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1. Introducción 
 
¿Por qué un “Observatorio de medios de comunicación sobre la violencia contra las 
mujeres”? 
 
La violencia contra las mujeres, constituye una de las violaciones a los derechos humanos más 
extendida y silenciada del mundo. En todos los contextos, en tiempos de paz y en la guerra, 
las mujeres y las niñas son golpeadas, maltratadas, acosadas, discriminadas, asesinadas. 
 
Amnistia Internacional (AI) es una organización de defensores y defensoras de derechos 
humanos que trabaja en todo el mundo para promover una sociedad donde estos derechos 
sean ejercidos, respetados y gozados por todas las personas. 
 
La violencia que sufren las mujeres es uno de los desafíos que enfrenta nuestro movimiento, 
que junto a organizaciones de mujeres trabaja para poner fin a esta situación. 
 
En 2004, AI lanzo su campaña mundial “No más violencia contra las mujeres” la cual continúa 
desarrollándose y que tiene variadas acciones para poner fin a esta violación a los derechos 
humanos. 
 
Para abordar la violencia que sufren las mujeres, debemos abordar la discriminación y las 
relaciones desiguales entre géneros en nuestra sociedad. Estos son elementos que abonan el 
terreno para que distintas situaciones de violencia continúen. Es necesario trabajar hacia una 
sociedad con equidad entre géneros. 
 
En el contexto de esta campaña global, Amnistia Internacional Uruguay (AIU), se propuso 
realizar un proyecto denominado “Observatorio de medios de comunicación sobre la violencia 
contra las mujeres”. 
 
Este proyecto fue concebido en el entendido de la importancia que tienen los medios masivos 
de comunicación en la difusión y formación de opiniones, su capacidad y potencialidad para 
generar reflexión y por su importante rol en difundir mensajes, información y generar 
cambios. 
 
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres (Convención de Belem do Pará), establece en su artículo 8.g que los Estados partes, 
convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas específicas, inclusive programas para 
“alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que 
contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto 
de la dignidad de la mujer”. 
 
Pretendemos, entonces, brindar elementos que ayuden a reflexionar sobre el papel de los 
medios en la promoción de una sociedad equitativa y contribuir a que se constituyan en 
aliados fundamentales en la promoción de una cultura de derechos humanos. 
 
Para este proyecto, AIU trabajo conjuntamente con RUDA (Red Uruguaya de Autonomías), 
cuyo equipo de investigación es responsable de los resultados presentados en este estudio. 
 
Las dos organizaciones presentan este material esperando ayudar al trabajo de 
comunicadores y comunicadoras, aportando herramientas para el abordaje del fenómeno de 
la violencia que sufren las mujeres. 

Amnistia Internacional, Sección Uruguay. 
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Presentación  
 
Año a año aumenta el reconocimiento de los derechos de las mujeres, lo cual va de la mano 
con el avance hacia una mayor equidad de género. Parale lamente continúan de manera muy 
acuciante situaciones que colocan a las mujeres en un lugar no solo de sometimiento sino 
también de ausencia de dignidad humana.  Nos referimos a las distintas formas de violencia 
que tienen a las mujeres por víctima.  En Uruguay muere una mujer cada 9 días matada por 
su compañero conviviente o ex conviviente.  Es una cifra alarmante.  
 
Este trabajo se ubica en la línea desarrollada a partir de Beijing de advocay hacia los medios, 
como resultado de la percepción por parte de la sociedad civil organizada de que éstos 
constituyen un importante canal de diseminación de información y como tal formadores de 
opinión; pero también conforman una tribuna de manifestación de diferentes ideas, un 
instrumento fundamental para el fortalecimiento de las convivencia democrática y creación 
de una conciencia crítica. 
 
Pretendemos que este estudio se transforme en una herramienta para el cambio.  Son muchos 
los comunicadores y comunicadoras que pretenden hacer de éste un mundo más equitativo.  A 
ellos les cabe una gran responsabilidad, pero también a nosotros como sociedad civil capaz de 
hacer esta investigación mostrando resultados sólidamente construidos, colectivizándolos 
para trabajar entonces de manera conjunta para lograr los cambios que queremos. 

2. Importancia de los medios de comunicación en la sociedad actual 

 
Nuestro continente presenta algunas particularidades que lo distinguen de otros lugares del 
globo en relación a los medios de comunicación.  Aquí al igual que en Estados Unidos y a 
diferencia de Europa, África y Asia, los medios de comunicación nacieron bajo las reglas del 
mercado (Festa, 1996).  América Latina es la región con menos periódicos por persona; es 
mejor la posición en cuanto a radios por habitante, superada solo por Estados Unidos, 
Australia, Dinamarca, Reino Unido, Noruega, Suecia y Finlandia; finalmente en cuanto al 
número de televisores por habitante, Uruguay ocupa el 34 lugar (530,4 televisores cada 1000 
habitantes) entre 198 países (Guía del Mundo, 2007). 

 
“Los medios de comunicación van a mediar la relación de la sociedad civil, del Estado, 
del mercado y esto se dará en el plano local, nacional, regional e internacional”  
(Festa, 1996:112). 

 
Respecto a la reflexión y análisis de la compleja relación de los medios y las mujeres, existen 
algunos antecedentes en Uruguay, la mayoría de ellos llevados adelante por Cotidiano Mujer 
(1993, 1999). Uruguay participó, desde el Programa Género Cuerpo y Sexualidad 
(Departamento de Antropología Social-FHCE) en el monitoreo de medios realizado en 2005 por 
la Asociación Mundial de Comunicación Cristiana (WACC).  Actualmente el Instituto Nacional 
de las Mujeres está llevando a cabo acciones con comunicadores y periodistas tendientes a 
discutir el lugar asignado a las mujeres en los medios. 
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3. Género y violencia contra las mujeres 

 
La violencia contra las mujeres es definida en La Declaración sobre la Eliminación de la 
Violencia hacia la mujer, como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción, o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada”.  
 
La violencia de género contra las mujeres, es “la violencia dirigida contra la mujer porque es 
mujer o que la afecta en forma desproporcionada”1  
Algunos hombres también son víctimas de violencia de género, por ejemplo, los gays, a los 
que se acosa, golpea y mata porque no se ajustan a la idea socialmente aprobada de la 
masculinidad.2 

 
La causa subyacente de la violencia contra las mujeres es la discriminación, que les niega la 
igualdad respecto de los hombres en todos los aspectos de la vida. La violencia tiene su origen 
en la discriminación y a la vez sirve para reforzarla, impidiendo que las mujeres ejerzan sus 
derechos y libertades en pie de igualdad con los hombres. La Declaración sobre la eliminación 
de la violencia contra la mujer, de las Naciones Unidas, afirma que esta violencia “constituye 
una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la 
mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por 
parte del hombre” y que “la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales 
fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del 
hombre”. A pesar de estar tan extendida, la violencia de género no es “natural” ni 
“inevitable”. 
 
La violencia contra las mujeres es una expresión de normas y valores históricos y culturales 
concretos.3 
 
Es así que el género refiere a las prácticas y representaciones que hacen a lo femenino y 
masculino. Son características socialmente construidas que definen a mujeres y hombres y a 
la relación entre ellos; pero trasciende a hombres y mujeres concretos, también refiere a las 
normas, estructuras institucionales, símbolos, pautas internalizadas en el proceso de 
socialización que hacen a un cierto orden social a partir de lo masculino y lo femenino.  En la 
forma de pensarnos, en la construcción de nuestro conocimiento, utilizamos categorías y 
conceptos teñidos por el género. Nuestra conciencia está habitada por el discurso social sobre 
el género, que estructura “la percepción y la organización concreta y simbólica de toda la 
vida social” (Bourdieu). En tanto construcción social, las relaciones de género son específicas 
de cada momento histórico y grupo social. 
   
Entrañan una relación de dominación-subordinación de lo masculino sobre lo femenino. La 
estructura de dominación se basa en la violencia simbólica, concretizada en la internalización 
de las pautas del dominador [masculinidad hegemónica] por parte del subordinado [la 
subordinada en este caso] quien hace suyas las propuestas de aquel (Bourdieu).   
 

                                        
1 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendación general 19, 1992, doc. 
ONU A/47/38, párr.6 
2 AI, “No mas violencia contra las mujeres. Esta en nuestras manos”. ACT 77/001/2004, Pág.23 
3 idem 
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Esto nos coloca frente a la problemática de la visibilidad de la violencia.  En los últimos años 
han aumentado las denuncias de violencia doméstica, eso no significa que haya aumentado la 
violencia doméstica en sí misma, sino que aumentó la conciencia de las víctimas respecto a 
sus derechos y la habilitación social para el ejercicio de los mismos. 
 
Todo el mundo puede distinguir claramente un episodio de violencia doméstica que implique 
golpes, amenazas o incluso la muerte de la mujer cuando refiere a violencia física.  Se torna 
más complejo demostrar la violencia psicológica, no obstante existen conductas ya tipificadas 
como características de mujeres que sufren violencia psicológica y emocional (temores, baja 
de la autoestima, entre otras). 
 
Pero la mayor violencia implícita en los actos de violencia doméstica –como en muchos otros- 
es lo que Rita Segato denomina “violencia moral” para distinguirla de la física y de la 
psicológica; que forma parte de la “violencia estructural”, caracterizada por ser sistémica y 
no provenir de la acción concreta de un individuo sobre otro, sino que es la resultante de 
relaciones sociales asumidas como naturales, difícil de detectar, especialmente porque la 
hemos introyectado, por lo que se reproducen con cierto automatismo e invisibilidad4.  
 

“La violencia moral (...) se disemina difusamente e imprime un carácter 
jerárquico a los menores e imperceptibles gestos de las rutinas domésticas –la 
mayor parte de las veces lo hace sin necesitar de acciones rudas o agresiones 
delictivas, y es entonces cuando muestra su mayor eficiencia-. Los aspectos casi 
legítimos, casi morales y casi legales (...) prestan la argamasa para la 
sustentación jerárquica del sistema.” (Segato, 2003:114) 

 
Esta es la violencia que se encuentra presente en un sinnúmero de prácticas sexistas, que 
rutinizan procedimientos que impiden que ciertos sujetos afirmen su autoestima y seguridad 
en sí mismos. Quienes la ejercen –hombres y mujeres- no necesariamente son concientes de 
ello, actúan automáticamente, han naturalizado las estructuras de dominación.  Las 
relaciones de género, y la violencia simbólica que entrañan, forman parte de “la percepción y 
la organización concreta y simbólica de toda la vida social” como señalamos anteriormente 
siguiendo a P. Bourdieu. 
 
Al referirnos entonces a género y violencia hacia las mujeres, incluimos la violencia 
doméstica –recortable, distinguible, transformable en noticia- y la “violencia moral” que 
permite la reproducción del sistema de dominación.  En los medios ambas están presentes. 
Por ello entendimos relevante realizar, un análisis de la manera en que son presentadas las 
noticias sobre violencia doméstica y otro que de cuenta de la violencia moral, la cual muy 
probablemente tanto los comunicadores como los lectores/audiencias no perciban 
(justamente por su invisibilidad), sin embargo, su existencia reproduce relaciones de 
dominación.  Por ello, incluirla en este estudio permite compartir un análisis y una discusión 
tendiente a su explicitación. 

                                        
4 Esta definición, si bien no es utilizada por AI el equipo de investigación la ha incorporado en este 
trabajo para reflexionar sobre ese tipo de prácticas que perpetúan las relaciones de subordinación y la 
discriminación sistemática existente contra las mujeres. 
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4. Noticias sobre violencia doméstica 
 

Se presenta un análisis de noticias sobre violencia doméstica en noticieros de televisión y en 
prensa escrita5.  De acuerdo a la Ley de Violencia Doméstica (17.514), ésta se define así 
cuando existe o ha existido una rela ción sentimental entre el victimario y la víctima con 
independencia del lugar donde se lleven a cabo los actos de violencia. 
 
Durante la semana en la cual se realizó el relevamiento del noticiero televisivo fueron 
presentadas cuatro noticias sobre violencia hacia la mujer. En tres de los casos fueron 
presentados por el periodista y sólo en uno, por la periodista.  
 
Dos de las noticias conciernen a violaciones (en un caso un desconocido, en el otro la ex-
pareja), tienen aproximadamente la misma cantidad de palabras – alrededor de 165 -, en 
tanto que la noticia más larga -305 palabras aproximadamente, ya que incorpora un 
testimonio- es sobre la posible prostitución en España de una menor de edad por su padre, y 
la angustia de su madre, finalmente la noticia más breve -78 palabras aproximadamente - 
procede del exterior y refiere a la agresión de un policía a una mujer. 
 
Hemos tomado para el análisis la noticia específica sobre violencia doméstica: 

 
 
Periodista varón: Mientras tanto, una mujer denunció en la comisaría de la Unión que su ex 
pareja la mantuvo secuestrada durante 5 días. 
 
Voz en off: La víctima, una mujer de 23 años se separó de su esposo, un hombre de 30 años 
ya que el mismo consumía pasta base y la golpeaba a ella y a su hijo de 4 años. [auto de la  
policía y mujer que entra] Pasaron dos semanas y su esposo la encontró en una feria barrial.   
De cuchillo, la llevó mediante amenazas a su casa en el asentamiento llamado “Santa 
Eulogia”6 [imagen de un asentamiento]. Allí, la mantuvo privada de su libertad durante cinco 
días, atada a una cama [imagen comisaría] mientras era violada por su esposo y por un amigo 
de éste que a cambio de una dosis de pasta base pudo abusar de la mujer. En un descuido, 
logró escapar de la casa y denunció lo sucedido en la seccional de la Unión. La policía capturó 
al hombre que posee varios antecedentes penales y niega haberla violado. Hoy ambos 
marcharon a la justicia. 
 

 
En el encabezado realizado por el periodista presentador solo se informa que la mujer fue 
secuestrada, omitiendo las sucesivas violaciones de las que fue objeto.  Recién en el 
desarrollo de la noticia, la voz en off da cuenta de ellas; al finalizar el relato mencionando 
que el hombre “niega haberla violado”, se coloca la violación en el lugar central. 
 
La voz en off califica a la mujer como “víctima” y proporciona detalles de su vida 
matrimonial: marido adicto a la pasta base y golpeador.  Existen algunos detalles interesantes 
en el desarrollo de la noticia: el uso de “mientras era violada” con lo cual se enfatiza la 
duración de la situación; “... violada por su esposo”, desconociendo que era su ex-pareja.  Se 
nos dice que el hombre posee “varios antecedentes penales” cosa que la audiencia puede 
oponer a la negativa de éste con respecto a haber realizado la violación.  Sin embargo, quizás 
lo más interesante sea que los hechos de violencia (“golpeaba a ella y a su hijo”, “...violada 
por su esposo y un amigo de éste...”) aparecen como consecuencia del consumo de pasta 

                                        
5 Ver metodología empleada para el análisis en el apéndice. 
6 Nombre ficticio. 
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base por parte del hombre, eludiendo que los actos de violencia derivan de un cierto orden 
social que lo permite. La referencia a que los protagonistas viven en un asentamiento puede 
hacer pensar que es un problema estrictamente ligado a la pobreza.  El hecho relatado se 
muestra como un acontecimiento puntual desconociendo que es la manifestación de una 
problemática estructural que atraviesa distintos estratos socioeconómicos y que ciertamente 
no es consecuencia del consumo problemático de sustancias. 
 
En ninguna de las cuatro noticias sobre violencia hacia la mujer se relacionó la situación 
(violación, abuso, explotación sexual comercial) a una problemática mayor: la relación de 
inequidad entre hombres y mujeres, las múltiples formas de violencia a las que las mujeres 
son sometidas, de las cuales esas noticias están dando cuenta.  La inequidad, de lo que estas 
situaciones son resultado, no es noticia. 
 
Respecto a la prensa escrita, se relevaron las noticias de dos diarios en el período 2002 (año 
en que se promulgó la Ley de Violencia Doméstica) y 2007. 
 
Cuando un diario presenta información sobre violencia doméstica la ubica en “Sociedad” si se 
trata de analizar la problemática, ya sea como investigación periodística y/o entrevistas a 
técnicos y/o personas con experticia en el tema.  Por el contrario, cuando la noticia refiere a 
la muerte como consecuencia de la violencia doméstica, es ubicada en “Policiales”.   
 
Finalmente, también cabe mencionar acá que cuando la prensa presenta notas sobre 
seguridad/inseguridad difícilmente señale la casa, el mundo doméstico, como uno de los 
lugares más inseguros que tienen especialmente las mujeres. “El hogar se considera 
tradicionalmente un refugio seguro. Pero este espacio en el que, en muchas sociedades, las 
mujeres pasan una gran parte de su tiempo, y donde a menudo se oponen a la presencia de 
armas, las expone a un riesgo especialmente elevado de muerte cuando hay un arma de 
fuego”.  
 
Un arma en el hogar no protege a las mujeres, sino que las expone al peligro. “Los homicidios 
en el hogar son la única categoría de homicidio en la que las mujeres superan a los hombres 
en cuanto a número de víctimas. El homicida suele ser su pareja o un familiar cercano del 
sexo masculino”.7 

 
Los dos diarios relevados totalizaron 22 noticias sobre violencia doméstica para el período. 
Esta cifra muestra que la violencia doméstica no es considerada noticia por la prensa, ya que 
si se toma en cuenta que los datos del Ministerio del Interior indican una muerte de mujer 
(niña, adolescente o adulta) como resultado de violencia doméstica cada 9 días, entonces la 
prensa recogería solo 11% de las muertes (suponiendo que todas las noticias refiriesen 
exclusivamente a asesinatos y ninguna refieriese al mismo caso) 
 
Se abordó el análisis desde dos ejes: elementos incluidos en la noticia; ordenamiento del 
texto en la noticia.  
 
Para el primer eje, el análisis se realizó tomando en cuenta los siguientes elementos: formas 
de designar a la víctima, al victimario, al arma y formas de describir la relación entre víctima 
y victimario. 
 

                                        
7 Amnistia Internacional, IANSA, OXFAM, “Los efectos de las armas en la vida de las mujeres” Índice AI   
ACT 30/001/2005, Pág.19, 21 
http://www.amnesty.org/es/library/asset/ACT30/001/2005/es/a7ee9b18-a2a8-11dc-8d74-
6f45f39984e5/act300012005es.pdf  
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La forma más frecuente para designar a la víctima es por su nombre y edad.  También se la 
designa por su carácter de víctima (joven asesinada, la víctima, la occisa), en unos pocos 
casos por su ocupación. Reviste interés que también se la designe por la relación que la unía 
con el victimario (ex mujer, ex pareja, amante, etc.).  Finalmente en algunas noticias se 
adjetiviza a la víctima (desdichada mujer, mujer afable).  Siempre personalizada, definida, es 
alguien que puede ubicarse, que posee una identidad.  
 
En cuanto al victimario también se lo designa por el “nombre y edad”,  en ocasiones las 
iniciales, cosa que puede entenderse como falta de certeza sobre la autoría del asesinato o 
intención de conservar su anonimato. Las disposiciones legales no permiten que la prensa de 
el nombre de una persona acusada de un crimen si es primaria. También se lo designa por su 
característica de victimario (asesino, homicida, criminal, etc.), por su profesión (prestigioso 
abogado, carpintero, etc.) pero la más frecuente es por la relación con la víctima (novio, ex-
pareja, concubino, etc.). 
 
Hay dos noticias que refieren al mismo hecho por lo que resulta interesante la comparación 
entre ambos. En uno de los artículos, la víctima es designada como “prestigiosa abogada”, 
“abogada”, o simplemente “la mujer”; y el victimario como “el hombre de iniciales XX”, 
“prestigioso abogado”, “el hombre”, “el abogado”.  En el segundo artículo a ella se la 
designa como “una joven y conocida abogada y escribana”, se da su nombre, edad; “ahora 
fallecida”.  Al victimario se lo designa como “un conocido abogado del medio”, se dan sus 
iniciales, “el hombre”, pero y aquí radica la diferencia fundamental de designaciones entre 
ambas noticias, también es “el matador” y “el homicida”, términos no utilizados en el primer 
artículo.  
 
Ninguna designación es neutra, cada término conlleva una serie de connotaciones que 
conducen al lector a ubicarse contextualmente. O se mantiene el acontecimiento como un 
hecho entre dos jóvenes y exitosos abogados, manteniendo la historia dentro de parámetros 
de poder y prestigio, o bien, sin rechazar el entorno de profesión y de poder, se ubica al 
victimario como responsable de haber cortado una vida, cosa que sucede claramente en el 
segundo artículo mediante los calificativos allí utilizados.  
 
Las noticias hacen referencia a la forma en que se produjo el asesinato, especialmente dan 
cuenta del arma utilizada, lo hacen a la manera de parte policial.  En la mayoría de los casos 
la muerte se produce por arma de fuego. En ninguna noticia se hace mención al régimen de 
tenencia de armas o la relación existente en la habilitación para portar armas y el uso de las 
mismas en violencia doméstica 8. Cabe señalar que la Ley 17.514 prevé como medida cautelar, 
el retiro de armas de fuego a quienes hayan sido denunciados por violencia doméstica. 
 
Finalmente, en cuanto a las formas en que se describe la relación entre víctima y victimario, 
la mayor parte de las situaciones tienen que ver con búsquedas de reanudación de la relación 
por parte del hombre: “intentar reconciliación”; “ante negativa fuerte discusión”; “no 
soportó el rechazo”; “intentar recomponer la relación”; “acosaba para reiniciar relación que 
había terminado”; “mujer pidió divorcio”. En ninguna noticia aparece algo así como “el 
hombre no aceptó la decisión de la mujer de terminar la relación”, “el hombre no respetó la 
decisión de la mujer de terminar con la pareja”. La diferencia puede parecer sutil, sin 
embargo en las segundas formulaciones se está colocando al hombre como alguien que no 
reconoce, no respeta los derechos de otros. Cuando se dice “intenta reconciliación”, “no 

                                        
8 La ONG “Caminos”, viene realizando un relevamiento de prensa escrita, en Mdeo e interior, sobre 
mujeres asesinadas en el ámbito doméstico desde el año 2001 a la fecha. De 165 mujeres (adultas y 
niñas) asesinadas, al menos 81de ellas, fueron asesinadas con armas de fuego. Ver www.caminos.org.uy   
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soportó el rechazo”, se atenúa la responsabilidad del hombre, apareciendo como “víctima” 
del abandono por parte de la mujer. 
Un párrafo aparte merece los calificativos de “posible drama pasional”, “crimen pasional”.  
¿Qué significado se le adjudica a la pasión cuando se la refiere para calificar un tipo de 
crimen?  “El crimen pasional es una construcción cultural que pretende naturalizarse a través 
de un conjunto de dispositivos discursivos que le dan sentido a las acciones personales e 
institucionales frente al mismo” (Jimeno, 2004:16).  La construcción “crimen pasional” 
remite a una ruptura entre pensamiento racional y acción, a una saturación de emoción que 
no permite pensar.  De modo que habría cierta disculpa a quien actúa “cegado por la pasión”, 
lleva a cabo una acción sin que medie la razón. Debe dejar de utilizarse esta denominación, 
pues de otra manera solo se colabora a la invisibilización de lo que realmente hay detrás de 
estos hechos, violencia contra la mujer, violación a los derechos humanos de las mujeres. 
 
Observando nuevamente las dos noticias que refieren al “asesinato de la abogada”, la 
comparación entre ambas versiones muestran algunas diferencias. El primer artículo utiliza 
términos tales como “pesadillesca separación”, “señales de fin trágico”, “espiral de violencia 
doméstica”, “llamadas con amenazas de muerte”, “momento de mayor fulgor”, “historia de 
idas y venidas signadas por las agresiones”.  Mientras que el otro artículo refiere a “violenta y 
conflictiva relación amorosa”, “episodios de violencia”, “solicitado protección judicial”, sin 
embargo, la “situación nunca pasó a mayores”.  Como puede apreciarse, cada artículo 
contribuye a construir una visión del acontecimiento que es impuesta al lector; a este 
respecto, puede decirse que el primero ahonda en la relación sin desdeñar designaciones y 
ribetes espectaculares de forma de construir una historia centrada no solo en poder y 
prestigio sino en amores trágicos. El segundo, además de ahondar en el tópico de “violenta y 
conflictiva relación amorosa” también se preocupa por mostrar en su párrafo final el tema 
judicial. Cierra el artículo señalando “la situación nunca pasó a mayores”. Este comentario 
proveniente de una fuente policial, al ser contrastado con el acontecimiento eje de la 
noticia, abre un espacio de reflexión e interrogantes para el lector. 
 
Todas las noticias coinciden en señalar las circunstancias que llevaron a la violencia y en la 
calificación de ésta. O sea, se observa una atención especial en la relación de pareja, actual 
o pasada y en la acción desencadenada.  En este sentido, la mayoría de las noticias aparecen 
como “casos extraordinarios”, buscando la lógica del acontecimiento en determinados hechos 
puntuales o características de los involucrados.  Difícilmente las noticias muestran el hecho 
como una manifestación de la violencia de género, violencia moral además de física, que 
sostiene las relaciones de dominación-subordinación. Solo en tres ocasiones, las noticias 
publicadas hacen referencia a la problemática de la violencia doméstica, ya sea 
proporcionando cifras, o enmarcándola en la Ley de Violencia Doméstica (17.514), en especial 
en lo referente a medidas cautelares.  Estas reflexiones incluidas en las noticias permiten al 
lector realizar una evaluación de lo narrado y englobar el acontecimiento singular dentro de 
un contexto mayor, el de la violencia doméstica. 
 
El análisis del tratamiento de las noticias sobre violencia doméstica nos instiga a preguntarnos 
si, como dice Laura Greenhalgh “[E]n la era de la información digital, rápida, descartable, 
competitiva, en muchas oportunidades la prensa tiende a escudarse en una neutralidad 
omisa. O, en una superficialidad conveniente. Esa cuestión (...) resume el dilema del 
periodismo contemporáneo...” (Greenhalgh, 2002:30) 
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5. ¿Cómo aparecen representadas las mujeres en los medios de comunicación? 
 
Violencia moral en los medios  
 
Para abordar la presencia de la violencia moral (aquella que está introyectada y activamos 
automáticamente, sin reflexión) en los medios hemos analizado los mismos noticieros 
televisivos de los cuales obtuvimos las noticias sobre violencia doméstica, y dos programas 
radiales, uno de noticias y actualidad; otro de entretenimiento.  En el primer caso, para su 
elección se combinaron los siguientes criterios: audiencia9; perfil de los escuchas10 y el lugar 
de privilegio que tiene la elaboración de la “agenda”, como consecuencia del perfil de sus 
seguidores. En el segundo caso, también los criterios de elección se basaron en la audiencia11 
y perfil de los escuchas12. 
 
Antes de presentar el análisis vale la pena recordar la delgada línea que separa sexismo y 
discriminación de violencia, ¿es cuestión de grados?  ¿Es cuestión de visibilidad?  No tenemos 
una respuesta. En todo caso concordamos con Segato en que 
 

“Mientras las consecuencias de la violencia física son generalmente evidentes y 
denunciables, las consecuencias de la violencia moral no lo son.  Es por esto que, 
a pesar del sufrimiento y del daño evidente que la violencia física causa a sus 
víctimas, ella no constituye la forma más eficiente ni la más habitual de reducir 
la autoestima, minar la autoconfianza y desestabilizar la autonomía de las 
mujeres.  La violencia moral, por su invisibilidad y capilaridad, es la forma 
corriente y eficaz de subordinación y opresión femenina, socialmente aceptada y 
validada.  De difícil percepción y representación por manifestarse casi siempre 
solapadamente, confundida en el contexto de relaciones aparentemente 
afectuosas, se reproduce al margen de todas los intentos de librar a la mujer de 
su situación de opresión histórica” (Segato, 2003:115) 

Los noticieros. Características. 

 
Los informativos son programas altamente planificados, cuya intención comunicativa es la 
información. En él aparecen discursos escritos para ser dichos, de forma tal que el/la 
espectador/a tiene la sensación de que se está relatando la actualidad.  La conjunción de 
imagen y voz lo/la convocan a través de los saludos iniciales y la mirada frontal que lo/a 
interpela con lo que se crea el efecto de un discurso informativo personalizado en la figura de 
su presentador/a. Por otro lado, las características enunciativas del mensaje informativo lo 
configuran como un enunciador impersonal, mero puente entre el mundo referencial del que 
se informa (y que es un “ha sido”) y el/la espectador/a que accede a la información gracias a 
ese proceso de transacción-consumo de la misma (Charaudeau, 2003). El tiempo del 
acontecimiento es anterior al tiempo de la instancia que produce la información; esto 
conforma a la noticia como noticia construida. 
 
Los noticieros13 se plantean como espacios neutros, objetivos, tanto en su presentación de 
noticias como en lo que respecta al comportamiento comunicativo de los/as locutores/as que 
las presentan, por lo que es conveniente detenerse en el análisis desde una perspectiva de 

                                        
9 Ver tablas de audiencia y rating en el Anexo 
10 Ver tablas de perfiles en el Anexo 
11 Ver tablas de audiencia y rating en el Anexo 
12 Ver tablas de perfiles en el Anexo 
13 De acuerdo a la Real Academia, el término c orrecto es noticiario.  En Uruguay se utiliza el término 
noticiero, por lo tanto en este trabajo tomaremos la forma por la cual se conoce dicho formato. 
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género de los lugares asignados a hombres y mujeres tanto en las noticias como en el 
noticiero. 

 
De modo que lo más importante a destacar es quiénes son noticia, además por supuesto 
de los roles de hombres y mujeres en la transmisión de las noticias. 

 
Estructura de la noticia y roles desempeñados en el noticiero 
 
Todas las noticias presentan la misma estructura: un resumen o encabezado que ofrece una 
idea general de la noticia que se desarrollará a continuación. El conocer el asunto principal 
del discurso permite tener mejor comprensión de lo que será presentado a continuación (cf. 
Van Dijk 1978).  Uno de los locutores enuncia este encabezado y luego una voz en off  (que 
permanece anónima) desarrolla la noticia –el relato- mientras que el/la espectador/a ve 
imágenes relativas a la misma. 
 
Roles Desempeñados  
 
Los roles desempeñados por hombres y mujeres permiten observar los lugares que la sociedad 
asigna a unos y otras, es decir a quienes se les reserva el lugar del conocimiento, de la 
opinión respetable, del mero comentario. A fuerza de repetir acciones que implican 
discriminación puede conformarse una situación de violencia estructural. El siguiente cuadro 
muestra la distribución por sexo en las noticias, de acuerdo a si se es presentador, reportero, 
periodista, persona en la noticia. El cuadro ilustra las apariciones (en números reales) de 
figuras masculinas y femeninas14, ya sea en las labores de presentadores/as, reporteros/as, 
otros periodistas, presentando o comentando la noticia, realizando entrevistas, y cuántas 
veces son sujetos de noticia en calidad de individuos a los cuales la noticia se refiere, 
entrevistados/as sobre cierta temática, etc., varones o mujeres.                     

Gráfico 1  
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Presentador/a Reportero/a Otro/a
periodista

Persona en la
noticia

 Rol en la noticia / sexo 

Hombre

Mujer

  
Reportero/a: refiere a los/as periodistas que realizan notas en exteriores.  
Las voces en off se incluyeron dentro de la categoría “presentador/a”. 
Otro/a periodista: refiera a periodistas especializados/as (deportes, música).  

                                        
14 Se contabilizan las apariciones de cada persona. 
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La realidad social se construye por parte de individuos que no pueden escapar de una 
experiencia sexuada que naturalmente influye a la hora de elegir un ángulo determinado 
desde el cual abordar la información, incluyendo aquí las personas que serán entrevistadas. 
Las diferentes experiencias de hombres y mujeres derivan en el reconocimiento o 
desconocimiento de determinados tópicos o en diversas maneras de vincularse con un hecho 
informativo puntual.   
 
A continuación analizaremos los roles y lugares de los comunicadores en el noticiero y luego 
aquellos correspondientes a hombres y mujeres “en la noticia”. 
 
Es interesante resaltar que los hombres son una mayoría leve como presentadores y como 
reporteros; mientras que en la categoría “otros periodistas” (especializados), son 
exclusivamente hombres, esto puede explicarse por la cantidad de noticias vinculadas a los 
deportes, fundamentalmente fútbol15.  
 
A fin de avanzar en los lugares de comunicadores y comunicadoras en relación al peso o 
influencia que puedan tener, se analiza la distribución de los temas abordados en relación al 
sexo del/la periodista. El siguiente cuadro muestra un listado de los temas tratados y el sexo 
de quiénes refirieron a los mismos. No se distinguió entre presentadores, reporteros/as y 
otros/as periodistas en el entendido que no es aquí el rol lo que importa. Tampoco se 
distinguió entre quién comienza el abordaje de la noticia y quién lo continúa; este aspecto 
será objeto de análisis desde un abordaje cualitativo-discursivo posterior.  
 
Puede apreciarse la inexistencia de mujeres presentando temas vinculados a los deportes –no 
sólo aquellos que atañen a la performance de los jugadores o equipos, sino a cuestiones 
económico empresariales que también fueron tema de noticia durante el período analizado16. 
En el resto de los rubros no aparece una diferencia significativa, es decir que a diferencia de 
lo observado en el estudio de la WACC (2007:65), en este noticiero no existe una marcada 
prevalencia de hombres a cargo de noticias “duras”: política, gobierno, habiendo una leve 
preponderancia en economía.  
 
En cuanto a la presentación de las noticias por parte de hombres o mujeres en función de su 
alcance17, el análisis nos indica que la diferencia más significativa está en lo concerniente a la 
presentación de las noticias nacionales donde los hombres duplican a las mujeres. 
 

Cuadro 1 

 Temas tratados/sexo Mujer Hombre  Mujer Hombre 

Política interna 5 5 
Delitos no 
violentos 8 5 

Política exterior 4 5 
Delitos 
violentos 2 2 

Otras historias sobre 
política 2 3 

Violencia de 
género  3 

Políticas económicas 2 2 

Guerra civil, 
terrorismo 
Estado 2  

Indicadores 
económicos 3 3 

Disturbios, 
desorden 
público  2 

Temas laborales 7 10 
Desastres, 
accidentes 1 2 

Transporte, tráfico  1 

Otras noticias 
sobre crimen 
y violencia  1 

                                        
15 Existen algunas periodistas especializadas mujeres, muy pocas y justamente en la semana bajo 
estudio no aparecieron. 
16 Centralmente el debate sobre el alto precio de las entradas para participar de los partidos de las 
eliminatorias.  
17 Se distingue aquí: noticia local, vinculada a acontecimientos son repercusión vecinal o comunal; 
nacional, que involucra el acontecer de todo el país; nacional y otro, que involucra a nuestro país y a 
otro país; e internacional.   
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Otras historias de 
economía 1 3 

Noticias sobre 
celebridades 1 3 

VIH 1  

Arte, 
entretenimien
to 5 6 

Ambiente, naturaleza, 
contaminación 2 2 

Deportes, 
eventos  19 

Educación, asistencia 
a la infancia 2 1 

historias de  
artes, 
celebridades, 
medios 1  

Derechos humanos 2  
Previsiones 
del tiempo 1 4 

Migraciones, 
refugiados 3 1 Otros temas 3 7 

Legislación  1 
Delitos no 
violentos 8 5 

Sistema legal, sistema 
judicial  1 

Delitos 
violentos 2 2 

Otras noticias sobre 
temas sociales o 
legales  1 

Violencia de 
género  3 

 
Gráfico 2 

                                         
Presentadores: ¿quién dice que cosa? 
 
A continuación se analizarán los roles desempeñados por los presentadores a partir de tres 
aspectos: quién realiza la apertura y cierre de la noticia, cómo se distribuyen los turnos y 
quién comenta la noticia.  Estos aspectos permiten observar los lugares de uno y otro sexo-
género, que se presentan a la audiencia como obviedades. Insistimos en que con frecuencia 
en lo obvio (aquello que damos por sentado) es donde radica la mayor invisibilidad de las 
discriminaciones. 
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Saludos (apertura y cierre) 
 
El noticiero tiene dos presentadores: un hombre y una mujer.  Si bien ambos realizan tanto la 
apertura como el cierre, la formulación del saludo se distribuye de manera desigual: el 
hombre dirige el saludo, mientras que la mujer se limita a complementarlo con un “buenas 
noches”. Con el cierre se repite la dinámica del hombre dando el saludo-despedida principal. 

Toma de turnos 

 
La toma de turnos se realiza de forma rigurosa, cada periodista formula una noticia después 
del otro. Sin embargo, este equilibrio no se mantiene en lo que respecta al tratamiento de los 
tópicos ya que no corresponde a cada uno la presentación de una noticia totalmente nueva.  
A lo largo de la semana se observan 16 inicios que darán lugar a expansiones tópicas18 que se 
distribuyen de la siguiente manera; el hombre 12 inicios y la mujer 4 inicios, con lo cual la 
preeminencia, la iniciativa enunciativa se vuelca hacia el hombre. No debemos olvidar que 
estamos ante asignaciones de roles y no iniciativas de individuos particulares en una situación 
de interacción cara a cara, sea ésta simétrica o asimétrica. 

Presentación y comentarios de las noticias 

 
A lo largo del noticiero se suceden formulaciones que abren la noticia o comentarios después 
de presentada. 
 
Las formulaciones que presentan una noticia tienen la función de encabezar/cambiar la 
noticia como “una de las noticias más importantes de esta jornada”, “a propósito del valor de 
las cosas” o formulaciones que denotan el cambio de tópico como “cambiamos de tema”, 
“mientras tanto”. 
 
Los comentarios realizados luego de presentada una noticia, dan una síntesis o una breve 
reflexión respecto a la misma.  Constituyen un cierre a la noticia. 
 
La mayor parte de la presentaciones de las noticias, ya sean enlaces o comentarios 
introductorias, son enunciados por el hombre, cosa que también sucede con los comentarios 
luego de dada una noticia.  

 
Edad de los y las periodistas 

 
Finalmente, cabe una referencia a la edad de los y las comunicadores. 

Gráfico 3 
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18 La expansión tópica se produce cuando sin cambiar el tópico o tema del que se está hablando, se 
enuncian temas vinculados al tópico principal. Implica una subordinación al tema principal. 
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En le caso específico de los/as periodistas, las mujeres dominan el sector etáreo que va desde 
los 35 a los 49 años, siendo casi inexistentes en los rangos superiores. Los hombres, por su 
parte, se ubican mayormente en el segmento de 50 a 6419. Para las mujeres se privilegia la 
juventud, mientras en los hombres la edad aparece como indicativa de la experiencia y la 
trayectoria. “Las periodistas mujeres y, en particular, las presentadoras desaparecen de la 
pantalla de la televisión una vez que alcanzan los 50 años. En televisión vemos más mujeres 
jóvenes que hombres jóvenes como presentadores y periodistas. Hasta la edad de 34 años, las 
mujeres son mayoría en ambas funciones” (WACC, 2007:62) 
 

 
 
A partir del análisis se concluye que la figura masculina en este noticiero tiene un rol 
prevalente, sea éste asignado o no, hegemonizando la estructura de roles. La figura 
femenina, por su parte, se mantiene en un segundo plano en este aspecto, situándose en lo 
estrictamente formal y no intentando pasar al eje de la cercanía. 
 
En lo relativo a los lugares que ocupan periodistas mujeres y hombres en el abordaje de 
ciertas temáticas, se evidencia una leve atribución de temas “duros”, especialmente los 
económicos, a los periodistas hombres mientras algunos temas “blandos”, particularmente 
los sociales, quedan reservados a las mujeres. Los hombres son asimismo los responsables de 
la construcción de la mayor parte de los temas que atañen al alcance nacional del acontecer 
social-político-económico y cultural.  
 

 
¿Quiénes figuran en las noticias? 
 
Como pudo apreciarse en el cuadro 1, la “persona en la noticia” es un varón en el 77% de las 
noticias, y mujer solo en 23% de las noticias. Si bien esto probablemente tenga relación con 
los lugares que hombres y mujeres ocupan en la sociedad (cargos políticos, de dirección, de 
expertos, etc.), también tiene que ver con la persona que el o la periodista elige para 
entrevistar sobre un tema que “es noticia”. 
 
El análisis constata que la mayor parte de las personas que aparecen en la noticia, ya sea 
como entrevistados/as o referidas por sus dichos o acciones, son hombres. Si además se 
analiza en calidad de qué han sido referidos/as o entrevistados/as se constatan las siguientes 
diferencias entre mujeres y varones:  

Gráfico 4 
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19 Los números que aparecen en el eje horizontal del gráfico refieren a las veces, en números reales, 
que aparece en pantalla un/a periodista de determinada edad; no se distingue aquí si se trata de la 
misma o de diferente persona sino que se constata el número de apariciones.  
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Gráfico 5 
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La mayoría de los hombres aparecen como sujetos en la noticia, esto es, la historia refiere a 
ellos o a sus dichos. En segundo lugar aparecen como voceros, representantes de colectivos 
como sindicato, partido político, gobierno. Es curioso que en ciertas ocasiones, puntualmente 
en el conflicto de salud pública -que ocupó gran parte del espacio noticioso durante la 
semana relevada-, las imágenes mostraban muchas mujeres movilizadas mientras que la 
entrevista se focalizaba en dirigentes sindicales varones20.  
 
Las mujeres, por su parte, ocupan el espacio informativo fundamentalmente para brindar una 
opinión popular, esto es, una opinión que se pretende refleja la del/la ciudadano/o común. 
En segundo lugar, pero muy distante a la cifra para los hombres, son sujetas de noticia. En 
este último caso, en 4 de las 15 menciones (un 26,6%) las mujeres aparecen definidas en 
función de una relación familiar (madre de, esposa de, abuela de...); mientras que para el 
caso de los hombres sujetos de noticia (los 90 casos aludidos arriba), sólo en 6 casos (6,6%) se 
menciona algún tipo de relación familiar.   Esto coincide con la tendencia general tal como es 
señalado en el estudio de la WACC (2005)21 
 
La opinión experta y autorizada es avallasadoramente masculina.  Apenas 19% de las consultas 
a voceros es hecha a una mujer; en caso de expertos la distancia es apenas menor, del total 
de consultas a expertos, solo 28% fueron realizadas a mujeres. 
 
Esta manera de presentar a hombres y mujeres en las noticias forma opinión en los 
televidentes.  Es sencillo notar que las mujeres solo valen en tanto “personas comunes y 
corrientes”, intercambiables; mientras que los varones dicen algo importante, algo que solo 
puede ser dicho por esa persona en particular.   Esto puede considerarse una forma de 
violencia estructural, ya que está colocando sistemáticamente a las mujeres en un lugar 
inferior, supuestamente ellas no tienen nada relevante para decir.  
 
Dado el tema que nos ocupa, un aspecto a observar es el lugar de “víctima” en el discurso 
noticioso, éste también es ocupado mayoritariamente por las mujeres, no así por los 
hombres.      

                                        
20 Por supuesto que esto tiene relación con los lugares que hombres y mujeres ocupan en las estructuras 
sindicales, políticopartidarias, etc. 
21 Hay tres veces más probabilidad que una mujer sujeto de una noticia sea definida por los términos de 
su estatus familiar, que si fuese un varón (WACC, 2005) 
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Cuadro 2 
 

¿La persona es presentada como una víctima? Mujeres Hombres Total 

no es una víctima 46 157 206 

víctima de accidente  1 1 

víctima de violencia doméstica 1 1 2 

víctima de violencia sexual no doméstica 222  2 

otra víctima 123 224 3 

Total 50 161 214 
 

En cuatro de las 50 ocasiones en que las mujeres aparecen en la noticia, lo hacen en calidad 
de víctimas; para los hombres esto ocurre también en cuatro ocasiones pero de las 161 en que 
están en la noticia. La relación por tanto es de 18% (para el caso de las mujeres) a 2,49% (en 
el caso de los hombres) El estudio realizado por WACC (2005) se pregunta, ¿por qué debe 
preocuparnos que las mujeres estén desproporcionalmente presentadas como víctimas? Dicho 
estudio ensaya algunas respuestas que hacen a la reflexión. En general no se profundiza en la 
relación de dominación-subordinación como eje estructurante que habilita la violencia de 
género, simplemente se dice “un hombre violó a una mujer”, dando por sentado que esas 
cosas suceden. En ocasiones al retratar a la mujer como víctima es un método para 
dramatizar o humanizar una noticia, pero no se centra en los motivos centrales que permiten 
y perpetúan la violencia de género. 
 
Muchas noticias refieren a una persona, a la historia de una persona. Casi 60% (56.6%) de las 
veces que un varón es protagonista de la noticia, es porque se trata de su historia. En 
contraste con esto, 30% de las veces que una mujer es protagonista de la noticia es por su 
propia historia. Esto –sumado a la diferencia numérica entre hombres y mujeres en las 
noticias- coloca a los varones en un lugar de importancia superior al de las mujeres. Ya 
habíamos visto que se prefería a los hombres como expertos y como voceros, ahora también 
se observa que sus historias revisten mayor interés que las de las mujeres. Este aspecto se 
complementa con las ocupaciones de quienes aparecen en las noticias. Si bien, como ya se 
mencionó la mayoría de las mujeres que aparecen en la noticia son “persona común” (sin 
adscripción a ningún rol social) es relevante observar las ocupaciones de quienes aparecen en 
las noticias. 

Cuadro 3 
 

 Ocupación de las personas en la noticia. Mujeres Hombres 

No se menciona ocupación 30 29 

Realeza  2 

Funcionarios del gobierno, políticos 9 44 

Empleados de gobierno 4 5 

Policía, militares  10 

Expertos académicos, educadores 1 1 

Doctores, enfermeros/as, personal de la salud  7 

Profesionales de los medios 2 2 

Abogados, jueces 1 2 

Personas de negocios  3 

Trabajadores de oficina, comercios  2 

                                        
22 En uno de los casos, el agresor era el ex esposo de la mujer, por lo que podría ser incluida como 
violencia doméstica, si ésta sigue la definición de “violencia perpetrada por personas con quienes la 
víctima estaba unida o había estado unida por lazos afectivos”. 
23Víctima del sistema. La madre de un niño que no ha sido operado a consecuencia del conflicto con los 
anestesistas.   
24 Víctimas del sistema. El padre del niño que no ha sido operado y el padre de un joven adicto 
internado en el INAU que denuncia una inadecuada atención de este organismo para con su hijo. 
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Comerciantes, artesanos, camioneros 1 8 

Activistas, trabajadores en organizaciones 
civiles 

 9 

Celebridades, artistas 1 11 

Deportistas, entrenadores  10 

Estudiantes 1 8 

Vecinos/as  1 

Delincuentes, sospechosos  8 

 
Como se aprecia en el cuadro superior, en 20 de los casos en que las mujeres aparecen en la 
noticia, se menciona su ocupación (esto es, en 40% de los casos). La mención a la 
profesión/ocupación de la mujer está casi en exclusividad referida a mujeres que son 
funcionarias o empleadas del gobierno.   
 
En el caso de los hombres, se menciona la profesión o actividad por la cual forman parte de la 
noticia en 133 casos de 162 (esto es, en el 82% de los casos) 

Gráfico 6 
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se menciona ocupación no se menciona ocupción

Las mujeres son mencionadas como funcionarias o empleadas del gobierno; a estas 
ocupaciones en el caso de los hombres se suman otras como activistas, artistas, 
deportistas y policías/militares

 
Cabe preguntarse si esto está reflejando un cierto estado de cosas en la sociedad, si está 
reforzando la inequidad de género o incluso si la está construyendo 
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Programa de información y actualidad 
 

Se trata de un segmento de una hora dentro de un programa diario con cuatro horas y media 
de duración, en el cual diferentes participantes, fijos para cada día, debaten sobre diversos 
temas de actualidad. La mayoría de los participantes del segmento son varones, de los 20 
participantes semanales sólo hay una mujer. Además el propio moderador del espacio y 
conductor del programa es un hombre.  ¿Por qué un desequilibrio tan grande?  Cabe 
mencionar, que en otros períodos ha participado un mayor número mujeres en el programa. 
También vale destacar que se ha constatado que las mujeres son reticentes a participar en 
dicho espacio25. 
 
En la semana analizada, considerando aquello de lo que hablaban, se observó que las mujeres 
aparecen como sujeto al cual refieren los comentarios o como voceras. Por su parte los 
hombres aparecen como sujetos de las noticias, voceros y expertos. Esa semana hubo dos 
instancias donde se reforzaron los estereotipos de género que colocan en un lugar 
abiertamente inferior lo femenino. 

Gráfico 7 

¿Qué ocupación tienen las personas a las que se refiere? 
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MUJERES HOMBRES TRANS*

  
* Esta denominación es utilizada por diversos colectivos de DDHH y diversidad sexual para referirse a las 
personas travestis, transgenero y transexuales. 

 
Con respecto a lo anterior y como ilustra el gráfico, no aparecen mencionadas mujeres que 
ocupen cargos en el gobierno; la asociación es fundamentalmente como empleadas del 
gobierno y como celebridades o artistas. En dos de estos casos, que son los que se mencionan 
arriba, la referencia tiene un carácter peyorativo. En uno de ellos es neutro –se consigna la 
ocupación para el análisis pero los comentaristas no hacen hincapié en ella-, y en el otro es 
en un sentido de alabanza.  
 
A continuación se presenta un análisis en profundidad de un fragmento, justamente una de 
las dos instancias donde se reforzaron los estereotipos femeninos.  Si consideramos que en 
toda la semana, solo hubo dos momentos de reforzamiento de estereotipos, entonces el 
fragmento a analizar resulta un tanto excepcional.  Igualmente consideramos tomarlo con 
fines heurísticos, porque permite observar muy claramente como opera la violencia moral. 

                                        
25 En el Seminario “Mujeres en los medios de comunicación, ¿representaciones o realidades?, organizado 
por el Instituto Nacional de las Mujeres, en noviembre de 2007, se mencionó justamente la dificultad 
para que las mujeres acudan a participar en dicho espacio, a pesar de los intentos desde la producción 
del mismo. 
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Muy probablemente los participantes del diálogo analizado sean contrarios a cualquier tipo de 
violencia de género, y muy probablemente también más de un lector sentirá que él o ella 
podría haber dicho lo mismo. Ese aspecto de cosa automática, no reflexiva e invisible es 
justamente la característica de este tipo de violencia. 
 
Los participantes son el conductor, tres hombres y una mujer. El tema a debatir es la 
manifestación que los asambleístas de Gualeguaychú realizaron en Fray Bentos el domingo 
anterior. La conversación discurre sobre carriles reflexivos, comentando el desarrollo de la 
situación en particular y de la situación con Argentina en general. El cambio es producido por 
la intervención de la participante femenina quien luego de reflexionar sobre el problema de 
los nacionalismos y del arbitraje entre Argentina y Uruguay, se refiere a algo que le llamó la 
atención, al mismo tiempo que se excusa por ver las cosas de distinta manera, 
fundamentándolo en que es su función por ser mujer.  

 
 
(….) 
1. PM*: Claro a mí me llamó la atención y disculpen si veo con cosas distintas y se supone 
que es la función de una mujer en esta tertulia/ 
2.  C: No, se supone que es la función de cualquiera de los integrantes de esta mesa 
discrepar 
3.  PM: Este, a mi me pareció terrible cuando vi a Mónica Farro26/ 
4. P: Fue fantástico! 
5.  PM: Por favor ¿podés moderar tus impulsos? [risas generales]  Lascivos por completo 
[risas generales] estee, con una remera ajustada eh... diciendo no a los gomones y las 
letras estaban [risas generales] exactamente sobre una portentosa pechuga que uno no 
sabe si es natural o tiene algo de la artificiosidad de/ 
6.  P: Es sospechosa 
7.  P: Bastante gomón tiene 
8.  PM: entonces en este mundo en el cual cada uno, este... usa indistintamente la 
palabra hermanos con recurrencia pero también y dejemos de ser falsos de una buena 
vez... nos llenamos la boca diciendo que somos hermanos pero tenemos un 
antiporteñismo que confundimos con un antiargentinismo muy fuerte los uruguayos y sin 
embargo los copiamos a veces mal, yo ayer sentí, acá los estamos copiando/ 
9.  C: Porque eso es un sketch de un show del Mediodía 
10.  PM: Del show del Mediodía 
11.  C: que lo estaban haciendo en directo desde Fray Bentos de de/ 
12.  PM: Exacto, entonces yo sentí una distancia una distancia de proporción pero un 
acercamiento en la modalidad con aquello, cuando irrumpe en la Cumbre la Miss 
Gualeguaychú con poquísima ropa yo dije cuán distintos somos, ¿no? 
13.  C: Tá buena la pregunta ¿eh? 
14.  PM: Disculpa, los caballeros se entusiasman con esas cosas 
15.  P varios: No 
16. PM: Porque yo vi a todos TODOS los que cruzaron frente a aquella portentosa 
humanidad de esta muchacha que es absolutamente bonita y toda redondeada ninguno 
decía una consigna muy fuerte sino que la sonrisa y así todo, uno dijo ‘me pongo el 
tapaboca no por la contaminación sino para contener la baba que se me cae mirándola’ 
17.  P: Magnífico [risas] 

  PM: entonces magnífico es repugnante 
18.  P: Además en el programa, en el plató estaba Abigail27 o sea realmente recurrimos a 
todos los porteñismos y los desarmaron; los tipos se sacaban fotos con Mónica Farro, fue 
extraordinario  
19.  PM: Fue extraordinario el gran componedor fue Cacho de la Cruz ayer 
 (…) 
20.  C:  [Se dirige a uno de los participantes realizándole una pregunta relacionada al 
tema Botnia, dejando de lado el tema Farro, con lo cual se pasa a otro tópico] 
 
* PM: participante mujer; C: Conductor, P: participante masculino indiscriminado;  
 

                                        
26 Vedette uruguaya 
27 Una conocida travesti uruguaya. 
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Si se analiza de forma detenida la interacción, sobre todo los turnos 3 a 7, se observan las 
diferencias en las conductas comunicativas de participantes masculinos y de la participante 
femenina.  Estos alaban la presencia de Mónica Farro (turno 4), y comentan apreciativamente 
sus atributos (turnos 6 y 7), además de reír en varias oportunidades durante el turno de la 
participante femenina (turno 5), risas que pueden ser interpretadas de varias maneras: 
festejando los comentarios irónicos que la participante realiza a su respecto – “impulsos”, 
“lascivos por completo” - o la ubicación de las letras en la remera de la vedette. El ritmo 
conversacional se agiliza, creándose un clima jocoso al aparecer un tema absolutamente 
inusual y que alude a una mujer “cosificada” como objeto sexual. 
 
Más adelante se realiza un pequeño intercambio muy ilustrativo de la situación. En el turno 
16, al hablar de la reacción de un asambleísta frente a la vedette, la mujer es interrumpida 
por un participante quien admirativamente exclama “magnífico”; la reacción de ella es 
retomar las palabras de éste pero expandirlas con un “repugnante”. Esta brevísima 
intervención resume las dos posiciones que existen entre los integrantes del segmento: de 
elogio, de admiración, por parte de los participantes masculinos; de rechazo por parte de la 
participante femenina, rechazo en el cual cabe preguntarse, no estaría comprendida la 
actitud de sus colegas.  
 
La participante mujer, al introducir el tema, con calificación negativa – “terrible” (turno 3) 
toma distancia del mismo, lo objetiviza, al calificar y describir, no solo lo sucedido, sino a 
Mónica Farro, colocándola como respondiendo a un determinado estereotipo, en cuya 
construcción colaboran los demás invitados. Los rasgos principales que lo componen serían los 
siguientes: “portentosa humanidad “, “absolutamente bonita y redondeada”, “portentosa 
pechuga” (por parte de la participante mujer), “frívola”, “portentosa vedette”, “bastante 
gomón tiene”, “es sospechosa” (distintos participantes varones).  
 
De esta manera, la participante realiza, con un solo movimiento, una doble construcción, la 
de Mónica Farro, mujer-objeto, mujer-a-ser-exhibida, cosa que le permite desmarcarse de la 
misma, sin poder impedir realizar una segunda construcción, implícita, la suya propia, como 
mujer reflexiva, pensante, no envidiosa de los atributos ajenos (turno 16). La pregunta es si 
ser una mujer del tipo reflexivo, pensante no es también un estereotipo, construir un 
determinado estereotipo, no hace que implícitamente se construya el del enunciador. 
 
Finalmente, cabe preguntarse cuál es la actitud del conductor en esta interacción. Existen 
tres intervenciones (turnos 2, 13 y 20) cuya propuesta es, en todos los casos, la de tratar de 
llevar la discusión a los terrenos de debate habituales. Solo tuvo éxito en el turno 20, 
fundamentalmente por dos razones: por un lado, el tópico –Mónica Farro y la diversión de los 
participantes masculinos- parece agotado y, por otro, usa una estrategia distinta. 
Aprovechando una pequeña pausa, opta por dirigirse directamente, e involucrar de esta 
manera, a uno de los participantes para así lograr volver al tema en debate. Protege su 
imagen de conductor, hay que tener en cuenta que en ningún momento ha participado de la 
diversión general, y protege la imagen de seriedad de su programa.  
 
El interés de esta breve interacción reside en la presentación de estereotipos de variada 
índole. Los estereotipos femeninos de mujer-objeto – explícito – y el de mujer-reflexiva – 
implícito - y el estereotipo masculino de hombres admirando los atributos de la mujer-objeto. 
 
Los comentarios muestran que, más allá del hecho que originó la conversación, la exposición 
de la mujer como objeto sexual es exitosa, ya que todos los varones participaron (excepto el 
conductor).  También es interesante subrayar que el tema fue colocado por la única mujer 
participante. El hecho mismo es violento, reproducirlo discursivamente también lo es. Se 
refuerza la noción de mujer-objeto en contraposición con la mujer-sujeto pensante. Como se 
mencionó previamente, no aparecen prácticamente referencias a mujeres-sujeto pensantes 
(experta, etc.)  ¿Cuál es la razón que lleva a esto?  ¿No existen?  ¿Hablar de ellas no despierta 
entusiasmo?   
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Femenino y masculino en un programa de entretenimiento 
 
Aquí también se eligió un segmento de aproximadamente una hora de duración (el más 
conocido y con mayor audiencia) de un programa de 4 horas de duración que registra una de 
las mayores audiencias en la tarde. La propuesta de este segmento consiste en que alguien de 
la audiencia solicite que desde el programa radial, se le dé una mano, es decir una ayuda, 
generalmente para resolver problemas afectivos. La dinámica se basa en una primer 
conversación telefónica entre el presentador y quien solicita la mano. Mientras están 
hablando se escucha un importante número de intervenciones y sonidos, y en ocasiones, otras 
personas llaman telefónicamente o mandan mensajes para opinar sobre el problema en 
cuestión.  Una vez planteado en problema, el presentador llama a la otra persona involucrada 
y hablan todos telefónicamente al aire, intermediados por el presentador. A fin de simplificar 
el número de intervenciones y sonidos que aparecen en el programa, se optó por analizar los 
discursos de los tres personajes principales: presentador, protagonista mujer y protagonista 
hombre. 
 
Como se mencionó más arriba los temas tratados refieren principalmente a la vida afectiva. 
Se confeccionó una lista de los temas tratados adjudicándole un número de código, y se 
contabilizó el número de veces que el tema apareció durante la semana. 

 
Cuadro 4 

Código Temas  
Total de  
menciones 

1 Presentación (datos personales) 7 
2 Situación de pareja actual 6 
3 Situación de pareja en el pasado 8 
4 Aspecto físico 2 
5 Preferencia sexual 0 
6 Primera relación sexual 2 
7 Desempeño sexual 3 
8 Infidelidad 6 
9 Encare 3 
10 Primer salida 1 
11 Noviazgo, relación de pareja 15 
12 Casamiento 2 
13 Hijos 2 
14 Ruptura 2 
15 Trabajo 1 
16 Amigos 2 
17 Futuro 4 

 
Los temas más frecuentes son el 3 (situación de pareja en el pasado) y el 11 (noviazgo y 
relación de pareja)  
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Los estereotipos 
 
En este estudio interesan los estereotipos porque éstos generalmente ponen de manifiesto 
diversas situaciones de violencia de género, que a primera vista pueden pasar inadvertidas. 
Se denomina estereotipo al “resultado de la atribución de ciertas características de 
personalidad y comportamiento invariable a todos los miembros de un grupo, en particular 
definidas por raza, religión, sexo, nacionalidad y origen étnico” (Hunter y Whitten, 1981)  
 
A fin de facilitar el análisis del programa establecimos una serie de estereotipos, asignándole 
un código a cada uno de ellos. Se muestran en el siguiente cuadro.    

 
Cuadro 5 

 

 
Cada uno de los estereotipos se construyó a través de una combinación de lo empírico y lo 
teórico. En todos los casos se elaboró, a modo de espejo, el estereotipo opuesto. Se evidencia 
del programa analizado, que la mayoría de los estereotipos femeninos están cargados con 
connotaciones negativas, mientras que los masculinos implican valores considerados positivos 
en nuestra cultura. En el siguiente cuadro se sumaron los estereotipos utilizados en los 
programas correspondientes a los 5 días analizados, sin tener en cuenta el sexo del 
protagonista 1 y 2, sino su permanencia en el aire: el presentador está presente durante todo 
el programa y es “el dueño” de la palabra.                  

Estereotipos sobre la mujer Código Estereotipos sobre el hombre Código 
Ama de casa, madre (ámbito privado) 
Poco ambiciosa 

1 Trabajador, proveedor (ámbito 
público) Ambicioso 

8 

Ejerce su sexualidad libremente 
(separada de la reproducción, del 
ámbito matrimonial) por lo que no es 
bien vista. 

2 No se puede resistir al ejercicio de su 
sexualidad, idea de instinto sexual 

9 

Sumisa, frágil, pasiva, miedosa 3 Agresivo, fuerte, activo, temerario 10 

Irracional, más cercana a la 
naturaleza. Indiscreta 

4 Racional, portador de cultura. Discreto 11 

Cuerpo de la mujer es para los otros. 
Ser para los otros 

5 Su cuerpo está hecho para si mismo 12 

Dependiente 6 Independiente 13 

Amor es eje central de su vida 7 Amistad, “principios" de solidaridad 
intra genérica, relaciones entre pares 
como ejes centrales de su vida 

14 
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Cuadro 6 
 

Desglose de los estereotipos manejados en la semana analizada  
de acuerdo al rol desempeñado en el programa (semana del 3 al 7 de setiembre) 

Presentador 
masculino  

Protagonistas 1  
  

Protagonistas 2 
  

Nº estereotipo Cantidad  Cantidad Cantidad 

 

1 2 4 0 6 

2 12 3 2 17 
3 1 4 1 6 

4 3 4 1 8 

5 9 5 1 15 
6 4 4 2 10 

7 4 10 0 14 

Subtotales  35 34 7 76 
8 2 1 2 5 

9 10 1 0 11 

10 3 5 0 8 
11 1 1 2 4 

12 0 0 0 0 

13 1 2 2 5 
14 2 0 0 2 

Subtotales  19 10 6 35 

Totales  54 44 13 111 
 
Protagonista 1 se refiere a quien pide una ayuda, por lo tanto, está al aire desde el comienzo 
hasta al final, pero no permanece tanto tiempo al aire como el presentador, ya que en un 
momento de extensión variable (cuando se realiza el diálogo de presentación entre el 
conductor y el Protagonista 2) el Protagonista 1 permanece en silencio. El Protagonista 2, 
quien es el último en aparecer, permanece menos tiempo al aire. 
 
Como puede apreciarse en el programa se utilizan más estereotipos femeninos que 
masculinos, del total 68,5 % son femeninos y 31,5 son masculinos, lo cual se aprecia mejor en 
la siguiente gráfica. 
 

Gráfico 8 
 

Relación entre mención de estereotipos femeninos y masculinos  
en las 5 emisiones relevadas (%) | Mención de estereotipos 
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El presentador es quien maneja el número más elevado de estereotipos tanto femeninos como 
masculinos. Al comparar el uso de unos y otros, se aprecia que la diferencia entre 
estereotipos usados por el presentador y por los participantes es mucho mayor en el caso de 
los masculinos, donde el número usado por el presentador es mayor que la suma de los usados 
por ambos invitados. 
 
Los estereotipos femeninos con más menciones (10 o más menciones) corresponden a los 
códigos 2, 5, 6 y 7; los cuales aluden a mujeres que ejercen su sexualidad libremente (2); 
para quienes su cuerpo es para los otros (5); dependiente (6); el amor es el eje de su vida (7). 
 
Para el caso de los estereotipos masculinos, el único con más de 10 menciones, corresponde 
al código 11 que alude al hombre racional, portador de cultura, discreto. 
 
Los tres estereotipos más mencionados refuerzan el sistema de género y el lugar subordinado 
de la mujer, especialmente en relación a su cuerpo y sexualidad; ejercen una violencia moral 
contra las mujeres al reforzar la noción de que la mujer es un ser incapaz de tomar sus 
propias decisiones y cuyo principal valor está en su sexualidad al servicio de otro (varón). 
 
Al relacionar el sexo de quien habla con el estereotipo usado, encontramos alguna 
información relevante a nuestros objetivos. 

Cuadro 7 
 

Estereotipos manejados por sexo de los protagonistas (semana del 3 al 7 de setiembre) 

  
Presentador 
masculino  

  
Protagonistas   
Femeninos* 

  
Protagonistas  
Masculinos* 

Nº estereotipo Cantidad  Cantidad  Cantidad  

 

1 2 2 2 6 

2 12 3 2 17 
3 1 3 2 6 

4 3 4 1 8 

5 9 4 2 15 
6 4 1 5 10 

7 4 10 0 14 

Subtotales 35 27 14 76 
8 2 1 2 5 

9 10 1 0 11 

10 3 3 2 8 
11 1 0 3 4 

12 0 0 0 0 

13 1 1 3 5 
14 2 0 0 2 

Subtotales 19 6 10 35 

Totales 54 33 24 111 
 
*Se debe tener en cuenta que las mujeres son Protagonista 1 (permanecen más tiempo al 
aire) en 3 ocasiones y los hombres en 2. 

 
De los cuatro estereotipos femeninos con más menciones, solo uno presenta mayoría de 
menciones por parte de las mujeres, es el que corresponde al “amor eje central de su vida”.  
Los otros tres estereotipos que aluden a la sexualidad para otros y a la dependencia de las 
mujeres son mencionados mayoritariamente por los varones. 
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El estereotipo 4 (mujer irracional, más cercana a la naturaleza, indiscreta), con 8 
apariciones, es mencionada en igual número por hombres que por mujeres.  En cuanto a los 
estereotipos masculinos, el más mencionado (código 9) que alude al hombre racional, 
portador de cultura, discreto (estereotipo espejo del 4), es mencionado casi exclusivamente 
por los hombres. El estereotipo 10 (agresivo, fuerte, activo, temerario) es mencionado en tres 
oportunidades por una mujer y en cinco por varones, constituyendo el estereotipo masculino 
más mencionado por las mujeres. 
 
Se observa que es el presentador quien hace un mayor uso de los estereotipos tanto 
femeninos como masculinos. Sin embargo, al contar el número de menciones, se observa que 
las referencias a los femeninos exceden a las referencias a los masculinos. El único 
estereotipo no utilizado es el 12, correspondiente al hombre que siente que su cuerpo está 
hecho para sí mismo (estereotipo espejo del femenino, el cuerpo es para los demás). 
 
Los estereotipos utilizados se relacionan a los temas. El siguiente cuadro presenta en el eje 
horizontal los estereotipos y en el vertical los temas. No se contabilizan los temas, sino que 
se muestra el contexto temático donde aparecen los estereotipos. 
 

Cuadro 8 
 

 ¿A qué temas se asocian los estereotipos manejados? 
 Estereotipo 

Tema 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Total  

1 0 5 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10 

2 1 1 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0 1 0 10 

3 0 0 1 1 2 2 4 0 2 1 2 0 2 1 18 

4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 0 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

8 1 3 0 2 0 1 2 0 3 1 0 0 0 0 13 

9 0 1 1 0 2 0 1 0 2 2 0 0 0 0 9 

10 0 1 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 

11 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 6 

12 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 4 

13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

16 0 0 0 0 2 0 2 0 3 1 0 0 0 0 8 

17 0 0 2 0 0 2 1 1 1 0 2 0 1 0 10 
 
El mayor número de estereotipos aparece vinculado al tema 3 (situación de pareja en el 
pasado) y al tema 8 (infidelidad).  En el primer caso, el estereotipo con mayor número de 
menciones es el 4 (mujer irracional, indiscreta).  Se destaca el uso de estereotipos 
masculinos, tanto en número de menciones como en variedad, en comparación con los otros 
temas. En cuanto al tema de la infidelidad, los estereotipos más mencionados son el 2 y el 9, 
los cuales tienen una relación de espejo entre sí (mujer que ejerce su sexualidad libremente 
lo cual es visto negativamente; hombre que no se puede resistir al ejercicio de su 
sexualidad). 
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En cuanto a la relación específica de un estereotipo con un tema, llama la atención que el 2 
(mujer que ejerce su sexualidad libremente) es utilizado mayoritariamente en relación a la 
presentación (tema 1), es decir que al introducir las características de una persona, se la 
califica por la forma que ejerce su sexualidad. También llama la atención la casi total 
ausencia de estereotipos masculinos utilizados en la presentación. 

 
El discurso colectivamente construido, poder y violencia  
 
El programa analizado muestra diversas formas de ejercer la violencia moral contra las 
mujeres. Lo más relevante al respecto es que se trata de un discurso colectivamente 
construido. Según Bourdieu (1982:149): “(...) todo lenguaje que se hace escuchar por un 
grupo es un lenguaje autorizado investido de la autoridad que dicho grupo le otorga. Autoriza 
lo que designa al mismo tiempo que lo expresa, tomando su legitimidad del grupo sobre el 
cual ejerce su autoridad y que contribuye a producir como tal, brindándole una expresión 
unitaria de sus experiencias”28. Esta cita de Bourdieu se adapta a la interacción particular que 
se analiza en la medida en que el conductor es la voz autorizada de todo un grupo, el de sus 
escuchas. 
 
Si se parte del hecho de que todo intercambio lingüístico conlleva, sea por el tipo de 
intercambio, sea por situaciones que pueden darse en él, la virtualidad de un acto de poder. 
Esto último es más fuerte si el tipo de intercambio supone una interacción asimétrica en la 
cual hay un individuo que ocupa la posición alta que implica dominación, mayor rango o 
jerarquía y otro individuo que ocupa la posición baja es decir de subordinación. Para Bourdieu 
(1995, 2000) esta es una situación de violencia simbólica, siendo ésta “aquella forma de 
violencia que se ejerce sobre un agente social con la anuencia de éste (…) los agentes 
sociales son agentes concientes que aunque estén sometidos a determinismos, contribuyen a 
producir la eficacia de aquello que los determina, en la medida en que ellos estructuran lo 
que los determina” (Bourdieu, 1995:120). 
 
Si bien en el lenguaje en escasas situaciones puede hablarse de violencia física, sí puede 
hablarse de ejercicio del poder, fundamentalmente en situaciones asimétricas – situaciones 
de aula, interacción médico paciente, etc.-. El hecho de tener que entrar en una situación 
previamente moldeada y con reglas de juego establecidas de antemano a las que hay que 
respetar conlleva obligaciones, prohibiciones y, por ende, la violencia lingüística o en 
terminología de Bourdieu, violencia simbólica. 
 
La interacción asimétrica analizada, por el mero hecho de someter al/la solicitante a la 
exposición pública se encuadra en lo expresado más arriba, diluyendo la separación entre 
mundo privado y público, instituyendo un grupo de dominadores o violentadores –el conductor 
y la audiencia a través de sus mensajes y llamados telefónicos– y un/una dominado/a, la 
persona que pide una ayuda. Los/las solicitantes pueden someterse de mejor o peor grado a 
las exigencias de programa. Aún si disfruta con su exposición pública, desde el punto de vista 
de las prácticas discursivas de la comunidad en la que nos encontramos, se trata de actos de 
poder, actos de violencia.  

                                        
28 Traducción del francés. 
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6. ¿Qué pueden hacer los comunicadores y comunicadoras para cambiar la situación 
actual? 
 
El estudio pone en evidencia que el tratamiento de la violencia doméstica no lo contextualiza 
como problema de derechos humanos, ni lo ubica dentro de la estructura jerárquica que 
caracteriza las relaciones de género. 
 
Por otra parte también muestra la manera en que desde los medios se ejerce violencia moral.  
Esta, la mayor parte de las veces probablemente sin la intención de hacerlo por parte de los 
involucrados. La violencia moral está presente en todos lados y todo el mundo la ejerce. Por 
ello, sería bueno, que comunicadores y comunicadoras tomaran una actitud crítica hacia ella 
con la finalidad de promover un cambio. 
 
Tenemos conciencia, como señala Laura Greenhalg que los periodistas no corren detrás de los 
hechos, sino que están corriendo detrás del tiempo inexorablemente perdido; y agrega que en 
ese afán, muchos profesionales pierden la posibilidad de plantarse con escepticismo frente a 
la noticia bruta, “minutos preciosos de indagación y cuestionamiento” (Greenhalg, 2002:30). 
La dinámica misma del trabajo en los medios de comunicación impone ciertas condiciones que 
dificultan a los comunicadores el ejercicio de la crítica en su labor cotidiana. Es ahí quizás 
donde el trabajo conjunto con organizaciones de derechos humanos, de mujeres y contra la 
violencia de género pueda facilitar y apoyar las tareas de los comunicadores. 

 
 

A continuación, presentamos una breve propuesta de recomendaciones que podrían 
llevarse a cabo para iniciar el camino a los cambios: 

 
• En primer lugar, difundir el marco de derechos humanos al dar las noticias, 

incorporando la información sobre los derechos consagrados universalmente.  Para 
ello es necesario que los y las comunicadores estén sensibilizados para incorporar la 
perspectiva de derechos en su labor cotidiana.29 

• No perder más oportunidades.  Hay un importante volumen informativo que 
contribuye a la invisibilidad de las mujeres, lo cual podría modificarse fácilmente 
incorporando la perspectiva desde las mujeres. A modo de ejemplo, si se presenta 
información sobre desempleo, puede mostrarse por sexo y la manera diferencial en 
que afecta a uno y otra. 

• Restringir el uso del genérico masculino. En ocasiones las mujeres quedan incluidas en 
situaciones y/o condiciones que son exclusivamente masculinas, al tiempo que se 
invisibiliza su particularidad. 

• En el caso específico de violencia doméstica, sistemáticamente se omite información 
importante. A modo de ejemplo, estadísticas oficiales sobre violencia doméstica, 
sobre mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas; información proveniente de 
OMS que considera la violencia doméstica como uno de los mayores problemas de 
salud que sufren las mujeres; o incluir la posición de Amnistía Internacional al 
respecto, que describe a la violencia contra la mujer como “una atrocidad mundial 
contra los derechos humanos”. 

• Promover la existencia de pautas editoriales que garanticen tratamiento equitativo, y 
ausencia de lenguaje sexista. 

• Capacitación y sensibilización con comunicadores y comunicadoras. La formación de 
los profesionales no incluye aspectos relacionados al género y a la violencia.   

 
 
 
 
 
 
 

                                        
29 El los anexos se proporcionan algunos instrumentos que pueden ayudar a esto. 
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8. Anexos 

Metodología empleada 
 
Los medios considerados fueron: radio, televisión y prensa escrita.    
 
En radio se analizaron dos programas: uno de actualidad-noticias y otro de entretenimiento. 
En el caso de la televisión se trabajó sobre un noticiero de horario central. En cuanto a 
prensa escrita se relevaron las noticias específicas de violencia doméstica acaecidas entre 
2002 y 2007. 
 
Se seleccionó un noticiero porque éstos constituyen la mayor fuente de información sobre los 
acontecimientos locales, regionales e internacionales, lo que implica que son una poderosa 
herramienta de modificación de modelos o de reforzamiento de los mismos. Pero, mucho 
más, al decidir sobre que mostrar, que ocultar y cómo hacerlos, también están construyendo 
opiniones, creencias y posiciones políticas en las audiencias. En las noticias importa tanto 
considerar que es lo que se elige para mostrar, como el tipo de acciones que son dejadas 
fuera, es decir que no son consideradas noticias. 
 
Dentro de la oferta de noticieros de televisión se eligió Subrayado Edición Central. Se emite 
por canal 10, de lunes a viernes, a las 20:00 horas.   
 
Con respecto a la radio como ya se mencionó se eligieron dos programas: uno en el que se 
tratan temas de actualidad con un encare diferente a un noticiero, es decir, discutiendo 
distintos puntos de vista sobre el mismo tema y tratándolo con mayor profundidad. Se trata 
de La Tertulia, un segmento del programa En perspectiva, el cual se emite de lunes a viernes 
en la mañana (de 7:00 a 12:30 horas) de Radio El espectador (810 AM). Para su elección se 
combinaron los siguientes criterios: audiencia30; perfil de los escuchas 31 y el lugar de 
privilegio que tiene la elaboración de la “agenda”, como consecuencia del perfil de sus 
seguidores. 
 
El otro programa elegido es de entretenimientos, donde se tratan diferentes temas (todos 
vinculados a las vida personal de los participantes). Se trata de La Mano, un segmento del 
programa Malos Pensamientos, conducido por Orlando Petinatti, que se emite de lunes a 
viernes de 15:00 a 19:00 horas en Radio Futura (FM 91.1). Los criterios de elección de La 
Mano fueron: audiencia32y perfil de los escuchas 33. 
 
En cuanto a prensa escrita se eligieron dos diarios de tendencias opuestas, El País y La 
República, a fin de tener una cobertura del espectro de opiniones. 
 
Para relevar la información tanto de televisión como de radio, se eligió una semana tomando 
en cuenta que no hubiera ninguna fecha especial (como podría ser el Día Internacional de la 
Mujer) y se relevaron todos los programas emitidos durante esa semana. 
 
El procesamiento de la información difirió en los distintos programas.   
 
En el caso del noticiero televisivo, se realizaron tres análisis: 
 
1. Se procesó y analizó la información siguiendo la metodología empleada por WACC para el 

monitoreo de medios (ver bibliografía); 
2. Se tomaron las noticias relativas a violencia doméstica emitidas esa semana, sobre ellas 

se realizó un análisis del discurso;  
3. finalmente se realizó un análisis discursivo sobre la participación de los dos conductores 

del noticiero (mujer y hombre) en el mismo. 
 

                                        
30 Ver tablas de audiencia y rating.  
31 Ver tablas de perfiles.  
32 Ver tablas de audiencia y rating.  
33 Ver tablas de perfiles.  
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En el caso de los programas de radio, para La Tertulia, se realizaron dos análisis de la 
información: 
 
1. Se adaptó la metodología desarrollada por la WACC para el formato analizado. 
2. Se realizó un análisis del discurso de La Tertulia correspondiente al día en que participa 

una mujer, sobre un tema seleccionado. 
 
En cuanto al otro programa, La Mano, también se realizó una adaptación de la metodología 
desarrollada por la WACC de acuerdo a las características del programa. 
 
Para relevar la información de prensa escrita se optó por realizar un relevamiento del período 
comprendido entre 2002 –año en que se aprobó la Ley de Violencia Doméstica (17.514) y 
2007. Se tomaron exclusivamente los casos de violencia hacia la mujer, siendo el victimario 
alguien con quien la mujer mantenía o había mantenido un lazo afectivo. En este caso, se 
tomó la decisión de focalizar en el tratamiento brindado a las noticias de violencia 
doméstica. 
 
Titulares de las noticias sobre violencia doméstica, por fecha y fuente 

 
 
 

TITULAR FECHA FUENTE 
Coracero se suicidó tras matar a su empleada doméstica 03/05/2002 La República 
Familiares de la víctima son indagados por la Policía, pero aún no hay autor 
identificado del crimen  

22/06/2002 El País 

Indagan el entorno de joven asesinada 30/01/2003 El País 
Mató al yerno porque maltrataba a su hija 03/10/2003 El País 
Asesinó a su ex mujer de varias puñaladas y luego se suicidó 05/04/2004 La República 
Violencia en el hogar alarma: ahora un individuo a la  cárcel por ataque 
sexual contra dos hijastras 

07/04/2004 La República 

Un hombre fue muerto y una mujer herida de cinco disparos 09/05/2004 La República 
Investigan el crimen de una mujer asesinada en la calle 07/09/2004 El País 
Vuelve a juez imputado del crimen de la meretriz 20/04/2005 El País 
Abogada  muerta a tiros por su pareja 21/10/2005 El País 
Conmoción en Paysandú por crimen pasional de abogados 23/10/2005 El País 
Una joven mató a su padre cuando este golpeaba a su madre 22/11/2005 El País 
Niña encontró el cadaver de su madre que había sido violada y ahorcada 23/12/2005 La República 
Acuchilló a su ex-mujer el hombre que estaba con ella y golpeó a policías 07/01/2006 La República 
Asesinó a su esposa de dos tiros y se suicidó 06/01/2006 El País 
Violencia doméstica-intento de homicidio 22/06/2006 El País 
Edil sospechoso de haber matado a su ex-mujer 16/02/2007 El País 
Buscan a un uruguayo por la muerte de tres mujeres 25/03/2007 El País 
Mujer asesinada en la vereda por su pareja 18/04/2007 El País 
Otro crimen que se pudo evitar 19/04/2007 El País 
Policía que asesinó a su esposa tenía antecedentes de violencia doméstica 24/04/2007 La República 
Se suicidó luego de matar a toda su familia 10/05/2007 El País 
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Cuadro de designaciones en noticias de violencia doméstica 
Entre paréntesis el número de menciones 

 
Número 
noticia  

Víctima Victimario Arma + forma 
morir 

Tipo de relación 

1 Su mujer Hombre(+edad) Apuñaló - Puñalada 
en el tórax 

Quería divorciarse  

Mujer(+edad) 6 El hombre 2  Confuso crimen 
pasional  

Nombre(+edad)
12 

Su (ex) pareja 2 Iniciaron fatal 
intercambio de 
palabras 

Intentar reconciliación  

2 

víctima nombre(+edad)7 Cuchilla Ante negativa fuerte 
discusión  

Joven meretriz Asesino4 Apuñaló 
brutalmente a  

No soportó el rechazo  3 

edad+nombre Ex concubino Muerta a golpes en 
el cráneo  

Amenazando de 
muerte a la joven en 
varias oportunidades  

Otra 
prestigiosa 
abogada  

Principal 
sospechoso 3 

Calibre 38 aún 
aliente  

Con ella había 
compartido negocios y 
una relación amorosa 
durante los últimos 
años  

Su amante     
Soltera Iniciales (+edad) 

3 
Arma homicida  Pesadillesca 

separación  
Abogada en 
casos penales 
conocidos 

Prestigioso 
abogado (4) 

3 disparos en el 
cuerpo 

Final trágico 

Su 
pareja(iniciales
)+ 
(edad) 

Reputado 
profesional - 
Divorciado 

Le disparó sin 
mediar palabra 

Espiral de violencia 
doméstica 

4 

   Merodeado la casa en 
busca de 
explicaciones. 
Obligada a llamar a un 
hermano para sacarlo 
del lugar. Justicia 
solicitó que no se 
acerque más al hogar 
de ex pareja. 
Grabaciones 
telefónicas con 
amenazas de muerte. 
Convivencia en 
momento de mayor 
fulgor.  
Historia de idas y 
venidas signadas por 
agresiones 
7 denuncias por VD 
lesiones y amenazas. 
Armados los dos.  
Desenlace fatal 

Productora 
rural 

Concubino 2 Dos disparos Fuerte discusión de la 
pareja 

 Agresor Revólver calibre 32 Discutir con su mujer 

5 
 

 Un hombre La mató en la 
vereda frente a la 

La discusión que 
finalizó trágicamente a 
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casa en que 
habitaban 

golpes  

 Productor 
agrícola 

  

Nombre + edad Nombre+cargo 2 5 tiros Intentar recomponer la 
relación 

Ex mujer 2  Revólver Discutieron en el 
vehículo 

6 

  Disparó contra la 
mujer 5 veces 

 

Divorciada y 
con dos hijos 
menores de 5 
años 

 Calibre 22 Había escuchado gritos 7 

Dueña de casa El cuerpo sin vida 
de+nombre 

Detalle de las 
heridas 

Arrojado por la 
ventana sus 
pertenencias 

Ex esposa Nombre  Hechos de violencia 
venían de antes 

Ex pareja El asesino Lamentable 
homicidio 

Mató frente a sus 2 
hijos 

  Se suicidó Medidas cautelares 

8 

 Funcionario que 
estaba bajo su 
mando 

 Violencia venía de 
antes - Baleado casa 
de su suegra donde 
esposa se había 
refugiado 

La joven  3 El hombre, 
actual novio de 
la mujer 

 Móvil pasional 9 

Joven 
asesinada 

Homicida 2  Crimen pasional 

Su madre 2 Criminal   
El cadáver  Pañuelo anudado 

con fuerza brutal a 
su cuello 

 

Una señora que 
en vida había 
cosechado las 
simpatías del 
vecindario 

 Fallecimiento por 
asfixia mecánica 

Furia asesina 

10 

Desdichada 
mujer 

   

Nombre+edad Policía  Disparó tres veces 
delante de hijos 

2 Denuncias por 
agresiones 

 Nombre Llevaba dos armas Venía escapando hace 
meses de 

11* 

  Se puso el arma en 
la boca y se suicidó 

Acosaba para reiniciar 
una relación que había 
terminado 

Mujer+edad Esposo +edad  2 Dos tiros  11 (1) 
 Ex marido    

11(2) Nombre   Golpe en la cabeza  
11(3) Nombre+edad Asesino; ex 

pareja 
Muerta de varias 
puñaladas en la 
calle 

Prohibido acercarse a 
la casa de la mujer 

Nombre+edad Nombre+edad La mató de un tiro Delante de una de sus 
hijas 

11(4) 

Ex esposa  Se suicidó  
  17 puñaladas Pidió divorcio 11(5) 
Nombre+ Esposo+edad Cuchillo de Mujer pidió divorcio 
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profesión+edad carnicería  
   Delante de sus hijos 
Nombre+edad Ex marido Brutal paliza en 

plena calle 
Varias denuncias de 
amenazas  

11(6) 

 Nombre+edad  Denuncias de destrozos 
en la casa 

Joven y 
conocida 
abogada y 
escribana 

Conocido 
abogado  

Muerta a balazos Conflictiva y violenta 
relación amorosa de 
varios años 

  El matador  
Nombre +edad Su pareja   Episodios de violencia 
La mujer 2 El homicida revólver Solicitado protección 

policial 

12 

Ahora fallecida   La situación nunca 
pasó a mayores 

Nombre Carpintero Se suicidó Vivían separados 13 
Desafortunada 
mujer 

Nombre+edad  Discutir sobre regalos 
de reyes 

Nombre+edad  Dos disparos de 
arma de grueso 
calibre 

Posible drama pasional 

ocupación Posible 
sospechoso 

  

Víctima matador  Posible relación 
sentimental con el 
matador 

Mujer afable, 
buena vecina 

   

14 

La occisa    
 
* La noticia 11 se despliega en varias, ya que al presentar la noticia (11), en la nota se hace 
referencia a otros 6 casos de violencia doméstica. 
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Vínculos de interés 
 
Amnistía Internacional sección Uruguay 
http://www.amnistia.org.uy 
 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Declaración y Plataforma de Acción de Viena), 
1993. 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.Sp?OpenDocument 
 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
"Convención de Belem do Para” 
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html 
 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
http://www.un.org/wo menwatch/daw/cedaw/text/sconvention.htm 
 
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Asamblea General de la 
ONU, 1993. 
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/A.RES.48.104.Sp?Opendocument 
 

Ley Nº 17.514 Violencia Doméstica-
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17514&Anchor= 

Plataforma de Acción de Beijing 
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