
 
 

Por una comunicación no sexista: reunión con equipos  
de Fox Sports y Torneos y Competencias 

  
 
 
El equipo del capítulo de violencia simbólica y mediática del Observatorio de la 
Violencia del Instituto Nacional de las Mujeres se reunió con el área legal y de 
producción de Torneos y Competencias, Fox Sports y G5. 
  
El motivo del encuentro fue un informe realizado por el Observatorio a raíz de 
reclamos recibidos por la emisión del programa “Nunca es Tarde” del 7 de julio 
pasado en la cual se realiza un juego en el marco de una entrevista al deportista 
Pico Mónaco y se exponen colas de mujeres, entre las que se tiene que adivinar. 
  
Si bien no fue el único medio que se hizo eco del mismo tipo de juego –también fue 
comunicado al respecto el periódico digital Infobae-, la reunión con los equipos de 
la señal deportiva permitió acercar los argumentos sobre la situación de cosificación 
a las mujeres de dicho bloque televisivo. 
  
En este sentido, los equipos se comprometieron a ser abiertos al tema género, 
visibilizarlo y abordarlo desde una perspectiva de derechos.  Así como a hacer las 
consultas necesarias al momento de comunicar. 
  
Informe emitido 
  
DESCRIPCIÓN: 
  
En primer lugar, se realizó un juego en FOX Sports que proponía al deportista Juan 
“Pico” Mónaco, adivinar de qué mujer eran las colas que se exponían en imágenes 
para ver si podía reconocer la de su pareja. A partir de allí, la “idea” se propagó a 
otras plataformas de información y difusión, como el caso de Infobae. El medio 



publicó un juego para que las/os lectoras/es participaran adivinando de qué mujeres 
eran las 24 imágenes de colas que exponían. Luego, diversos medios de 
comunicación replicaron esto al informar la participación de Mónaco como algo muy 
visto, volviendo a traer el tema y a difundir las colas de mujeres. 
 
https://twitter.com/FOXSportsArg/status/883523322817806336 
 
  
ANÁLISIS: 
  
A raíz de reclamos recibidos por este espacio en torno a la exposición de cuerpos 
de mujeres bajo la modalidad de "juegos" o competencias, en las que 
particularmente en estos casos se pretende que se identifique a algunas mujeres 
por sus colas, se realiza el siguiente informe por ser –estas comunicaciones formas 
de cosificación de las mujeres, constituyendo en este sentido violencia contra las 
mujeres en sus formas simbólica y mediática. 
 
La ley 26.485 establece la existencia de distintos tipos de violencia contra las 
mujeres. Entre ellas la violencia simbólica: “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 la mediática, que implica “aquella 
publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados 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 (…), legitimando la desigualdad 
de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o 
generadores de violencia contra las mujeres”. 
 
El Instituto Nacional de las Mujeres, como organismo rector de esta normativa 
nacional, asume la responsabilidad de dar respuesta ante situaciones que se 
enmarquen en este sentido, ya que “la remoción de patrones socioculturales que 
promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre 
las mujeres” es uno de nuestros objetivos. De allí que, a partir de este análisis, 
buscamos iniciar un proceso de diálogo con los actores (como emisoras, 
productoras, agencias de publicidad, medios de comunicación, etc.) para promover 
soluciones de consenso, dar cuenta de derechos vulnerados en el campo de lo 
simbólico y difundir sobre la normativa y debates vigentes en la sociedad sobre la 
violencia contra las mujeres, problemática que necesita del compromiso de amplios 
sectores para avanzar en su prevención y erradicación. 
 
Cabe entonces aclarar que estos mensajes, imágenes y conductas multiplicados 
refuerzan, alientan, propician y son en sí mismos discursos sexistas. Razón por la 
cual consideramos pertinente y necesaria la elaboración del presente informe que 
brinde recomendaciones y alerte a productores/as, periodistas y trabajadores/as de 
los medios de comunicación aquí mencionados sobre los tratamientos por fuera de 
la ley en los que pudieren incurrir respecto a este tema. Asimismo, se describen 

https://twitter.com/FOXSportsArg/status/883523322817806336


algunas situaciones que se han visualizado, las cuales sirven como modelos de 
coberturas discriminatorias y, también, se pretende aportar más elementos que 
suman a comprender por qué existe la violencia contra las mujeres en los medios 
de comunicación y cuándo la hay. 
 
En este sentido, debemos decir que no es nueva esta modalidad de violencia 
simbólica contra las mujeres. A saber: la utilización de formatos de espectáculos, 
“concursos” o determinado tipo de actividades que son abordados por medios de 
comunicación tienen historia en materia de naturalizar estereotipos denigrantes 
hacia las mujeres, cosificarlas, ubicarlas en un modus operandi de “carne de cañón” 
para el show mediático, vender y ser utilizadas como recurso “gancho” para cooptar 
audiencia, lectores/as, televidentes, etc., dependiendo del formato utilizado. 
 
 
Es pertinente aclarar que los tratamientos discriminadores y violentos hacia las 
mujeres pueden abarcar desde el abordaje incorrecto de un hecho de violencia de 
género, hasta situaciones como cosificación o estigmatización (discriminación). 
Sería este segundo caso el tipo de abordajes a los cuales se refiere este trabajo, 
teniendo en cuenta los reclamos recibidos. 
 
Aunque consideramos preciso identificar algunos segmentos, no es el objeto de este 
informe profundizar en todos los casos observados. Lo que se busca es poner la 
atención en los puntos en común de este tipo de coberturas. Por esa razón hemos 
mencionado las herramientas legales y se brindan al final una serie de 
recomendaciones para una comunicación no sexista, tomando como base la ya 
mencionada 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. 
 
Hay que reconocer algunos avances en materia de construcciones de patrones de 
género estigmatizantes y violentos hacia las mujeres que rondan abordajes o formas 
de violencia similares a los “juegos” aquí mencionados. Esta suerte de “tradición” a 
la que hacemos mención proviene incluso de múltiples prácticas como podrían ser 
los concursos de belleza, fuertemente arraigados en diferentes lugares a lo largo y 
ancho de nuestro país, los cuales son una muestra del “lugar” en el que se espera 
que estén o se ubica a las mujeres. Este tipo de instancias refuerza la idea de que 
las mujeres deben ser valoradas y premiadas exclusivamente por su apariencia 
física, basada en estereotipos. Así podría decirse que este tipo de práctica, además 
de discriminatoria y sexista, es una expresión de violencia simbólica. Lo cual incluye, 
además, una valorización de cierto modelo de belleza, que también promovemos 
en desnaturalizar. 
 
En esta línea, cuando mencionamos lo oportuno de resaltar ciertos avances en esta 
materia, tiene que ver con cambios que se efectivizaron. Como ejemplos concretos, 
por un lado puede aludirse a que hacia finales de 2014, previo al inicio de la 
temporada de verano 2015, la ciudad de Chivilcoy en la provincia de Buenos Aires, 
fue la primera del país en abolir los concursos de belleza en las fiestas populares 



por aprobación del Concejo Deliberante[1]. Por otro lado, en 2017 autoridades de la 
marca Reef decidieron cancelar el concurso "Miss Cola Reef" tras 23 años 
argumentando la “sensibilidad que empezó a causar el tema de la violencia de 
género en el país". El conocimiento de estas situaciones por parte de quienes 
producen mensajes e información resulta oportuno y deseable. 
 
En el caso de las trivias y el juego propuesto al deportista que motiva el presente 
informe, advertimos que está presente la cosificación de las mujeres. La cosificación 
implica representar a las mujeres como objetos, dejando de lado las cualidades y 
habilidades propias de la mujer. Si bien la mujer es el eje discursivo, solamente lo 
es en tanto la parte del cuerpo que representa el todo. 
 
Asimismo, en el fragmento de programa de televisión hay ausencia de voces 
femeninas o discursos que contrarresten la propuesta y propongan una visión crítica 
del “juego”. Solamente participan el conductor del programa, el entrevistado y dos 
columnistas hablando de la cola que había que adivinar a quién pertenecía. De 
nuevo, lo único asignado a la mujer es la objetivación del cuerpo. Situación por 
demás preocupante. 
 
Advertimos, además, que la consigna de esta trivia fue replicada por medios 
digitales y a través de redes sociales. El discurso sexista y discriminatorio fue 
reproducido por otros medios de comunicación sin pensar o incluir reflexiones sobre 
qué implica la cosificación de las mujeres. 
 
Como ha sido mencionado, estas prácticas contribuyen a la reproducción de los 
estereotipos de género. Los estereotipos son representaciones que asignan 
características y valores a cada género. Se basan en los roles e identidades que 
socialmente se les han asignado varones y mujeres, así como a otras diversidades. 
Pueden ser generalizaciones, ideas simplificadas, distorsiones, descripciones 
parciales sobre las características de unas y otros. Es necesario problematizar los 
estereotipos vulneratorios de derechos y evitar la reproducción de los mismos para 
lograr la igualdad de los géneros. 
Para finalizar, incluimos a continuación recomendaciones generales para evitar 
discursos sexistas.  
 
  
Recomendaciones para una comunicación con perspectiva de género: 
  
1. Promover diversos modelos de mujeres, ya que no existe una única forma de 

ser mujer. 
2. Evitar la representación de las mujeres a través de su cuerpo o sus 

características físicas y su consecuente cosificación. 
3. Difundir mensajes que fortalezcan y colaboren con la equidad y el tratamiento 

igualitario de mujeres y varones. 
4. Utilizar un lenguaje no sexista. 



5. No recurrir al uso de estereotipos, mitos o creencias que impliquen 
subordinación, inferioridad o dominación de las mujeres por parte de los varones 
o que resulten degradantes y reductoras. 

6. Incluir la representación de varones y otros/as integrantes de las familias, 
realizando tareas del hogar, oficios o profesiones que tradicionalmente se 
presentan como de uso exclusivo de las mujeres. Y viceversa. 

  
[1] Observatorio de la Discriminación en Radio y TV (2015). Coberturas sexistas 
verano 
Coberturas sexistas verano 2014-2015 y guía para el tratamiento. 
Disponible en: http://www.obserdiscriminacion.gob.ar/?p=3176 
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