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¿Por qué un Monitoreo 
sobre Género y Política en 
medios de comunicación?1 

Introducción

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), el 

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), el Instituto Nacional Contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Defensoría del Público 

de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA), organismos que a nivel 

nacional tienen competencia en materia de políticas públicas en relación a 

los medios de comunicación y/o la promoción de la igualdad de género, entre 

otros, firmaron un convenio con la finalidad de desarrollar acciones conjun-

tas. Establecieron entre sus objetivos2 la creación y ejecución de mecanismos 

para la observación y el análisis de mensajes que circulen a través de medios 

de comunicación que configuren violencia simbólica y mediática por motivos 

de género. A su vez, a través del trabajo articulado para la producción de 

información, investigación, observación y posicionamiento frente a hechos 

que promueven desigualdad o discriminación por motivos de género en los 

1 En el presente trabajo utilizaremos lenguaje inclusivo abarcativo de “a/e/o” con el objetivo de hacer referencia a un 
universo más amplio de expresiones de género que supere la bi-categorización reduccionista de “varones” y “mu-
jeres”, entre ellas, las transexuales, transgéneros, intersex, travestis y todas las que vayan siendo reconocidas a lo 
largo del tiempo.
Elaborado con aportes de (Re) Nombrar - Guía para una comunicación con perspectiva de género del MMGyD, disponible 
en: https://www.argentina.gob.ar/noticias/re-nombrar-guia-para-una-comunicacion-con-perspectiva-de-genero

2 Disponible en ǒǜǜɡʊƕʤʤ˹˹˹ƖŘʁǷƬȭǜǔȭŘƖǷɁŽƖŘʁʤȭɁǜǔƋǔŘʊʤǞʁȧŘȧɁʊȊˁȭȊƋɁȭ˸ƬȭǔɁȊƋɁȭȊƬǚȊǔȭŘƞǔȊ˿ȊƬǚȊƬȭŘƋɁȧȊɡŘʁŘȊǜʁŘŽŘ-
jar-en-conjunto-contra-la-violencia

https://www.argentina.gob.ar/noticias/firmamos-un-convenio-con-el-inadi-y-el-enacom-para-trabajar-en-conjunto-contra-la-violencia
https://www.argentina.gob.ar/noticias/firmamos-un-convenio-con-el-inadi-y-el-enacom-para-trabajar-en-conjunto-contra-la-violencia
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medios de comunicación, los organismos buscan favorecer la participación 

de la comunidad en la construcción de una comunicación que se inscriba en el 

paradigma de los derechos humanos.  

La Ley N° 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en todos los ámbitos en los que desarrollen sus re-

laciones interpersonales establece que uno de los tipos de la violencia por mo-

tivos de género se expresa a través de la violencia simbólica, concebida como 

aquella que “a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos 

o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación 

en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la 

sociedad” (artículo 5). De la misma manera, se concibe la modalidad de violen-

cia mediática como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes 

estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que 

de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus 

imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la 

dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adoles-

ƋƬȭǜƬʊ�˿�ȭǔȾŘʊ�Ƭȭ�ȧƬȭʊŘǖƬʊ�Ƭ�ǔȧřǷƬȭƬʊ�ɡɁʁȭɁǷʁřǞƋŘʊƙ�ǚƬǷǔǜǔȧŘȭƞɁ�ǚŘ�ƞƬʊ-

igualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la 

desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres” (artículo 6).

Asimismo, cabe mencionar la Ley N° 26.743 que en 2012 establece el derecho 

a la identidad de género de las personas, entendida como “la vivencia inter-

na e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede co-

rresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo 

la vivencia personal del cuerpo” (artículo 2). Las disposiciones contempladas 

en esta norma proyectan sus efectos en todas las medidas que se impulsen 

para prevenir, erradicar y reparar las violencias por motivos de género.

Por su parte, la Ley N°26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

sancionada el mismo año que la de Protección Integral, 2009, incorpora esta 

perspectiva a través de concebir que “los medios audiovisuales tienen entre 
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sus objetivos: la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y 

mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitan-

do toda discriminación por género u orientación sexual” (artículo 3, inc. 

M); que “la programación deberá evitar discursos que promuevan tratos 

discriminatorios basados en la raza, el color, el sexo, la orientación sexual, 

el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el ori-

gen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, 

la presencia de discapacidades o que menoscaben la dignidad humana o in-

duzcan a comportamientos perjudiciales para el ambiente o para la salud de 

las personas y la integridad de los niños, niñas o adolescentes (artículo 70); 

y que, “quienes produzcan, distribuyan, emitan o se beneficien por la trans-

misión de programas y/o publicidades” velarán por el cumplimiento de la Ley 

N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-

lencia Contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 

interpersonales, entre otras normativas (artículo 71). 

A los fines de este monitoreo también es importante destacar la Ley N° 

27.635 de Equidad en la representación de los géneros en los servicios de 

comunicación, sancionada en 2021, cuyo objetivo es “promover la equidad 

en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversi-

dad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la platafor-

ma utilizada” (artículo 1).

En el año 2019, la Ley N° 26.485 fue modificada para incorporar la violen-

cia política y la violencia pública política como un tipo y una modalidad de 

violencia de género respectivamente, en el mismo sentido que el resto de 

las violencias reconocidas en dicha ley. En tal sentido, el artículo 5 define la 

violencia política como aquella que “se dirige a menoscabar, anular, im-

pedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vul-

nerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a 

participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad 

con los varones”. Por su parte, en el artículo 6, la violencia pública-políti-
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ca incluye como ámbitos posibles a las instituciones estatales, recintos de 

votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindica-

les, medios de comunicación, entre otros. Otra normativa que se inscribe 

en el plano de la participación política consagrando una demanda histórica 

Ƭʊ�ǚŘ�³Ƭ˿�ÂƤ�ʹʕƖǮɍʹ�ƞƬˎParidad de Género en Ámbitos de Representación 

Política, sancionada en 2017. Esta norma establece que las listas de candi-

ƞŘǜˁʁŘʊ�Řǚˎ,ɁȭǷʁƬʊɁ�ƞƬ�ǚŘ�ÂŘƋǔɂȭˎ˿�ŘǚˎñŘʁǚŘȧƬȭǜɁ�ƞƬǚ�ÀƬʁƋɁʊˁʁˎƞƬŽƬȭ�ʊƬʁ�

realizadas “ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/

la primer/a candidato/a titular hasta el/la último/a candidato/a suplente”. 

A la luz de todo lo anterior, resulta relevante observar qué sucede en el plano 

de los medios de comunicación en torno a los discursos, mensajes e imágenes 

que construyen sobre la vida de las mujeres y LGBTI+.

El análisis de los discursos, mensajes e imágenes ha incluido distintas perspec-

tivas. Por ejemplo, la representación y paridad en noticieros televisivos duran-

te las elecciones del 2019 fue motivo de estudio en el informe “Primera etapa: 

Monitoreo Género y Política. Campaña electoral 2019: Representación y pari-

dad en los noticieros televisivos”, realizado en el marco de la primera campaña 

electoral en la que rigió la Ley de Paridad, el cual “analizó el grado de partici-

pación y las formas de representación de mujeres, varones y otras identidades 

de género de los/as precandidatos/as a cargos ejecutivos y legislativos”3.

En esta ocasión, desde el MMGyD, el ENACOM, el INADI y la DPSCA se conside-

ra importante llevar adelante un monitoreo novedoso que aporte una mirada 

federal. De esta forma, desde el Monitoreo Género y Política. Campaña electo-

ral PASO 2021: representaciones y paridad en noticieros televisivos se obser-

˸ɂƙ� ǔƞƬȭǜǔǞƋɂ�˿�ɡʁɁŽǚƬȧŘǜǔ˘ɂ�Ƭǚ�ȧɁƞɁ�Ƭȭ�Ƭǚ�ƋˁŘǚ� ǚŘʊ�ƋŘȭƞǔƞŘǜˁʁŘʊ�ƞƬ�ȧˁǖƬʁƬʊƙ�

lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binaries, intersexuales, gays, otras 

3 Disponible en ǒǜǜɡʊƕʤʤ˹˹˹ƖŘʁǷƬȭǜǔȭŘƖǷɁŽƖŘʁʤʊǔǜƬʊʤƞƬǌŘˁǚǜʤǞǚƬʊʤȧɁȭǔǜɁʁƬɁǷƬȭƬʁɁ˿ɡɁǚǔǜǔƋŘƋŘȧɡƬǚƬƋǜɁʁŘǚʹ̋ɍȳˌɍʁŘɡŘʁǜƬƖɡƞǌ 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/monitoreogeneroypoliticacampelectoral2019_1raparte.pdf
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identidades no heteronormadas y varones4 fueron representadas en los me-

dios audiovisuales durante la campaña electoral de las elecciones legislativas 

primarias, simultáneas, abiertas y obligatorias (PASO) del 2021 en Argentina. 

Entendiendo que los medios de comunicación son actores fundamentales en 

el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, además 

de tener un rol trascendental en la constitución del imaginario social y las 

representaciones de los colectivos sociales en sus múltiples manifestaciones 

identitarias, el camino de construcción de una Argentina más igualitaria, más 

justa y libre de violencias para mujeres y LGBTI+ debe incluir un debate crítico 

en torno a estos actores que son parte de la vida de todas, todes y todos. De 

manera tal que, observar y analizar los aspectos vinculados al plano cultural 

y comunicacional permitirá la reflexión en torno a la construcción de una co-

municación respetuosa de los derechos humanos, así como contribuirá a la 

información del estado de situación y a la imaginación de nuevos escenarios 

sobre los que continuar el desarrollo de acciones para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia y discriminaciones por motivos de géneros.  

4 Se cruzó la información de las precandidaturas que tuvieron mención en los medios de comunicación monitoreados con los 
datos sobre la identidad de género surgidos del informe “Elecciones primarias 2021 en clave de género y diversidad. Análisis 
de precandidaturas para las elecciones primarias en Argentina desde una perspectiva de género y diversidad” (Dirección de 
Promoción de la Igualdad en la Participación Política de la Subsecretaría de Igualdad, MMGYD, 2021 - aún no publicado). Se 
consideraron las/es/os candidatas/es/os LGBTI+ de las provincias a las que pertenecen los canales monitoreados: Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe.



10

Interrogante y objetivos

ñŘʁǜǔȧɁʊˎƞƬǚ�ʊǔǷˁǔƬȭǜƬ�interrogante�ƞƬ�ǔȭ˸ƬʊǜǔǷŘƋǔɂȭƕˎ

¿Cómo son los discursos mediáticos que giran en torno a las candida-

turas electorales, durante la campaña nacional para las PASO 2021, 

atendiendo especialmente a representaciones relacionadas con la 

discriminación, violencias por motivos de género y/ o mensajes este-

reotipantes, entre otros aspectos? 

Para dar respuesta, se presentan los siguientes objetivos: 

Objetivo general

Conocer las maneras en las que las candidaturas a diputadas/es/os, sena-

doras/es y concejalas/es son representadas en los noticieros del horario 

central de canales de televisión de aire de las ciudades con mayor cantidad 

de electoras/es, durante el periodo de la campaña electoral nacional PASO 

2021 en Argentina, desde una mirada de género5: visibilización/invisibiliza-

ción, estereotipos/discriminación y violencias.

ǣ�Ä�ǚɁʊ�ǞȭƬʊ�ƞƬǚ�ɡʁƬʊƬȭǜƬ�ǔȭǌɁʁȧƬƙ�ʊƬ�ˁǜǔǚǔ˘Řʁřȭ�ǚŘʊ�ƞƬȭɁȧǔȭŘƋǔɁȭƬʊ�ƬȭǌɁɴˁƬƙ�ɡƬʁʊɡƬƋǜǔ˸Ř�˿�ȧǔʁŘƞŘ�ƋɁȧɁ�ʊǔȭɂȭǔȧɁʊƖ
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ÏŽǖƬǜǔ˸Ɂʊ�ƬʊɡƬƋȋǞƋɁʊ�

• ,ˁŘȭǜǔǞƋŘʁ�ǚŘ�ɡʁƬʊƬȭƋǔŘ�ƞƬ�ǚŘʊʤƬʊʤɁʊ�ƋŘȭƞǔƞŘǜŘʊʤƬʊʤɁʊ�Ƭȭ�ǚɁʊ�ȭɁǜǔƋǔƬʁɁʊ�ʊƬǷ˂ȭ�

género y modalidad de aparición.

• Contabilizar la cantidad de tiempo en el que su voz tiene lugar, según género. 

• Analizar cómo están representadas estas personas desde una mirada de 

género, especialmente si se manifiestan situaciones de violencia por motivos 

de género y atributos diferenciados por género, teniendo en cuenta: 

• Alusiones vinculadas al aspecto físico

• Lenguaje descalificador al referir a la pertenencia de la/le/el candida-

ta/e/o a los movimientos feministas

• Referencias hacia la falta de capacidad y/o aptitud para ese puesto

• Descalificaciones vinculadas con la edad, ya sea por adultez o juventud

• Expresiones que aludan a roles de género vinculados al trabajo de cuidado

• Estereotipos sobre el nivel socioeconómico

• Prejuicios sobre el origen étnico

• Asociación a enfermedades y/o patologías para describir a la persona

• Referencia peyorativa sobre su orientación sexual

• Objetivación/cosificación/sexualización/deshumanización

• Cuantificar la participación de presentadoras/es y columnistas en los noti-

cieros según género.
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Diseño de la investigación

Se implementó un diseño cuali-cuantitativo que permitió profundizar en las ca-

racterísticas que toma el discurso mediático audiovisual en relación a las/es/

os candidatas/es/os y a la campaña electoral desde una perspectiva de género. 

Hablar de un discurso es referirse a una práctica social, una forma de acción en-

tre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado6 que 

ǔȭƋǚˁ˿Ƭȭ�ǚŘ�ʊǔǜˁŘƋǔɂȭƙ�ǚɁʊ�ɡʁɁɡɂʊǔǜɁʊ�ƞƬ�ɴˁǔƬȭ�ǚŘ�ʁƬŘǚǔ˘Ř�˿�ʊǔǷȭǔǞƋŘ�ŘƞƬȭǜʁŘʁʊƬ�Ƭȭ�

Ƭǚ�ƬȭǜʁŘȧŘƞɁ�ƞƬ�ʁƬǚŘƋǔɁȭƬʊ�ʊɁƋǔŘǚƬʊƙ�ƞƬ�ǚŘʊ�ǔƞƬȭǜǔƞŘƞƬʊ�˿�ƞƬ�ǚɁʊ�ƋɁȭǡǔƋǜɁʊƖ�

El componente cuantitativo posibilitó contabilizar la cantidad de candidatas/es/

os por género en las noticias observadas. También se registró su tiempo de pa-

labra, el posicionamiento espacial de éstas/es/os a través del orden establecido 

a las noticias que las/es/os incluyan durante toda la emisión del noticiero, entre 

otros elementos referidos al ámbito político. Por último, también se analizaron 

las temáticas más abordadas en relación a esas candidaturas y si se menciona la 

Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política.

El componente cualitativo, relevado a partir de la técnica de análisis de dis-

cursos, permitió indagar en elementos de la representación televisiva de las/

es/os candidatas/es/os, como son las opiniones sobre su imagen física, roles de 

género asignados, el tipo de interpelaciones o comentarios que eventualmente 

puedan recibir por parte del entorno mediático, cómo se las/es/os nombra, así 

como la presencia de su voz durante debates y otro tipo de intervenciones. 

Esta investigación recolectó información sobre las noticias monitoreadas a 

partir de un formulario de relevamiento semi estructurado, con variables 

precodificadas (al estilo de encuesta) y campos abiertos que permiten pro-

fundizar en los contenidos según área temática. La unidad de relevamiento 

estuvo constituida por la unidad informativa (cada noticia). 

6 Calsamiglia Blancafort y Amparo Tusón (2001) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Editorial Ariel. 
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Elaboración y características de la muestra de trabajo

Tipo de medio analizado y elaboración de la muestra 

Con el objetivo de incorporar una mirada federal a esta investigación, se se-

leccionaron canales de televisión abierta del territorio argentino consideran-

do los siguientes criterios:

a) Los cinco canales de TV abierta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires7.

b) Federalización y regionalización: se utilizó como referencia el mapa de re-

giones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), que propone 

la siguiente agrupación territorial:

• Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis

• Metropolitana: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 24 Partidos 

del Gran Buenos Aires8. 

• Nordeste: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones

• Noroeste: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán

• Pampeana: Interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, 

La Pampa y Santa Fe

• Patagónica: Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 

Antártida e Islas del Atlántico Sur.

c) Cobertura y volumen electoral: una vez considerada la regionalización de 

referencia, se procedió a la elección de los dos canales de televisión abierta 

-públicos o privados- de mayor cobertura -entendida esta como “el espacio 

geográfico donde, en condiciones reales, es posible establecer la recepción 

de una emisora. Normalmente es un área más amplia que el área primaria 

7 Canales relevados en el Monitoreo Género y Política 2019.

8 Ya contemplada debido a la muestra del trabajo previo.
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de servicio”9-, correspondientes a cada una de las dos provincias con mayor 

cantidad de electoras/es de cada región, según el padrón electoral 201910, y 

los cinco del Área Metropolitana.

La muestra surgida a partir de los criterios mencionados quedó conformada 

como se observa en la Tabla N°1.

Tabla N° 1: Canales monitoreados

Canal Localización Región Indec Tipo de prestador

11 C.A.B.A Metropolitana ,h³�ɤ,Ɂȭ�ǞȭƬʊ�ƞƬ�ǚˁƋʁɁɦ

9 C.A.B.A Metropolitana CFL

13 C.A.B.A Metropolitana CFL

7 C.A.B.A Metropolitana Estatal

2 C.A.B.A Metropolitana CFL

7 Neuquén - Neuquén Patagonia CFL

10 Rio Negro - General Roca Patagonia Estatal

12 Misiones - Misiones Nordeste Estatal

9 Chaco - Resistencia Nordeste CFL

3 Santa Fe - Rosario Centro CFL

12 Córdoba - Córdoba Centro CFL

8 Tucumán - Tucumán Noroeste CFL

11 Salta - Salta Noroeste CFL

7 Mendoza - Mendoza Cuyo CFL

8 San Juan - San Juan Cuyo CFL

Fuente: Monitoreo Género y Política. Campaña electoral PASO 2021.
MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA.

ȳ�<ƬǞȭǔƋǔɂȭ�ƞƬ�ɼřʁƬŘ�ƞƬ�ƋɁŽƬʁǜˁʁŘɾ�ʊƬǷ˂ȭ�Ƭǚ�ŘʁǜȋƋˁǚɁ�Ǯ�ƞƬ�ǚŘ�³Ƭ˿�ÂƤʹȴƖǣʹʹ�ƞƬ�ăƬʁ˸ǔƋǔɁʊ�ƞƬ�,ɁȧˁȭǔƋŘƋǔɂȭ�ÄˁƞǔɁ˸ǔʊˁŘǚƖ

10 Mapa padrón electoral 2019, disponible en https://www.telam.com.ar/notas/201910/402741-elecciones-padron-provincias.html 

https://www.telam.com.ar/notas/201910/402741-elecciones-padron-provincias.html
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Unidades de análisis y período 

Se grabaron, observaron y analizaron todas las noticias emitidas por los 

noticieros del horario central de los canales seleccionados en la muestra 

mediante la generación de una “semana construida” de cinco días (lunes a 

viernes), correspondiente al período en el que inicia en los medios de comu-

nicación audiovisual la campaña nacional legislativa de las elecciones PASO, 

establecido desde el lunes 9 de agosto hasta el jueves 9 de septiembre de 

2021, según el calendario oficial11.

La técnica de la semana construida permite confeccionar una selección 

aleatoria y estratificada por días de la semana contemplando las variacio-

nes que distinguen a las ediciones de los noticieros (Stempel: 1989). Si bien, 

“utilizando esta metodología se reduce considerablemente la información 

total a analizar”, se lo hace “contemplando, no obstante, que cada día de la 

semana tenga las mismas probabilidades de ser representado en la muestra 

pero asegurándose la validez estadística”12. 

11 Es distinto del periodo completo de campaña electoral. Ver cronograma electoral 2021, disponible en https://www.ar-
ǷƬȭǜǔȭŘƖǷɁŽƖŘʁʤʊǔǜƬʊʤƞƬǌŘˁǚǜʤǞǚƬʊʤƋʁɁȭɁǷʁŘȧŘˌƬǚƬƋǜɁʁŘʁǚˌʹ̋ʹɍƖɡƞǌ�

12 Dominguez-Gutierrez, Silvia. (2014). Periodismo Científico. Caso De Estudio De Dos Diarios Del Estado De Jalisco, 
México. 10.13140/2.1.2228.7682.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cronograma_electorarl_2021.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cronograma_electorarl_2021.pdf
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Tabla N°2: Semana construida

Canal Jurisdicción Región 
INDEC

Día 
Semana 1
9/8 al 13/8

Día 
Semana 2

16/8 al 20/8

Día 
Semana 3
23/8 al 27/8

Día 
Semana 4
30/8 al 3/9

Día 
Semana 5
6/9 al 9/9

Telefe CABA AMBA lunes 9 
de agosto

jueves 19
de agosto

miércoles 25 
de agosto

viernes 3 
de septiembre

martes 7 
de septiembre

Canal 9 CABA AMBA miércoles 11 
de agosto

viernes 20 
de agosto

lunes 23 
de agosto

jueves 2 
de septiembre

martes 7 
de septiembre

Canal 13 CABA AMBA jueves 12 
de agosto

viernes 20 
de agosto

martes 24 
de agosto

lunes 30 
de agosto

miércoles 8 
de septiembre

TVP CABA AMBA miércoles 11 
de agosto

jueves 19 
de agosto

viernes 27 
de agosto

martes 31 
de agosto

lunes 6 
de septiembre

América CABA AMBA jueves 12 
de agosto

martes 17 
de agosto

miércoles 25 
de agosto

viernes 3 
de septiembre

lunes 6 
de septiembre

7 Neuquén 
Neuquén Patagonia lunes 9 

de agosto
miércoles 18 

de agosto
martes 24 
de agosto

viernes 3 
de septiembre

jueves 9 
de septiembre

10 Río Negro 
Gral. Roca Patagonia jueves 12 

de agosto
viernes 20 de 

agosto
martes 24 
de agosto

miércoles 1 
de septiembre

lunes 6 
de septiembre

12 Misiones Noreste jueves 12 
de agosto

miércoles 18 
de agosto

lunes 23 
de agosto

viernes 3 
de septiembre

martes 7 
de septiembre

9 Chaco 
Resistencia Noreste jueves 12 

de agosto
viernes 20 
de agosto

lunes 23 
de agosto

martes 31
de agosto

miércoles 8 
de septiembre

3 Santa Fe 
Rosario Centro martes 10 

de agosto
viernes 20 
de agosto

jueves 26 
de agosto

lunes 30 
de agosto

miércoles 8 
de septiembre

12 Córdoba 
Córdoba Centro viernes 13 

de agosto
lunes 16 

de agosto
martes 24 
de agosto

miércoles 1 
de septiembre

jueves 9 
de septiembre

8 Tucumán 
San Miguel NOA martes 10 

de agosto
viernes 20 de 

agosto
miércoles 25 

de agosto
jueves 2 

de septiembre
lunes 6 

de septiembre

11 Salta Salta NOA martes 10 
de agosto

jueves 19 
de agosto

viernes 27 
de agosto

lunes 30 
de agosto

miércoles 8 
de septiembre

7 Mendoza 
Mendoza CUYO lunes 9 

de agosto
miércoles 18 

de agosto
viernes 27 
de agosto

martes 31 
de agosto

jueves 9 
de septiembre

8 San Juan 
San Juan CUYO lunes 9 

de agosto
viernes 20 
de agosto

miércoles 25 
de agosto

jueves 2 
de septiembre

martes 7 
de septiembre

Fuente: Monitoreo Género y Política. Campaña electoral PASO 2021.
MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA.
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Perspectiva de género y diversidad

La perspectiva de género es una herramienta teórica metodológica que per-

mite el análisis y la comprensión de las diferencias entre los géneros, en lo re-

lativo a sus roles, actividades, necesidades, oportunidades, y de las relaciones 

entre los géneros, en un contexto determinado, poniendo de manifiesto las 

asimetrías de poder que persisten entre los mismos. Es decir, este enfoque 

nos permite analizar las relaciones entre los géneros, a fin de observar de 

qué manera las desigualdades se replican, se naturalizan, se refuerzan y/o se 

transforman en los medios audiovisuales13.

En este sentido, la perspectiva de género distingue las oportunidades desigua-

les que mujeres y LGBTI+ han tenido en el acceso a la educación, la justicia, la 

salud, el trabajo y, los temas que son de relevancia para este Monitoreo, la parti-

cipación política y la dimensión comunicacional cultural. Al mismo tiempo, según 

la región en la que vivan, la clase social, la edad, entre otras condiciones, sus 

posibilidades de desarrollo siguen siendo diferentes a las de los pares varones14.

Ahora bien, cuando hablamos de perspectiva de género, incorporamos también 

al concepto de diversidad. Esta es una forma para mirar la realidad y “analizar 

las relaciones sociales en función de la desigualdad y jerarquía establecida con-

forme la diferencia sexo-genérica entre las personas” y, al mismo tiempo, existe 

“un enfoque simultáneo y complementario: la perspectiva de diversidad”15, por 

ello hablamos de perspectiva de género y diversidad.

13  Elaborado con los aportes de: Scott J. (1990), El género: una categoría útil para el análisis histórico; Lamas M (1996), El 
género: la construcción cultural de la diferencia sexual; De Barbieri T. D. (1993), Sobre la categoría género: una introducción 
teórico-metodológica. Debates En Sociología, (n. 18), 145-169.

14 Elaborado con aportes de MMGYD (2021) Perspectiva de Género y Diversidad. p. 78. Disponible en https://editorial.min-
generos.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

15  Elaborado con aportes de MMGYD (2021) Perspectiva de Género y Diversidad. p. 82. Disponible en https://editorial.min-
generos.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

https://editorial.mingeneros.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://editorial.mingeneros.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://editorial.mingeneros.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://editorial.mingeneros.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Tratamiento periodístico de 
las candidatas y los candidatos

<ŘƞɁ�ɴˁƬ�ȭɁ�ʊƬ�ƞƬǜƬƋǜŘʁɁȭ�ȭɁǜǔƋǔŘʊ�ɴˁƬ�ʁƬǞƬʁŘȭ�Ř�ƋŘȭƞǔƞŘǜˁʁŘʊ�ƞƬ�³�*ď�ɯ16, 

aspecto que requiere un profundo análisis en materia de participación política 

y de visibilización mediática, usaremos en este apartado, las expresiones 

candidatas y candidatos para dar cuenta de la información relevada. 

Durante la etapa del visionado del Monitoreo, se registró cuántas noticias 

de cada canal tenían menciones de candidatas o candidatos. A partir de allí, 

y como se verá a lo largo del trabajo, se consignaron determinados aspectos, 

por un lado, sobre las candidaturas, elementos que serán presentados a con-

tinuación, y, por otro lado, sobre los roles en la presentación de las noticias 

(este aspecto se analizará en el capítulo 3).

El registro incluyó, además, nombre y apellido, apelativo (cómo es nombra-

da/o), género, jurisdicción de la candidatura (nacional, provincial, municipal), 

partido y cargo (senador/a, diputado/a, concejal/a), canal, cuál es la modalidad 

en la que se hace referencia a esa candidatura, cuánto es el tiempo de palabra 

(para los casos en los que la hubo), entre otros elementos. Estas variables 

permitieron dimensionar de manera cuantitativa17 la participación por género 

de las candidatas y los candidatos.

16 Se cruzó la información de las precandidaturas que tuvieron mención en los medios de comunicación monitoreados con 
los datos sobre la identidad de género surgidos del informe “Elecciones primarias 2021 en clave de género y diversidad. 
Análisis de precandidaturas para las elecciones primarias en Argentina desde una perspectiva de género y diversidad” (Di-
rección de Promoción de la Igualdad en la Participación Política de la Subsecretaría de Igualdad, MMGYD, 2021.
Se consideraron las/es/os candidatas/es/os LGBTI+ de las provincias a las que pertenecen los canales monitoreados: Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe.

ɍʕ�³Ɂʊ�ǷʁřǞƋɁʊ�ɴˁƬ�ɡʁƬʊƬȭǜŘȭ�ǔȭǌɁʁȧŘƋǔɂȭ�ƞƬ�ƋŘȭǜǔƞŘƞƬʊ�˿�ɡʁɁɡɁʁƋǔɁȭƬʊƙ�ǜŘȭǜɁ�Ƭȭ�Ƭǚ�ƋŘɡȋǜˁǚɁ�ʹ�ƋɁȧɁ�Ƭȭ�Ƭǚ�ʯƙ�Ƭʊǜřȭ�ɡʁƬʊƬȭǜŘ-
ƞɁʊ�Ƭȭ�ƞŘǜɁʊ�ɡɁʁƋƬȭǜˁŘǚƬʊƙ�ƋɁȧɁ�ƋʁǔǜƬʁǔɁ�ˁȭǔǞƋŘƞɁʁʒ�ƋɁȭ�Ƭ˾ƋƬɡƋǔɂȭ�ƞƬ�ǚɁʊ�ɴˁƬ�ǜǔƬȭƬȭ�ǌɁʁȧŘǜɁ�ǒɁʁŘʊƙ�ȧǔȭˁǜɁʊƙ�ʊƬǷˁȭƞɁʊ�ɤǒǒƖ
ȧȧƖʊʊƖɦƙ�Ƭȭ�Ƌˁ˿Ɂʊ�ƋŘʊɁʊ�Ƭǚ�ȭɁȧŽʁƬ�ƞƬǚ�ǷʁřǞƋɁ�ǚǚƬ˸Ř�ǚŘ�ŘƋǚŘʁŘƋǔɂȭ�ɡƬʁǜǔȭƬȭǜƬƖ
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9%

91%

Mencionan

No Mencionan  

Datos generales

Producto del visionado de los noticieros del horario central (vespertinos) de 

Canal 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Canal 9 de CABA, 

Canal 13 de CABA, Canal 7 de CABA, Canal 2 de CABA, Canal 12 de Córdoba (Cór-

doba), Canal 10 de General Roca (Río Negro), Canal 7 de Mendoza (Mendoza), 

Canal 12 de Misiones (Misiones), Canal 7 de Neuquén (Neuquén), Canal 9 de Re-

sistencia (Chaco), Canal 3 de Rosario (Santa Fe), Canal 11 de Salta (Salta), Canal 

8 de San Juan (San Juan) y Canal 8 de Tucumán (Tucumán)18, durante el período 

de campaña electoral que corresponde con el inicio de la Campaña Electoral en 

los Servicios de Comunicación Audiovisual, que comenzó 35 días antes de las 

PASO19,�ʊƬ�ʁƬǚƬ˸ŘʁɁȭ�Ƭȭ�ǜɁǜŘǚ�ɍʹǮʕ�ȭɁǜǔƋǔŘʊƙ�ƞƬ�ǚŘʊ�ƋˁŘǚƬʊ�ɍɍʹ�ɤȳɩɦ�ȧƬȭƋǔɁ-

nan candidatas y candidatosƙ�ɡʁɁɡɁʁƋǔɂȭ�ƞƬ�ǚŘ�ɴˁƬ�ƞŘ�ƋˁƬȭǜŘ�Ƭǚ��ʁřǞƋɁ�ɍƖ��

�ʁřǞƋɁ�ÂƤɍƕ

Menciones 
de candidatas 

y candidatos

Fuente: Monitoreo Género y Política.
Campaña electoral PASO 2021. 

MMGyD, ENACOM, INADI, DPSCA. (1247 casos)

18 Órden de mención alfabética de las provincias y CABA.

19 Artículo 31, Ley N° 26.571 
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8,3%

91,7%
Mencionan

No Mencionan  

En otro sentido, el tiempo total de los noticieros monitoreados es de 95 ho-

ras y 16 minutos y la duración de las noticias que efectivamente mencionan 

candidatas y candidatos implica 7 horas con 52 minutos, lo que representa 

el 8,3%�ƞƬ�ƬʊƬ�ǜɁǜŘǚƙ�ƋɁȧɁ�Ƭ˸ǔƞƬȭƋǔŘ�Ƭǚ��ʁřǞƋɁ�ÂƤʹƖ

�ʁřǞƋɁ�Âɝʹƕ

Tiempo de las noticias 
que mencionan 

candidatas 
y candidatos

Fuente: Monitoreo Género y Política. 
Campaña electoral PASO 2021. 

MMGyD, ENACOM, INADI, DPSCA. (95 horas, 16 minutos)

Al retomar las noticias que mencionan candidatas y candidatos, el Gráfico N°3 

muestra cómo estas se distribuyeron en función de los canales observados. 

En ese sentido, los resultados obtenidos indicaron que el canal 8 de Tucu-

mán fue el que más noticias con menciones a candidatas y candidatos 

realizó durante el periodo de campaña, siendo éstas 18 noticias (16,1% 

ƞƬǚ�ǜɁǜŘǚɦƖ�³Ƭ�ʊǔǷˁƬȭ�ǚŘ�ďĴ�ñ˂ŽǚǔƋŘ�˿�,ŘȭŘǚ�ȳƙ�ŘȧŽɁʊ�ƞƬ�,Ä*Äƙ�ƋɁȭ�ɍǣ�ƋŘƞŘ�

ˁȭɁ�ɤɍʯƙʯɩ�Ƭȭ�ƋŘƞŘ�ƋŘʊɁɦƖ
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               2,7%

     0,9%

C8 Tucumán

,ʕ�ďĴ�ñ˂ŽǚǔƋŘ�,Ä*Ä

C9 CABA

C7 Mendoza

,ȳ�õƬʊǔʊǜƬȭƋǔŘ�ɤ,�ɦ

C12 Misiones

C2 América CABA

C13 CABA

,ʯ�õɁʊŘʁǔɁ�ɤăhɦ

C11 Salta

C11 CABA

C7 Neuquén

,ɍ̋��ʁŘǚƖ�õɁƋŘ�ɤõÂɦ

C12 Córdoba

C8 San Juan

Los canales 12 de Córdoba, 10 de General Roca (Río Negro) y 7 de Neuquén están 

entre los que menos noticias con candidatas y candidatos presentaron, incluyen-

do 3 noticias cada uno (2,7% en cada caso). En último lugar, Canal 8 de San Juan 

ɡʁƬʊƬȭǜɂ�ʊɁǚɁ�ˁȭŘ�ȭɁǜǔƋǔŘ�ƋɁȭ�ɡʁƬʊƬȭƋǔŘ�ƞƬ�ƋŘȭƞǔƞŘǜŘʊ�˿�ƋŘȭƞǔƞŘǜɁʊ�ɤ̋ƙȳɩɦƖ

�ʁřǞƋɁ�Âɝʯƕ

Noticias que mencionan candidatas 
y candidatos por canal

Fuente: Monitoreo Género y Política. Campaña electoral PASO 2021. 

MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA. (112 casos)
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Dimensiones de género

Respecto a las 112 noticias referidas anteriormente, que son todas las que 

mencionan candidatas y candidatos, es importante saber que algunas se re-

firieron a más de una persona. Por ello, en las 112 noticias con candidaturas, 

hay 237 menciones a candidatas y candidatos. 

De las 237 menciones a candidatas y candidatos, 88 fueron a mujeres 

ɤʯʕɩɦ�˿ �ɍǮȳ�Ř�˸ ŘʁɁȭƬʊ�ɤȴʯɩɦƙ�ƋɁȧɁ�Ƭ˸ǔƞƬȭƋǔŘ�Ƭǚ��ʁřǞƋɁ�ÂƤǮƖ�Fȭ�ȭǔȭǷˁȭɁ�

de los casos se observó la presencia de candidatas/es/os LGBTI+20.

20

En los últimos años, hemos asistido a una serie de transformaciones socia-

les que se tradujeron en el reconocimiento de derechos y la agenda pública 

incorporó nuevos temas, cobraron relevancia otros, y se dio lugar a debates 

centrales que pusieron en cuestión y fueron redefiniendo la forma en que nos 

relacionamos todas, todes y todos. Sin embargo, y a pesar de los avances, en 

la actualidad persisten múltiples inequidades e injusticias en un sistema que 

sostiene, legitima y reproduce relaciones de poder jerárquicas entre varones, 

mujeres y LGBTI+, a favor de los primeros y en perjuicio de las/es/os demás21. 

En este sentido, el dato que aporta este trabajo evidencia esas dificultades 

en el plano de representación y la participación política.

20 Se cruzó la información de las precandidaturas que tuvieron mención en los medios de comunicación monitoreados con 
los datos sobre la identidad de género de, surgidos del informe “Elecciones primarias 2021 en clave de género y diversidad. 
Análisis de precandidaturas para las elecciones primarias en Argentina desde una perspectiva de género y diversidad” 
(Dirección de Promoción de la Igualdad en la Participación Política de la Subsecretaría de Igualdad, MMGYD, 2021 - aún no 
publicado). Se consideraron las/es/os candidatas/es/os LGBTI+ de las provincias a las que pertenecen los canales monitore-
ados: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe.

21 Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Perspectiva de género y diversidad / 1a ed. - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires: Editorial MinGéneros, 2021. p. 13. Disponible en https://editorial.mingeneros.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/
handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://editorial.mingeneros.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://editorial.mingeneros.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Asimismo, desde los noticieros analizados, aun cuando había 26 candi-

daturas de LGBTI+22 en las listas para cargos nacionales, provinciales y 

municipales, tampoco pudo observarse tal visibilización.

22

�ʁřǞƋɁ�ÂɝǮƕ

Menciones 
de candidatas 

y candidatos 
según género

Fuente: Monitoreo Género y Política. Campaña electoral PASO 2021. 
MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA. (237 casos)

Si cruzamos la dimensión de género (mujeres/varones) en relación a su apari-

ción en los canales visualizados, obtenemos que el Canal 10 de General Roca 

ɤõȋɁ�ÂƬǷʁɁɦ�˿�Ƭǚ�,ŘȭŘǚ�ʹ�ɤÄȧƭʁǔƋŘ�ďĴɦ�ƞƬ�,Ä*Ä�ʊɁȭ�ǚɁʊ�ɴˁƬ�ȧřʊ�ǚˁǷŘʁ�ǚƬʊ�

dieron a las mujeres en proporción a los varones, siendo 3 sobre 2 varones 

en el primer caso (lo que representa el 66% y 34% para el canal rionegrino) y 

22 Se consideraron precandidaturas LGBTI+ sólo de las provincias a las que pertenecían los canales de la muestra. Las/es/
os 26 precandidatas/es/os son de las jurisdicciones Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe. Datos
extraídos del informe “Elecciones primarias 2021 en clave de género y diversidad. Análisis de precandidaturas para las 
elecciones primarias en Argentina desde una perspectiva de género y diversidad” (Dirección de Promoción de la Igualdad 
en la Participación Política de la Subsecretaría de Igualdad, MMGyD, 2021).



24

5 sobre 3 en el segundo (60% y 40% para el canal porteño). Por último, Canal 

8 de San Juan tuvo solamente una mención de candidato varón, por lo 

que el 100% de representación es para ellos, como muestra el Gráfico N°5. 

No obstante, si se contabiliza la cantidad de mujeres (en términos absolutos), los 

canales 9 de CABA y 7 de Mendoza son los que incluyeron mayor cantidad de 

menciones a ellas, ya que hubo 13 en cada uno, aunque su proporción con relación 

a los varones fue porcentualmente menor dado que las mujeres representaron el 

Ǯǣɩ�˿�Ƭǚ�ʯʯɩ�ʁƬʊɡƬƋǜǔ˸ŘȧƬȭǜƬƙ�ƋɁȧɁ�ǜŘȧŽǔƭȭ�ʊƬ�ɁŽʊƬʁ˸Ř�Ƭȭ�Ƭǚ��ʁřǞƋɁ�ÂƤǣƖ�

�ʁřǞƋɁ�Âɝǣƕ

Proporción 
de menciones 
de candidatas 

y candidatos 
por canal 

según género

Fuente: Monitoreo Género y Política. Campaña electoral PASO 2021. 
MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA. (237 casos)
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Además, entre las variables relevadas en este Monitoreo, se consignó la mo-

dalidad en las que se dieron las menciones de candidatas y candidatos. Por lo 

que esas menciones pudieron aparecer de la siguiente manera: 

• Referenciada: se habla de y se menciona a esa persona, a quien no se le es-

cucha la voz.

• Citada: se mencionan textuales de esa persona (a quien tampoco se le es-

cucha la voz), ya sea por entrevistas que dio previamente, por su aparición en 

un acto o lo que publicó en redes sociales. 

• Entrevista en vivo: entrevista en el medio de comunicación monitoreado, ya 

sea por plataforma web, en estudio o vía telefónica.

• Entrevista grabada: es una entrevista realizada por el medio, pero que no 

está en vivo. 

• Video grabado: puede ser un video de archivo de esa persona o un fragmento 

de otro soporte o canal, entre otros.

• Conferencia de prensa: cuando se pasa al aire una conferencia brindada por 

esa persona, ya sea grabada o en vivo.

Si se consideran las 237 menciones, la modalidad en la que se hace referencia 

a candidatas y candidatos resultó la de mayor presencia con 113 casos, que 

representan el 47%. En orden decreciente, las otras modalidades registradas 

ʊǔǷȭǔǞƋŘʁɁȭƕ�entrevista grabada 24%, video grabado 12%, citada 9%, en-

trevista en vivo 5% y conferencia de prensa 3%. 
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Fuente: Monitoreo Género y Política. 
Campaña electoral PASO 2021. 

MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA. (237 casos)

La presencia de varones es superior en todas las modalidades de mención, 

siendo más evidente en el caso de la conferencia de prensa con una proporción 

ƞƬ�ʕɍɩ�ʊɁŽʁƬ�Ƭǚ�ʹȳɩ�ƞƬ�ȧˁǖƬʁƬʊƙ�ƋɁȧɁ�ɡɁȭƬ�ƞƬ�ȧŘȭǔǞƬʊǜɁ�Ƭǚ��ʁřǞƋɁ�ÂƤʕƖ�
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Fuente: Monitoreo Género y Política. Campaña electoral PASO 2021. 
MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA. (237 casos)

Para este Monitoreo, también, se consideraron los tiempos de palabra de 

cada candidata y candidato con el objetivo de ver el comportamiento de esa 

variable según género. Por esa razón, con excepción de las modalidades “re-

ferenciada” y “citada”, en las que no hay presentación de la voz de las candi-

datas y los candidatos, se cronometró cuánto tiempo hablaron23.  

,ɁȧɁ�ʊƬ�ɁŽʊƬʁ˸Ř�Ƭȭ�Ƭǚ��ʁřǞƋɁ�ÂƤƶƙ�las entrevistas grabadas y las entrevistas 

en vivo, que se caracterizan por estar pautadas, son las que, en cada caso, 

casi llegaron a la hora de duración total (57 minutos 36 segundos y 50 mi-

23 Como se aclaró, la presentación de la información se realizó en horas.minutos.segundos. Para la carga de este campo, 
además, no se descontó el tiempo de las preguntas o intervenciones de periodistas en los casos en los que las hubo. 
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ȭˁǜɁʊ�ʹȴ�ʊƬǷˁȭƞɁʊƙ�ʁƬʊɡƬƋǜǔ˸ŘȧƬȭǜƬɦ, sumando todas las menciones de cada 

categoría. En tercer lugar, el video grabado, que puede tratarse de una decla-

ración o comentario del/ la candidato/a, no llega a los 30 minutos totales. En 

cuarto lugar, las conferencias de prensa fueron de 6 minutos y 20 segundos.

�ʁřǞƋɁ�Âɝ�ƶƕ

Tiempo 
de palabra 

de cada  
modalidad 

(en formato 
hh.mm.ss)

Fuente: Monitoreo Género y Política. Campaña electoral PASO 2021. 
MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA. (2 horas, 19 minutos, 34 segundos) 

Como ya mencionamos, de un tiempo total de los noticieros relevados (95 

horas y 16 minutos), las noticias con menciones a candidatas y candidatos 

involucraron el 8,3% de ese total (7 horas y 52 minutos). 
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El tiempo de palabra de las candidatas y los candidatos (2 horas, 19 
minutos, 34 segundos) representó el 2,4% del tiempo total de los 
noticieros relevados. 
De este último universo, las voces de varones se escucharon 1 hora, 
39 minutos y 2 segundos, mientras que las de las mujeres fueron 
de 40 minutos 32 segundos, lo que representa 71% y 29% respec-
tivamenteƙ�ƋɁȧɁ�ʁƬǡƬǖŘ�Ƭǚ��ʁřǞƋɁ�ÂƤȳƖ 

�ʁřǞƋɁ�Âɝȳƕ

Tiempo de palabra de candidatas 
y candidatos según género

Fuente: Monitoreo Género y Política. Campaña electoral PASO 2021. 
MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA. (2 horas, 19 minutos, 34 segundos) 
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De las modalidades señaladas anteriormente, la que presenta mayor dispari-

dad en representatividad de género es la entrevista en vivo dado que allí el 

tiempo de palabra de los varones resulta 6 veces superior al de las mujeres, sien-

do 43 minutos y 05 segundos para ellos y 07 minutos y 21 segundos para ellas, 

ƋɁȧɁ�ʊƬ�ɁŽʊƬʁ˸Ř�Ƭȭ�Ƭǚ��ʁřǞƋɁ�Âɝɍ̋Ɩ

Esta disparidad de género en cuanto a tiempo de palabra se reduce mayormente 

en el video grabado, con 14 minutos y 02 segundos en el caso de los candidatos y 

11 minutos y 10 segundos en el caso de las candidatas, siendo ésta más reducida 

en las conferencias de prensa, donde 3 minutos y 50 segundos están dedicados 

a la palabra de los candidatos y 2 minutos y 30 segundos a la de ellas. 

�ʁřǞƋɁ�ÂƤɍ̋ƕ

Modalidad del tiempo de palabra de las 
candidatas y los candidatos según género 

(en formato hh.mm.ss)

Fuente: Monitoreo Género y Política. Campaña electoral PASO 2021. 
MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA. (2 horas, 19 minutos, 34 segundos) 
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Si se considera el cruce entre el tiempo de palabra y el género de las candi-

datas y los candidatos según canal, cabe mencionar que las emisoras que 

más tiempo asignaron a las mujeres fueron el 9 de Resistencia, Chaco, (8 

ȧǔȭˁǜɁʊ�˿�ɍʯ�ʊƬǷˁȭƞɁʊɦƙ�ʊƬǷˁǔƞɁ�ɡɁʁ�ǚŘ�ďĴ�ñ˂ŽǚǔƋŘ�ƞƬ�,Ä*Ä�ɤȴ�ȧǔȭˁǜɁʊ�˿�

ʯȴ�ʊƬǷˁȭƞɁʊɦ, aunque en términos comparativos la disparidad en relación de 

géneros es evidente. Es decir, por ejemplo, si bien canal 9 de Resistencia es el 

que más tiempo le asignó a las mujeres, es el que presenta mayor desigual-

dad respecto a los candidatos: 8 minutos y 13 segundos de voz a ellas contra 

32 minutos y 57 segundos para ellos. 

De forma inversa, en Canal 9 de CABA las voces de las mujeres estuvieron 

más presentes que las de los varones: 6 minutos y 07 segundos para ellas 

y 1 minuto y 57 segundos para ellos. Al mismo tiempo, en el 10 de General 

Roca, Río Negro, solo hubo tiempo de palabra de candidatas mujeres (5 

minutos y 15 segundos).

³Ɂʊ� ŘʊɡƬƋǜɁʊ� ŘȭǜƬʊ�ȧƬȭƋǔɁȭŘƞɁʊ�ɴˁƬƞŘȭ� ʁƬǌǚƬǖŘƞɁʊ� Ƭȭ� Ƭǚ��ʁřǌǔƋɁ�Âɝɍɍ� ɴˁƬ�

incluye la relación tiempo de palabra/género de los primeros seis canales que 

más participación de mujeres tuvieron. En último lugar de todos los canales 

observados, está ÄȧƭʁǔƋŘ�ďĴ�ƞƬ�,Ä*Äƙ�˂ȭǔƋɁ�ƋŘȭŘǚ�ɴˁƬ�ȭɁ�ǜˁ˸Ɂ�ǜǔƬȧɡɁ�ƞƬ�

palabra asignado para las mujeres, razón por la cual no aparece en el recor-

te que presenta el gráfico a continuación.
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Fuente: Monitoreo Género y Política. Campaña electoral PASO 2021. 
MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA. (2 horas, 19 minutos, 34 segundos) 

Respecto a la jurisdicción de las candidaturas (es decir, si eran nacionales, 

provinciales o municipales), las candidatas y los candidatos a diputados/as 

nacionales son quienes más se mencionaron en las noticias, siendo mino-

ritarias las menciones a candidaturas provinciales y municipales.
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,ɁȧɁ� ɴˁƬƞŘ� Ƭ˾ɡˁƬʊǜɁ� Ƭȭ� Ƭǚ� �ʁřǌǔƋɁ� Âɝɍʹƙ� ʊǔ� ʊƬ� ƞƬʊŘǷʁƬǷŘ� ɡɁʁ� ǷƭȭƬʁɁƙ� ǚŘʊ�

menciones a candidaturas nacionales corresponden a varones en 126 casos 

(62%) y a mujeres en 77 (38%). La mayor disparidad se observa entre las 

ȧƬȭƋǔɁȭƬʊ�ƞƬ� ƋŘȭƞǔƞŘǜˁʁŘʊ�ɡʁɁ˸ǔȭƋǔŘǚƬʊƙ� ƋɁȭ� ɍʕ� ˸ŘʁɁȭƬʊ� ɤʕɍɩɦ�˿� ʕ�ȧˁ-

ǖƬʁƬʊ� ɤʹȳɩɦƖ En lo que respecta a candidaturas municipales, los resultados 

obtenidos fueron 6 menciones para varones (60%) y 4 para mujeres (40%).

�ʁřǞƋɁ�Âɝɍʹƕ

Menciones de candidatas y candidatos 
por jurisdicción según género

Fuente: Monitoreo Género y Política. Campaña electoral PASO 2021. 
MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA. (237 casos)
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Los roles de género 
en la presentación 

de las noticias

Durante la etapa del visionado del monitoreo, también se registraron aspec-

tos relativos a las/es/os presentadoras/es y columnistas -quienes enmarcan 

la temática de la noticia-24 desde una perspectiva de género y diversidad.

En ambos roles se contempló la posibilidad de indicar hasta dos personas 

respectivamente. Sin embargo, cabe aclarar que no todas las noticias tuvie-

ron más de una/une/uno presentadora/or o columnista.

Dimensiones de género y diversidad

Es importante destacar que el ámbito de los medios de comunicación ha sido 

una de las esferas de mayor preocupación en la Plataforma de Acción de Beijing25 

celebrada en el año 1995 y considerada uno de los hitos en materia de compro-

misos internacionales, responsabilidades y obligaciones de los Estados en torno 

a la igualdad de derechos, con énfasis especialmente en la cuestión de género. 

24 Monitoreo de Programas Noticiosos de Canales de Aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “¿Qué es ‘noticia’ en los 
noticieros? La construcción de la información en la televisión de aire de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” Documento 
metodológico, Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, 2017. Disponible en https://defensadelpu-
blico.gob.ar/wp-content/uploads/2016/04/Documento-metodol%C3%B3gico.pdf 

25 Disponible en ǒǜǜɡʊƕʤʤ˹˹˹Ɩˁȭ˹ɁȧƬȭƖɁʁǷʤȊʤȧƬƞǔŘʤǒƬŘƞɴˁŘʁǜƬʁʊʤŘǜǜŘƋǒȧƬȭǜʊʤʊƬƋǜǔɁȭʊʤƋʊ˹ʤŽɡŘˌʊˌǌǔȭŘǚˌ˹ƬŽƖɡƞ-
f?la=es&vs=755 

https://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2016/04/Documento-metodol%C3%B3gico.pdf
https://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2016/04/Documento-metodol%C3%B3gico.pdf
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/csw/bpa_s_final_web.pdf?la=es&vs=755
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En ese sentido, Argentina ha ido incrementando la participación de muje-

res en los medios. Por ejemplo, el Monitoreo Global realizado en el año 2020 

indica que “el 48% de las noticias televisadas son reportadas por mujeres 

lo que muestra un progreso significativo hacia el equilibrio de historias que 

reportan mujeres y hombres en radio, televisión y gráfica”26. Sin embargo, tal 

como se verá a continuación, persisten dificultades y obstáculos en términos 

de participación equitativa.

En líneas similares a lo indicado para el apartado de representación de can-

didaturas, en estos roles hay escasa presencia de travestis, transexuales, 

transgéneros e intersex27.

En las 112 noticias que mencionan candidatas y candidatos, hubo 268 

ǔȭǜƬʁ˸ƬȭƋǔɁȭƬʊ�ƞƬ�ɡʁƬʊƬȭǜŘƞɁʁŘʊʤƬʊƖ�ɍʕʯ�ǌˁƬʁɁȭ�˸ŘʁɁȭƬʊ�Ƌǔʊ�ɤȴǮƙǣɩɦƙ�ƶʕ�

mujeres cis28�ɤʯʹƙǣɩɦ�˿�Ƭǚ�˂ȭǔƋɁ�ʁƬǷǔʊǜʁɁ�ƞƬ�ˁȭŘ�ȧˁǖƬʁ�ǜʁŘȭʊ�Ƭȭ�ƬʊǜŘ�ƋŘǜƬ-

ǷɁʁȋŘ�ʊƬ�ƞǔɁ�Ƭȭ�ǚŘ�ďĴ�ñ˂ŽǚǔƋŘ�ƋɁȭ�ƶ�ǔȭǜƬʁ˸ƬȭƋǔɁȭƬʊ�ƞƬ�ǚŘ�ȧǔʊȧŘ�ɡƬʁʊɁȭŘ�

(3%) tal como indica el Gráfico N° 13.

Es importante recordar lo dispuesto por la Ley N° 27.635 respecto al principio 

de equidad. En su artículo 4 dispone que “en todos los casos, debe garanti-

zarse una representación de personas travestis, transexuales, transgéneros 

e intersex en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la totalidad 

de su personal” los prestadores de gestión estatal.

26 Disponible en https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2021/07/ARGENTINA-Informe-GMMP.pdf 

27 Se tomó la definición de acuerdo a la Ley N° 27.635 de Equidad de representación de los géneros  en los servicios 
de comunicación de la República Argentina, artículo 4: “En todos los casos, debe garantizarse una representación 
de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) 
de la totalidad de su personal”.

28 Se denomina varones y mujeres cisexuales a quienes habitan el género que les fue dado al nacer. En este caso, el 
prefijo “cis” significa “del mismo lado”. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. (2021). Perspectiva de género 
y diversidad. Editorial MinGéneros.

https://whomakesthenews.org/wp-content/uploads/2021/07/ARGENTINA-Informe-GMMP.pdf
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�ʁřǞƋɁ�Âɝɍʯƕ

Presentadoras/es 
según género29

Fuente: Monitoreo Género y Política. Campaña electoral PASO 2021. 
MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA. (268 casos)

Si se considera el cruce entre presentadoras/es de acuerdo al género según 

canal (Gráfico N°14), la emisora de Mendoza tiene una disparidad muy mar-

ƋŘƞŘ�ƋɁȭ�ʯǣ� ɤƶȳƙʕɩɦ�ɡʁƬʊƬȭǜŘƋǔɁȭƬʊ�ƞƬ�˸ŘʁɁȭƬʊ� ʁƬʊɡƬƋǜɁ�ƞƬ�Ǯ� ɤɍ̋ƙʯɩɦ�

realizadas por mujeres.

29 Se consideraron mujeres/ varones y travestis, transexuales, transgéneros, intersex, de conformidad con la Ley N° 27.635.
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Por otro lado, Canal 10 de Gral. Roca (3 varones), 12 de Córdoba (12), Canal 11 

de Salta (7) y 8 de San Juan (2), tuvieron 100% de varones en esa categoría.

ăƬ�ƞƬʊǜŘƋŘ�ďĴ�ñ˂ŽǚǔƋŘ�ƋɁȭ�ʯɍ�ɡʁƬʊƬȭǜŘƋǔɁȭƬʊ�ƞƬ�ƬʊǜŘʊ�ȭɁǜǔƋǔŘʊ�ƞǔ˸ǔƞǔ-

ƞŘʊ�ƞƬǚ�ʊǔǷˁǔƬȭǜƬ�ȧɁƞɁƕ�ɍǣ�ȧˁǖƬʁ�Ƌǔʊ� ɤʯȳƙǣɩɦƙ�ɍǣ�˸Řʁɂȭ�Ƌǔʊ� ɤʯȳƙǣɩɦ�˿�ƶ�

ȧˁǖƬʁ�ǜʁŘȭʊ�ɤʹɍɩɦƖ

�ʁřǞƋɁ�ÂƤ�ɍǮƕ

Presentadoras/es por canal según género

Fuente: Monitoreo Género y Política. Campaña electoral PASO 2021. 
MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA. (268 casos)
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Columnistas

Respecto a los roles de columnistas, se acentúa la disparidad: sobre un total 

de 118 intervenciones, las mujeres alcanzaron solo el 14%, siendo el por-

centaje restante (86%) para varones tal como se indica en el Gráfico N° 15.  

Además, no se observó representación de travestis, transexuales, transgé-

neros e intersex en esta categoría.

�ʁřǞƋɁ�Âɝɍǣƕ

Columnistas 
según género

Fuente: Monitoreo Género y Política. Campaña electoral PASO 2021. 
MMGYD, ENACOM, INADI, DPSCA. (118 casos)

Mujeres

ĴŘʁɁȭƬʊ� 
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Representaciones 
y aspectos 

de la perspectiva 
de género y diversidad 

en las noticias

Este Monitoreo observó otros aspectos por fuera de la cuantificación de apa-

riciones, menciones, tiempos de palabra, canales, entre otros, y los corres-

pondientes cruces de variables cuantitativas con el objetivo formulado por 

este informe. También se analizaron desde una mirada de género y diversi-

dad aspectos como la visibilización/invisibilización, presencia (o no) de este-

reotipos, discriminación y/o violencias por motivos de género. Por esa razón, 

se introdujeron otras categorías de análisis, teniendo en cuenta aspectos re-

lativos a la perspectiva de género y diversidad, cuyos principales hallazgos en 

relación al discurso mediático audiovisual se presentan a continuación.
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Categorías de análisis

Para analizar cómo estuvieron representadas estas personas desde una 

perspectiva de género y diversidad, se tuvieron en cuenta las siguientes ca-

tegorías de análisis:

• Aspecto físico: alusiones vinculadas con la apariencia física.

• Pertenencia al “feminismo”: lenguaje descalificador al referir a la pertenen-

cia de la persona a organizaciones feministas.

• Demérito: referencias hacia la falta de capacidad y/o aptitud para ese pues-

to, como el modo de acceso al cargo, entre otros.

• Rango etario: descalificaciones vinculadas con la edad, ya sea por adul-

tez o juventud.

• Vínculo hogar/trabajo: expresiones que aludan a roles de género vinculados 

a trabajo de cuidado.

• Nivel socioeconómico: estereotipos sobre el nivel socioeconómico.

• Xenofobia: prejuicios sobre el origen étnico o procedencia.

• Patologización: asociación a enfermedades y/o patologías para descri-

bir a la persona, así como la referencia a la discapacidad desde el modelo 

médico asistencial.30 

• Orientación sexual: referencia peyorativa sobre su orientación sexual.

30 Desde el modelo médico-asistencial “se alude a las personas con discapacidad en términos de sa-
lud o enfermedad (...) En consecuencia, las respuestas sociales se basan en una actitud paternalista, centra-
ƞŘ� Ƭȭ� ǚɁʊ� ƞƭǞƋǔǜʊ� ƞƬ� ǚŘʊ� ɡƬʁʊɁȭŘʊ� ɴˁƬƙ� ʊƬ� ƋɁȭʊǔƞƬʁŘƙ� ǜǔƬȭƬȭ� ȧƬȭɁʊ� ˸ŘǚɁʁ� ɴˁƬ� Ƭǚ� ʁƬʊǜɁɾƖ� F˾ǜʁŘȋƞɁ� ƞƬ� � http://www.
obserdiscriminacion.gob.ar/wp-content/uploads/2014/10/MONITOREO-DE-LAS-DISCAPACIDADES-EN-TV-2.pdf  
Al respecto de estos modelos, ver Monitoreo de las Discapacidades en la TV, Disponible en https://tbinternet.ohchr.org/
ďʁƬŘǜǔƬʊʤ,F<ÄĶʤăǒŘʁƬƞɩʹ̋<ɁƋˁȧƬȭǜʊʤÄõ�ʤ�Âďˌ,F<ÄĶˌÄõ³ˌÄõ�ˌʹǮȴ̋ʹˌăƖɡƞǌ 

http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/wp-content/uploads/2014/10/MONITOREO-DE-LAS-DISCAPACIDADES-EN-TV-2.pdf
http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/wp-content/uploads/2014/10/MONITOREO-DE-LAS-DISCAPACIDADES-EN-TV-2.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ARG/INT_CEDAW_ARL_ARG_24602_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ARG/INT_CEDAW_ARL_ARG_24602_S.pdf
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• Sexualización/Cosificación31: expresiones sexistas que representen a la per-

sona como un objeto destacando, por ejemplo, zonas concretas del cuerpo, 

entre otros elementos.

• <ƬʊǒˁȧŘȭǔ̆ ŘƋǔɂȭƕ�ŘǚˁʊǔɁȭƬʊ�ǞǷˁʁŘƞŘʊƙ�ŘȭǔȧŘǚǔ̆ ŘƋǔɂȭ�Ɂ�ƋɁʊǔǞƋŘƋǔɂȭ�ȭɁ�ʊƬ˾ˁŘǚǔ̆ ŘȭǜƬƖ

Principales hallazgos

Los programas noticiosos analizados evidenciaron el exiguo tratamiento 

mediático que recibieron tanto el proceso electoral como las personas pos-

tuladas durante la campaña electoral de las elecciones PASO 2021. Además, en 

la mayoría de los casos relevados sólo hubo menciones a las candidatas y los 

candidatos, y en muy pocas oportunidades se produjeron entrevistas u otras 

modalidades que permitieran el tratamiento de sus ideas o plataformas políticas.

Como el hecho de hablar de un discurso -en este caso televisivo, y realizado 

desde noticieros de canales de aire-, es referirse a una práctica social, una 

forma de acción entre las personas articulado en un contexto que incluyen 

una situación, propósitos y relaciones sociales32, no podríamos descartar, en 

el análisis de lo que hemos encontrado en este Monitoreo, elementos vincu-

lados al hecho de que la elección “de medio término” incluyó mediáticamente 

a personalidades que ocupan otros lugares en el plano político -ya sea en el 

Poder Ejecutivo, en sus partidos o dentro de sus alianzas políticas-, y que, 

efectivamente, referencian una u otra lista en los medios, pero que al no ser 
candidatas o candidatos quedaron por fuera de la muestra de análisis.

ʯɍ�Fǚ�ƋɁȭƋƬɡǜɁ�ʊƬ�ʁƬǞƬʁƬ�Ř�ɼʁƬɡʁƬʊƬȭǜŘʁ�Ɂ�ǜʁŘǜŘʁ�Ř�ˁȭŘ�ɡƬʁʊɁȭŘ�ƋɁȧɁ�ˁȭ�ɁŽǖƬǜɁƙ�ǔǷȭɁʁŘȭƞɁ�ʊˁʊ�ƋˁŘǚǔƞŘƞƬʊ�˿�ǒŘŽǔǚǔƞŘƞƬʊ�
ǔȭǜƬǚƬƋǜˁŘǚƬʊ�˿�ɡƬʁʊɁȭŘǚƬʊɾƖ�³Ř�ǌɁʁȧŘ�ȧřʊ�ƋɁȧ˂ȭ�ƞƬ�ƋɁʊǔǞƋŘƋǔɂȭ�ƞƬǚ�ƋˁƬʁɡɁ�ƞƬ�ǚŘʊ�ȧˁǖƬʁƬʊ�Ƭʊ�ǚŘ�ƋɁʊǔǞƋŘƋǔɂȭ�ʊƬ˾ˁŘǚƖ�ɼFʊǜŘ�
consiste en destacar una zona concreta del cuerpo (boca, senos, glúteos) en detrimento de otras, como así también las 
posturas, vestimenta, accesorios”. Ver ǒǜǜɡʊƕʤʤ˹˹˹ƖŘʁǷƬȭǜǔȭŘƖǷɁŽƖŘʁʤʊǔǜƬʊʤƞƬǌŘˁǚǜʤǞǚƬʊʤɁ˸ʊ˿ȧˌȧŘǜƬʁȭǔƞŘƞƬʊƖɡƞǌɵǎ-
Ƌǚǔƞǅ�˹Äõʹǌďʕ˿ñǷóǚ˘Ę�ȴŽɡłďǘŀʊóǮ̋ˌ³˹ɡ�ȧŀǔ˹ŎȊăȊʯʕǣ�ɡȴ̋ǖɴóƬĶǷ�ď��õ,,Ɂ 

32 Calsamiglia Blancafort y Amparo Tusón (2001) Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Editorial Ariel.  

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ovsym_maternidades.pdf?fbclid=IwAR2fT7yPgQlzUH6bpYTkXsQ40_LwpHmXiwZ-S-375Ip60jqQeWgITIJRCCo
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ovsym_maternidades.pdf?fbclid=IwAR2fT7yPgQlzUH6bpYTkXsQ40_LwpHmXiwZ-S-375Ip60jqQeWgITIJRCCo
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En el mismo sentido, no pueden descartarse otras situaciones de excepciona-

lidad como la pandemia de Covid-19 y, vinculado a ella, las eventuales lecturas 

sobre el contexto social que demostró en las urnas la participación histórica 

más baja en unas elecciones primarias desde que ese mecanismo está en vi-

gencia: concurrió a las urnas solamente el 66,21% del padrón electoral33. La 

reflexión sobre todas las dimensiones aquí esbozadas excede los propósitos 

de este trabajo, y de ninguna manera podríamos trazar una afirmación taxa-

tiva de que estos fenómenos hayan efectivamente influido en la cantidad y 

calidad de resultados obtenidos para indagar en mayores elementos sobre la 

representación televisiva de las/es/os candidatas/es/os. 

Dicho todo lo anterior, en el componente cualitativo, relevado a partir de la 

técnica de análisis de discursos34, indagamos en elementos de la representa-

ción televisiva de las/es/os candidatas/es/os que hayan evidenciado elemen-

tos vinculados a discriminación y/o violencia por motivos de género a partir 

de los conceptos y categorías ya mencionados. 

Esta búsqueda arrojó, por un lado, que los temas que involucraron el discur-

so mediático sobre las candidaturas no evidenciaron una diferenciación 

por género, es decir, no se halló que ellas hablaran de unos temas y ellos, de 

otros. Economía, aspectos judiciales, sanitarios, entre otros, involucraron los 

discursos televisivos envueltos en las candidaturas indistintamente. Al mis-

mo tiempo, en relación a la Ley de Paridad, no se evidenciaron menciones 

ni tematización del tema en el muestreo observado. 

Por otro lado, se hallaron sólo dos noticias, cuyos casos podemos obser-

var con detenimiento por contener elementos sin perspectiva de género 

y diversidad. De todas formas, es necesario aclarar sobre este último ele-

33 Porcentaje de participación electoral en las elecciones PASO desde que entró en vigencia: 2011: 78,66%, 2013: 76.83%, 

2015: 74,91%, 2017: 72,37%, 2019: 76,4%. 

34 Ver más aspectos metodológicos en Capítulo 1. 
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mento: estas dos noticias no pueden leerse como “casos testigo”, en el sen-

tido de que son las únicas situaciones donde se encontraron elementos ale-

jados de la perspectiva de género y diversidad, en una muestra que, como 

dijimos, tuvo pocas ocasiones en las que las referencias a las candidatas y los 

candidatos fueron más allá de la mera mención, así como poca participación 

femenina y nula en relación a LGBTI+.   

En este sentido, tampoco se puede desechar, además de las reflexiones pre-

vias, la posibilidad de que ante las conquistas alcanzadas por los movimientos 

feministas, así como las políticas en la materia surgidas a partir de las leyes 

mencionadas, pueda existir cierta actualización de los discursos de los me-

dios de comunicación audiovisuales en torno a las mujeres y LGBTI+.

Los abordajes alejados de 
la perspectiva de género y diversidad

La no palabra 

Sobre la precandidata Brenda Vargas 
Canal 9/CABA

El primer caso observado se trató de una emisión del Canal 9 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires el 11 de agosto de 2021. 

El presentador varón introdujo una entrevista señalando que se encontraban 

en vivo desde La Matanza con el intendente Fernando Espinoza y la pre-

candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, 

quienes estaban participando de una reunión con jóvenes. A continuación, 

toma la palabra el intendente, mientras que el plano muestra a una tercera 

persona, mujer, quien no había sido referenciada por el presentador. 

Luego, el presentador interrumpe a Espinoza y manifiesta: “Me está faltando 

quien está a tu derecha”. Esa persona era la precandidata a diputada nacional 
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Brenda Vargas, que fue finalmente presentada en la entrevista por el mismo 

intendente. Vargas, deconvertirse en diputada a los 26 años, podría ser una 

de las más jóvenes en ocupar ese lugar en el Congreso Nacional.

La noticia tuvo una duración de 

00:07:02, con modalidad entrevista 

en vivo, pero, el elemento funda-

mental del bloque es que, luego de 

lo ocurrido, la precandidata a dipu-

tada nacional no tuvo tiempo de palabra. Es la única, de las tres personas en 

cámara, que no fue entrevistada, es decir, no se le dio pie para hablar.

Vargas es la única, de las tres personas en cámara, que no fue entrevistada.

Algunas consideraciones pueden tener lugar a partir de esta noticia, una situa-

ción que enmarca aspectos de invisibilización en la omisión de la identidad de la 

candidata y, luego, en el hecho de no haberle brindado posibilidad de pronun-

ƋǔŘʁʊƬƙ�ƋɁȭǞǷˁʁŘȭƞɁ�ˁȭŘ�ʊǔǜˁŘƋǔɂȭ�ƞƬ�ʊˁŽʁƬɡʁƬʊƬȭǜŘƋǔɂȭ�ƞƬǚ�ǷƭȭƬʁɁ�ǌƬȧƬȭǔȭɁƖ�

A pesar de los avances en materia legislativa que intentan acompasarse con 

ǚɁʊ�Ř˸ŘȭƋƬʊ�Ƭȭ�ǚŘ�ʊɁƋǔƬƞŘƞƙ�ɡƬʁʊǔʊǜƬȭ�ŽŘʁʁƬʁŘʊƕ�ɼ³Řʊ�ƞǔǞƋˁǚǜŘƞƬʊ�ɡŘʁŘ�ŘǚƋŘȭ˘Řʁ�ǚŘ�

igualdad se sustentan principalmente en los estereotipos de género que exclu-

yen a las mujeres de espacios de decisión fuertemente masculinizados por con-

siderarlas incapaces de tolerar la presión, demasiado emotivas o con trayectorias 

ǔȭʊˁǞƋǔƬȭǜƬʊ�ɡŘʁŘ�ŘƋƋƬƞƬʁ�Ř�ǚɁʊ�ɡˁƬʊǜɁʊ�ɴˁƬ�ʊȋ�ɁŽǜǔƬȭƬȭ�ʊˁʊ�ɡŘʁƬʊ�˸ŘʁɁȭƬʊƖ�<Ƭ�

esta forma, el discurso de las mujeres en el espacio público es restringido, limita-

do y modulado por los estereotipos y roles que se espera que ocupen”35.

35 Extraído de MMGYD (2021) Perspectiva de Género y Diversidad. Disponible en https://editorial.mingeneros.gob.
ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y   

“Me está faltando quien 
está a tu derecha”

https://editorial.mingeneros.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://editorial.mingeneros.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Imágenes repetidas

Sobre la precandidata Cinthia Fernández 

Canal América TV / CABA

El segundo caso corresponde al noticiero de América TV, de CABA, emitido el 

25 de agosto de 2021.

La noticia se desarrolla a partir de la publicación de fotos y videos en redes 

sociales de la precandidata a diputada nacional por la provincia de Buenos 

Aires Cinthia Fernández, en las que aparece desnuda o en ropa interior, lo 

cual origina múltiples críticas y el foco de la información está puesto en ese 

suceso: los distintos señalamientos que hubo hacia ella por mostrarse des-

nuda y la respuesta de la precandidata.  

Durante el desarrollo de la información, en el zócalo se intercalan los siguientes 

títulos: “Polémica por la campaña de Cinthia Fernández”; “La precandidata ge-

nera polémica. La campaña de Cinthia Fernández en redes”; “Cinthia Fernandez 

desnuda. ¿́Es más grave verme en pelotas o que te dejen en pelotas?´”. Este 

último interrogante es una cita de las redes sociales de la precandidata.

Entre otros elementos que se pueden destacar es posible mencionar algunas 

textuales del presentador, tales como “no todo recurso es para marketing polí-

tico” y “no se puede utilizar cualquier cosa en este momento y por eso la crítica, 

pero estará quien la vote”. Si bien no se hace explícito un lenguaje sexista en la 

voz de las/os presentadoras/es y el columnista, queda en evidencia que cuan-

do mencionan “utilizar cualquier cosa” 

ʊƬ�ʁƬǞƬʁƬȭ�Ř� ǚɁ�Ƭ˾ɡˁƬʊǜɁ�Ƭȭ�ǔȧřǷƬȭƬʊ�

utilizadas como recurso durante la no-

ticia y los zócalos: la desnudez.

Al mismo tiempo, previo al cierre del 

bloque se incorporó una entrevis-

ta grabada a un periodista que opinó 

“Polémica por 
la campaña de 

Cinthia Fernández”
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que “era una campaña berreta” y que “no 

es momento como para jugar en tanga”, en 

alusión a la campaña en general, pero en 

particular sobre Fernández.

En otro orden, la noticia involucra aspectos 

de defensa hacia ella. La conductora inicia 

el bloque diciendo: “En defensa de ella, a 

muchos les horroriza más la desnudez que 

la pobreza o la falta de trabajo”. Asimismo, 

el columnista dice que ella es “provocadora (...)  va al frente, sincera, con su 

verdad” y sostiene que “es objeto de mucha crítica”. Durante la pieza infor-

mativa, además, se cita y se referencian las respuestas de Fernández a las crí-

ticas por mostrar imágenes de su cuerpo semidesnudo. Desde los estudios, 

también, debaten sobre si esta estrategia “suma votos o no suma votos”, 

al mismo tiempo que informan que la precandidata tiene un proyecto para 

el Congreso sobre “los padres que no cumplen la cuota alimentaria con sus 

hijos” y opinan que es “un tema muy importante para la sociedad” y que hay 

“mucho machismo en la justicia de familia”. 

Entonces, si bien podría sostenerse que desde las voces de las/es/os perio-

distas se involucran más elementos que el mero foco informativo sobre el 

evento de la desnudez y que incluso se aborda un tema como el de la cuota 

alimentaria de las/es/os hijas/es/os, resulta llamativo que las imágenes de re-

curso que acompañan las reflexiones en el canal, desde el comienzo hasta el 

final de la información, repiten una y otra vez los videos y fotos de Fernández 

semidesnuda, dejando estos comentarios en un segundo plano por la misma 

inmediatez que supone la imagen en la televisión.

Por lo que, en la observación completa de la pieza informativa que tuvo una 

duración de 00:06:08, con la modalidad de palabra citada, el saldo arrojado 

son las imágenes del cuerpo de la precandidata semidesnuda emitidas reitera-

damente, mientras el columnista y las/es/os presentadora/es realizan comen-

“La precandidata 
genera polémica. 
La campaña de 
Cinthia Fernández 
en redes”
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tarios, tanto sobre sus publicaciones, la forma de llevar adelante la campaña 

electoral, como también las respuestas de ella y su proyecto de ley. De alguna 

manera, lo que está siendo criticado o al menos puesto en foco de análisis (qué 

recursos se usan “para hacer política”, estos contenidos “no son los que los ciu-

dadanos esperamos”, se dice), es insistentemente transmitido en las imágenes 

que acompañan el relato. Podríamos agregar que los noticieros muchas veces 

se ven silenciados en televisores de bares, salas de espera, entre otros, por lo 

cual, en estos casos, dichas imágenes son lo único que cobra relevancia.

LŘʊ� ǔȧřǷƬȭƬʊ�ƞƬ� ʁƬƋˁʁʊɁ�ɴˁƬ� ŘƋɁȧɡŘȾŘȭ� ǚŘʊ� ʁƬǡƬ˾ǔɁȭƬʊ� Ƭȭ� Ƭǚ� ƋŘȭŘǚƙ�

ƞƬʊƞƬ�Ƭǚ�ƋɁȧǔƬȭ˘Ɂ�ǒŘʊǜŘ�Ƭǚ�ǞȭŘǚ�ƞƬ�ǚŘ�ǔȭǌɁʁȧŘƋǔɂȭƙ�ʁƬɡǔǜƬȭ�ˁȭŘ�˿�ɁǜʁŘ�

vez los videos y fotos de Fernández semidesnuda, dejando los comen-

tarios en un segundo plano. 

La pieza televisiva evidenció, entonces, un discurso (sobre todo en lo visual) 

relacionado con el estereotipo de las mujeres como objeto sexual, aspecto que 

siempre requiere ser profundizado a partir de los conceptos de patriarcado, 

androcentrismo, misoginia y sexismo y, de este modo, poder pensar las mani-

festaciones simbólicas, mediáticas y culturales y cómo éstas operan en la cons-

trucción de un imaginario social. 

Desde allí se sostienen miradas discriminatorias sobre las mujeres y LGBTI+, 

por ejemplo, considerar que son menos competentes, que deben desarrollar-

se en el espacio privado dejando el espacio público para ser habitado por las 

masculinidades, ya que tendrían menor capacidad para tomar decisiones o 

participar en política. Las mujeres y LGBTI+ suelen ser tomadas/es como ob-

jetos, banalizando sus experiencias, sus aportes, sus opiniones36.

36 Elaborado con aportes de MMGYD (2021) Perspectiva de Género y Diversidad. Disponible en https://editorial.mingener-
os.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://editorial.mingeneros.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://editorial.mingeneros.gob.ar:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/26/Perspectiva-de-Genero-y-Diversidad.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Sobre el cruce entre dimensión simbólica y de género, algunas autoras ana-

lizan que “la eficacia de las estrategias simbólicas de nuestra cultura no es 

menor que la eficacia de las estrategias en acto sobre la realidad de los cuer-

pos. Por ambas se consolida un mismo pacto, por el cual es posible construir 

una feminidad, más pasiva que activa, más objeto que sujeto de deseo, más 

partenaire que protagonista”37.

37 Fernández, A. (1993). La mujer de la Ilusión, pactos y contratos entre hombres y mujeres. Editorial Paidós. Buenos Aires. p 88.
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Reflexiones finales

En este apartado se presenta una síntesis de los principales resultados y los 

aspectos destacados del Monitoreo Género y Política. Campaña electoral 

PASO 2021: representaciones y paridad en noticieros televisivos, realizado 

por el MMGyD, el ENACOM, el INADI y la DPSCA. En primer lugar, cabe des-

tacar la relevancia que cobra este informe por su dimensión federal y por 

incorporar la mirada de género y diversidad respecto de la representación de 

las mujeres y LGBTI+ en los noticieros centrales: visibilización/invisibilización, 

estereotipos/discriminación y violencias. Este abordaje se realizó a partir del 

análisis cuantitativo y cualitativo de las noticias, para dar cuenta de la repre-

sentación de los/as candidatos/as en tanto sujetos/as de la información, por 

un lado, y de las/es/os presentadoras/es de los noticieros, por otro lado.

Respecto de los resultados obtenidos, es importante destacar que el aborda-

je de las elecciones no fue un tópico preponderante en los programas noticio-

sos relevados durante el periodo de la campaña electoral de las PASO 2021. 

De las 1247 noticias analizadas, las/es/os candidatas/es/os fueron referencia-

das/es/os solo en 112, lo que representa un 9% del total. Además del espacio 

limitado que se observa en la cantidad de menciones noticiosas, el tiempo de 

pantalla dedicado a las mismas fue incluso menor: de las 95 horas y 16 mi-

nutos analizados, las referencias a candidatas/es/os ocuparon 7 horas con 52 

minutos, es decir, el 8,3% de ese total. Otro aspecto a mencionar es que no se 

observó ninguna alusión a la Ley de Paridad de Género.

Por otra parte, se observa que si bien los partidos políticos cumplieron casi en un 

100% con la Ley de Paridad de Género38, en las coberturas mediáticas se apre-

38 Disponible en https://defensoria.org.ar/noticias/la-defensoria-del-pueblo-portena-presento-su-informe-de-paridad-
en-las-listas

https://defensoria.org.ar/noticias/la-defensoria-del-pueblo-portena-presento-su-informe-de-paridad-e
https://defensoria.org.ar/noticias/la-defensoria-del-pueblo-portena-presento-su-informe-de-paridad-e
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cia una asimetría respecto a la presencia y visibilización de las candidatas 

con respecto a los candidatos. De las 112 noticias que mencionaron candidatos o 

candidatas, algunas de ellas hicieron referencia a más de una persona. Sobre un 

total de 237 menciones, 88 corresponden a mujeres (37%) y 149 a varones (63%). 

Esta asimetría se observa incluso con mayor profundidad al considerar el 

tiempo de palabra con el que contaron las/os candidatas/os, en sus diversas 

modalidades (entrevistas en vivo, grabadas, conferencias de prensa, video 

grabado, citada o referenciada): 71% correspondió a varones y 29%, a mu-

jeres. Incluso algunas modalidades presentaron una mayor diferencia aún, 

como fue el caso de la entrevista en vivo, donde los candidatos obtuvieron 

43 minutos y 5 segundos de tiempo de palabra frente a tan solo 7 minutos y 

21 segundos de las candidatas.

Además, si bien hubo varios partidos políticos que incorporaron precandidaturas 

LGBTI+39 en sus listas, estas fueron invisibilizadas en las coberturas noticiosas.

Las menciones a precandidaturas LGBTI+ fueron nulas. 

La disparidad de género también estuvo presente en los roles en la pre-

sentación de los programas noticiosos analizados. En las 112 noticias con 

menciones a candidatas y candidatos, se relevaron 268 intervenciones de 

presentadoras/es: 173 fueron realizadas por varones cis (64,5%), 87 por mu-

jeres cis (32,5%) y hubo un único registro de una mujer trans en la TV Públi-

ca, quien contabilizó 8 intervenciones (3%), en concordancia a lo dispuesto 

con la Ley N° 27.635 de la equidad en la representación de género en los 

servicios de comunicación audiovisual.

39 Se consideraron precandidates LGBTI+ solo de las provincias a las que pertenecían los canales de la muestra. Les 26 
precandidates son de las jurisdicciones Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Salta y Santa Fe. Datos extraídos del 
informe “Elecciones primarias 2021 en clave de género y diversidad. Análisis de precandidaturas para las elecciones prima-
rias en Argentina desde una perspectiva de género y diversidad” (Dirección de Promoción de la Igualdad en la Participación 
Política de la Subsecretaría de Igualdad, MMGyD, 2021). 
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Respecto a los roles de columnistas, se acentúa la disparidad: sobre un total 

de 118 intervenciones, las mujeres alcanzaron solo el 14%, siendo el porcen-

taje restante (86%) para varones. No se observó representación de travestis, 

transexuales, transgéneros e intersex40 en esta categoría.

Por otra parte, de las 112 piezas referidas anteriormente, solo 2 casos re-

quirieron un análisis cualitativo, luego de haberse detectado prácticas 

discursivas alejadas de la perspectiva de género y diversidad sobre dos 

candidatas mujeres cis.

Los datos que surgen de este Monitoreo permiten observar una pro-

funda asimetría en la representación de candidatas/es/os en los 

noticieros analizados, donde los varones tuvieron más cantidad de 

menciones e incluso mayor tiempo de palabra, a pesar de contar con 

espacios equivalentes en las listas de los partidos políticos, dado que la 

mayoría cumplió la Ley de Paridad de Género. Además, el análisis rea-

lizado muestra la invisibilización de las candidaturas LGBTI+, mien-

tras que se constató una sola participación de una mujer trans en el rol 

de presentación de las noticias.

De los elementos analizados en el presente informe surge que se reproducen 
roles o estereotipos que portan desigualdades y jerarquizan el género mascu-
lino por sobre los demás. Esta información pone de manifiesto la relevancia del 
efectivo ejercicio de los derechos reconocidos en la normativa argentina en pos 
de poner fin a la discriminación y violencia contra las mujeres y LGBTI+. 

40 Se tomó la definición de acuerdo a la Ley N° 27.635 de Equidad de representación de los géneros  en los servicios 
de comunicación de la República Argentina, artículo 4: “En todos los casos, debe garantizarse una representación de 
personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex en una proporción no inferior al uno por ciento (1%) de la 
totalidad de su personal”.
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Este monitoreo se propone como un aporte al análisis sobre la representación 
desigual por género en las candidaturas en los noticieros televisivos y la invi-
sibilización de las/es/os candidatas/es/os LGBTI+ en las noticias vinculadas al 
proceso electoral. Asimismo intenta contribuir a la reflexión sobre las dispa-
ridades al interior de los medios, aspecto visible en los resultados de quienes 
presentan y enmarcan las noticias. 

Por último, este informe se inscribe dentro de las iniciativas desarrolladas por las 
ŘǷƬȭƋǔŘʊ�ƬʊǜŘǜŘǚƬʊ�Ř�ǚɁʊ�ǞȭƬʊ�ƞƬ�ǌɁʁǜŘǚƬƋƬʁ�˿�ɡʁɁȧɁ˸Ƭʁ�ˁȭŘ�ƋɁȧˁȭǔƋŘƋǔɂȭ�ƞƬȧɁ-
crática, sin violencia simbólica ni política y con perspectiva de género y diversidad.
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