
 

 

Sobre las declaraciones acerca del femicidio de Micaela García  

 

 En relación a las declaraciones de reconocido periodista en el programa 

“Debo Decir” transmitido el día 9 de abril del corriente, el Consejo Nacional de las 

Mujeres considera pertinente realizar las siguientes observaciones al respecto. 

 

A fines de poder analizar lo transmitido, se transcribe el diálogo:  

 “¿Es un inepto o un mal nacido el juez que hace esto?” 

 “Se unieron dos cosas.  Yo sé que es incómodo lo que voy a decir. Por un 

lado, este Wagner y por el otro lado una chica que a las 5.20 de la mañana 

sale sola de un boliche. Se unieron dos cosas que fueron brutales. En 

ninguna parte del mundo, a las 5.20 de la mañana una chica puede andar 

sola por la calle. Es como un toque de queda. Es terrible lo que ha pasado. 

Son las dos cosas. Yo sé que tiene el derecho a andar a las 5, 6 de la 

mañana sola por la calle pero hoy con la violencia con la locura que existe 

me parece un horror”. 

 

De dichas declaraciones se desprenden varias cuestiones a remarcar que 

dan cuenta de la reproducción de estigmatizaciones sobre las mujeres jóvenes en 

el tratamiento mediático de los casos de femicidios. 

 

 En primer lugar, el planteo del periodista orienta la responsabilidad no sólo 

al femicida, sino también a Micaela García. De esta manera, realiza una 

revictimización sobre la mujer adjudicándole una cuota de responsabilidad sobre lo 

sucedido. La decisión de señalar esta cuestión, de colocar a la joven en su 

respuesta de manera consciente y provocadora  (“Yo sé que es incómodo lo que 

voy a decir”) sintetiza que elige repartir culpas, y entre ellas, incluir a la mujer. De 

esta manera, construye en esas breves líneas un discurso discriminatorio que 

pretende ser disciplinador sobre las acciones de las mujeres. 

 



Este discurso sintetiza un abordaje que puede considerarse sistemático en la 

cobertura mediática de los casos de femicidios que ha realizado el periodista. Un 

antecedente es el caso de la joven Melina Romero, asesinada en septiembre de  

2014. En aquella oportunidad desde el programa que conducía y producía el 

periodista, realizaron un informe llamado “Las Melinas” donde cuestionaban los 

consumos culturales y prácticas de la joven asesinada.   

 

La complejidad que remite al abordaje de la violencia contra las mujeres 

implica trabajar, entre otros aspectos, sobre “la  remoción de patrones 

socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las 

relaciones de poder sobre las mujeres” (artículo 2 de la Ley 26.485). Este es uno de 

los objetivos 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, de la cual el Consejo Nacional Mujeres es el organismo rector. 

 

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”. 

 

De tal suerte, resulta imperioso – a fin de propiciar el respeto de la 

mencionada ley -, que quienes ejercen la función de comunicadores/as sociales 

prescindan en el ejercicio de su labor, de abordajes que estigmaticen, culpabilicen, 

descrean y/o sexualicen a las mujeres en situación de violencia. Si queremos vivir 

en un país en donde el reclamo de #NiUnaMenos sea una realidad, necesitamos 

del compromiso de toda la sociedad.  

 



Desde el Consejo Nacional de las Mujeres estamos a disposición de los/as 

profesionales de la comunicación, medios, periodistas y público en general para 

brindar asesoramiento, capacitaciones e información sobre la cobertura de hechos 

de violencia contra las mujeres. 

 

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