
 
 

Posicionamiento del INAM 

 Comunicación con perspectiva de género 
 

En relación a la amplia cobertura sobre el asesinato de Fernando Pastorizzo (20 
años), y la principal sospechosa del mismo Nahir Galarza (19 años) – actualmente 
en etapa de investigación -,  el cual ha redundado en diversos posicionamientos en 
torno al concepto de  violencia de género, este organismo aclara que la violencia 
contra las mujeres es entendida como aquella que se da en el marco de una relación 
desigual de poder entre varones y mujeres. Esto se debe a la existencia de un 
entramado estructural, cultural e histórico, que ubica a los primeros en una situación 
de ventaja respecto a otros géneros. De allí el concepto de “violencia de género”.  
  
En este sentido, es preciso entender que la violencia en la sociedad se da en 
distintas formas y ámbitos, situaciones que –como prevén nuestras normas y 
legislación- deben ser investigadas y juzgadas, y para ello existen los canales 
institucionales pertinentes. La especificidad “de género” da cuenta de un fenómeno 
particular que afecta a las mujeres y otros géneros por su condición de tales, con 
característica propias que emanan de la desigualdad estructural en la que dicha 
violencia se origina. De tal suerte, no todas las situaciones de violencia que 
involucran a mujeres y a varones constituyen “violencia de género”, lo que no implica 
afirmar que éstas sean menos importantes o que no merezcan la atención del 
público; si no que no se enmarcan en el particular fenómeno social de aquella 
violencia que se cimienta en la desigualdad.  
  
Alertamos sobre la imperiosa cobertura mediática y/o posturas que, en algunos 
casos, pretenden deslegitimar – o, cuando menos, minimizar-  las reivindicaciones 
que a lo largo del tiempo, y en los últimos años con destacado ímpetu, llevan 
adelante el movimiento de mujeres como bandera histórica ante el machismo y las 
desigualdades que hasta el día de hoy forman parte de nuestra sociedad. Las 
mismas, como última y más extrema instancia de la desigualdad de géneros, 
redundan en la muerte de mujeres por ser mujeres: los femicidios.  
  
En este mismo sentido, en línea con sus recomendaciones habituales, el Instituto 
Nacional de las Mujeres hace un llamado público a medios y comunicadores/as para 
que prime el criterio de precaución y respeto. En este punto, en relación al caso 
mencionado, se hace referencia al hecho de hacer público cada detalle de la vida 



de las personas involucradas, que incluso incluye a sus relaciones más cercanas, 
implicando también a otras y otros jóvenes.  
  
De la misma manera, el INAM considera innecesaria la sobreexposición de 
imágenes donde se ve a la mujer acusada del asesinato como un objeto. 
Característica que constituye una especificidad respecto a su condición de mujer 
que, como organismo rector de la ley 26.485 no podemos dejar de expresar en tanto 
cómo se utiliza la imagen de las mujeres de una manera completamente vulneratoria 
y sexista, respecto de sus pares los varones. Asimismo, es pertinente reflexionar 
sobre los motivos que llevan a que las mujeres siempre sean el lugar de foco de las 
coberturas mediáticas ya que pocas veces se realiza una cobertura en detalle de 
los motivos, estilo de vida, demandas en la cárcel o amistades de los femicidas, por 
poner un ejemplo. Comunicar con perspectiva de género resulta, también, clave 
para promover mensajes respetuosos en las coberturas, incluidas las denominadas 
crónicas policiales.  
  
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”.  Esto 
quiere decir, el reconocimiento de una problemática social por parte del Estado a 
través de la norma. Esto no equivale a afirmar que no existan otras violencias y que 
las mismas no deban ser abordadas. Tampoco es sinónimo de relativización de 
conductas delictivas de mujeres. 
  
La problemática de la violencia contra las mujeres no es una cuestión de guerra de 
sexos, es la resultante de siglos de desigualdad, naturalizada y reproducida por la 
cultura. Erradicarla demanda un trabajo conjunto entre los géneros, que ponga en 
pie de igualdad y respeto a mujeres y varones. 
  
Desde el Instituto Nacional de las Mujeres nos ponemos a disposición a disposición 
de los/as profesionales de la comunicación, medios, periodistas y público en general 
para brindar asesoramiento, capacitaciones e información sobre comunicación con 
perspectiva de género. 
 

Para más información, comunicacion@inam.gob.ar / (54 11) 4370-8812 
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