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“Algunas palabras ayudan a cambiar nuestra forma de 

pensar. Empecemos por entenderlas bien”. 
 

 

 



 

 

Introducción  

 

 

En el mundo, y sobre todo en la Argentina, la temática de la violencia contra la 

mujer no pasa desapercibida. 

 

El 3 de junio de 2015 se realizó en el país una masiva marcha bajo la consigna 

#niunamenos donde se escuchó un grito colectivo en contra de la violencia hacia 

la mujer. Desde entonces cada día suena más fuerte. 

 

Durante el 2016, 254 mujeres fueron asesinadas en el país en el marco de 

violencia de género. Mendoza es una de las provincias más afectadas con 21 

femicidios y una importante tasa de incidencia en la población total. 

 

Los medios de comunicación son el reflejo de esta situación y a veces notamos 

que no manejan un lenguaje adecuado, lo cual genera dudas y confusión sobre el 

correcto uso de algunas palabras. (Ej. ¿Por qué femicidio cuando muere una 

mujer y no asesinato? ¿Si existe femicidio, por qué no existe masculinicidio? ¿El 

feminismo es igual al machismo?) 

 

Insight: generalmente para el 8 de marzo se regala a las mujeres flores o 

chocolates. Un presente que nada tiene que ver con lo que realmente se celebra y 

además de confundir se aleja mucho del significado de ese día histórico de la 

lucha feminista. 

 

En el contexto del Mes de la Mujer, desde la UNCUYO queríamos acercar una 

herramienta de formación para despejar dudas respecto a conceptos y palabras 

que generaban confusión. 

 

Ejecución del plan  

 

Buscamos un concepto: palabras que cambian. 

El uso correcto de las palabras cambia el significado de lo que queremos decir y, 

al informarnos bien, también cambia nuestra forma de ver y pensar ciertos 

conceptos. 

 



 

 

Usar un lenguaje apropiado cuando hablamos de la lucha contra la violencia hacia 

la mujer es ser parte activa de la lucha y participar con respeto y responsabilidad. 

 

Campaña 

 

Trabajamos en conjunto con el Instituto de Estudios de Género y Mujeres  

(IDEGEM) que es un instituto multidisciplinario de vinculación, extensión e 

investigación de la Universidad Nacional de Cuyo. Fue creado en 2008 y puesto 

en marcha en marzo de 2009, con el objetivo de realizar actividades de formación, 

sensibilización, investigación y transferencia en el campo de problemas ligados a 

los estudios de género. Se propone contribuir a transversalizar la perspectiva de 

género en las currículas universitarias, vincular las y los distintos/as actores de la 

sociedad civil y promover los debates sobre la importancia de la incorporación de 

esta perspectiva en las políticas públicas. 

 

Definimos algunos conceptos y palabras para empezar a trabajar en ellos: 

  

1- Comenzar informando sobre el Día Internacional de la Mujer 

2- Aclarar la diferencia entre FEMICIDIO y FEMINICIDIO 

3- Definir correctamente: violencia de género, violencia machista y violencia 

contra la mujer. 

4- Informar sobre el feminismo como movimiento político y social. 

La campaña se difundió sólo en las redes sociales de la UNCUYO desde el 8 de 

marzo de 2017 y duró todo el mes reforzando la agenda de la Universidad 

dedicada al mes de la mujer. 

 

Resultados 

 

Antes de subir el spot a las redes, se viralizó una foto del regalo que le hicieron a 

las mujeres para el 8 de marzo en la Legislatura provincial. El obsequio era un 

boucher para una sesión de electrodos anticelulitis. Causó repudio masivo en 

redes sociales y demás medios. 

 

http://imd.uncuyo.edu.ar/institucional-idegem
http://imd.uncuyo.edu.ar/institucional-idegem


 

 

La sociedad rechaza la cosificación hacia la mujer sobre todo en un día para 

conmemorar la lucha por la igualdad de derechos. 

 

El primer spot, además de saludar a la mujer luchadora, informa sobre qué se 

celebra exactamente el 8 de marzo, y así evitar la confusión de regalar flores y 

bombones. 

 

La publicación tuvo mucha interacción con el público, pasaban tres semanas del 

último femicidio que conmocionó a Mendoza y al país. El siguiente spot que se 

publicó muestra la diferencia y la definición de femicidio y feminicidio, 

lamentablemente, las palabras más escuchadas de esos días. 

 

Los spot gustaron tanto que se continuó con el mismo concepto para el día 

mundial de la lucha contra el SIDA el 1 de diciembre de 2017. 

 

Algunas palabras ayudan a cambiar nuestra forma de pensar. Empecemos por 

entenderlas bien. 

 

 

Guiones spot: 

 

Día 1: 

 

Palabras que cambian 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

 

No se trata de regalar flores ni bombones. 

 

Recordamos la tragedia de 1908 donde murieron 130 mujeres en una fábrica de 

Nueva York exigiendo mejores condiciones laborales. 

También recordamos que nunca tenemos que dejar de luchar por la igualdad de 

derechos. 

 

Algunas palabras ayudan a cambiar nuestra forma de pensar. Empecemos por 

entenderlas bien.  

8 de Marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

 



 

 

 

Día 2:  

 

Palabras que cambian 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

 

FEMINICIDIO es el asesinato de una mujer  en manos de un hombre por razón de 

su sexo. Es un neologismo incorporado en la RAE desde 2014 y, a diferencia del 

término "FEMICIDIO" tiene en cuenta el carácter social y la responsabilidad del 

Estado en la justicia y prevención de los crímenes. 

En Argentina, cada 28 horas, una mujer es asesinada por ser mujer. 

 

Algunas palabras ayudan a cambiar nuestra forma de pensar. Empecemos por 

entenderlas bien. 

8 de Marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

 

 

Día 3: 

Palabras que cambian 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

 

Violencia de género, violencia machista, violencia contra la mujer. 

La LEY 26.485 (Prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer 

sancionada en 2009) en su artículo 4 la define como: Toda conducta, acción u 

omisión, basada en una relación desigual de poder, que de manera directa o 

indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecte su vida, libertad, 

dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así 

también su seguridad personal (...) 

 

El 3 de junio de 2015 se realizó una masiva marcha bajo la consigna #niunamenos 

que continúa como un grito colectivo en contra de la violencia hacia la mujer. 

  

Algunas palabras ayudan a cambiar nuestra forma de pensar. Empecemos por 

entenderlas bien. 

8 de Marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

 

 



 

 

Día 4: 

 

Palabras que cambian 

Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

 

El FEMINISMO es un movimiento político, que busca una transformación social 

porque cuestiona el sistema, la norma, la opresión y el orden establecido, se 

subleva frente a la injusticia social y los mandatos, cuestiona las relaciones de 

poder que ocupamos mujeres y hombres y trabaja por la creación de una sociedad 

basada en otros valores éticos, políticos y culturales. 

 

Algunas palabras ayudan a cambiar nuestra forma de pensar. Empecemos por 

entenderlas bien. 

8 de Marzo Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

 

 

 

Fuentes:  

 

https://www.infobae.com/tag/femicidio-en-mendoza/ 

 

http://www.unidiversidad.com.ar/mendoza-es-la-tercera-provincia-con-mas-

femicidios 

 

http://www.unidiversidad.com.ar/los-medios-como-vidriera-de-la-violencia-de-

genero 

 

https://www.clarin.com/sociedad/horas-despues-8m-brutal-femicidio-

mendoza_0_Bk-OHLxYM.html 

 

https://losandes.com.ar/article/insolito-regalo-por-dia-de-la-mujer-diputados-le-dio-

una-sesion-de-electrodos-a-cada-legisladora 

https://www.infobae.com/tag/femicidio-en-mendoza/
http://www.unidiversidad.com.ar/mendoza-es-la-tercera-provincia-con-mas-femicidios
http://www.unidiversidad.com.ar/mendoza-es-la-tercera-provincia-con-mas-femicidios
http://www.unidiversidad.com.ar/los-medios-como-vidriera-de-la-violencia-de-genero
http://www.unidiversidad.com.ar/los-medios-como-vidriera-de-la-violencia-de-genero
https://www.clarin.com/sociedad/horas-despues-8m-brutal-femicidio-mendoza_0_Bk-OHLxYM.html
https://www.clarin.com/sociedad/horas-despues-8m-brutal-femicidio-mendoza_0_Bk-OHLxYM.html

