
BASES Y CONDICIONES 

I Concurso de periodismo multimedia “Trata de personas y explotación sexual: 
Otras miradas” 

La convocatoria está destinada a promover el interés en el abordaje comunicacional de la 

problemática de la explotación sexual y de la trata de personas con estos fines, desde una 

perspectiva de género y derechos humanos. 

1. CONVOCATORIA E INSCRIPCIÓN 

El concurso está abierto a estudiantes de las carreras de comunicación social, 

periodismo, fotografía, diseño gráfico y diseño audiovisual pertenecientes a Universidades 

Nacionales Públicas y Privadas e institutos de formación terciaria de todo el país. La 

inscripción y el envío de los trabajos podrá realizarse desde el 8 de marzo hasta el 5 de 

julio inclusive vía correo electrónico: concursomultimedia@jus.gob.ar.  

Los trabajos deberán ser acompañados por 

a) Formulario de inscripción.  

b) Copia en formato digital del DNI o del pasaporte del postulante.  

c) Copia en formato digital del Certificado de alumno/a regular. 

En todos los casos se deberá constituir un domicilio postal y una dirección de correo 

electrónico. 

En los casos de incumplimiento de los requisitos establecidos los concursantes serán 

descalificados, no pudiendo participar del concurso. 

 

2. CONTENIDO  

Los trabajos propuestos para participar de la presente convocatoria deberán plasmar 

en una crónica o en material multimedia, un análisis y/o reflexión sobre la problemática de 

la explotación sexual y la trata de personas desde una perspectiva de género y derechos 

humanos, abordando los siguientes tópicos: 

 

a) La explotación sexual y la trata de personas como expresiones extremas de la violencia 

de género.  

b) Violencia  simbólica y mediática en torno al comercio sexual: los cuerpos  como objeto. 

c) Territorios de violencia: la calle y los volantes de oferta sexual, la prensa y los discursos 

mediáticos.  



d) Las representaciones de las personas afectadas por los delitos de explotación sexual y 

Trata de personas, en los discursos mediáticos. 

e) Travestis y transexuales en las tramas de la explotación sexual y la trata de personas. 

f) Buenas prácticas en los relatos periodísticos sobre la temática: abordajes alternativos 

con perspectiva de género y  derechos humanos. 

g) Frivolización mediática de la prostitución como naturalización de la explotación sexual. 

h) Prácticas culturales prostituyentes: el rol de quienes pagan por sexo. 

i) Mensajes e imágenes que fomentan la construcción de estereotipos de género en 

relación a la explotación sexual y la trata de personas. 

j) Doble moral de los medios de comunicación: denuncias de trata  en sus editoriales y 

avisos de oferta sexual en los clasificados. 

 

3. CATEGORÍAS 

La convocatoria se divide en CUATRO (4) categorías: 

a) Prensa Gráfica: nota, artículo y/o crónica periodística, que explique y/o analice un 

acontecimiento o proceso noticioso de actualidad e interés público vinculado a la 

temática. Extensión mínima: 2.500 caracteres.  

b) Audiovisual: Informe especial, nota o crónica periodística multimedia. Extensión 

máxima: 5 minutos.  

c) Fotografía: material fotográfico perteneciente al género fotoperiodismo en relación  

a la temática del presente concurso. 

d) Diseño Gráfico: propuesta de identidad institucional y/o campañas gráficas de 

prevención en formato chupete en vía pública, cuyas medidas serán: 1,48 x 1,10m.  

 
4. SELECCIÓN  

La selección de los  trabajos presentados se realizará en dos etapas, la primera de ellas 

estará a cargo de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio 

Sexual. La segunda etapa de “selección” de los cuatro trabajos ganadores entre las 

categorías propuestas, estará a cargo del Jurado. La decisión de éste inapelable por parte 

de los concursantes.   

4.1: Criterios de Selección: 

a) Adecuación de la propuesta a los requisitos establecidos en el presente Anexo.  



b) Creatividad, originalidad y claridad de las propuestas presentadas. 

c) Pertinencia de la propuesta presentada al tema, subtema y objetivo del presente 

concurso. 

d) Utilización de lenguaje no sexista. 

e) Reflejo  del tema y subtemas seleccionados desde una perspectiva de género y 

derechos humanos. 

f) Utilización de información pública  disponible sobre el tema. 

g) Comprensión y conocimiento del tema 

4.2: Jurado: 

o Martin Ale, subdirector de Infojus Noticias. 

o María Florencia Alcaraz, periodista  de Noticias Infojus. 

o Cynthia Ottaviano, Defensora del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual. 

o Lohana Berkins, Coordinadora de ALITT (Asociación de Lucha por la 

Identidad Travesti y Transexual). 

o Silvia Chejter, socióloga, docente e investigadora Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Buenos Aires e Instituto Gino Germani. 

o Myriam Pelazas, Coordinadora del Observatorio de la Discriminación en 

radio y televisión. 

o Sandra Chaher, Directora de Comunicar Igualdad, docente universitaria,  

integrante de  RED Par, Directora del Diploma Superior en Comunicación y 

Género. 

o Silvina Molina, periodista de TELAM, Coordinadora Red internacional de 

periodista con visión de género, Argentina. 

o Luján Araujo, responsable de comunicación de la Fundación María de Los 

Ángeles  

5. PREMIOS 

Los premios entregados a cada una de las categorías serán cuatro dispositivos 

tecnológicos (tabletas) Samsung Galaxy Tab 4 10.1; WIFI SM T-530. 



6. DECLARACION JURADA. 

El formulario de inscripción a la convocatoria reviste el carácter de declaración jurada e 

implica por parte de los/as concursantes el conocimiento del presente reglamento y su 

aceptación expresa, como así también las siguientes declaraciones: 

1) La respuesta de recepción del trabajo presentado para el Concurso reviste el carácter 

de constancia de inscripción. 

2) La aceptación de los lineamientos dispuestos en la Convocatoria y el formal 

compromiso de facilitar cualquier documentación que en el futuro pudiera requerirse 

relacionada con la Convocatoria y con este Reglamento. 

3) Que son ciertas las constancias de DNI y certificado de alumno/a  regular. 

4) Que el trabajo presentado es de carácter original e inédito, no siendo reproducción de 

otros ya presentados en convocatorias similares o afines. 

5) Que no se ha recibido subsidios, premios, reconocimientos, subvenciones, ayudas u 

otras retribuciones patrimoniales por el mismo trabajo presentado ante este Concurso. 

 

7. PUBLICACION Y DERECHOS DE EXHIBICION. 

La titularidad de todos los derechos y exhibición de las obras que resulten ganadoras 

corresponderá, sin limitación temporal alguna para el territorio argentino, al Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, por lo que la utilización, difusión y publicación, 

etc. de las obras, que efectúe el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no generara 

contraprestación alguna a favor de los autores, todo ello sin perjuicio de los derechos que 

le asistan en virtud de la ley 11.723. 

 


