
 
 

Informe sobre violencia mediática en la difusión de imágenes a 
través de la red social Twitter 

 

 

A raíz de reclamos que recibimos por la imagen de una mujer joven fallecida en la 
provincia de Entre Ríos, la cual fue difundida en formato multimedia en la red social 
Twitter: 
 

Este organismo, el Consejo Nacional de las Mujeres, realiza acciones tendientes a 
mitigar y erradicar la violencia simbólica y mediática contra las mujeres, tal como lo 
establece la Ley nacional 26.485 en sus artículos 5 y 6 explicitando que las habrá 
cuando se atente contra la dignidad de las mujeres, entre otras características. En 
ese sentido, realizamos el presente escrito para informar el porqué decidimos 
pronunciarnos al respecto, así como realizar acciones en el marco de lo 
reglamentado a través de la red social mencionada.  
 

Es necesario resaltar algunos aspectos que no son tenidos en cuenta en la decisión 
de exponer ante la opinión pública el cuerpo de una mujer, como es este caso, 
reduciéndolo  a mera “cosa”. Alrededor de eso, si bien existe un hecho noticioso, 
que implica que finalmente fue encontrado el cuerpo de la mujer buscada, esta 
difusión de la imagen del  cuerpo hallado no hace sino utilizar el impacto o lo 
mórbido. Acción que enfatiza la cosificación del cuerpo de las personas en general, 
en este caso de una mujer joven. Práctica a menudo realizada por los medios de 
comunicación e información que las despersonalizan y deciden sobre el “uso” de 
ese cuerpo y esa persona. Aunque en este caso, su difusión se realiza en la cuenta 
personal de un periodista.  
 

Casos como este no son escenas de ficción. De allí que advertimos que utilizar la 
imagen de la mujer en esta situación implica consecuencias para su entorno 
cercano y puede afectar sensibilidades, así como también compete mujeres y 
adolecentes cuyos cuerpos tienen la lamentable tradición de ser pasibles de ser 
mostrados en gran y diversa cantidad de situaciones a través de plataformas 
comunicacionales como “carne de cañón”. El tratamiento mórbido del discurso 
audiovisual y multimedia muchas veces utiliza los cuerpos de las mujeres y las 



despersonaliza. Y, en este caso una vez más, la multiplicación del video no tiene 
razón de ser más que por la mera enfatización de la situación.  
 

Instamos a no apelar al morbo o el amarillismo en casos que impliquen personas, 
dignidades, es decir, Derechos Humanos, ya que entendemos que las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación tienen implicancias en la vida cotidiana de los 
distintos sectores de la sociedad, especialmente entre los niños, niñas y 
adolescentes, y estimula sus diversos usos. Por lo que promovemos una utilización 
responsable y respetuosa. 
 
En ese camino, además de difundir este informe, hemos adoptado medidas en lo 
que el marco normativo dispuesto por la red social Twitter nos permite, parándonos 
sobre nuestras competencias y atribuciones en materia de violencia simbólica y 
mediática. Tal como expresa la red social se puede “denunciar un Tweet” en el caso 
de ser “abusivo o perjudicial” y, además, también está habilitada la posibilidad de 
“Denunciar contenido multimedia que pueda herir la sensibilidad de algunas 
personas”. 
 

Desde este organismo, dialogamos con otros organismos gubernamentales que 
trabajan en la materia que implica la compleja tarea de recoger las consultas y 
denuncias efectuadas por los ciudadanos y ciudadanas, analizar su pertinencia, y 
producir un acercamiento con las empresas tecnológicas, redes sociales u otras 
plataformas. Buscamos dar respuesta y proveer herramientas para prevenir estas 
situaciones, sin pretender ejercer control alguno de los contenidos que circulan por 
la red, sino, por el contrario, trabajar a favor de expresiones libre de discriminación, 
vulneración de derechos o violencia.  
 
Twitter es la red social que más ha crecido en los últimos tiempos. Por sus 
características, tiene usuarios y usuarias adolescentes y adultos/as, y “sigue” y/o 
“es seguido” por otros u otras sin necesidad de un acuerdo mutuo. Esto quiere decir 
que puede estar siendo leído o leída por un usuario o usuaria pero no 
necesariamente lee lo que ese usuario o usuaria escribe, y viceversa. Sin embargo, 
las actualizaciones de cada usuario o usuaria quedan registradas en su página 
personal que, salvo en caso de que se haya restringido el acceso, es pública (como 
es el caso al que nos referimos aquí).  
 

Las posibilidades de privacidad en Twitter se restringen a no compartir sus 
actualizaciones de forma pública y a poder “bloquear” a un usuario o usuaria. Al 
mismo tiempo, y como fue mencionado en esta nota, la red social tiene ciertas 
Reglas de uso, de las cuales se puede hacer uso al reportarse algunos contenidos 
que puedan ser violentos. Brindamos la información entonces de que para reportar 
un twitt abusivo o discriminatorio, situándose en el mismo, a la derecha click en el 
botón “Más” y allí “Bloquear o Reportar”. Para mayor información sobre 
discriminación y/o abusos en Twitter ingrese aquí. 
  
Más allá de brindar esta información, volvemos a decir que instamos a realizar 
buenas prácticas en internet. Además de lo que refiere al acto primigenio de 

https://support.twitter.com/groups/56-policies-violations#topic_238


publicación de las imágenes del cuerpo fallecido de la chica, completamos que 
entre estas buenas prácticas puede tenerse en cuenta:  
 

No reenviar imágenes o textos que puedan ofender a otras personas. A veces hay 
cosas que nos causan gracia… hasta que nos damos cuenta de que pueden 
lastimar a otras personas. Los chistes están bien y está bien reírse de las cosas 
graciosas. Pero esas cosas dejan de ser graciosas si ofenden a alguien. Entonces, 
antes de difundir una imagen o un texto, pensemos si estamos siendo divertidos o 
si estamos dañando a alguien (Disponible en Observatorio de Internet de INADI).  
 

 

Estas actividades se enmarcan en la ejecución del Plan Nacional de Acción para 
la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las mujeres (2017-
2019), en la Medida 13 para Fortalecer la Asistencia Técnica en Radio, Televisión 
y Plataformas Virtuales para la difusión de mensajes no sexistas, uso de lenguaje 
inclusivo y la prevención de la violencia simbólica. 
 

 

  
El Instituto Nacional de las Mujeres es el organismo rector de las políticas públicas 
en materia de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres y responsable de la articulación de las políticas públicas de igualdad de 
oportunidades y trato entre varones y mujeres. Promovemos una transformación 
socio-cultural basada en la plena e igualitaria participación de las mujeres en la 
vida social, política, económica y cultural del país. 
 

 

 

 

http://www.inadi.gob.ar/institucional/direcciones/politicas/observatorios-discriminacion/observatorio-internet/
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