
INFORME TÉCNICO 

 

HECHOS: 

 

A partir de los reclamos recibidos por el Observatorio de la Violencia Simbólica y 

Mediática del INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES, se realiza el siguiente informe 

técnico. 

 

PROGRAMA: “El Noticiero de la Gente” 

 

FECHA DE EMISIÓN: 28 de febrero de 2018 

 

CANAL: TELEFÉ 

 

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 23179 Aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer.(CEDAW) 

 

 

ANÁLISIS: 

 

 Durante la emisión del programa “El Noticiero de la Gente” que se emite 

lunes a viernes de 13:00 a 14:30 en Telefé, el día 28 de febrero del corriente se 

abordó el caso de Débora Garay, una mujer acosada en la calle y que buscó 

refugio en el subte, lugar donde –según manifiesta- otro hombre comenzó a 

masturbarse frente a ella.  

 

El conductor del programa, Nicolás Repetto, le preguntó sobre la ropa que usaba 

haciendo una suerte de valoración sobre la vestimenta que las mujeres usan para 



salir al espacio público. Más tarde entrevistaron a Aixa Rizzo, mujer que en 2015 

hizo denuncias por el acoso callejero. El conductor planteó entonces que “no es 

sensato” salir “sexy” y utilizar el transporte público. La co-conductora Milva 

Castellini dijo entonces: “Tenés derecho a estarlo (estar sexy)”. Y Repetto 

contestó: “Ojo con esto de no ponerse tan sensibles, de que tienen derecho a 

todo”.   

 

Trascribimos a continuación parte del diálogo:  

 

Nicolás Repetto: - Yo sé que no es excusa lo que te voy a decir. Hay que abrir el 

paraguas porque hay mucha sensibilidad con todo. No es ninguna excusa, pero la 

pregunta es: ¿estabas vestida de manera sexy? Aclaro una y mil veces que no es que 

justifique ningún tipo de acoso. Estás en todo tu derecho de ir vestida como quieras. Lo 

que queremos empezar a investigar es si vas de noche vestida muy sexy, si conviene 

hacerlo o no conviene. Sería útil saberlo. 

 

Nicolás Repetto: -Con respecto a la pregunta '¿Qué te pusiste?’, yo sé que se enojan las 

mujeres cuando se las hacen, pero también es bueno para otras mujeres ver… O sea, 

¿es posible estar a la una de la mañana en un subterráneo vestida sexy? 

 

Milva Castellini: -Y… tenés derecho a estarlo. 

 

Nicolás Repetto: - Yo no digo eso. Es otro tema: a mi hija, ¿le recomendaría ir sexy en el 

subte? Ojo con esto de no ponerse tan sensibles, de que tienen derecho a todo. Mirá, ¿es 

sensato si yo salgo a caminar por Palermo con un Rolex de oro y una remera de manga 

corta? Tengo todo el derecho del mundo. ¿Es sensato? No, porque casi seguro me voy a 

comer un golpe y me lo van a robar. Son dos cosas distintas. 

 

Aixa Rizzo: - Los hombres salen como quieren a la calle y las mujeres no los acosamos, 

no les decimos nada y tampoco intentamos violarlos. 

 

Repetto: - ¡Totalmente! ¿Pero por qué lo mandan siempre para ese lado? 

 

Rizzo: - Porque es una cuestión cultural. Si siguen preguntando por la ropa, no estamos 

entendiendo que no tiene nada que ver con la ropa, sino que es la cultura machista donde 



vivimos. Es una pregunta antigua. 

 

Repetto: - Vamos a decirlo claramente. No hay ningún derecho a acosar, vestida como 

esté vestida. Vamos a arrancar por donde es. 

 

Castellini: - La persona que está sana no acosa, Nico, aunque la mujer esté vestida súper 

provocativa. 

 

Rizzo: - Hay que empezar a educar a los hombres que no acosen, hay que empezar a 

criar a los nenes de otra forma. Porque si no, el centro de esta conversación es cómo se 

visten las mujeres y no por qué hay tantos hombres que acosan (…). No sé si están 

enfermos o realmente, con este tipo de comentarios (por el de Repetto), fomentamos una 

cultura donde a esas personas les parece normal o apropiado hacer ese tipo de cosas. 

 

Repetto: - No todos somos así. Y no puedo creer que en todas las esquinas haya un 

acoso. Serán situaciones particulares. 

 

Rizzo: - Si no lo podés creer, no estás haciendo bien tu labor de periodista. Este es un 

problema grande. 

 

 

Como organismo rector de la ley 26.485, no podemos dejar de manifestar que 

tales comentarios naturalizan la violencia contra las mujeres y son argumentos 

que justifican este tipo de situaciones, poniendo la carga responsabilizante sobre 

las mujeres. Para vivir en una sociedad libre de violencias es importante poder 

“desmitificar” este tipo de sentidos comunes que culpabilizan a las mujeres ante 

situaciones de violencia de género, que tienen como principal móvil las relaciones 

de poder machistas en las que se desarrollan las relaciones interpersonales.  

 

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

este tipo de frases que reproducen la 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, vale destacar la intervención de la coconductora que permitió 

generar un contrapeso en el mismo momento de la entrevista, al mismo tiempo 

que se dio lugar al tema como parte de decisión de la producción de hacer la 

entrevista a una mujer con recorrido en relación a los casos de acoso.  

 

No es menor, señalar también que el segmento y los argumentos utilizados por el 

conductor obtuvieron casi simultáneamente una reacción por parte de la 

audiencia, que está cada vez más atenta a este tipo de vulneraciones de 

derechos. Como parte de esas mismas demandas, insistimos, es fundamental 

llevar adelante un Tratamiento Periodístico Responsable de casos de Violencia 

contra las Mujeres.  

 

En nuestra sociedad, la violencia contra las mujeres se manifiesta de diversas 

formas, tal y como lo reconoce la Ley 26.485 y es reproducida a través de  

diversos patrones socioculturales que naturalizan la desigualdad de las mujeres en 

relación a los varones. Diversos dichos, refranes, incluso chistes y frases son 

parte de ese acervo cultural que reproduce, de diferentes maneras, la violencia 

contra las mujeres.  

 

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. 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 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 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. 

 


