
 

Acción en torno a violencia simbólica y 

mediática en programa televisivo 

 

A partir de varios reclamos recibidos por el capítulo de Violencia Simbólica y 

Mediática del Observatorio de Violencia del INSTITUTO NACIONAL DE LAS 

MUJERES, se realizó el informe técnico que se transcribe a continuación y se invitó 

a los responsables del canal a mantener una reunión de intercambio en relación a 

los mensajes sexistas emitidos. 

Tras varios intentos de mantener un encuentro, este espacio ha decidido hacerles 

llegar recomendaciones y ponerse a disposición para compartir más información en 

torno a lo que establece la Ley Nacional 26.485. Esta voluntad, por supuesto, se 

extiende a todo aquel espacio que así lo requiera. 

* * * 

Los reclamos recibidos fueron sobre el programa "Contracara" del Canal Toda la 

Verdad Primero (TLV1), emitido el 13 de septiembre de 2018. 



 

MARCO DE INTERVENCIÓN NORMATIVA:  

 Ley 26.485. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar 

la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 

relaciones interpersonales.  

 Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de 

la Violencia contra las mujeres (2017-2019).  

 Ley 23.179 Aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW).  

ANÁLISIS:  

Durante la emisión del programa “Contracara” en su edición Nº48, programa 

conducido por el señor Juan Manuel Soaje Pinto, el cual se emite por CanalTVL1 -

edición publicada en el canal de YouTube del canal el día 13 de septiembre de 2018- 

se hace referencia a las mujeres de manera vulneratoria al afirmar: “No puede ser 

que haya criaturitas de 15, 16 años apoyando la muerte del no nacido ¿Cómo nadie 

les clava un destornillador acá atrás de la oreja a estos putos malvados? ¿Es 

tanta la hipocresía?…”. 

El diálogo transcurre entre este y otros temas. El conductor no llama a reflexión 

alguna ante expresiones de violencia. Por el contrario, en algún momento aporta: 

“…chicas que no entienden nada y están con el pañuelo verde”. 

Luego, el entrevistado suma: “Ellas, esas zurdas saben que yo sé, que ellas saben 

que yo sé, que nunca encontraron un pater familia como yo, un macho 

proveedor, se lo perdieron. Entonces en su resentimiento se dejan adoctrinar, y 

encima cobran…”. 

El conductor, entonces,  asiente con la cabeza.  

* * * 



El siguiente informe técnico, realizado a partir de observar los hechos que fueron 

reclamados a este mecanismo (capítulo de violencia simbólica y mediática del 

Observatorio de la Violencia contra las Mujeres) del Estado nacional generado en 

el organismo rector (Instituto Nacional de las Mujeres) de la Ley Nacional Nº 26.485 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos 

en los que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, tiene como único fin 

generar un diálogo con distintos sectores sociales en el trabajo para la 

prevención y erradicación de violencia contra las mujeres en los medios de 

comunicación, y en cumplimiento de la mencionada Ley.   

El presente informe busca, en ese sentido, visibilizar la necesidad de problematizar 

este tipo de frases aquí citadas que reproducen violencia contra las mujeres en sus 

diferentes tipos y modalidades. Asimismo, destacar la necesidad de desarrollar una 

comunicación con perspectiva de género, no sexista.  

En ese marco, es saludable que quienes ejercen una función social en la opinión 

pública, puedan –como mínimo- sopesar/cuestionar/debatir en algún tramo de la 

comunicación este tipo de mensajes y convocar a alguna reflexión sobre los 

derechos de las personas. En otras ocasiones, este Observatorio ha destacado la 

intervención de co-conductoras, panelistas, periodistas que, en el marco de una 

situación en la que se estaba desarrollando un comentario sexista, han podido 

plantear  un contrapeso al mensaje de violencia simbólica y mediática e inscribir una 

comunicación en el plano del respeto por los derechos humanos.   

Como en tantos otros temas; tal sería el caso de grupos discriminados o vulnerados 

por otras condiciones distintas al género, como situación socioeconómica, edad, 

etnia, rasgos físicos, religión profesada, grupos migrantes, etc., etc.; la condición de 

género es un tema concebido y amparado en nuestras normas nacionales, por ser 

una de las razones en derredor de las cuales se suscitan situaciones de 

discriminación y/o violencia. Así como también está contemplado en las normas 

internacionales con carácter constitucional en la Argentina.  



Entonces, definimos a continuación el tipo de violencia simbólica y su ámbito 

mediático en la normativa nacional vigente:    

La Ley 26.485 describe a un tipo de violencia contra las mujeres que es simbólica 

(artículo 5): “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 que puede manifestarse a través de la violencia mediática contra las mujeres 

(artículo 6): “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, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 

pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones 

socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra 

las mujeres”. 

De igual modo, la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación 

hacia la Mujer (CEDAW), ratificada por nuestro país a través de la Ley 23179 y con 

rango constitucional desde la reforma de la Carta Magna en 1994; establece la 

obligación del Estado de adoptar medidas encaminadas a “Modificar los patrones 

socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la 

eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra 

índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera 

de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres…”. 

Por esa razón, los dichos aquí emitidos configuran, por un lado, mensajes 

fuertemente estereotipados -“no entienden nada”, “no encontraron un macho como 

yo”- que son parte del acervo de lo que se atribuye históricamente a las mujeres: un 

hombre (“varón macho”) que sea el que proteja/provea a una mujer, que de lo 

contrario no puede valerse por sí misma, es en términos generales lo que subyace 

detrás de este tipo de premisas, al igual que el asumir “no entienden nada”. Por otro 



lado, de mayor gravedad resulta el llamado a la agresión física sobre el 

destornillador en la nuca, claro.   

Los estereotipos discriminatorios, así como los planteos que llaman a la violencia 

en su forma más explícita, no solo legitiman la desigualdad de las mujeres, sino que 

continúan construyendo y reforzando patrones socioculturales que responden a 

lógicas misóginas alejadas del esfuerzo por prevenir y erradicar la violencia contra 

las mujeres en la Argentina.  

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 en absoluta disposición de quienes producen y/o conducen, para este 

caso en particular, así como con responsables del medio de comunicación, para 

dialogar respecto de las leyes vigentes y de una comunicación responsable en 

materia de derechos, con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia 

mediante – nuevamente, en este caso- mensajes que perpetúan patrones sexistas 

y estigmatizantes.  

A continuación, a su vez, emitimos en este informe algunas breves 

recomendaciones generales para una comunicación con perspectiva de 

género:  

1. Promover diversos modelos de mujeres, ya que no existe una única – ni 

“correcta”- forma de ser mujer.  

2. Evitar la representación de las mujeres a través de su cuerpo, vestimenta o 

sus características físicas y su consecuente cosificación.  

3. Difundir mensajes que fortalezcan y colaboren con la equidad y el tratamiento 

igualitario de mujeres y varones.  

4. Utilizar un lenguaje no sexista.  



5. No recurrir al uso de estereotipos, mitos o creencias que impliquen 

subordinación, inferioridad o dominación de las mujeres por parte de los 

varones o que resulten degradantes y reductoras.  

6. Incluir la representación de varones y otros/as integrantes de las familias, 

realizando tareas del hogar, oficios o profesiones que tradicionalmente se 

presentan como de uso exclusivo de las mujeres. Y viceversa. 


