
El Consejo Federal del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación 
(MMGyD), manifiesta su preocupación sobre la circulación y proliferación de discursos 
discriminatorios y de odio. Estas expresiones son utilizadas para agredir, difamar, hostigar, 
aislar, acosar, y perseguir a quienes son sus destinatarias/es/os e incitan a la violencia y la 
discriminación a personas o grupos de personas por su identidad, género, religión, origen 
étnico, edad, nacionalidad, condición social, entre otros motivos.  

Los discursos discriminatorios y de odio impactan de manera diferenciada en las vidas de 
mujeres y LGBTI+ debido a que existen en nuestra sociedad jerarquías entre los géneros que 
determinan desigualdades y legitiman violencias. En este sentido, las manifestaciones que 
contienen un lenguaje insultante y degradante y que reproducen estereotipos contribuyen a 
ampliar las desigualdades estructurales y vulneran derechos fundamentales. 

En un Estado democrático el intercambio de ideas debe contribuir a un diálogo respetuoso 
que aporte a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Las expresiones que 
configuran discursos de odio, por el contrario, degradan el debate público y promueven un 
clima de intolerancia que afecta la participación y la libre expresión de las personas en los 
temas que las, les y los interpelan.  

Los medios de comunicación, las redes sociales y los espacios públicos son los ámbitos en 
los que más fácilmente circulan estas expresiones. Por ello, resulta fundamental desplegar 
estrategias que contribuyan a su erradicación a través de acciones coordinadas y efectivas.

Existe un imperativo estatal de garantizar el principio de igualdad y no discriminación, a 
través de la consolidación de estándares y la implementación de políticas públicas orientadas 
al acceso y ejercicio de los derechos de todas las personas. En este sentido, el Estado está 
obligado a arbitrar todos los medios que se encuentren a su alcance para poner fin a las 
violencias por motivos de género.

Por ello, entendemos prioritario coordinar acciones en todos los niveles que contribuyan a la 
prevención de los discursos discriminatorios y de odio dirigidos contra mujeres y LGBTI+ y a 
la asistencia, protección y acceso a la justicia de sus víctimas impulsando medidas que 
inspiren las transformaciones culturales necesarias para reducir sus efectos devastadores.  

En este marco, desde el Consejo Federal del MMGyD, sostenemos y ratificamos nuestro 
compromiso de trabajar para la erradicación de estos discursos con el objetivo ineludible de 
garantizar las condiciones de igualdad entre los géneros necesarias para construir una 
Argentina libre de violencias por motivos de género.

17 de mayo de 2022, Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.-  
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