
 
 

Encuentro con responsables de producción de América 

Entrevista a mujer en situación de violencia 
 
 

  

El Observatorio de la Violencia Simbólica y Mediática del Consejo Nacional de las 

Mujeres se reunió con representantes del Grupo América con el fin de contribuir en 

la desmitificación de ciertas creencias sobre la violencia de género y difundir 

información responsable para una comunicación con perspectiva de género.  
 

Durante el encuentro se dialogó sobre las emisiones referidas en ambos informes 

emitidos. Por un lado, fragmentos del noticiero Buenos Días América del día 21 de 

abril de este año, en el cual realizan la cobertura de un caso de femicidio. Por otro 

lado, una entrevista realizada a una mujer en situación de violencia en el programa 

Nos Vemos en su emisión del 6 de julio del corriente.  

  

A continuación, el informe sobre la entrevista realizada a una mujer en situación de 

violencia en julio: 

 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

El presente informe hace referencia a la cobertura de un caso de violencia de género 

y de re vinculación compulsiva de un niño con su padre, que se transmitió en el 

programa “Nos Vemos” en su emisión del día 6 de julio de 2017. El mismo  ocupa 

la franja horaria  de  14 a 16 horas del canal de noticias  A24. 

 

Mientras se daba tratamiento periodístico  al caso de Valeria Sainz Moreno, se 

observa que el periodista Pablo Duggan incurre en prácticas que se alejan de una 

perspectiva de género. Las mismas muestran desconocimiento y planteos 



valorativos alejados de la compresión de lo que implica una situación de violencia 

hacia las mujeres.  

 

A continuación se transcriben textuales de las intervenciones del periodista 

previamente nombrado:  

 

“Para que le saquen el hijo a una madre es realmente complicado y debe haber 

pasado algo que por ahí no sabemos.” 

“Me cuesta creer que haya una conspiración de dos jueces, los camaristas, todos 

en contra de su cliente parece un poco mucho.”  

“Recusar a dos jueces es un poco mucho” 

“Tener dos jueces en contra es complicado” 

“En realidad es al revés, los hombres se quejan de que la justicia falla a favor de 

las mujeres.”  

  

A modo  descriptivo, y a los fines del presente análisis es necesario aclarar que la 

mujer estaba siendo entrevistada, junto a su abogado, por las y los periodistas que 

integran el programa.  La transmisión era en vivo y desde los estudios del canal. A 

lo largo de la entrevista se puede observar cierta actitud del periodista que busca 

cuestionar, a través de afirmaciones, las acciones de la defensa contra las/los 

juezas/ces. Sus intervenciones puntuales en la entrevista son las que se 

transcribieron previamente y son principalmente opiniones valorativas.  

  

De esta manera, puede advertirse que con este tipo de intervenciones, la mujer es 

culpabilizada, además de ser revictimizada al exponerla a contar su relato en un 

medio masivo de comunicación y cuestionar el accionar de la defensa. Entendemos 

que eso no colabora a prevenir la violencia contra las mujeres y ni siquiera tiene la 

motivación de conseguir información relevante para concientizar sobre la violencia 

de género.  Incluso reproduce sentidos comunes que no tienen ningún sustento 

estadístico o de datos oficiales. Al afirmar “en realidad es al revés, los hombres se 



quejan de que la justicia falla a favor de las mujeres”,  no hace más que tomar una 

visión sesgada y sin sustento más que el juicio valorativo. 

 

A raíz de esta situación,  desde el Consejo Nacional de las Mujeres buscamos poner 

énfasis en sostener prácticas comunicacionales responsables.  Es necesario aclarar 

que la violencia hacia las mujeres es una problemática social y no un fenómeno 

aislado. El tratamiento de los casos de violencia de género también puede 

reproducir sentidos comunes que legitimen la desigualdad de las mujeres respecto 

de los hombres. De allí que comunicar respetuosamente implica brindar 

información correcta sin someter la situación a análisis sesgados más bien propios 

del “sentido común”. 

 

El Consejo Nacional de las Mujeres tiene entre sus objetivos la remoción de 

patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las 

relaciones de poder sobre las mujeres (Art. 2º Inc. E, Ley Nacional 26.485). En esta 

línea, existe un tipo de violencia contra las mujeres denominada “violencia 

simbólica”, entendida como aquella que a través de patrones estereotipados, 

mensajes, valores, íconos o signos transmite y reproduce dominación, desigualdad 

y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la 

mujer en la sociedad (Art. 5º Punto 5, Ley Nº 26.485), que puede manifestarse a 

través de la modalidad “violencia mediática contra las mujeres”.  

 

Asimismo se describe a la modalidad  de “violencia mediática contra las 

mujeres” (Art. 6 de la Ley Nacional 26.485) 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, 

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. 



  

A continuación, emitimos recomendaciones generales sobre la cobertura  casos de 

violencia hacia las mujeres, resaltando la importancia que implica mantener el tema 

en agenda, tal como fue realizado en este tramo del programa de A24, como así 

también brindar el recurso nacional de la Línea 144 para información, 

asesoramiento y contención.  

 

 

Recomendaciones para el abordaje mediático de casos de violencia de género 

 

1. Es correcto utilizar los siguientes términos: “violencia contra las mujeres”, 

“violencia de género” y “violencia machista”. 

2. La violencia de género debe ser prevenida y sancionada. Es importante 

focalizar la cobertura en la prevención y la sensibilización social sobre este 

tema que atenta contra el derecho a la vida, la dignidad, la integración física y 

psíquica de las mujeres.  

3. Mantener el tema en agenda, teniendo en cuenta la violencia en todas sus 

expresiones: psicológica, económica, sexual, simbólica, doméstica, 

institucional, laboral, mediática, obstétrica y contra la libertad reproductiva. Sin 

esperar la muerte de las mujeres para “hablar” del tema.  

4. Es importante proteger la identidad de la mujer y sólo se deben dar a conocer 

sus datos o si se cuenta con su autorización. Es preciso tener cuidado sobre 

los detalles de ella y su entorno que se brindan. Hay situaciones que pueden 

ponerla en riesgo. En caso de femicidios se desaconseja la exposición reiterada 

de imágenes de la mujer. 

5. Es fundamental, cuando se informa sobre un hecho de violencia contra las 

mujeres, difundir la línea telefónica nacional gratuita 144 de contención, 

información y asesoramiento que funciona en todo el país, todos los días, las 

24 hs. Atención: NO es de denuncia.  

6. Evitar detalles precisos, escabrosos y reiterados sobre el modo en que se 

ejerció la violencia. Esto tiene la finalidad de reducir la morbosidad.   



7. Tener especial cuidado con las fotos e imágenes que acompañan las notas. 

Respetar a las mujeres en situación de violencia y a sus familias, alejándose 

del sensacionalismo. No confundir la relevancia del tema con el morbo. Cuando 

se musicaliza, no usar temas que remitan al terror, ni que contengan letras que 

hablen de “amores enfermos” o celos. El mismo cuidado sobre la frivolización 

del tema se deben tener en cuenta en todos los elementos: videograph, efectos, 

etc. 

8. Buscar utilizar un discurso que sea conjetural y no afirmativo, ya que la difusión 

del caso tendrá impacto a largo plazo en la vida de las personas implicadas. 

Por eso, es importante proteger la dignidad y la reputación, y respetar el 

principio de inocencia mientras no haya sentencia firme. Los medios no son la 

Justicia. Respetar ese camino. 

9. No hay ningún tipo de justificación o motivos ante un caso de violencia hacia 

las mujeres, que no sean las relaciones de poder desigual de una sociedad 

machista como “caminaba por una calle oscura”, “se vestía de modo 

provocativo”, “era muy linda y extrovertida”, “iba sola”. En ese sentido no existe 

la pregunta “¿Qué hiciste para que te pegara?”. Esto permite evitar la 

revictimización y busca eludir todo juicio de valor sobre la situación. Ni el 

violento es necesariamente un psicópata, “loco” o enfermo. Evitar expresar 

esos “motivos” sin justificación ni chequeo alguno.  

10. Es imprescindible chequear las fuentes y acudir a personas especializadas 

para hablar de la violencia contra las mujeres. Del ámbito público, como 

funcionarios/as, organizaciones de la sociedad civil, investigadores/as. Se 

desalienta el uso exclusivo de fuentes secundarias o privadas (vecinos/as, 

familiares, amistades, etc.), así como el uso exclusivo de fuentes policiales.  

11. Evitar utilizar las expresiones como “otro caso de”…., “un caso más de…”, que 

generan un efecto anestesiante. Abordar el tema como una problemática 

general y estructural más que el sólo énfasis en la particularidad de un caso. 

12. No existe la figura de “crimen pasional” para referirnos al asesinato de mujeres 

víctimas de la violencia de género. Los crímenes pasionales no existen y 

remiten a “la quería mucho” y eso es justificar la violencia a partir de un mito. 


