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Violencia Simbólica y Mediática

INTRODUCCIÓN

Fundamentación 

Este relevamiento es parte del trabajo que lleva adelante el Observatorio de Violencia Con-

tra las Mujeres, en su capítulo de violencia simbólica y mediática, del Instituto Nacional de 

las Mujeres (INAM), organismo rector en materia de la ley 26.485 de Protección Integral 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en los 

que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales. 

Este espacio –el capítulo de violencia simbólica y mediática del Observatorio de la Vio-

lencia del INAM– trabaja en materia de política pública para la “remoción de patrones 

socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de 

poder sobre las mujeres” y la “eliminación de la discriminación entre mujeres y varones” 

(art 2, ley 26.485).

A su vez, tiene como objetivos:  

• Ejercer un seguimiento y análisis sobre informaciones y comunicaciones que pu-

dieren contemplarse dentro de la violencia simbólica y mediática.

• Difundir las conclusiones sobre los contenidos analizados y generar un espacio de 

intercambio con los/as protagonistas de los medios y responsables de la produc-

ción de contenidos.

• Brindar asesoramiento sobre legislación, recomendaciones y capacitaciones para 

una comunicación responsable y libre de violencia.

• Favorecer la participación de la comunidad en la construcción de una comunica-

ción con perspectiva de género y viabilizar sus reclamos.

• Aportar insumos e información sobre violencia simbólica y mediática al Observa-

torio de la Violencia Contra las Mujeres en el ámbito del Instituto Nacional de las 

Mujeres.

A partir de allí este relevamiento surge de la necesidad de conocer e identificar, mediante 

una observación cuantitativa y cualitativa, qué discursos mediáticos circulan en torno al 

concepto de “maternidades” y cómo aparecen asociados a “lo femenino”. Esta selección 

se fundamenta en que en trabajos previos sobre medios de comunicación y géneros se ob-

servó que ésta (ser madre) es una de las características asociadas a las mujeres con mayor 

frecuencia.

Debido a que los estereotipos de géneros, así como los mandatos o roles de género pueden 

contribuir a situaciones de fuerte discriminación o violencia, y que la comunicación se con-

cibe como un derecho humano, al igual que el hecho vivir una vida libre de violencias (de 
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todas las violencias, lo cual incluye a la simbólica y mediática), este relevamiento pretende 

una reflexión en torno a las construcciones mediáticas y un llamado a la formulación de 

comunicaciones más inclusivas. 

La presente investigación no tiene por objeto emitir juicios de valor sobre las protagonistas 

de las tapas ni pretende desconocer que los discursos estereotipados no se circunscriben 

únicamente a las mujeres, ya que los hombres retratados en las portadas siguen patrones 

similares en materia estética lindantes con la cosificación, no obstante lo cual no se ad-

vierte de forma consistente un discurso vinculado a la paternidad. Antes bien, en virtud de 

la notable prevalencia de mujeres en las tapas de las revistas resulta de interés para este 

organismo analizar los mensajes que se transmiten a través de las tapas, instrumento de 

posicionamiento editorial por excelencia de los medios gráficos. 

En este sentido, por ejemplo, Ana María Fernández sostiene que “nuestra sociedad organiza 

el universo de significaciones en relación con la maternidad alrededor de la idea Mujer=-

Madre” y plantea que, desde esta perspectiva, se considera que “la maternidad da sentido 

a la feminidad”, por lo cual “la madre es el paradigma de la mujer” o, en otras palabras, “la 

esencia de la mujer es ser madre” (1993: 161). 

Asimismo, en ese proceso de significaciones, los medios de comunicación tienen un rol tras-

cendente por ser productores y re productores de sentido. Seleccionan y definen temas, 

sustentan y legitiman ideas o intereses, creencias, conductas, valores y normas. Son trans-

misores de patrones socioculturales y generadores, entre otros elementos, de opinión públi-

ca. En esta línea, es relevante analizar qué elementos se ponen en juego a la hora de repre-

sentar a las mujeres, feminidades y a las maternidades en la industria cultural hegemónica. 

Siguiendo a Hall (1981) una de las principales funciones culturales de los medios de comu-

nicación es “el suministro y construcción selectiva del conocimiento social, de la imaginería 

social por cuyo medio percibimos los ´mundos´, las ´realidades vividas´ de los otros y re-

construimos imaginariamente sus vidas y las nuestras” (p.25). 

Como se dijo, en trabajos previos1 se observó que una de las características asociadas a las 

mujeres con mayor frecuencia, casi como su sinónimo, es el hecho de ser madres. De allí 

que es de relevancia puntualizar que la necesidad de analizar la construcción mediática 

en torno a las maternidades tiene que ver también con conocer los elementos discursivos 

asociados al hecho de ser mujeres. 

1 Algunos ejemplos:

- Análisis y monitoreo de la violencia simbólica en las pautas publicitarias de la Televisión Argentina. 

2011. Consejo Nacional de las Mujeres – Universidad Nacional de Quilmes. 

- Monitoreo de las prácticas y discursos discriminatorios en la Televisión. 2015. Observatorio de la 

Discriminación en Radio y TV.
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El entonces Consejo Nacional de las Mujeres (ahora Instituto Nacional de las Mujeres -INAM) 

y la Universidad Nacional de Quilmes elaboraron un trabajo sobre representaciones en las 

publicidades, en el que fueron utilizados tres indicadores2. Uno de ellos, los “Estereotipos de 

Género”, que aparecen cuando “se hace uso de recursos discursivos que permiten reflejar la 

realidad de las mujeres de manera sintética, eficaz y fácilmente reconocible según los man-

datos de género imperantes en nuestra sociedad”; así como también cuando “los mandatos 

de género aluden a los roles tradicionales que desempeñan tradicionalmente hombres (fi-

gura de proveedor) y mujeres (figura de madre y ama de casa), a rasgos estereotipados de 

la personalidad”, entre otros (2011:63).

De igual modo, el Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión (2015) del cual 

el CNM/INAM formara parte señaló que cuando se resaltan, desde la simpatía o el amor 

filial, las `cualidades cuidadoras´ de las mujeres, o cuando se difunde el modelo de `madre 

abnegada´ en realidad se está reproduciendo un mandato que las coloca en situación de 

subordinación a los hombres. Es decir, se manda a las mujeres a lavar los platos, como antes, 

pero con todo el `amor y respeto´ del mundo (p.10). 

En la misma fuente se indica que del total de los casos de discriminaciones hacia las mujeres 

identificadas en los discursos televisivos, un 9,4% se agruparon en situaciones denominadas 

“estereotipaciones/estigmatizaciones” que remiten a situaciones en las que se relaciona a 

las mujeres con roles domésticos, como madres sacrificadas al tiempo que se las representa 

de manera histérica, excesivamente preocupadas y estresadas, entre otros estereotipos.

Se advierte, por último, que la observación de estas construcciones mediáticas que vincu-

lan la condición de género y la maternidad se ven atravesadas también por los debates en 

el seno del feminismo sobre estereotipos y construcciones culturales desde este lugar del 

mundo. Es decir, se evidencia una confrontación en torno a posiciones de privilegio o domi-

nación que representan los intereses más cotidianos de los habitantes blancos del mundo, 

principalmente de Europa o Estados Unidos (Werneck, 2005). Se aclara esto en relación a 

los cuerpos, imágenes y modelos de éxito que arrojan las portadas de revistas analizadas. 

Sobre la violencia simbólica y mediática 

El INAM es el órgano rector de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones 

Interpersonales (26.485). Uno de los objetivos de esta legislación nacional es la “remoción 

de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las re-

2 Los tres indicadores que en su momento elaboró el Observatorio para la investigación sobre violencia sim-

bólica en la publicidad televisiva que llevó adelante la UNQUI y el CNM (2011), incluían también Belleza como 

mercancía y  Subordinación de género. 
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laciones de poder sobre las mujeres” (art.2).

También, se establece que existen la violencia simbólica y mediática contra las mujeres 

entre los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres. La primera es “la que a tra-

vés de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita y reproduzca 

dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subor-

dinación de la mujer en la sociedad” (art.5). La segunda, “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” (art.6).

Toma relevancia, en este sentido, la necesidad de discutir en derredor de lo mencionado 

anteriormente, los estereotipos, siempre y cuando estos impliquen una caracterización dis-

criminatoria o vulneratoria de los derechos de algún grupo humano. Desde el documento 

VIOLENCIA SIMBÓLICA Y MEDIÁTICA, Guía para una Comunicación con Perspectiva de Gé-

nero3, se define a los Estereotipos de Género como “representaciones que asignan caracte-

rísticas y valores a cada género” que “se basan en los roles e identidades que socialmente 

se les han asignado a varones y mujeres, así como a otras diversidades. Pueden ser genera-

lizaciones, ideas simplificadas, distorsiones, descripciones parciales sobre las características 

de unas y otros”. Y se brindan como ejemplos: “Las mujeres son competitivas entre sí”; “Si 

se quedó con él, es porque le gusta que la maltraten”; “Es celoso porque la quiere mucho”; 

“Los varones son `brutos’”; “Los hombres no lloran”. 

Dicho material tiene el objetivo de brindar herramientas para contribuir a no legitimar, re-

producir o ejercer violencia simbólica y mediática contra las mujeres. Es un trabajo que 

compila no sólo el recorrido del mismo organismo (ahora INAM), sino también el de otros 

organismos del Estado y de espacios de la sociedad civil. En esa línea, se destacan trabajos 

de otros organismos públicos, como es el caso de la Defensoría del Público de Servicios de 

Comunicación Audiovisual4 y del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y 

el Racismo (INADI)5.

3 Véase en https://www.argentina.gob.ar/noticias/violencia-simbolica-y-mediatica 

4 Véase en https://defensadelpublico.gob.ar/recomendaciones-para-el-tratamiento-responsable-de-la-vio-

lencia-contra-las-mujeres-en-los-medios-audiovisuales/ 

https://defensadelpublico.gob.ar/guia-para-el-tratamiento-periodistico-responsable-de-identidades-de-ge-

neros-orientacion-sexual-e-intersexualidad/ 

https://defensadelpublico.gob.ar/lineas-de-accion/comunicacion-y-generos/ 

5 Véase en http://inadi.gob.ar/contenidos-digitales/producto/trabajo-sin-discriminacion/ 

http://inadi.gob.ar/contenidos-digitales/producto/estereotipos-de-genero-en-la-infancia/ 

http://inadi.gob.ar/contenidos-digitales/producto/violencia-contra-las-mujeres/ 
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Metodología y observaciones

El equipo que conforma el Observatorio de la Violencia Contra las Mujeres y específicamente 

su capítulo en materia de Violencia Simbólica y Mediática, observó portadas de revistas de 

espectáculo e interés general con el objetivo de conocer las representaciones que se rea-

lizan en torno a las maternidades en revistas semanales de mayor tirada en la Argentina. 

Se visualizaron las portadas del primer semestre de 2018 de las 5 revistas de espectáculos 

e interés general, con tirada semanal, que poseen mayor promedio por edición de la cir-

culación neta a mayo de 2018 y que están asociadas al Instituto Verificador de Circulación 

(IVC)6. A saber: Pronto (17.853 ejemplares), Caras (10.759 ejemplares), Gente (7.451 ejem-

plares), Paparazzi (7.216 ejemplares) y Hola Argentina (5.844 ejemplares)7.

De dicho corpus se contabilizaron las menciones y/o referencias a las maternidades en las 

notas principales y secundarias de las tapas. Los elementos que se tuvieron en cuenta fue-

ron: las imágenes, títulos o mención al rol materno en la bajada de las notas principales o 

epígrafes. Por otra parte se contabilizaron la cantidad de tapas en las cuales la figura prin-

cipal es una mujer.

Asimismo, a fines de realizar un análisis de corte cualitativo, se seleccionaron las notas 

principales de las tapas de las revistas que hacen mención al hecho de ser madres o que 

muestran a las mujeres con sus hijos/as o embarazadas. A partir de dicha observación se 

advirtieron elementos que se entrecruzan, que también pueden denominarse categorías 

específicas, los cuales responden a estereotipos tradicionalmente asociados a los géneros. 

Estos son: 

(1) modelo de belleza hegemónico; 

(2) maternidad como realización femenina; 

(3) varones proveedores y pareja ideal; 

(4) mujeres como objeto sexual; 

(5) mujeres cuidadoras.

6 Información brindada para este trabajo por el Instituto Verificador de Circulación (IVC).

7 Colaboró para la obtención del material de primera mano Mujeres Que No Fueron Tapa (MQNFT), proyecto 

que facilitó las portadas de las revistas Caras, Gente, Paparazzi y Hola Argentina.
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DESARROLLO

Resultados Cuantitativos 

Se destaca en función de los datos arrojados por el relevamiento cuantitativo que, de un to-

tal de 124 tapas analizadas, el 44% hace referencia a temas relacionados con la maternidad 

en la nota principal, ya sea en imagen o texto. Esto da cuenta de la estrecha vinculación que 

circula entre la maternidad y “lo femenino”, aun cuando las mujeres en tapa no se encuen-

tran necesariamente en período gestante.
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En cuanto a las notas secundarias, se revisaron un total de 419, concluyendo que un 16% 

hace referencia a maternidades. Algunos ejemplos:

Por su parte, se contabilizó la cantidad de veces que aparecen sólo mujeres como figura 

principal de las portadas relevadas. El 58% incluye sólo a mujeres como imagen principal. En 

las restantes aparecen parejas, siempre heterosexuales; grupos de personas posando, como 

suele suceder ante eventos sociales de personas famosas; o varones solos. 
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Es de gran relevancia manifestar que tanto en los casos en los que se hace referencia a te-

mas relacionados con la maternidad en la nota principal de la portada (44 % de los casos); 

como en los que se visibiliza sólo a mujeres en la nota principal de la tapa (58%) así como 

en los casos restantes (el 42%), no se visualizan ni referencian otros cuerpos gestantes ni 

personas del colectivo de la diversidad – travestis, trans u otras-. 

Es decir, no se observan ninguna de las identidades reconocidas en la ley 26.743 de Identi-

dad de Género en estas manifestaciones discursivas. De la misma manera que la orientación 

sexual heterosexual es la única que pareciera tener lugar en las tapas analizadas. 

OBSERVACIONES GENERALES 

Tal como arrojaron los datos cuantitativos en relación a lo observado en las portadas de re-

vistas de espectáculos e interés general seleccionadas durante el primer semestre de 2018, 

la maternidad o referencias a la maternidad aparecen recurrentemente. 

Se observa además que quedan por fuera de la representación de estas maternidades, 

identidades de género que no están enmarcadas en la norma mujer-cis-heterosexual8. 

Además, en relación a las maternidades, no sólo se visibilizan mujeres gestantes, sino tam-

bién mujeres acompañadas de sus hijas o hijos y en algunos casos solamente una referencia 

8 Los conceptos de cisgénero y bisexual se refieren a las personas que no son consideradas, de acuerdo con 

los cánones regulares, ni transgénicos ni transexuales. El prefijo «cis» significa «de este lado» mientras que 

«trans», «del otro lado». De modo que cisgénero hace referencia a quien se asume dentro del género que le 

fue asignado al nacer. Ver, entre otros Diccionario Oxford definición cisgender https://en.oxforddictionaries.

com/definition/cisgender 
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a la condición de madre de la mujer protagonista. Eso se evidencia a través de alguna tex-

tual o algún epígrafe o título que acompaña la imagen en la portada.

1_ Modelo de belleza hegemónico

Las referencias a la maternidad en portadas se vieron altamente conectadas con el sosteni-

miento de un (1) modelo de belleza hegemónico o predominante.

Se observa que en algunos casos aparecen referencias explícitas del tipo “tips de belleza”, 

“cómo mantenerse a los 40”, etcétera. Sin embargo, en muchas ocasiones, aunque no se 

muestran referencias explícitas (al uso de tal o cual crema, maquillajes, dietas o “fórmulas 

para mantenerse”), la mera imagen que devuelve la portada refleja un tipo o modelo de 

mujer. 

En ese sentido, puede observarse a modo de ejemplo la portada de la revista Pronto del 7 

de marzo, en la que se ve a Florencia Peña con su hijo en brazos. La foto devuelve un mo-

delo de belleza, aun cuando no se advierten referencias explícitas al aspecto físico a través 

de los titulares o copetes. 

Ya a inicios de la década del 90, algunos de los trabajos que comenzaban a analizar este 

tema planteaban a las “imágenes de belleza femenina como arma política contra el avance 

de las mujeres: el mito de la belleza”. El postulado pertenece a Naomi Wolf (1991), quien 

dio significado a este mito como “la versión moderna de un reflejo social vigente desde la 

revolución industrial” y sostuvo que mientras las mujeres se libraban de la mística femenina 

de la domesticidad, el mito de la belleza ocupaba la función de control social (p.215).

Este modelo de belleza hegemónico está relacionado con el aspecto físico, que no sólo in-

cluye a los rasgos, la altura y la silueta de una persona, sino que además incluye la forma 

de vestir, la imagen de esa persona e incluso el color de su piel (Observatorio de la Discri-

minación en Radio y TV, 2015:18). 

Para ir más allá, puede mencionarse la prevalencia en estas portadas de revista de una valo-

ración del ideal de belleza desde una perspectiva occidental y hegemónica, que poco tiene 

que ver con la mayoría de las mujeres que habitan esta región del mundo. Desde América 

Latina, surgen aportes al feminismo que discuten esta mirada:

El origen blanco y occidental del feminismo estableció su hegemonía 

en la ecuación de las diferencias de género y ha determinado que las 

mujeres no blancas y pobres, de todas partes del mundo, luchen por 

integrar en su ideario las especificidades raciales, étnicas, culturales, 

religiosas y de clase social (Carneiro, 2001:4). 
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La cristalización de las imágenes o discursos en torno a las mujeres presentando un único 

modo de ser mujer y estableciendo escalas de valor entre los cuerpos, como habitualmente 

puede observarse en los medios de comunicación, configuran una fuerte discriminación, la 

cual está directamente asociada a cómo deben ser los cuerpos. A su vez esas imágenes se 

difunden aun cuando el modelo de belleza que se propone desde los medios de comunica-

ción es inalcanzable para la mayor parte de la población y que, muchas veces, nada tiene 

que ver con los rasgos identitarios de las mujeres de esta región.  

En línea, se presenta otra tapa que hace referencia explícita a este tema a través del texto: 

en junio, la revista Caras, con las imágenes de las actrices Nancy Duplaá y Carla Peterson, 

expresó en su nota principal: “…Hablan de sus maridos, los hijos y los tips de belleza: dieta 

y gym”. 

Al mismo tiempo, estos estándares de belleza femenina que hay que alcanzar son consi-

derados como “sinónimos de éxito” y “objeto de deseo”, y se responsabiliza a las mismas 

mujeres de la apariencia de su cuerpo, planteando como problemáticos el paso del tiempo, 

aumentar de peso, las arrugas, la celulitis, etc. (CNM, UNQUI, 2011:64). 

Algunas autoras plantean que las cualidades que en un periodo determinado representan 

la belleza en las mujeres son meramente símbolos del comportamiento femenino que en 

ese periodo se consideran deseables. Es decir que en realidad el mito de la belleza siempre 

está prescribiendo comportamientos y no apariencia. Por ejemplo, la competencia entre las 

mujeres ha formado parte del mito para dividirlas (Wolf, 1991:218). 

Los primeros días de enero, Caras presenta en planos opuestos a las modelos Nicole Neu-

man y Carolina Pampita Ardohain. El titular dice: “PAMPITA Y NICOLE: ENFRENTADAS Y 

SOLTERAS EN PUNTA”. La bajada agrega información sobre sus situaciones de pareja y 

suma: “…Ambas se refugian en sus hijos y evitan cruzarse…”.  

Si se considera que lo que representa la belleza de las mujeres implica símbolos del com-

portamiento femenino deseables, la autora citada adiciona que “la juventud y (hasta recien-

temente) la virginidad han sido “bellas” en la mujer porque representan ignorancia sexual y 

falta de experiencia” y que, por el contrario, “el envejecimiento en las mujeres no es “bello” 

porque las mujeres se vuelven más poderosas con el tiempo”. Y agrega que “el eslabón 

entre las generaciones de mujeres tiene que ser continuamente roto: las mujeres viejas le 

temen a las más jóvenes, las jóvenes le temen a las viejas, y el mito de la belleza trunca para 

todas el conjunto de la vida femenina” (Wolf, 1991:219).

En relación a lo anterior, vemos entonces cómo la maternidad es atravesada en estas porta-

das de revista por esos mismos fuertes estereotipos que “venden” un modelo único de ser 

mujer/es. Ese “modelo de éxito”, como se vió, implica entre muchas otras cosas, también 

el hecho de lucir joven a cualquier edad, la “eterna juventud” es parte de los estándares 

hegemónicos de belleza y que “deben” cumplir las mujeres. 
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Es muy claro cómo en distintas portadas se observó la referencia a la edad de las mujeres 

protagonistas de la tapa y, en ligazón con eso, se explicó cómo hacen las de 40 para man-

tener su belleza. Eso e muestra en el ejemplo que brinda la revista Caras en febrero cuando 

incluye en portada la imagen de Guillermina Valdés y, entre otras cuestiones, sostiene: 

“…Habla de Marcelo Tinelli, del actual vínculo con Sebastián Ortega y de sus deseos de 

adoptar un hijo. Tips de belleza a los 40”.

En línea, la autora concluye así que el mito de la belleza implicaría contar un relato y agrega: 

La cualidad llamada “belleza” existe objetiva y universalmente. Las 

mujeres la quieren encarnar y los hombres quieren poseer a las mu-

jeres que la encarnan. Esta encarnación es un imperativo para las 

mujeres y no para los hombres, cuya situación es necesaria y natural 

porque es biológica, sexual y evolutiva. Los hombres fuertes se pe-

lean por las mujeres hermosas y las mujeres hermosas son mejores 

reproductoras. La belleza femenina está relacionada con su fertili-

dad; y ya que este sistema está basado en la selección sexual, resulta 

inevitable e inmutable (Wolf, 1991:219). 

  

IMGx2



14

Violencia Simbólica y Mediática

2_ Maternidad como realización femenina

Por su parte, es muy recurrente (2) la referencia a la maternidad como una realización, es 

decir, como una meta que define el “ser mujer”. 

Esto se observa en cada una de las revistas visualizadas, que a la par que refuerzan la men-

saje de “ser madre”, como destino y garante de plenitud, encubren al menos dos cuestiones: 

por un lado, abonar a la imagen de la mujer como incompleta hasta la asunción de un rol 

reproductivo y, por otro, circunscribir como -natural- una práctica social, como lo es el he-

cho de maternar (relacionado con la responsabilidad emocional y la crianza). Es decir, se es 

mujer en tanto se es madre, y la maternidad se esencializa como comportamiento natural 

de la mujer. 

Esto se ve reflejado en el ejemplar del 3 de enero de Hola Argentina, que titula: ¨La beba 

Nació de un vientre subrogado en la Florida. Luciana Salazar presenta a Matilda. Nuestra 

conexión fue inmediata. Me siento una madraza¨. 
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Como observa Silvia Tubert (1996) se construye el mito de que toda mujer no solo es madre 

en potencia sino también en deseo y necesidad. La maternidad –afirma la autora- modela 

una identidad homogénea para todas las mujeres, a la vez que un ideal cultural, en el cual se 

reducen todos los posibles deseos de las mujeres en uno solo: ser madre.

Evidenciar que la maternidad es una construcción social, que no responde a ninguna esen-

cia ni se restringe a la capacidad reproductora de las mujeres, sino que se configura en un 

conjunto de representaciones producida por la cultura, es un trabajo que continúa siendo 

necesario, en este caso, frente a la reiteración de estereotipos de género en la construccio-

nes mediática en torno a las femineidades y las mandatos que las atraviesan9. 

¿Por qué la identificación de la maternidad con el hecho de ser mujer se sostiene en el tiem-

po, más allá de los actuales debates? Simone de Beauvoir (1949) en su trabajo “El segundo 

sexo”, conceptualiza el -ser madre-, en términos de servidumbre, tras una revisión histórica, 

denuncio que la función biológica de la procreación, y la asunción exclusiva de las tareas de 

cuidado, define y legítima, para las mujeres, un lugar subordinado en la sociedad. 

En ese recorrido, devela las relaciones desiguales de poder, que ubicaban al hombre en un 

lugar de supremacía, y encubrían que el “ser mujer no es un hecho natural, es el resultado 

de una historia. No existe ningún instinto biológico o psicológico que defina a la mujer como 

tal, siendo la historia la que la construye” (Beauvoir, 1975).

Lagarde (1990) aporta que “se reconoce la procreación femenina como un deber ser y que 

por su carácter natural es irrenunciable, y debe ser realizada: todas las mujeres son madres 

de manera independiente de la procreación y de la edad”, y en este carácter de irrenunciable 

podríamos formular que se erige como destino, en el cual “la mujer valora más la existencia 

del otro que la propia, porque sólo su reconocimiento le da existencia a ella misma” (p.202).

Algunas de las notas analizadas dan cuenta de la centralidad de la maternidad como pro-

yecto de construcción de sentido de las mujeres, dos ejemplos posibles:

El 24 de abril, en la portada de la revista Gente, la imagen de Luciana Salazar y su hija es 

acompañada, entre otras frases, con la textual: “Ella es la felicidad que merecía”. 

El 26 de junio en la revista Caras, aparece Victoria Xipolitakis embarazada en portada, allí 

se hace referencia a que “por primera vez” muestra su embarazo y el testimonio: “Mi hijo 

llegó para salvarme”.  

Lagarde (1990) complejiza el análisis, estableciendo la categoría <madresposa>, que da 

cuenta de cómo la maternidad y la conyugalidad, constituyen los ejes socioculturales y 

9 Ricard, Patricia (2017)  describe  que el relato hegemónico acerca de la maternidad “se plantea como un 

modelo, que prevé y prescribe cuerpos, sexualidades, conductas, modos de sentir y de pensar, por eso puede 

ser considerada como una relación social en tanto genera vínculos, prácticas, deseos, hace circular valores y 

creencias, y construye identidades”.
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políticos que definen la condición genérica de las mujeres, instancias en las cuales “el amor 

consiste para la mujer en la satisfacción de su necesidad de ser-de y para-el-otro” (p. 367).

Así, esta concepción de la maternidad basada en un “ser para otro” minimiza el deseo y 

elecciones propias de las mujeres que quieren y eligen ser madres, toda vez que prima esta 

suerte de función social de la maternidad y realización para el “afuera”. Por ejemplo, en la 

edición del 2 de febrero de Hola Argentina, aparecen madre e hija en portada haciendo un 

picnic con la textual de María Susini: “La maternidad me realiza y me hace feliz”, enlazado 

al titular: “Las mujeres de Facundo Arana posan juntas por primera vez”.

Franca Basaglia, citada por Largarde en Los cautiverios de las mujeres. Madresposas, mon-

jas, putas, presas y locas, trae consigo la siguiente reflexión: “El ser considerada cuerpo-pa-

ra-otros, para entregarse al hombre o procrear, ha impedido a la mujer ser considerada como 

sujeto histórico-social, ya que su subjetividad ha sido reducida y aprisionada dentro de una 

sexualidad esencialmente para otros, con la función específica de la: reproducción” (p.200). 

En esta línea resulta interesante reponer las propuestas teóricas feministas que proponen 

una distinción entre la maternidad como experiencia y como institución  entendiendo “la 

maternidad como experiencia es la relación potencial de cualquier mujer con los poderes 

de la reproducción y con los hijos, mientras que la maternidad como institución tiene como 

objetivo asegurar que este potencial permanezca bajo el control patriarcal” (Rich, 1976: 57). 
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3_ Varones proveedores y pareja ideal

En el mismo sentido, hay fuertes (3) referencias a los varones que son parte de ese núcleo 

familiar o parejas de las mujeres, que son presentados en una suerte de “pareja ideal”  

y/o proveedor. 

Sobre las masculinidades

Las masculinidades hegemónicas, es decir, aquellas que constituyen las formas dominantes 

de “ser varón” en nuestras sociedades, suponen la posesión de un conjunto de atributos por 

parte de éste. Entre estos últimos se destaca la condición de proveedor, asociada a su vez 

a la solvencia para mantener a “los suyos” (Olavarría, 2013; Viveros, 1997). 

Como observa Rosas (2013), a pesar de la progresiva conquista del espacio público por 

parte de las mujeres, el trabajo sigue constituyendo una fuente de prestigio masculino que 

les garantiza a los varones un lugar en la sociedad. Esto, debido a que todavía se encuentran 

atrapados en su rol de proveedores, en virtud de un sistema de valores que juzga su impor-

tancia en términos del estatus y los beneficios financieros de su trabajo. 
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Algunas de las notas relevadas reflejan la relevancia de esta posición masculina entre las 

parejas, incluso ex parejas, de mujeres del espectáculo que experimentan la maternidad. Al 

respecto, un ejemplo ilustrativo lo brinda la portada de la revista Caras del 6 de febrero, en 

la que aparece Luciana Salazar con su hija en brazos y el texto que acompaña dice: “La mo-

delo revela que Martín Redrado conoció a su hija y que ayudó a financiar la subrogación…”. 

Entre los atributos asignados a los varones también se destaca la paternidad, en tanto pun-

to culminante de las “pruebas” que debe superar para completar el proceso de “hacerse 

hombre” y consolidar su posición como jefe de familia (Olavarría, 2013; Viveros, 1997).

Desde esta perspectiva, por un lado se reproducen estas masculinidades en asociación a la 

experiencia de la paternidad. Por el otro, sin embargo, tienen creciente visibilidad masculi-

nidades que se apartan de los modelos hegemónicos y que en este sentido exhiben expe-

riencias ligadas a cualidades que el imaginario colectivo asocia comúnmente a lo femenino, 

como se exhibe en la portada del 13 de febrero de la revista Gente y el 3 de mayo en la 

revista Paparazzi. 

En la primera aparece Flavio Mendoza. Lo más relevante en torno a su paternidad es que en 

la bajada dice: “…Y revela las palabras de su mamá, que falleció en septiembre: `Vas a ser 

mejor papá y mamá que yo´”. Al mismo tiempo, una de las imágenes secundarias lo muestra 

dándole un beso al vientre de la madre subrogada. En la segunda, Marley tiene en brazos a 

su hijo Mirko y el texto expresa: “…habla de la crianza de su pequeño y amado hijo…”.

En cuanto a las masculinidades “no tradicionales”, llaman particularmente la atención las 

diversas notas de tapa –que exceden a las dos aquí reproducidas- que se centran en las 

experiencias de paternidad del conductor televisivo Marley y del coreógrafo Flavio Men-

doza, quienes en ambos casos encararon un proyecto de familia monoparental a partir de 

la subrogación de vientre. Dichas notas subrayan, invariablemente, su condición de padres 

afectuosos y presentes, cualidades que habitualmente se asocian a los roles maternos. 

Detrás de estas experiencias de paternidad enmarcadas en la monoparentalidad las cróni-

cas destacan el papel desempeñado por las mujeres que llevaron adelante el embarazo de 

los hijos de Marley y Mendoza, en tanto cuerpos gestantes. 

Por otra parte, detrás de las experiencias de maternidad enmarcadas en la monomarentali-

dad suele aparecer la figura de un varón que ocupa distinto tipo de roles: más cercanos a la 

masculinidad tradicional, como en el ya mencionado caso de Luciana Salazar, quien afirma 

que su ex pareja, Martín Redrado, la ayudó a afrontar el pago del tratamiento que debió 

realizar para concebir a su hija por la vía de la subrogación. 

O más cercanos a una suerte de “masculinidad nueva”, que en realidad sostiene el rol de la 

masculinidad tradicional, como en el caso de Agustina Kämpfer, que cuenta que su actual 

pareja (que no es el padre de su hijo) le da consejos de crianza en tanto ya tiene experiencia 

como padre de niños/as de un matrimonio anterior, tal como fue publicado en la portada de 

revista Pronto el 16 de mayo. 



18 19

Violencia Simbólica y Mediática



20

Violencia Simbólica y Mediática

Sobre el amor romántico

Pla Milán (2014) observa que los medios de comunicación social constituyen, junto a la fa-

milia y la escuela, los principales agentes de socialización. “Todos ellos nos enseñan –afirma–

cómo debemos comportarnos y sentir […] y nos ofrecen modelos de género, masculinos y 

femeninos, más o menos tradicionales” (p. 593). 

Sobre la base de estos modelos masculinos y femeninos tradicionales se sustenta, a su vez, 

el ideal del amor romántico, una construcción histórica que sigue presente en la actualidad y 

que subyace en muchas de las notas de tapa sobre maternidad relevadas para este informe. 

El 6 de febrero, Hola Argentina muestra a Isabel Macedo en portada embaraza y la textual: 

“Juan Manuel es el hombre ideal. Todo lo que soñé en el amor”. De la misma manera, Pappa-

razzi, el 6 de enero titula: “Benjamín es el hombre ideal” y en portada se muestra a Eugenia 

“china” Suarez embarazada.  

Siguiendo a Fernández (1993), la mistificación del amor romántico, junto con la del amor 

maternal, consolidaron históricamente un lugar social femenino, mujer y madre, que aún hoy 

sigue presente en los modelos de pareja y de familia. El 2 de mayo, Hola Argentina, pre-

senta a Carla Peterson, en la nota principal, bajo las textuales: “Martín (Lousteau) me baja a 

tierra, tiene una inteligencia emocional que me hace bien” […] “Mi hijo Gaspar es observador, 
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sensible y divertido. Es muy fácil ser su mamá”; expresiones que parecieran abonar a la ca-

racterización de la pareja, la maternidad y la crianza, como “libres de conflictos”. 

4_ Mujeres como objeto sexual

La disposición de los cuerpos de las mujeres en las imágenes remite a un lugar de pasividad, 

como si fueran objetos que ilustran la portada. Asimismo, en los textuales seleccionados 

para el título y bajada de las notas hay referencias a la sexualidad. En este sentido, se puede 

observar una elección en instancia de producción para hacer referencia a lo sexual como 

una parte también necesaria de lo que una mujer madre debe ser. 

De esta manera, se puede ver cómo operan los mandatos de género en relación a “los 

rasgos de la sexualidad en términos de la doble moral sexual”10. Por un lado, la mención a 

la familia, el deseo de tener hijos/as desde una suerte de idealización. Por el otro, hacer re-

10 Análisis y monitoreo de la violencia simbólica en las pautas publicitarias de la Televisión Argentina. Con-
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ferencia a si esa mujer es objeto de deseo y la referencia a su vida sexual. Es decir, aquella 

mujer tiene que cumplir ambas condiciones sin señalar, si existieran, tensiones o contradic-

ciones entre ambas cuestiones. 

Marcela Lagarde de los Ríos hace mención a la sexualidad femenina escindida. Para la antro-

póloga “el cuerpo de las mujeres procreadoras es entonces cuerpo procreador, cuerpo vital 

para los otros, cuerpo útero, claustro. Espacio para ser ocupado material y subjetivamente, 

para dar vida a los otros. El cuerpo de las mujeres eróticas es un cuerpo erótico para el pla-

cer de los otros, espacio y mecanismo para la obtención de placer por otro.” (Lagarde de 

los Ríos, 1990:203). Sintetiza esta cuestión la tapa de la revista “Paparazzi” del 3 de marzo. 

En la misma el título seleccionado para la nota principal es: “Podría formar una familia y 

tener hijos con Cubero”. La imagen que se elige para acompañar la nota es la de Micaela 

Viciconte posando de manera de espaldas a la cámara en ropa interior destacando una 

parte del cuerpo.

Es necesario recuperar el concepto de cosificación, el cual consiste en representar o tratar a 

una persona como un objeto, ignorando sus cualidades y habilidades intelectuales y perso-

nales. La forma más común de cosificación del cuerpo de la mujer es la cosificación sexual. 

Esta consiste en destacar una zona concreta del cuerpo (boca, senos, glúteos) en detrimen-

to de otras, como así también las posturas, vestimenta, accesorios. 

A modo ilustrativo aparecen en varias tapas del muestreo, imágenes de mujeres posando 

sensualmente, dónde se busca destacar alguna parte de su cuerpo que debe corresponder 

a un modelo de belleza hegemónico, tal como se describió previamente. Esto puede vincu-

larse a la tendencia de la industria cultural dominante de representar a las mujeres de esta 

manera, respondiendo a determinados cánones de belleza. 

Tanto en la revista Gente del 30 de enero como en la tapa Pronto del 9 de mayo, se obser-

van imágenes de mujeres posando y resaltando ciertos atributos corporales. En la primera 

el texto dice: “A Marley le dije que si no encuentro pareja, buscaría feliz la nena con él”. En 

la segunda, se lee: “…Me quiero casar con él y tener hijos…”. 

En el informe “Análisis y monitoreo de la violencia simbólica en las pautas publicitarias de la 

Televisión Argentina. 2011” uno de los indicadores para era el análisis era el de Belleza como 

mercancía. Entre las características que la definían estaban: “El cuerpo de las mujeres es 

expuesto a la mirada de los hombres, como objeto de deseo que seduce desde una posi-

ción de exposición pasiva, a través de rígidas expectativas sobre su corporalidad, para ser 

aceptadas, reconocidas y deseadas por el sexo opuesto”11. 

Dicho informe también hace referencia a “la mirada masculina como un modo de control y de 

poder de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres. Puede ser una mirada masculina que es 

sejo Nacional de las Mujeres – Universidad Nacional de Quilmes. 2011

11 Análisis y monitoreo de la violencia simbólica en las pautas publicitarias de la Televisión Argentina. Consejo 

Nacional de las Mujeres – Universidad Nacional de Quilmes. 2011
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explícita (…) como una mirada implícita que apela al espectador como partícipe y cómplice.” 

Se observa en los casos en que las imágenes de las tapas son protagonizadas por una pare-

ja heterosexual se puede identificar esta gestualidad de control y poder del varón sobre la 

mujer. En ellas el hombre agarra una parte del cuerpo de la mujer. Esto refuerza el hecho de 

mostrar a las mujeres en un lugar de pasividad, mientras que los varones son los que ocupan 

el lugar de control de la escena. 

En uno de los ejemplos de Gente, Facundo Mazzei está agarrando la cola de Araceli Gon-

zález. La textual que acompaña la imagen es de ella: “Es sexy que el hombre que me hace 

el amor, me respete y quiera a mis hijos”. El otro ejemplo de Gente muestra a Fabián Cu-

bero agarrando con una mano un brazo de Micaela Viciconte y con la otra, la cintura de 

su pareja. La bajada que acompaña dice: “…sueñan con boda e hijos…”. 

Según Fernández (1993), “La eficacia de las estrategias simbólicas de nuestra cultura no es 

menor que la eficacia de las estrategias en acto sobre Ja realidad de los cuerpos. Por ambas 

se consolida un mismo pacto, por el cual es posible construir una feminidad, más pasiva que 

activa, más objeto que sujeto de deseo, más partenaire que protagonista. Será el sopor-

te-garante de una virilidad activa” (p. 88).
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5_ Madres y cuidadoras 

Detrás de la estrecha vinculación entre “lo femenino” y la maternidad, se encuentra implícita 

la asociación entre maternidad y cuidado. El concepto de cuidado resulta fundamental en 

las discusiones feministas dado que históricamente han sido las mujeres las principales res-

ponsables de cumplir con aquel trabajo, obstaculizando su acceso a diferentes espacios. El 

cuidado se define como las tareas de gestión y mantenimiento cotidiano de la vida y de la 

salud, necesidades básicas que permiten la “sostenibilidad de la vida” y que se distribuyen 

de manera desigual entre varones y mujeres, teniendo consecuencias sobre la distribución 

de la riqueza así como la participación pública (Pérez Orozco, 2006:10). Lamas advierte 

que, aunque existen variantes, se sostiene una división básica por género que corresponde 

a la división sexual del trabajo más primitiva: las mujeres paren a los hijos y por lo tanto los 

cuidan, por lo cual lo femenino se convierte en lo maternal y doméstico y se contrapone al 

espacio masculino, vinculado a lo público (Lamas, 1986:5). Es decir, la división sexual tradi-

cional del trabajo ubica a las mujeres como principales responsables del cuidado, aspecto 

que se reproduce en diferentes tapas de revistas. 
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En tal sentido se observa en la revista Pronto, que tiene en la portada a Agustina Kámp-

fer, que el cuidado de su hijo se encuentra exclusivamente bajo su responsabilidad, ya que 

el padre del bebé no ve a su hijo desde que nació, porque vive fuera del país. Ese mensaje 

naturaliza y reproduce así la ausencia del padre como cuidador, sin advertir sobre el impor-

tante esfuerzo y sacrificio que recae sobre ella, mostrándola feliz y tranquila, sosteniendo 

así el rol de “madre abnegada”, que se contrapone al de proveedor, ejercido principalmente 

por los varones en el espacio público.

Adicionalmente se refuerza la idea del cuidado como una actividad de esparcimiento, fácil 

de realizar y desvinculada de su componente “material”, que implica la realización de acti-

vidades físicas concretas asociadas al trabajo que conlleva (Pérez Orozco, 2006:10). En tal 

sentido se observa que en la portada de Hola Argentina, que tiene como protagonista a 

Carla Peterson, se reproduce el costado “fácil de ser mamá”, mientras se la muestra son-

riente con una taza de té en mano y una bata, ocultando el componente material que hace 

referencia al trabajo y el esfuerzo corporal que conlleva el cuidado. Invisibilizando además 

que en gran medida ese esfuerzo es realizado por trabajadoras remuneradas que permiten 

alivianar aquella carga y “hacerlo fácil”. 

Por otro lado vemos que el rol de Juliana Awada, así como el de su hija, es entendido en 

tanto “acompañantes” del Presidente, al otorgarle “la paz y la energía positiva que necesita”. 
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Se reproduce comunicacionalmente aquí nuevamente el rol de las mujeres como “cuida-

doras”, “acompañantes”, etc. quedando sus intereses personales relegados “al servicio” de 

los varones, incluso desde muy temprana edad. 

 Adicionalmente vemos que “ser buena madre” es una característica a destacar en varias 

tapas analizadas. En tanto, en la portada de Hola, que tiene como protagonista a Luciana 

Salazar, se la presenta como “una madraza” y se advierte además que la conexión con su 

hija fue inmediata. Izquierdo (2003) pone de manifiesto que el reconocimiento que reciben 

las mujeres queda difuminado en la familia o la maternidad y añade que el espacio que se 

tiene en la sociedad se encuentra asociado al lugar que se ocupa en la división sexual del 

trabajo. Es decir, al convertirse en madre, sus “logros” se delimitan al espacio doméstico, en 

tanto ser “una madraza” la ubica como “exitosa”. 

CONCLUSIONES

Del total de portadas relevadas se observa que

I- El 58% incluye a mujeres únicamente como imagen principal.

II- En el 42% restante aparecen en portada parejas, siempre heterosexuales; grupos 

de personas posando, como suele suceder ante eventos sociales de personas fa-

mosas; ó varones solos.

III No se visualizan o referencian otros cuerpos gestantes como tampoco personas 

del colectivo de la diversidad, travestis y/o trans u otras. Es decir, las identidades 

reconocidas en la ley 26.743 de Identidad de Género, no se reflejan en estas ma-

nifestaciones discursivas. Además, la orientación sexual heterosexual es la única 

que pareciera tener lugar en las tapas observadas.

IV El 44% hace referencia a temas relacionados con la maternidad en la nota prin-

cipal, ya sea en imagen o texto. Esto da cuenta de la estrecha vinculación que 

circula entre la maternidad y “lo femenino”. Es decir, la maternidad aparece como 

algo recurrente, aun cuando las mujeres en tapa no se encuentran necesariamente 

en período gestante, ya sea a través de la imagen de hijos/as de esa mujer o de 

alguna referencia en el texto (título, bajada o epígrafe).

En relación a la representación de las maternidades relevadas en las portadas se observa 

que quedan por fuera las identidades de género que no están enmarcadas en la norma 

mujer-cis-heterosexual. Por otra parte el modelo de belleza hegemónico tradicionalmente 

asociado a las mujeres persiste cuando se referencia a las maternidades, tanto de manera 

explícita (“tips de belleza”, “cómo mantenerse a los 40”, etcétera) como implícita (cuando la 

mera imagen que devuelve la portada refleja un único tipo o modelo de mujer). A su vez se 
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observa en las revistas analizadas una valoración del ideal de belleza desde una perspectiva 

occidental blanca y que, en muchas ocasiones, poco tiene que ver con las características de 

las mujeres que habitan esta región del mundo. 

Se refuerzan los estándares de belleza femenina que a su vez son modelos de éxito y las 

mujeres se muestran como responsables de la apariencia de su cuerpo: “Hablan de sus 

maridos, los hijos y los tips de belleza: dieta y gym”. Se sostienen características como la 

competencia entre mujeres y se valora la etapa de la juventud como sinónimo de belleza, en 

tanto las que superan cierta edad deben esforzarse por lucir jóvenes.

Se abona, por otra parte, la imagen de la mujer como incompleta hasta la asunción de un 

rol reproductivo y se circunscribe como natural; una práctica social, como lo es el hecho de 

maternar. Es decir, la maternidad se esencializa como comportamiento natural de la mujer: 

“Nuestra conexión fue inmediata. Me siento una madraza”. Adicionalmente parece recono-

cerse en el otro la existencia de ellas mismas: “Ella (por su hija) es la felicidad que merecía”, 

“Mi hijo llegó para salvarme”. 

Por otro lado hay fuertes referencias a los varones que son parte de ese núcleo familiar o pare-

jas de las mujeres, quienes son presentados como una suerte de pareja ideal y/o proveedores.

Ser varón, tal como aparece presentado –en vinculación con las referencias a la materni-

dad–, implica ser el proveedor como cualidad que aparece asociada a su solvencia. Es decir, 

sigue vigente el sistema de valores que juzga su importancia en términos de status y poder 

económico: “La modelo revela que Martín Redrado conoció a su hija y que ayudó a financiar 

la subrogación…”. Se destaca al mismo tiempo la paternidad como punto culminante de las 

pruebas para “hacerse hombre” y consolidar su posición de jefe de familia. 

De todas maneras, en todos los casos en los que se visibilizan paternidades monoparen-

tales, se exhiben experiencias ligadas a cualidades asociadas a lo femenino, como padres 

afectuosos y presentes: “…habla de la crianza de su pequeño y amado hijo…”.

Para el caso de la monomarentalidad, los varones están presentes en un rol más  cercano 

a la masculinidad tradicional, dando apoyo económico o dando consejos de crianza por 

“tener más experiencia” que la mujer madre. Por el contrario en los casos de monoparenta-

lidad, la figura de la mujer aparece sólo como vientre gestante. 

Sobre la base de estos modelos masculinos y femeninos tradicionales se sustenta, a su vez, 

el ideal del amor romántico que sigue presente en la actualidad y que subyace en muchas 

de las notas de tapa sobre maternidad relevadas para este informe: Mujer embarazada en 

portada: “Juan Manuel es el hombre ideal. Todo lo que soñé en el amor”; otra mujer embara-

zada en la tapa: “Benjamín es el hombre ideal”.

Por su parte la disposición de los cuerpos de las mujeres en imágenes remite a un lugar de 

pasividad, como si fueran objetos en la portada. Se hace referencia a lo sexual como parte 

también necesaria de lo que una madre debe ser: buena madre, buena en la cama. La mujer 
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debe cumplir ambas condiciones. “Podría formar una familia y tener hijos con Cubero”, dice 

una textual acompañada de una cola en primer plano en la portada, la mujer gira la cabeza 

hacia atrás para mirar la cámara mientras está de rodillas en un sillón.

Al mismo tiempo, el mensaje de las mujeres desde una posición pasiva conlleva también la 

referencia a una mirada masculina de control y poder. 

En otro orden, detrás de la estrecha vinculación entre “lo femenino” y la maternidad, se 

encuentra implícita la asociación entre maternidad y cuidado. En esos roles de cuidado se 

sostiene una división básica por género, que corresponde a la división sexual del trabajo 

más primitiva y que aparece claramente en las portadas analizadas. Las mujeres paren a los 

hijos, por eso lo femenino se convierte en lo maternal doméstico y lo masculino está vincu-

lado a lo público.

En algunos casos, se naturaliza y reproduce la ausencia del padre como cuidador, sin adver-

tir sobre el importante esfuerzo y sacrificio que recae sobre las mujeres, por otro se refuerza 

la idea del cuidado como una actividad de esparcimiento. Cuestión que invisibiliza además 

que en gran medida ese esfuerzo es realizado por trabajadoras remuneradas que permiten 

alivianar aquella carga: “Es muy fácil ser mamá”, dice una actriz en portada sonriente con 

una taza de té en mano y una bata.

Se reproduce nuevamente el rol de las mujeres como “cuidadoras”, “acompañantes”, etc. 

quedando sus intereses personales relegados “al servicio” de los varones, incluso desde 

muy temprana edad. “Los ángeles del presidente. Viven para acompañarlo y le dan la paz y 

la energía positiva que necesita…”

En síntesis la maternidad en portadas de revistas se encuentra estrechamente vinculada a 

lo femenino, reforzando los estereotipos tradicionales tales como los de belleza u objeto 

sexual, a su vez se encuentran posicionadas como cuidadoras indiscutibles. En tanto los 

varones son ubicados principalmente en el rol de proveedores, reforzando al mismo tiempo 

el mito del amor romántico. No obstante en vínculos monoparentales se atribuyen a estos 

varones características asociadas tradicionalmente a lo femenino, a diferencia de lo que 

ocurre en los casos de monomarentalidad. 

Reflexiones finales

Como se dijo, la reproducción de imágenes y mensajes estereotipados en los medios de 

comunicación estaría vulnerando un derecho humano fundamental como el de la comuni-

cación, ya que todas las personas deberían tener lugar en sus diferentes expresiones, for-

mas de ser, apariencias físicas, modos de vida, diversidades de género por sólo mencionar 

algunos ejemplos. De allí que proliferan distintas expresiones de comunicación que buscan 

representarse y plantear diversos debates en torno a ese ejercicio de ciudadanía, de parti-
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cipación y de construcción de imaginarios colectivos.

De la misma manera que en el plano de la comunicación, gran parte de la discusión en torno 

a los géneros implica contribuir a una comunicación que ponga en discusión los mandatos o 

roles de género, así como los estereotipos, debido a que estos brindan una imagen sesgada 

o parcial (y que se presenta como universal) sobre cómo deben ser, qué roles deben asumir 

y qué características deben tener las personas en relación a su género. 

Como en tantos otros temas; tal sería el caso de grupos discriminados o vulnerados por 

otras condiciones distintas al género, como situación socioeconómica, edad, etnia, rasgos 

físicos, religión profesada, grupos migrantes, etc.; la condición de género es un tema con-

cebido y amparado en nuestras normas nacionales, por ser una de las razones en derredor 

de las cuales se suscitan situaciones de discriminación y/o violencia. Así como también está 

contemplado en las normas internacionales con carácter constitucional en la Argentina. 

De allí que esto implica un desafío constante en la práctica comunicacional para poder in-

cluir lo que se denomina una perspectiva de género y de derechos humanos. Al tiempo que 

es una obligación del Estado asumir el compromiso de poner en discusión y promover que 

esto sea una práctica cada vez más generalizada garantizando los derechos de las perso-

nas. Poner este material a disposición, aportando insumos para la discusión, el análisis y el 

debate, es parte de esa tarea.  
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