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INTRODUCCIÓN

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

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

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

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

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

Estamos convencidos del impacto social que hoy tiene un título, 
una imagen e incluso un graph en una nota audiovisual; conocemos la 
tiranía de los 280 caracteres que nos impone reducir una idea en un 
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tuit y también somos conscientes de la urgencia con la que trabajan la 
mayoría de las redacciones. Entendemos también este manual como un 
aporte a la calidad del trabajo de las y 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 y 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 discriminación laboral abarca toda forma de discriminación 
que se manifieste en el ámbito del empleo público o privado, tanto en 
la etapa previa a la contratación –la búsqueda del puesto de trabajo 
propiamente dicha y las entrevistas de selección del personal–, como 
en el período en que se produce el vínculo laboral efectivo, incluyendo 
sus condiciones de finalización. En la etapa anterior a la contratación, la 
discriminación se produce cuando se vulnera el derecho de una persona 
a acceder a un puesto de trabajo por causa de alguna característica 
personal ajena al grado de idoneidad requerido para el cumplimento 
exitoso de la tarea.  

En nuestro país y en el mundo las causas habituales de 
discriminación en el acceso al empleo suelen ser el género, la edad (la 
preferencia por un determinado rango etario), los caracteres físicos que 
se corresponden con un determinado modelo estético impuesto y la 
situación socioeconómica (en particular, la situación de pobreza). Otros 
factores que motivan la discriminación, en esta instancia, son el lugar de 
residencia u origen, el haber estado privado/a de la libertad, la orientación 
sexual, la identidad de género, las discapacidades y el hecho de vivir 
con VIH. La exclusión laboral se hace evidente en las ofertas de trabajo 
que aparecen en periódicos y sitios web,  en las que frecuentemente se 
registran estos requisitos fundados en prejuicios y estereotipos (“buena 
presencia”, pertenencia a un determinado rango de edad, etc.), que nada 
tienen que ver con la capacidad para desempeñar la tarea.  

La exclusión de las oportunidades laborales no solo restringe 
la libertad de las personas para poner en práctica sus potencialidades 
profesionales, sino que también limita su desarrollo personal y vulnera 
sus derechos.

La discriminación en el empleo no es solo el resultado de prejuicios  
individuales, sino que está arraigada en la estructura y funcionamiento 
de los lugares de trabajo y de las instituciones del mundo del trabajo en 
general. Teniendo presente esta situación, el INADI a través del Área de 
Trabajo sin Discriminación, dependiente de la Dirección de Promoción y 
Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación, implementa acciones 
para combatir la discriminación en ámbitos laborales. En este sentido, 
desarrolla actividades de sensibilización en la reducción de prejuicios 
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y estereotipos vinculados a dichos ámbitos, promueve el paradigma 
de igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo y realiza 
sensibilizaciones a agentes públicos del Estado en todos sus niveles en 
relación con el empleo y el mundo laboral, así como a representantes de 
sindicatos, organizaciones sociales, entre otras.

Por eso, es de suma importancia el compromiso de los 
comunicadores en la difusión e información acerca de estos derechos, 
de los aspectos legislativos vinculados al tema y de las prácticas 
discriminatorias que operan en esta instancia del mundo del trabajo.

.

“LA PRUEBA PARA SABER SI PUEDES 
HACER UN TRABAJO O NO, NO DEBERÍA 
DEPENDER DE LA ORGANIZACIÓN DE 
TUS CROMOSOMAS”.
BELLA ABZUG, ABOGADA Y ACTIVISTA.
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2. RECOMENDACIONES PARA LAS BUENAS PRÁCTICAS DE LA COMUNICACIÓN 

1. Promover la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso 
al empleo, cuando se aborda la temática en una noticia u otro 
formato informativo.

2. Difundir las iniciativas y políticas desarrolladas en favor de la 
inclusión y  la  diversidad en los ámbitos laborales, en particular 
las iniciativas de las empresas comprometidas con la diversidad.

3. Cuestionar los estereotipos y prejuicios que atribuyen de 
manera excluyente a determinado género, edad, aspecto 
físico u orientación sexual la capacidad de desarrollar o no 
determinada actividad laboral.

4. Difundir la legislación vigente en materia de no discriminación y 
respeto por  la diversidad,  que debe ser  tomada en cuenta a la 
hora de ofrecer y buscar empleo, tanto por la entidad o persona 
empleadora como por el/la postulante.

5. Evitar la asignación de una identidad de género a cada tarea, 
sugiriendo, por ejemplo, que tal o cual labor es propia de los 
varones o de las mujeres.

6. Las personas con VIH constituyen un grupo vulnerado a quienes 
se discrimina a través de los exámenes preocupacionales. Estos 
constituyen un riesgo para la dignidad y los derechos humanos 
de los/as trabajadores/as. Vivir con VIH no es causal de algún 
impedimento para acceder al puesto trabajo requerido, salvo 
que la actividad  esté estrictamente vinculada con el riesgo.

7. Incluir en la agenda de los medios la problematización de los 
avisos de oferta laboral y formularios de solicitud de empleo de 
las empresas, a fin de valorar aquellas prácticas inclusivas que 
colaboren a desterrar prejuicios. Observar de manera crítica 
los casos en que, por el contrario, se  producen acciones de 
discriminación.
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3. PARA TENER EN CUENTA

 

 
 
 

Las mujeres crecen en las ferreterías

El gobierno analiza cambios en el régimen
de licencias por nacimiento 

La brecha salarial en la Argentina 
es del 106 por ciento

Recepcionistas

- De muy buena presencia
    
- Con facilidad de palabra
- Con experiencia en ventas
- De 18 a 23 años, tez clara
- Estatura mínima 1,60
- Residir en la zona
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4. PALABRAS

• Trabajo. La OIT define trabajo como “todas las actividades 
realizadas en unidades económicas por personas con el fin 
de producir bienes o servicios para el consumo de terceros o 
el autoconsumo”. El trabajo constituye uno de los factores 
productivos de la economía que permiten generar riquezas como 
los factores de la tierra y el capital. Asimismo, se entiende por 
trabajo a la medida o representación del esfuerzo físico o mental 
que realizan las personas sobre los medios de producción para 
generar riquezas, producir bienes y prestar servicios.

• Empleo. Refiere a la actividad que realiza una persona a 
cambio de una remuneración.

• Población con empleo. Según la OIT, está compuesta por 
personas con una edad determinada que aportan su trabajo para 
producir bienes y servicios. Cuando se calcula la población con 
empleo respecto a un período de corto plazo (un día o una semana) 
el concepto representa a aquellas personas que trabajaron para 
obtener una remuneración, beneficio o ganancia familiar durante 
ese período. Incluye también a las personas que en ese período se 
ausentaron temporalmente de su empleo o empresa por diversos 
motivos: licencia por maternidad, enfermedad, vacaciones, en 
huelga o despedidas temporalmente.

• Población económicamente activa (PEA). Comprende a la 
población ocupada o desocupada que suministra la mano de 
obra necesaria para la producción de bienes y servicios. La PEA 
excluye a ciertos grupos etarios localizados en los extremos de 
la pirámide poblacional.  

• Precarización laboral. Refiere a la inseguridad, incertidumbre 
y la falta de garantía en las condiciones de trabajo, provocando 
como consecuencia condiciones socioeconómicas mínimas 
e insuficientes para una supervivencia digna que afecta a los/
as trabajadores/as y repercute en su entorno familiar y social. 
En general se refiere a los procesos de flexibilización laboral 
o desregulación del mercado de trabajo: baja de salarios, 
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abaratamiento del despido, ausencia de indemnizaciones, falta 
de coberturas sociales, contratación temporal. Del proceso de 
precarización se deriva un aumento de la economía sumergida 
y un empeoramiento de las condiciones de trabajo. 

• Flexibilización laboral. También conocida como desre–
gulación del mercado de trabajo, hace referencia al 
establecimiento de un marco normativo endeble de garantías 
de los derechos laborales que disminuye el cumplimiento de 
reglas y obligaciones en materia de contratación, permanencia 
y despido del personal. 

• Personas desocupadas. Comprende a las personas que 
sin tener trabajo lo buscan activamente o han suspendido la 
búsqueda temporalmente por causas circunstanciales.

• Desempleo. Comprende a las personas que sin tener 
trabajo buscan cualquier tipo de empleo, ya sea asalariado e 
independiente, informal, ocasional, a tiempo parcial, estacional 
o cualquier otra forma de empleo temporal.

• Subempleo. Comprende a las personas que trabajan invo–
luntariamente jornadas menores a las 35 horas semanales.

• Sobreocupación. Comprende el conjunto de personas 
ocupadas que trabajan más de 45 horas semanales.

• Brecha salarial de género. Refiere a la diferencia existente 
entre los salarios de varones y mujeres por igual trabajo e igual 
formación.

• Trabajo informal. Refiere a aquellas actividades laborales que 
no están cubiertas por la legislación laboral.  Según la OIT, “en 
este conjunto quedan incluidos los asalariados no registrados 
en la seguridad social y los trabajadores independientes que 
no cumplen con sus obligaciones impositivas”. 

• Trabajo no registrado. Es una variante del concepto de empleo 
precario (caracterizado por la inseguridad e incertidumbre en las 
condiciones de trabajo) que amplía el concepto de informalidad 
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puesto que incluye a todas las personas trabajadoras no sujetas 
a la legislación laboral, más allá del sector formal e informal en 
el que desarrollen sus actividades.

• Violencia laboral. Refiere a toda acción, omisión o com–
portamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, 
daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, 
ya sea en concepto de amenaza o acción consumada. La 
violencia laboral incluye violencia de género, acoso psicológico, 
moral y sexual. Es producida por trabajadores/as de niveles 
jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores.

• Mobbing. Es un tipo de acoso psicológico o moral ejercido 
verbalmente, o a partir de determinados tratos, que coloca a 
quien lo recibe en un lugar desestabilizador, de aislamiento, 
baja autoestima y mala reputación; está encuadrado dentro de 
la violencia laboral.

• Igualdad de oportunidades. Aduce a la prevalencia del 
principio de no-discriminación en el ámbito laboral. Es un 
derecho humano fundamental y es esencial que los/as 
trabajadores/as elijan su trabajo libremente, desarrollen 
plenamente su potencial y cosechen recompensas económicas 
en base a los méritos.

• Discriminación laboral.  Refiere a toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia que, basada en motivos arbitrarios 
tales como género, nacionalidad, discapacidad, edad, aspecto 
físico, entre otros, anula o menoscaba el reconocimiento, goce 
o ejercicio, en condiciones de igualdad, del derecho a trabajar. 
La discriminación laboral limita la libertad de las personas 
a desarrollar sus capacidades y a fomentar las aspiraciones 
profesionales y personales desestimando el grado de idoneidad. 

• Techo de cristal. Se denomina techo de cristal a la superficie 
superior invisible en la carrera laboral de las mujeres que 
impide seguir avanzando a lo largo de la misma. Su  carácter 
de invisibilidad viene dado por el hecho de que no existen 
leyes ni dispositivos sociales instituidos ni códigos visibles 
que impongan a las mujeres esta limitación en su carrera, 
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sino que está constituido sobre la base de otros rasgos que 
obedecen a prejuicios y estereotipos difíciles de detectar. En 
general estos estereotipos se fundamentan en la creencia de 
que las mujeres poseen baja capacidad respecto al manejo 
del poder dentro de una determinada organización, escaso 
carácter para afrontar situaciones de responsabilidad o 
puestos de decisión y que requieran autoridad dentro de una 
estructura laboral determinada, dejando en consecuencia los 
cargos de jerarquía elevada en manos de varones. 

• Trabajo doméstico. Es aquel trabajo que forma parte de la 
llamada economía del cuidado y tiene la función de fortalecer 
y conciliar la relación entre reproducción y producción. No 
participa en el producto bruto interno aunque es fundamental 
para la economía del país. La discriminación de género en 
este ámbito aún se mantiene; el valor del trabajo femenino 
está invisibilizado en lo relacionado con el aporte económico 
y la sobrecarga horaria de doble o triple jornada de actividad 
para la mayoría de mujeres. La informalidad de este tipo de 
tareas permite que sean  multifuncionales: involucran a la vez 
labores de cocina y de limpieza, el lavado y planchado de la 
ropa, cuidado de niños y niñas, cuidado de personas adultas 
mayores, etc.

• Seguridad social. Implica el acceso a la asistencia médica 
y una garantía de ingresos para aquellos colectivos que por 
motivos de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes 
en el trabajo o enfermedades profesionales, maternidad, etc., 
no puedan acceder a los bienes y servicios básicos para el 
desarrollo de la vida. 

• Población inactiva. Comprende a la población que no trabaja 
ni busca trabajo activamente. 

• Economía informal. Hace referencia al conjunto de acti–
vidades económicas desarrolladas por los/as trabajadores/as 
y las unidades económicas que, tanto en la legislación como 
en la práctica, están insuficientemente contempladas por 
sistemas formales o no lo están en absoluto. 
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• Trabajo decente. Término elaborado por la OIT que refiere 
a un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso 
digno, que brinde seguridad en el lugar de trabajo y protección 
social para las familias, perspectivas de desarrollo personal e 
integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese 
sus opiniones, organización y participación en las decisiones 
que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para 
todas las personas. 

5. ANTECEDENTES

Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Establece que “el trabajo en sus diversas formas gozará de 
la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: 
condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; 
descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo 
vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en 
las ganancias de las empresas, con control de la producción 
y colaboración en la dirección; protección contra el despido 
arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sin–
dical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en 
un registro especial”.

Artículo 16 de la Constitución Nacional.

Establece que “la Nación Argentina no admite prerrogativas de 
sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni 
títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley y 
admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”.

Artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Prohíbe “cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores 
por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, 
gremiales o de edad”.
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Artículo 81 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Establece que “el empleador debe dispensar a todos los trabajadores 
igual trato en identidad de situaciones. Se considerará que existe 
trato desigual cuando se produzcan discriminaciones arbitrarias 
fundadas en razones de sexo, religión o raza”. 

Ley N.º 23.592 de Actos Discriminatorios.

Según esta ley, “quien arbitrariamente impida, obstruya, 
restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre 
bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales 
reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a 
pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio 
o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material 
ocasionado”.

Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre Igualdad de Oportunidades y de Trato.

A los efectos de este Convenio, que Argentina ratificó, el término 
discriminación comprende: “a) cualquier distinción, exclusión 
o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga 
por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo y la ocupación; b) cualquier otra distinción, 
exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la 
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación 
que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa 
consulta con las organizaciones representativas de empleadores 
y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con 
otros organismos apropiados”. En este Convenio, los términos 
empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de 
formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas 
ocupaciones como también las condiciones de trabajo.

Resolución Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
270/15. 

Establece que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
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promoverá que las Oficinas de la Red de Servicios de Empleo 
asuman el compromiso expreso de no suministrar datos que 
pudieran ser motivo de discriminación de los y las postulantes 
por parte de empleadores y empleadoras, aun cuando se contara 
con el consentimiento expreso del titular. Asimismo, prescribe 
que las ofertas de empleo “no podrán contener restricciones por 
motivos tales como raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología, 
opinión política o gremial, sexo, género, posición económica, 
condición social, caracteres físicos, discapacidad, residencia o 
responsabilidades familiares”. Finalmente, prevé que “podrá ser 
motivo de denuncia por violación de las Leyes 23.592, 23.798 y 
25.326 la exigencia de realización de estudios de laboratorio con 
el objeto de detectar el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 
o VIH en los postulantes a trabajador o trabajadora dentro de los 
exámenes preocupacionales”.

6. MATERIAL DE CONSULTA

Para profundizar sobre la temática de Trabajo sin Discriminación 
recomendamos las publicaciones del INADI 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 Trabajo sin Discriminación de la Dirección de Promoción y 
Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación por sus aportes para la elaboración de esta guía.
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