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Curso Virtual

El vínculo con los medios masivos

Por Sandra Chaher 1

¿Por qué comunicar?

“Si nosotras no decimos nuestra palabra, otros/as la tomarán  y hablarán por 
nosotras”2

Comunicamos para que otras personas nos conozcan, sepan que existimos y a 
qué nos dedicamos. Lo hacemos para que aquello que nos compete trascienda 
las fronteras de nuestro escritorio o de nuestras organizaciones. 

                                               
1 Periodista y licenciada en Ciencias de la Comunicación. Redactora y editora de medios 
masivos de comunicación de Argentina hasta 2006 (diario Página12, revista 3puntos, 
revista dominical del diario La Nación). Fundadora de la Asociación Civil Artemisa 
Comunicación y del portal Artemisa Noticias, actualmente se desempeña como 
presidenta de la organización. Fue una de las fundadoras e impulsoras de la red PAR 
(Periodistas de Argentina en Red- Por una comunicación no sexista) y de la Red 
Internacional de Periodistas con Visión de Género. Compiló y editó los libros Las 
palabras tienen sexo. Introducción a un periodismo con perspectiva de género y Las 
palabras tienen sexo II. Herramientas para un periodismo de género. Dicta 
conferencias y cursos sobre comunicación y género en Argentina y América Latina. 
sandrachaher@artemisanoticias.com.ar
2 La frase original es “Si nosotros no decimos nuestra palabra, otros la tomarán  y hablarán por nosotros”
es citada en Área Mujeres de ALAI. Ellas tienen la palabra. Comunicación, organización y género (ALAI, 
Quito, 2009) como perteneciente al movimiento zapatista.
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Y porque estamos convencidas que la palabra es tan nuestra como de otras y 
otros, y que sino la usufructuamos están prontos y prontas quienes lo harán por 
nosotras.

Comunicamos porque sabemos que lo que no se nombra no existe.

Las múltiples formas de la comunicación

Una organización social tiene múltiples áreas, formas y espacios de 
comunicación. Está la comunicación interna de la misma organización, entre 
sus integrantes. Y luego, los múltiples espacios en que interacciona: otras 
organizaciones, la comunidad, los medios de comunicación, y muchos más.

En este espacio vamos a focalizarnos en los medios de comunicación, donde la 
construcción de la comunicación tiene una lógica propia que suele ser de difícil 
comprensión para las organizaciones.

Desencuentros

Los desencuentros no son la mejor manera de hablar de los vínculos, pero para 
el que se establece entre organizaciones y medios de comunicación bien 
podríamos citar un bolero o un tango. 

¿Qué sienten las organizaciones sociales frente a periodistas y 
medios masivos?

- Que la agenda de las organizaciones, y de la sociedad civil, no es relevante 
para los medios.
- Que la premura de los medios impide desarrollar correctamente los temas.
- Que las/os periodistas no están lo suficientemente formados.
- Que pocas veces las/os periodistas son amigables.



¿Qué piensan las y los periodistas de las organizaciones sociales?

- Que, salvo excepciones, no tienen buenas estrategias de comunicación.
- Que no presentan la información en forma interesante para el periodismo.
- Que tienen poca disponibilidad para el contacto permanente que necesita la 
rutina periodística.
- Que son críticas y hostiles y no valoran los esfuerzos por pelear la agenda 
social “desde adentro”.

¿Cómo ven las organizaciones a los medios?

1. La actitud ambigua que antes predominaba en las dirigencias sociales, que 
oscilaba entre fascinación y cuestionamiento hacia los medios sin mediar 
políticas, se supera progresivamente.

2. Muchas organizaciones ya reconocen que la comunicación es un espacio de 
disputa estratégica y que, como consecuencia, hay que reajustar sus objetivos 
para pasar de los “medios” a los “fines”; es decir, de una visión instrumental a 
una visión política.

3. Debido a la lógica individualista que impera en los medios, las organizaciones 
sociales han ido valorando la importancia que tiene la disputa de sentidos, de la 
“palabra”.

4. No obstante, algunas organizaciones encuadran y hasta subordinan sus 
acciones públicas a los parámetros mediáticos. Es decir, su actividad 
comunicativa se limita a recurrir a especialistas en relaciones públicas o 
comunicación corporativa para producir los materiales de los que los medios se 
alimentan, buscando aparecer en ellos a toda costa.

5. Una postura distinta es cuando una organización busca establecer una relación 
de fuerza social con los medios, a fin de que éstos sean los que necesiten 
dirigirse a las organizaciones sociales.

6. Hay un mayor reconocimiento de la importancia de nombrar portavoces: si no 
lo hace la organización, se corre el riesgo de que los propios medios escojan 
las/os interlocutoras/es que les convienen. También se valora la importancia de 
definir el discurso y los mensajes centrales de la organización que ellas/os 
expresarán ante los medios.

            Fuente: Ellas tienen la palabra. Comunicación, organización y género 



Agenda Mediática de Género

En los años 2008 y 2009, desde Artemisa Comunicación llevamos adelante el 
proyecto Agenda Mediática de Género justamente con el objetivo de vincular a 
periodistas especializadas/os en temas de género y representantes de 
organizaciones no gubernamentales de mujeres para establecer una agenda de 
temas a ser tratados en los medios de comunicación. 
Lo diseñamos a partir de nuestra experiencia en la práctica periodística diaria 
en Buenos Aires, donde observábamos la crispación y el conflicto que surgía 
entre las periodistas especializadas y las integrantes de las organizaciones de 
mujeres como consecuencia de la cobertura de las notas. 
Desde las ong’s reclamaban más espacio y tiempo, y mejor tratamiento de los 
temas. Desde los medios respondían que hacían lo mejor que podían dentro de 
las condiciones de producción de los medios, que implican tiempos y espacios 
que muchas veces atentan contra el buen desarrollo de los temas. 

¿Cómo tratan los medios masivos a los movimientos sociales?
1. En la lógica de la dominación, la organización social válida es la que se constituye a su 

imagen y semejanza, por tanto, niega u obstruye las propuestas y dimensiones 
organizativas de los sectores dominados. Una expresión de este fenómeno es la 
disolución del concepto de ciudadano/a, en el de consumidor/a, lo que exacerba el 
individualismo.

2. El mundo mediático no ha logrado sintonizarse con las nuevas realidades sociales que 
se vienen tejiendo desde abajo. Una señal de ello es su desconexión con los 
movimientos sociales a los que generalmente ignoran. Sin embargo, cuando ello no es 
posible –cuando ya no se puede tapar el sol con el dedo-, lo común es satanizarlos, 
estigmatizarlos, deslegitimarlos, etc.

3. Como en sus fuentes prevalece lo institucional, por lo general no necesitan remitirse a 
las organizaciones sociales, excepto cuando las circunstancias lo imponen o para 
reafirmar su imagen de “objetividad”. En nuestro medio, hay una carencia del 
periodismo de investigación.

4. En el mejor de los casos, se da tribuna a quienes los propios medios consideran son 
líderes, bajo una lógica individualista de “vedettismo” y, muchas veces, con el objetivo 
de indagar sobre los conflictos internos de las organizaciones. Cuestión que se refuerza 
cuando desde las propias organizaciones aceptan tal condicionamiento, con tal de estar 
en algún medio.

5. Los medios magnifican los aspectos negativos de las organizaciones, a la vez que 
ocultan sus avances y logros en los campos organizativo, de la salud, educación o 
producción, por ejemplo.

6. Cuando los medios están en oposición al gobierno, en ocasiones dan una apertura 
inesperada a las organizaciones sociales que expresan críticas sobre su actuación. Sin 
embargo, sus intenciones son las de desacreditar al gobierno y no dar un espacio a las 
organizaciones porque simpaticen con ellas.

7. Por supuesto, existen excepciones. En algunos países hay una mayor apertura por parte 
de los medios con respecto a los movimientos sociales. Sin embargo, es excepcional que 
las organizaciones sociales encuentren un espacio acorde con su peso social real.

Fuente: Ellas tienen la palabra. Comunicación, organización y género



Si bien los resultados del proyecto fueron excelentes, tanto en el armado de un 
buen vínculo como en los productos concretos que se elaboraron, las rispideces 
siguen siendo parte de la relación entre dos sectores que aún en medio de 
esporádicos conflictos mantienen un objetivo común: mejorar las condiciones 
de vida de las mujeres. 

Dentro del proyecto fueron elaborados dos productos:

Una Agenda Mediática de Género, integrada por los temas que todas las 
integrantes de los encuentros –periodistas e integrantes de organizaciones-
consideraron relevantes, y un Protocolo de tratamiento de los temas de género 
en los medios de comunicación que fue producto del consenso y debate sobre 
los puntos que todas/os considerábamos que obstaculizaban el vínculo.

Agenda Mediática de Género

Temas que deben ser 
tratados prioritariamente 
porque en ellos se juega 
la vida de las mujeres *
1. Derechos sexuales y 
reproductivos.
2. Trata de personas.
3. Violencia. **

Temas agrupados *
1. Ciudadanía y acceso a la justicia.
2. Deporte, tiempo libre, y ocio.
3. Educación.
4. Hábitat, ambiente y ciudad.
5. Medios de comunicación.
6. Niñez y vejez.
7. Pobreza y exclusión.
8. Salud. ***
9. Sexualidad y diversidad sexual.
10. Trabajo productivo y 
reproductivo.

* Ordenados alfabéticamente.
** Comprende los tipos y modalidades 
de violencia previstos en la Ley 26.485 
de Protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los 
ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales.
*** Se destaca el VIH/Sida entre los 
temas unificados en salud porque 
permanece invisibilizado y su 
feminización es creciente.



1. Periodistas y organizaciones de la sociedad civil forjarán alianzas.
2. Periodistas y organizaciones de la sociedad civil incidirán en los 
medios de comunicación.
3. Las organizaciones de la sociedad civil mejorarán sus estrategias 
de comunicación.
4. Las y los periodistas se esforzarán en su vínculo con las 
organizaciones.
5. Las y los periodistas trabajarán los temas de género 
adecuadamente.
6. Periodistas y organizaciones de la sociedad civil generarán nuevos 
recursos.

Cada uno de estos postulados está explicado y desarrollado en un anexo que puede 
consultarse en 
http://www.artemisanoticias.com.ar/images/FotosNotas/Agenda%20Mediática%20de
%20Género(final).pdf

La rutina de los medios masivos

La práctica cotidiana en los medios masivos depende de algunos elementos 
como: trabajar en áreas “calientes” o “frías”3, integrar el staff o ser 
colaborador/a externo, ser redactor o cronista o editor/a, entre otros. 

Pero en términos generales implica cubrir determinada cantidad de temas por 
día y/o semana, con bastante premura y poco tiempo para producir o investigar. 
Cada vez son menos las posibilidades de dedicarse en un medio a la 
investigación, es decir de analizar y producir los temas. 

                                               
3 Las áreas “calientes” son donde diariamente se generan hechos noticiosos; las “frías” son las que pueden 
trabajar con cierta previsión. 

Protocolo de tratamiento de los temas de género en los 
medios de comunicación

La información se construye desde una forma determinada de ver 
las cosas. Decidir qué hechos se convierten en temas a difundir 

por los medios, quién figura en ellos, cuándo y por qué, son 
decisiones hechas por las personas que producen los mensajes. Y 
estas decisiones están influenciadas no sólo por criterios relativos 

a la importancia, proximidad u oportunidad de difundir alguna 
información; sino también por intereses empresariales, políticos, 
personales y por diversas maneras de concebir el mundo que nos 

rodea.
Fuente: Con todas las voces. Comunicar en clave de género.



En esta situación, es muy importante todo lo que el/la periodista pueda tener a 
mano: gacetillas, información via e-mail, sitios web de consulta, textos de 
difusión de temas, personas accesibles a dar respuestas. Es decir, información 
que fácilmente pueda ser transformada en una nota periodística sin requerir 
mucho tiempo de elaboración.

Si nuestra pretensión es ser parte de la agenda de los medios masivos, tenemos 
que estar disponibles a adaptar nuestra comunicación a las necesidades de los 
medios.

¿Y es importante hoy estar en los medios masivos? Si bien muchas y muchos 
analistas quitan crecientemente poder a los medios como co-constructores de la 
realidad y partícipes fundamentales de la socialización, desde Artemisa creemos 
que siguen siendo actores protagónicos en la determinación de la agenda 
pública, aunque cada vez más deban compartir ese espacio con espacios
informales de comunicación como las redes sociales, las listas electrónicas y los 
múltiples espacios de foro y debate virtual. 

Los medios

  

También es importante tener en cuenta la edad de nuestro público, ya que en el 
caso de la juventud la batalla mediática parece estar perdida: cada vez más 
estudios señalan que las y los jóvenes no se informan a través de medios 
masivos sino de redes virtuales alternativas. 

VIOLENCIA MEDIÁTICA

La cobertura de los temas de violencia de género en los medios es una zona de 
permanente incidencia del movimiento de mujeres. 

En la edición 2005 del Proyecto Monitoreo Global -que cada cinco años realiza 
la Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas- se señala que la 
violencia de género es el tema con la más alta proporción de artículos que 
cuestionan los estereotipos y que los refuerzan dentro del total de la estructura 

- Contribuyen a la formación de la opinión pública en 
relación con los temas que interesan a la población, 
difundiendo información sobre hechos relevantes y 
promoviendo el debate sobre los mismos.
- Influyen en la agenda pública y, en ocasiones, en la agenda 
política y la formación de políticas públicas, locales o 
nacionales.
- Actúan como canal a través del cual el público se 
comunica con los encargados de formular políticas y a 
través del cual éstos últimos se comunican con el público en 
general o con la comunidad local.
- También pueden contribuir a desencadenar procesos de 
cambio social, dando a conocer situaciones de injusticia y 
desigualdad, desatando procesos de participación y 
transformación social. 
Fuente: Con todas las voces. Comunicar en clave de 
género.



mediática. Mientras el promedio general de artículos que reforzaban los 
estereotipos de género en todas las áreas de los medios era 6%, en las notas que 
cubrían violencia trepaban al 21%; en cuanto a los artículos que cuestionan los 
estereotipos, el promedio era de 3%, y en estas notas trepaba al 15%.

Estas cifras evidencian que en este tipo de coberturas es donde queda más en 
evidencia las marcas del patriarcado y a la vez es donde más se han enfatizado 
las prácticas de buena cobertura. 

Características de cobertura

¿Qué debemos modificar en la cobertura actual que se hace en los medios de 
estos temas? 

Frente a esta situación, fueron elaborados en las últimas décadas una gran 
cantidad de decálogos, recomendaciones y manuales de sugerencias para que 
mejore la práctica periodística.

Las malas prácticas podrían sintetizarse en:

 Ocultamiento del carácter estructural de la violencia.
 Las mujeres son condenadas sobre su vida privada. Su 
conducta “poco virtuosa” sería causal de violencia. 
 Se presenta a las víctimas desde un enfoque emocional, 
reforzando el estereotipo femenino de debilidad y desamparo.
 Casi no hay referencia a la violencia psíquica.
 No se mencionan los ejemplos positivos de mujeres que 
salieron del círculo de la violencia, ni las sentencias judiciales que 
las favorecen. 
 Se criminaliza a las clases populares.
 Hay desprotección de las víctimas: se exponen datos e 
imágenes y se protegen los datos del agresor.
 Hay una visión terapéutica y compasiva de los agresores: se 
buscan en su pasado traumas que justifiquen la agresión a las 
mujeres, se plantea la necesidad de “curarlos”  y se llega a hablar de 
varones injustamente acusados.



Es interesante observar quiénes redactaron estas sugerencias: mayormente 
organismos públicos y asociaciones de periodistas; y en un solo caso 
(probablemente único en el mundo) una empresa privada de comunicación, el 
diario Público de España. 

Por último, recomendamos el análisis de “etapas de cobertura” hecho por Inés 
Alberdi y Natalia Matas en La violencia doméstica. Informe sobre los malos 
tratos a mujeres en España. Allí ellas establecen cinco momentos que atravesó 
la cobertura de los temas de violencia en España, que pueden ser usados –
contemplando las diversidades- para comprender el panorama de América 
Latina. 

HACIENDO CONTACTO

Comunicar con enfoque de género4

Para comunicarnos, tanto dentro como fuera de la organización, nuestra 
perspectiva va a ser la del enfoque de género. 
Esto implicará mirar la realidad con nuevas lentes, echando luz sobre lo que 
hasta entonces estaba velado y latente. El enfoque de género es una opción 
política que, a la vez que comunica, intenta  modificar el sistema social y político 
vigente, en el que las mujeres ocupamos espacios poco jerarquizados y 
subordinados en relación a los varones. 
Hablar de opción política significa que se tratará de una comunicación no 
ingenua. Las nuevas lentes permiten observar si el hecho de haber nacido 
hombres o mujeres predispone a una vida diferente, en la que se recibirá una 
educación y socialización distintas, y se gozará de un acceso diferencial a los 
bienes y oportunidades sociales.

                                               
4 Este fragmento del cuadernillo fue extractado en parte de Chaher, Sandra. “El camino hacia la paridad en 
los medios”, en Las palabras tienen sexo II. Herramientas para un periodismo de género. Artemisa 
Comunicación Ediciones, Buenos Aires, 2010.

Algunos manuales de sugerencias periodísticas 
sobre violencia

* Manual de Urgencias. Cuestión de principios. (Dossier 
Mujer, violencia y medios de comunicación del Instituto de la 
Mujer,  y RTVE, España). 2002

* Propuesta para el tratamiento informativo de la 
violencia contra las mujeres (Xunta de Galicia, España).
2007

* Decálogo para el tratamiento periodístico de la 
violencia contra las mujeres (Red PAR). 2008

* Protocolo de la Federación Internacional de 
Prensa (FIP) para el cubrimiento de la violencia 
hacia las mujeres. 2008

* Decálogo para informar sobre la violencia de 
género. (Diario Público, España) 2008



Pero no puede tratarse de una observación pasiva y de ahí que se trate de una 
propuesta radical. La comunicación con enfoque de género promueve la 
transformación social y la modificación en los vínculos tradicionales entre 
mujeres y varones, con miras al acceso a una sociedad igualitaria.
Esto debe ser tenido en cuenta en nuestro contacto con los medios para 
comprender gran parte de las resistencias que generarán las propuestas de 
transformación o nuevas prácticas que acerquemos. 
El momento actual es de una fuerte discriminación de las mujeres en los medios 
de comunicación, como protagonistas de las noticias y como hacedoras de las 
mismas.
El trato diverso como protagonistas tiene dos formas predominantes: la 
invisibilización y la construcción de estereotipos.  
Según el Proyecto Monitoreo Global de Medios (PMG) 20105, las mujeres 
aparecemos como “sujetas”6 de las noticias sólo en el 24% de las mismas, es 
decir que por cada mujer que aparece, hay cuatro varones.7

                                               
5 El Proyecto Monitoreo Global de Medios (PMG) es un monitoreo quinquenal mundial de medios de 
comunicación que se realiza desde 1995. En la actualidad, está disponible el informe completo del año 
2005 y un informe preliminar del 2010 (el último informe completo será presentado en septiembre del 
2010). Los datos presentados en este capítulo corresponden a los dos informes y en cada caso se 
explicitará el año correspondiente.
6 La palabra “sujeta” no es reconocida por la Real Academia Española, pero decidimos utilizarla como 
parte de una estrategia de incidencia sobre el lenguaje.
7 ¿Quién figura en las noticias? Proyecto Global de Monitoreo de Medios 2010, coordinado por la 
Asociación Mundial para las Comunicaciones Cristianas (WACC) en colaboración con las organizaciones 
africanas Media Monitoring Africa y Gender Link, y con el apoyo del Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 

“La abrumadora mayoría del contenido de 
los medios masivos no es producido teniendo 
en cuenta la perspectiva del género. La 
perspectiva masculina sigue predominando. 
Esto está relacionado a ideas profundamente 
impuestas acerca de quién y qué es 
importante, qué puntos de vistas son 
relevantes”1. Margaret Gallagher, 
responsable del análisis del PMG.

“Con su tratamiento de la imagen de las mujeres (los 
medios) colaboran a mantener la ideología patriarcal. 
El rasgo más persistente de esta ideología regresiva es 
el de la invisibilidad de las mujeres”.1 Inés Alberdi, 
directora ejecutiva del Fondo de Desarrollo de las 
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).



Cuando las mujeres sí somos protagonistas de las noticias, los medios 
construyen imágenes –también de los varones- que no se corresponden con la 
complejidad de las identidades humanas, sino con modelos mucho más simples: 
los estereotipos. 
Los estereotipos de género tienden a agrupar a las mujeres y los varones bajo 
determinadas cualidades que se modifican en cada sociedad y momento 
histórico. A grandes rasgos, el varón promedio construido en el imaginario 
colectivo contemporáneo, y relatado en los medios de comunicación, es activo, 
poderoso, protagonista predominante de la vida social y política y poco 
vinculado a sus cualidades emocionales. Mientras que las mujeres somos 
frágiles, sumisas, dependientes, responsables de los aspectos emocionales y 
nutricios de la vida y acompañantes secundarias de los varones en la tarea de 
hacer la historia. 
A través de los estereotipos, los medios de comunicación construyen 
identidades fragmentadas. En el recorte de cualidades femeninas y masculinas 
queda impedida la posibilidad de la diversidad y la integración. 
Sin embargo, en esa amputación las mujeres llevamos la peor parte. Mientras 
los varones aparecen sobrerepresentados en los medios (76%)8, identificados en 
un estereotipo que limita el desarrollo de sus capacidades afectivas y 
emocionales y privilegia la puesta en juego del aspecto racional y activo de la 
personalidad, las mujeres también aparecemos limitadas –en la posibilidad de 
desarrollar nuestras cualidades de liderazgo político y social- pero además 
estamos subrepresentadas (24%)9.
El enfoque de género aplicado a la comunicación es una herramienta que 
permite combatir la discriminación. Observando las desigualdades del vínculo 
entre mujeres y varones, se puede promover la visibilización y el 
empoderamiento de las mujeres y el armado de relaciones más igualitarias. 
¿Por qué habría que promover la perspectiva de género en la comunicación y el 
periodismo? La periodista y feminista española Nuria Varela lo argumenta 
desde la calidad informativa: “El periodismo con enfoque de género, 
profesionalmente, es mejor periodismo, da mejor cuenta de la realidad. La 
mayoría de las noticias dan cuenta sólo de los hombres, no dicen cómo son las 
cosas de verdad”.10

Los valores clásicos del periodismo -veracidad, objetividad, imparcialidad y 
exactitud, igualdad de trato, y responsabilidad para con el público, entre otros-
no pueden seguir dejando fuera a las mujeres. 
Una sociedad basada en la discriminación y la exclusión de más del 50% de la 
población de los espacios de decisión, no es democrática. Los medios de 
comunicación, como expresión y construcción de esta sociedad, deben hablar de 
las mujeres en igualdad de condiciones que de los varones, promover su tarea 
pública y valorar sus aportes a la vida reproductiva. Lo contrario sería ser 
cómplices de la injusticia.

                                               
8 Ibidem
9 Ibidem
10 Chaher, Sandra. “El periodismo con perspectiva de género es mejor”, Artemisa Noticias, 1/2/2010. 



Estrategias

Desde nuestras organizaciones, nos propondremos el enfoque de género como 
marco teórico desde el que construiremos la información. Esto implica observar 
las marcas del patriarcado en la sociedad y hacer propuestas de cambio. 
En el caso específico de la violencia, enfatizaremos el carácter estructural de la 
misma como mecanismo de opresión y control del patriarcado y, a la vez que 
denunciamos su presencia, promoveremos el empoderamiento y visibilización 
de mujeres que hayan logrado salir del círculo de la violencia, y de las lideresas 
en esta lucha y en general en la promoción de sociedades más igualitarias. 

Puestas en este enfoque, lo primero que debemos abordar en nuestro vínculo 
con los medios es el diseño de una estrategia que será revisada al cabo de un 
tiempo para evaluar su funcionamiento y modificarla si hiciera falta.

En relación al diseño, podemos evaluar qué queremos:

1. Instalar un tema en los medios
2. Estar presentes nosotras como organizaciones.
3. Difundir nuestras actividades
4. Una combinación de dos o tres de estos objetivos. 
5. Otros objetivos.

En cualquier caso, lo primero que debemos hacer es relevar la situación:

1. A qué medios voy a dirigirme.
2. ¿Tienen esos medios periodistas especializadas/os en temas de género?
3. ¿Quién lleva la agenda de género en esos medios?
4. ¿Quién edita la/s sección/es en la que pueden salir las notas de mi 
organización?
5. ¿Cómo vienen cubriendo esos medios hasta ahora los temas de género y 
particularmente los de violencia?

Como resultado a estas preguntas deberíamos:

1. Elaborar un mailing de medios y/o periodistas con quienes quiero 
trabajar: conseguir la mayor cantidad de datos de contacto (teléfonos fijos y 
celulares, mails).

ETAPAS DE 
LA

ESTRATEGIA

* Diseño de la estrategia con objetivos 
Precisos
* Puesta en práctica
* Evaluación del cumplimiento de 
objetivos y desarrollo de la estrategia
* Reelaboración y re-diseño



2. Relevar los monitoreos que se hayan hecho en mi región sobre la forma 
en que los medios cubren temas de género y específicamente de violencia, o 
hacer monitoreos propios.

Vínculo con periodistas

La relación con periodistas y editores/as empieza cuando recabamos el mailing 
de contactos y… no termina nunca. Es un vínculo que debemos mantener 
fortalecido si pretendemos tener presencia en los medios.

Algunas posibilidades de contacto:

Ruedas de prensa: Pueden hacerse periódicamente para mantener el 
contacto con la prensa, pero no demasiado seguido. Pero para garantizarnos 
asistencia debemos anticipar que desarrollaremos algún tema interesante, 
presentaremos alguna información/investigación inédita y/o entregaremos 
material de formación enriquecedor.
De lo contrario, estos encuentros pueden ser contraproducentes.
Sugerimos que sean realizados en horarios que los/as periodistas no están en la 
redacción. Una posibilidad interesante suelen ser los desayunos de trabajo. 

Encuentros personales: También podemos querer profundizar 
especialmente el vínculo con ciertas/os periodistas en particular. En ese caso 
valen las mismas recomendaciones que en el caso anterior en cuanto a llevar al 
encuentro algo que sea atractivo para el/la otro/a. 

Este tipo de vínculo se establece sobre todo con periodistas que se transforman 
en aliados/as de la organización por su compromiso con los derechos humanos 
y específicamente de las mujeres. 

Contacto telefónico: Podemos usar esta vía para establecer contactos 
iniciales, comunicar algunas cosas pequeñas o incluso realizar invitaciones o 
cerciorarnos de que asistan a algún evento. 

Correo electrónico: Es la metodología más adecuada para mantener el 
vínculo constante con periodistas, enviando información periódica y 
actualizaciones sobre nuestra organización. Sin embargo, no debemos 

En el vínculo con los medios, proponemos:

- Proveer de información periódica, pero no 
abrumar.
- Mantener contacto telefónico, pero no acosar.
- Proponer encuentros en los que haya temas e 
ideas de notas para desarrollar, es decir primicias.



confiarnos en el correo, y cuando queremos cerciorarnos de que han recibido 
material, debe usarse el teléfono. Tampoco dejar en manos del correo 
comunicaciones o charlas importantes, eso debe hacerse en forma telefónica o 
personal. 

En relación a la recomendación de asistir a encuentros con material de interés, 
recordemos qué interesa a un/a periodista: tener una noticia, o una idea para 
desarrollar una noticia, y en lo posible que sea primicia. 

Análisis de medios

Los monitoreos de medios nos sirven para saber dónde estamos paradas/os: 
qué tipo de cobertura de los temas de violencia hacen los medios de nuestra 
región y por lo tanto en qué aspectos deberemos enfatizar o focalizar nuestra 
comunicación. 
Un monitoreo no tiene que ser necesariamente amplio y costoso para darnos 
una información bastante precisa sobre la cobertura mediática.
Puede hacerse por ejemplo un relevamiento de un día de los dos principales 
medios nacionales y repetirlo cada 6 meses tomando en cuenta variables cuali y 
cuantitativas. Esto le dará a nuestra organización datos básicos. 

En el caso específico de violencia de género, podemos relevar variables 
como:
- Frecuencia de cobertura
- Enfoque
- Fuentes
- Testimonios
Entre otros.

Propuesta de monitoreo
Análisis cuantitativo:
► Porcentajes de noticias donde aparecen hombres y mujeres
► En qué temas de noticias se encuentran hombres y/o mujeres
► Quiénes aparecen, en qué roles.
► Quiénes opinan, sobre qué temas.
Análisis cualitativo:
Las preguntas pueden variar según los datos obtenidos en el análisis 
cuantitativo.
► ¿De qué manera estas historias retratan realmente a las mujeres?
► ¿Qué temas incorporan una perspectiva desde las mujeres, desde el
campo, desde los pueblos indígenas, los pueblos afrodescendientes,
etc.?
► ¿Qué estereotipos representan a las mujeres; en qué roles?
► ¿Existe un uso explicito del sexismo en las noticias?
► ¿En qué secciones constan las noticias donde las mujeres aparecen
como actoras?
Análisis de lenguaje:
Se podría considerar también un análisis del sexismo lenguaje (ver el texto
sobre Lenguaje Incluyente y no Sexista en la sección Recursos).
Fuente: Ellas tienen la palabra, Comunicación, organización y género



¿Qué queremos decir?

Una vez que sabemos medianamente la situación en la que nos movemos, 
podemos establecer las herramientas concretas que usaremos.

Podemos pensar dos grandes tipos de herramientas según si el objetivo es 
incidir sobre la agenda de los medios o difundir nuestras actividades. De todas 
formas, todas pueden ser combinables.

Y no debemos olvidar que en ambos casos, nuestro objetivo es hacer llegar a 
un/a periodista información que a nosotras nos interesa pero a ellas/os no 
necesariamente y que, por lo tanto, debemos considerar sus prácticas habituales 
de comunicación.

A la vez,  no perdamos de vista que la comunicación es un derecho humano de 
todas las personas y el periodismo un bien social, es decir que debe promover el 
bienestar de la comunidad ante todo. 

Difundir actividades de la organización

Cuando lo que queremos es que los medios conozcan a nuestra organización y
las actividades que realizamos, hay varios productos que podríamos tener 
disponibles.

En todos los casos, debemos ser concisas y simples en la redacción y armado del 
material. Sugerimos en este sentido tener como modelo la estructuración de la 
“noticia periodística”, donde ya en el primer párrafo se debe responder a las 6 
preguntas que nos orientan sobre el hecho: qué, quién, cuándo, cómo, dónde, y 
por qué.  

- Folletos institucionales: es fundamental que la organización tenga 
“cartas de presentación” que pueda ofrecer en eventos públicos o junto a 
material informativo. Sugerimos que además de información, tenga 
ilustraciones y/o fotografías y se utilicen colores atractivos en el diseño. No debe 
descuidarse la imagen visual.

-     Kit de prensa: conjunto de documentos básicos sobre el tema que 
abordamos con conceptos, definiciones, estadísticas y todo lo que pueda servir 

La estrategia comunicacional de una 
organización varía en función de:
Si queremos comunicar
Si queremos informar
Si queremos propagandizar
Si queremos hacer presión política
Fuente: Estrategias de comunicación y visibilidad 
para las organizaciones de la sociedad civil.



para el tratamiento periodístico de la información. Si nuestro tema es violencia 
deberíamos incluir: normativa nacional e internacional, estadísticas de violencia 
y femicidios (si no existen en nuestro país, aclararlo), marco conceptual, etc.
Si bien es tarea periodística obtener y dar cuenta de esta información, muchas 
veces en las redacciones esto no se hace. Al brindarlo nosotras, nos 
garantizamos una gran posibilidad de mejor tratamiento de la información, y las 
y los periodistas suelen agradecer estos kits que facilitan su trabajo.

- Gacetillas: es la forma más sencilla de comunicar una noticia. Se trata de 
textos cortos, usualmente no superan una página, con la información que 
queremos destacar en primer plano o en tipografía mayor o coloreada. 
Actualmente se envían por e-mail. 

-     Boletín informativo: un resumen periódico de nuestras actividades. La 
periodicidad puede variar en función del volumen de actividades que tengamos, 
pero no debe dejar de emitirse por largos períodos para no transmitir sensación 
de inactividad, y tampoco deben enviarse muy seguido para no abrumar. 
      El diseño de contenidos dependerá de nuestros objetivos: podemos difundir 
sólo información de nuestra organización, o también funcionar como “agenda” 
de las actividades vinculadas a violencia en la región, u otras opciones. 
      En la actualidad, el diseño ideal es el electrónico. Sugerimos que no esté toda 
la información en el mail, sino apenas un anticipo que linkee a un espacio 
virtual completo. 

- Informes/ruedas de prensa: realizar periódicamente informes de 
nuestras actividades/investigaciones/proyectos para la prensa. Se pueden 
enviar en forma electrónica o convocar a una rueda de prensa en la que se 
entregará material impreso. En este último caso, recordamos lo ya dicho: tener 
alguna primicia para lograr el éxito de la convocatoria. Y, en cualquiera de los 
dos casos, la información contenida en la carpeta o documentos virtuales, debe 
ser precisa, clara, respondiendo a las reglas de la noticia y no debe olvidarse 
adjuntar información institucional básica (el folleto por ejemplo).

- Internet 2.0: Las TIC’s permiten nuevas formas de comunicar que el 
periodismo valora porque pone la información al alcance de la mano. 
Web interactiva: si la organización tiene ya su página web, la recomendación 
es que esté completamente actualizada, y que además de la información 
vinculada a los proyectos propios contenga datos generales sobre el tema que 
abordamos similares a los del kit de prensa. Esto transformará a nuestra 
organización en un espacio de referencia para la temática y generará mayor 
circulación informativa que probablemente nos redunde en también mayor 
difusión de nuestras actividades.
Si poseemos web con tecnología unidireccional 1.0 (sin posibilidad de 
sindicalización ni de que las/os usuarias/os dejen comentarios), sugerimos la 
actualización a 2.0 de tal manera de generar un flujo de interactividad con 
personas interesadas. Probablemente, las y los periodistas no participen de 
estos intercambios, pero suelen estar atentas a la “pesca” de notas.
Facebook o similares: una forma de subsanar la tecnología 1.0, o de 
incrementar la 2.0 si ya la tuviéramos, es a través de redes sociales como 
Facebook o similares, donde podemos promover la interacción con usuarios y es 
una via más de difusión de actividades. El periodismo está atento a estas nuevas 



herramientas por la fuente inspiradora de artículos para medios masivos que 
conlleva.
Twitter o similares: es también un espacio de difusión que no debe ser 
desaprovechado. Más inmediato y sintético que Facebook, está siendo utilizado 
cada vez más por el periodismo tanto como fuente de información como un 
espacio de transmisión en vivo de las propias producciones periodísticas. 

¿Quiénes hablan ante los medios?

Un aspecto que hace bisagra entre la difusión de actividades y la incidencia 
sobre los medios masivos, es quién y cómo comunicamos en forma personal.
Así como debemos tener una o más personas que se ocupen del contacto con la 
prensa, otras deben encargarse de responder las entrevistas.
Quien se ocupe de contactar a los medios, será responsable del mailing, lo 
actualizará periódicamente y establecerá el vínculo imprescindible para invitar a 
eventos, comunicar información y recibir pedidos desde los medios que debe 
saber derivar correctamente.
A la vez, necesitamos una o más personas responsables de responder entrevistas
y que deberán estar disponibles en horarios diversos y con celulares abiertos
(recordemos que los medios informan con continuidad y los cierres de los 
diarios suelen ser a la noche).

Sugerencias para la entrevista

- Estar preparadas/os: La o las personas que la organización designe para 
responder debe conocer en profundidad tanto el tema que aborda su 
institución, en este caso violencia, como el contexto nacional, regional y en lo 
posible internacional del problema. Cuanto más conocimiento tenga, más 
probabilidades de convertirse en una persona de referencia en el tema, lo cual 
posicionará mejor a la organización. 
- Conocer la actualidad: debemos estar actualizadas en el tema que 
trabajamos. Muchas veces el periodismo llama inesperadamente para relevar 
una opinión sobre un hecho del día y debemos poder responder.
- Establecer el marco con el/la periodista: ¿será una entrevista a fondo sobre 
nuestra organización o sobre un tema, responderemos dudas sobre el tema pero 
nuestras declaraciones no saldrán publicadas, haremos comentarios sobre un 
tema que se publicarán entre los de otras personas? El método suele ya dar 
pautas sobre esto: si nos llaman por teléfono es probable que necesiten algo 
corto y preciso, si en cambio nos citan se tratará de un reportaje más profundo. 
Pero todo puede y debe ser aclarado antes para posicionarnos mejor.
- Ensayar los discursos: no es lo mismo responder a un medio gráfico que a 
uno audiovisual. Los medios gráficos suelen tener más espacio para publicar 
testimonios y tienen la posibilidad de editar la nota, con lo cual una frase que 
dijimos al final de la entrevista, puede terminar siendo la apertura de la misma. 
Pero quienes hacen radio o TV trabajan en vivo o con pocas posibilidades de 
elaborar el discurso, con lo cual debemos ser claras, precisas e ir rápidamente a 
las ideas centrales que queremos comunicar, sin rodeos. De otra forma, existe la 
posibilidad de que perdamos los valiosos segundos de aire que nos dan.
- Ser audiencia de nuestras entrevistas: toda la organización debe revisar con 
espíritu crítico las entrevistas que han sido dadas a la prensa, de tal forma de 
mejorar el discurso de las/as personas de la organización que las dieron.
- Responder con calma, y haciendo espacios si es necesario. Un buen silencio 
se valora incluso en medios audiovisuales.
- No temer responder “no sé”. Si tenemos incorporados los conocimientos 
básicos sobre nuestro tema, no hay problema en que desconozcamos alguna 
información más específica. 



Incidir en la agenda de los medios

Si el objetivo de nuestra organización es, además de comunicar nuestras 
actividades, incidir en la agenda de los medios para instalar tanto el tema de 
nuestra organización, como a la organización misma, o mejorar la forma en que 
los medios abordan el tema que nos ocupa, sugerimos lo siguiente:

- Enviar los mencionados kit de prensa y otra información básica de difusión del 
tema “violencia”.
- Hacer investigaciones sobre medios: Realizar monitoreos u observaciones de 
contenidos menos sistemáticas destinadas a señalar las fallas de cobertura y 
proponiendo estrategias de buenas prácticas.
- En esta línea, algo valorado suelen ser los decálogos o sugerencias de buenas 
prácticas. Así como mencionamos anteriormente los de violencia, hay manuales 
similares sobre enfoque de género, representación política, derechos sexuales y 
reproductivos. La mayoría están en la web, sólo falta rastrearlos. 
- En la misma línea, podemos promover las sensibilizaciones y capacitaciones 
para periodistas en enfoque de género y tratamiento de las violencias. Pueden 
ser realizadas por nuestra organización o podemos articularlas con otros 
organismos. 
- Promover concursos periodísticos en los que se premie el buen enfoque y 
conocimiento de las violencias. Se sugiere que tengan premio en metálico. 
- Promover premios a la calidad para periodistas y medios que trabajen con 
enfoque de género. 
- Enviar cartas de lectoras/es destacando tanto los malos como los buenos 
tratamientos de la información, y siempre con respeto.
- Elaborar artículos de opinión atractivos sobre nuestro tema y enviarlos a los 
medios. Sugerimos establecer contactos previos fluidos con quienes editen estas 
secciones para facilitar la publicación de los mismos.
- Realizar acuerdos con los medios para instalar temas. Puede ser por ejemplo a 
través de la emisión de espacios periodísticos propios de la organización;  del 
aporte de la organización en espacios que abordan los mismos temas que 
nosotras; acuerdos para que el personal periodístico participe de 
sensibilizaciones, capacitaciones o encuentros de reflexión; u otras alternativas. 
(Ver más en Medios de comunicación y organizaciones de la sociedad 
civil: fortaleciendo alianzas para la democracia y los derechos 
humanos en América Latina).

¿Qué podemos lograr en el contacto con medios masivos?
1. Difundir las acciones de nuestras organizaciones y promover 

nuestro
proyecto político

2. Modificar las imágenes tanto de hombres como de mujeres,
logrando una visión equilibrada y de las distintas funciones que 
desempeñan en la sociedad.

3. Modificar el uso de lenguaje que promueve discriminación
y perpetúa los estereotipos de género.

4. Fortalecer el debate público y promover el cambio.
5. Instalar temas que habitualmente no son tratados.

Fuente: Con todas las voces. Comunicar en clave de género. 



EXPERIENCIAS EXITOSAS ENTRE ONG’S Y PERIODISTAS11

Existen algunas experiencias exitosas de intento de mejora de los temas de 
violencia en los medios de comunicación en los que intervinieron 
organizaciones de la sociedad civil y/o organismos públicos. 

Diario Público (España), 2008: 

En noviembre del año 2007, se produjo en España el femicidio de una mujer 
que había ido a un reality show. Allí se presentó su pareja, sin que ella supiera 
que estaría presente, y le pidió perdón. Días después se conoció la noticia de que 
él la había matado12. 
A raíz de esta historia, la periodista Magda Bandera, jefa de Actualidad del 
diario Público de España (que acababa de salir), consultó a la experta en género 
y comunicación Pilar Lopez Diez13 sobre como abordar casos de violencia. 
“Hicimos entonces la información como pudimos pero me quedé preocupada. Y 
nos juntamos a reflexionar. Nuestro periódico tenía en ese momento un mes y 
medio, y la redacción era muy joven, un promedio de 32 años. Se supone que 
todos teníamos muy clara la posición sobre la igualdad. Pero resulta que no 
sabíamos cómo tratar esta información”, comentó Bandera en la video 
conferencia Hacia un compromiso con la equidad que se comenta más 
adelante.
A partir de su iniciativa y con el asesoramiento de López Diez, el 20 de enero de 
2008, Publico lanzó su Decálogo para informar sobre violencia de género y le 
propuso a sus lectores que regularan su cumplimiento. Hubo una capacitación 
para periodistas para poder aplicarlo, y, como parte de la misma iniciativa, el 
diario eliminó los avisos de prostitución de sus páginas. 
Tal como vimos, hasta entonces, e incluso después de la aparición de este 
decálogo, ha habido numerosas propuestas de pautas de tratamiento de la 
violencia de género en España y otros países. La importancia de esta iniciativa 
es que el propio medio haya decidido autorregularse y que el código sea de 
obligado cumplimiento para sus periodistas. 
A partir del código, se ha logrado que las noticias de violencia de género 
aparezcan en la sección Sociedad del medio en lugar de la de Sucesos (o 
Policiales, en otros países), se publica siempre el número 016 de atención a las 
víctimas, no se corre tanto detrás de la actualidad de estas notas si no hay 
información confiable, los vecinos o conocidos son descartados como fuente y 
no se publican fotos truculentas pero sí historias de seguimiento de los casos. 
“Si miramos el Decálogo como que nos quita posibilidades es muy complicado. 
Porque si no podemos hablar con los vecinos, ¿cómo hacemos con las fuentes? 
La policía no cuenta para esto. Optamos por correr menos. Es difícil tener 
información veraz el mismo día que se produce un femicidio, entonces damos la 

                                               
11 Este fragmento del cuadernillo fue extractado en parte de Santoro, Sonia.  “Estrategias para incidir en los 
medios de comunicación” en Las palabras tienen sexo II. Herramientas para un periodismo de género. 
Artemisa Comunicación Ediciones, Buenos Aires, 2010.
12 Pisani, Silvia, “Ofensiva en España contra la ola de violencia doméstica”, La Nación, 24/11/2007.
13 López Diez ha participado en la redacción de otros códigos y manuales, entre ellos el de RTVE y el 
ayuntamiento de Cantabria.



información muy pequeña hasta el día siguiente que tenemos tiempo de buscar 
más. Y después, cuando sale la sentencia, se explica toda la historia, entonces 
ahí sí explicamos bien, aunque no sea información fresca. Tampoco tenemos 
fotos con gotas de sangre, que no aportan. Y la verdad es que hacemos las cosas 
mejor”, comentó Bandera en la video conferencia Hacia un compromiso con la 
equidad que organizamos en noviembre de 2009 desde Artemisa Comunicación 
para sensibilizar y comprometer a directivos y directivas de medios de 
comunicación de Argentina en la necesidad de producir noticias con enfoque de 
género.

Acta Compromiso de Santa Rosa, La Pampa (Argentina), 2008:

En Argentina, la primera iniciativa de este tipo de la que tenemos conocimiento 
es la desarrollada en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, el 25 de 
noviembre de 2008. Firmaron el intendente de la Municipalidad de Santa Rosa, 
la Subdirectora de Coordinación del Centro de la Mujer, Mónica Molina14

promotora de la iniciativa, y los medios de prensa escrita, radial y televisiva de 
la ciudad. 
Se comprometieron a “proponer pautas para detectar y corregir el uso sesgado 
del lenguaje en razón del sexismo y el androcentrismo; para favorecer la
reflexión de quien lea, y adopte así una posición favorable al cambio; en el 
entendimiento de que los medios de comunicación utilizarán un lenguaje que 
representa la realidad en su totalidad y transmitirán una imagen igualitaria
entre mujeres y hombres, contribuyendo a modificar el concepto parcial que 
otras personas pueden tener”. Para el cumplimiento, el municipio entregó el 
Decálogo para el Tratamiento con Enfoque de Género en los Medios de 
Comunicación, elaborado por Periodistas de Argentina en Red (PAR) como 
herramienta de consulta para profesionales de la comunicación. Y se 
comprometió a promover desde las áreas correspondientes la capacitación
específica en la temática a los y las profesionales que se desempeñen en los 
distintos medios de comunicación de la ciudad. 
Firmaron una radio AM, 6 emisoras FM, un canal comunitario de TV, el 
noticiero de un cable local, y tres periódicos digitales y gráficos locales. Y se
comprometieron a firmar y no lo hicieron, avisando el mismo día de la firma, los 
cuatro diarios locales.
Uno de ellos, sin embargo, La Arena, se transformó luego en uno de los 
primeros diarios de Argentina en eliminar los avisos de prostitución de sus 
páginas. 

Hacia un compromiso con la equidad. Artemisa Comunicación, 
Buenos Aires (Argentina), 2009:

El 5 de noviembre de 2009, desde Artemisa Comunicación realizamos el 
encuentro Hacia un compromiso por la equidad en el que el objetivo era 
convocar a directivas/os de medios masivos de Argentina a participar de una 
video-conferencia con Magda Bandera y Pilar López Diez en la que darían 
cuenta de la experiencia del diario Público y, posteriormente se les entregaría un 

                                               
14 Hay que destacar que Mónica Molina es periodista especializada en enfoque de género.



acta de compromiso de buen tratamiento de los temas de género en los medios 
para que firmaran.
La preproducción de este encuentro fue un trabajo muy arduo ya que había 
mucha resistencia de directivos/as de medios a confirmar su presencia o incluso 
la de alguna persona con cargo jerárquico que pudiera asistir en su lugar. 
Se hicieron invitaciones a unos 40 directivos y directivas de medios nacionales 
en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, pero finalmente, el 5 de noviembre 
estuvieron presentes sólo cinco (todas mujeres).
Como resultado de este trabajo hemos conseguido que cinco directivos, dos 
hombres y tres mujeres, se comprometieran a trabajar sin discriminación hacia 
las mujeres en sus medios. Estuvieron de acuerdo en respetar los compromisos 
que hace 14 años fueron incluidos en la Plataforma de la Conferencia Mundial 
de Mujeres en Beijing: 
• Ofrecer una imagen equilibrada de la mujer y de su contribución a la sociedad.
• Apoyar la participación de la mujer en la adopción de decisiones en el medio 
de información en todos los niveles.
• Elaborar guías con recomendaciones y normas u otras formas de 
autorregulación para que el tratamiento periodístico de los temas de género 
contribuya a la ruptura de barreras y estereotipos.
• Promover la capacitación con perspectiva de género de sus periodistas.15

Creemos que este ha sido un paso muy importante, ya que es la primera vez en 
Argentina que una iniciativa de una organización no gubernamental logra un 
compromiso de este tipo y a nivel nacional. No sabemos de experiencias 
similares en otros países. 

Avisos de prostitución. Argentina, 2010:

Durante el 2010, cuatro diarios y periódicos regionales de Argentina decidieron 
eliminar los avisos de prostitución de sus páginas: La Arena (La Pampa), La 
Mañana (Neuquén), El Tiempo (de la localidad bonaerense de Pergamino) y La 
República (Corrientes).
A fines del 2009, el Instituto Nacional contra la Xenofobia, la Discriminación y 
el Racismo (INADI) presentó un informe en el que solicitaba a la Procuraduría 
General de la Nación investigar si los avisos de prostitución que publicaban gran 
parte de diarios y periódicos encubrían situaciones de trata de mujeres para 
explotación sexual, promovían o facilitaban la corrupción o la prostitución de 
menores de edad o incurrían en la figura jurídica violencia mediática, tipificada 
en una ley de violencia de género de reciente sanción. 
En julio del 2010, la asociación de periodistas FOPEA (Foro de Periodismo 
Argentino) retomó el informe del INADI y emitió un comunicado de condena de 
los avisos expresando su preocupación por la “contradictoria conducta de 
medios de comunicación que, en su definición editorial y su construcción 
noticiosa, colaboran con la denuncia de estas formas modernas de sometimiento 
pero, al mismo tiempo, favorecen desde sus páginas de publicidad la expansión 
del negocio de la prostitución y la trata de personas publicando avisos 
clasificados de proxenetismo y explotación sexual o ligados a evidentes fines de 
reclutar a menores o personas socialmente vulnerables”.

                                               
15 “Dirigencia de medios se compromete con la equidad”, Artemisa Noticias, 10/12/2009.



A fines del mismo mes, una organización no gubernamental integrante de la 
Red No a la Trata, comenzó a promover la entrega de un sello de 
responsabilidad empresaria para los medios que quiten los avisos de 
prostitución que estaría por concretarse en los próximos meses y cuenta con el 
apoyo de la  Coalición contra la trata de Mujeres y Niñas de América Latina y el 
Caribe (CATW).
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