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Agradezco enormemente la invitación de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de 

la Organización de Estados Americanos (OEA) para participar de este importante evento 

de reflexión y debate sobre el derecho a la comunicación y la igualdad de género en el 

marco de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.  

Se trata del tercer encuentro de discusión que se da este año en la región sobre los 

compromisos asumidos, o no, en el cumplimiento de los postulados del “Capítulo J” de la 

Plataforma de Acción de Beijing (PAB) sobre medios de difusión, y de otros tratados 

posteriores en la misma línea.  

Lamentablemente, y empezando por la parte vacía del vaso, las evaluaciones que se han 

realizado hasta el momento de la implementación del “Capítulo J” no son positivas. En 

marzo del 2015, previo a la discusión sobre Beijing + 20 en Nueva York, las organizaciones 

de la sociedad civil de América Latina presentaron el informe A 20 años de la Plataforma 

de Acción de Beijing: objetivos estratégicos y esferas de preocupación; donde se señala en 

relación al “Capítulo J”: “Esta esfera de preocupación es la menos atendida por los 

gobiernos y en la cual hay más deudas pendientes. La falta de acceso de las mujeres a la 

generación de contenidos y a la toma de decisiones en los medios, la difusión de 

contenidos estereotipados y cierto analfabetismo digital siguen predominando 

fuertemente en la región”3.   
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En mayo de este año, durante el Foro Internacional “Género, Medios, TICs y Periodismo- A 

20 años de la Plataforma de Acción de Beijing” realizado en México, Margaret Gallagher –

reconocida investigadora internacional en comunicación y género- señalaba: “La 

implementación (del Capítulo J) no cumple con nuestras expectativas; muchos proyectos 

individuales e iniciativas han surgido, pero la mayor parte del trabajo ha sido iniciado por 

feministas”4.  

En agosto también del 2015, durante la realización del Seminario Latinoamericano de 

Comunicación y Género “El debate regional en el contexto de Beijing + 20”, llevado 

adelante en Buenos Aires, se analizó que en ninguno de los dos objetivos estratégicos 

propuestos en la PAB – la democratización de la estructura laboral de los medios y la 

mejora en la representación de las imágenes femeninas- había habido cambios 

sustanciales5.  

¿Por qué el área de medios de comunicación ha sido una de las más desatendidas? ¿Todos 

los sectores interpelados por la PAB –estados, sociedad civil, sector empresarial de 

publicidad y periodismo- tienen la misma responsabilidad? 

En las reiteradas revisiones que se hicieron de la PAB cada 5 años desde 1995, el “Capítulo 

J” nunca concitó demasiado interés por parte de los estados pero tampoco de las 

organizaciones de la sociedad civil, a excepción de aquellas focalizadas en género y 

comunicación. Pareciera que la dimensión simbólica de las estructurales desiguales de 

género es menos valorada en la lucha por la igualdad que otras expresiones más evidentes 

como la violencia, la participación política o la pobreza.  

En relación a los estados y a los organismos internacionales, se han producido en los 

últimos años movimientos tendientes a apuntalar el debate internacional y regional sobre 

comunicación y género. En diciembre del 2013 fue creada en Bangkok la Alianza Global 

Medios y Género, amadrinada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), e integrada por organizaciones de la sociedad 

civil, académicas y periodistas de todo el mundo, con el objetivo de incidir en la Agenda 

Post2015 revitalizando el rol de la comunicación en la lucha por la igualdad. 

En mayo del 2014, la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA convocó al 

Foro Hemisférico Belém do Pará + 20, dedicado a comunicación y educación. De este 
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evento surgió la Declaración de Pachuca, con directrices sobre medios de comunicación y 

género para la región.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a su vez, había realizado 

recomendaciones vinculadas a los medios de comunicación tanto en el Consenso de Quito 

(2007), como en el de Brasilia (2010) y Santo Domingo (2013). 

A nivel nacional, en América Latina, nuevas normativas en torno a violencia de género y a 

medios de comunicación diseñaron en los últimos años escenarios donde surgieron figuras 

jurídicas como la violencia simbólica y mediática y disposiciones de distinto tipo en torno a 

comunicación y género. Al menos cuatro países incluyen en sus leyes sobre violencia de 

género de segunda generación las figuras jurídicas de violencia mediática: Argentina, 

Venezuela, Bolivia y El Salvador. En algunas de ellas también hay referencias a violencia 

simbólica, y varias de las nuevas normas que regulan los medios de comunicación de la 

región tienen disposiciones sobre género. 

Sin embargo, de acuerdo al libro Políticas públicas de comunicación y género en América 

Latina: Un camino por recorrer, publicado en el 2014, el grado de transformación de esta 

normativa en políticas públicas de efectivo cumplimiento no es alto. De los 6 países 

analizados en la investigación –Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay y Venezuela- 

sólo Argentina había desarrollado, hasta inicios del 2014, medidas que incluían tanto 

políticas duras como blandas de comunicación y género: la creación de un Observatorio 

de Medios, una Defensoría del Público y organismos del Estado que reciben denuncias y 

aplican sanciones civiles a las expresiones de desigualdad y discriminación en los medios 

de comunicación.  

En el transcurso del 2014 y 2015, Venezuela y Bolivia también avanzaron con 

disposiciones vinculadas a la implementación de sus respectivas leyes de violencia contra 

las mujeres en lo vinculado a los medios de comunicación. 

El resto de los países analizados en la mencionada investigación contaban con poca 

normativa y en los casos de disponer de la misma, ésta no se había transformado en 

política pública o incluía escaso presupuesto. En todos los casos, estas medidas no eran 

explicitadas como políticas públicas de comunicación y género ni contaban con 

organismos centralizados de ejecución. 

La investigación releva también el accionar de la sociedad civil y los ámbitos académicos 

en el impulso de esta agenda, destacando, como señalaba Gallagher, el sostenimiento y la 

promoción de la misma frente a la inacción del Estado. Y, en los casos en que éste se hizo 

presente, se observó un enorme aumento de las acciones y prácticas como la creación de 

posgrados, el debate social y político y el aumento de las investigaciones y denuncias. Es 



decir, una sociedad civil promotora de una agenda de la igualdad en los medios de 

comunicación y a la vez atenta y permeable a las acciones provenientes del Estado. 

Por último, el libro releva algunos de los temas centrales vinculados al sector empresarial 

de medios de comunicación y el rol que juega en torno al cumplimiento, o no, del 

“Capítulo J” de la PAB. Por un lado, la vinculación estrecha entre la propiedad de las 

empresas de medios y las empresas de otros rubros que promocionan sus productos en el 

mercado con estrategias comunicativas sexistas y discriminatorias. Es decir, un discurso 

comercial homogéneo de reproducción de las desigualdades.  

Por otra parte, el rechazo de las empresas de medios de todo intento de regulación o 

efectiva regulación por parte del Estado amparándose en el argumento de la libertad de 

expresión. Este derecho soberanísimo, y extremadamente valorado por quienes nos 

dedicamos a la comunicación, es utilizado por las empresas de medios en un sentido 

clásico, realizando sólo una interpretación del mismo como derecho individual: el derecho 

de las empresas, en este caso, a emitir contenidos sin ningún tipo de restricción. 

Las interpretaciones más actuales del derecho a la libertad de expresión, vinculadas al 

derecho a la comunicación, lo conciben como un derecho bifronte: el de expresarnos 

libremente pero también el de recibir información diversa, la cual redundará en la 

profundización del debate democrático. Sin duda, esta diversidad en la comunicación no 

se concretará si las mujeres y los colectivos de la diversidad somos excluidas y excluidos 

de los medios de comunicación, o si la representación que éstos hacen de las personas de 

acuerdo a su identidad de género y opción sexual responde a una única mirada 

androcéntrica de la sociedad.  

El argumento de la libertad de expresión utilizado por las empresas de medios de la región 

para resistir cualquier tipo de sugerencia o injerencia sobre los contenidos fue llevado a 

extremos insólitos como el del diario Río Negro, de Argentina, que, frente a la emisión por 

parte del Estado de un decreto de prohibición de avisos de oferta sexual que limitaba sus 

posibilidades de ganancia, argumentó en un amparo judicial del año 2011, que al publicar 

estos avisos el medio estaba protegiendo el derecho individual de las personas que se 

prostituyen a promocionar sus actividades6, sin considerar, entre otros aspectos, que 

muchos de estos avisos encubren redes de trata y tráfico de mujeres, como han 

demostrado numerosas investigaciones judiciales. En Nicaragua, en el mismo año, 

representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señalaban en relación a la 

figura de violencia mediática de un proyecto de ley en debate social en ese entonces: 

“Esta nueva figura penal de la violencia mediática debe ser analizada desde la perspectiva 
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de la libertad de prensa y no de los crímenes de género”7 , como si no hubiera relación 

entre la violencia simbólica y mediática y los feminicidios y/o agresiones físicas. En Bolivia, 

en el año 2014, la Asociación Nacional de Prensa (ANP) argumentó un ataque a la libertad 

de expresión por la “asfixia financiera” que estaría generando el Estado a las empresas de 

medios al obligarlas a ceder tiempo y espacio gratuito para la difusión de mensajes de 

prevención de la violencia hacia las mujeres previstos por la Ley Integral para garantizar a 

las mujeres una vida libre de violencia vigente en ese país8.  

El debate en torno a cuánto pueden regularse los contenidos de los medios en relación a 

las imágenes de género estereotipadas –que no es otro que el debate en torno al derecho 

a la igualdad- ya se presentó en el diseño mismo del “Capítulo J”. Recordaba hace unos 

años Margaret Gallagher sobre la redacción de ese apartado de la PAB: “La inclusión en 

1995 de los medios y las comunicaciones como una de las ‘áreas críticas’ ocurrió en la 

última etapa del proceso preparatorio y como resultado del intensivo lobby de las 

organizaciones de la sociedad civil, particularmente de Asia y América Latina. Las 

negociaciones durante la Conferencia llevaron a la inclusión de la frase ‘en la medida en 

que ello no atente contra la libertad de expresión’ hacia el final del Capítulo J, como un 

recordatorio de que ésta es una de las áreas más controvertidas en el debate 

internacional”9 . 

Esto amerita, entendemos, un debate social y político sobre la interpretación del derecho 

a la libertad de expresión, a la luz además de normativa regional e internacional de 

obligado cumplimiento en América latina que es protectora de los derechos humanos de 

mujeres y niñas en este tema. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés) y la Convención de 

Belém do Pará son explícitas en la necesidad de remover los patrones estereotipados de 

conducta y alentar a los medios de comunicación a elaborar directrices que contribuyan a 

erradicar la violencia contra las mujeres.  

Creemos entonces, que estamos frente a la posibilidad de generar nuevos consensos en 

torno a qué es la libertad de expresión y a quienes debe proteger.  

El menosprecio y maltrato hacia lo femenino y hacia las orientaciones sexuales no 

heteronormativas –mujeres, gays, trans- en los medios de comunicación tiene múltiples 
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efectos simbólicos y materiales, además de la naturalización de las desigualdades que 

luego puede expresarse en formas de violencia concretas como los feminicidios. Decía 

recientemente Víctor Abramovich –ex relator de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH)- sobre las representaciones sociales discriminatorias que naturalizan la 

desigualdad: “No sólo generan una desmovilización de las organizaciones, una afectación 

de la autoestima, sino también una afectación en términos de reconocimiento de las 

problemáticas de estos sectores por el resto de la sociedad; un efecto de menosprecio de 

sus posiciones y sus demandas sociales”10. Es decir, que el maltrato hacia lo femenino en 

los medios también demora y limita la agenda de la igualdad que estamos tratando de 

hacer avanzar en encuentros como éste. 

Por último, mencionar qué colaboración puede hacerse desde organismos regionales e 

internacionales para afianzar la agenda del derecho a la comunicación en el marco de la 

agenda mainstream de la igualdad de género. Durante el Foro Hemisférico Belém do Pará 

+ 20, organizado por la CIM en 2014, Bárbara Bailey -experta del Comité de la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación sobre la Mujer (CEDAW)- 

expuso sobre la forma en que tanto los comités de la CEDAW como de Belém do Pará 

abordaron la dimensión cultural de la violencia hacia la mujeres y concluyó: “Descubrí, y 

esto es desafortunado, que los comités realizaron hasta ahora muy poco énfasis sobre la 

prevención de la violencia. Se centraron en la protección de las víctimas, el castigo y la 

reparación de daños, pero no encontré ningún indicador que se fijara específicamente en 

los modelos de conducta. Lo que encontré parte de la suposición de que las mujeres 

seguirán siendo víctimas. Pero debemos pensar en detener el hecho antes de que ocurra. 

Ambos comités deben enfatizar más el combate a los estereotipos culturales”. 

En este sentido, las recomendaciones que puedan hacerse tanto desde el Comité CEDAW 

como desde el MESECVI en relación a la importancia de remoción de estereotipos 

culturales y la necesidad de generar desde los medios de comunicación prácticas acordes 

a los tratados internacionales y a la protección de los derechos humanos serán sin duda 

de enorme utilidad. 

En este contexto, es de destacar por parte de la CIM la realización del Foro Hemisférico 

Belém do Pará + 20, la Declaración de Pachuca surgida del mismo, el auspicio del Diploma 

Superior de Comunicación y Género que se dicta en forma virtual para toda la región 

desde la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad, la intención de conformación de 

una red regional de comunicadoras y comunicadores con especialización en temas de 

género que puedan impulsar la agenda de la igualdad en la región, y la realización de 
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eventos de este tipo que colaboran en la instalación de esta temática en las agendas 

políticas y de políticas públicas.  

Con vistas a la definición y debate de la Agenda2030 que se está dando en estos meses en 

diversos foros internacionales, es deseable que el derecho a la comunicación vinculado a 

la agenda de la igualdad, no ocupe un lugar subsidiario, sino que el combate a la violencia 

simbólica y los patrones socioculturales estigmatizantes ocupe un lugar central en el 

objetivo del logro de la igualdad de género en la región y en el mundo. 

Muchas gracias. 

 


