de género

Características sexuales



Una cuestión de poder

¨ El género es un elemento constitutivo de las 
relaciones sociales (a partir de las diferencias 
percibidas entre los sexos)

¨ Significa relaciones (asimetrías) de poder. 
¨ Varones                             mujeres
¨ heterosexuales                 lesbianas, gays, 

bisexuales

¨ cisgénero trans



Discriminación de género



Joe es un varón trans que vive en 

Santa Elena, Entre Ríos. En octubre 

del 2016 fue atacado por tres 

varones. Joe se defendió e hirió 

levemente a uno de los agresores. 

Fue condenado por tentativa de 

homicidio, cuando solo intentó 

impedir que lo maten 

#AbsolucionParaJoe

https://twitter.com/hashtag/AbsolucionParaJoe?src=hash


Mariela Muñoz

En 1997 Mariela, con 55 años de edad, se convirtió en la primera mujer transexual de 

Argentina en conseguir el cambio de nombre y género en el documento nacional de identidad.

Se se ganó la vida como tarotista mientras criaba a 17 niños que se encontró en la calle o que le 

entregaron sus padres. Soportó burlas, golpes y hasta una violación colectiva correctiva por 

tres hombres durante su juventud.





Las palabras y la realidad

¨ Las palabras modelan la realidad. El lenguaje es que 
construye sentido. 

¨ Esa construcción de sentido es lo que hace que pensemos la 
realidad de una manera determinada

¨ Hay una mediación del lenguaje, de los discursos entre lo 
que percibimos y lo que es la realidad. 

¨ Por eso, al construir sentido en circunstancias determinadas, 
también es que ese sentido circula y se interpreta de una 
forma (predominante). 

¨ En todo esto tiene un papel de peso los medios de 
comunicación como reproductores y reforzadores de 
sentidos estereotipados, dominantes, etc.



Dice Marc Angenot

¨ El discurso social es todo lo que se dice y se escribe en una 
sociedad, todo lo que se imprime, todo lo que se habla 
públicamente o se representa hoy en los medios electrónicos. 

¨ La función más importante de los discursos sociales es producir y 
fijar legitimidades, validaciones, publicidades (hacer públicos 
gustos, opiniones e informaciones). 

¨ Los discursos sociales construyen el mundo social, lo objetivan y, al 
permitir comunicar esas representaciones, determinan esa buena 
convivencia lingüística que es el factor esencial de la cohesión 
social. Al hacer esto, rutinizan y naturalizan los procesos sociales.

¨ El discurso social siempre está allí, como mediación, interposición en 
las relaciones entre los humanos.



Dice Mauro Cabral

¨ Quienes trabajamos sobre cuestiones intersex sabemos que las 
palabras que nos definen son fundamentales y, al mismo 
tiempo, son solo el comienzo. 

¨ El movimiento intersex ha luchado por subvertir el modo en el 
que se habla de aquellos cuerpos cuyas características 
sexuales varían respecto del promedio femenino o masculino. 

¨ Nos hemos reapropiado de términos como hermafrodita e 
intersex. 

¨ Un aspecto fundamental de ese trabajo sobre el lenguaje ha 
estado centrado en el vocabulario médico: el modo en el que 
la medicina nos define tiene un rol decisivo en el modo en el 
que la medicina nos trata. 



Lenguaje sexista

¨ Es nombrar ciertos roles y trabajos sólo en masculino; 
referirse a la persona genérica como ‘el hombre’ o 
identificar lo ‘masculino’ con la humanidad. 

¨ Es usar las formas masculinas para referirse a ellos 
pero también para referirse a todes, dejando las 
formas femeninas sólo para ellas; nombrar a las 
mujeres (cuando se las nombra) siempre en segundo 
lugar.*

*“La lengua degenerada”, de  Sol Minoldo y Juan Cruz Balián



Cómo nos/les nombran

Natalie Pérez . Entrevista en Infobae/Para Ti
https://www.infobae.com/parati/news/2018/08/24/natalie-perez-una-es-la-que-decide-
cuanto-puede-permitir-que-un-hombre-la-piropee-o-la-toque/



‘Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa’: "a las chicas rusas no les 
gusta que las vean como objetos y odian a los hombres aburridos".
http://www.eltiempo.com/deportes/futbol-internacional/el-manual-de-la-afa-que-ensenaba-
a-conquistar-rusas-218062

Manual de la AFA para periodistas

http://www.eltiempo.com/deportes/futbol-internacional/el-manual-de-la-afa-que-ensenaba-a-conquistar-rusas-218062


"¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No la llevamos al 
veterinario a que aborte, sino que inmediatamente salimos a buscar a quien regalarle los 
perritos".
https://www.diariopopular.com.ar/politica/la-vergonzosa-comparacion-una-diputada-
nacional-contra-del-aborto-n356062

https://www.diariopopular.com.ar/politica/la-vergonzosa-comparacion-una-diputada-nacional-contra-del-aborto-n356062


https://www.youtube.com/watch?v=jmbEVw4HOtc

Apostá por Ariel…





https://www.youtube.com/watch?v=_H27BLRl1t4

"Señor @TyCSports: nos hemos enterado de que en su canal banalizan la gravísima 
situación de la población LGBT en Rusia y reproducen estereotipos que estigmatizan a 
esta población. ¡Estamos en problemas!..." 
Es estigmatizante, avergonzante, y reproduce violencia simbólica sobre una realidad 
apremiante como es el exterminio de nuestras comunidades



https://www.youtube.com/watch?v=5q0DmSJ8oJU



transfobia

¨ “¿Cómo puede ser que un trava sea más importante que una 
mujer?”, preguntó Claudio Caserta, un locutor de FM cuando 
la actriz Flor de la V ganó un Premio Carlos como figura 
destacada femenina. “Sinceramente, no lo digo de malo. ¡No 
es mujer! ¡Tienen que respetar a la mujer, carajo! … Y las 
mujeres, encima, no hacen nada, lo toman con gracia. Le están 
cagando los clientes, los premios. Les cagan todo estos 
resentidos enfermos que son los travas, o los homosexuales”.

¨ Mirtha Legrand le preguntó a Lizy Tagliani sobre su 
maternidad y ella contestó que sí, que podría adoptar, 
pero que no tiene necesidad de ser madre. Las redes 
sociales estallaron en debate. “Madre???? Perdón” dijo una 
twittera. Que en todo caso sería padre, siguió otro tweet.





Donda dice todes y...

¨ https://twitter.com/Leo4EverR/status/10
35992194136633344



9 de cada 10 mujeres sufren violencia sexual en sus traslados cotidianos. 
#NoEsDeHombres
https://www.youtube.com/watch?v=BIZEThkvZBQ&feature=youtu.be



9 de cada 10 mujeres sufren violencia sexual en sus traslados cotidianos. 
#NoEsDeHombres
https://www.youtube.com/watch?v=uwKe3skgqXw&feature=youtu.be



Lenguaje sexista

Desigualdad lingüística

Violencia simbólica: la dominación se naturaliza
La comunicación juega un papel importante en esa 
naturalización
¿Se puede revertir?
Sí, visibilizando lo invisible, nombrándolo.

*“La lengua degenerada”, de Sol Minoldo y Juan Cruz Balián



Para pensar…

¨ Las violencias de género pretenden mantener una 
estructura jerárquica de poder. Reproducen el 
intento de subordinación de ciertos géneros hacia 
otros. 

¨ Con esta forma de operar, estas exclusiones y 
estereotipos de género producen más violencia. 



Los NO que debemos hacer

¨ NO asumir la ilegítima función de juzgar las 
identidades sexogenéricas.

¨ NO arrogarse el lugar de “comprobación” (por 
ejemplo, a través de la presentación de pruebas 
médicas o de otro tipo) de la identidad, orientación 
o corporalidad de una persona.

¨ NO juzgar la capacidad de una persona, 
cualquiera sea su edad, para autodefinirse. Esto es 
particularmente importante en el caso de la niñez 
trans e intersex.



La edad NO importa

¨ “Nació mujer pero ahora es hombre (…) polémico, 
más cuando se trata de un nene, que a tan corta 
edad... Este cambio no sólo es polémico, sino 
también se llena de dudas porque la capacidad de 
decisión, de saber qué querés a esa edad no es la 
misma que cuando sos grande (…) ¿Cómo puede 
saber a esa edad lo que quiere o lo que siente?” 
(Canal 9, 02/06/2014).



Algunos tips*

¨ Respetar el principio de autodeterminación de las 
identidades y orientaciones sexuales y promover 
discursos que eviten juzgar o desacreditar la 
autonomía de las personas para definirse.

¨ Preguntar a las personas el modo y el pronombre 
con los que prefieren ser nombradas.

¨ Hacer mención de su identidad de género, su cuerpo 
u orientación sexual sólo cuando tenga interés 
informativo.

*Guía para el tratamiento periodístico responsable de identidades de géneros, 
orientación sexual e intersexualidad



Algunos tips*

¨ Utilizar terminología representativa, respetuosa y 
precisa del colectivo LGTTTBIQ. 

¨ Evitar la tematización del colectivo LGTTTBIQ desde 
perspectivas médicas y/o enfoques que patologicen
la diversidad sexual y de género. 

¨ NO estereotipar.

*Guía para el tratamiento periodístico responsable de identidades de géneros, 
orientación sexual e intersexualidad



Algunos tips*

¨ Promover enfoques que visibilicen la diversidad y que 
cuestionen la dicotomía varón/mujer y la 
heterosexualidad obligatoria como único modelo 
legítimo de cuerpos, identidades, relaciones y familias. 

¨ Difundir representaciones positivas de las personas 
LGTTTBIQ.

¨ Promover el conocimiento de los derechos civiles, 
reproductivos, sexuales y comunicacionales de las 
personas LGTTTBIQ y brindar información sobre la 
forma en que son respetados o no.

*Guía para el tratamiento periodístico responsable de identidades de géneros, 
orientación sexual e intersexualidad. Defensoría del Público.


