
                            “2020 –Año del General Manuel Belgrano ” 

 

 

  

 

Dr. Adolfo Alsina 1470, (C1088AAJ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Tel: 3754-1600 

 

 

 Nota N°316 /2020 

  C.A N° 175/2020 

    Buenos Aires, Dic. 2020 

 

Estimadxs: 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes en mi carácter de 

Defensora del Público de Servicios de Comunicación 

Audiovisual, a raíz de una serie de reclamos que este 

organismo recibió, relacionados a la emisión del tema musical 

“Casi la mato” en el marco de una trasmisión especial 

realizada por distintos canales de Jujuy. 

La Defensoría del Público es un organismo creado por la Ley 

26.522 y su función principal es recibir y canalizar los 

reclamos y consultas de las audiencias de los medios 

audiovisuales procurando la protección de sus derechos. La 

Defensoría no tiene competencia sancionatoria, que corresponde 

a la actual Autoridad de Aplicación de la mencionada ley, el 

Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). 

En este marco, luego de recibir las presentaciones y tal 

como es práctica habitual en la tramitación de los reclamos, 

la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo de esta 

Defensoría analizó la emisión correspondiente a Canal 7 de 

Jujuy. El análisis identifica que se realizó un programa 

especial que consistió en la transmisión televisiva de la 

Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE), organizada por el 

gobierno de Jujuy.  

Al respecto, describe: “El festival se desarrolla bajo una 

modalidad virtual, que permite el acceso de la ciudadanía en 

general y el canal difunde el modo de ingreso a la plataforma 

Zoom en la que se desarrolla. La Fiesta Nacional se inaugura 



con la presentación del grupo musical ‘El chino y la revelión’ 

que canta la canción que se titula ‘Casi la mato’. Este tema 

musical, tal como se explicita en su letra, narra la 

afirmación y convicción de un varón que intentó matar a su 

pareja mujer, tras descubrir que ella lo engañaba con otra 

mujer. El personaje varón simula que confiesa, afirma y no se 

arrepiente de su acto delictivo ante un juez, al igual que 

busca despertar su empatía. Finalmente, expresa que si queda 

en libertad intentará concretar el asesinato de la mujer”. 

En este marco, el informe advierte: “la canción vehiculiza 

una semántica de apología del femicidio y de la violencia de 

género, especialmente por razones de orientación sexual. Y 

este tipo de discursos resulta problemático, no sólo en su 

difusión mediática, sino en su puesta en relación con el 

contexto socio-histórico en el que se inscribe, en el que esta 

problemática social y estructural cobra gran relevancia y 

preocupación ciudadana”.  

Si bien tanto la elección de la canción como el discurso 

musical de apertura de la fiesta que interpela especialmente a 

jóvenes, recae directamente sobre los entes gubernamentales 

organizadores del evento, el análisis no identifica ningún 

señalamiento en el marco de la emisión, en relación a la 

gravedad de la problemática: “la reproducción y mediatización 

acrítica de este tipo de mensajes de apología de la violencia 

de género por parte de un medio masivo de comunicación opera 

como una legitimación de dichos actos. La transposición 

mediática del festival, poniendo en pantalla la convivencia de 

los rostros de la audiencia infantil y juvenil con el discurso 

musical, propicia la direccionalidad de ese mensaje a esa 

audiencia específica. Y la difusión de este tipo de 

significación se acentúa a partir del hecho de que se advierte 

una ausencia de un marco de enunciación por parte del canal 

que pudiera funcionar como un señalamiento a las audiencias 
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sobre la necesidad de problematizar y de-construir este tipo 

de mensajes o como un modo de promover la concientización y 

reflexión sobre la problemática socio-histórica a la que 

remite la canción”. 

Finalmente, el análisis concluye: “es imprescindible que 

los servicios de comunicación audiovisual asuman su 

responsabilidad social y contribuyan a la reflexión y 

desarticulación de aquellos mensajes que reproducen violencia 

contra las mujeres”. 

En este marco, la Defensoría transmitió los reclamos 

recibidos y las cuestiones advertidas en el análisis a Canal 7 

de Jujuy (Nota N° 162 ). 

En la misma comunicación se remarcó que la  Ley de 

Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522), destaca la 

participación de los medios de comunicación como formadores de 

sujetos, de actores sociales y de diferentes modos de 

comprensión de la vida y del mundo (artículo 3, inciso i), e 

incluye entre las obligaciones de la radio y la televisión: 

“promover […] el tratamiento plural, igualitario y no 

estereotipado, evitando toda discriminación por género u 

orientación sexual” (artículo 3, inciso m). Asimismo establece 

que tanto la radio como la televisión, deberán “evitar 

contenidos que promuevan o inciten tratos discriminatorios 

basados en […] el sexo, la orientación sexual” (artículo 70).  

Al mismo tiempo, se destacó que la referida norma considera 

que la actividad desarrollada por la radio y la televisión es 

“de interés público, de carácter fundamental para el 

desarrollo sociocultural de la población” (artículo 2). Y 

dispone expresamente en su artículo 71 que los medios 

audiovisuales deben tener presente la Ley 26.485: “Quienes 

produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan 

beneficios por la transmisión de programas y/o publicidad 



velarán por el cumplimiento de lo dispuesto por las leyes […] 

26.485 -Ley de protección integral para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en 

que desarrollen sus relaciones interpersonales […] así como de 

sus normas complementarias y/o modificatorias […] de 

protección ante conductas discriminatorias”. 

Al respecto, se recordó que la Ley N° 26.485 al definir los 

distintos tipos de violencia, contempla la simbólica como 

aquella: “que a través de patrones estereotipados, mensajes, 

valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, 

desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, 

naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad” 

(artículo 5). Y en particular reconoce a la violencia 

mediática como una de las modalidades a través de las cuales 

pueden manifestarse esos tipos de violencia. 

 En tal sentido se remarcó que la norma refiere a la 

difusión de mensajes estereotipados que de manera indirecta 

deshonren, injurien, humillen o atenten contra la dignidad, o 

construyan patrones socioculturales reproductores de la 

desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres 

(artículo 6, inciso f). 

Y que ello se complementa con otras pautas normativas 

vigentes tendientes a revertir la situación de violencia y 

discriminación por motivos de género que afecta a las mujeres 

y personas LGBTTTIQ+ (al respecto cabe mencionar la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer, y la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención 

de Belem do Pará-, entre otras). 

Asimismo, se destacó que la violencia por motivos de género 

y orientación sexual constituye una problemática sumamente 

grave, y estructural; y se remarcó que en Argentina se 

registraron 223 femicidios en los primeros nueve meses del año 
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2020
1
, y 69 crímenes de odio en el primer semestre de 2020 

basados en la orientación sexual, la identidad y/o la 

expresión de género de las víctimas
2
. 

En este marco, se señaló que resulta indispensable que los 

medios audiovisuales privilegien la concientización y 

prevención de esta problemática social y multidimensional que 

afecta a las mujeres y a las personas LGBTTTIQ+ en particular.  

Finalmente, la Defensoría remarcó la importancia de que los 

servicios de comunicación audiovisual aporten en la 

desarticulación de mensajes que reproducen violencia hacia las 

mujeres y personas LGBTTTIQ+, y solicitó a la licenciataria 

que las cuestiones expuestas sean tenidas en cuenta en futuras 

emisiones de Canal 7. 

Agradecemos su decisión de acudir a esta Defensoría, y 

saludamos muy atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

          Miriam L. Lewin 
       Titular 

           Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 
 

 

  

                                                           
1
 : Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven. Disponible en: https://ahoraquesinosven.com.ar/reports/223-

femicidios-en-2020  
2 Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, Informe semestral 2020. Disponible en: http://www.falgbt.org/slider/se-presento-el-
ultimo-informe-del-observatorio-nacional-de-crimenes-de-odio-lgbt-motivados-por-discriminacion-por-orientacion-sexual-expresion-e-
identidad-de-genero/ 

DPDyAJ 

YT 

https://ahoraquesinosven.com.ar/reports/223-femicidios-en-2020
https://ahoraquesinosven.com.ar/reports/223-femicidios-en-2020

		2020-12-15T18:39:46-0300
	LEWIN Miriam Liliana




