
 
 

Acciones sobre violencia simbólica y mediática 
 
  

A raíz de reclamos que este organismo, el Consejo Nacional de las Mujeres, ha 
recibido respecto a las imágenes difundidas a través de la red social Facebook por 
un bar nocturno para promocionarlo, expresamos a continuación algunas 
consideraciones enmarcadas en el ámbito de la ley nacional Nº 26.485 de 
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las 
mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales: 
 

Decimos, en este sentido, que ciertas imágenes utilizadas para publicitar dicho bar 
vulneran los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Las 
imágenes a las que nos remitimos son primeros planos de la cola y los senos de 
mujeres, en posiciones específicas que reflejan una posición sexual.  Por esta 
razón, consideramos que las imágenes a las que se hace alusión son 
absolutamente vulneratorias y violentas hacia las mujeres, quienes son aquí 
reducidas a meros objetos. Los cuales simbólicamente son promocionados con el 
bar como si fuera un adorno más dentro del mismo, representando al cuerpo como 
una cosa. 
  
Es preciso señalar que la Argentina, a través de su normativa vigente, considera la 
existencia de formas de violencia hacia las mujeres simbólica (artículo 5) y mediática 
(artículo 6). De allí que uno de los tipos de violencia machista es “la 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”.  
  
Y puede manifestarse mediante “aquella publicación o difusión de mensajes e 
imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que 
de manera directa o indirecta (…) injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o 
atente contra la dignidad de las mujeres (…) legitimando la desigualdad de trato o 
construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores 
de violencia contra las mujeres”. 
  
Por esta razón, la difusión de mensajes e imágenes estereotipadas no solo legitiman 
la desigualdad de las mujeres, sino que continúan construyendo o legitimando 
patrones socioculturales que responden a una sociedad patriarcal y machista.   
  



Entonces, como organismo rector en materia de violencia hacia las mujeres y a 
partir de uno de nuestros objetivos, emanado a través de la normativa citada, que 
implica “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la 
desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres” (artículo 2) nos 
ponemos a disposición de quienes hayan producido dicha pieza publicitaria, así 
como con responsables del bar, y con la red social que aquí opera como canal 
trasmisor de este mensaje para dialogar respecto de las leyes vigentes y de una 
comunicación responsable en materia de derechos, para de esta forma contribuir a 
la erradicación de la violencia mediante –en este caso- mensajes que perpetúan 
patrones sexistas y estigmatizantes. 
  

 
 

El bar al que aquí se remite ha sido debidamente notificado a través de múltiples 
vías.  
  

Esta acción se enmarca en la Medida 13 del Plan Nacional de Acción para la 
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-
2019). 
  
Para consultas, asesoramiento, capacitaciones e información: 
comunicacion@inam.gob.ar / (54 11) 4370-8812.  
 
Para acceder a más información sobre el Consejo Nacional de las Mujeres: 
https://www.argentina.gob.ar/inam 
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