
 
 

Sobre el programa “Despedida de Solteros”  
  

  

En relación a imágenes y hechos sucedidos en diversas transmisiones del programa 

“Despedida de Solteros”, el Consejo Nacional de las Mujeres – órgano rector de la 

Ley 26.485- considera necesario realizar las siguientes observaciones.  

  

Resulta importante señalar que diversas acciones comunicacionales 

desarrolladas a raíz de conflictos en una pareja participante del programa  sintetizan 

la naturalización del ciclo de la violencia en las relaciones interpersonales. 

  

Esto se manifiesta ante el caso de una pareja que atraviesa un conflicto que 

desemboca en un encuentro (prohibido por las reglas impuestas desde la 

producción del programa) en el que, si bien no hay imágenes, se escuchan diversos 

relatos.  Frases como “sos una puta, cuando salga de acá te voy a matar a vos y a 

ese hijo de puta” dan cuenta de la existencia de un maltrato psicológico del varón 

hacia la mujer y de una acción delictiva concreta como son las amenazas, tal y como 

está tipificado en el Código Penal Argentino. Y tienen lugar luego de que el varón 

se desplaza hacia otro lugar en una suerte de “impulso físico” para buscarla a ella.  

  

Si bien, entendemos que la situación de violencia que se dio en el marco del 

programa no implica necesariamente la naturalización la violencia hacia las mujeres 

por parte de la producción del programa, sí lo hacen los discursos y mensajes que 

en derredor de esa situación se realizaron desde el programa. 

  

Durante la emisión se brinda -además de la exposición de la situación antes 

descripta- una compilación de imágenes del varón de la pareja en una situación de 

angustia con videos de archivo de momentos en los que la mujer en cuestión realiza 

supuestos actos que estarían provocando celos, la vergüenza y mal estar de él (que 

lo mueven a buscarla e insultarla) reforzando cierta carga de “culpabilidad” sobre 

ella. 

  

Asimismo, tras la expulsión de la pareja del programa, el varón decide no hablarle 

a la mujer y rompe en llanto por la humillación vivida durante su participación. Se lo 

representa angustiado, avergonzado y acongojado, centrándose en él como orador 



y narrador de lo vivido. Al tiempo que la cuestión de “soy muy celoso” se suma como 

una componente más en el vínculo entre ambos y de justificación o motivos de la 

situación de violencia. “No lo supo controlar”, dice ella. Entre risas y de la mano, 

luego, se presenta la reconciliación sellada en un beso y música romántica de fondo. 

  

Este texto no busca ser inquisitorio de lo que se transmite en la televisión abierta, 

pero lo ocurrido brinda la oportunidad de señalar cómo una producción y 

conductores/as, naturalizan el ciclo de violencia. No sorprende esta cuestión, 

dado que muchas veces  no se problematizan las distintas acciones, conductas, 

omisiones y patrones socioculturales que manifiestan la relación desigual entre 

varones y mujeres. Pero sí da lugar a un llamado a la reflexión. 

  

En este marco, vale destacar al especialista incluido en el marco del programa, el 

cual realiza el análisis la contención psicológica que señala  manifestaciones  de un 

vínculo violento. Lo cual permite en la emisión tener cierta contra-respuesta a las 

naturalizaciones de la situación de violencia que se realizan en general en la emisión 

del programa.  

  

Él bien remarca: “Hubo una situación de violencia entre ustedes. La violencia no 

solo es cuando vos le pones una mano encima. Cuando vos insultas una mujer, ella 

no quiere ser violentada, estas violentando su libertad. Y si vos entendés que no 

podes  volver a violentar una libertad, ni de ella ni de nadie. Y que tenés que 

encontrar las herramientas para que cuando estés atravesando por la emoción no 

vuelvas a hacerlo. Porque si no te digo lo que va a pasar: en seis meses ella va a 

estar en los programas satelitales diciendo que te puso una perimetral.” 

  

En este sentido, este accionar sintetiza el potencial de los medios masivos de 

comunicación para concientizar  y sensibilizar a la sociedad sobre una problemática 

que nos atraviesa en los diversos ámbitos.  

  

De ahí que, por un lado, consideramos de suma importancia abordar, por parte de 

los medios de comunicación, un desafío en materia de comunicación para evitar la 

espectacularización y la frivolización de la violencia hacia las mujeres.  

  

Por otro lado, para contribuir a desmitificar sentidos comunes,  señalamos que 

no hay ningún tipo de justificación o motivos para la violencia de género que 

no sean las relaciones de desigualdad de poder entre varones y mujeres. De allí 

que también destacamos el subtitulado que realiza la producción de las 

conversaciones entre los participantes del reality, entre los cuales se observa: “Si 

hubiese sido en la vida real y hubiese sido una infidelidad en serio tampoco le da 

derecho a venir y tratarte de esa manera”. 



  

En los medios de comunicación y en los diferentes géneros televisivos se aborda la 

violencia hacia las mujeres. Es por eso que recomendamos y apostamos a 

desarrollar prácticas de comunicación no sexistas y con perspectiva de género. En 

este sentido, nos parece necesario brindar recursos  destinados a mujeres en 

situación de violencia, como así también difundir información general sobre de la 

temática para quienes comunican: 

  

 La violencia psicológica es un tipo de violencia según la ley 26.485, que la 
define como “la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o 
perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o 
controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante 
amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, 
descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, 
vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, 
persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, 
ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier 
otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 
autodeterminación”. 

 

 Asimismo, el ciclo de la violencia hacia las mujeres implica una dinámica 
particular y cíclica que va atravesando el vínculo entre los integrantes de una 
pareja en la que existe violencia de género. Se describen, en términos 
generales, tres fases en este ciclo que se van sucediendo y se perpetúan: 
acumulación de tensión, explosión y reconciliación. 

  

       En primer lugar la acumulación de tensión está caracterizada por incidentes 

menores que van incrementándose en intensidad y hostilidad. El ataque va dirigido 

a la autoestima de la mujer, de manera que se debilitan de manera progresiva sus 

defensas psíquicas.  

 

        La fase de la explosión es el momento en el que se produce una descarga 

desenfrenada de la tensión originada en la “acumulación de tensión”. Esto puede 

variar en gravedad, lo que lo caracteriza es la falta de control y el grado de 

destructividad.  Las mujeres suelen retraerse y reforzar su aislamiento.         

 

        Por último, la etapa de reconciliación (también llamada “luna de miel”) es una 

instancia de manipulación afectiva. Se completa el proceso que convierte a la mujer 

agredida en una mujer en situación de violencia y el comportamiento del varón tiene 



un efecto de refuerzo para que ella permanezca en la relación. Luego, el ciclo 

vuelve a comenzar, encontrando a la mujer más vulnerable tras cada repetición. 

 

  

Es sumamente importante dar cuenta de que de la violencia se puede salir, que 

pedir ayuda en cualquier etapa es un paso clave para romper el ciclo mencionado. 

La Línea 144, atendida por profesionales especializados/as en la temática, está 

disponible las 24hs todos los días del año para todo el país para brindar información, 

contención y asesoramiento a todas las personas que lo necesiten.  

  

Asimismo, desde el Consejo Nacional de las Mujeres estamos a disposición de 

los/as profesionales de la comunicación, medios, periodistas, productores/as y 

público en general para brindar asesoramiento, capacitaciones e información sobre 

la cobertura de hechos de violencia contra las mujeres, presentación de contenidos 

de programas  y uso de lenguaje inclusivo.  

  

Si queremos una sociedad donde la consigna “Ni Una Menos” sea realidad, 

necesitamos del compromiso de la ciudadanía en su conjunto. 

 

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