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INTRODUCCIÓN  

 

El Monitoreo de medios audiovisuales de Violencia contra las Mujeres en Salta encuentra su 

fundamento en la necesidad de conocer las formas de producción y las modalidades de 

tratamiento que presentan las noticias sobre esta temática en los programas informativos de 

nuestra provincia. 

El Estado argentino en todas sus formas, instituciones y poderes, tiene la obligación de 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e instrumentar todos los 

mecanismos necesarios para cumplir con el objetivo imprescriptible de garantizar “la vigencia 

de los derechos humanos de las mujeres en orden a la desigualdad estructural de género en 

perjuicio de las mujeres” (OVcM, 2016 c). Dichas obligaciones del Estado Nacional y de los 

Estados Provinciales y Municipales están consagradas por la Constitución Nacional en el 

inciso 23 del artículo 75 que indica la obligación del Estado de generar “igualdad real de 

oportunidades y de trato”. A nivel regional la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW,  1979,) la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

violencia contra las Mujeres (OEA, Belém do Pará, 1994), entre otros prestigiosos 

organismos internacionales, vienen advirtiendo sobre las alarmantes cifras de violencia contra 

las mujeres en formas variadas y la necesidad de que los Estados actúen inmediatamente. A 

nivel nacional diferentes leyes fueron sancionadas en los últimos años para luchar y generar 

los instrumentos que pongan fin a esta problemática, entre las que resulta necesario mencionar 

las: Ley Nacional Nº 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar (1994) y la Ley 

Nacional la Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones 

Interpersonales (2009). A nivel local encontramos la Ley Provincial Nº 7403 de Protección a 

las Víctimas de Violencia Familiar (2006), la Ley Provincial Nº 7888 de Protección contra la 

Violencia de Género (2015) y se destaca la Ley Provincial Nº 7863 (2014) de Creación de 

este Observatorio de Violencia contra las Mujeres y modificación de la Ley de Educación 

Provincial. La Ley Provincial N° 7863 en su artículo primero afirma que es función del 

OVcM el “monitoreo,  recolección, producción, registro y sistematización de datos e 

información sobre la violencia contra las mujeres en la provincia de Salta”, como también 
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“Impulsar el desarrollo de estudios e investigaciones sobre la evolución, prevalencia, tipos y 

modalidades de violencia contra las mujeres, sus consecuencias   y   efectos,   identificando   

aquellos   factores   sociales, culturales, económicos y políticos que de alguna manera estén 

asociados o puedan constituir causal de violencia” 

La legislación nacional define la violencia contra las mujeres como “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. 

Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera 

violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción u omisión, 

disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con 

respecto al varón” (Ley Nacional N° 26.485). Y clasifica los tipos de violencia contra las 

mujeres en 5 tipos: física, psicológica, sexual, económica (y patrimonial) y simbólica. El 

sociólogo Pierre Bourdieu señala el peligro potencial de la violencia simbólica al sostener que 

“se instituye por medio del reconocimiento extorsionado que el dominado no puede dejar de 

prestar a la dominante al no disponer, para pensarlo y pensarse, más que de instrumentos de 

conocimiento que tiene en común con él y que no son otra cosa que la forma incorporada de 

la relación de dominio” (Bourdieu, 2000: 51).  

El informe anual de OVcM de Salta 2016 define que “la violencia simbólica, entonces, es 

aquella sedimentación social de valores y creencias mediante los cuales se sostiene la 

desigualdad. La sociedad en su conjunto hace carne los valores del patriarcado (sector 

dominante). Valores que acuñan tanto varones como mujeres” (OVcM, 2016 c).  

Una de las vías de reproducción de la violencia simbólica, aunque no la única, es a través de 

los medios de difusión masivos y que la ley 26.485 denomina violencia mediática. En el texto 

de la ley está expresada como “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” (Art. 6 inc. f, Ley Nacional 26.485, 2009). 
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En el informe ya mencionado, el OVcM sostiene que “el soporte principal, pero no el único, 

de la violencia simbólica es constituido por los Medios Masivos de Comunicación, ya que es 

esta la vía por la cual se emiten valores, creencias, contenidos que llegan masivamente a la 

sociedad. Estos contenidos, muchas veces expresamente sexistas, otras veces no tan nítidos, 

se presentan en formato de publicidades, shows televisivos, telenovelas u otros, donde se 

perpetúa el rol de las mujeres ligado a lo doméstico, o las mujeres como adorno o mujer-

objeto, y sexualización de las mujeres” (OVcM, 2016 c). 

Numerosos papers, proyectos de intervención comunitaria y eventos científicos 

internacionales, nacionales y locales dan cuenta de la efectividad y penetración de los 

discursos de la prensa, radio y televisión para naturalizar identidades, imponer prácticas 

sociales y negar o invisibilizar derechos. Para identificar y generar los mecanismos 

institucionales y ciudadanos que frenen la violencia mediática resulta necesario “indagar, 

entonces, en las representaciones mediáticas en tanto  modalidades que tienen un doble 

estatuto de espectacularización: porque constituyen procedimientos de sustitución e 

iconización de los modos de significar y percibir el mundo y porque tienen una dimensión 

exhibitiva –de puesta en escena- que naturaliza ciertas percepciones de lo real, mientras 

invisibiliza otras (Cebrelli-Rodríguez: 2014, García Vargas: 2003; García Vargas et al.: 2009 

citado en Cebrelli, 2015). 

Por todo lo anterior, para la efectiva prevención, sanción y erradicación de la violencia de la 

mujer resulta fundamental la recolección e indagación cuantitativa y cualitativa de 

información sobre dispositivos sociales y colectivos en que se expresa, legitima y produce la 

desigualdad de género y la violencia en todas sus formas contra las mujeres.  

Cabe aclarar, que en este monitoreo se decidió hacer foco en la violencia contra las mujeres 

como forma específica de la violencia de género ya que es el tipo socialmente más extendido. 

A pesar de que el género admite una multiplicidad de identidades sexuales y, por lo tanto, la 

expresión “violencia de género” no remitiría sólo a las mujeres como víctimas de la violencia, 

hemos acotado nuestro análisis, en esta oportunidad, sólo a los casos de la violencia contra las 

mujeres. 

En Salta, al igual que en el resto del mundo, las mujeres son víctimas de violencia en una 

proporción significativamente más elevada que los varones. Estadísticas recabadas de 

diferentes fuentes oficiales dan cuenta de esta situación.  
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Es por ello que este trabajo pretende echar luz sobre las prácticas mediáticas en la 

construcción u ocultamiento de las noticias y la visibilización que hacen o no de esta 

problemática. Para de esa manera acercar herramientas para que puedan revisar esas prácticas 

de construcción noticiosa y abordar la violencia con otros enfoques y con perspectiva de 

género. 

Por último, debemos destacar que tomamos como punto de partida y guía indispensable para 

realizar este trabajo, el Monitoreo de violencia contra las mujeres en noticieros televisivos, 

realizado por el Observatorio de la Discriminación en Radio y TV (AFSCA – INADI – 

Consejo Nacional de la Mujer) en el año 2013. Dicho monitoreo, presenta una metodología y 

perspectiva que hemos compartido para poder realizar este trabajo. 

 

Objetivos 

El objetivo general de este monitoreo fue el de indagar, recopilar y analizar los discursos 

periodísticos locales en formatos televisivos para identificar las modalidades discursivas de 

construcción de las noticias sobre violencia contra las mujeres y determinar su presencia en la 

agenda de los noticieros.  

 

Entre los objetivos específicos se buscó: 

- conocer la cantidad y la distribución de las noticias sobre situaciones de violencia contra las 

mujeres emitidas en los períodos observados 

-relevar y describir las retóricas y estrategias de representación, toma de la palabra, 

iconización y modalidades de validación, legitimación y/o puesta o no en valor, legibles en 

los discursos de la información salteños, así como  

- reconocer la inclusión de términos y expresiones clave como femicidio, feminicidio, 

violencia de género, violencia contra las mujeres y similares 

- identificar las noticias que presentaron enfoque de derechos y que incluyeron la perspectiva 

de género según la ley 26.485. 

 

Unidades de análisis y metodología 

Por cuestiones metodológicas y técnicas-temporales se decidió acotar la muestra de registro a 

los noticieros centrales (matutinos) del canal 09 y canal 11 de Salta, por ser  los únicos dos 
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canales que cuentan con licencia oficial otorgada por la AFSCA (Autoridad Federal de 

Servicios de Comunicación Audiovisual) actualmente absorbida por el ENACOM (Ente 

Nacional de Comunicaciones) y a su vez son dos de los canales más vistos y con cobertura 

provincial. 

Como unidad de análisis se tomó la noticia, entendida como unidad o pieza informativa sobre 

la violencia contra las mujeres. El estudio desarrolló un análisis de contenido cuali-

cuantitativo sobre la temática y para la recolección de datos se aplicó una grilla cuestionario 

que posibilitó identificar y clasificar, mediante variables de distintos niveles de complejidad, el 

contenido de cada noticia. 

Asimismo, se decidió realizar el registro a partir de la metodología de la semana construida 

que permite obtener una muestra aleatoria de la información de los medios ampliando el rango 

de su selección (Teramo, 2006: 61). Se definieron tres tipos de unidades diferentes en la 

muestra: los noticieros de la semana construida, los que cubren efemérides y los que informan 

sobre acontecimientos conmocionantes. 

Para llevar una muestra control de los noticieros se determinó realizar el registro de los cuatro 

portales digitales locales más consultados en la provincia (El Tribuno, Que Pasa Salta, 

Informate Salta y el Intransigente). De manera que sea posible contrastar las agenda-setting (el 

conjunto de acontecimientos seleccionados por un medio para construir el mosaico de noticias 

que presentan a sus audiencias/lectores/oyentes), surfing (las noticias que ‘surfean’ a lo largo 

de un tiempo prolongado en el mosaico convirtiéndose en temas) y cutting (acontecimientos 

que quedan afuera de una agenda noticiosa) de los noticieros con la agenda mediática local. 

Para conformar la muestra, como decíamos, se decidió utilizar el método de la "semana 

construida", que consiste en seleccionar un día de la primera semana del período elegido, 

luego el segundo día de la segunda semana y así consecutivamente hasta cumplir una semana 

calendario. El monitoreo a través de semanas construidas permite obtener una muestra 

aleatoria de la información de los medios ampliando el rango de su selección. Esto evita 

distorsiones propias de un momento informativo reducido, al mismo tiempo que suele 

conservar las marcas de la pauta editorial”. (Teramo, 2006: 61)  

De esta manera, un período de tiempo extenso queda representado en uno más acotado. Esta 

metodología permite la generalización del comportamiento del discurso del medio frente a un 

tema en específico.  
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Comenzando con el registro de los noticieros del día lunes 6 de marzo y luego le siguieron, 

martes 14, miércoles 22, jueves 30 y viernes 7 de abril. En total 10 noticieros (5 por cada 

canal), con un total de 12 horas y 30 minutos (mientras el noticiero de canal 11 tiene una 

duración de una hora, el de canal 9 es de una hora treinta).   

A esta muestra aleatoria y estratificada se agregaron los análisis sobre las noticias o ausencia 

de ellas en ocasión de casos conmocionantes (casos concretos que cobraron relevancia 

mediática), se tomaron 5 casos relevantes durante el período comprendido entre marzo y junio, 

lo que significó otras 12 horas 30 de registro y análisis (5 de canal 9 y 5 del 11). Pero a su vez, 

se registraron los noticieros en días en que se cumplían fechas determinadas, denominadas 

efemérides (8 de marzo y 3 de junio según el período analizado), aquí siempre el registro fue 

del mismo día (día anterior en el caso del 3 de junio por caer sábado) y del día posterior para 

poder hacer un seguimiento de la cobertura. Por lo que en el caso de las efemérides se 

registraron y analizaron 8 programas en total (10 horas).  

Este último punto permitió comparar el tratamiento cotidiano de las noticias y la construcción 

que se hace cuando los hechos de relevancia pública tienen relación puntual con la violencia 

contra las mujeres, así como el abordaje o no de efemérides vinculadas a los Derechos de las 

Mujeres.  

Para el monitoreo, en una primera etapa se realizó la consolidación de un corpus de categorías 

analíticas que fueron operacionalizadas en el proceso de indagación del material. En una 

segunda etapa se realizó un proceso de grabado de los noticieros seleccionados. Más tarde, en 

una tercera etapa se realizó una descripción densa de todos los contenidos denotados del 

material seleccionado para el análisis y en una cuarta etapa se analizó propiamente el material.  
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Equipo de investigación y vinculaciones 

El equipo de investigación estará integrado por los siguientes miembros de la Cooperativa de 

comunicadores Coyuyo y contará con el asesoramiento de consultores distinguidos, ambos 

doctores y docentes de la Universidad Nacional de Salta. Además, el presente proyecto se 

realizará en vinculación con el Proyecto de Investigación Orientado – PIO CONICET- 

Defensoría del Público 2015-2016 N°14820140100056CO, dirigido por la Doctora 

CEBRELLI, ALEJANDRA LÍA JULIA, “De la invisibilidad al estigma. Identidades y 

representaciones de la diferencia socio-cultural en telediarios de aire del NOA y NEA”.  

Equipo de investigación:  

Investigadores/as: Lic. Melina Sola, Lic. Nicolás Hirtz 

Asesores/as: Dr. Alejandra Cebrelli, Dr. Víctor Arancibia  
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SEMANA CONSTRUIDA 

Agenda y tratamiento de las noticias de violencia contra las mujeres en la “Semana 

Construida” 

En este apartado, nos dedicaremos a estudiar la agenda mediática de los dos canales 

analizados en la “Semana Construida” y cómo la Violencia contra las mujeres es un tema 

dentro de la agenda o no. 

Ya hemos definido la “Noticia” y su construcción en los medios. Ahora resta decir algo de 

la agenda de los medios y para ello, tomaremos la definición de Martini, quien dice que es 

el listado de los temas que los medios jerarquizan como relevantes y noticiables en cada 

edición de su oferta informativa al público (Martini, 1998). 

En ese sentido, visibilizaremos la inclusión de la violencia contra las mujeres en las 

agendas de los noticieros matutinos de Canal 11 y Canal 9, y que tratamiento se da a esas 

noticias. En este punto, analizaremos en qué medida está presente la perspectiva de género 

en la cobertura, esto es, si se utilizan los términos de la ley para definirla noticia y si se 

buscan fuentes especializadas para abordar la temática desde la perspectiva de los derechos 

de las víctimas. 

Para este monitoreo, la muestra se conformó por un total de 12 horas y media 

correspondientes a la semana construida, de las cuales cinco pertenecen al Noticiero central 

de Canal 11 y siete horas 30 minutos a Canal 9.  

Para el caso de Canal 11, la edición del medio día va de 12 a 13hs. Mientras que C9 

comienza a las 13hs y se extiende hasta las 14:30hs. 

El total de noticias para ambos programas fue de 192, de las cuales 12 están vinculadas a la 

violencia contras las mujeres, pero de ellas, solo seis son reconocidas por el medio como 

“Violencia contra las mujeres” o “Violencia de género”. 

Aquí vale la pena poder discernir entre los dos canales analizados, ya que mientras que de 

un total de 92 noticias emitidas por Canal 11 (300 minutos), nueve están vinculadas a la 

violencia contra las mujeres y cuatro de ellas son identificadas como tal, en canal 9se 

emitieron 100 noticias, de las cuales tres tienen que ver con la temática aquí abordada y dos 

son efectivamente identificadas en términos generales como “violencia de género”. 

Este dato es más que esclarecedor en cuanto a la poca relevancia que para los noticieros 

centrales de estos dos canales tiene la Violencia contra las mujeres, ya que durante el 
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período analizado en la semana construida (del 6 de marzo al 7 de abril) se dieron al menos 

dos casos de femicidio, el de Cintia Betiana Rodríguez, de Aguas Blancas (el 18 de marzo) 

y el de Daniela Guantay (cuyos restos aparecieron el 7 de marzo en el río Mojotoro de 

nuestra ciudad). 

En este monitoreo se incluyeron también los programas emitidos durante algunas de las 

fechas en las que el movimiento de mujeres se moviliza para exigir derechos que no están 

garantizados, tales como el 8 de marzo, en el “Día Internacional de las Mujeres” y el 3 de 

junio, cuando se realiza la marcha #NiUnaMenos. Además, el 8 de marzo se realizó un paro 

de mujeres en reclamo por la igualdad laboral y paridad en los salarios, entre otros. Un 

tema que fue brevemente mencionado en Canal 11 y omitido por Canal 9 en los noticieros 

del 6 de marzo, en el marco de la semana construida. El análisis sobre estos hechos se 

puede encontrar en el apartado de Efemérides.  

Por último, el seguimiento de los cuatro portales más consultados en Salta (El Tribuno, 

Nuevo Diario, Que Pasa Salta e Informate Salta) arroja siempre alguna noticia vinculada a 

la Violencia contra las mujeres. La información capturada en estos portales sirvió para tener 

de referencia y cotejar la agenda construida de los programas monitoreados.    

  

 

De las 100 noticias relevadas por este monitoreo, sólo el 3% (3 noticias), abordan la 

temática de Violencia contra las Mujeres. En dos casos es reconocida como “Violencia de 

género”, en el otro, sólo se habla de un caso policial. 

97%

3%

Canal 9 - La VcM en la Agenda

Otras noticias Noticia vinculada a problemática de género
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Las restantes 97 noticias construyen una agenda en donde la Violencia contra las Mujeres 

no tiene cabida. 

 

 

 

En el caso de Canal 11, si bien se incluyen más noticias en la agenda, sigue siendo baja 

cuantitativamente hablando con relación al conjunto de temas. Esto, sobre todo teniendo en 

cuenta el tiempo y dedicación que se dan a otros temas como el deporte, por ejemplo, que 

cuenta con un columnista especializado. De las 92 noticias analizadas, el 10% (nueve 

noticias) tiene una vinculación con la Violencia contra las Mujeres, y de ellas, menos de la 

mitad son reconocidas como tales (4). Las restantes 83 noticias, completan la agenda 

mediática de este noticiero. 

 

Otros aspectos analizados que configuran la Agenda de los medios 

Se abordaron también aspectos generales de los programas analizados, con el objetivo de 

brindar una descripción de los recursos utilizados para el abordaje informativo de los 

distintos hechos noticiosos. La idea es describir cuanti-cualitativamente todas las noticias, a 

los fines de realizar una comparación con el abordaje de aquellas vinculadas a la violencia 

contra las mujeres. Entre otros aspectos, se relevaron en este monitoreo, la cobertura 

geográfica, los géneros periodísticos, los formatos y la actualidad de las noticias.  

Estos son los resultados: 

90%

10%

Canal 11 - La VcM en la Agenda

Otras noticias Noticias vinculadas a problemática de género



 13 

 

 
 

 

En cuanto a la cobertura, nos interesaba saber si se cubrían noticias locales y de la región o 

era más una reproducción de noticias del ámbito mal denominado “Nacional”, que 

reproduce la mirada y la agenda de Capital Federal o solo de Salta capital.  

Ambos canales tienen mayor cobertura en lo que denominamos NOA (Noroeste 

Argentino), aunque en el caso de Canal 11 se informa mayormente sobre hechos ocurridos 

en la provincia de Salta, mientras que Canal 9 realiza una amplia cobertura geográfica que 

incluye lo que ocurre en el interior provincial y lo que sucede en otras provincias de la 

región  

NOA
76%

No 
regional

17%

Internacional
7%

Canal 11 - Cobertura geográfica 
general

76%

21%

3%

Canal 9 - Cobertura geográfica 
general

NOA No regional Internacional
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En el caso de Canal 11, el 76% de las noticias tienen una cobertura regional (70 de 92 

noticias), mientras que el 17% reviste un carácter nacional no regional (16) y el 7% es 

internacional (6). 

Para canal 9 los números son similares, mientras que una abrumadora mayoría de noticias 

revisten un carácter regional (76%), el 21% es de carácter nacional por fuera de la región 

NOA y el 3% internacionales. 

 

 
 

 
 

En este monitoreo, clasificamos tres géneros periodísticos, el meramente informativo (la 

información dura y sin opinión o comentarios); el opinativo (columnas de opinión) y el de 

87%

1%
12%

Canal 11 - Géneros periodísticos

Informativo Opinativo Entretenimiento

83%

5% 12%

Canal 9 - Géneros periodísticos

Informativo Opinativo Entretenimiento
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entretenimiento (aquí se incluyeron las columnas de deportes, de cultura e imágenes o 

secciones al estilo “Lo más viral” en las redes sociales). 

Aquí también se puede observar que en ambos noticieros los porcentajes coinciden. 

Mientras que para los dos canales el género informativo es el más utilizado, superando en 

ambos casos el 80% (87% para Canal 11, 83% para el 9), el género entretenimiento es el 

que le sigue, con un 12% (predominando las noticias deportivas) y por último y casi de 

manera residual se ubica el género opinativo con un 5% para Canal 9 y un 3% para el 11. 

 

 

 

 
 

99%

1%

Canal 11 - Actualidad

Actualidad No actualidad

93%

7%

Canal 9 - Actualidad

Actualidad No actualidad
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En este caso se buscó saber si los noticieros dan espacio en sus agendas para analizar 

hechos y noticias del pasado o si, por el contrario, es la búsqueda de noticias de actualidad 

y su cobertura lo que consideran noticioso. 

Es claramente esta segunda variable la que determina las agendas periodísticas de los 

noticieros de los canales aquí analizados. En el caso de Canal 9, el 93% de las noticias son 

de actualidad (93), mientras que sólo el 7% se permite analizar o volverse a preguntar por 

casos no actuales, aunque no muy alejados en el tiempo. 

En Canal 11, esta diferencia es aún más notoria, el 99% de las noticias es de actualidad, 

mientras que sólo el 1% se permite revisar alguna noticia pasada. 
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Aquí buscamos reflejar, qué formatos periodísticos prevalecían en la construcción de la 

agenda de los medios, entendiendo por reportaje el formato más completo, ya que es un 

trabajo de investigación periodística que se realiza acerca de un hecho, un personaje o sobre 

cualquier otro tema; suele ir acompañado de fotografías, imágenes, documentos, 

entrevistas, etc.; la noticia dura es la lectura y/o cobertura de un hecho de actualidad 

relevante, mientras que la columna es en general un espacio específico, en general ocupado 

por un periodista “especializado” en la materia (columna de deportes, economía, género, 

cultura) y la entrevista es la simple conversación y respuestas de preguntas de una persona 

hacia el periodista, generalmente sobre hechos de actualidad.  

En ese sentido, respondiendo también a los resultados observados en el cuadro de 

“Actualidad”, los Formatos que prevalecen son el noticioso (44% para Canal 9 y 69% C11) 

y el de entrevista (46% C9 y 24% C11). El reportaje no está incluido en la agenda de Canal 

9, mientras que en Canal 11 sólo en dos casos se realizan coberturas con este formato y las 

columnas específicas tienen una representación baja, generalmente ocupada por el deporte, 

siendo del 5% en el 11 y del 10% en el 9. 

 

Análisis de la violencia 

En esta sección haremos foco en aquellas noticias vinculadas con la Violencia contra las 

mujeres, identificadas o no por el medio y la cobertura que se hace del caso en cuanto al 

análisis que hayan recibido las mismas, la perspectiva de género y la importancia o no que 

se da a las fuentes para poder abordar dicha problemática. 

En cuanto a la “Semana construida”, en los días que configuran este monitoreo, ya dijimos 

que son 12 los casos en donde de alguna manera se abordan casos vinculados a la violencia 

contra las mujeres, sobre un total de 192 noticias. Y de estas 12 noticias, en sólo 6 las 

identifican como Violencia contra las mujeres o violencia de género, en los demás, se las 

vincula a otro tipo de noticias (policiales por lo general).  

Por lo que el cuadro quedaría de esta manera: 
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De las noticias vinculadas a la violencia contra las mujeres, en el 50% de los casos el medio 

las identifica como tales, mientras que la otra mitad de las veces lo hacen de otra manera. 

 

Perspectiva de Género 

 

La perspectiva de género busca desnaturalizar la jerarquía atribuida a la relación entre los 

géneros. De esta manera, busca contribuir a una nueva construcción subjetiva de la realidad 

que reconozca la existencia de mujeres, hombres y las diversidades sexuales por fuera de 

los modelos que especifican lo que cada persona tiene y puede hacer de acuerdo al lugar 

que la sociedad le atribuye.  

En esa línea, el Equipo Latinoamericano de Justicia de Género establece que incorporar 

esta perspectiva en los medios de comunicación significa “dar una imagen no estereotipada 

sobre los roles que desempeñan mujeres y varones en la sociedad, utilizando un lenguaje 

neutro, no sexista”. 

 

Nominaciones según el tipo de violencia 

Aquí intentamos determinar la perspectiva de género de acuerdo con lo establecido por la 

Ley Nacional 26.485, que describe tipos y modos de nominar la violencia. El artículo 5° de 

esta normativa desarrolla cinco tipos de violencia, cuatro ya ampliamente trabajados por la 

legislación argentina, que son la violencia física, sexual, psicológica y 

50%50%

Total de noticias vinculadas a 
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económica/patrimonial a la que se agrega 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 las mujeres en la sociedad”.  

En el siguiente cuadro comparamos los tipos de violencia que se mencionaron en las 

noticias de los programas analizados y la manera en que el OVcM las identifica. 

 

 
 

Como podemos ver, de las pocas noticias que los medios (C9 y C11) reconocen como 

hechos de Violencia contra las mujeres, en raras ocasiones lo hacen nombrando el “Tipo” 

de violencia que enumera la Ley, demostrando poco conocimiento en cuanto a la misma 

para informar correctamente. Mayormente se generaliza nominando los casos como 

“Violencia Familiar”, “Violencia de Género” Solo en tres ocasiones los medios identifican 

los hechos como “Violencia Física” y en una Canal 11 lo hace como “Violencia 

Psicológica”.  

Mientras que para este observatorio, de las seis noticias en las que los noticieros identifican 

casos de Violencia-teniendo en cuenta que un hecho de violencia contra una mujer puede 

estar atravesado por más de un tipo- en 5 ocasiones hay violencia física, en 5 se puede 

observar la existencia de violencia psicológica y en una hay violencia sexual. 
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Es importante aquí hacer una aclaración en cuanto a lo que el Observatorio de Violencia 

contra las Mujeres distingue como Violencia Psicológica y la manera en cómo se abordaron 

los hechos noticiables para determinar la existencia de este tipo en cada noticia. La ley 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”. 

Entonces, el alcance de este tipo de violencia por lo general se presenta ante cualquier 

acontecimiento vivenciado como un hecho inesperado y violento, que es padecido de 

manera dolorosa por la sujeta, causando un daño emocional que afecta su capacidad de 

elaboración psíquica. Es por ello por lo que para el observatorio los hechos descriptos en 

las seis noticias están alcanzados por la Violencia Psicológica, mientras que para los 

medios sólo existió en una ocasión.  

 

Modalidades de Violencia 

Como decíamos, la Ley 26.485 clasifica los casos de violencia según los tipos y modos, 

esto no quiere decir que sean independientes unos de otros, sino que en un caso se pueden 

dar varios tipos y en distintas modalidades.  

Respecto a las modalidades de violencia, el artículo 6 establece que puede manifestarse 

tanto en el ámbito público como el privado, la violencia doméstica, institucional, laboral, 

contra la libertad reproductiva, obstétrica y la violencia mediática. 
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Aquí queda evidenciado el poco conocimiento de la Ley tanto de los medios como de los 

periodistas para poder identificar los ámbitos en donde se producen los hechos. De los seis 

casos en que se identifican hechos noticiables como Violencia, en solo uno se indica que es 

en el ámbito doméstico donde se produjo.  

Mientras que para el Monitoreo del OVcM, en cinco ocasiones hay violencia doméstica. 

 

Fuentes y especialistas consultados/as 

La intención en este apartado es poder ver sobre qué fuentes los noticieros se respaldan 

para dar veracidad a los hechos y poder dar claridad en la información.  

Para Gans (1980), las fuentes son “los actores que el periodista observa o entrevista, 

incluyendo a los entrevistados que salen al aire o son citados (…), y aquellos que sólo 

suministran información básica o sugerencias para historias” (en Martini, 2000: 46). 

Entre los factores que determinan la configuración de un actor como la fuente de una 

información –como persona particular o en representación de una institución u 

organización– se destacan, principalmente, la oportunidad o conveniencia, la productividad, 

la fiabilidad y credibilidad y la autoridad. Oportunidad y productividad refieren a la aptitud 

para ser consultados/as regularmente por haber provisto información interesante y fiable en 

el pasado; y al suministro de material en cantidad y calidad. La fiabilidad y credibilidad se 

relacionan con la veracidad de la información que brindan esas personas y resultan aspectos 
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muy valorados pues reducen los requerimientos de controles y chequeos del material. La 

autoridad conforma otro aspecto central ya que determina la capacidad deslegitimación de 

la información. 

También es válido destacar que las producciones periodísticas, debido a sus necesidades 

organizativas, a sus rutinas de producción y los tiempos acotados que manejan entre que el 

hecho se produce, su cobertura y generar la noticia, tienden a establecer redes de fuentes a 

las que consultan de manera habitual.  

A los fines de este estudio, se delinearon las categorías de fuentes que se aprecian en el 

gráfico a continuación. 

 

 
 

Aquí podemos ver con claridad lo que decíamos anteriormente en cuanto al circuito de los 

medios para cubrir una noticia. En este caso, el peregrinar de los reporteros se basa en 

consultar a Fuentes judiciales y policiales (5), Familiares y/o Testigos del hecho (2), 

Profesionales de la Salud que atendieron a las víctimas (2) y fuentes propias que devienen 

de la lectura de algún parte de prensa institucional (1). De todas las demás noticias en 

donde el medio identifica y relaciona el caso con Violencia contra las Mujeres, únicamente 

en un caso se consulta una Especialista en Violencia. Se trata de la entrevista que realizaron 

a María Laura Postiglione, directora de este Observatorio. 
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Tampoco hay en ninguno de los dos noticieros, columnistas especializados en la temática ni 

un espacio delimitado a cubrir y concientizar sobre el tema. 

Por lo que, en coincidencia con el análisis que nos precede y nos sirve de guía del 

Observatorio de la Discriminación en Radio y TV (2013), podemos decir que a la falta de 

perspectiva de género y a la inclinación por la descripción pormenorizada y 

descontextualizada de la violencia como aspectos típicos del discurso policial y judicial, se 

suman los testimonios de individuos que aportan más especulaciones que datos y que, en el 

caso de los/as familiares, se ven atravesados/as de una intensa carga emocional (Berganza 

Conde, 2003: 10). 

Debemos aclarar, que aunque las fuentes consultadas mayoritariamente, policía, justicia y 

profesionales de la salud, son fuentes oficiales que responden a los requerimientos de los 

noticieros televisivos y a su imperiosa necesidad de elaborar productos informativos en 

tiempos acotados y con recursos limitados, no constituyen referentes suficientes para tratar 

un tema social de la complejidad que entraña la violencia contra las mujeres. Falta en este 

esquema aumentar la presencia de otras fuentes oficiales como las instituciones del Estado 

especializadas en las problemáticas de género, así como las fuentes autorizadas constituidas 

por reconocidas organizaciones de la sociedad civil. 

 

Rol de los y las presentadores/as 

En esta sección, se intentó dar cuenta del modo en que el relato de los y las conductores/as 

de los programas informativos. Si bien ambos programas son conducidos por un varón y 

una mujer, en el caso del C9 el hombre asume un rol protagónico y la mujer acompaña, 

mientras que en C11 ambos asumen el mismo rol, e incluso en varias oportunidades, ella 

conduce sola. 
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Los datos recolectados exhibieron que, en su gran mayoría, los y las responsables de los 

noticieros adoptaron una postura meramente descriptiva. El 67% de las unidades relevadas 

muestra que el rol de la conducción se limitó principalmente a la presentación y desarrollo 

de las noticias de modo informativo. 

Mientras que un 16% lo hace focalizando en elementos morbosos (estos casos son de Canal 

11, a través de la música, las imágenes y los comentarios) y en un 17% presentan una 

postura crítica hacia la problemática y exponen los números de teléfono para realizar 

denuncias en zócalos (graph al pié de pantalla). 

En ninguno de los casos analizados, los presentadores sirven de garante a las víctimas. 

 

Importancia que se da a los casos 

Aquí nos propusimos analizar qué importancia se da a cada caso de violencia identificado 

por el medio. Es decir, si aparecen en los titulares de presentación del noticiero o si son una 

noticia más dentro de una serie de hechos noticiables. 
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De las seis noticias en las que estos noticieros identifican Violencia contra las mujeres, en 

dos de los casos se agregan en los titulares y esto se debe al nivel de violencia del hecho. Es 

el caso en donde un varón acuchilló a su ex pareja, con custodia policial, a su hijo y a la 

custodia y luego intentó suicidarse él mismo. 

Solo este hecho mereció para los noticieros ubicar el hecho entre los títulos del programa. 

La misma noticia también fue incluida en los titulares por Canal 11, bajo el título 

“Violencia por tres en villa soledad” 

 

Actualidad de los casos 

Los noticieros mencionados trabajan con lo cotidiano, los hechos que ocurren en el día y 

que tengan alguna fuerza en cuanto a su novedad, ya sea por la violencia ejercida o por su 

resonancia. Es así que no existe, al menos dentro del período analizado, la posibilidad de 

rememorar casos anteriores de Violencia contra las mujeres vincular los modos y analizar 

el trasfondo de esta problemática. Por lo que los casos se presentan de manera aislada, sin 

conexión unos de otros y de esa manera se hace difícil poder analizar las causas de la 

violencia machista y las relaciones de Poder que allí predominan. 
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Identificación de víctimas y agresores 

Si bien ambos medios no mencionan exclusivamente a la víctima, revictimizándola y 

exponiendo su imagen y datos personales, en un 67% de los casos mencionan a ambos, dan 

nombres y apellidos, edades y emiten imágenes de la vivienda de la víctima, exponiendo a 

la misma y permitiendo identificarlas. Sólo en un 17% no se identifica a ninguna de las 

partes, ni víctima ni victimario y en un 16% de los casos se identifica sólo al agresor. 

Cabe aclarar, que como se puntualizó en el apartado anterior, en general los hechos se 

presentan como aislados y cuando se habla y dan los datos de los agresores algunas veces 

se los toma como personas violentas, bajo los efectos de alguna sustancia o categorías 

patológicas. De esa manera, no sólo se reduce la responsabilidad de los agresores, sino que 

se deja pasar la posibilidad de analizar de una manera más amplia y como un fenómeno 

social, la problemática de la Violencia contra las mujeres. 

Al respecto, Eva Giberti, sostiene: “El tema de la violencia conviene ser estudiado 

transdisciplinariamente ya que reclama el enfoque de distintas especialidades técnicas. 

Referirse a la violencia exclusivamente desde la psicología o la política, sin relativizar las 

conclusiones a las que puede arribarse genera el riesgo de lo que llamamos reduccionismo, 

es decir intentar entender un tema reduciéndolo a una sola de sus dimensiones” (Giberti 

1998: 219). 
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Breve descripción de las noticias en las que el medio reconoce Violencia 

Canal 11 

Jueves 30 de marzo: se mencionan varios casos de violencia de género, todos ellos con la 

misma cortina musical que denota terror (espectacularizando la noticia) y que no se 

diferencia cuando se habla de otros casos policiales. 

- “Violencia por tres en villa soledad” es una noticia que se menciona en los titulares del 

programa. En donde un varón apuñala a su ex pareja, su hijo y la policía que debía 

custodiar a la mujer. Lego el victimario se autolesiona intentando suicidarse (ninguna de las 

personas muere en el hecho). 

Durante su desarrollo se menciona el término "violencia de género" y se consultan varias 

fuentes (policial, vecina, personal de salud y especialista en violencia de género). La vecina 

de la víctima agrega que no siempre tenía la custodia policial y critica al juez que le otorga 

libertad al agresor. La conductora agrega información brindada por el OVcM en la que 

explican que fallan los dispositivos de seguridad. Se muestran imágenes de la vivienda en 

forma reiterada.  

- Lectura de noticia sobre un caso de violencia de género en Orán. Se trata de información 

vinculada a las agresiones sufridas por una joven a quien se menciona con nombre y 
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apellido, mientras se muestra en pantalla la fotografía de su cuerpo sin que se vea su rostro. 

También puede verse otra fotografía donde está el supuesto agresor de cuerpo completo, 

también mencionado con nombre y apellido. Se detallan los métodos de tortura utilizados 

por el victimario y las amenazas proferidas, de acuerdo con la declaración brindada por la 

joven ante la justicia. 

- Lectura de noticia de caso de violencia de género en Barrio San Remo: Fotografía de una 

mujer con el ojo morado (la mayor parte del rostro está difuminado) La noticia se presenta 

como violencia intrafamiliar, se dan detalles de los golpes sufridos y se señalan los 

argumentos que dio el agresor al explicar los motivos de la pelea. 

- Ofrecen pagarle por sexo en General Güemes: El título de "Propuesta indecente" y es una 

de las pocas noticias en la que se menciona el término violencia psicológica. No se dan 

detalles de la víctima, se muestran imágenes del exterior de una comisaría y la conductora 

lee la información proporcionada por la policía. 

 

Canal 9: 

Lunes 6 de marzo: En el tercer bloque, segunda noticia. Leen información con imágenes de 

archivo del ex intendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, quien fue denunciado 

penalmente por “Violencia de género” por su ex pareja. “El intendente no se presentó a la 

audiencia y podría quedar detenido”, aclara el zócalo en pantalla. Según la noticia, la fiscal 

de la causa puso nueva fecha para el miércoles de esa semana bajo apercibimiento de 

detención. La denuncia fue realizada el 21 de diciembre de 2016. Allí describen que el 

intendente agredió en una casa a su ex pareja y luego las llevó, a “la víctima” y su hija hasta 

la casa de la mujer. También refieren que la mantuvo presa y luego de amenazarla la dejó 

libre (aquí el medio no identifica el tipo de Violencia Psicológica ni el modo). Sigue la 

lectura de la noticia con lo actuado por fiscalía para imputar al intendente. No se nombra ni 

a la víctima ni a su hija. 

 

Jueves 30 de marzo: Esta noticia figura en titulares por su impacto: “Agredió a su ex pareja, 

un hijo una policía y quiso quitarse la vida”. Luego en el noticiero es retomada en el 

segundo bloque, segunda noticia. Similar tratamiento al de Canal 11, sin música ni sonidos 

especiales, sólo la descripción del caso y las entrevistas a personal médico, una vecina, 
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policía y personal de la justicia. Se utilizan imágenes del domicilio de la víctima y se dan 

sus nombres como los del agresor. Utilizan un zócalo con los datos para realizar denuncias: 

“Si sufrís violencia de género llamá al 911 o al 144”. Pero luego se centran en datos 

morbosos, como se expresa en el zócalo: “La gravedad de las heridas evidencian una 

violencia inusitada”. 

 

Breve descripción de las noticias que el medio no reconoce como Violencia 

Canal 11: 

Martes 14 de marzo: En el bloque uno, en sexto lugar, hay una noticia sobre el caso de la 

madre que tiró a su bebé recién nacida a una letrina. No se menciona al padre de la beba, ni 

el posible estado de vulnerabilidad en que podría haberse hallado la madre. Esta noticia 

ocupó 4 minutos y se hizo hincapié en la culpabilidad de la mujer. Denotando claramente 

un hecho de Violencia Mediática. 

 

Martes 14 de marzo: El noticiero cubre la noticia del probable caso de femicidio de Daniela 

Guantay. Se menciona que podría ser el cuerpo de una mujer. No menciona que esa mujer 

era víctima de violencia de género. No hay certezas de la identidad del cuerpo encontrado.  

 

Jueves 30 de marzo: El CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) identificó los restos del 

cuerpo de Daniela encontrados en el río Mojotoro. No se menciona la posibilidad de que 

sea un caso de violencia de género. Imágenes de archivo: tomas del momento en que la 

policía recorría el sitio donde aparecieron los restos. Fotografía del rostro de la víctima. 

Fotografía de la víctima y su hijo con el rostro difuminado.  

El mismo día, la noticia fue “Detectan un prostíbulo en la ciudad de Salta”: (Canal 11 - 

miércoles 22 de marzo) La noticia tiene relación con la trata de personas y por tanto con 

violencia de género, pero no se identifica como tal, no se realizan entrevistas que hablen del 

problema. La noticia se trata como si el problema fuera la infracción a la ordenanza de 

habilitación municipal. 

Otro caso, el mismo día, es el de una joven secuestrada por un grupo de varones. Se 

presenta como un hecho de infracción vial. La conductora relata que una mujer a bordo del 

vehículo declaró que los hombres que la acompañaban no la dejaban bajar, aunque no 
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identifica el hecho como violencia de género, y agrega el comentario: "aparentemente 

venían de compartir una noche de juerga”. 

El oficial de la policía entrevistado por el/la cronista identifica violencia de género. 

 

Viernes 7 de abril: Se presenta una noticia vinculada a la discriminación de una chica en un 

colegio porque está embarazada. No se menciona que se trata de una situación de violencia 

de género en el ámbito institucional. Se entrevista a la madre y a la hija que sufrió 

discriminación. El cronista se manifiesta como garante de la víctima. 

 

Canal 9: 

Viernes 7 de abril: Al menos este, es un caso en el que se sospecha de Violencia contra las 

mujeres y el medio no lo menciona en ningún momento: El asesinato de Jimena Salas NO 

se trata como femicidio en ningún momento, pero sí se espectaculariza hablando del 

cadáver y la escena por parte del notero pidiendo detalles de la escena del crimen. Se 

entrevista al abogado del marido de la víctima y a nadie más. No se menciona ni siquiera 

como una posibilidad la del femicidio. Figura en el bloque 3, noticia 3, bajo el título de 

“¿Quién asesinó a Jimena Salas?”  

 

Relevamiento de Portales Web 

En este punto, seguimos los acontecimientos que marcaron de alguna manera la agenda 

mediática durante la semana construida, para de este modo poder dimensionar qué tipo de 

información circulaba durante esas jornadas en los medios y a qué tipo de noticias prefirió 

el medio no dar relevancia. 

Para ello, se tomaron los principales portales de noticias de Salta (El Tribuno, Nuevo 

Diario, Informate Salta y Qué pasa Salta) y de ellos, cuáles fueron las noticias destacadas 

en cuanto a Violencia contra las mujeres. Para de esa manera determinar si hubo o no 

hechos y si fueron o no cubiertos por los dos canales monitoreados. 

El lunes 6 de marzo, tanto El Tribuno como Qué Pasa Salta incluyen en su agenda temas 

relacionados, en el caso del diario, refleja en su portal la noticia de una menor de 15 años 

violada por un compañero “Luego de la fiesta de 15, un joven violó a la cumpleañera y 
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terminó golpeado”, esta noticia no fue reflejada por ninguno de los dos canales aquí 

analizados. 

El portal Qué pasa Salta, menciona “Cómo será el paro de mujeres en Salta” y el caso de 

una niña rescatada de una red de trata “Actuaron a tiempo / Rescataron a una niña de 13 

años de una red de trata en Salvador Mazza”, tampoco analizado por los canales.  

El martes 14, El Tribuno tiene al menos dos noticias relacionadas, la primera se titula 

“Piden que el funcionario que golpeó a su expareja esté detenido” y un copete explícito 

“Violencia de género”. Otra de las noticias es una que los dos canales abordaron y que 

analizaremos en su momento, “Imputan a la madre que dejó a su hija en una letrina”, la 

noticia también la reflejaba Informate Salta.  

Mientras que el portal Qué pasa Salta tiene esta noticia entre las más leídas “Horror en 

Tucumán / Secuestraron a una chica de 15 años, la violaron y subieron las fotos a las 

redes”. 

El miércoles 22 de marzo, estos son los titulares que figuran en los principales portales: 

“Investigan trata de personas en un hotel por hora”; “El docente seguirá detenido y se 

iniciará un sumario educativo. Tiene 50 años y está acusado de haber abusado de uno de 

sus alumnos, menor de 11 años, en Tartagal” (El Tribuno); “Acusan a un músico de 

violación. Un músico, integrante de un trío conocido en Orán, estaría detenido y acusado de 

violación” (Informate Salta).   

Jueves 30: El caso predominante fue el que también cubrieron los dos canales en cuestión, 

el del intento de femicidio de un varón contra su ex pareja y del que resultaron heridos su 

hijo, la custodia policial y el mismo agresor. 

Viernes 7 de abril: El Tribuno e Informate Salta reflejaron el procesamiento a Carina Di 

Marco por el asesinato de su hija (noticia del orden nacional); Nuevo Diario refleja los 

datos de una encuesta realizada por la organización de mujeres “Mumala”, el título es el 

siguiente “En Salta las mujeres se sienten inseguras en la vía pública. Ocho de cada diez 

mujeres se sienten poco seguras en la vía pública, debido a las agresiones de las que son 

objeto por parte de hombres”. Por último, Que pasa Salta reflejó una noticia del orden 

internacional que titula de esta manera “Chile / La monja de claustro que fue violada, quedó 

embarazada y ahora demanda a la Iglesia católica. La "hermana Francisca" fue violada por 
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un hombre que ingresó al convento a hacer arreglos. Lejos de apoyarla, su orden no le 

creyó y la obligó a abandonar el convento”. 

De esta manera, queda reflejado que los medios analizados en este monitoreo (C11 y C9) 

seleccionan las noticias de Violencia contra las mujeres sólo cuando estas son muy 

llamativas por su virulencia o cuando hay alguien relevante (caso del intendente de 

Salvador Mazza). En otros casos, la noticia no entra en la agenda de estos noticieros.  

 

Algunas conclusiones de la Semana Construida 

Considerando las variables hasta aquí analizadas –presencia de noticias en la agenda, 

cobertura geográfica, identificación de tipos de violencia, uso de fuentes, participación de 

especialistas, entre otras– puede observarse que, desde el tratamiento periodístico, aún son 

insuficientes los elementos necesarios para posicionar a la violencia contra las mujeres 

como un problema social.  

La bajísima aparición del tema en agenda, el poco seguimiento y análisis que se hace de los 

casos, la escasa consulta a fuentes expertas y a especialistas construye a la Violencia contra 

las mujeres, como ya dijimos, como casos aislados y desconectados que no tienen 

correlación unos con otros. Cabe mencionar que, en un programa de la semana construida, 

canal 11 agrupa varios casos de violencia de género en un mismo bloque, lo que da la pauta 

que se trata de un problema social, aunque no se realiza un análisis teórico sobre la 

problemática. Este tipo de encuadre es una cobertura enfocada hacia los acontecimientos, 

despreciando los elementos contextuales e interpretativos.  

Hay que decir que el poco desarrollo de cada noticia, en cuanto a la cantidad de fuentes 

consultadas y los recursos audiovisuales utilizados, son similares tanto para las noticias 

vinculadas a casos de violencia de género, como para las que no tienen ese eje temático. 

También es preciso destacar que ambos canales dedican tiempo diario a temáticas de 

entretenimiento, pero no para hablar de los derechos de las mujeres.    

Por su parte, el enfoque temático tendría su muestra en las noticias en la que se ofrece un 

tratamiento profundo de los acontecimientos, en busca de las claves interpretativas que 

permiten delimitar con exactitud el origen, el estado actual y los posibles desenlaces de la 

situación presentada (Mariño, citado en Monitoreo de violencia contra las mujeres en 

noticieros televisivos, 2013). Los formatos de noticias episódicos se centran en eventos 
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particulares, en casos aislados, suelen orientarse hacia la exhibición de imágenes y 

excluyen las fuentes expertas. “El predominio del esquema episódico se explica por las 

constricciones de tiempo, los intereses comerciales, la publicidad… (…) Las noticias de 

televisión caen principalmente dentro del esquema episódico, lo cual no afecta sólo a la 

selección de noticias que hacen las cadenas, sino a las atribuciones del público sobre la 

responsabilidad ante los problemas” (Humanes, citado en MVcM, 2013). Por el contrario, 

la relación de unos casos con otros y la explicación del contexto en el que se producen las 

situaciones de violencia contra las mujeres son aspectos que adquieren una gran 

importancia a la hora de la definición y reconocimiento social del problema (Berganza 

Conde, citado en MVcM, 2013). 
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EFEMERIDES: 

Como segundo elemento de análisis, se registraron los noticieros en días en que se cumplían 

fechas determinadas, denominadas efemérides (8 de marzo y 3 de junio según el período 

analizado). 

Como dijimos al comienzo de este trabajo, el registro se realizó para el Día Internacional de 

las Mujeres (8 de marzo) monitoreando los noticieros de ese día y el posterior y en el caso de 

la marcha #NiUnaMenos, por caer un sábado 3 de junio, se monitorearon los días viernes 2 y 

lunes 5. Por lo que en el caso de las efemérides se registraron y analizaron 8 programas en 

total (10 horas).  

Nos interesaba registrar el tratamiento que se hacía de fechas ya instituidas por las 

organizaciones y reconocidas nacional e internacionalmente gracias a la lucha histórica de las 

mujeres. Luchas que han logrado grandes avances en cuanto a legislación y políticas públicas 

específicas que van en el camino de la igualdad, pero que sin embargo están aún muy distantes 

de lo que sucede en el cumplimiento efectivo de las mismas y, en el caso específico de los 

medios, falta aún mucho por recorrer para que puedan cobrar la verdadera dimensión de la 

violencia de género y comprender la importancia que los medios de comunicación pueden 

tener en la prevención de la violencia contra las mujeres como actores sociales de gran 

influencia. 

Los días elegidos sirven para visibilizar la desigualdad de género y la problemática de la 

violencia y poder abordarla desde distintos ángulos por fuera de los acontecimientos 

propiamente dichos.  

Eso mismo quisimos indagar en cuanto a de qué manera estas jornadas de reivindicación y 

lucha entraban en las agendas de los medios y su abordaje.   

 

Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo): 

Elegimos cubrir el 8 de marzo, por la significancia que tiene en la lucha histórica por los 

derechos de las mujeres a nivel internacional y la relevancia que ha cobrado este día en los 

últimos años a nivel nacional.  

Asimismo, este año, desde algunas centrales gremiales, organizaciones y partidos políticos, se 

convocaba a realizar un paro laboral de mujeres con distintas modalidades en reclamo por 
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paridad laboral de género en cuanto a las horas trabajadas, igual remuneración y acceso a 

cargos jerárquicos.   

En Salta se realizaron dos marchas, una por la mañana convocada por la Asociación de 

Trabajadores del Estado (ATE), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Partido Obrero 

(PO) y otra por la tarde, convocada por las organizaciones de mujeres en adhesión a la 

convocatoria que se realizaba a nivel nacional.  

Cabe destacar, que esta marcha (la de la tarde), tuvo un agregado en cuanto a la presencia de la 

Ministra de Derechos Humanos, Pamela Caletti, quien fue repudiada por algunos sectores que 

también participaban en la marcha quienes le reclamaban inacción del Estado en cuanto a 

femicidios. Este hecho ocupó gran parte de las portadas de los medios del día 9 de marzo, 

desdibujando de alguna manera los verdaderos motivos de la convocatoria.  

En cuanto a la cobertura matutina de estos dos noticieros, podemos decir que fue muy dispar 

entre un canal y otro, en donde se puede observar que en el caso de Canal 9, el día 8 de marzo 

sólo se cubrió la marcha que se realizó por la mañana por motivos obvios, pero el día 9 no se 

hizo ni siquiera mención a la marcha realizada (con más convocatoria) por la tarde por las 

calles de Salta, e incluso se omitió también cubrir el hecho ocurrido durante la marcha por la 

presencia de la Ministra Caletti. Tampoco se hizo mención al día, historia y objetivos, ni se 

buscó hablar con alguna referente que pueda dar detalles de la jornada. Sólo se cubrió el 

acontecimiento como una noticia con los testimonios de algunas de sus participantes. 

Al contrario, Canal 11 realizó una cobertura un poco más profunda de los hechos e incluso ese 

día figuraron varios hechos vinculados a la violencia contra las mujeres. 

 

Cobertura de la jornada del 8 de marzo por parte de Canal 9 

El noticiero comenzó a las 13:08 como lo hace habitualmente y se extendió hasta las 14:30hs.  

El presentador nombró el Día Internacional y luego pasaron a los titulares, en donde se 

menciona en tercer término las actividades de la jornada “Día internacional de la mujer. En 

Salta ya hubo marchas y continuarán esta tarde”. Menciona la marcha matutina y los paros que 

se realizaron por parte de las mujeres trabajadoras en el municipio y la justicia.  

En el bloque de deportes, el columnista se encarga de “felicitar” a las mujeres en su día y a las 

de su familia, pero no se hacen ninguna otra mención o reflexión en cuanto al porqué del día.  
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Tampoco en todo el programa se hace mención específica a la marcha que se realizaría esa 

tarde.  

La marcha matutina por el Día Internacional de las Mujeres se cubre en el segundo bloque, la 

segunda noticia habla de una actividad organizada por la Secretaría de Salud Mental de la 

Provincia en donde abordan la “Salud mental y las mujeres”, se realizan entrevistas a 

disertantes y organizadores, ambos de la Secretaría. La cobertura es meramente descriptiva y 

es sobre la jornada puntualmente, es decir, es un hecho reciente. 

La siguiente noticia es la cobertura de la marcha por las calles de Salta por parte de ATE, PO, 

CCC y otras agrupaciones, se entrevista a dos mujeres que están marchando, ambas 

pertenecientes a organizaciones barriales del PO y la CCC. El rol de los presentadores es 

meramente descriptivo y las imágenes tienen que ver con la marcha propiamente dicha.  

Más tarde, se entrevista a representantes municipales por el asueto otorgado por parte de la 

municipalidad a las mujeres en el marco del paro y se menciona el asueto también en la 

Justicia. 

Por último, se entrevista al gobernador Juan Manuel Urtubey en el marco de otra actividad y 

se lo consulta sobre los restos óseos de una mujer encontrados a la vera del río Mojotoro y del 

inaugurado “Polo de Mujeres”. Allí Urtubey menciona la Violencia Física como sinónimo de 

Violencia contra las Mujeres y habla del Polo de Mujeres como un avance para la provincia en 

materia de derechos de las mujeres “La violencia es un drama que tenemos que combatir” dijo 

el gobernador.  

Por último, se realiza la lectura de una actividad que se realizará con motivo del 8 de marzo en 

Barrio Escalabrini Ortíz, no se menciona ningún tipo de violencia según la Ley, sino que se 

habla del Día como si fuera de festejos y en ningún momento se habla o invita a la marcha que 

se realizará por la tarde y a la que convocaban las organizaciones de mujeres de Salta.  

Todos los temas abordados son de rigurosa actualidad, no se da tiempo a un repaso histórico 

de las luchas de las mujeres para ser reconocidas en los diferentes ámbitos en los que 

desarrolla su vida y las reivindicaciones y/o acontecimientos que dieron lugar a la 

institucionalización a nivel mundial del 8 de marzo.  

Se aborda una noticia que desarrollaremos en otro apartado ya que aquí queremos hacer 

algunas consideraciones puntuales, y que trata de la aparición de una niña recién nacida en una 

letrina de la localidad de San Antonio de los Cobres,  



 37 

El 9 de marzo sorprende que no se mencione en ningún pasaje del noticiero la multitudinaria 

marcha realizada por la tarde del 8, ni los acontecimientos sucedidos por la presencia de la 

ministra Pamela Caletti. El noticiero deja de lado el Día de las Mujeres, ya no merece ningún 

otro tipo de cobertura.      

La única noticia que tiene algún vínculo es la cobertura que se realiza en el segundo bloque del 

noticiero a las jornadas de asesoramiento judicial del Ministerio de Derechos Humanos y 

Justicia de la Provincia en el marco del “Mes de la mujer”, se entrevista a la Secretaria de 

Justicia, Ana Carolina Geist sobre la actividad puntual. La noticia sólo dura dos minutos. 

Antes, en el primer bloque, se cubre la noticia de una mujer adulta mayor, “abusada” por un 

operario en la residencia para adultos mayores donde vivía. Esta noticia, figura en los titulares 

del noticiero como “Valle de Lerma: Abusó de la anciana que tenía a su cargo en un hogar” y 

luego en el primer bloque utilizan poco más de un minuto en realizar la lectura de lo sucedido. 

Lo llamativo del caso, es que en ningún momento lo vinculan a un hecho de Violencia de 

Género o contra las Mujeres, sin nombrar a la mujer hacen eje en la “mente depravada” de este 

trabajador de la residencia, quien violó a la mujer, aunque reconocen que fue la misma mujer 

la que alertó a otros trabajadores de la residencia. Según la información, el operario fue 

imputado por abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda. Pero en ningún 

momento se hace mención a ningún tipo de violencia contra las mujeres (violencia sexual) tal 

como lo hace la ley 26.485, ni si quiera se percibe el caso como de violencia de género.  

 

Cobertura de la jornada del 8 de marzo por parte de Canal 11 

En los titulares se destaca como título del día 8 de marzo, un siniestro vial en la Ruta Nacional 

34 y luego se agregan los referidos al rescate de una beba que fue arrojada en una letrina, el 

Paro Internacional de Mujeres y la aparición de un cuerpo en el río (Caso Daniela Guantay), a 

lo que se agrega un título deportivo. 

Si bien para este monitoreo, el programa interesaba desde el punto de vista del abordaje 

informativo durante el Día Internacional de la Mujer, en esta emisión también se cubre el caso 

de la “niña recién nacida encontrada en una letrina”, que ya hemos dicho que analizaremos en 

un apartado especial, y otro hecho conmocionante como fue la aparición de los restos óseos de 

Daniela Guantay. Esta última noticia ocupó buena parte del segundo bloque del noticiero (7 

minutos) y que fue complementada con otras noticias vinculadas al problema de la violencia 

contra las mujeres. 
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Sobre el tratamiento informativo del femicidio de Daniela Guantay debemos decir que El 

Mundo en la Noticia identifica que el caso está vinculado a la violencia contra las mujeres, la 

conductora ofrece una postura crítica hacia el problema y además, durante la emisión de la 

nota se presentan placas con títulos que refuerzan la idea (Placa 1: Contra la violencia de 

género-Contra los Femicidios y Placa 2: #NIUNAMENOS) 

Además se brinda la línea telefónica de consulta gratuita por violencia de género y se dan 

estadísticas sobre cantidad de denuncias por esta causa. Se hace hincapié en la inacción 

policial a la hora de buscar el cuerpo de la mujer. 

El tratamiento visual reitera imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo de la víctima y 

fotografías de la mujer cuando estaba viva. También se muestra la madre de Daniela llorando, 

mientras se escucha su voz durante la entrevista en la que brinda algunos detalles sobre la vida 

de su hija y también de una relación conflictiva con su pareja, sin dar mayores datos sobre el 

hombre sospechoso. En cambio, la víctima sí es representada y se la describe como una mujer 

pobre, adicta a las drogas y madre de dos hijos cuyos nombres e imágenes no se dan a 

difusión. La información sobre la víctima se transmite mediante imágenes de la vivienda y la 

madre, vestida humildemente, como así también por la información que revela esta última 

durante la entrevista. 

Como complemento de esta noticia, los presentadores leen información descriptiva sobre otros 

femicidios ocurridos en Salta, datos que son acompañados con la información de la línea 

telefónica de consulta gratuita por violencia de género e imágenes de distintas víctimas y sus 

familiares. También se mencionan los nombres de dos agresores (Chirete Herrera y Alejandro 

Cruz) y la imagen de uno de ellos (Chirete Herrera). Sobre los niños involucrados en los casos, 

no hay mención alguna. 

En esta ocasión no se mencionan los tipos y modalidades de violencia, aunque sí la cantidad 

de denuncias. La cortina de policiales acompaña el desarrollo de la noticia. 

Otra noticia que complementa la del hallazgo del cuerpo de Daniela Guantay, aunque en el 

siguiente bloque, son las declaraciones del gobernador Juan Manuel Urtubey, que durante la 

inauguración de un parque en la capital salteña es consultado sobre la problemática de 

violencia contra las mujeres. El gobernador dice que es un problema doméstico y señala que 

hace falta un cambio cultural en la sociedad. Durante la nota se brinda nuevamente la línea 

telefónica de consulta gratuita por violencia de género y el zócalo indica: “Los casos de la 

violencia, el caso Jimena Sala permanece impune”. 

Aunque el problema de la violencia hacia las mujeres está mostrado a través de los zócalos, al 

presentar el tema el conductor Fabián Aparicio equipara la violencia de género a la violencia 

entre grupos antagónicos. 
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Finalmente en el tercer y último bloque y con una duración de tres minutos, aparece la noticia 

referida a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la que los presentadores 

utilizan términos precisos que hacen referencia a la violencia de género. Mencionan violencia 

física y económica y presentan una postura crítica en la que indican que se trata de una 

protesta para luchar contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Se utilizan las palabras 

“sexismo”, “misógino” y “patriarcado”. 

La fuente es el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y la entrevistada menciona los 

motivos de la marcha y del paro de mujeres, haciendo hincapié en la problemática social. 

En tanto, los titulares del programa del 9 de marzo no destacan información vinculada al Día 

Internacional. Sí se anticipa en los títulos la noticia vinculada al cuerpo hallado en el Río 

Mojotoro, sin mencionar que podría tratarse de un caso de violencia de género y a pesar de 

que todo indicaba que se trataba de la joven Daniela Guantay, dato que posteriormente fue 

confirmado por los análisis genéticos. 

Esta noticia se presenta en segundo lugar durante el primer bloque, con zócalos que ponen en 

duda que sean los restos de la mujer que estaba desaparecida desde hacía varios días y a pesar 

de que su madre lo afirmara: “Cotejan restos encontrados en el río Mojotoro, la madre de 

Daniela asegura que son de su hija”, “Daniela: ¿asesinada o desaparecida? Los restos fueron 

enviados a la morgue judicial”. Durante el desarrollo de la nota, la conductora adopta un rol 

meramente descriptivo e informa que la pareja de Daniela Guantay tenía antecedentes por 

violencia de género, dato que luego reitera la madre de la víctima, durante la entrevista. Las 

imágenes que se utilizan para ilustrar la noticia muestran a la madre en primerísimos planos, 

reiteran imágenes del día anterior en momentos en que la mujer recibe la noticia del hallazgo 

del cuerpo, y también se muestran imágenes del sector de pastizales donde apareció la víctima. 

Posteriormente se presenta la nota vinculada a la efeméride del día anterior, con imágenes y 

sonido de la marcha que se realizó en Salta. Con voz en off se escucha a la conductora 

aportando datos de la movilización, tras lo cual presenta las entrevistas realizadas a las 

mujeres que participaron de la misma. Los zócalos destacan que se trató de una jornada 

mundial y la alta participación en Salta. 

La noticia sobre el escrache a la ministra de Justicia y Derechos Humanos Pamela Calletti, 

ocurrida durante la marcha del 8 de marzo, es la siguiente noticia y dura menos de un minuto. 

La noticia es leída por la conductora y se muestran las imágenes tomadas durante ese 

momento. 

Le sigue la noticia sobre los disturbios ocurridos durante la manifestación de mujeres en 

Buenos Aires, que se toma de Telefé Noticias. La nota dura menos de un minuto y reitera 

imágenes e información sobre un enfrentamiento entre feministas y militantes católicos. El 

zócalo señala que hubo “violentos incidentes”. 
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Para finalizar la cobertura vinculada al Día Internacional de las Mujeres, se levanta otra nota 

del noticiero de Telefé, que muestra marchas de mujeres en distintos países. 

Posteriormente, la conductora lee información sobre el asesinato de Jimena Sala, sin 

mencionar la posibilidad de que se trate de un femicidio. La información presentada señala 

que no hay imputados por el crimen y se ilustra con fotografías de la víctima y su familia 

(imágenes de los niños pixeladas) con efecto de acercamiento. El entrevistado por este tema es 

el representante legal del esposo de la víctima (quien aún no fue descartado como autor 

intelectual del crimen, aunque este dato no se menciona). Los zócalos: “Jimena, crimen y 

misterio”, “Jimena, crimen y misterio, desmienten haber encontrado restos de piel o pelos en 

sus uñas” 

En esta emisión también se presenta información sobre la búsqueda de una adolescente 

desaparecida (Celeste Vargas de 14 años) y luego otra noticia en la que se explica qué hacer 

cuando desaparece una persona, con información sobre el protocolo que utiliza la Secretaría de 

Seguridad. 

  

Marcha #NiUnaMenos (3 de junio) 

Cobertura de Canal 11 

La emisión del viernes 2 de junio omite informar sobre la marcha #NiUnaMenos que se 

preparaba para el día siguiente en Salta y otras ciudades de Argentina contra los femicidios. 

Tampoco se abordan noticias vinculadas al tema que analizamos en el presente monitoreo. 

Por problemas técnicos, este análisis no cuenta con la edición del programa del 5 de junio en 

su edición del mediodía, por lo que se registró y analizó la segunda edición del Mundo en la 

Noticia (vespertino), que es conducido por Víctor Lamberto, con la participación de los 

columnistas Francisco “Panchi” Palópoli, Ignacio Esteban y Adrián “Chico Malo” Valenzuela, 

quien presenta sus propios móviles. 

En los títulos, el programa no destaca ninguna información de relevancia para este monitoreo. 

Sin embargo, en el primer bloque, luego de las columnas deportivas y del espacio casi diario 

que dedican a mostrar diferentes accidentes de tránsito, se presenta una noticia en la que la ex 

diputada Silvia Troyano, hoy referente de Sicotasa, denuncia violencia de género por parte del 

presidente del Club Deportivo Juventud Antoniana, quien la habría insultado en ocasión de un 

desacuerdo. La entrevistada menciona los traumas psicológicos que le ocasionaron y 

menciona que la agresión fue por su condición de mujer. 
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El programa también presenta la versión del supuesto agresor, quien desmiente la versión de 

Troyano. Ambos relatos se entrelazan mediante edición a manera de diálogo entre las partes. 

Luego de esta noticia y destacando que ocurrió justo un día antes del #NiUnaMenos, el 

conductor presenta la noticia de un caso de femicidio ocurrido el viernes anterior en una casa 

del barrio Ciudad del Milagro. Zócalo: “Celina, otro femicidio. Murió al ser apuñalada por la 

ex pareja de su hija”. La víctima de 52 años se llamaba Celina Quipildor, según lee el 

conductor, quien también dice que se trata de la víctima número 13 que muere por femicidio 

en la provincia. La entrevistada que el programa elige para hablar de este tema es una médica 

del hospital San Bernardo, quien informa detalladamente sobre las heridas que el agresor 

provocó a la víctima (lugares donde está cada herida y profundidad de cada una). 

La marcha del 3 de junio ocupa el siguiente lugar en esta edición, con el zócalo 

“#NiUnaMenos. Salta protagonizó su marcha por políticas urgentes”, el conductor lee 

información mientras en pantalla se ven las imágenes de la marcha ocurrida el sábado anterior. 

Se menciona que en 2017 hubo 13 femicidios y que fueron miles las personas que reclamaron 

contra ese tema y también contra “las expresiones de la cultura machista”.  

Hay que destacar que a la hora de elegir, el movilero selecciona una sola mujer, quien es 

consultada brevemente, entre varios varones. Le pregunta a uno de los varones que se moviliza 

“qué se siente acompañar a las mujeres”, y el entrevistado dice que siente alegría y unión y 

comenta que cree que tendría que haber más hombres. Luego otro entrevistado responde a la 

consulta de por qué cree que hay más femicidios y dice que ahora se visibiliza más el tema. El 

segundo hombre también menciona los estereotipos contra las mujeres y dice que cada 30 

horas una mujer muere a manos de su pareja o ex pareja, pide al gobierno presupuesto para las 

áreas que se ocupan de la violencia machista y para incorporar el tema a la currícula de las 

escuelas. Un tercer hombre opina que debería renunciar la ministra Caletti y todos los 

ministros y ministras y recuerda que Caletti le adjudicó a una de las víctimas la culpa de su 

propio femicidio. 

Sin volver al piso, el conductor presenta una nueva noticia que trata sobre uno de los últimos 

femicidios registrados en la provincia (Marisa Subelza, de Villa Lavalle), mientras se observa 

la imagen aérea del sector donde fue hallado el cuerpo. Lee el nombre de José Alberto Peralta, 

alias “Ñato”, dice que está imputado por el femicidio y que Diego Fernando Toro está 

imputado como partícipe secundario. También menciona que la víctima “conocía 
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circunstancialmente a los sospechosos cuando salía de una fiesta”. Las imágenes que 

completan el relato son de policías y vehículos policiales en la puerta de un edificio. El zócalo 

de la noticia: “Marisa, otro femicidio que llora Salta. Los imputados trataron de desvincularse 

del hecho”. 

 

Cobertura Canal 9 

En el programa del día 2 de junio no entra en agenda la convocatoria a la marcha del 3 de 

junio bajo la consigna “Ni una menos”, tampoco se hace mención ni se toma ningún caso 

vinculado a la violencia de género.  

Aquí nuevamente el canal demuestra su falta de perspectiva y sensibilidad con respecto a la 

violencia hacia las mujeres, ya que un medio con la cobertura y la audiencia del mencionado 

sería de mucha utilidad para visibilizar y concientizar sobre la temática y hubiese sido 

altamente convocante a la jornada del día 3 de junio.   

El único tema abordado ese día, se vincula a la desaparición de la niña “Gala” Cancinos. Allí, 

se entrevista por unos 7 minutos a sus padres (13:20 a 13:27) sobre su desaparición y ellos 

piden datos de su paradero e incluso hablan con ella a través de la cámara.  

En ningún momento ni los conductores, ni el notero, ni sus padres hablan de alguna situación 

vinculada a violencia. Pero sí podemos analizar que la nota busca la espectacularizar la 

noticia, con una cámara que enfoca en primer plano las caras y se acerca a los entrevistados 

cada vez que ellos se quiebran hablando de su hija, sus costumbres y hábitos. 

Entre los temas abordados en el programa se encuentran: el clima – accidentes viales – 

deportes - Corte de ruta de bagayeros en Orán – veredas de la ciudad destruidas – bicicleteada 

por los 100 años de la ciudad de Salta – robo en Rosario de la Frontera – recortes a bomberos. 

También realizan tres entrevistas que no fueron grabadas en vivo, sino que son una selección 

de un programa emitido la noche anterior: allí se entrevista a un funcionario municipal, Pablo 

Outes, a una Senadora Nacional, Cristina Fiore y a un Diputado Provincial, Matías Posadas. 

En ninguno de los tres casos se les pregunta sobre la temática ni se aborda la eminente marcha 

ni los/as entrevistados/as hacen mención a la misma. 

Mientras que el lunes 5 de junio se muestran imágenes de una sola de las marchas, 

nuevamente sólo se cubre por parte del canal la marcha matutina, es decir, la que realizó la 
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CCC, dejando de lado la multitudinaria marcha que se realizó el sábado por la tarde y en 

donde se congregaron diversas organizaciones de mujeres. 

Es la conductora quien presenta la noticia comentando que se realizaron distintas marchas “el 

fin de semana”, luego van a imágenes de la misma en donde se entrevista a mujeres de la 

CCC. Cuando vuelven a piso es el conductor quien agrega “Así las marchas en nuestra ciudad 

en un número más que importante” y cambian de tema.  

La noticia es la penúltima del programa, a las 13:25hs y tiene una extensión de 3 minutos 

(01:31 a 01:34). El zócalo es “Marcha ni una menos. Decenas de personas se manifestaron”, 

ese zócalo, como podemos ver, no fue muy feliz, ya que le quita el peso que la misma 

convocatoria tiene y tuvo con miles de mujeres y varones marchando por la ciudad de Salta y 

en todo el país reclamando al Estado políticas públicas efectivas contra la violencia machista. 

Cabe destacar, que la noticia no aparece ni en los títulos del programa ni en los avances entre 

bloque y bloque. 

Entre otros temas se abordaron: Conflicto en Orán por bagayeros (entrevista a Urtubey); 77 

víctimas fatales en accidentes viales en lo que va del año; colectivo atropelló a un 

motociclista; Robo a una carnicería. 

Además y como de costumbre, el programa comenzó con el servicio meteorológico y en el 

transcurso del programa hubo dos momentos para el deporte y otras noticias como “Piden 

juicio a falso gestor”; “ventanilla única de ANSES”; “Eduardo Fellner acusado de 

encubrimiento”; “Pedido de solidaridad para una niña con encefalitis” y operativos policiales 

del fin de semana. 

Esto deja en claro y refuerza lo que venimos diciendo en cuanto a que entre los temas de 

agenda del noticiero, la violencia de género no es relevante.   

 

 

CASOS CONMOCIONANTES 

Como decíamos al comienzo de este trabajo, a la muestra aleatoria y estratificada de la 

Semana construida y las efemérides, se agregaron los análisis sobre las noticias o ausencia de 

ellas en ocasión de casos conmocionantes (casos concretos que cobraron relevancia 

mediática), se tomaron 3 casos relevantes durante el período comprendido entre marzo y junio, 

lo que significó otras 7 horas 30 de registro y análisis (3 de canal 9 y 3 del 11).  
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Este último punto permitió comparar el tratamiento cotidiano de las noticias y la construcción 

que se hace cuando los hechos de relevancia pública tienen relación puntual con la violencia 

contra las mujeres, así como el abordaje o no de efemérides vinculadas a los Derechos de las 

Mujeres.  

Se grabaron los programas de los días 18 de abril, 2 de mayo y 7 de junio. Los casos son los 

de Anabella, una joven que ingresó al Hospital San Bernardo golpeada y a los días murió, 

todos los indicios y la denuncia de su familia apuntaban a su pareja; el de Camila, una joven 

asesinada en Orán y el de Alejandra Párraga y su hijo, asesinados por el novio.  

El registro de portales web muestra que los tres hechos tuvieron amplia cobertura, aunque 

como veremos, no fueron igualmente reflejados por los medios audiovisuales y en los casos en 

los que hubo cobertura, se apuntó a la espectacularización más que al análisis más profundo de 

lo que socialmente sucede por detrás de los femicidios. 

 

Caso Anabella: 

El 18 de abril, uno de los hechos que más cobertura en medios gráficos tuvo fue el de 

Anabella, una joven que ingresó al Hospital San Bernardo inconsciente y días después murió 

en ese nosocomio. Su familia acusa a su pareja de haber sido un golpeador y ser quien le 

produjo la muerte. Ese día particularmente aparecieron otros casos como el de la condena por 

abuso sexual a un curandero en San Antonio de los Cobres, la perpetua al femicida de Graciela 

Carabajal, la búsqueda de la joven salteña Ornella Dottori en Tucumán y nuevas pericias en el 

caso de la joven asesinada Daniela Guantay.  

Canal 9:  

Entre los títulos del programa se destaca el único hecho de violencia contra las mujeres, 

aunque no es denominado así. Es el de un curandero de San Antonio de los cobres acusado por 

la justicia a 5 años y 6 meses de prisión por abuso sexual contra una menor y una mayor. 

En la tercera noticia del programa, en el primer bloque, el conductor lee la noticia con 

imágenes de archivo de la localidad. La noticia ocupa poco más de un minuto. 

Abuso y ejercicio ilegal de la medicina fueron los cargos, según el abordaje de la noticia, las 

madres de las jóvenes abusadas fueron las denunciantes. “Abuso sexual gravemente ultrajante, 

abuso sexual simple y ejercicio ilegal de la medicina en concurso real” fueron los cargos y la 

condena según la lectura de la noticia y los zócalos. 



 45 

No se dan más datos ni de las víctimas ni del agresor. Sólo que una era mayor y la otra menor. 

No se habla de violencia, ni se menciona la ley en ningún momento, ni los números de 

emergencia. 

Al caso también lo nombran en la apertura del programa cuando hacen lectura del portal web 

del canal. Sólo leen el título. 

El 50% del programa está destinado a noticias de accidentes viales. 

Entre otros temas se desarrollan ese día: Accidentes viales; paro de ANSES; Claman por 

seguridad en Ingeniero Juárez, Formosa; Macri presenta programa federal.  

Además incluyen a un columnista de judiciales que cubre el inicio del juicio por el asesinato 

de un enfermero en 2016. 

No hay otra noticia que esté vinculada a violencia de género. Por lo que el caso de Anabella 

no fue abordado en el noticiero matutino.  

Canal 11: 

En Canal 11, sí se cubrió el hecho aunque vinculado a casos “policiales” junto a otros casos de 

violencia de género y en donde se utilizan algunos recursos para espectacularizar las noticias.  

Las notas sobre casos de violencia de género salieron en el segundo, tercer, y cuarto lugar en 

el primer bloque. Están junto a otras noticias vinculadas a hechos policiales/judiciales. 

- Anabela, joven de 25 años brutalmente golpeada: Imagen: fotografía de la chica y el novio 

(primer plano) La conductora lee: “los familiares sospechan del novio..”. Luego hay una 

entrevista a una médica del Hospital San Bernardo, que explica que la joven llegó a la guardia 

por una supuesta caída que había tenido, allí se descompensó y que después de atenderla, 

ordenaron estudios que mostraron lesiones en el hígado compatibles con golpes. No se dijo 

más del caso en todo el noticiero. 

- El crimen de Ornella: Cortina de fondo suspenso/terror, se muestran fotografías de la joven 

asesinada, videograph: El crimen de Ornella, la justicia espera que un ADN despeje las dudas 

del femicidio” / En caso de violencia de género llamar al 144. Voz en off de la conductora: “la 

adolescente de 16 años tenía un embarazo de seis semanas. Se trata del segundo femicidio en 

lo que va del año en Tucumán…”. Se muestra el video de la cámara de seguridad, con las 

últimas imágenes de Ornella 

- “Descuartizador busca novia”: Cortina de fondo suspenso/terror. Imagen: fotografía del 

hombre en primer plano, con el torso desnudo. Voz en off de la conductora: “el hombre 
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asesinó y quemó en la parrilla a su pareja y ahora busca pareja por internet…Por el crimen fue 

condenado a 17 años, pero salió a los 11”. 

Si bien se cubren los casos de violencia y en uno de ellos se brindan los números de 

emergencia, el Canal espectaculariza las noticias, con música de fondo y videos alusivos al 

caso. A su vez se utilizan datos morbosos de cada caso. A su vez los ubica a todos los casos 

dentro de la sección “policiales”. 

 

Caso Camila: 

El martes 2 de mayo se difundió en diversos medios, entre ellos los portales aquí relevados 

para cotejar la información, sobre el asesinato de una joven en la ciudad de Orán. El caso 

Camila conmovió por ser uno más de femicidios en nuestra provincia. 

Con dispar cobertura se cubrieron en los noticieros aquí monitoreados, ya que mientras C11 

hace una cobertura espectacularizante y culpabilizando a la víctima, con música de suspenso 

de fondo y una crónica del lugar y lo sucedido sensacionalista, Canal 9 sólo menciona el caso 

en la lectura de titulares de su portal, pero sin realizar una cobertura o análisis de lo sucedido 

durante la hora y media que dura el noticiero.  

 

Canal 11 

El noticiero le da 10 minutos al caso, sin embargo lo hace espectacularizando la noticia.  

Camila, otra joven asesinada (Camila Catarina Aballay): Cortina suspenso/terror. Con 

imágenes propias de la ruta y alrededores; una persona ingresa por un sendero rodeado de 

malezas. En voz en off de los conductores, se intercalan para leer los detalles del caso con 

fuente en la fiscalía. 

Se dice que “la mujer cursaba un embarazo seis y siete meses”. En el videograph se puede 

leer: “Camila, otra joven asesinada, la investigación no descarta ninguna hipótesis”. 

Comunicación telefónica en vivo con un periodista de Orán (Juan Carlos Corbacho) que está 

junto a la madre de la joven asesinada. El periodista intenta interrogarla pero la mujer llora y 

no puede hablar. Por lo que es él mismo quien cuenta lo que pudo averiguar antes de la 

comunicación y habla de las adicciones de la mujer. Aquí claramente se pone el eje en algún 

tipo de culpa sobre lo sucedido en la víctima. 
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La conductora le pregunta si el padre del bebé en gestación podría estar vinculado al crimen y 

el cronista dice que es una posibilidad. El conductor pregunta si el asesinato es en el lugar 

donde apareció el cuerpo o podría haber sido en otro lado, el cronista contesta que al parecer 

fue allí que la asesinaron. Luego Aparicio (conductor) pregunta si el lugar es un aguantadero, 

el cronista dice que no. Entrevista a una mujer policía que está en la casa de la víctima, para 

hablar con la familia. Le preguntan si era cierto que la víctima inhalaba pegamento, la oficial 

contesta que no tiene esa información y que debe informar lo justo y necesario. Por último, el 

cronista agrega que se acaban de dar dos detenciones. Se repiten los inserts con imágenes de la 

zona donde apareció el cuerpo. 

Aparicio pregunta por el caso de Nicol, que es una jovencita de Orán que continúa 

desaparecida. Justo llega el intendente Marcelo Lara Gross y el cronista interrumpe la 

respuesta sobre Nicol, para reiterar el tema del consumo de pegamento en la localidad. El 

intendente dice que está visitando a la familia y brindando contención. También habla del 

centro de recuperación de las adicciones, que inauguró al iniciar su gestión, pero nada agrega 

sobre los indicios de un posible femicidio.  

Antes de terminar la comunicación, el cronista dice que le parece que es importante hablar del 

consumo de estupefacientes, y los conductores lo afirman (Aparicio agrega: “son muchos 

factores los que inciden cuando una situación termina de esta manera”) y se despiden. 

Otros casos que se abordan en el programa, tienen que ver con el crimen de Andrea Neri en el 

penal de Villa las rosas, se informa que trasladaron a “Chirete” Herrera a Orán. (Refiere a un 

caso de principios de enero de 2017, que se retoma a raíz del traslado del preso acusado del 

femicidio). Aquí también se utiliza una cortina de suspenso/terror. Se utilizan imágenes de 

fotografías de la joven en primeros planos y de la joven y su pareja. Voz en off de la 

conductora da detalles del crimen y de los antecedentes del victimario. 

 

Canal 9: 

En el caso de este noticiero no se cubre el hecho en todo el programa, sólo se lo menciona al 

pasar cuando se realiza la lectura del portal web del canal. Demostrando una vez más que la 

violencia contra las mujeres no es un tema en la agenda del canal.  
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No hay en el noticiero del día, ninguna mención al caso puntual ni a ninguno de violencia de 

género en general. El conductor y conductora permanecen parados con el monitor detrás. La 

música es la habitual en todo el noticiero. 

Entre los títulos del programa se encuentran: - Un detenido por la muerte de un dirigente de 

fútbol; 67 víctimas en siniestros viales en lo que va del año; Recuperan elementos robados. 

Sí se repite la historia de la beba rescatada de una letrina en San Antonio de los Cobres y que 

analizamos en apartado, aunque no se menciona en ningún momento a su madre como se hace 

en otras ocasiones. Es la primera noticia desarrollada luego de los títulos y el clima.  

El zócalo de la noticia es “La tenencia de Esperanza, será para los abuelos” y realizan nota a 

Rodrigo Fernández, secretario de niñez de la provincia, que habla sobre el estado de salud de 

la niña y en quién quedará la guarda. 

Hay imágenes de archivo del hospital, del lugar donde encontraron a la niña y de un 

helicóptero sanitario. La noticia tiene una duración de 5 minutos. 

Más tarde, en la lectura de titulares del portal web del canal, se hace mención al caso de 

Camila, la joven asesinada en Orán. En ningún momento se hace mención a la probabilidad de 

un nuevo caso de femicidio.  El título de la noticia es “En Orán, junto al cadáver de Camila 

secuestraron un arma blanca”. 

 

Caso Párraga: 

Quizá el caso de Alejandra Párraga y su hijo fueron los más difundidos, no sólo por el 

femicidio de Alejandra, sino también por el asesinato vinculado de su hijo y por todos los 

condimentos que aportaron a la espectacularización de estas muertes, cómo se construyó el 

personaje del victimario (como un loco suelto y perverso, sin analizar el verdadero trasfondo 

de la violencia machista) y a su vez la metodología utilizada para matar al niño y su madre. 

En ambos casos, que no son los único obviamente pero son los analizados en este monitoreo, 

se hizo más hincapié en estos detalles que en abordar verdadera y profundamente la 

problemática. 

 

Canal 11: 

Como casi todos los medios a nivel local y nacional, el caso conmocionó y fue incluido en los 

titulares. 
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Estos fueron los títulos del día: La primera placa muestra el caso de la madre y su hijo 

envenenados con cianuro, pero la conductora Emilce Amado lee otro título, vinculado al 

conflicto con los bagayeros “Mucho desconcierto y dolor por la muerte de Alejandra Párraga y 

su hijo, que murieron envenenados, mientras tanto sigue el corte de bagayeros”; Partió la 

tradicional cabalgata a la Quebrada de la Horqueta, en memoria de Güemes;  Gimnasia y Tiro 

enfrentará a Chipoletti. 

El programa comienza con una extensa cobertura del caso de doble asesinato por 

envenenamiento y se menciona que la fiscalía en principio caratuló el hecho como un 

“femicidio”. La noticia del conflicto con bagayeros en Orán, ocupa el resto del primer bloque. 

Más tarde el caso tiene una amplísima cobertura de 22 minutos. El videograph dice “Alejandra 

y Amir-La autopsia determinó que ingirieron cianuro”.  

La cortina es la de  policiales. En voz en off, Emilce Amado lee la noticia y explica que 

bebieron de una botella con agua, creyendo que era agua bendita. Cuenta de qué trabajaba la 

víctima y donde vivía con su hijo, da las edades de ambos (26 y 2 años), dice que ella 

estudiaba nutrición y danzas latinas.  

Se entrevista a vecinos quienes están desconcertados y no aportan información que aclare la 

situación, uno dice “del tema de la pareja no sabía nada”. Se muestran imágenes del exterior 

de un edificio. 

La conductora comienza a leer información sobre el acusado Franco Rodrigo Gaspar Cinco y 

la calificación judicial provisoria del hecho “homicidio calificado por femicidio por la relación 

de pareja y por el medio utilizado, en este caso envenenamiento”. Se utilizan imágenes de 

fotografías del perfil de Facebook del victimario. Habla también de que el cianuro sólo se 

consigue en droguerías y con una orden especial. 

Entrevista al abuelo de la mujer asesinada y bisabuelo del niño, Alejandro Párraga. Aquí la 

cortina es de suspenso. Cuenta cómo fueron los hechos, explica que se comenzaron a asfixiar, 

dice que una de las hijas llamó al 911 y cómo intentaron reanimar al niño. El hombre también 

cuenta lo que pasó con la hija mientras él se dirigía a la clínica Santa Clara con el bebé. Dice 

que el acusado le contó que les había dado agua bendita a las víctimas, entre otros detalles que 

recuerda de lo sucedido. También cuenta que durante el velorio llegaron policías de civil para 

llevar a Gaspar Cinco a declarar a la fiscalía. Dice también que una amiga del victimario 
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aportó información sobre lo sucedido. Se muestra imágenes del velatorio mientras la 

conductora lee información sobre el velorio. 

Luego una placa aporta información sobre el acusado. La conductora da detalles de la vida de 

Gaspar Cinco (qué estudió, donde trabaja, qué le gusta hacer en su tiempo libre, habla de la 

información que pudieron observar en su perfil de Facebook, habla de su equipo de fútbol y 

que le gusta la historieta “El hombre de Acero”). 

Se repite información sobre los efectos del cianuro en el cuerpo humano, una placa en negro y 

amarillo, con la imagen de una calavera cruzada por huesos dice “Minería tóxica-Cianuro”. La 

conductora lee información sobre los efectos que causa el cianuro al ser ingerido “provoca 

parálisis respiratoria, convulsiones y midriasis, es decir el aumento del diámetro de la pupila. 

La forma más letal es sin dudas la forma gaseosa, aunque también su ingestión, como en este 

caso particular”. 

Se entrevista al médico y candidato a diputado Bernardo Biella quien explica que se usa como 

insecticida, para matar ratas. Da detalles científicos de los efectos. El movilero (Adrián 

Valenzuela) consulta qué provoca en el cuerpo de un bebé. El entrevistado dice que es difícil 

evitar la muerte si un bebé consume el veneno y lo mismo para una persona mayor. Le 

consultan si es fácil conseguir el veneno y el médico explica que es difícil conseguir el 

veneno, pero que se puede comprar un insecticida que contenga el veneno, pero que es distinta 

la dosis que hay que utilizar para matar. 

En un zócalo se agrega “El asesino no quería al hijo de Alejandra”. Se utiliza la imagen de una 

carroza fúnebre y mucha gente en el velorio. La conductora lee en voz en off información 

aportada por fiscalía y cuenta testimonios de la amiga del acusado y de otro testigo que 

asegura que le quería encargar el crimen. 

Más tarde realizan una entrevista al testigo Juan Arias, se utiliza un zócalo que dice “El 

asesino no quería al hijo de Alejandra-buscó pagar para matarlo”. La cortina aquí es la de 

policiales. El entrevistado dice que fue compañero de primaria del acusado y asegura que le 

pidió por chat verlo cuanto antes y que en persona le ofreció dinero para matar al niño. Se 

utiliza la imagen a pantalla partida, continúa de un lado el entrevistado y en la otra parte de la 

pantalla se ven las fotografías de Gaspar Cinco a modo de collage. Un efecto de sonido 

remarca cuando comienza el relato sobre el pedido de asesinato. El entrevistado cuenta cómo 
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le insistía el acusado en pagar para realizar el crimen. Aquí se utilizan nuevos efectos de 

sonido y las imágenes de las víctimas. 

 

Canal 9: 

Entre los títulos del programa, en tercer lugar (luego de los actos en homenaje a Güemes y 

entrevistas al gobernador y vice por los cortes de ruta de bagalleros en Orán),  se ubica el caso 

de la muerte de Alejandra Párraga y su hijo. El titular menciona que “hay un detenido por la 

muerte de Alejandra Párraga y su hijo, ambos envenenados con cianuro. Se trata de Gaspar 

Cinco, sospechado de asesinar a Párraga y a su hijo Amir de 2 años, quienes bebieron el 

líquido de una botella que supuestamente contenía agua bendita. El fiscal sabe dónde se 

compró el veneno…”, pero no se menciona si podría ser un caso de femicidio. 

Luego, la noticia se desarrolla en el quinto lugar del tercer bloque, finalizando el programa. Es 

la decimo cuarta noticia y la cobertura es de 4 minutos en donde hablan los conductores pero 

sin emitir opinión y luego presentan nota con el Fiscal del caso, Ramiro Osorio. 

El zócalo de la noticia es “Fiscal Ramiro Osorio. Un detenido por la muerte de una joven y su 

hijo”. 

Se utilizan imágenes de inserts de la casa de la víctima y de fotografías de la página de 

Facebook del victimario, con imágenes de selfies de Gaspar Cinco. Además, imágenes del 

fiscal.  

Se hace mucho hincapié en la forma de asesinato, lo que causa el cianuro, etc. En coincidencia 

con el enfoque de Canal 11. Pero nunca se aborda el fenómeno de femicidio. Sólo se hace 

mención al niño como causante del asesinato, ya que según los medios y el fiscal, el victimario 

“le tenía celos o le molestaba”. 

En la entrevista al fiscal, dice que Gaspar Cinco está acusado de “Homicidio doblemente 

calificado”, un periodista le pregunta si el agravamiento tiene que ver con Femicidio y el fiscal 

contesta que en uno de los casos sí, sin vincular la muerte del niño a la misma causal. 

 

CONCLUSIONES DE LOS CASOS CONMOCIONANTES Y EFEMERIDES 

Como dice Mariana Carbajal en su nota de opinión de Página 12 “De la invisibilidad al show 

del morbo: ese fue el pasaje que experimentó la violencia machista y su expresión más 

extrema, los femicidios, en las pantallas de televisión. Las multitudinarias movilizaciones con 
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la consigna Ni Una Menos obligó a los medios a mirar un fenómeno que poco les 

entusiasmaba. Salvo casos muy emblemáticos, la problemática no tenía un abordaje 

frecuente. Ahora, pueden sumar horas las coberturas en los canales de noticias cuando se 

trata de un femicidio de alto impacto social, como el de Micaela García o el de Araceli 

Fulles. Pero ¿qué nos cuentan? ¿Qué nos muestran? ¿Qué nos dicen?”(Carbajal, 2017). Los 

ejemplos que utiliza bien podrían ser en este caso los de Camila, Alejandra o Anabela. 

“Hay una sobre representación de los casos de violencia sexual que terminan en femicidio e 

involucran adolescentes: la pibas violadas y asesinadas parece que ¨garpan¨”, dice Carbajal 

y vemos cómo la cobertura que se hizo, sobre todo del caso Párraga coincide con esto.  

A su vez, se observa la poca cobertura que Canal 9 realizó de los días monitoreados como 

Efemérides (8 de marzo y 3 de junio), mientras que Canal 11 dedica más tiempo a las jornadas 

y recupera en esos días, casos conmocionantes del pasado reciente pero vinculados a los 

reclamos que motivan las convocatorias.   

Como ya dijimos, la TV suele encasillar los femicidios como casos policiales, de inseguridad, 

o de otro tipo de violencias como el de “grupos antagónicos” en el caso de patotas o hinchadas 

de fútbol, y en su mayoría se los trata de manera aislada. Muy pocas veces se contextualiza la 

violencia contra las mujeres como un problema social, cultural, sostenido por la desigualdad 

histórica que las afecta en la sociedad. La espectacularización del morbo se impone. No se 

consulta a especialistas para dar un enfoque de derechos. El periodismo con perspectiva de 

género es el gran ausente. Casi no tiene lugar en las pantallas y la culpabilización de las 

víctimas es moneda corriente, como sucede en el análisis del caso de la joven asesinada en 

Orán. 

Por lo que los medios pocas veces tienen en cuenta lo que la Ley de protección integral 

(26485) y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual incorporan en cuanto a la 

violencia simbólica y mediática y la discriminación por género (art. 3 y reiterados en los 70 y 

71 de la Ley de medios).  
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ANEXO 

Caso de la niña en la letrina: 

En más de una ocasión, mientras realizábamos este monitoreo (tanto en la semana 

construida como en los casos conmocionantes y en las efemérides)  ambos canales 

cubrieron la noticia de una beba recién nacida que fue arrojada a una letrina, aparentemente 

por su madre. El caso sucedió en San Antonio de los cobres y en cada cobertura, la noticia 

con imágenes, ocupa una buena extensión de tiempo constituyéndose en un culebrón en 

donde se dedican a dar detalles del caso: cómo fue encontrada la beba, cómo fue su rescate 

y posterior traslado a Salta, se realizaron entrevistas a integrantes de las fuerzas policiales, 

de salud y la justicia, pero sobre todo, siempre se puso el eje en la mujer, la madre de la 

niña a la que nombraron como “Milagros”. 

La imagen de la mujer fue construida como de una desalmada pero nunca se hizo un 

mínimo análisis de lo que podría estar sucediendo en la familia de esa mujer, en qué 

condiciones quedó embarazada, cuál era su situación económica, psicológica y anímica, las 

presiones a las que podría estar sujeta y por sobre todo, nunca se preguntaron por el padre 

de la niña y el rol que este jugaba en esa relación.  

La mujer fue estigmatizada y criminalizada por lo sucedido pero ninguno de los dos medios 

tomó un recaudo para proteger su nombre y analizar un poco el contexto.  

Esto, para quienes realizamos el monitoreo, constituye violencia mediática, ya que los 

medios incurren en una estigmatización de la mujer y en ningún momento se le da la 

palabra ni se indagó sobre su situación, pero sí se la criminalizó, nunca se preguntaron si en 

la localidad se contaba con un centro de salud y anticonceptivos al alcance de la población, 

un programa de salud sexual y procreación responsable con un abordaje territorial acorde a 

la geografía provincial, si llegaban campañas de educación sexual y de uso de 

anticonceptivos. Es decir, nunca se preguntaron por el rol ni de la pareja y padre de la niña 

ni mucho menos por rol del Estado en cuanto a la educación sexual y el acompañamiento 

de las mujeres en edad reproductiva. El Estado sólo apareció en su faz represiva y 

castigadora y los medios se hicieron cargo de señalar con el dedo a la mujer.    

Cabe destacar, que la tenencia de la niña quedó en manos de los abuelos maternos y que a 

fines de septiembre la mujer fue condenada a 13 años de prisión.  
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COMENTARIOS FINALES 

A partir del estudio realizado sobre la base de una muestra que abarca dos de los noticieros 

vespertinos más vistos de Salta, se concluye que la aparición de informaciones sobre esta 

temática resulta muy escasa, tanto en lo que hace a la cantidad de noticias difundidas por cada 

noticiero, como en la distribución de éstas a lo largo de cada uno de los períodos relevados. 

Analizar este aspecto resultó uno de los objetivos centrales de este trabajo en tanto sería 

esperable que los noticieros pudieran proyectar un encuadre informativo que diera cuenta de la 

relevancia de estas noticias, no como hechos aislados, sino como una problemática que 

demanda un enfoque atravesado por dimensiones sociales mucho más amplias. 

La mayor parte de las noticias en el periodo relevado no fueron construidas desde una 

perspectiva de género, ni desde un enfoque de derechos. Por el contrario, en general los 

discursos que sobre estos hechos noticiosos se construyeron, pusieron de relieve ciertas 

estrategias que acentuaron las particularidades de los casos presentados. En la cobertura 

noticiosa apareció de manera reiterada la descontextualización y el abordaje aislado de esta 

problemática.  

Cabe destacar que a estas prácticas periodísticas se sumó la escasa utilización de los tipos y 

modalida desde violencia presentes en la Ley de Protección integral de las mujeres para referir 

a los hechos. Esto demuestra por parte de los informativos en el periodo relevado, un 

desconocimiento de la normativa nacional y provincial con la que se cuenta en materia de 

defensa de los derechos de las mujeres. 

Se registra además que son casi nulas las consultas a fuentes autorizadas, especialistas y 

expertas. Esta situación disminuye marcadamente la calidad de las noticias sobre violencia 

contra las mujeres. Por ejemplo, tanto desde el relato discursivo como desde las imágenes se 

vislumbró una tendencia a abundar en detalles sobre el hecho violento en sí.  

Una comunicación con enfoque de género permitiría superar la pasividad y la impotencia 

tantas veces manifestada en las noticias por los y las periodistas que cubren estos hechos, así 

como promover la modificación de los vínculos tradicionales entre hombres y mujeres. 

Una investigación que buscó dar respuestas a esa hipótesis fue realizada en la Universidad de 

Alicante, por investigadores del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y 

publicada en el European Journal of Public Health, (Vol. 19, No. 6, 592-596) en 2009.  El 

estudio analizó si aumentan los casos de femicidio cometido por la pareja o ex pareja de la 
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víctima, después de difundirse noticias sobre ese tipo de asesinatos en programas de televisión. 

El trabajo tomó el período de 2003 a 2007, en el cual se registraron 340 muertes de mujeres a 

manos de su pareja en España. Y se recogieron 3.733 informaciones televisivas relacionadas 

con esos sucesos, que se dividieron en tres grupos: noticias sobre muertes, sobre medidas y 

sobre delito sin muerte de la víctima.  

Los investigadores concluyeron que “la cobertura periodística en TV de los femicidios íntimos 

-perpetrados por la pareja- puede incrementar en un 42 por ciento la probabilidad de muertes 

por esta causa”. En cambio: “Las noticias sobre medidas para abordar la violencia de género 

parecen mostrar un efecto positivo que reduce en un 10 por ciento la probabilidad de muerte 

por esa causa”. 

Sobre la base de esos resultados hicieron recomendaciones. Consideraron que “la violencia de 

género debe mantenerse como tema de noticia en la agenda de los medios de comunicación 

mientras siga siendo una causa componente de la mortalidad en mujeres”. Y al mismo tiempo, 

recomendaron que “se debería incluir más información sobre el contexto en el que la violencia 

de género se produce, con mayor variedad de fuentes informativas que incluya la perspectiva 

de expertos/as, profesionales y mujeres supervivientes”. Además, indicaron que “los medios 

de comunicación deben consolidarse como una valiosa herramienta de difusión de 

información sobre las respuestas sociales existentes y los derechos de las mujeres en situación 

de maltrato”. Y consideraron “necesario desarrollar una guía de estilo periodístico que 

determine cómo se debe tratar este tipo de información, desde una perspectiva de género”.   

Entendiendo que gran parte de los alarmantes niveles de violencia de género contra las 

mujeres que está atravesando nuestra sociedad suceden por falta de información, creemos que 

si todos los medios aplicaran estas recomendaciones, su mensaje llegaría a una enorme 

cantidad de mujeres que de otro modo no sabrían dónde acudir. Por tanto la articulación de 

distintas acciones hará posible reducir esa violencia que aparece a lo largo y ancho de nuestra 

provincia y el país. 

Es por ello que resulta urgente que los medios de comunicación asuman un tratamiento 

periodístico con enfoque de derechos y perspectiva de género, a fin de legitimar y concientizar 

la lucha de la violencia contra las mujeres, ello implica un compromiso para erradicar y 

prevenirla en todas sus formas. 
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En este camino viene trabajando y aportando la Red de periodistas PAR, quienes constituidas 

hace una década, lograron imponer el concepto de femicidio en los tratamientos periodísticos, 

frente a la idea, aún a veces utilizada, del “crimen pasional”, que trasmitía el mensaje de que la 

mujer había sido asesinada por su pareja o su ex pareja “porque la amaba tanto”. El decálogo 

de PAR (del que utilizaremos sus recomendaciones para este trabajo)  para las coberturas de 

casos de violencia contra las mujeres ha sido herramienta fundamental para encarar el 

problema.  

 

 

RECOMENDACIONES 

- La violencia contra las mujeres es una problemática social y de interés público, por 

tanto su cobertura no debe partir de un relato del episodio individual, personal, aislado 

y teñido de matices sensacionalistas. 

- En su tratamiento debe ser prioritario respetar que las imágenes o relatos no afecten su 

dignidad ya que la violencia contra las mujeres es una problemática de derechos 

humanos. 

- Evitar los detalles escabrosos, las descripciones morbosas y todo otro tipo de 

elementos sensacionalistas, desde la musicalización, y las reconstrucciones o 

infografías. 

-  Acudir a profesionales y expertos/as en la problemática para poder cubrir desde 

distintos aspectos las noticias sobre violencia contra las mujeres y lograr una lectura 

profunda y fundada de la problemática. 

- No ofrecer motivos o justificaciones de la violencia contra las mujeres como 

“caminaba sola” o  “por una calle oscura”, “se vestía de modo provocativo”, “salía 

seguido”, “bebía”, “se drogaba”, etcétera. No hay justificación posible a los actos de 

violencia hacia las víctimas. 

- En algunos casos puede ser ofensivo para la victima nombrarla con diminutivos, 

apócopes, apodos, etc. ya que esas formas suelen infantilizarlas y subestimarlas. 

- Solicitar capacitación o sensibilización sobre la problemática a los organismos del 

Estado que trabajan estos temas, así como a las organizaciones de la sociedad civil 

pertinentes. 
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- Evitar que las personas afectadas por los delitos de trata y explotación sexual sean 

convertidas nuevamente en víctimas –esta vez, de los medios de comunicación– en el 

momento de ser contadas sus historias. 

- No recurrir al uso de estereotipos, mitos o creencias que supongan relaciones de 

subordinación o dominación de las mujeres por parte de los varones o que resulten 

degradantes. No situar a las mujeres en posición de inferioridad o dependencia. 

- Cuidar el tratamiento de los temas que involucren a las mujeres, evitando acentuar 

prejuicios e ideas naturalizadas o degradantes. 

- Adjuntar siempre información útil que facilite la denuncia de situaciones de violencia 

contra las mujeres. Números de teléfono (144), oficinas, etc.  

- Difundir mensajes que fortalezcan y colaboren con la equidad y el tratamiento 

igualitario de mujeres y varones. 

- Utilizar un lenguaje no sexista. 

- Abordar las noticias propiciando un tratamiento con perspectiva de género y 

enfoque de derechos. 
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