
 

Una mirada a la cobertura mediática  

Las jóvenes, los femicidios y la construcción de sentido. 

Mirar la cobertura del Grupo Clarín sobre el doble femicidio ocurrido en Montañita Ecuador, 

donde dos jóvenes argentinas fueron asesinadas, permite ver cómo los medios masivos crean 

sentidos, dirigidos, estratégicos, nunca ingenuos. 

La cobertura del 29/02 en Clarín digital y Telenoche 

Un ataque sexual no resulta en 

su significado lo mismo que un 

doble femicidio. EL dato 

resaltado en el copete aunque 

no comprobado (de hecho ya 

ha sido desmentido) de la 

aparición de las mochilas en la 

casa de los sospechosos y la 

forma de titular la noticia abre 

paso al tratamiento que sigue 

en el multimedio. La elección 

de la foto tampoco es azarosa. 

Mostrar a las chicas en mallas, 

“exhibiendo” sus cuerpos es 

otro modo de 

responsabilizarlas por los 

hechos que se sucedieron.  

Se pone de manifiesto que las 

chicas buscaron veranear en un 

lugar de “movida nocturna” y 

que estaban solas. ¿Solas de 

qué? ¿de hombres que las 

cuidaran? ¿de padres atentos a 

su protección? No estaban solas, 

viajan juntas. Y una vez más 

como si la soledad de dos 

mujeres, implicara algún tipo de 

responsabilidad por los hechos 

sucedidos, algún tipo de 

provocación para ello.   



La nota sostiene “Montañita cuenta con una calle principal que desemboca en la playa, sobre esa 

calle se encuentra la mayoría de los puestos que frecuentan los jóvenes, por lo que quienes lo 

visitan suelen ponerse en contacto rápidamente. Son frecuentes las fiestas y el costo de vida es 

muy bajo.” 

 

Se eligió el adjetivo de 

largas y no de felices y 

no de entrañables 

......”largas”, ¿en 

relación a qué? ¿las 

jóvenes entre amigas 

deben veranear 

“corto”? La nota 

sostiene:  “Lo último 

que se supo es que el 

lunes 22 de febrero 

cuando 

desaparecieron, habían 

participado de una 

fiesta de despedida con 

extranjeros que 

conocieron en el hostel 

donde se hospedaron y 

que dejaban para 

emprender la vuelta a 

casa”. 

 

La cobertura de Telenoche el mismo día aporta datos en la misma dirección, componer un 

escenario de riesgo del que las victimas serian responsables. 
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Lugar buscado por los jóvenes por el poco control y la movida nocturna, vacaciones 

largas con amigas, fiesta con extranjeros desconocidos, un escenario donde lo los 

femicidios dejan paso a miradas moralizantes sobre el comportamiento de las víctimas. 

 

Ecuador: un escenario conveniente para una noticia de este porte. 

Esta cobertura tiene además un aditivo, el escenario de los crímenes es Ecuador, lo cual permite al 

multimedio aprovechar la oportunidad para avanzar sobre ese país puesto en la mira de las 

corporaciones del continente por tener un segundo mandato de un presidente que ha formado 

parte de los gobiernos progresistas, ahora en retroceso en la región. 

 



 

Pantalla de Telenoche 29/2 

Cuando los femicidios se cometen en nuestro país es inusual que forme parte del relato en los 

medios masivos posibles relaciones con redes de trata, los equipos supuestamente “de 

investigación” que tienen los medios no tienen las redes de tratas como temas de agenda, ni de 

búsqueda de información. Los femicidios suelen tratarse como hechos aislados en manos de 

hombres furiosos, monstruosos, bestias que poco tiene que ver con la sociedad en la que viven. Es 

atípico ver que se busquen líneas de investigación que puedan relacionar a esos monstruos con 

redes de trata o de crímenes organizados. Esta vez los peritos y forenses argentinos estan en 24 hs 

dispuestos a cubrir una investigación que se supone deficitaria, siguiendo la duda de dos familias 

que entienden ésta como hipótesis. 

Sin duda es una hipótesis que NUNCA, NUNCA debiera ser descartada, no debiera haberlo sido con 

Melina, ni con Lola, ni con las cientos de pibas que faltan de sus hogares en nuestro país hoy. 

Tampoco debe serlo en Ecuador. 

Los medios crean sentido, sentido que penetra en nuestras ideas sobre el mundo, que configura 

nuestras acciones. Los medios masivos no solo pueden manipular una realidad, puedan crearla. 

Pues de como entendamos a nuestras jóvenes actuaremos hacia ellas. De cómo entendamos a 

nuestra jóvenes dependerá que la sociedad consensue las políticas públicas basadas en hipócritas 

miradas adultocéntricas y moralizantes, que consensue más control (coerción) sin pensar en la 

protección que le debemos a nuestros/as jóvenes. 


