
 
 

Informe sobre dichos discriminatorios hacia la comunidad 
de mujeres afrodescendientes 

 
 

    A partir de un reclamo recibido por el Observatorio de Violencia Simbólica y 
Mediática del Instituto Nacional de las Mujeres, se ha elaborado un informe referido 
a dichos discriminatorios dirigidos a la comunidad de mujeres afrodescendientes. 
Los mismos se emitieron en el programa del 22 de junio de 2017 en el marco de 
una entrevista en el programa Perros de la Calle, que se transmite por Radio Metro 
95.1. 
 
    Dicho informe fue enviado a las autoridades de la radio y quienes han respondido 
a través del área de Legales. Informaron que han mantenido reuniones con otros 
organismos competentes (INADI y Defensoría del Público de Servicios de 
Comunicación Audiovisual). Asimismo, el periodista pidió disculpas al aire el día 23 
de agosto. 
 
    Es nuestro objetivo propiciar un diálogo con responsables, editores/as, 
periodistas, publicistas, comunicadores/as con el fin de contribuir el dar a conocer 
la legislación nacional vigente, emitir recomendaciones en materia de comunicación 
no sexista y con perspectiva de género, así como promover la construcción de una 
comunicación responsable e inclusiva en general 
     
    A continuación, se presenta el informe elaborado: 
 
 
Descripción: 

 

En el marco de una entrevista al tenista Mariano Zabaleta, le solicitan que 

cuente una anécdota que compartían con Gastón Gaudio (columnista del programa 

“Perros de la Calle”) El relato hace referencia a una cábala entre los deportistas que 

consistía en que si el jugador no estaba ganando partidos, podía mejorar los 

resultados si mantenía relaciones sexuales (se utiliza la expresión “acostarte con”, 

“estar”) con una mujer afrodescendiente. 

            

 A continuación se reproduce el dialogo: 



   

Cayetano: Gastón te dijo, “para cambiar de racha acostate con una mujer negra” 

Gaudio: No, eso me lo dijeron a mí 

C: Te lo dijo a vos, no se contala vos 

Verónica Lozano: Bueno, no importa 

G: Me lo dijo a mí 

Mariano Zabaleta: Si se lo dije a él y ganó Rolan Garros 

G: Si claro (risas) 

M: O sea, tan errado no estaba 

V: Salió con Anamá Ferreyra 

C: ¿Cómo fue a ver? Contá la historia. Contala bien, vos sabes contar historias 

M: Le dije… venía mal, venía muy mal Gastón, venía muy mal 

C: de resultados 

M: Venía muy mal, antes de ganar Rolan Garros venía muy mal para el retiro, posta 

te lo digo 

G: Eso fue bastantes años atrás (sic), dos o tres 

M: ¿Lo de la black? 

G: Si 

M: Bueno, te hizo efecto después (risas) Yo tenía una teoría, no… Me habían 

contado una historia, no te estoy mintiendo, me contó alguien esa historia 

C: ¿Cuál historia? 

M: Que si vos venías en mala racha, o no seque, que lo había dicho un técnico de 

fútbol argentino muy reconocido 

G: ¿Quién? 

M: Del seleccionado sí, narigueta 

C: Bilardo 

M: Contaba que cuando era chico, que se yo, que cuando venías en una mala racha, 

viste que el jugador a veces “tengo mala suerte, tengo mala suerte”. Bueno, él venía 

con esa, desde que nació que viene con esa “tengo mala suerte” Gastón. Pero ahí 

venia bastante fuerte. Entonces le dije: mirá, está esta teoría que se yo, yo la tomaría 

en cuenta. 

C: La teoría, ¿cuál es? Mirá, si te acostas con una mujer negra te da buena suerte. 

G: Te saca la mala leche. 

C: Una teoría de Bilardo que vos compraste digamos. 

M: Si, entonces Gastón dice…. 

G: Pará, ¿Puedo contar la verdad? Fue hace mucho igual 



M: Contala. 

G: Él supuestamente la había implementado porque tampoco venía bien, hizo final 

de Hamburgo con esa cábala. Y tuvo match point para ganar Hamburgo, o sea… 

M: Un master series eh. Le digo: “resultó eh” 

G: Claro, funciona, dame bola 

M: 21 años tenía yo 

C: Y la hiciste para cambiar la racha y cambió 

M: Sí, funcionó. Después había otro jugador, ahora vuelvo con lo de Gastón, 

ecuatoriano que decía “tengo que reforzar, vengo mal, tengo que reforzar”. 

V: Ay qué lindo. Cualquier excusa era buena. 

C: Lapenti, hermoso. 

M: Tengo que reforzar y bueno, ahí sigue la historia de Gastón, fue solito igual eh. 

Se le quedó en la cabeza, fue y la cumplió, solito. 

C: ¿La cumpliste? 

G: Llegué y después de Hamburgo fui a Mallorca y estábamos en el hotel con Martín 

que es un amigo mío, Martín Cetra, así sabe bien quién, que se haga cargo y nada, 

doce de la noche, a la vuelta teníamos un piringundín de estos y… 

C: ¿Venía rolan garros? 

G: No, no, ya había pasado Rolan Garros, esto fue hace, imagínate. 

C: No, pero no había pasado el título de Rolan Garros 

G: No, no, fue muchos años antes. Y nada, fuimos a este lugar y cumplí el consejo. 

C: ¿Y después ganaste Rolan Garros? 

G: ¡No! Y después fui al otro día en Mallorca y… perdí en primera ronda (risas) 

V: Puede fallar. 

G: Hizo efecto muy tardío 

M: Yo… para mí él ganó Rolan Garros por eso, nada más, no por el trabajo 

V: Claro 

C: Yo no tengo duda 

M: Ganó por eso 

C: Y Coria estaba con una blanca 

M: Me llevó esa fichita. Impresionante. 

  

 

ANÁLISIS: 

 



En el marco de una entrevista al tenista Mariano Zabaleta, le solicitan que 

cuente una anécdota que compartían con Gastón Gaudio (columnista del programa 

“Perros de la Calle”) El relato hace referencia a una cábala entre los deportistas que 

consistía en que si el jugador no estaba ganando partidos, podía mejorar los 

resultados si mantenía relaciones sexuales (se utiliza la expresión “acostarte con”, 

“estar”) con una mujer afrodescendiente. 

  

A lo largo del relato, se hace referencia a esto y se utilizan expresiones que 

deben considerarse discriminatorias y racistas hacia las mujeres afrodescendientes. 

Un claro ejemplo de esto es la mención de la palabra black para referirse a una 

mujer afrodescendiente. Asimismo, la creencia misma que sustenta el relato, 

constituye un acto discriminatorio per se al ser el color de piel el factor distintivo. 

Esto se puede vincular a sentidos comunes que legitiman la desigualdad entre 

varones y mujeres como así también la discriminación racial. 

  

Tal como lo define el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y 

el Racismo (INADI) en la publicación “Afrodescendientes: Guía Temática”[1]: “El 

racismo es una construcción ideológica que instaura el concepto de diferenciación 

social como algo natural y aceptable. Promueve la división entre grupos o 

poblaciones, donde siempre existe uno que ejerce el poder sobre el otro o se cree 

superior a otro”. 

  

Por lo tanto, en el caso analizado se cruzan dos variables: el género y el color 

de piel. De esta manera, se reproducen y legitiman desigualdades sociales, en las 

que se vulneran los derechos de este colectivo. Resulta importante deconstruir y 

analizar estos relatos que reproducen prácticas discriminatorias para visibilizarlos y 

problematizarlos. 

  

Asimismo, también se advierte que en el relato que se analiza está presente 

la cosificación de las mujeres afrodescendientes, al compararlas con una suerte de 

amuleto de la buena suerte. La cosificación consiste en representar a las mujeres 

como un objeto. Generalmente se las representa como objetos sexuales. 

  

El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) 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 

nuestros objetivos”. 

 

La 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 - 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”. 

 

El fragmento analizado visibiliza ciertos sentidos comunes y la reproducción 

de estereotipos que circulan en los medios masivos de comunicación que muchas 

veces son naturalizados por los y las comunicadores/as. Por eso mismo, es 

recomendable propiciar espacios de reflexión para fomentar una comunicación no 

sexista, con perspectiva de género. En esta línea, desde el Observatorio de 

Violencia del INAM emitimos una serie de recomendaciones para una comunicación 

no sexista con perspectiva de género. 
  

  

Recomendaciones para una comunicación con perspectiva de género: 

  

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

ser mujer. 

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

  
  

  

 
http://www.inadi.gob.ar/contenidos-digitales/wp-content/uploads/2017/06/GUIA-
afro-7-10-2016.pdf 
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