
 
 

Por una Comunicación con Perspectiva de Género 

 

Ante la difusión de situaciones de violencia contra 

las mujeres en el ámbito del deporte 

  

Desde el Observatorio de la Violencia contra las Mujeres – en su capítulo de 

Violencia Simbólica y Mediática – del Instituto Nacional de las Mujeres, se considera 

pertinente analizar algunos aspectos de la cobertura de diversos medios masivos 

de comunicación (en particular los vinculados al periodismo deportivo) sobre casos 

vinculados a violencia contra las mujeres. Motiva este análisis, el tratamiento 

periodístico en relación a la denuncia por maltrato que realizaron dos mujeres a 

jugadores del Club Boca Juniors.  

          

Conviene aclarar que el presente posicionamiento no busca enfocarse en quienes 

protagonizaron estos hechos. La investigación judicial deberá seguir su curso. No 

obstante, entendemos que es necesario analizar qué cuestiones se ponen en juego 

en relación a la cobertura de los medios en este tipo de casos.  

             

La violencia contra las mujeres, al ser una problemática estructural y social que tiene 

su origen y sustento en la desigualdad de las mujeres respecto de los varones, tiene 

lugar en diferentes ámbitos de la vida social -tanto en su dimensión pública como 

privada-.  El ámbito deportivo – en este caso puntual el mundo del futbol – también 

es parte. La particularidad recae en que al ser los jugadores de fútbol figuras 

públicas y de interés para los medios de comunicación, adquieren mayor visibilidad. 

De aquí se desprenden algunas cuestiones que conviene señalar.  

             



Durante los últimos años, especialmente en los últimos meses, tomaron estado 

público numerosas denuncias sobre violencia de género realizadas a distintos 

futbolistas. Esto puede responder en parte, a la difusión, sensibilización y 

concientización de esta problemática por la sociedad en su conjunto, primordial –

aunque no exclusivamente-, desde el movimiento de mujeres. Es por esto que en 

los últimos tiempos se observa el surgimiento e identificación de la violencia de 

género en diversos ámbitos (deportivo, espectáculos, etc.).  

             

Por otro lado, es menester para el INAM inquirir sobre el tipo de cobertura mediática 

que se realiza en estos casos. Como se ha mencionado previamente en otros 

informes, los elementos y cuestiones en las que se pone foco en el tratamiento 

periodístico, mayoritariamente apuntan a revictimizar a las mujeres o destacar 

cuestiones de la vida privada de las mismas – que pocas veces tiene relación directa 

con el hecho a comunicar-, con el fin de emitir un juicio de valor.  

 

 

En los últimos días fueron diversos los portales de noticias que publicaron notas 

vinculadas a videos e imágenes de una de las denunciantes. Esto se puede 

observar a partir de algunos de los titulares de las mismas: “Para el infarto: los bailes 

hot de la denunciante de Cardona y Barrios” o “La Novia del Fútbol Argentino: las 

fotos hot de Katherine Alayo: la denunciante de Cardona y Barrios”. Esto da cuenta 

de que si bien se trataría de un caso de violencia contra las mujeres, al producir una 

nota sobre el tema se elige analizar y difundir imágenes del comportamiento de las 

mujeres infiriendo sobre el estilo de vida de las mismas, poniendo en tela de juicio 

–o, cuando menos, relativizando – el valor de su testimonio. Vale aclarar, 

nuevamente, que la violencia contra las mujeres es un delito en sí mismo, y que su 

crónica o reporte no exige la exhibición del cuerpo, detalle de conductas o 

comportamiento de las denunciantes.  

             

Es por esto que se desprenden algunas cuestiones. Por un lado, la imperiosa 

necesidad de continuar trabajando en líneas de acción que modifiquen las prácticas 

machistas en los diferentes ámbitos de la vida social, como así también la 

visibilización de la violencia simbólica y mediática y la promoción de una 

comunicación con perspectiva de género, no sexista. 

 

 

La violencia contra las mujeres - tal como es entendida por nuestra legislación 

nacional - implica “toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o 

indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación 

desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, 

sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal”. 



 

 

En esta línea, la Ley 26.485 describe a un tipo de violencia contra las mujeres que 
es simbólica (artículo 5): “La que a través de patrones estereotipados, mensajes, 
valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y 
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer 
en la sociedad”. 

 
 

Y que puede manifestarse a través de la violencia mediática contra las mujeres 
(artículo 6): “Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados 
a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o 
indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, 
discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así 
también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 
pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones 
socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra 
las mujeres”. 

 
 

En tanto violación a los derechos humanos, la violencia contra las mujeres 
nunca es tolerable, justificable o aceptable, en ninguna de sus formas.  

 
 

De tal suerte, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres del INAM se pone a 
disposición de periodistas, comunicadoras/es, productoras/es con el fin de brindar 
asesoramiento y asistencia técnica en la temática. Además de la difusión de la 
violencia contra las mujeres cuyo fin es visibilizar la problemática, es necesario que 
los medios de comunicación modifiquen prácticas que revictimizan y cosifican a las 
mujeres. El trabajo para erradicar la violencia contra las mujeres debe darse en 
todos los ámbitos de la vida social.  

  

  

  

 


