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PROYECTO 11.479 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-128/18 

 

NEUQUÉN, 16 de marzo de 2018 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º De interés del Poder Legislativo la realización del taller Comunicación y perspectiva 

 de género dictado por la periodista Mariana Carbajal, los días 20 y 21 de abril de 2018 

y organizado por el Sindicato de Prensa de Neuquén con el objetivo de brindar herramientas  a los 

trabajadores y trabajadoras de prensa para analizar a los medios de comunicación y la práctica 

profesional desde un enfoque crítico de género y derechos humanos. 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Sindicato de Prensa de Neuquén. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 El taller Comunicación y perspectiva de género dictado por la periodista Mariana Carbajal, los 

días 20 y 21 de abril de 2018 es parte de un ciclo de talleres organizado por el Sindicato de Prensa 

de Neuquén sobre “análisis crítico de medios, y nuestra práctica profesional desde un enfoque de 

género” destinado a trabajadores y trabajadoras de prensa con el objetivo de brindar “herramientas 

para analizar a los medios de comunicación” y la “práctica profesional”  en la que se desempeñan 

desde “un enfoque crítico de género y derechos humanos”. 

 Mariana Carbajal es una referente en periodismo con perspectiva de género en la Argentina.  

Ha sido pionera en abordar temáticas que estaban invisibilizadas en los medios como el impacto de 

la criminalización del aborto y de la violencia machista en su país. Trabaja en el diario Página 12. 

Es columnista en el programa La Inmensa Minoría, de FM Radio Con Vos. Además, conduce el 

programa Punto Género, en el canal de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Se 

desempeñó en los últimos 8 años en la TV Pública. Por sus investigaciones en la prensa y en la 

televisión, recibió numerosos reconocimientos, el último, el Premio Lola Mora a la Trayectoria 

2017. Fue fundadora del movimiento Ni Una Menos e integra desde su creación la Red PAR 

(Periodistas de Argentina en Red por una Comunicación no Sexista). Dicta cursos y talleres sobre 

comunicación y género. Es coordinadora y docente del Curso de Periodismo y Género de FlaCSo. 

Docente de la Maestría en Periodismo de la Universidad  Di Tella diario La Nación. Es autora de 

tres libros, entre ellos, El aborto en debate. Aportes para una discusión pendiente (Paidós, 2009) y 

Maltratadas. Violencia de género en las relaciones de pareja (Aguilar, 2014).  

 Desde el Sindicato de Prensa de Neuquén fundamentan la necesidad de realizar estos talleres en 

que a pesar de que “en última década ha habido notables avances en materia de derechos humanos 

de las mujeres (y de las personas con identidades de género y orientaciones sexuales no 

hegemónicas), en las producciones comunicacionales aún sigue primando una mirada androcéntrica 

y sexista sobre las relaciones sociales. Una mirada que toma como punto de referencia la 

perspectiva del sujeto masculino hegemónico y frente a la cual las mujeres y las identidades de 

género disidentes aparecen como dependientes y subordinadas. Es así como los medios de 
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comunicación construyen identidades fragmentadas de las personas, que responden a la 

construcción de estereotipos de género acordes a una concepción patriarcal de las sociedades, en la 

que se reproducen desigualdades entre lo femenino y lo masculino”.  

 Frente a este panorama, incorporar la perspectiva de género en la formación de profesionales de 

la Comunicación Social es fundamental ya que los medios son parte de las instituciones que 

reproducen y legitiman los valores de la sociedad patriarcal.  

 El Sindicato asume su “responsabilidad en la desnaturalización de la opresión de las mujeres” y 

facilita la formación de sus compañeros/as con los siguientes propósitos y contenidos:  

 

Propósitos 
 

- Comprender los aportes de la cultura mediática: reestructuración en la percepción, la 

socialización y los modos de trabajar desde un enfoque de género. 

- Promover el análisis crítico dentro de los medios de comunicación en los que trabajamos y los 

efectos en la reproducción de estereotipos de género, prácticas discriminatorias y violencia 

simbólica. 

- Brindar/nos de herramientas para el abordaje cotidiano y trabajo gremial desde una mirada no 

sexista, sin estereotipos, y que abone el camino contra la violencia de género. 
 

Contenidos 
 

- El enfoque de género en el análisis crítico de medios en los que trabajamos y de nuestra 

práctica profesional entendiendo su relevancia como herramienta de comunicación. 

- Estereotipos sociales predominantes de mujeres, varones y personas con identidades sexuales 

diversas. 

- Cobertura de casos de violencia en los medios de comunicación. Pautas y estrategias para una 

cobertura informada. 

- La discriminación mediática específica hacia las mujeres y hacia las personas con identidades 

sexuales diversas. Masculinidades hegemónicas y emergencia de nuevas masculinidades. 

 

 Por todo esto, solicitamos a los diputados y diputadas que acompañen el siguiente Proyecto de 

Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. 

 


