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Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 

Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo 
 

Instituto Nacional de las Mujeres 

Observatorio Nacional de las Violencias contra las Mujeres y su capítulo de Violencia 

Simbólica y Mediática 

 
 

Primera etapa: Monitoreo Género y Política 

 “Campaña electoral 2019: Representación y 

paridad en los noticieros televisivos” 
 

 

En el marco de la primera campaña electoral en la cual rige la ley de paridad1, la Defensoría del 

Público y el Instituto Nacional de las Mujeres reflexionan sobre la dimensión de género en el 

discurso audiovisual de las noticias políticas. Durante tres semanas2 previas a las elecciones 

Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto de 2019, se visionaron 

713 emisiones nocturnas de los noticieros televisivos de los cinco canales de aire de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires: América, Televisión Pública, Canal 9, Telefe y Canal 13. A partir de 

este corpus se analizó el grado de participación y las formas de representación de varones, 

mujeres y otras identidades de género de los/as precandidatos/as a cargos ejecutivos y 

legislativos. 

                                                           
1 La ley 27.412 fue aprobada en noviembre de 2017 y reglamentada mediante el Decreto 171/2019. 
Establece que cada lista presentada debe tener el 50% de participación femenina. 
2 Semanas: del 24 al 28 de junio (primera semana); del 15 al 19 (segunda semana); del 5 al 9 de agosto 
(tercera semana). Se visionaron 42 horas en total. 
3 Durante la primera semana no se emitió el noticiero de la TV Pública del viernes 9 debido a una 
transmisión de un partido de fútbol. Durante la tercera semana, no se emitieron los programas del martes 
6, miércoles 7 y viernes 9 debido a la transmisión de los Juegos Panamericanos.  
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En esta primera etapa de estudio se identificaron 1.334 noticias en casi 65 horas de emisión: el 

22,1% tematizó sobre política, el 17,7% estuvo vinculado explícitamente a las elecciones 

nacionales y provinciales y solamente el 0,2% hizo referencia a la ley de paridad. Para aportar 

mayor precisión sobre la construcción de la información política se destaca que en un total de 

64 horas 39 minutos y 47 segundos de noticias visionadas, el 19,4% estuvo relacionado a las 

elecciones y apenas el 0,4% hizo mención explícita sobre la ley de paridad. Puntualmente, de las 

237 noticias que estuvieron relacionadas con las elecciones, el 48,1% se registró durante la 

tercera semana de análisis4, alcanzando el 58,7% (12:36:17) del total del tiempo destinado al 

abordaje político electoral. 

Tabla 1. Cantidad de noticias con referencia o participación de precandidatos/as ejecutivos/as y legislativos/as 

  Cant. de noticias Porcentaje 

Sin precandidatos/as 1065 79,8 

Con precandidatos/as 269 20,2 

Como se observa en la Tabla 1, el 20,2% (269 noticias) de las noticias registradas en esta primera 

instancia de monitoreo tuvieron la participación (citada o directa) o referencia (mención) de 

uno/a o más precandidatos/as. En esas 269 fueron referenciados/as precandidatos/as en 701 

ocasiones (un promedio de 2,6 por noticia).  

Por su parte, de acuerdo al Monitoreo del cumplimiento5 de la Ley de Paridad realizado por el 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) y  la Asociación de Defensores del Pueblo de la 

República Argentina (ADPRA), el 96,28% de las listas cumple con la Ley de Paridad6 y el 19,06% 

estuvo encabezado por mujeres. Este dato permitió inferir que los precandidatos varones 

tendrían una mayor presencia en las noticias, hecho que fue ratificado con el presente 

monitoreo. Tanto el sistema político, en un primer momento, como después el sistema de 

medios, abonan entonces a establecer una presencia preponderante de precandidatos varones 

                                                           
4 La tercera semana antecedió al 11 de agosto, fecha en que se llevaron a cabo las PASO. 
5 El monitoreo forma parte de los compromisos asumidos por el INAM en el marco del primer Plan 
Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (PIOD), cuyo eje de “autonomía en la toma de 
decisiones” se centra en la importancia de promover la participación de las mujeres en los espacios de 
toma de decisión, clave para el logro de la igualdad sustantiva. Para más información sobre el Plan de 
Igualdad, ver https://www.argentina.gob.ar/noticias/plan-de-igualdad-de-oportunidades-y-derechos  
6 Es importante destacar que en la totalidad de los incumplimientos se trata del mismo motivo: la ausencia 
de alternancia en el paso de candidatos/as titulares a suplentes. Se puede ver el informe completo en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/paridadgenero2019.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/plan-de-igualdad-de-oportunidades-y-derechos
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/paridadgenero2019.pdf
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por sobre las mujeres. De hecho, de las 701 menciones y participaciones de precandidatos/as, 

el 74,5% de los casos correspondió a varones, mientras que el 25,5% a mujeres. 

Tabla 2.Cantidad de noticias y porcentaje de participación de precandidatos/as por Poder 

  P. Ejecutivo % PE P. Legislativo % PL Total % Total 

Varones 442 74 80 76,9 522 74,5 

Mujeres 155 26 24 23,1 179 25,5 

Total 597 100 104 100 701 100 

Como puede observarse en la tabla, hay una sobrerrepresentación mediática de las 

precandidaturas al Poder Ejecutivo, que se corresponde con el sistema presidencialista que rige 

en nuestro país y con el capital político acumulado por quienes ejercen o ejercieron esas 

funciones ejecutivas o tienen aspiraciones de hacerlo, frente a la menor relevancia del Poder 

Legislativo. 

El actual presidente de la Nación Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), con 113 menciones, y 

Alberto Fernández (Frente de Todos), con 99, fueron los actores políticos más convocados en la 

agenda informativa. Por su parte, las mujeres con mayor participación/presencia en las noticias 

fueron la precandidata a vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner (Frente de 

Todos), en 82 menciones/noticias, y la precandidata a gobernadora de la Provincia de Buenos 

Aires, María Eugenia Vidal (Juntos por el Cambio), en 41 casos (noticias). Ambas lideraron las 

noticias “protagonizadas” por candidatas a cargos ejecutivos. Más atrás se ubicaron el 

precandidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof (Frente de Todos), con 

34 apariciones, y el precandidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto (Juntos por el Cambio), 

con 32. Estos seis precandidatos/as representaron el 57% de las menciones y participaciones del 

total. 
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Tabla 3. Porcentaje de modalidades en que participaron los/as precandidatos/as 

Modalidad % 

Referenciada 69,3 

Directa7 18,7 

Citada 9,3 

Redes sociales8 2,8 

  

En la Tabla 3 se observa que la modalidad referenciada fue la más relevante a la hora de 

considerar el tipo de participación de los/as precandidatos/as en las noticias analizadas. Esto es 

que, en el 69,3% de los casos, fueron mencionados/as pero no se los/as construyó como fuentes 

de la información. Cuando sí fueron presentados/as en tanto fuentes, aparecieron de manera 

directa (dando testimonio en entrevistas grabadas, en vivo desde un móvil o desde el estudio) 

en el 18,7%. El tiempo de palabra surgido de la medición de esta modalidad directa se desarrolla 

en otro apartado más adelante. En tanto que en el 9,3% de los casos la información brindada 

por los/as precandidatos/as fue citada por los/as periodistas. Asimismo, en el 2,8% esta 

información fue extraída de las redes sociales personales de los/as precandidatos/as. 

Tabla 4. Porcentaje de participación por género de precandidatos/as de Poder Ejecutivo y Legislativo, según modalidad 

  Ejecutivo Legislativo 

  Género candidatx  Género candidatx  

  Varón % Mujer % Varón % Mujer % 

Referenciada 40,7 17,7 8,1 2,9 

Directa 13,6 2,7 2 0,4 

Citada 7 1,6 0,7 0 

Redes sociales 1,9 0,1 0,5 0,1 

Total 63,2 22,1 11,3 3,4 

En la Tabla 4, por su parte, se distingue el tipo de participación de precandidatos/as según 

género y Poder al que aspiraban, y se advierte de manera más detallada la hegemonía de los 

precandidatos varones en la participación de las noticias. 

 

                                                           
7 Se incluye un 4,1% de la modalidad “citada/directa”, que consiste en los casos en que un/a 
precandidato/a fue citado/a en primera instancia, y luego apareció brindando su testimonio de manera 
directa. 
8 Se sumaron las modalidades “citada/directa en redes sociales” (1%), “citada en redes sociales” (0,9%) y 
“directa en redes sociales” (0,9%). 



                  
  

5 
 

Mujeres en el Poder Ejecutivo 

Manuela Castañeira (MAS), Romina Del Plá (FIT), Cristina Fernández de Kirchner (Frente de 

Todos) y Cynthia Hotton (Frente NOS) son las únicas mujeres candidatas a los cargos ejecutivos 

a presidenta y vice-presidente del país. La participación de las tres políticas en la agenda 

noticiosa se distribuyó de manera desigual y se destacó la ausencia de una presentación o 

exposición de sus plataformas políticas. Asimismo, las noticias no contaron con la participación 

de Castañeira y Del Plá en el “tiempo de palabra”, es decir, como fuentes en modalidad directa.  

En términos cuantitativos, Cristina Fernández de Kirchner marcó una amplia presencia en las 

noticias de política, en tanto que Castañeira y Del Plá fueron mencionadas sólo una vez cada una 

en un total de 237 noticias que hicieron referencia a las elecciones. De todas maneras, la 

participación de la ex presidenta no se limitó a lo estrictamente político, sino que en el 25,6% 

de las noticias en que apareció fue referenciada en virtud de las la salud de su hija Florencia, 

quien había sido citada a declarar en la causa “Los Sauces” mientras se encontraba realizando 

un tratamiento en Cuba; la absolución del ex jefe del Estado Mayor del Ejército César Milani; el 

25º aniversario del atentado contra la AMIA; el sobreseimiento en la “causa del bastón 

presidencial”, entre otros temas ajenos a lo estrictamente electoral. 

Por su parte, Castañeira fue referenciada como “la única candidata a presidenta”9 y Romina del 

Plá marcó presencia a partir de “la foto del día” que circuló en las redes sociales y que “debatía” 

(en un marco bromista) sobre la diferencia de estatura entre la candidata a vicepresidenta por 

el FIT, subida y agachada sobre una tarima, y su compañero de fórmula, Nicolás del Caño, 

mientras tomaban una foto de campaña.  

En tanto, la gobernadora y precandidata María Eugenia Vidal, tuvo una amplia participación (41 

noticias) mayormente referida a actos de campaña, aunque en 4 ocasiones se la mencionó en 

ocasión del corte de luz en la ciudad de La Plata y la multa que el gobierno provincial le aplicaría 

a Edelap. 

 

 

                                                           
9 Cabe aclarar que no competirá en las elecciones generales del 27 de octubre al no alcanzar el techo de 
votos necesarios para superar las PASO. 
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Elecciones 2019. Tiempo de palabra de precandidatos/as  

Tal como puede observarse en los cuadros que detallan el tiempo de palabra que los/as pre-

candidatos/as para las PASO del 11 de agosto de 2019 tuvieron en los noticieros centrales de TV 

abierta, durante las tres semanas analizadas en este monitoreo, prevalecen las voces de los 

candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la Nación y a la gobernación de la Provincia de 

Buenos Aires. 

Tabla 5. Listado de precandidatos/as según tiempo de palabra en noticieros centrales de TV abierta 

Nombre Noticias Tiempo de palabra Porcentaje Precandidatura Partido 

Mauricio Macri 30 01:01:48 26,0% Presidente de la Nación Juntos por el Cambio 

María Eugenia Vidal 9 00:42:51 18,0% Gobernadora de la PBA Juntos por el Cambio 

Cristina Fernández 8 00:30:02 12,6% Vicepresidenta de la Nación Frente de Todos 

Alberto Fernández 19 00:22:55 9,6% Presidente de la Nación Frente de Todos 

Axel Kicillof 10 00:22:29 9,4% Gobernador de la PBA Frente de Todos 

Sergio Massa 4 00:11:03 4,6% Diputado Nac. por PBA Frente de Todos 

Maximiliano Ferraro 1 00:06:04 2,5% Diputado Nac. por CABA Juntos por el Cambio 

Roberto Lavagna 6 00:04:39 2,0% Presidente de la Nación Consenso Federal 

Marco Lavagna 2 00:04:27 1,9% Diputado Nac. por CABA Consenso Federal 

Daniel Oyarzún 1 00:03:47 1,6% Concejal de Zárate, PBA Juntos por el Cambio 

Cristian Ritondo 2 00:03:23 1,4% Diputado Nac. por PBA Juntos por el Cambio 

Juan Manuel Urtubey 3 00:03:22 1,4% Vicepresidente de la Nación Consenso Federal 

José Luis Espert 3 00:03:03 1,3% Presidente de la Nación Frente Despertar 

Horacio Rodriguez Larreta 3 00:02:39 1,1% Jefe de Gobierno CABA Juntos por el Cambio 

Daniel Salvador 2 00:02:16 1,0% Vicegobernador de la PBA Juntos por el Cambio 

Marcos Hilding Ohlsson 1 00:01:48 0,8% Intendente de San Isidro, PBA Juntos por el Cambio 

Matías Lammens 1 00:01:28 0,6% Jefe de Gobierno CABA Frente de Todos 

Fernando Espinoza 2 00:01:07 0,5% Intendente de La Matanza, PBA Frente de Todos 

Martiniano Molina 1 00:01:04 0,4% Intendente Quilmes, PBA Juntos por el Cambio 

Julio Garro 1 00:01:01 0,4% Intendente de La Plata, PBA Juntos por el Cambio 

Ariel Sujarchuk 1 00:01:01 0,4% Intendente Escobar, PBA Frente de Todos 

Alejandro Finocchiaro 1 00:00:59 0,4% Intendente de La Matanza, PBA Juntos por el Cambio 

Jorge Macri 1 00:00:46 0,3% Intendente de Vicente López, PBA Juntos por el Cambio 

Santiago López Medrano 1 00:00:46 0,3% Intendente de San Martín, PBA Juntos por el Cambio 

Ramiro Marra 1 00:00:42 0,3% Senador por CABA Consenso Federal 

Julio De Vido 1 00:00:32 0,2% Diputado Nac. por PBA Dignidad Popular 

Guillermina Airas 1 00:00:29 0,2% Intendenta de Gral. Madariaga, PBA Frente de Todos 

Malena Galmarini 1 00:00:26 0,2% Diputada Prov., PBA Frente de Todos 

Miguel Ángel Pichetto 2 00:00:19 0,1% Vicepresidente de la Nación Juntos por el Cambio 

Jorge Ferraresi 1 00:00:18 0,1% Intendente de Avellaneda, PBA Frente de Todos 

Aníbal Fernández 1 00:00:13 0,1% Concejal de Pinamar, PBA Frente de Todos 

Diego Saravia 1 00:00:07 0,1% Diputado Nac. por Salta Frente de Todos 

Elia Fernández 1 00:00:07 0,1% Senadora por Salta Frente de Todos 

Gabriela Malinar 1 00:00:06 0,0% Concejal de Mendoza Frente de Todos 

 124 03:58:07 100,0%   



                  
  

7 
 

 

El presidente y precandidato a la reelección, Mauricio Macri, fue con amplio margen el que más 

espacio contó para manifestarse en los noticieros, con 1 hora, 31 minutos y 3 segundos (26% del 

total de tiempo de palabra de precandidatos/as) distribuidos en 30 noticias, entre las que se 

destacaron la transmisión de fragmentos extensos de sus discursos en vivo desde la Bolsa de 

Comercio y desde Vicente López durante un cierre de campaña, ambos emitidos en programas 

de la Televisión Pública. Le siguió en orden de importancia la gobernadora de la Provincia de 

Buenos Aires y precandidata a la reelección María Eugenia Vidal, quien sumó 42 minutos y 51 

segundos (18%) de palabra distribuidos en 9 noticias, entre las que se destacaron las 

transmisiones de su discurso en vivo en dos actos de campaña (TV Pública y América TV) y una 

entrevista en piso en el noticiero central de Canal 9 durante la semana previa a las PASO. En 

tercer lugar, se encontró la precandidata a vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de 

Kirchner, siendo la referente de la oposición a la que se le otorgó más tiempo de palabra en la 

muestra analizada, con 30 minutos y 2 segundos (12,6%) repartidos en 8 noticias, entre las 

cuales se destacó el discurso en vivo del cierre de campaña transmitido por la TV Pública y 

América TV. Por detrás, se ubicaron el precandidato a presidente Alberto Fernández, que con 

19 noticias (9,6% del tiempo) en las que brindó testimonio fue el segundo de mayor aparición 

luego de Macri, y el precandidato a gobernador bonaerense Axel Kicillof (9,4%). Recién en el 

sexto lugar aparece el primer precandidato a diputado nacional que tuvo más tiempo de palabra 

en los noticieros: Sergio Massa (4,6%). De este modo, dos candidatas mujeres ocuparon el 

segundo y tercer lugar de importancia en relación al tiempo de palabra, dato que, como se verá 

más adelante, se torna más significativo si se tiene en cuenta que la participación de otras 

candidatas mujeres fue marginal. En cuanto al total del tiempo de palabra de los/as 

precandidatos/as ejecutivos/as y legislativos/as, el 31,1% estuvo a cargo de precandidatas 

mujeres, mientras que el 68,9% contó con la voz de precandidatos varones. 

 

Tabla 6. Listado de precandidatos/as legislativos/as según tiempo de palabra en noticieros centrales de TV abierta 

Nombre Noticias Tiempo de palabra Porcentaje Precandidatura Partido 

Sergio Massa 4 00:11:03 35,7% Diputado Nac. por PBA Frente de Todos 

Maximiliano Ferraro 1 00:06:04 19,6% Diputado Nac. por CABA Juntos por el Cambio 

Marco Lavagna 2 00:04:27 14,4% Diputado Nac. por CABA Consenso Federal 

Daniel Oyarzún 1 00:03:47 12,2% Concejal de Zárate, PBA Juntos por el Cambio 

Cristian Ritondo 2 00:03:23 10,9% Diputado Nac. por PBA Juntos por el Cambio 
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Ramiro Marra 1 00:00:42 2,3% Senador por CABA Consenso Federal 

Julio De Vido 1 00:00:32 1,7% Diputado Nac. por PBA Dignidad Popular 

Malena Galmarini 1 00:00:26 1,4% Diputada Prov., PBA Frente de Todos 

Aníbal Fernández 1 00:00:13 0,7% Concejal de Pinamar, PBA Frente de Todos 

Diego Saravia 1 00:00:07 0,4% Diputado Nac. por Salta Frente de Todos 

Elia Fernández 1 00:00:07 0,4% Senadora por Salta Frente de Todos 

Gabriela Malinar 1 00:00:06 0,3% Concejal de Mendoza Frente de Todos 

 17 00:30:57 100,0%   

 

En la tabla 6 pueden observarse a los/as precandidatos/as legislativos/as de todas las 

jurisdicciones que tuvieron participación testimonial en las noticias relevadas (13% del total de 

tiempo de palabra de precandidatos/as). Allí, como se adelantó más arriba, quien tuvo más 

tiempo de palabra fue el precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, Sergio Massa 

(35,7%), de quien la TV Pública transmitió su discurso en un cierre de campaña desde un móvil 

en vivo. Otros precandidatos que contaron con un tiempo significativo de palabra fueron 

Maximiliano Ferraro (diputado nacional por la CABA), con el 19,6%, a quien entrevistaron en 

piso en un noticiero de la TV Pública; Marco Lavagna (diputado nacional por la CABA), con el 

14,4%; Daniel Oyarzún (concejal de la localidad de Zárate), con el 12,2%, quien se hiciera 

conocido como el carnicero que mató al ladrón que lo había asaltado; y Cristian Ritondo 

(diputado nacional por Buenos Aires), con el 10,9%, todos ellos –a excepción de Oyarzún– 

cabezas de lista. Como ya fuera dicho, el hecho de que precandidatos varones encabecen la 

mayoría de las listas legislativas es uno de los factores por los cuales son requeridos en mayor 

medida por los noticieros, más allá de la deliberada búsqueda que las producciones noticiosas 

realizan a la hora de procurar testimonios y en las que otorgan preferencia a los precandidatos 

varones. De los/as 12 precandidatos/as registrados, sólo tres fueron mujeres, las cuales tuvieron 

apenas el 2,1% de participación en el tiempo de palabra. 

Tabla 7. Listado de precandidatos/as legislativos/as nacionales según tiempo de palabra en noticieros centrales de TV abierta 

Nombre Noticias Tiempo de palabra  Porcentaje Precandidatura Partido 

Sergio Massa 4 00:11:03 41,8% Diputado Nac. por PBA Frente de Todos 

Maximiliano Ferraro 1 00:06:04 23,0% Diputado Nac. por CABA Juntos por el Cambio 

Marco Lavagna 2 00:04:27 16,8% Diputado Nac. por CABA Consenso Federal 

Cristian Ritondo 2 00:03:23 12,8% Diputado Nac. por PBA Juntos por el Cambio 

Ramiro Marra 1 00:00:42 2,6% Senador por CABA Consenso Federal 

Julio De Vido 1 00:00:32 2,0% Diputado Nac. por PBA Dignidad Popular 

Diego Saravia 1 00:00:07 0,4% Diputado Nac. por Salta Frente de Todos 

Elia Fernández 1 00:00:07 0,4% Senadora por Salta Frente de Todos 

 13 00:26:25 100,0%   
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Pero si se acota el análisis a las precandidaturas que están enmarcadas dentro de la Ley de 

Paridad (tabla 7), esto es, diputados/as nacionales, senadores/as y diputados/as del Parlasur, el 

tiempo de palabra se reduce al 11,1% sobre el total de participaciones de precandidatos/as 

ejecutivos/as y legislativos/as. Y la paridad de género entre precandidatos/as se ve aún más 

desequilibrada, ya que sólo la precandidata a senadora por Salta, Elia Fernández, fue la única 

mujer que tuvo voz en los noticieros analizados, con un testimonio editado de apenas 7 

segundos, que representa el 0,4% del tiempo de palabra de precandidatos/as a diputados/as 

nacionales, senadores/as y diputados/as del Parlasur, frente al 99,6% de precandidatos varones. 

A pesar de que es difícil pensar a la paridad establecida por ley para las boletas como una 

herramienta de alternancia de géneros trasladable mecánicamente al espacio mediático, sí 

puede abordarse desde la noción de pluralismo, cuya definición es parte de un extenso y 

problemático debate, pero que en términos generales es un objetivo por el cual aboga toda 

sociedad democrática. En este sentido, el pluralismo con perspectiva de género en instancias 

electorales apuntaría a una representación y participación equilibradas entre candidatos 

varones y candidatas mujeres. Según el análisis cuantitativo realizado sobre esta primera 

muestra de noticieros en las semanas previa a las elecciones PASO, y en particular en lo referido 

a las candidaturas contempladas por la Ley de Paridad, tal pluralismo no tuvo lugar. Si se tiene 

en cuenta que la única precandidata mujer con tiempo de palabra fue Elia Fernández (a senadora 

nacional por Salta), y que lo hizo en la sección “Bailando por un voto” de Telenueve, donde se 

emiten noticias breves con un tono de curiosidad y comicidad, esta irrelevancia tiene mayor 

espesor. En este caso, se emitió el spot que consistía en la precandidata junto al primer 

precandidato a diputado nacional, quienes hablaban como si estuvieran en la boleta, 

enmarcados por la gráfica de la misma (“La boleta que habla”). Es decir que esta participación 

se dio en un segmento donde lo noticiable es aquello que se considera fuera de lo común o 

gracioso. Como se dijo al principio, esta consideración debe sumarse a que los principales cargos 

(diputados/as y senadores/as de la CABA y la PBA) estuvieron encabezados por precandidatos 

varones, y ellos fueron quienes tuvieron una mayor convocatoria de los medios audiovisuales 

analizados. 
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Cabe aclarar que en esta instancia de análisis cuantitativo no se tuvo en cuenta el crédito o 

standing de las fuentes, es decir, el nivel de valoración y adhesión que el discurso periodístico 

hace de los testimonios de los/as precandidatos/as. 

 

Agenda de género en la campaña  

Los temas principales y secundarios sobre los que se enfocó la intervención de las/os 

candidatas/os en las noticias relevadas, ya sea a partir de su participación (citada o directa) o 

referencia (mención) en las noticias, fueron: 

- Economía, ligada a temas coyunturales, como la política monetaria en función del dólar, pero 

también en torno a propuestas políticas;  

- Urbanismo, sobre todo en relación a obras públicas inauguradas y al funcionamiento de los 

servicios públicos, como la luz y el agua;  

- La campaña política en sí misma, es decir, cómo se conformaron las alianzas partidarias y cómo 

se desarrollan las estrategias electorales, aunque muchas aparecen vinculadas al régimen 

electoral argentino en torno a la discusión sobre la existencia de las elecciones primarias.  

- Otros temas que, en menor medida, aparecieron vinculados a precandidatos/as fueron 

seguridad, educación, política internacional y trabajo. Se puede considerar que algunos de estos 

temas aparecieron en la agenda mediática vinculados al lanzamiento de la política sobre el 

Servicio Cívico Voluntario. En cuanto a política internacional, se abordó al ser debatidos los 

acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con la Unión Europea.  

- En menor medida, aparecen salud, ciencia y tecnología, género, narcotráfico y corrupción.  

Al recuperar lo desarrollado anteriormente, de la misma forma que la presencia de mujeres fue 

considerablemente marginal en relación a la de los varones10, los temas abordados en las 

intervenciones de las/os precandidatas/os, en su gran mayoría, fueron referidos por varones. 

Esto se fundamenta en que ellos tienen mucha mayor presencia en los noticieros centrales, 

como mostraron los datos cuantitativos más arriba. Para los casos en los que esos temas fueron 

referidos por una precandidata mujer, no se observan diferencias sustanciales en torno a las 

temáticas abordadas. Es decir, ellas también hablaron de economía, urbanismo, campaña 

política, seguridad, etc.  

                                                           
10 Ver tabla 2 de este trabajo.  
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A continuación, se analizarán algunos fragmentos de noticias con el fin de aportar el enfoque de 

género al tratamiento realizado por los medios audiovisuales en relación a las precandidaturas.  

Este enfoque o perspectiva de género es una herramienta técnica que permite la captación y 

comprensión de las diferencias entre los géneros, en lo relativo a sus roles, actividades, 

necesidades, oportunidades, y de las relaciones entre los géneros, en un contexto determinado, 

poniendo de manifiesto la desigual valoración de lo masculino, lo femenino y de otras 

identidades, así como la desigual distribución del poder. Es decir, este enfoque no propone sólo 

analizar a las mujeres, sino también a las relaciones entre los géneros, a fin de observar de qué 

maneras las desigualdades ya establecidas por la sociedad se replican y transforman en los 

medios audiovisuales11.  

Por un lado, algunos de los recortes seleccionados por el análisis hacen referencia explícita a 

cuestiones vinculadas al género. Sin embargo, como se observará, la mera tematización no 

implica la existencia de una perspectiva de género.  

Por otro lado, hay fragmentos que han sido estudiados por reproducir estereotipos y roles 

tradicionalmente relacionados a los géneros.  

A fin de organizar este análisis, se agruparon fragmentos de noticias similares por ejes temáticos: 

Roles de Género, aquí aparecen distintos atributos asignados al género femenino que se 

observaron en las noticias monitoreadas.  

“Poder con aroma de mujer”, observa los discursos de las noticias en torno a la distribución de 

poder por género, específicamente en relación a los espacios de toma de decisión y al acceso a 

recursos monetarios. Aquí también, la referencia a cómo se hace mención a la Ley de Paridad. 

 Violencia Sexual, este eje temático fue incluido a partir de observar que fue un tópico 

mayormente enfatizado en relación a otros tipos de violencia.  

Diversidad, se incluyó debido a la relevancia de su especificidad en términos de análisis desde 

una perspectiva de género aunque su tematización es considerablemente escasa.   

Masculinidades hegemónicas, se observan aquí ejemplos de noticias que atravesaron algún 

discurso sobre los varones.  

                                                           
11 Se retomaron los aportes de Scott (1999), Lamas (1990), De Barbieri (1992), entre otras.  
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Interrupción Voluntaria del Embarazo, teniendo en cuenta el contexto sociopolítico a partir del 

debate en el Congreso Nacional durante 2018, se decidió observar cómo aparece esta temática 

en la agenda.  

  

 Roles de género 

Durante la primera semana del monitoreo, coincidente con el cierre de fórmulas electorales, el 

noticiero central de Telefe titula una noticia: “Sorpresas te dan las listas”. Se hace referencia a 

diferentes precandidatos/as, y la nota se detiene particularmente sobre dos precandidatas 

mujeres por el Poder Legislativo: Hilda “Chiche” Duhalde (Consenso Federal) y Ofelia Fernández 

(Frente de Todos).  

El columnista, Reynaldo Sietecase, comenta: "¿Quién dijo que Chiche Duhalde estaba solo 

dedicada a cuidar a sus nietos?". Este comentario evidencia la presencia de roles y estereotipos 

de género en tanto “representaciones que asignan características y valores a cada género” y que 

“se basan en los roles e identidades que socialmente se les han asignado a varones y mujeres, 

así como a otras diversidades”12. Se vincula aquí la figura de “Chiche” Duhalde, ex senadora y ex 

diputada por la Provincia de Buenos Aires,13 al cuidado y, en definitiva, al espacio doméstico. 

Esta mirada la aparta de su pasado vinculado al espacio público y al ejercicio de un rol político, 

reproduciendo de este modo la división sexual del trabajo más primitiva: las mujeres paren a los 

hijos/as y por lo tanto los/as cuidan, de modo tal que lo femenino se convierte en lo maternal y 

doméstico y se contrapone al espacio masculino, vinculado a lo público14. Además, la 

maternidad modela una identidad homogénea para todas las mujeres, en la cual se reducen 

todos sus posibles deseos en uno sólo: ser madre15 y, en este caso –y dada su edad-, abuela16. 

                                                           
12 OVCM-INAM (2018). Violencia simbólica y mediática. Guía para una comunicación con perspectiva de 

género. Disponible en:  https://www.argentina.gob.ar/noticias/violencia-simbolica-y-mediatica  
13 Hilda “Chiche” Duhalde fue electa Diputada en 1997 y Senadora en 1995 por el Partido Justicialista.  
14 Lamas, M. (1986) La antropología feminista y la categoría "género". Nueva Antropología, vol. VIII, núm. 
30, noviembre, pp. 173-198 Asociación Nueva Antropología A.C. Distrito Federal, México. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/159/15903009.pdf  
15 Tubert, S. (1996) Figuras de la madre. Ediciones Catedra Universidad de Valencia Instituto de la Mujer. 
Col. Feminismos. España, Madrid. 
16 Para ampliar el análisis respecto de adultas mayores y género, ver OVCM-INAM (2019) Personas adultas 
mayores en situación de violencia. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informeadultasmayores2019.pdf  

https://www.argentina.gob.ar/noticias/violencia-simbolica-y-mediatica
https://www.redalyc.org/pdf/159/15903009.pdf
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informeadultasmayores2019.pdf
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A su vez, Ofelia Fernández es presentada como “la joven feminista del lenguaje inclusivo", lo cual 

pone en evidencia lo disruptiva que resulta una precandidata joven que desafía el uso del 

masculino como universal en el lenguaje. Se observa, además, cierto encasillamiento de la 

precandidata en relación a su género, edad y por reivindicarse feminista. 

Por su parte, el noticiero central de Canal Trece, el día del cierre de campaña, entrevista a María 

Eugenia Vidal, quien es presentada por la conductora, María Laura Santillán, haciendo énfasis 

en una frase que dice la precandidata a gobernadora: “Vidal es Vidal”. Este dicho, que la 

presentadora subraya, puede interpretarse como una reafirmación de la identidad de la 

precandidata abonando a la teoría de Vidal en torno a una posible desvalorización en su rol 

político por el hecho de ser mujer. Santillán pareciera destacar este atributo, que se condice con 

lo que expresa la Gobernadora, quien a continuación en la noticia interpreta: “Pareciera que hay 

un machismo en la provincia que no puede reconocer que es una gobernadora mujer por primera 

vez, lo hablé más que desde un lugar político, desde mi lugar de mujer, pero creo que ese 

menoscabo, ese ninguneo que se intentó tantas veces, no tiene que ver con mi persona, tiene 

que ver con la incapacidad de aceptar que hay una mujer gobernando la provincia”. 

En otra de las noticias analizadas, también de Telefe, el periodista Reynaldo Sietecase refiere: 

“Todos (haciendo alusión a Elisa Carrió, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta) a arropar 

y acompañar a María Eugenia Vidal". El uso del término “arropar” está vinculado a los roles de 

pasividad y fragilidad asignados tradicionalmente al género femenino. Además, podría 

interpretarse como una mirada que infantiliza a la precandidata.  

Por su parte, resulta pertinente recuperar la nota titulada “Cristina y Carrió a 650 metros de 

distancia”. En dicha nota la conductora relata la presentación de los libros de cada una de las 

dirigentes políticas y las refiere como “dos enemigas separadas a apenas unas cuadras de 

distancia, Cristina Kirchner y Lilita Carrio”. En primera instancia, se resalta que a la precandidata 

se la menciona con su apellido de casada y a la diputada con su apodo, es decir, no se refiere a 

ninguna de las dos mujeres con sus nombres propios y completos. Algo que se repite en las 

distintas noticias observadas.  
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Asimismo, y en relación a los estereotipos que se vienen desarrollando, se destaca que la 

competencia entre las mujeres17 sintoniza con un estereotipo tradicionalmente asignado a la 

relación entre estas. Seguidamente, la nota continúa: “A siete cuadras estaba Lilita Carrió 

presentando su libro, dio una conferencia de prensa con menos público que Cristina Kirchner”. 

Se realiza una descripción comparativa y competitiva de ambas presentaciones, cuando una 

crítica política implicaría su distinción de posicionamientos o su enfrentamiento político, no así 

en términos de “competencia” o “contrincantes”.  Cabe destacar que estas dirigentes 

pertenecen a partidos políticos opositores entre sí, pero no se postulan a un mismo cargo 

político, es decir, que no estarían compitiendo directamente.   

 

 “Poder con aroma de mujer”  

 

Este apartado discute la relación entre las mujeres y “el poder” que aparece atravesando 

algunas noticias observadas.  

En la primera semana del monitoreo, en Telenoche se presentó una noticia que atravesó el tema 

de igualdad de género referenciando a varias precandidatas. El bloque, presentado por María 

Laura Santillán, es titulado: “Momento Pagni: Poder con aroma de mujer”. El periodista Pagni, 

tras hacer referencia a la igualdad de género, concluye:  

“Ahora, esta incorporación de una cantidad importante de mujeres en la vida 

parlamentaria se inscribe o es el marco de algo muy particular que va a pasar los 

próximos años en la Argentina, cualquiera sea el resultado de las elecciones de este año. 

Y es que va a haber dos mujeres, gane Macri, gane Cristina, gane Lavagna, gane quien 

gane, muy poderosas, porque lograron constituir (…) dos minorías monolíticas. Carrió, 

mucho más viva que muchos genios de la política (…). Cristina Kirchner con el 

instrumento de La Cámpora que ella inventó para intervenir en la política (…). Este papel 

de Carrió, de Cristina, se recorta sobre un gran telón de fondo, que es la evolución de la 

sociedad hacia el igualitarismo y la suspensión de las discriminaciones, sobre todo en el 

caso de las mujeres”.   

                                                           
17  Wolf, N. (1991). The Beauty Myth. Nueva York: William Morraw and Co. Disponible en http:// 
www.debatefeminista.pueg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/005_19.pdf  

http://www.debatefeminista.pueg.unam.mx/wp-content/uploads/2016/03/articulos/005_19.pdf
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El análisis del periodista presupone que la presencia de mujeres ocupando puestos de toma de 

decisión es un camino en línea recta a la eliminación de la discriminación y la desigualdad. En 

realidad, si bien es una demanda histórica del movimiento feminista, y se destaca la relevancia 

de ponerlo en agenda mediáticamente, es preciso considerar que la mera presencia de mujeres 

en estos espacios no es suficiente para alcanzar la igualdad, entendiendo que la discriminación 

por género tiene mayor complejidad y es multicausal.  

Por su parte, el titular de la noticia (“Poder con aroma de mujer”) da cuenta de un 

posicionamiento que replica los roles y estereotipos patriarcales asignados tradicionalmente a 

las mujeres. 

Luego, el periodista responde a una pregunta de la conductora María Laura Santillán que le 

consulta ¿cuándo va a haber mujeres encabezando las listas? Él brinda algún ejemplo y expresa: 

“…podríamos hablar horas de esto porque hay muchos matices de esta cuestión, el caso del que 

aprovecha el cupo femenino no para que sean militantes políticas las que llegan, sino para poner 

a sus señoras…”.    

Esta última frase da cuenta de una concepción sobre que el lugar de poder lo ejercen los varones, 

y las mujeres serían subsidiarias, siendo ellos los que toman la decisión final sobre quién ocupa 

el cargo. Subyace aquí otro de los roles históricos atribuidos a las mujeres, que las ubica como 

cuerpo-para-otros, en pasividad, y que puede expresarse en el lugar mujer-esposa, 

consideración que impide situarlas como sujetas activas18.  

Al mismo tiempo, se observa en el fragmento una referencia errónea al “cupo” como si fuera 

sinónimo de la Ley de Paridad. Así como se mencionó en este trabajo la poca alusión en las 

noticias a “la paridad en las listas”, se identificó también que, para referir a la paridad, se habla 

erróneamente de “Ley de Cupo”19 o “del cupo” en aproximadamente la mitad de las que 

abordan este tema.  

                                                           
18 Lagarde de los Ríos, M. (1990). Los cautiverios de las mujeres: madres, esposas, monjas, putas, presas y 
locas. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Colección posgrado. México. 
19 La Ley de Cupo, sancionada en 1991, establecía una cuota del 30% de mujeres en las listas electorales 
nacionales para el Congreso de la Nación. Fue aplicada en la Cámara de Diputados/as en un primer 
momento y desde 1995 en adelante en el Senado.  



                  
  

16 
 

Otra noticia que da cuenta de lo mismo es “El nuevo Congreso que se viene”, de América 

Noticias. Allí, el columnista, Rolando Graña, menciona que "hay una compatibilización por la ley 

de cupo, fueron uno y uno", para referir a que en las listas se incluyeron varones y mujeres de 

manera intercalada.  

En esta vinculación sobre el poder y las feminidades, destaca otra noticia titulada “Los familiares 

en las fuerzas políticas”, también emitida por América Noticas. Durante la pieza, sólo al 

presentar a las dos mujeres precandidatas se hicieron menciones sobre el rol que ocuparían. 

Sobre Patricia Cubría (Frente de Todos), el columnista dice: "No es una señora conocida pero va 

a entrar seguro". Y sobre Malena Galmarini (Frente de Todos) expresa que ocupará un cargo 

"donde todos quieren tener poder" y seguidamente enuncia:  

“Candidata provincial de la Provincia de Buenos Aires. Atención, la Cámara Provincial de 

la Provincia de Buenos Aires no es un lugar menor, es un lugar de mucha rosca en la 

principal provincia de la Argentina. Además ganan muy bien los diputados y los 

senadores de la Provincia de Buenos Aires”. 

Tanto la mención de que “es un lugar de mucha rosca” como la de que “ganan muy bien” 

resultan de interés por el énfasis que se otorga al salario que podría recibir la precandidata, en 

el caso de asumir y que, evidentemente, en el caso de los varones, se trata un rol (la “rosca”) 

esperable.  Es decir, adquirirían un carácter distintivo o inusual, digno de ser mencionado en la 

noticia, cuando quien los detentaría o recibiría es una mujer. Nuevamente, por un lado, se pone 

en tensión el rol de las mujeres que acceden a un cargo de toma de decisión y, por otro, la 

relación con el dinero continúa teniendo una marca patriarcal, en tanto históricamente las 

mujeres han sido relegadas de lo económico20.  

 

 Violencia sexual 

El noticiero central de América, durante la primera semana de monitoreo, inmediatamente 

después del cierre de listas, presenta una noticia titulada “El nuevo Congreso que se viene” y 

mencionan a una serie de precandidatos/as. Guillermo Andino inicia el fragmento: “¿Y lo del 

candidato a senador acusado de abuso? (…) grave”. A continuación, el periodista Rolando Graña 

                                                           
20 Lagarde de los Ríos, M. (1998) Claves feministas para el poderío y la autonomía de las mujeres. Puntos 
de Encuentro. Managua, Nicaragua.  
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menciona a Héctor Ruiz (Juntos por el Cambio), por entonces precandidato a senador nacional 

por la provincia de Santiago del Estero, con el foco de la información puesto en que estuvo 

condenado por violencia sexual:  

“Se llama Héctor “Chabay” Ruiz, un hombre que gobernó La Banda, la segunda ciudad 

de Santiago del Estero, en ejercicio de ese mandato fue acusado de abusar de una mujer 

que le fue a pedir trabajo. (…) él reconoció que había tenido este problema, reconoció el 

delito, juicio abreviado, tres años de prisión en suspenso. En el año 2017 le dijeron no, 

usted no puede ser candidato. Algo sucedió, la magia de la Justicia Electoral”.  

Resulta importante remarcar que los presentadores han hecho hincapié en que el candidato 

posee un antecedente de violencia de género como el aspecto más relevante de su candidatura. 

Sin embargo, se identifica a la violencia sexual como un “problema” y como un “delito”. Lo cual 

torna ambivalente la mirada sobre el tema. Igualmente, es destacable que en tan pocos casos 

de tematización de género aparezcan al menos dos situaciones que refieren a violencia sexual.   

Otra noticia relacionada a la temática ocurre durante la segunda semana monitoreada en Telefe 

Noticias a las 20, donde se presentó una información sobre acoso sexual bajo el titular “La vida 

después del acoso”. Durante el transcurso de la noticia, que no hacía foco en las elecciones, el 

presentador, Rodolfo Barili, desliza: “Se habla mucho, pero se hace poco. ¿Escuchaste el tema 

en la campaña en boca de alguno? Acosar en Argentina sigue siendo gratis".  

Es relevante que quienes anuncian las noticias referidas resaltan la gravedad de la violencia 

sexual. En este sentido, se puede mencionar que este tipo de violencia, incorporada en la Ley 

26.485, posee actualmente una visible condena social. Dicha Ley define la modalidad de 

violencia sexual como:  

“Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso 

genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 

reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo 

la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, 
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exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, 

abuso sexual y trata de mujeres21”.  

Asimismo, resulta pertinente subrayar que esta forma de manifestación de violencia de género 

ha sido denunciada y visibilizada por el movimiento feminista, lo cual coadyuvó a que cobre una 

gran visibilidad en la agenda pública. Esto derivó en una modificación a dicha norma, durante el 

corriente año, que permitió incorporar una nueva modalidad de violencia:  

“Violencia contra las mujeres en el espacio público: como aquella ejercida contra las 

mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios 

de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no 

verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, 

libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo”22.  

 

 Diversidad 

En el programa TPA Noticias de la noche, de la Televisión Pública, dialogan en el estudio con el 

precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Maximiliano Ferraro (Juntos 

por el Cambio). En toda la muestra relevada, ésta fue la única noticia en la que se hizo referencia 

a la diversidad de género. Sin embargo, cabe destacar que esa aparición fue sólo a partir de una 

pregunta concreta realizada por la periodista Gabriela Previtera, quien participa, junto al 

periodista Daniel López, de la entrevista:   

"Vos, por ejemplo, presentaste un proyecto buscando esa apertura para la diversidad 

que tiene que ver con el colectivo LGTBI, quería saber si van a seguir con esa clase de 

propuestas porque es un colectivo que realmente necesita que se haga definitivamente 

una apertura”.  

Ante el interrogante, Ferraro manifestó: 

“Yo por supuesto tengo el compromiso de sumarme a un gran equipo que es Juntos por 

el Cambio (…) y de alguna manera mis temas, que voy a intentar poner en el trabajo de 

                                                           
21 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. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm 
22 Ibídem. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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mi equipo en el Congreso de la Nación, tienen que ver con temas de transparencia, 

institucionales, pero si se quiere haciendo mucho hincapié en temas vinculados en la 

educación (…), los temas de diversidad sexual y de género (…) cuidado del medio 

ambiente y los vinculados a la cultura y movilidad sustentable”. 

Es importante subrayar que no hay otras menciones a las identidades reconocidas en la Ley 

26.743 de Identidad de Género en las noticias relevadas, así como tampoco otras referencias al 

colectivo LGTBIQ+.  

En relación a la orientación sexual, sólo apareció una mención al Matrimonio Igualitario (Ley 

26.618) pero sin profundizar en el análisis. Se observa que, en el marco de las relaciones 

desiguales de poder, operan mecanismos culturales que invisibilizan a algunos grupos sociales23.   

 

 Masculinidades hegemónicas 

En Canal 9, Claudio Rígoli y Mariana Verón presentan la noticia “Bailando por un voto” y repasan 

los últimos hechos de las/os precandidatas/os en relación a la campaña. La información es 

presentada como “perlitas” y pasan por distintos sucesos vinculados a memes, boletas, visitas, 

entre otros.  En el caso del precandidato a presidente Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), se 

presenta el fragmento de un video grabado en el cual está en una vinoteca y dialoga con la 

vendedora, a la cual le explica que fue a comprar un vino para su esposa, Juliana Awada. La 

vendedora le pregunta qué le gusta a Awada y lo asesora sobre cuál es el mejor vino para 

agasajarla. Tras el video, la periodista expresa que seguro Mauricio Macri no sabe que vino le 

gusta a su esposa. 

En igual sentido, en el noticiero de la noche de Canal 13 se presenta una noticia sobre el cierre 

de campaña de los precandidatos a jefes de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se observan 

informes de móviles grabados en la calle con el periodista Esteban Malnatti. En el caso del 

precandidato Horacio Rodríguez Larreta (Juntos por el Cambio), luego del cierre de campaña, el 

periodista va en el auto junto a él y su cónyuge, Bárbara Diez. En la entrevista, se dirige una vez 

                                                           
23 Grupo de Organismos del Estado Nacional para la Protección y Promoción de Derechos de la Población 
LGTBI (2015), Argentina Inclusiva. Guía de términos y conceptos sobre diversidad sexual desde la 
perspectiva de derechos.  
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a la mujer: "Lo que debe ser convivir con este ser humano", haciendo referencia a la actitud del 

candidato en la entrevista, ya que es consultado por las obras en la Ciudad y él explica que está 

todo el día atendiendo situaciones de lo que hay que hacer. Ella responde: "Es un amor. Se 

despierta temprano y se va. No lo veo". 

Se observan dos situaciones, por un lado, el video grabado que muestra a Macri comprando un 

regalo a su compañera de vida y el comentario de la periodista sobre que “seguro no sabe” y, 

por otro,  la inclusión de una pregunta a la pareja de Larreta en relación a la convivencia en el 

marco de una entrevista realizada a él por el cierre de campaña. Ambas permiten visibilizar 

atributos o características de estos precandidatos enmarcados en lo que se concibe como 

masculinidad hegemónica24. Ya que se conjugan los roles de proveedor, el varón que agasaja, 

pero que no es detallista o atento (“seguro no sabe”), dado que esas son características 

atribuidas a las mujeres y el rol de desempeño en el ámbito público por parte de los varones “lo 

que debe ser convivir con este ser humano”, pregunta el periodista remarcando el accionar 

“activo” del precandidato en su rol político-publico.  

Las masculinidades hegemónicas son aquellas que constituyen a las formas dominantes de “ser 

varón” y suponen la posesión de un conjunto de atributos por parte de éstos. Entre ellos, la 

condición de proveedor, que está asociada a la solvencia para mantener a “los suyos”25; y el 

hecho de que el espacio público sigue constituyendo una fuente de prestigio masculino que 

garantiza a los varones su lugar en la sociedad26. 

 

 Interrupción Voluntaria del Embarazo  

En el noticiero Telenoche, de Canal 13, se presenta una noticia con el titular “El aborto y la 

campaña”. El presentador, José Pepe Gil Vidal, informa que "la Cámara Electoral permitió el uso 

                                                           
24 Sobre masculinidades hegemónicas y su interrelación con el concepto de amor romántico, ver 
Fernández, A. M. (1989). Violencia y conyugalidad: una relación necesaria. En E. Giberti y A. M. Fernández 
(comps.), La mujer y la violencia invisible. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, Argentina.  
25 Olavarría, J. (2013). La crisis del contrato de género y las masculinidades. En Mora, Claudia (ed.), 
Desigualdad en Chile: la continua relevancia del género. Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Santiago 
de Chile.  
26 Rosas, C. (2013). Las participaciones migratorias de los varones y las concesiones del género. 
Veracruzanos (mexicanos) en Chicago y peruanos en Buenos Aires. En Revista Científica de UCES. 17(1), 
111-132.  
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de pañuelos verdes y celestes en las boletas” y que se “prohibió que el Partido Demócrata 

Cristiano lleve la imagen de un feto junto a su candidato".  

Resulta importante destacar que esta es la única mención al tema aborto. Esto es llamativo si se 

tiene en cuenta la visibilidad que cobró la temática, sobre todo durante el año 2018, cuando se 

debatió en el Congreso Nacional el proyecto de Ley por la Interrupción Voluntaria del Embarazo 

y por la incesante demanda del feminismo, que también busca un lugar en la “agenda pública” 

en torno a la visibilización de la temática. 

 

Reflexiones preliminares  

El presente relevamiento da cuenta de la complejidad que encierra el desafío de alcanzar una 

sociedad plenamente igualitaria. Si bien se advierten notables avances en materia de 

reconocimiento de las mujeres y su rol en el espacio público y la toma de decisiones, aún 

persisten estereotipos tanto para la caracterización de hombres como mujeres, a lo que se suma 

la virtual ausencia de representación de diversidades y disidencias. Atiendo a la riqueza del 

debate público reciente en materia de representatividad y participación, sumado a la existencia 

de un marco normativo robusto y progresista que promueve la equidad, estudios como el 

presente marcan una línea de base sumamente interesante para evaluar eventuales progresos. 

   

 

  

  


