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INTRODUCCIÓN

Las palabras pueden servir para discriminar, para etiquetar, 
pero también para sensibilizar, abrir nuevos horizontes y luchar contra 
la discriminación. Las y los periodistas son profesionales de la palabra. 
Según el medio en el que trabajan, se expresan con sus palabras en 
forma oral o escrita; también las imágenes estáticas o en movimiento 
son mensajes, herramientas para comunicar ideas, valores, a través de 
historias que se narran cada vez más en múltiples y diversos formatos. 

Las palabras construyen sentido, pensamiento, valores, 
idearios colectivos. Lo hacen cuando circulan a través de los medios de 
comunicación, que tienen una influencia importante en la vida cotidiana 
de las personas, metiéndose en cada casa por las múltiples pantallas 
que iluminan el día a día. Muchas veces, incluso, los mensajes llegan 
a través de las redes sociales, donde las noticias se entremezclan con 
novedades de nuestra familia, nuestros conocidos/as y seguidores/as. La 
información fluye y las palabras repiquetean fuerte en la cabeza de las 
personas. 

Con la idea de promover la participación de las y los periodistas 
en la construcción de una sociedad más igualitaria y respetuosa de las 
diversidades, este Manual de comunicación inclusiva apunta a contribuir, 
desde un lugar de respeto profesional,  al trabajo serio y reflexivo de las y 
los comunicadoras/es.  

Aportamos definiciones, antecedentes y palabras referidas 
a los colectivos históricamente discriminados. Lo hacemos porque 
consideramos importante saber el contexto de los temas y respetar el 
significado de los términos, a la hora de informar.  

Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad. 
Pese a todos los avances que la sociedad argentina conquistó, los usos 
del lenguaje contribuyen a invisibilizar  situaciones y colectivos, así como 
a reproducir estereotipos. Es tarea del INADI, desde el Estado, colaborar 
con las y los periodistas para prevenir el uso de esas construcciones 
desafortunadas.

Estamos convencidos del impacto social que hoy tiene un título, 
una imagen e incluso un graph en una nota audiovisual; conocemos la 
tiranía de los 280 caracteres que nos impone reducir una idea en un 
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tuit  y también somos conscientes de la urgencia con la que trabajan la 
mayoría de las redacciones. Entendemos también este manual como un 
aporte a la calidad del trabajo de las/los periodistas, en la construcción 
de una comunicación que integre la diversidad y permita a las nuevas 
generaciones ser cada vez más respetuosas y solidarias. 

Este texto es un manual en construcción, que podrá reabrirse 
a incorporar tantos términos, temáticas, palabras y ejemplos de buenas 
prácticas de la comunicación como consultas y propuestas recibamos de 
las/los profesionales de la comunicación. Estamos abiertos a sus dudas y 
cuestionamientos, a todas las ideas y voces. Creemos en la comunicación 
que se puede graficar como una mano tendida a las otras personas y que 
se enriquece abrazando la diferencia. 
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1. RESUMEN DEL TEMA

La presencia afrodescendiente en Argentina fue históricamente 
invisibilizada. La comunidad afroargentina trabaja  para que se reconozcan 
su presencia y aporte  en la historia y la cultura nacional, y para desterrar 
el mito que afirma que “en la Argentina no hay negros”. 

La población afrodescendiente nunca estuvo ausente en nuestro 
país: llegó al inicio de la conquista española y permaneció aquí de manera 
ininterrumpida. La sobrevaloración de lo “blanco-europeo”, el racismo 
y la discriminación llevaron a que la población argentina ocultara a sus 
antepasados de origen africano, negando estas raíces.

 Si bien el Estado nacional argentino nunca apoyó un sistema 
explícito de segregación –como ocurrió en Estados Unidos o en 
Sudáfrica–, la búsqueda de una homogeneidad de la población fue parte 
importante de su ideología, así como el imaginario de una población que 
fuera “blanca”. 

 La eliminación de las variables étnicas en los censos, la omisión 
de la historia, la negación de la presencia y el ocultamiento de la 
ascendencia afro en los medios de comunicación son solo algunas de las 
formas de invisibilizar a este colectivo.  

En los últimos años se avanzó en el reconocimiento de la 
comunidad africana y afroargentina, su presencia a lo largo de la historia, 
su espiritualidad, aportes y creencias. 

Dar visibilidad a la comunidad afrodescendiente, afroargentina y 
africana, impulsando campañas, acciones de sensibilización y jornadas 
educativas abiertas a la ciudadanía, ayuda a reconocernos como una 
sociedad conformada y signada por la diversidad, dando valor a esa 
riqueza. 
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2. RECOMENDACIONES PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA COMUNICACIÓN 

• Dar visibilidad a la presencia de la población afrodescendiente 
en Argentina. Contribuir al reconocimiento y la valoración 
de la existencia de una cultura afroargentina, su identidad e 
historia.

• Difundir su presencia y participación histórica en la formación 
de la nación.

• Colaborar a erradicar el prejuicio que asocia lo afro con lo 
extranjero. La comunidad afrodescendiente está conformada 
por gran cantidad de argentinos y argentinas con derecho a 
ser reconocidos/as como tales. 

• Se recomienda no representar las costumbres de la población 
afrodescendiente como algo ajeno, exótico o ridículo. No 
caricaturizar sus bailes, indumentaria o manera de hablar. 

“SON APROXIMADAMENTE UNOS 150 MILLONES
DE AFRODESCENDIENTES EN LATINOAMÉRICA Y 

EL CARIBE, LO QUE EQUIVALE A UN TERCIO DE SU 
POBLACIÓN TOTAL. LA IMPORTANCIA NUMÉRICA DE 
LA DIÁSPORA AFRICANA EN ESTA PARTE DEL CON-
TINENTE ES TAL, QUE LA UNIÓN AFRICANA LE DIO 
ENTIDAD COMO LA SEXTA REGIÓN” (DIEGO BUFFA, 

“AFRODESCENDIENTES EN AMÉRICA LATINA”).
FUENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. 
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Dar a conocer estas costumbres para que la sociedad 
argentina pueda apropiarse de ellas como parte de una 
cultura compartida.

• No reproducir el estereotipo que asocia el ser afrodescen–
diente con una mayor potencia o predisposición sexual. 
Esta concepción es cosificadora para con las personas 
afrodescendientes. 

• Evitar la asociación de las religiones africanistas con sectas 
y/o con algo ajeno a nuestra cultura, ya que son religiones que 
forman parte de la diversidad religiosa de nuestro país, con 
una larga tradición en él. 

• Dar a conocer las religiones de raíz africana que forman parte 
de la diversidad religiosa de la sociedad argentina.

  

BERNARDINO DE LA TRINIDAD GONZÁLEZ
DE RIVADAVIA Y RIVADAVIA NACIÓ EN EL SENO 
DE UNA FAMILIA AFRODESCENDIENTE. EN EL 

CENSO DE 1810 FUE ANOTADO COMO “BLANCO”, 
MIENTRAS QUE SUS OPOSITORES POLÍTICOS 
LO LLAMABAN DESPECTIVAMENTE “DOCTOR 

CHOCOLATE”. 
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3. PARA TENER EN CUENTA

 

 
 
 

4. PALABRAS

• Afrodescendiente. No existe un consenso sobre el modo de 
designar a la población de origen africano en América. El INADI 
recomienda utilizar la designación afrodescendiente, privilegiada 
mayoritariamente por los movimientos sociales de origen afro 
y aceptada entre los estándares internacionales. El término 
remite tanto a quienes descienden de las personas africanas 
esclavizadas como a los africanos y africanas en general y su 
descendencia. 

Repuntó la bolsa y bajó el dolar,
tras el miércoles negro

El empleo en negro es el principal problema
en un fuero colapsado 

San Vicente recibió al encuentro
de afrodescendientes misioneros

San Martín y el aporte afro
a la emancipación argentina
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 “Negra/o.” En ningún caso se recomienda el uso de 
la denominación negro/negra para las personas 
afrodescendientes, aunque parte de la comunidad 
afrodescendiente se haya apropiado de ella y la porte 
con orgullo. Esta denominación posee una fuerte carga 
estigmatizante, ya que establece una diferenciación a 
partir del color de la piel que da sustento a buena parte 
de los discursos racistas. 

 “Negra/o.” No utilizar la palabra negro/a como un 
adjetivo calificativo con connotación negativa en 
relación con aspectos cotidianos. Ejemplos: día negro 
para aludir a un mal día, trabajo en negro para referir 
a trabajo informal. Tener en cuenta que fue durante 
la trata de africanos y africanas esclavizados/as, que 
lo negro –vinculado al universo cultural y religioso 
proveniente de África– se instaló como sinónimo de 
todo lo malo: lo oscuro, lo amenazante, lo diabólico.

 “Macumba”. Prescindir del término macumba con 
connotación negativa de ‘acto de brujería’, ya que en su 
origen alude al sonido de los tambores y tiene un sentido 
espiritual en la religión africana.

 “Quilombo”. Evitar la palabra quilombo en su sentido 
peyorativo de uso habitual. Los quilombos eran los 
lugares donde se juntaban y vivían las personas 
esclavizadas. Por desplazamiento, en un sentido 
racista y discriminatorio, quedó asociado a lugares 
considerados indeseables para la sociedad colonial.

 “Esclavizada/o.” Al remitir a la perspectiva histórica, 
utilizar el término esclavizado/a en lugar de esclavo/a, 
ya que las personas afrodescendientes no nacieron 
esclavas, sino que fueron esclavizadas por el régimen 
colonial.  
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5. ANTECEDENTES

Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2014-2025)

La Asamblea General de la ONU emitió la Resolución A/RES/68/237, 
bajo la proclama “2015-2024 el Decenio Internacional para los 
Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo”.

El programa de actividades del decenio reconoce la importancia 
en la implementación efectiva de la Declaración y del Programa 
de Acción de Durban, adoptado por consenso en la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, realizada en Sudáfrica (2001). 

Decreto 658/2017

El Gobierno argentino reconoció la importancia de Decenio 
Afrodescendiente en concordancia con la Resolución de las 
Naciones Unidas. La secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural de la Nación es la unidad de coordinación de las acciones 
de visibilización de la temática desarrolladas en territorio argentino.

Ley N.° 26.852

Sancionada el 24 de abril de 2013 y promulgada de hecho el 20 de 
mayo de 2013, instituye el día 8 de noviembre como el Día Nacional 
de los/as afroargentinos/as y de la cultura afro. 

La ley establece la conmemoración de este día y la promoción de la 
cultura afro a los contenidos curriculares del sistema educativo en 
sus distintos niveles y modalidades.

Ley N.° 4.355

Esta ley instituye el Día de la Mujer Afro, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Fue sancionada el 15/11/2012 y 
promulgada de hecho el 11/12/2012.
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6. MATERIAL DE CONSULTA
 

Para profundizar sobre la temática de Afrodescendientes, reco–
mendamos las publicaciones del INADI: Argentina también es afro 
y Guía temática Afrodescendientes, disponibles para su descarga en 
formato PDF en la Biblioteca INADI de la web institucional.

www.argentina.gob.ar/inadi

 

Se agradece al equipo del área de Afrodescendientes de la Dirección de Promoción y Desarrollo de 
Prácticas contra la Discriminación por sus aportes para la elaboración de esta guía.

http://www.argentina.gob.ar/inadi
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