
 
 

Ante el femicidio y femicidios vinculados 
ocurridos en Hurlingham 

  
 

  
El Consejo Nacional de las Mujeres, actuando en virtud de lo establecido en la Ley 
26.485, se pone  a disposición de las familias afectadas por los femicidios 
acaecidos  el pasado domingo con el fin de brindar contención, orientación y 
asistencia. Asimismo, el Consejo se encuentra a disposición de la Justicia para 
brindar asesoramiento a fin de garantizar la perspectiva de género a lo largo de todo 
el proceso judicial. 
  
De igual manera, el Consejo Nacional de las Mujeres reitera la importancia de que 
los medios de comunicación incluyan tal perspectiva en la cobertura del hecho, 
recomendación que se enfatiza a partir del sucinto relevamiento efectuado al 
respecto. 
  
“Un raid de locura”, “una noche de horror”, “le agarró la loca” son algunas de las 
expresiones visibilizadas en distintos portales digitales de medios de comunicación. 
Asimismo, en muy pocos casos de hace referencia a la violencia de género o se 
remite a la situación de “femicidio” o “femicidio vinculado” en carácter de tentativa. 
  
Por esa razón, y para contribuir a desmitificar sentidos comunes, en primer 
lugar el Consejo Nacional de las Mujeres reitera que no existe ningún tipo de 
justificación o motivos para la violencia de género que no sean las relaciones de 
desigualdad de poder entre varones y mujeres. De allí, que las expresiones que 
aluden a la “locura” resultan mensajes erróneos ya que la violencia machista no es, 
en términos generales, producto de un psicópata, “loco” o enfermo. 
  
En esa línea, otra cuestión a detallar es la elección de remarcar el testimonio de un 
familiar, en el cual señala que al presunto asesino “le agarro la loca” (incluso 
titulando notas con esta frase). Este es otro componente que refuerza la 
representación del violento como fuera de los cabales, instintivo y no racional. Pese 
a que se observa que esto habría sido un femicidio hacia su pareja y a familiares de 
ella. Razón por la cual recurrir a fuentes especializadas debería ser la norma ante 
situaciones como esta. 
  
Por su parte, expresiones como las citadas en esta nota, contribuyen a 
una espectacularización y frivolización de acontecimientos como este en 



particular y de la violencia contra las mujeres en general. En ese sentido, es 
importante no perder de vista la relevancia del tema sin caer en la morbosidad. 
  
En última instancia, cabe remarcar que pocas notas sobre los hechos utilizan los 
conceptos de “violencia de género”, “femicidio” o “femicidio vinculado”. Estos 
últimos, en carácter de tentativos.  Si bien en algunas informaciones se hace 
referencia a una situación de violencia de género, el término que utilizan es 
“masacre”, sin visibilizar la problemática estructural que subyace al ataque 
completo.    
  
El Consejo Nacional de las Mujeres es el organismo rector de la Ley 26.485 de 
Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales. Por lo 
cual, la “remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la 
desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres” (artículo 2 de 
la mencionada legislación) es uno de sus objetivos. 
  
En esta línea, se desprende la tipificación específica de violencia contra las mujeres, 
definida como violencia 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”. 
  
La misma 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”. 
  
A partir de allí, se enfatiza la importancia que remite mantener el tema de la 
violencia hacia las mujeres en agenda y brindar una cobertura responsable en la 
materia, desde una perspectiva de género. Por esto, es nuestro deber señalar 
aspectos con el único objetivo de contribuir a prevenir situaciones de violencia hacia 
las mujeres y a erradicar expresiones que contribuyan a naturalizar y reforzar 
preconceptos correspondientes a esquemas de inequidad de las relaciones entre 
los géneros. 
  
 

Recomendaciones 
 
  

Violencia contra las mujeres 



  
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 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. 

  
  
Desde el Consejo Nacional de las Mujeres estamos a disposición de los/as 
profesionales de la comunicación, medios, periodistas y público en general para 
brindar asesoramiento, capacitaciones e información sobre la cobertura de hechos 
de violencia contra las mujeres y uso de lenguaje inclusivo.  
 
Para más información, comunicacion@inam.gob.ar / (54 11) 4370-8812 
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