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Introducción  
 
El tema de este Proyecto de Investigación y Desarrollo (a partir de esta mención, PID) para 

la Licenciatura en Negocios de Diseño y Comunicación, es el desarrollo y elaboración de 

una agencia de representación de artistas con perspectiva de género, como 

emprendimiento personal del alumno. 

Este trabajo se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional y la línea temática 

se define dentro de Medios y Estrategias de Comunicación. El tema surgió a partir del 

desarrollo de una idea de un emprendimiento de negocio para la materia Desarrollo de 

Proyectos Comerciales Uno, de la Licenciatura de Negocios en Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo. Durante el proceso y a través del método de la observación, 

nació una oportunidad para asistir, colaborar y acompañar a artistas de género femenino y 

la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, transexual, travesti, intersexual 

y queer (LGBTIQ+) dentro de la Industria del Espectáculo y la Cultura, a través de un plan 

personal e innovador dentro de la industria de agencias de representación de artistas.  

Este PID se vincula con la carrera de referencia, ya que se trata de una propuesta en la 

cual se indaga y detecta oportunidades de negocios, se diseña y desarrollan estrategias 

competitivas y de crecimiento para el emprendimiento en cuestión. Además, se utilizan 

herramientas de comercialización, se investiga al mercado, y se proponen ventajas 

competitivas y las factibilidades estratégicas. 

El tema que se va a investigar en este PID es pertinente con los parámetros académicos, 

ya que se trata de una problemática actual que inquieta a nivel mundial, regional y nacional. 

El movimiento feminista y LGBTIQ+, está logrando transformaciones desde lo social, legal, 

político, y también plantea cambios en las formas de trabajo. Este reclamo de derechos se 

está observando especialmente en la Argentina, dentro de la Industria del Espectáculo y la 

Cultura, desde la creación del colectivo de Actrices Argentinas, y por consecuente, con la 

mediatización de las denuncias de acoso sufridos en ámbitos laborales.  
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Las actrices se agrupan, se unen y juntan sus testimonios y se rebelan contra el 

patriarcado, la violencia de género y luchan por una mayor equidad con respecto al varón, 

dentro de su industria. Por consecuencia, este PID tiene como finalidad indagar sobre el 

avance de la mujer y los derechos adquiridos por el feminismo y como se aplican en la 

Industria de Espectáculo y la Cultura nacional. 

Asimismo, la innovación de este PID es relevante, ya que sustancia el enlace entre la vida 

académica y profesional, desde las inquietudes hacia el desarrollo personal y la currícula 

académica. Se incorporará orgánicamente avanzar en la elaboración de un proyecto que 

sea la carta de presentación de la calidad de formación adquirida por parte del alumno con 

un proyecto innovador ya que, al día de la fecha, en la Argentina, no existe este tipo de 

enfoque de género dentro de la industria de representación de artistas y se trata de un 

descubrimiento valido para llevar a cabo. 

A su vez, el principal beneficiario de este Proyecto Profesional será el usuario, ya que 

respalda el cuidado de las actrices mujeres y la comunidad artística LGBTIQ+ de la 

Argentina, creando una agencia de representación con perspectiva de género, donde se 

sientan contenidos, acompañados, pero que también que se comprometa a hacer valer sus 

derechos, especialmente dentro de su ámbito laboral. Evitar lo que sufrieron muchas 

mujeres durante décadas, como víctimas de acoso, abuso, precarización laboral y 

machismo dentro del rubro. 

Es por este motivo, que esta agencia de representación de artistas con perspectiva de 

género colaborará no solo con las necesidades del colectivo de Actrices, sino que por 

consecuencia también podrá asistir, concientizar y proponer un cambio de ciertas prácticas 

de trabajo enviciadas, particularmente en los Medios de Comunicación y en la Industria del 

Espectáculo y la Cultura en la Argentina. 

Además, el contexto del tema radica en que, en la actualidad miles de mujeres sufren 

diferentes formas de violencia patriarcales como abusos sexuales, humillaciones y acoso. 

Las mujeres cobran menos que los hombres en sus trabajos. Ocupan menos cargos 
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directivos. Dedican más horas a tareas no remuneradas de cuidados y en el hogar. 

Acompañando, este contexto sociocultural a nivel mundial, la mujer también ha sido 

limitada a tener un papel secundario en la Industria del Espectáculo y la Cultura. Han sido 

disciplinas en las que, si bien han estado presentes, en la mayoría de los casos, como 

complemento al protagonista, condicionada por tareas masculinas. 

Asumiendo el contexto descripto anteriormente, para la conformación del planteo del 

problema se parte del supuesto de la investigación que, desde hace tiempo dentro de los 

Medios de Comunicación, las mujeres suelen aparecer sexualizadas y cosificadas. Hablan 

menos que los hombres. Tienen menos opiniones. Y en la industria seleccionada 

particularmente para este PID, resulta aún más difícil que desempeñen un papel 

protagonista o de profesional, incluso también para mujeres que trabajan detrás de la 

cámara para ganarse la vida. 

En consecuencia, se infiere que la pregunta problema es ¿De qué manera se pueden 

integrar los derechos adquiridos por el feminismo Nacional en un nuevo servicio para la 

Industria del Espectáculo y la Cultura? Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo es 

desarrollar un plan de marketing sobre un nuevo concepto en agencias de representación 

de artistas, que incluirá la perspectiva de género como elemento diferenciador. Se trata de 

un Proyecto Profesional que se encargará de ofrecer un servicio útil para las problemáticas 

que presenta la sociedad argentina actual: apoyar, colaborar y fortalecer a la lucha por la 

igualdad de derechos de actrices mujeres y la comunidad artística LGBTIQ+, para poder 

implementarlos dentro de la Industria del Espectáculo y la Cultura. De esta forma, el trabajo 

se relaciona directamente con lo aprendido durante la carrera ya que se trata del desarrollo 

y posicionamiento de un nuevo emprendimiento con fines comerciales, dentro de un nicho 

especifico que se siente desprotegido dentro de su propia industria. Coincidiendo de esta 

forma, con el último capítulo de este PID llamado Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, 

que lleva el mismo nombre de la agencia que presenta esta propuesta innovadora. 
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Del mismo modo, los objetivos específicos son en primer lugar, indagar como las luchas 

femeninas individuales de la Industria del Espectáculo y la Cultura se transformaron en 

grandes movimientos populares. En segundo lugar, explicar qué tipo de vínculo existe entre 

el surgimiento del #Metoo y el #MiráCómoNosPonemos argentino. Luego, se describirá 

cuáles son las necesidades y reclamos de las nuevas grupas feministas hacia la Industria 

del Espectáculo y la Cultura en la Argentina actual. Además, será significativo para la 

investigación de este proyecto, relevar con artistas mujeres y LGBTIQ+ las insuficiencias y 

carencias dentro de la industria para comprender como mejorar los esquemas de trabajo 

dentro del medio. Por último, este PID deberá elaborar un plan de marketing sobre un 

nuevo concepto de agencia de representación de artistas con perspectiva de género y 

responsabilidad social.  

Para dar cuenta del estado del conocimiento se realizará un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la 

Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Alvarez, P. (2013). La construcción de los imaginarios feministas. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  El presente 

ensayo es un análisis teórico de la influencia que ejerce Disney Princesas, una división de 

la gran corporación Walt Disney Company en la mentalidad de las niñas, imponiendo un 

modelo de mujer y valores afines a un modelo económico y una clase dominante.  

Araujo, Carolina (2010) La mujer del siglo Veintiuno. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este ensayo se relaciona 

con el PID de referencia, ya que propone contar con un documento que analice y evalúe, 

la utilización de la imagen de la mujer como objeto sexual, adquiriendo así un valor 

comercial orientado a impulsar la compra de los productos que venden con esa imagen. 

Bochi, Alejandra Raquel (2011) Como te ven te tratan y si te ven mal, te maltratan. Rol de 

la mujer en la sociedad. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este Proyecto de Graduación y se vincula a este 
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trabajo, porque se analiza el proceso de transformación del rol de la mujer, la cual pudo 

liberarse de la escena privada a cuál pertenecía para poder introducirse en la escena 

pública. 

Figliozzi, Pilar (2008) La influencia de los medios de comunicación en el comportamiento. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este trabajo analiza la influencia que ejercen los medios masivos de 

comunicación en la creación de estereotipos y comportamientos en las mujeres de la 

Argentina actual. 

Hansen, Paula (2013) Discriminación de género: mujeres en igualdad. Campaña de Bien 

Público para la Fundación Mujeres en Igualdad. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de 

Graduación se relaciona con este trabajo, ya que describe como en la actualidad existen 

diversas fundaciones y organizaciones no gubernamentales que reciben denuncias sobre 

discriminación y brindan asistencia a las personas discriminadas. 

Jované Rodríguez, Adriana (2016) La mujer y el cine. La perspectiva de género en la nueva 

generación del cine argentino. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG se relaciona con este 

trabajo debido a busca la reflexión del análisis del cine con perspectiva de género, para 

dictaminar si existe desde la técnica cinematográfica una mirada diferencial con 

perspectiva de género. 

Marqués, María Belén (2016) La mujer y la televisión. La figura femenina en los reality 

shows. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este trabajo se propone estudiar y examinar los reality shows 

Gran Hermano y Showmatch con el fin de entender la posición que ocupa la figura 

femenina, mediante la focalización del rol que ocupa la mujer y su cuerpo en el medio 

televisivo. 
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Muñoz Tavella, Juliana Carla (2017) Chicas superpoderosas. La superheroína 

hollywoodense del siglo veinte, Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Este PG contribuye con el trabajo 

de referencia, ya que propone a una visión más profunda del rol de la mujer, tanto fuera 

como dentro de la pantalla, y el largo camino que recorre desde principios del siglo XX 

hasta la actualidad, pasando de ser un mero arquetipo a una protagonista capaz de llevar 

una trama completa sobre sus hombros. 

Mazzocatto, Azul Giuliana (2017) Nueva visión sobre la mujer argentina. Aires de cambio 

en la televisión. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Se trata de un Proyecto de Graduación que se enfoca en 

analizar la imagen de la mujer expuesta por los medios de comunicación, principalmente 

en la televisión argentina. 

Rodríguez Paz, Nadia Stefania (2012) La mujer como carnada. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Este 

Proyecto propone estudiar acerca la utilización de la Mujer como objeto sexual en la 

Publicidad, en la que el límite entre el erotismo y el sexismo es muy delgado. El objetivo de 

este ensayo es promover la concientización y la ética en esta disciplina, ya que este es un 

problema actual que perjudica a la reputación de esta profesión. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

En el capítulo uno se desarrollará la temática Feminismo: Tiempos de cambio en la 

Industria del Espectáculo y la Cultura, basada en las ideas de los autores Simone de 

Beauvoir, Gilles Lipovetsky, Laura Muney y Luciana Peker, ya que describen como en el 

último medio siglo se han introducido más cambios en la condición femenina y como el 

movimiento feminista ha conquistado más derechos que todos los milenios anteriores: 

liberadas de la servidumbre inmemorial que suponía la procreación, entregadas al libre 

ejercicio de una actividad profesional, así como de su libertad sexual.  
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En el capítulo dos Del surgimiento del #Metoo hollywoodense al #MiraCómoNosPonemos 

argentino, se explicará el vínculo que existe entre estos dos movimientos. Dicho capítulo 

se fundará en los hechos reales de la autora Thelma Fardin que en su libro El arte de callar, 

enlaza la experiencia personal de la actriz con los testimonios, de otras víctimas de abusos 

sexuales.   

Además, se hará referencia a las autoras Dora Barrancos y Luciana Peker, quienes 

cuentan la historia del feminismo nacional y la masividad que logró el movimiento en los 

últimos años de la Argentina, y su expansión en Latinoamérica. Siguiendo con la ruptura 

íntima, familiar y política de las más jóvenes, y el lazo histórico y generacional con las 

luchas del feminismo y la diversidad sexual. Hablan de los efectos de la intensificación 

feminista en las calles, las escuelas y las redes sociales, desde los femicidios, la falta de 

autonomía económica y el abuso sexual.  

Continuando, en el capítulo tres, Replanteo de formas y ética de trabajo con perspectiva 

de género, se apoyará en los nuevos conceptos del feminismo y por consiguiente los 

nuevos derechos por lo que pelean las actrices dentro de la industria en la que trabajan. A 

su vez, se realizará una entrevista a la actriz Laura Azcurra, una de las fundadoras del 

colectivo Actrices Argentinas para indagar sobre la agrupación, sus intenciones y cuáles 

son las causas por las que militan. 

Siguiendo con la lógica del capítulo anterior, en la cuarta parte del trabajo, La lucha se hace 

realidad: Una agencia de representación de artistas con perspectiva de género, se 

desarrollará la corroboración empírica de la propuesta, mediante la aplicación de técnicas 

de investigación y la entrevista a la actriz e integrante de la comisión de género de la 

Fundación de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), Mora 

Recalde, con el fin de verificar con artistas mujeres y la comunidad LGBTIQ+, si consideran 

positivo la incorporación de una agencia de representación con perspectiva de género 

dentro de la industria. Además, se recurrirá a una metodología que consta de diferentes 

técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, encuestas, entrevistas y 
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trabajo de campo. De la misma manera, se aplicarán técnicas descriptivas como registro, 

análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación. Esto colaborará a resolver 

la pregunta problema del PID y podrá permitir desarrollar o no, la propuesta en cuestión. 

Para finalizar en el capítulo cinco Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, se elaborará una 

propuesta sobre un nuevo concepto de agencia de representación de artistas con 

perspectiva de género y responsabilidad social, en el cual se desarrollará el plan de 

marketing del emprendimiento, con la finalidad de poder convertirse en un negocio real y 

vigente en la Argentina actual. Se tendrán en cuenta las teorías de marketing 

implementadas por Kotler, Porter, Ries & Trout, entre otros. 

En este último tramo de la introducción al PID, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto presenta un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar un nuevo enfoque a un área de 

trabajo ya existente dentro la categoría Medios y Estrategias de Comunicación, pero que 

aún no fueron contempladas dentro la Industria del Espectáculo y la Cultura. Esto resulta 

de mucho valor para los profesionales y estudiantes de la carrera porque deberían sumarse 

a estos cambios, escuchar estos reclamos y acompañar las denuncias de nuestras 

compañeras sobre abusos sexuales dentro del ámbito laboral y tener más cuidados y 

conciencia, con la finalidad de que estos incidentes no sigan ocurriendo. Y también, permite 

un aporte a la temática porque se accede encontrar un nuevo nicho comercial que, que 

permitirá incorporar nuevos hábitos en las prácticas de trabajo hasta ahora corrompidas, 

particularmente en la Industria del Espectáculo y la Cultura en la Argentina. 
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Capítulo 1. Feminismo: Tiempos de cambio en la Industria del Espectáculo y la 

Cultura. 

El presente capítulo tiene como objetivo analizar el progreso del rol de la mujer dentro de 

una sociedad patriarcal, denominada como una organización social cuya autoridad se 

reserva exclusivamente al hombre o sexo masculino. Una estructura social, donde la mujer 

no asume liderazgo político, ni autoridad moral, ni privilegio social ni control sobre la 

propiedad. Este tipo de sociedades que fueron construidas históricamente, se vieron 

reflejada en diferentes ámbitos conocidos como la familia, el trabajo, la sexualidad, la 

política, etc. Como consecuencia la Industria del Espectáculo y la Cultura, que también se 

ha convertido, inevitablemente en un reflejo de dicha organización social.  

Desde los inicios del arte en general, a las mujeres se les ha otorgado un papel secundario. 

Por ejemplo, dentro de las producciones cinematográficas, televisivas o publicitarias, la 

imagen de la mujer en los Medios de Comunicación tiene una tratativa diferente respecto 

del varón. La aparición de mujeres es escasa en comparación con la de los hombres, 

quienes acaparan usualmente la atención de la Industria del Espectáculo. En los casos en 

que sí se da la presencia de mujeres, su aparición suele girar en torno a la imagen 

seductora, demostrando desigualdad entre los géneros, limitando la presencia de mujeres 

a un atractivo visual o, lo usualmente considerado como mujer-objeto. 

Durante largos períodos de tiempo, la corriente feminista ha luchado contra estos 

estereotipos, logrando pequeñas conquistas que se han transformado en grandes 

movimientos populares como resultó el último caso, más conocido como el #Metoo, que se 

desarrollará en el transcurso del capítulo.  

En la actualidad, el feminismo está más presente y dinámico que nunca, sobre todo dentro 

de la industria de referencia. El objetivo es poder transformarla y de construirla de su fase 

patriarcal.      
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1.1 La transformación cultural: un repaso de los logros históricos del Feminismo. 

El concepto feminismo se refiere a los movimientos de liberación de la mujer, que 

históricamente han ido adquiriendo diversas repercusiones en la sociedad. Al igual que 

otros movimientos, ha generado pensamiento, teoría y acción. 

El feminismo protege un cambio en las relaciones sociales que conduce a la emancipación 

de la mujer, a través de eliminar las jerarquías y desigualdades entre los géneros. También 

puede decirse que el feminismo es un sistema de ideas que, a partir del estudio y análisis 

de la condición de la mujer, en todos los ámbitos, como la familia, educación, política, 

trabajo, etc., pretende transformar las relaciones basadas en la desigualdad y opresión 

sexual, mediante una acción movilizadora y de igualdad entre personas. La teoría feminista 

se refiere al estudio metódico de la condición de las mujeres, su papel en la sociedad y las 

vías para lograr su autonomía respecto del género masculino. 

Asimismo, como la lucha del feminismo ha avanzado a lo largo del tiempo, en este capítulo 

se realizará una breve reseña de cómo han ido evolucionado los derechos adquiridos por 

el género femenino y como en la actualidad, continúan existiendo distintos tipos de 

reclamos, manteniendo el movimiento feminista activo e incluso, en su mayor exponente 

desde su nacimiento. Según la autora argentina, Luciana Peker en su libro La revolución 

de las mujeres no era solo una píldora, reflexiona sobre el rol de la mujer un siglo atrás:  

     El siglo XX empezó con mujeres que eran consideradas incapaces y que, aun     
si enviudaban o heredaban, no podían manejar sus bienes, su plata, sus propiedades, 
porque no eran consideradas capaces ni de disponer de su propia billetera. No eran 
víctimas sino deshonradas si eran violadas. No eran dueñas de sus cuerpos, sus deseos 
y su destino, sino de los señores con los que se casaban cuando se convertían en 
esposas y en propiedad carnal del fulano que les daba –o les sacaba– el apellido. 
(Peker, 2017, p. 6)  

En un principio, la lucha de la mujer comienza a tener visibilidad concreta a partir de la 

Revolución Francesa, ligada a una ideología igualitaria entre varones y mujeres, y a las 

nuevas condiciones de trabajo surgidas a partir de la Revolución Industrial. Olimpia de 

Gouges, en su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, alega que los 

“derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que 
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debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón.” (1791, s.p.) Por este 

motivo, fue guillotinada por el propio gobierno de Robespierre, al que ella adhería. En 1792, 

en Inglaterra, Mary Wollstonecraft escribe la Vindicación de los derechos de la mujer, 

planteando demandas desconocidas para la época: igualdad de derechos civiles, políticos, 

laborales y educativos, y el derecho al divorcio como libre decisión de las partes.  

Sin embargo, a partir del derecho al sufragio es cuando las mujeres comienzan a 

reivindicarse dentro de una sociedad patriarcal. Fue uno de los primeros derechos que les 

otorgo libertad respecto de los hombres. El sociólogo Enrique Gomáriz Moraga en su 

ensayo Los estudios de género y sus fuentes epistemológicas: periodización y perspectiva 

expone que: 

La demanda principal fue el derecho al sufragio, a partir del cual esperaban lograr las 
demás conquistas (…) Hacia fines del siglo XIX, el clima intelectual fue haciéndose más 
permeable a la idea de la igualdad de derechos de las mujeres. En el campo de la 
ideología política, tanto entre los liberales como entre los socialistas la idea igualitaria 
fue abriéndose paso (…). Las mismas mujeres se articularon en poderosos movimientos 
sufragistas que exigían los derechos civiles para la población femenina. (Gomáriz 
Moraga, 1992, p. 8) 

 
Continuando con la historia de la lucha feminista, Gomariz Moraga relata que Estados 

Unidos e Inglaterra fueron los países donde este movimiento de la mujer tuvo mayor fuerza, 

relevancia y repercusión. En el primer país, recién en el año 1920, la enmienda diecinueve 

de la Constitución reconoció el derecho al voto sin discriminación de género. Por otro lado, 

en Gran Bretaña la primera guerra mundial produjo un vuelco de la situación: el gobierno 

británico declaró el indulto para las sufragistas y les encomendó la organización del 

reclutamiento de mujeres para sustituir la mano de obra masculina en la producción durante 

la guerra. Una vez finalizada, se les concedió el derecho del voto. 

En América Latina el sufragismo no tuvo la misma notabilidad que en los países más 

desarrollados, reduciéndose en general únicamente a la participación a sectores 

aristocráticos. En la Argentina, desde sus comienzos, las luchas de las mujeres por sus 

derechos se dividieron en una corriente burguesa y otra de tendencia clasista y sufragista. 

El voto femenino llegó mucho tiempo después que, en Estados Unidos y Europa, bajo la 
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lucha política de Eva Perón en 1949; y recién en 1983, con el regreso de la democracia, 

cedieron al ingreso masivo de las mujeres a la política. Para la periodista especializada en 

género y feminista Luciana Peker de allí en adelante, fue la revolución de las mujeres:  

(…) el huracán de las mujeres arrasó con todo, casi todo lo que ya estaba plantado y   
cuestionó de raíz el reparto de derechos y las semillas de los valores. La propiedad dejó 
de ser un interés supremo. No fue la revolución socialista ni, a decir verdad, la 
renovación peronista, ni el hombre nuevo que proponía el Che. Fue la revolución de las 
mujeres. (Peker, 2017, p. 8)  

 
El Feminismo como Movimiento Social o Nuevo Feminismo nace al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial, momento en el cual, las mujeres consiguieron el derecho al voto en casi 

todos los países europeos. En esta etapa de transición se rescata como precursora a 

Emma Goldmann, quien ya en 1910 había publicado Anarquismo y otros ensayos, donde 

relacionaba la lucha feminista con la de la clase obrera e incluso hacía aportes sobre la 

sexualidad femenina. En esta misma etapa, y ubicándolas como referentes del nuevo 

feminismo, se destacan las contribuciones de Simone de Beauvoir, con su manifiesto El 

Segundo sexo, en el cual instala la idea de que no se nace mujer, se llega a serlo, cuando 

en su libro replica la idea de Stendhal, un escritor francés reconocido, y escribe “no se nace 

genio: se llega a serlo; y la condición femenina ha hecho imposible ese devenir hasta el 

presente.” (1949, p.54). Betty Friedan, fue otro icono de este nuevo movimiento, con el 

también consagrado Mística de la femineidad en 1963. 

Además, la llamada La segunda ola feminista, se destaca por sugerir los siguientes ejes 

temáticos: la redefinición del concepto de patriarcado que, según el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, (UNICEF) se trata de una “forma de organización especifica 

basada en la dominación de unos varones con ejercicio de poder sobre mujeres, niñas, 

niños y adolescentes. También sobre otros varones menos jerarquizados de la misma 

comunidad” (2017, p.13). También se trabajó en el análisis de los orígenes de la opresión 

de la mujer, el rol de la familia, la división sexual del trabajo y el trabajo doméstico;  la 

sexualidad y la reformulación de la separación de espacios público y privado, a partir del 

eslogan lo personal es político, frase popularizada por un ensayo, titulado con el mismo 
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nombre, de Carol Hanisch (1969). En dicho escrito se manifiesta que no puede darse un 

cambio social en las estructuras económicas, si no se produce, a la vez, una transformación 

de las relaciones entre los sexos. Por su parte, Susana Gamba, especialista en Estudios 

de la Mujer, coordinadora del Diccionario de Estudios de Género y Feminismos y 

presidenta de la Fundación Agenda de las Mujeres, en su artículo, Feminismo: historia y 

corrientes (2008), cuarenta años después del ensayo de Hanisch, interpreta que también 

se trata de la necesidad de búsqueda de una nueva identidad de las mujeres que redefina 

lo personal como imprescindible para el cambio político. El feminismo contemporáneo 

considera que la igualdad jurídica y política si bien constituyó un paso adelante, no fue 

suficiente para modificar en forma real el rol de las mujeres.  

Por consiguiente, a las demandas feministas de la época, Simone de Beauvoir comienza 

a definir en su libro El segundo sexo, aquello que marcaría el pulso de la lucha del 

feminismo en el siglo veinte.  

Económicamente, hombres y mujeres casi constituyen dos castas distintas; en igualdad 
de condiciones, los primeros disfrutan situaciones más ventajosas, salarios más 
elevados, tienen más oportunidades de éxito que sus competidoras de fecha reciente; 
en la industria, la política, etc., ocupan un número mucho mayor de puestos, y son ellos 
quienes ocupan los más importantes. (De Beauvoir, 1949, p. 6) 
 

A mediados de la década de 1980, con el reconocimiento del movimiento, el feminismo 

consigue colocar la cuestión de la independencia de las mujeres en la agenda pública. Se 

produce una importante institucionalización de la corriente con la divulgación de 

Organismos No Gubernamentales (ONGs), la participación de feministas en los gobiernos 

y organismos internacionales, y se crean ámbitos específicos en diferentes estados 

dedicados a la mujer. Desde su espacio en las universidades, el feminismo aumentó la 

investigación y la construcción de tesis, ahondando y complejizando sus reflexiones con 

mayor seriedad académica. Algunos teóricos catalogan esta época como la tercera ola 

feminista. 

En la actualidad, los retos son nuevos y aún más profundos frente a esta sociedad 

patriarcal, programada, instalada y aceptada desde hace años. En la Argentina y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carol_Hanisch
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Latinoamérica de hoy, el foco de la lucha feminista es combatir contra el femicidio. Un 

reciente conocimiento, que implica una de las formas más extremas de violencia hacia las 

mujeres: el asesinato cometido por un hombre hacia una mujer a quien considera de su 

propiedad.  

El concepto de femicidio fue planteado por la escritora estadounidense Carol Orlock en el 

año 1974 y utilizado públicamente en 1976 por la feminista Diana Russell ante el Tribunal 

Internacional de Los Crímenes contra la Mujer en Bruselas. 

Este tipo de asesinatos constituye una de las primeras causas de muerte de la población 

femenina en la actualidad a nivel mundial. Son el resultado de un proceso antecedido por 

otras formas de maltrato hacia la mujer, sean eventuales o recurrentes. Como 

consecuencia, el feminicidio ha dado lugar a leyes contra la violencia de género, ya sea 

dentro del contexto de la familia, como en cualquier otro ámbito, buscando y pregonando 

el derecho a la integridad de la mujer. Luciana Peker se cuestiona sobre esta nueva lucha:  

¿Cómo lograr que se cumpla la expulsión? ¿Cómo proteger a la víctima después que 
denuncia? ¿Cómo hacer para que las mujeres no sean las que permanecen 
encerradas, monitoreadas por botones antipánico, y el agresor libre de irse o de 
hostigar? Los desafíos son nuevos e impostergables. En la pelea contra la violencia,  
las medias tintas solo tiñen de sangre. Y la sangre ya es intolerable. (Peker, 2017, p. 9)  
 

Según Ada Beatriz Rico y Fabiana Nuñez, en su libro Por ellas: Cinco años de Informes de  

Femicidios, una de las situaciones más habituales es la violencia sexista, que se desarrolla 

usualmente dentro de las relaciones de pareja, ya sea en relaciones pasadas o presentes. 

La violencia en una relación de pareja no aparece con la misma intensidad desde el 
principio, sino que va variando desde aspectos más sutiles hasta llegar, en el peor de 
los casos, al más terrible desenlace (…) De hecho, éste no se hace evidente hasta que 
la relación de pareja se ha “consolidado” de forma más estable, momento en el que el 
maltratador percibe la existencia de mayores lazos que atan a la mujer a la relación 
(sociales, económicos o familiares) y que dificultarán su marcha, sintiéndose con más 
poder y derecho a dominar y someterla. (Rico y Nuñez, 2013, p. 22) 

 
Siguiendo con la corriente de Rico y Nuñez (2013), la aparición de formas tempranas de 

agresión verbal o psicológica, muchas veces subestimadas como bromas, o escondidas 

como pequeños ataques de celos, pueden ser el antecedente de la aparición de las 

primeras agresiones físicas o el agravamiento de las agresiones psicológicas. Estas 
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conductas normalizadas como maltratos leves o normales dentro de una pareja, reafirman 

la disparidad de poder, reduciendo la libertad de la mujer y reafirmando la dependencia 

tanto emocional como social y económica. Estas primeras agresiones no son visibilizadas 

ni por la mujer ni por quienes la rodean, siendo naturalizadas en un contexto cultural 

patriarcal y machista, hasta que alcanzan sus niveles más duros y evidentes, con 

agresiones psicológicas graves y manifestaciones físicas de la violencia.  

Así fue como en marzo de 2009 fue sancionada en la Argentina, la Ley de Protección 

Integral de las Mujeres, que define a la violencia contra las mujeres como: 

(…) toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el 
ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su 
vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, 
como así también su seguridad personal. (Ley n° 26.485, 2009, s.p.) 
 

La redactora y editora del blog feminista La primera Piedra, Lucía de Dominicis (2017) 

puntualiza que la legislación nacional que protege los derechos de las mujeres reconoce 

cinco tipos de violencia de género y seis modalidades de violencia según el ámbito donde 

se ejerza: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica y 

patrimonial y violencia simbólica. Asimismo, de estas se desprenden otro tipo de violencias: 

la violencia doméstica, practicada por un miembro del grupo familiar, en cualquier espacio 

físico; violencia institucional, llevada a cabo por cualquier agente del poder estatal; 

violencia laboral, como la discriminación de la mujer en su espacio de trabajo; violencia 

contra la libertad reproductiva , vulneración del derecho de decidir sobre el momento de 

quedar embarazada;  violencia obstétrica, ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo 

y los procesos reproductivos de las mujeres y violencia mediática entendida como 

publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio 

masivo de comunicación. 

De manera que, para Peker en su artículo Las Incapaces, publicado en la Revista Anfibia, 

de la Universidad de San Martin, deduce que “la violencia de género fue más que 

un avance, un nuevo paradigma, una corrección a la política. Fue y sigue siendo una 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm
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revolución feminista.” (2017, s.p.). Hoy las mujeres, en todo el mundo, se están animando 

a denunciar, lo que antes callaban.   

 

1.2. La Industria del Espectáculo y el patriarcado, un gran negocio. 

Desde la década del sesenta, se visualiza una problemática general a nivel mundial, con 

respecto al rol de la mujer en la sociedad. Las mujeres elevan sus voces para cuestionar 

la intensa desigualdad con respecto al hombre, que se mantiene como una dificultad 

constante. Este reclamo por igualdad de derechos se difundió y profundizó en diferentes 

sectores, industrias y disciplinas, donde las mujeres desarrollaban diferentes actividades. 

Uno de los casos más notorios, fue dentro del medio audiovisual, donde las mujeres se 

unieron al reclamo feminista, haciendo foco en la división del trabajo con espacios limitados 

para el género femenino, diferencia salarial, precarización laboral y lo que más llamó la 

atención a nivel global, fueron las denuncias de abuso de poder, acoso sexual y violencia 

de género en los últimos años. 

En lo que respecta a la división de roles según el género, en la industria del Espectáculo y 

la Cultura, se trata de un reflejo de la sociedad patriarcal en el cual la mujer se encuentra 

sometida a vivir desde hace siglos. Distintos relevamientos de la actividad a nivel mundial, 

con datos de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, expuestos en el evento organizado 

por un colectivo de directoras de fotografía llamado: El secreto de sus miradas (2016), 

evidenciaron que en la producción de películas hay entre un 93 % y 78 % de hombres y 

entre un 7 % y un 22 % de mujeres. Por el contrario, los números se invierten en las áreas 

de maquillaje, vestuaristas o arte. (2016, Un Pastiche – Genero y Comunicación, con el 

apoyo y colaboración de la consultora GROW). 

Del mismo modo, a esta distribución de trabajo que aísla a las mujeres, puede verse 

expresada también en los contenidos, temáticas y formas que genera. Hacia los inicios de 

las luchas de las mujeres, Laura Mulvey, una teórica feminista del cine británico y directora 

http://adfcine.org/sys/el-secreto-de-sus-miradas-segundo-encuentro-de-mujeres-cineastas/
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de cine pretendía poner de manifiesto en su estudio Placer visual y Cine Narrativo “cómo 

el inconsciente de la sociedad patriarcal ha estructurado la forma fílmica.” (1988, p. 365) 

Por su parte, Isabel Gonzalez, una crítica de cine de la actualidad, analiza a la investigadora 

y ensayista Mulvey en su artículo, La mujer como objeto de la mirada en el cine clásico de 

Hollywood (2010), en el cual explica como la cineasta en cuestión, utilizó el psicoanálisis 

para descubrir dónde y cómo la fascinación del cine se ve fortalecida 

por modelos preexistentes de fascinación del varón que ya funcionan individualmente y de 

las formaciones sociales que lo han moldeado. En sus artículos, Mulvey desarticula las 

practicas que cosifican a la mujer en el cine, también llamadas mecanismos de placer del 

cine narrativo. Para ello, se centró en la escopofilia o el placer sexual de mirar que se activa 

por la propia situación del cine (la oscuridad de la sala, la manera en que se dirige la mirada 

del espectador mediante la cámara y el proyector, etc.). En base a este principio de 

escopofilia se pronuncia el ya conocido término de la mirada masculina para desvelar los 

mecanismos que se interponen entre la imagen y la mirada. Según Mulvey, existen tres 

tipos de mirada: la de la propia narración fílmica, que se correspondería con los personajes 

masculinos observando a los femeninos, convertidos por tanto en objetos sexuales; la del 

espectador, obligado a identificarse con esa mirada masculina y a cosificar a las mujeres; 

y por último la de la cámara que, debido a lo anterior, ya está contaminada.  

     En un mundo ordenado por el desequilibrio sexual, el placer de mirar se ha escindido 
entre activo / masculino y pasivo / femenino. La mirada determinante del varón proyecta 
su fantasía sobre la figura femenina, a la que taha a su medida y conveniencia. En su 
tradicional papel de objeto de exhibición, las mujeres son contempladas y mostradas 
simultáneamente con una apariencia codificada para producir un impacto visual y erótico 
tan fuerte, que puede decirse de ellas que connotan “para-ser-miradabilidad” [to-be-
looked-at-ness] (Mulvey, 1989, p. 370) 

 
Además, la periodista Laura Lezcano en su artículo Desmontando la misógina de 

Hollywood con Laura Mulvey (2017), parte del hecho de que el personaje femenino siempre 

va a ser el receptor de esa mirada masculina y que Mulvey asoció al personaje masculino 

como sujeto activo y al femenino como pasivo, identificando así a la mujer con la imagen y 

al hombre con la mirada. Relacionado a esta teoría, se encuentra otro de los conceptos 
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freudianos que utilizó Mulvey en su ensayo de 1975, como el falocentrismo, que hace 

referencia al ejercicio de ubicar al falo en el centro de las explicaciones sobre la constitución 

psíquica y sexual y que la directora utiliza, como consecuencia de la relación del cine como 

espectáculo, en la idea de que las imágenes, los personajes, las tramas y las historias, y 

los diálogos en las películas se basan inadvertidamente en los ideales del patriarcado. 

     Las feministas hallarán un interés evidente en este tipo de análisis, sin duda hay cierta 
belleza en la exactitud con que representan la frustración experimentada bajo el orden 
falocéntrico. Este tipo de discurso nos acerca a las raíces de nuestra opresión, nos 
ofrece una articulación del problema, nos sitúa frente al reto final: cómo combatir un 
inconsciente estructurado como un lengua- je (formado en el momento crítico de la 
aparición del lenguaje) mientras permanecemos encerradas en el lenguaje del 
patriarcado. (Mulvey, 1989, p. 366) 

Durante años, la mujer se ha limitado a tener un papel secundario en la industria del 

entretenimiento: literatura, cine, artes visuales, teatro, shows televisivos, periodismo, etc. 

Han sido disciplinas en las que ha estado presente, pero, en la mayoría de los casos, como 

añadidura al protagonista, condicionada por las tareas masculinas como explica Mulvey. 

Siguiendo esta línea de pensamiento, el cine, es convertido en uno de los aparatos sociales 

a partir de los cuales se construye la subjetividad; entre varios temas, la ideología que 

existe entrelineas en la representación de las mujeres. En su libro Alicia ya no (1984), De 

Lauretis, otra teórica feminista que ha realizado importantes contribuciones a los estudios 

de género, queer, cinematográficos, así como al psicoanálisis, plantea que, en el cine como 

en las teorías acerca del lenguaje, y en el psicoanálisis, se niega a la mujer su posición de 

sujetos y creadoras de cultura, relegándolas al rol de objeto. La subjetividad de las mujeres 

se define, en realidad, a partir de los sujetos masculinos. Esto produce que las mujeres se 

encuentren a sí mismas en un vacío de empatía, un lugar no representado, no simbolizado 

por la industria. Sobre esta temática reflexiona De Lauretis en otro de sus libros, 

Repensando el cine de mujeres, Teoría y Estética Feminista: 

Los problemas de identificación, autodefinición, el modo o la mera posibilidad de verse 
a una misma como sujeto (...) son temas centrales para el feminismo. Si la identificación 
“no es simplemente un mecanismo psíquico entre otros, sino la operación por la cual se 
constituye el sujeto humano”, como la definen Laplanche y Pontalis, entonces será tanto 
más importante teórica y políticamente para las mujeres que nunca antes nos habíamos 
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representado como sujeto, y cuyas imágenes de la subjetividad (hasta muy 
recientemente, si acaso) no han sido configuradas, retratadas o creadas por nosotras 
(De Lauretis, 1988, p. 255). 

A causa del avance del movimiento feminista a lo largo del tiempo, y descripto al principio 

del corriente capítulo, el sociólogo Gilles Lipovetsky describe en su libro La tercera mujer, 

la evolución del género femenino y como se revela contra este estereotipo de objeto sexual 

como el leitmotiv de su existencia. Para Lipovetsky, hay una ruptura entre la mujer de antes 

y la que empieza a percibirse en la postmodernidad. Ahora ya no buscan solo la igualdad, 

sino que quieren ser ellas mismas las protagonistas y tener el poder en este nuevo siglo.  

     Las mujeres, que eran “esclavas” de la procreación, soñaban con ser madres y amas 
de casa, ahora quieren ejercer una actividad profesional. Se hallaban sometidas a una 
moral severa, y la libertad sexual ha adquirido derecho de ciudadanía. Estaban 
confinadas en los sectores femeninos, y hete aquí que abren brechas en las ciudadelas 
masculinas, obtienen los mismos títulos que los hombres y reivindican la paridad en 
política. No cabe duda de que ninguna conmoción social de nuestra época ha sido tan 
profunda, tan rápida, tan preñada de futuro como la emancipación femenina. 
(Lipovetsky, 1999, p. 9) 

 
Como resultado de este avance general del feminismo que especifica Lipovetsky, dentro 

de la Industria del Espectáculo y la Cultura, comienza a observarse un crecimiento en la 

producción de películas con tópicos de género femenino y mayor diversidad. Empiezan a 

darse síntomas de avance en la representación femenina en este y otros ámbitos, como la 

literatura y el teatro, que también concentran una gran atención mediática. El sociólogo y 

filósofo francés, junto a Jean Serroy, escritor y crítico de cine, razonan en conjunto sobre 

esta nueva tendencia en su libro La pantalla global: cultura mediática y cine en la era 

hipermoderna: 

    (…) con el paso del tiempo aumentan las películas realizadas por mujeres: (…), las 
películas de construyen los grandes mitos de la nación, los blancos, los “pieles rojas”, 
los vaqueros. Lo que se avecina es un cine global fragmentado, de identidad plural y 
multiculturalista. (Lipovetsky y Serroy, 2009, p. 15) 

Es decir, que las mujeres en la actualidad tienen papeles cada vez más relevantes en la 

ficción televisiva y en las narraciones cinematográficas, como en otras disciplinas. Que en 

la Industria del Espectáculo y la Cultura se están ofreciendo productos pensados y 

distribuidos de una manera estratégica para los públicos femeninos. 
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En otra época, las formas del cuerpo-exceso presentaban figuras ridículas, figuras 
sensuales o figuras de poder (…) se vinculaba, si era varón, a la buena mesa y se fundía 
con la figura del sibarita, y si era mujer, a la exaltación sensual de la carne (el universo 
de Fellini es una reserva inagotable en este aspecto). Podía incluso verse como símbolo 
de la omnipotencia del ogro económico, del que Orson Welles, más hinchado que 
nunca, dio la (des) medida. Esto ha cambiado. (Lipovetsky y Serroy, 2009, p. 84) 

No obstante, aún después de varias décadas de continuos análisis, el conflicto sobre el rol 

que ocupa la mujer dentro de la industria no ha sido resuelto por completo. Según el artículo 

del blog Sociólogos y actualidad, El avance de la mujer en la Industria del Entretenimiento 

(2017), la Universidad de Carolina del Sur ha hecho un estudio sobre 900 películas 

estrenadas entre 2007 y 2016 del que se puede realizar un importante análisis. Por 

ejemplo, aunque en Estados Unidos el 50,8% de la población son mujeres, sólo el 

31,4% de ellas tienen alguna línea de diálogo en las películas analizadas. El estudio, 

firmado por doctores Smith, Choueiti y Pieper, arroja también otra conclusión interesante: 

sólo un tercio de las películas tiene el mismo número de personajes femeninos que 

masculinos.  

Esto significa, que a pesar de los avances respecto a la representación de la mujer en la 

pantalla que describe Lipovetsky, y la diversidad e inclusión de contenido para mujeres, 

hay otras cuestiones más obscuras que las feministas dentro de la Industria del 

Espectáculo y la Cultura, se encuentran batallando. Por ejemplo, cada vez son más las 

denuncias sobre la violencia de género en ámbitos laborales, la desigualdad de la 

organización del trabajo y la escasa participación de las mujeres en la producción y en la 

técnica, detrás de cámara. Un tema destacado que se ha puesto en discusión, son los 

salarios. Año tras año, cuando se publica la desigualdad salarial entre actores y actrices, 

no son pocas las intérpretes que reivindican en sus apariciones públicas, un trato igualitario 

por parte de las productoras de cine, teatro y televisión.  

El verdadero punto de inflexión llegaría en octubre de 2017, cuando el diario 

norteamericano, The New York Times publicó una investigación periodística que reveló los 

abusos y acosos sexuales cometidos por el productor Harvey Weinstein, silenciados 

http://cadenaser.com/programa/2017/08/25/la_script/1503646978_214235.html
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prolongadamente durante varias décadas. En pocos días, las diferentes denuncias lo 

impactaron fuertemente, restándole poder hasta enjuiciarlo y encarcelarlo. Fueron muchos 

los años en que las mujeres que sufrieron acosos y abusos sexuales dentro de la industria 

y que fueron calladas, apartadas y escondidas bajo las glamorosas alfombras rojas. 

 

1.3. La estructura de poder de la Industria que silencia a las mujeres está siendo 

eliminada. 

En la actualidad, la lucha por la igualdad de derechos se está profundizando en todos los 

ámbitos, áreas y disciplinas donde se convive con mujeres, ya sea en un espacio familiar, 

social, laboral o político.  

De acuerdo al artículo del Diario La Nación,  Cronología de los abusos sexuales que impactaron 

al mundo del espectáculo en el 2017 (2017) se trató del año en el que se abrieron las 

compuertas de los sistemáticos abusos sexuales implementados por décadas dentro de la 

Industria del Espectáculo y la Cultura,  llevados a cabo por hombres poderosos que 

ocupaban grandes cargos directivos como productores, directores, actores, conductores, 

o personalidades importantes dentro del negocio, y cuyas víctimas tomaron coraje para 

cambiar la comodidad del éxito de la fama, a fuerza de testimonios dolorosos y traumáticos 

y denunciando todo tipo de acoso sexual y abuso de poder. Develando así, ante toda una 

sociedad un aterrador modo de operar por parte de los grandes magnates de la industria. 

Gilles Lipovetsky en su libro La tercera mujer, reflexiona sobre la ola de denuncias de 

violencia contra el género y como en la actualidad, rompen con un paradigma instalado 

durante años.  

     La cuestión de la violación ilustra de manera ejemplar el complejo victimista 
contemporáneo. (…) Hasta el momento se creía ingenuamente que las violaciones 
eran perpetradas por desconocidos en rincones oscuros. Error garrafal: los sondeos 
aseguran que del 60 al 80 % de las violaciones son cometidas por “allegados” de la 
víctima. (…) Este tipo de violación se conoce al presente con un nuevo nombre: date 
rape, la violación entre íntimos. (Lipovetsky, 1999, pp. 63-64) 
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Con el paso del tiempo, diferentes estudios han demostrado científicamente que las 

violaciones, las agresiones sexuales, los acosos ocurren mayoritariamente dentro de un 

ambiente donde el victimario se trata de una persona conocida de la víctima. Incluso en el 

en el ámbito laboral. En los últimos cinco años, en los Estados Unidos van desde ciento 

hasta doscientos denunciados dentro de la industria. Los primeros son los más conocidos, 

grandes actores, empresarios y ejecutivos de diferentes cadenas de medios y productoras 

como Bill Cosby, Harvey Weinstein, Roger Ailes, Roy Price y James Toback.  

En el año 2015, el adorado actor por la sociedad norteamericana, Bill Cosby, preparaba un 

nuevo monólogo para presentar en varios estados del país, a pesar de haber sido acusado 

abiertamente de ser un violador. Luego de varias manifestaciones feministas en las calles 

y el escrache mediático que llevó a sus víctimas a declarar públicamente lo que habían 

sufrido por parte del actor, liderado por la abogada feminista Gloria Allred, el cómico se vio 

desenmascarado y obligado a cancelar la gira teatral programada. 

Por otra parte, Roger Ailes, quien presidió durante dos décadas, Fox News, una de las 

organizaciones de noticias más imponentes de los Estados Unidos, y el inventor que la 

combinación de las faldas muy cortas y las cabelleras rubias, podrían impresionar a una 

audiencia de millones de espectadores, también fue denunciado. El director de noticias 

operaba a puertas cerradas, en su gran despacho de Manhattan, mientras se dedicaba a 

castinear a sus periodistas femeninas, practicando acoso sexual, imponiendo, de esta 

manera una cultura dentro de la organización, que lastimaba, humillaba y cosificaba a las 

mujeres. En julio del 2016, más de un año antes de que el movimiento #MeToo surgiera en 

Hollywood, la periodista Gretchen Carlson, sacudió la industria mediática al interponer una 

denuncia contra Ailes por abuso sexual. Poco después, otras dos docenas de mujeres 

habían hecho lo mismo, algunas en referencia a hechos sucedidos cinco décadas atrás. 

En abril de 2017, Bill O’Reily, el comentarista más influyente de la derecha norteamericana, 

había sido obligado a dejar su programa en Fox News, al igual que su superior Roger Ailes, 

https://elpais.com/tag/bill_cosby/a
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tras revelarse que había acallado con acuerdos millonarios al menos cinco denuncias de 

abusos.  

Pero fue el 15 de octubre de 2017, a las 13:21 de Los Ángeles, cuando la actriz Alyssa 

Milano publicó un tuit donde promovía que las víctimas de agresión sexual hicieran constar 

que lo eran para concienciar sobre la cantidad de acosados y abusados que existen 

alrededor del mundo entero: “If you ´ve been sexually harassed or assaulted write ´me too´ 

as a reply to this tweet” (Milano, 2017), traducido en español: Si has sido acosado o 

agredido sexualmente, escribe ´yo también´ como respuesta a este tweet. (Ver Cuerpo C, 

Figura 1, p. 3) 

Las respuestas inundaron las redes sociales con miles de me too (yo también) para dar 

idea de la magnitud del problema a nivel global. Quien atrajo con sus personajes en la 

televisión internacional de finales de los noventa, gracias a la serie Embrujadas, ha 

ejercitado el activismo feminista como un estilo de vida. Con un posteo en Twitter consiguió 

que el movimiento #MeToo originara uno de los mayores escándalos jamás conocidos 

dentro y fuera de la Industria de Hollywood. Milano declaraba en la Revista People sobre 

la convicción de su compromiso social: “Si mantenerme fiel a mis creencias significa que 

no voy a poder trabajar en esta industria, al menos podré irme a dormir cada noche 

sabiendo que he luchado la batalla correcta.” (Milano, 16 de octubre de 2017).  

Tan solo veinticuatro horas después, el mensaje de la actriz tuvo casi cincuenta mil réplicas, 

el hashtag #MeToo ha sido tuiteado casi quinientas mil veces, se realizaron unos ocho 

millones de menciones en Facebook y en otras partes del mundo se han hecho eco al 

traducir la iniciativa en otros idiomas también. Debido a este explosivo tweet, que en un 

principio se expuso como una denuncia individual, pudo transformarse, gracias a la 

inmediatez de las redes sociales en un movimiento social.  “A moment can create a 

movement. This is our moment. This is our movement. #MeToo” (Milano, 2017), Un 

momento puede crear un movimiento. Este es nuestro momento. Este es 

nuestro movimiento. #MeToo, afirmó a través de su cuenta de Twitter la actriz de 

https://elpais.com/internacional/2017/10/17/estados_unidos/1508200345_407133.html
https://elpais.com/elpais/2017/06/19/gente/1497870594_755374.html
https://elpais.com/tag/movimiento_metoo/a
https://elpais.com/tag/hollywood/a
https://twitter.com/hashtag/MeToo?src=hashtag_click
https://verne.elpais.com/verne/2017/10/16/articulo/1508163687_006817.html
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Hollywood, ante la avalancha de mensajes, que incluían personas anónimas y otras 

celebridades. La conversación sobre las denuncias de acoso y abuso estaban cambiando. 

Pero fue ese tweet, lo que le puso nombre: #MeToo. La palabra estaba sacada de una 

campaña contra el abuso sexual que comenzó la activista Tarana Burke una década antes.  

Por último, uno de los casos más importantes y mediatizados, fue el de Harvey Weinstein, 

uno de los hombres más poderosos de la industria cinematográfica, que luego de ser 

denunciado por más de 80 mujeres, entre ellas, famosas actrices, fue despedido de su 

propia compañía The Weinstein Company, por tratarse de un acosador sexual. Acorralado, 

y casi sin posibilidades de defenderse ante la prensa y la misma justicia, pues años antes, 

y de la mano de la abogada Gloria Allred se había logrado que, en algunos estados de 

Estados Unidos como California, se apruebe la no prescripción en causas de abuso sexual, 

fue sentenciado a 23 años de prisión por agresión sexual y violación. 

La letrada feminista Allred, defensora de varias de las víctimas de Bill Cosby, comentaba 

en una entrevista telefónica al diario español El País: “esta es la era del empoderamiento 

de las mujeres”. Allred, quien lleva 42 años defendiendo mujeres, y a la comunidad 

LGBTIQ+; se convirtió en la abogada feminista más famosa de Estados Unidos, que 

enfrentó a grandes figuras políticas y los empresarios más poderosos del mundo, 

incluyendo a Donald Trump, antes de ser elegido como presidente: “Las mujeres han 

decidido acabar con el silencio. Las mujeres han entendido que incluso si es muy tarde 

(judicialmente) para muchas que han sido víctimas de hombres poderosos, no hay límite 

de tiempo para decir la verdad.” (Allred, 15 de octubre de 2018). 

El hecho de que estos testimonios hayan podido salir a la luz tiene una importancia porque 

dan cuenta de una reforma del poder que tomó el feminismo y lo que se produce cuando 

una persona pone en palabras lo que antes era silenciado. Durante siglos estas voces no 

fueron escuchadas porque la palabra femenina estaba devaluada. El sociólogo francés 

Gilles Lipovetsky reflexiona sobre esta nueva forma de denuncia:  
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     En el momento en que las mujeres denuncian las jerarquías y la discriminación ligadas 
al género, dejan de reconocerse en los ritos desigualitarios del cortejo; plebiscitan por 
el contrario una forma de intercambio relajado, divertido, que instituye una relación más 
“igualitaria” entre hombres y mujeres. (Lipovetsky, 1999, p. 49) 

 
Por este motivo, y a partir del surgimiento del movimiento #MeToo, en la sociedad actual, 

existe una empatía diferente y más consiente con respecto a la mujer. Además, nace un 

nuevo concepto, llamado sororidad que refiere a la hermandad entre mujeres con respecto 

a las cuestiones sociales de género. Para la periodista y comunicadora, Laura De Grado 

describe el termino en su artículo periodístico Sororidad, la alianza entre mujeres que lo 

cambia todo (2019), como una herramienta clave para crear redes de mujeres que caminen 

juntas hacia la igualdad. A finales del 2018 se consiguió la incorporación a la Real 

Academia Española de dicho término, uno de los conceptos que más representa a las 

agrupaciones feministas desde hace décadas.  

 

1.4. El #Metoo, un fenómeno global: de una denuncia individual a un movimiento 

mundial. 

Hacia el año 2008 en la Argentina, se estaban discutiendo otras problemáticas con 

respecto a la mujer: la violencia de género y los nuevos llamados femicidios. Se comenzó 

a utilizar este término para definir el asesinato de una mujer en el contexto de 

desigualdades estructurales basadas en la ventaja del dominio, el control, la posesión del 

varón, que cuando no se cumplen estos objetivos, el agresor llega finalmente hasta el 

asesinato. Esta definición está basada por la visibilidad de la violencia de género permitida 

y consentida en una cultura patriarcal. Las estadísticas del libro Por ellas: 5 años de 

Informes de Femicidios (2013) indican que una mujer es asesinada cada 35 horas en 

Argentina. Cerca del 58% de los asesinatos se cometen dentro del domicilio de la víctima. 

Estas cifras provocaron que las Naciones Unidas (ONU) hagan de este tema, una prioridad. 

En la Argentina, el sistema ha apoyado, desde su creación, a la Oficina de Violencia 

Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, una iniciativa innovadora 
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destinada a lograr el acceso a la justicia para todas las mujeres, así como también su 

atención inmediata ante situaciones de riesgo. 

Pero, por otra parte, en el país, la relación entre los medios, sus representaciones y 

construcciones discursivas con las mujeres, ha sido históricamente complicada. Se trata 

de un condicionado de la sociedad patriarcal, donde la relación hombre - mujer se configura 

en un ambiente de desigualdades. Los derechos de las mujeres se ponen en juego en el 

orden mediático y periodístico, ya que los Medios de Comunicación mantienen y potencian 

el orden sumiso y la desigualdad de género, aunque podrían contribuir a transformarlo en 

favor de la equidad. Sin embargo, esto aún no estaría sucediendo completamente del todo. 

De hecho, los medios nacionales no ignoraban las cifras nombradas anteriormente, ni que 

la violencia de genero era cada vez más progresiva y notoria en la Argentina. Incluso, los 

periodistas especializados en la industria del espectáculo local, Carlos Ulanovsky y Pablo 

Sirven, observan en su libro ¡Que desastre la Tv! (pero como me gusta), un hecho 

destacado cuando un canal de aire, masivo y para la familia, como Telefe introduce en sus 

telenovelas de contenido y alcances populares, elementos vinculados a la realidad social 

y política más cercana y dramática, como empatía hacia los conflictos femeninos, una 

forma de denuncia y concientización. 

     Y así como la trama ficcional de Montecristo, estimula a una cantidad de jóvenes a 
acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo para averiguar si son o no posibles hijos de 
desaparecidos, y en Vidas Robadas – inspirado en el caso real de Marita Verón, 
secuestrada por una red mafiosa, la dramatización alcanza el tema de la trata y el tráfico 
de mujeres. (Ulanovsky y Sirven, 2009, p. 13) 

Si bien se trata de un hecho bastante aislado dentro de los Medios de Comunicación, a 

pesar del esfuerzo y voluntad sobre informar y generar conciencia sobre las diferentes 

violencias de género existentes, los femicidios continuaban aumentando a diario para el 

año 2017, y en la Argentina asomaba otra revolución feminista, llamada #NiUnaMenos, 

vivas nos queremos. La periodista y feminista Luciana Peker opina sobre esta tenebrosa 

tendencia que continuaba creciendo: 
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Las revoluciones tienen sus enemigos. Nunca conforman a todos, menos a los que no 
quieren ni ceder el todas a todos. Menos a los que toca. Menos a los que tienen que 
perder privilegios para que otras tengan salud, libertad, amor, decisión, deseo o vida. Y 
las contrarrevoluciones tienen sus costos. Los femicidios aumentan casi como una 
revancha frente a las mujeres que denuncian y no son suficientemente protegidas. 
(Peker, 2017, p. 13) 

En simultaneo a esta protesta feminista nacional, surge el movimiento #Metoo, que explotó 

a nivel mundial ese mismo año y se convirtió en un desafío, porque cuenta lo invisible, lo 

que siempre estuvo allí implícitamente, pero que ni siquiera las propias víctimas podían 

denunciar por temor a enfrentarse a grandes medios poderosos y el temor a perder sus 

respectivos empleos.  

El periodista Antoni Gutiérrez Rubí, en el artículo #Metoo: romper el silencio (2018), para 

el diario El País de España, explica la transcendencia política y social del movimiento. Se 

registró como la mayor tendencia de 2017, según Ezy Insights, la compañía finlandesa 

especializada en métricas de redes sociales. En Twitter, por ejemplo, el hashtag 

#MeToo fue tendencia en al menos ochenta y cinco países que, además, la adaptaron a 

su propio idioma. Se trató de una situación paradójica, ya que se trató de un impacto de 

comunicación global basado en el gran silencio personal y oculto de millones de mujeres. 

Además, el movimiento se convirtió en un proceso de la construcción de un nosotras 

inclusivo: del yo individual, al nosotras plural y comunitario. Del yo introvertido, y 

vergonzante, al nosotras colectivo y sororo. De este modo, se ha permitido una toma de 

conciencia transformadora, aún más luchadora y, también, sanadora. Contarlo ha liberado, 

el dolor; y, a la vez, ha dado fortaleza a las víctimas y seriedad al tema. Si la agresión es 

silenciada, es ignorada. El impacto político del #Metoo fue indiscutible. Suecia, por 

ejemplo, ha aprobado durante el 2018, la ley en la que el sexo sin consentimiento explícito 

es violación. 

Asimismo, el desafío del feminismo actual es personal y global. Afecta a todas las mujeres 

en todo el mundo y sea cual sea su condición. Dejó de ser rápidamente únicamente un 

tema de actrices norteamericanas, exitosas y glamorosas, para ser un tema de todas las 

https://elpais.com/tag/movimiento_metoo/a
https://www.elpais.com.co/mundo/suecia-aprueba-ley-que-calificara-como-violacion-todo-acto-sexual-no-consensuado.html
https://www.elpais.com.co/mundo/suecia-aprueba-ley-que-calificara-como-violacion-todo-acto-sexual-no-consensuado.html
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mujeres anónimas alrededor de todo el mundo. Esta transversalidad y globalidad continúa 

haciendo que la causa del #MeToo tenga una capacidad transformadora y ha colocado en 

un lugar de temor y aprensión a muchos hombres, por miedo a ser denunciados y 

posteriormente encarcelados, independientemente del poder que previamente podían 

ejercer sobre ellas. 

Ciertamente, esta movilización de nivel mundial alcanzó también a la Argentina y amplió la 

tendencia #NiUnaMenos, en algo aún más grande. A las denuncias por los femicidios y la 

violencia de género, se les sumó las acusaciones de todo tipo de mujeres que sufrieron 

abusos y acosos sexuales en cualquier área en la que pueda transitar una mujer. 

Como consecuencia, surgió un movimiento feminista potente, diverso y heterogéneo, que 

supo demostrar el empoderamiento de la mujer y que la pelea es luchar por el derecho al 

placer, a decidir sus destinos, a disponer de sus tiempos, de sus cuerpos, a no ser 

explotadas ni obligadas a cumplir los deseos que no son propios de cada una. 

Sin embargo, la escritora, antropóloga y activista feminista argentina, Rita Laura Segato se 

cuestiona en su libro La guerra contra las mujeres, si el apoyo del Estado y la expansión 

de leyes que se está logrando en la actualidad por parte de la fuerza del feminismo, es 

realmente suficiente para erradicar de raíz una sociedad patriarcal. 

   El discurso de la modernidad es igualitario, pero la igualdad jurídica, liberal, general, 
enmascara un mundo progresivamente desigual. Y nosotras hemos apostado todas 
nuestras fichas al campo estatal, el movimiento social ha entrado con los dos pies a 
expandir el campo del Estado. Yo simplemente pregunto, ¿cuáles son los resultados 
de esa apuesta? ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido de nuestra apuesta al 
proyecto de la igualdad? (Segato, 2016, pp. 170-171) 

En esta cita, Segato propone expandir el movimiento feminista dentro y fuera del campo 

estatal para llevar aún más lejos las propuestas y reivindicaciones de la mujer dentro de la 

sociedad. En efecto, este impulso profundizó su alcance y convocó a miles de chicas 

tomando las calles, poblando marchas, asambleas y organizaciones no estatales, 

adolescentes mujeres participando en los bautizados pañuelazos, multiplicando las 

acciones de militancia feministas y debate en sus instituciones de pertenencia. En el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antrop%C3%B3loga
https://es.wikipedia.org/wiki/Feminista
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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movimiento feminista actual, es central la defensa de la autonomía de la mujer y su cuerpo, 

fundamental el debate por el aborto y la eliminación de la brecha salarial entre hombres y 

mujeres que aún persiste, entre otros tópicos y se desarrollará con mayor amplitud en el 

capítulo 2. Además, se suma uno de los últimos debates relacionados que ha entrado en 

la agenda pública son las modalidades de uso del lenguaje y la trasformación posible en 

uno inclusivo.  

De todas maneras, lo más revelador de estos últimos tiempos fue romper el silencio. Esta 

acción ha sido la clave que ha traspasado generaciones, entre madres e hijas, y forjado 

empatía entre las mujeres de todo el mundo.  No hay peor condena que el silencio que 

domina. El miedo a la vergüenza pública es una agresión más que se ejerce hacia las 

mujeres que padecen acoso y violencia sexual. El #MeToo ha logrado la unión de todas 

las mujeres a nivel universal, independientemente de su raza, religión, etnia, rango etario, 

o incluso pensamientos políticos diversos. 
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Capítulo 2. Del surgimiento del #Metoo hollywoodense al #Mirácómonosponemos 

argentino. 

El capítulo número dos, se concentrará en explicar qué tipo de vínculo existe entre el 

surgimiento del #Metoo, ya desarrollado en el primer capítulo y el #MiráCómoNosPonemos 

argentino. 

El 11 de diciembre de 2018, un nuevo colectivo de mujeres conformada por Actrices 

Argentinas convoca a una conferencia de prensa para acompañar la denuncia penal 

radicada en Nicaragua por la actriz Thelma Fardin contra su compañero de elenco de la 

tira infanto juvenil Patito Feo, Juan Darthes, para denunciar y hacer visible el abuso, el 

acoso y el maltrato hacia las mujeres dentro del mundo artístico argentino. 

Por este motivo, se describirá cuáles son las necesidades y reclamos de las nuevas grupas 

feministas en la Argentina actual, incluyendo sus desventajas y maltratos en ámbitos 

laborales, que se trata de algo constante y sistemático en todas las disciplinas. En el caso 

particular de la Industria del Espectáculo y la Cultura, pareciera ser que ha sido 

desenmascarada a partir de la denuncia pública de la actriz Fardin. 

El #MiráCómoNosPonemos es una voz no solo en respuesta al actor, quien se excusó en 

como lo ponía una actriz de 16 años en aquel momento, sino que es un reclamo y llamado 

de atención contra quienes silenciaron y ocultaron los abusos de actores, directores y 

productores en la Argentina. Es la frase que deja en descubierto a los Medios de 

Comunicación, que denigraron y ningunearon a las víctimas durante mucho tiempo. Es un 

no nos callamos más, con el fin de visibilizar el atropello del machismo y la misoginia de 

una sociedad entera.  
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2.1 La marea verde argentina: El feminismo en su mayor expresión.  

En el libro de la investigadora, socióloga, historiadora y feminista, Dora Barrancos, Mujeres, 

entre la casa y la plaza, se reconoce una larga historia de las luchas del feminismo en la 

Argentina. Desde los años 60´, con la irrupción de las dictaduras militares, las mujeres se 

han organizado de diferentes formas, pero fue en la transición democrática de la década 

del 80´, que el reclamo feminista se integra a la lucha de los organismos de derechos 

humanos y se crea la Subsecretaría de la Mujer, el primer organismo público que comenzó 

a plantear las políticas de equidad, la violencia o la desigualdad salarial de géneros en el 

trabajo, entre otras cuestiones. Fue importante la incorporación de mujeres que, retornadas 

del exilio luego del Proceso Militar, se habían embebido de las teorías y las luchas 

feministas en el exterior. Se inician los Encuentros Nacionales de Mujeres que se realizan 

en diferentes ciudades del país y que, a lo largo de los años, han ido incrementando en 

número de colaboradoras. Los temas que se demandan en estos encuentros representan 

una gran diversidad, referidas a cuestiones de reproducción, el cuidado, la violencia de 

género o la vida cotidiana, que tienen un lugar central en las preocupaciones de las 

mujeres. Pero uno de los pasos más importantes del feminismo en la Argentina, fue cuando 

comenzaron a darse debates en la década del 90´ alrededor de la Reforma Constitucional, 

por la Ley de Salud Sexual Responsable.  

Al mismo tiempo que empezaban a asomar estas polémicas en la sociedad argentina, 

también comenzó a formarse la Comisión por el Derecho al Aborto que tuvo un papel 

principal en las peticiones, tanto a nivel parlamentario como en la calle, sindicatos, 

universidades y diversos espacios, marcando un nuevo rumbo para las generaciones 

futuras. 

Un tiempo después, en el año 2001 se produce una enorme crisis política y económica en 

la Argentina. La respuesta social se vuelve protagonista de la escena local y se pone en 

discusión las formas de la organización política y estatales. La crítica hacia los 

representantes políticos es muy enérgica y comienza a emerger la voz de los ciudadanos 
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con los famosos cacerolazos, el que se vayan todos y una prueba, a través de nuevas 

organizaciones sociales no estatales, como las asambleas barriales, que ponen en 

cuestionamiento el modo de construcción de la política y del poder.  

De esa historia de luchas y de ese espíritu de asambleas barriales, de la recuperación de 

las prácticas políticas feministas, surge en 2005 la Campaña Nacional por el Derecho al 

Aborto Legal Seguro y Gratuito para luchar por la legalización y despenalización del aborto. 

Se constituye con más de 300 organizaciones que apoyan (en la actualidad son más de 

500) la campaña que se desarrolla y se expresa en todo el país. En su libro Mujeres, entre 

la plaza y la casa, contemporáneo al período, Barrancos demandaba en el capítulo final de 

su libro “¡Y lo que falta!”, sobre la seriedad que debía tomar esta campaña:  

Es imperioso que las mujeres sean auxiliadas en la decisión libre de procrear, o no 
hacerlo, y es una obligación del estado de derecho garantizar la individuación y la 
autonomía. (…). Se trata justamente de la vida y de su disfrute digno. Seguir adelante 
con un embarazo no deseado es pronosticar insatisfacción, inadecuación de maternaje 
y secuelas psíquicas en el ser que no ha sido querido. No es la fatalidad biológica lo que 
obliga a reconocer la maternidad y la filiación, sino los lazos afectivos que solo pueden 
crearse cuando median la elección, la aceptación libre y el disfrute. (Barrancos, 2008, 
pp. 188 -189). 

Por otra parte, la informadora Ana Sanchez, en su nota periodística Pañuelos verdes: una 

historia de lucha feminista (2018) describe como en los últimos años de la Argentina, la 

polémica pública en torno de la interrupción voluntaria del embarazo se vio 

exponencialmente fomentada por grandes emergentes de coyuntura. Entre ellos, las 

jóvenes mujeres que han sido y aun lo son, protagonistas del proceso de masificación 

alcanzado por los reclamos a favor de la legalización y despenalización del aborto, como 

derecho personal, colectivo y de salud pública, y por el cual se logró el inaugural tratamiento 

legislativo, en 2018, como un proyecto de ley promovido por las organizaciones feministas 

reunidas en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. El 

mismo había fracasado previamente tras seis intentos, en los que, las propuestas perdieron 

estado parlamentario.  
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En este contexto, el pañuelo verde, símbolo de la campaña, se relacionó directamente con 

el pañuelo de las Madres de Plaza de Mayo y la dimensión de los derechos humanos. 

María Florencia Alcaraz, una periodista argentina y licenciada en Comunicación, que 

además co-dirige el portal de noticias feminista LATFEM e integra el colectivo 

#NiUnaMenos, en su libro publicado en el 2018 ¡Que sea ley! La lucha de los feminismos 

por el aborto legal, describe el significado de este nuevo símbolo del feminismo nacional:  

Un pañuelo de color verde que hace visible la reivindicación de derechos y, a la vez, 
reverba un mensaje potente: no aceptamos la crueldad de esta sociedad patriarcal y 
estamos decididas a crear “un mundo en el que podamos ser”. No es un verde 
esperanza como la canción que invita a pintarse la cara. Es un verde fuerza. (Alcaraz. 
M, 2018, s.p.) 

El lema de la Campaña es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, 

aborto legal para no morir. Se propone que la mujer pueda decidir sobre su propio cuerpo, 

ya que la decisión de traer hijos al mundo debería ser una responsabilidad y elección en 

conjunto con el varón progenitor. El Doctor en Medicina Mario Sebastiani, Profesor de la 

Universidad de Buenos Aires y actualmente, médico obstetra del Hospital Italiano expone 

en su libro Aborto Legal y Seguro, que la desigualdad de hombres y mujeres a la hora de 

tener un hijo también es crítica. Afirma que el aborto es libertad, para demostrar que 

cualquier opinión en contra de la despenalización, implica también estar en contra de la 

libertad de las mujeres y, por ende, de la igualdad social de ellas con respecto a los 

hombres. “Tener un hijo puede ser una decisión compartida en la pareja, pero el rol de la 

mujer y las consecuencias de esas decisiones son completamente diferentes para uno y 

para el otro.” (2017, p. 184). 

Por otro lado, en una entrevista en el periódico Lavaca (2017) el Doctor Sebastiani, 

profundiza sobre porque ser madre sin deseo ni compromiso alguno, puede convertirse 

imperceptiblemente, en una forma más de violencia de genero hacia la mujer. 

Esa dependencia hace que cuando vas a pedir trabajo, vas perdiendo porque tenés un 
hijo. Ganás menos o te quedás en tu casa. Y la economía es libertad. Cuando una mujer 
no trabaja, cuando le dicen: “vos quedate a cuidar los chicos y yo trabajo”, ejercen un 
poder sobre ella que no te podés imaginar. Y el hombre con poder es violento. 
(Sebastiani. M, Entrevista Periódico Lavaca, 2017, p. 2) 
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A finales del 2017, tras una larga historia de logros y fracasos, también se suma en forma 

de denuncias el #Metoo en Estados Unidos, que como se describió en el capítulo uno de 

este PID, visibilizó de forma universal e intergeneracional una extensa situación de maltrato 

hacia el género femenino. Allí es donde renace de una forma más potente, la deuda 

histórica argentina: la clandestinidad del aborto y lo difícil de que se produzca un debate 

serio sobre su legalización. 

Recién a inicios de 2018 se producen una serie de condiciones particulares, que permiten 

que el proyecto se presente en el Congreso el 6 de marzo del mismo año. Una enorme 

concentración de mujeres reclamando en la calle, la reproducción de los medios de 

comunicación, el aval del gobierno para dar el debate, las estudiantes revolucionando sus 

escuelas y universidades, etc. Por ende, el debate se hizo más fuerte y visible en los 

Medios de Comunicación, dándole un lugar central a la agenda la política nacional. 

Como consecuencia de estas masivas movilizaciones en todo el país embanderadas de 

color verde, el 2018 fue un año clave en la historia de las luchas feministas en Argentina. 

Se trató del año en que se dio comienzo a una serie de audiencias públicas donde se 

pudieron exponer argumentos a favor y en contra de la legalización y despenalización del 

aborto, por primera vez en el Congreso Nacional. Peker explica porque es tan importante 

esta lucha histórica para las mujeres y porque emerge de esta manera en estos tiempos.  

El movimiento de mujeres tan fuerte que se está dando en este momento, nos otorgó a 
las de 35 para arriba la posibilidad de dar batalla en el presente. El “ya no nos callamos 
más”, el “basta de violencia”, el “yo te creo, hermana”, hablar de aborto, el valor del 
deseo, todo eso lo estamos pudiendo decir por la fuerza que nos da el movimiento de 
mujeres y el feminismo que está alumbrando un mundo nuevo. (2019, pp. 69-70) 

 
Por su parte, la dirigente estudiantil Ofelia Fernández, de 18 años, en la actualidad 

Legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, en su exposición en el plenario de comisiones 

de Diputados el 29 de mayo de 2018, dos semanas antes de la lograda emisión de la media 

sanción en ese recinto, expuso: 

Somos las que esperan en vela el resultado de esta votación porque somos las que 
abortan. Ahora les toca a ustedes concedernos la posibilidad de decidir, batallar contra 
esta opresión y legalizar el aborto en la Argentina (...). De lo contrario, les toca ser 
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conscientes de que nos están mandando a morir, a su guerra, y sin pedirnos permiso. 
Pero a esta altura deberían saber que tenemos nuestro propio ejército y es el que está 
en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. (Fernandez, 2018, s.p.) 

 
Según Silvia Elizalde, Doctora en Antropología e Investigadora, y Natacha Mateo, 

Licenciada en Sociología, en su artículo publicado para la Universidad de Lanús, Las 

jóvenes entre la marea verde y la decisión de abortar (2018), los discursos mediáticos e 

institucionales, se caracterizaron por ser activismos de género que simbolizaron una 

revolución encabezada por las jóvenes. De esta manera, nació una creciente juvenilización 

del movimiento feminista en la Argentina y nuevas formas y espacios de militancia 

generacional como centros de estudiantes, activismo en redes sociales, artivismo, etc. La 

búsqueda de derechos feministas se centralizó ahora, en torno de una agenda de género, 

sexualidad y derechos humanos de las mujeres, en la que el aborto ocupó y sigue 

ocupando, (ya que la ley no ha sido aprobada aún) un lugar destacado. 

 

2.2 El #Metoo argentino: la denuncia de Thelma Fardin. 

En 2018 un grupo de actrices argentinas decidió unirse para apoyar el tratamiento de la Ley 

de Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La actriz Dolores Fonzi surgió como líder y la Ley por 

el Aborto como propósito común con sus compañeras de rubro. El 8 de marzo, día 

Internacional de la Mujer, de ese mismo año, un grupo de actrices se sumaron y 

fortalecieron a la marea verde, como titularon los medios, que copó el Congreso y 

alrededores para defender la misma causa. La agrupación, que se conoció como el 

colectivo de Actrices Argentinas, que se definió como una organización activista plural, 

diversa y autónoma de los partidos políticos y del Estado, sumándose a todas las 

organizaciones feministas nacionales con la finalidad de abogar y apoyar la legalización 

del aborto. (Ver Cuerpo C, Figura 2, p. 4) 

De esta manera, lo que empezó con una conversación entre cuatro mujeres, se convirtió 

en un chat de más de 400 actrices de todo el país y transformándose en nuevos espacios 

comunes, como asambleas mensuales, donde las actrices discuten y debaten como 
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establecer su posición sobre el derecho al aborto, la separación de la Iglesia del Estado y 

sobre un protocolo para contener y ayudar a los cientos de mujeres que comenzaron a 

acercarse para denunciar maltrato laboral en el ambiente artístico.  

Por estos motivos, comenzaron a sentirse estimuladas, envalentonadas y empoderadas. Y 

el movimiento #MeToo, no fue un acontecimiento menor para la grupa, ya que para aquella 

altura del año ya se había convertido en un movimiento global y trascendente. De esta 

manera, fue como el 11 de diciembre de 2018, tomaron el caso de la actriz Thelma Fardin 

y la escoltaron en una conferencia de prensa donde hicieron publica la denuncia contra el 

actor Juan Darthes por haber violado a su compañera cuando era menor de edad, en el 

marco de una gira internacional de la novela Patito Feo en el año 2009, cuando ella tan 

solo tenía 16 años. 

Así fue, como las actrices se reunieron y leyeron un comunicado en el que dieron a conocer 

la denuncia penal que la actriz realizó contra su colega, 30 años mayor que ella, por el 

hecho ocurrido en Nicaragua. Se reprodujo un video en el complejo teatral Multiteatro 

donde la víctima entre lágrimas relató el episodio que sufrió en la habitación de un hotel, 

en el cual Darthés abusó de ella y le expresó: Mirá cómo me ponés. 

Las actrices Griselda Siciliani y Mirta Busnelli, quien acompañaban a la actriz denunciante 

en ese momento, expusieron en el comunicado que leyeron, lo que sería después un 

disparador para denunciar otros acosos y violencias laborales dentro de la Industria del 

Espectáculo y la Cultura. 

     Venimos trabajando, teniendo regularmente asambleas en las que reflexionamos sobre 
temas relacionados sobre nuestro oficio. Estas asambleas han dado un marco de 
contención para que podamos hablar y decir lo que nos pasa. Por eso estamos hoy acá. 
Como ya sabemos el movimiento de mujeres y otras diversidades sexuales, se propone 
desterrar un régimen de violencia e impunidad sostenido, tanto desde el Estado, como 
en cada espacio donde se juegan relaciones de poder. Están presentes en nuestros 
trabajos y lugares de formación. (Siciliani y Busnelli, 2018, s.p) 

 
Por su parte, Thelma Fardin en su libro El arte de no callar, explica como el movimiento 

feminista la ayudo a hacer frente a esta denuncia tan traumática para una adolescente en 

su momento. 
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    ¿Por qué yo necesité hacer la denuncia con la contundencia con que la hice? Porque 
había que intentar romper algo que siempre indestructible. Una muralla gigante para las 
víctimas, invisible para la sociedad (…) Porque un día vi claramente los hilos negros, 
que amenazaban a las mujeres que fueron más valientes de lo que yo había sido hasta 
ese momento, y cuyas confesiones y denuncias hacían eco en mí y despertaban 
recuerdos y sensaciones que nunca dejaron de acecharme. (Fardin, 2019, p. 23) 

Positivamente, luego del anuncio, miles de argentinos apoyaron a la actriz en las redes 

sociales bajo el hashtag propuesto por el colectivo de Actrices Argentinas: 

#MiráCómoNosPonemos, en respuesta al Mira como me pones, que el actor expresaba 

cuando intentaba intimar con mujeres. Algunas, que ya habían sufrido abusos y acosos 

sexuales y que previamente ya habían denunciado públicamente a Juan Darthés, pero sin 

lograr notoriedad, ni ser escuchadas y hasta incluso siendo ninguneadas por los Medios 

de Comunicación. Por este motivo, los periodistas han bautizado la ola de apoyo a Thelma 

Fardín y este colectivo de actrices, como el capítulo argentino del movimiento #Metoo.  

Anteriormente, quién había alzado la voz, fue la actriz Calu Rivero, que ya había trabajado 

con Juan Darthés en 2012 en la tira Dulce Amor.  La actriz abandonó su primer protagónico 

en el momento de más éxito de la tira, por las reiteradas molestias que recibió por parte de 

su compañero de elenco durante las grabaciones. A fines de 2017 en una entrevista radial 

con la periodista Catalina Dugli, la actriz aseguró que ella también había sufrido acoso, 

mientras conversaban con la reportera sobre el Sex Gate de Hollywood, que comenzaba a 

brotar para esos tiempos: “Yo también fui parte, por eso todo mi apoyo y solidaridad a las 

personas y actrices que sufrieron esto, porque a mí nadie me lo tiene que contar, yo lo viví 

en carne propia”. (2017, s.p).  Tiempo después de esta entrevista, Calu se animó a contar 

en varios medios, que Darthés se propasaba con ella en las escenas de intimidad que 

protagonizaron como pareja de la telenovela. A pesar de que lo charló con él, el actor siguió 

actuando de la misma forma, ignorando sus pedidos.  

Tiempo después, la actriz y cantante Ana Coacci, hizo otra fuerte denuncia por acoso 

sexual contra Juan Darthés, en donde declaró que en un párate de la grabación donde se 

encontraban trabajando juntos, se hallaban charlando en un camarín junto con el actor, 
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mientras el aprovechó el momento para abusar de ella, y otra vez, le sugiere el conocido 

Mirá como me ponés.  

Natalia Juncos, por su parte, se animó en 2017 a contar su propia experiencia con el actor. 

La actriz cordobesa denunció que fue acosada sexualmente por él durante su participación 

en la novela Se dice amor, en 2005. 

Las jóvenes actrices continuamente son presionadas a soportar los abusos por el temor de 

que no volver a ser convocadas para futuros trabajos, de entrar en las listas negras de 

empresarios y actores famosos que no quieran compartir cartel con ellas ó, tan solo para 

evitar escándalos ó arruinar las imágenes construidas sobre sus personas ante la sociedad.  

Con respecto a estas acusaciones anteriores que fueron ignoradas y desatendidas por los 

Medios de Comunicación, y que, por el contrario, defendían al atacante, Fardin reflexiona 

en su libro como estas denuncias de colegas, la impulsaron y le dieron el coraje suficiente 

para hacer pública su experiencia e intentar sumar y colaborar a esta lucha de mujeres que 

no estaban siendo escuchadas, incluso corriendo riesgos de tampoco ser tomada en serio. 

Empecé a informarme -la verdadera llave sagrada de este y cualquier asunto-. 
Conocimiento = poder. Durante los meses previos a mi denuncia, notaba que algo no 
estaba siendo lo suficientemente contundente. Que el vacío legal era funcional a las 
intenciones de silenciarnos. Una trampa con la que podían salir a decirles a mis 
compañeras: ́ Si es verdad anda a la justicia´, burlándose en nuestra cara. En la práctica 
hasta que no decidimos hacer algo al respecto, nadie nos aclara que la justicia prescribe 
nuestro dolor. (Fardin, 2019, pp. 25-26) 

Tan conmovedor fue el relato de Thelma y tan fuerte la imagen de tantas actrices argentinas 

paradas en un escenario respaldando su denuncia, que aquellas personas que habían 

salido a defender públicamente a Darthés ante las manifestaciones previas, salieron a 

retractarse, a mostrarse arrepentidos y a pedir disculpas, inclusive la propia abogada del 

actor, la letrada y mediática Ana Rosenfeld, quien abandonó su defensa un día antes de 

enterarse sobre esta conferencia de prensa. 

El filósofo Sztajnszrajber y compañero de Fardin años antes de su denuncia, en el 

programa de televisión Mentira, la verdad, reflexiona en el prólogo del libro de la víctima 

sobre como la situación coyuntural ayudó a Thelma, a poder iniciar la acusación. 

https://exitoina.perfil.com/2017-11-17-491623-una-actriz-cordobesa-denuncio-a-juan-darthes-por-acoso/
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En otro contexto de tiempo y espacio, probablemente no hubiera sucedido todo lo que 
sucedió. El tiempo histórico la ayudo, y de eso se trata la sororidad, de como un 
padecimiento colectivo, puede ir tramando una red de contención colectiva, que se 
confronte con lo peor de la violencia existente: la naturalización de una sujeción como 
si fuese algo normal. (Fardin, 2019, p. 9) 

A raíz de este hecho relatado, tan contundente, tratándose de una menor de edad en el 

momento del hecho, y el rebote mediático, estas revelaciones desencadenaron un sin fin 

de denuncias públicas por parte de otras mujeres del sector del cine o de la política que 

aseguraron ser víctimas de abusos, no solo en Argentina, sino en todo Latinoamérica. Se 

comenzó a hablar públicamente del acoso laboral. De exigir protocolos frente a casos de 

abuso para todas y comprender que denunciar tiene que ser un derecho por parte de la 

mujer. 

El ejemplo del colectivo de Actrices Argentinas fue uno de los primeros, manteniéndose 

firmes y organizadas, que cuestionaron a los dueños de los medios más poderosos de la 

Argentina. Así, sumaron al movimiento feminista, el reclamo contra el acoso laboral, 

enfrentando a los empresarios que tienen el poder de dejar sin empleo a aquellas mujeres 

que denuncian. En efecto, la semana en que Thelma Fardin hizo pública su denuncia, el 

entonces presidente Mauricio Macri presentó un Plan de Igualdad de Oportunidades y 

Derechos (PIOD 2018-2020), con el que se intentó impulsar un conjunto de políticas 

coordinadas entre todos los ministerios, agrupando un diálogo con la sociedad civil y con 

el sector privado con el fin de promover y garantizar la igualdad de género. En la 

presentación de dicho plan, el ex presidente de la Nación exponía: “Hay un cambio de 

época, hay un cambio de visión, y lo que antes parecía normal, ya no lo es. Aquello que 

pensábamos que era natural, no corresponde”. (2018, s.p.) 

Además, el colectivo de Actrices Argentinas tomó fuerza dentro de las grupas feministas y 

aprovecharon su llegada a los medios, con el fin de popularizar y concientizar aún más 

sobre la problemática de la mujer y continuar señalando conflictos como las desigualdades 

de género que se sufren en distintos espacios. Acompañaron y visibilizaron nuevas 

denuncias de acoso sexual y maltrato dentro del ámbito laboral de la industria, como fue el 



44 

 

caso de Anahí de la Fuente, una maquilladora profesional, performer y comunicadora que 

trabajaba en el área de Comunicación del Centro Cultural San Martin, y quien en el año 

2019 presentó una imputación contra Diego Pimentel, Director del centro por maltrato físico 

y acoso sexual en lugares privados de acceso público, lo cual agravó su situación por haber 

sido funcionario público del Estado. 

También promovieron la lucha por roles igualitarios tanto en responsabilidad como en 

retribución económica, denunciando, de esta manera, un sistema organizacional de trabajo 

dentro de la en la Industria del Espectáculo y la Cultura que permanentemente las deja 

desamparadas. Por último, como indica la periodista Carolina Lucero en su nota informativa 

para el diario La Izquierda, Actrices Argentinas: ¿quiénes son y por qué luchan? (2019), 

las actrices siguen dando lucha cuando los Medios de Comunicación intentan llevar la 

atención hacia el costado más morboso de los conflictos, mientras se acalla el 

señalamiento de las problemáticas laborales de fondo. Por todas estas formas de violencia 

contra la mujer, nacieron como grupa y continúan dando batalla.  

2.3 #MiráCómoNosPonemos, en búsqueda de derechos. 

Las repercusiones por la denuncia de la actriz Thelma Fardín contra el actor Juan Darthés 

por violación y el lanzamiento del hashtag, #MiráCómoNosPonemos provocaron una ola 

de revelaciones en las redes sociales de situaciones de abuso y acoso sexual dentro de 

diferentes espacios, donde los hombres dejan en desventaja a las mujeres.  

Por su parte, la periodista Laura Giubergia en su artículo, #MiraComoNosPonemos y el 

riesgo de denunciar sólo en redes (2018), explica que, así como sucedió con el movimiento 

#MeToo, la consigna lanzada por el colectivo de Actrices Argentinas motivó que muchas 

mujeres que sufrieron ataques contra su integridad se animen a contarlo, a ponerle 

palabras, a romper con años, y hasta décadas, de silencio. El mandato de la violencia es 

el silencio. Callar porque ser violada es una vergüenza, un castigo, una deshonra. Y los 

medios provocan aún más silencio cuando defienden al varón atacador, y proponen teorías 

https://www.lavoz.com.ar/categoria/temas-libres-9486
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como que hasta la misma mujer pueda haber provocado al atacante, u hecho algo para 

que la violen.  

Lo que deja en evidencia  que la publicación de estas denuncias en las redes sociales, 

además del aspecto positivo de la búsqueda de empatía y sororidad entre mujeres, y una 

condena social hacia el agresor, es un aspecto negativo, y es que se encuentran lejos de 

ser una instancia de demanda de justicia genuina, sobre todo, porque los casos de abuso, 

por la ley argentina, prescriben con el tiempo y muchas veces no coinciden con la 

temporalidad del dolor, de atravesar el sufrimiento y el poder contarlo. 

Por el contrario, si bien el Sistema Judicial intenta que las denuncias se inicien dentro de 

un ámbito legal para que los acusados tengan una sentencia firme, poder tener dimensión 

de estadísticas reales sobre la violencia de género en la Argentina y establecer un tipo de 

protocolo sofisticado ante este tipo de situaciones, existe un claro defecto en el proceso 

establecido, ya que produce un sufrimiento añadido para la víctima, por parte de 

instituciones y profesionales encargados, (ya sea de malos tratos o violencia de género, 

secuestros, abusos sexuales, etc.) porque a la hora de investigar el delito o instruir las 

diligencias oportunas en el esclarecimiento de lo ocurrido, lo que hacen es revictimizar a 

las denunciantes, sufriendo lo que se llama en la actualidad, otro tipo de violencia de 

género.  Peker explica como las mujeres están siendo desprotegidas e ignoradas por parte 

del Sistema Jurídico y también, por el Estado Nacional. 

Las chicas están desprotegidas. El 15 por ciento de las que murieron antes de cumplir 
los 26 años había denunciado a su agresor. Sabían quién podía asesinarlas, lo dijeron, 
pidieron ayuda y, sin embargo, las dejaron solas. El Estado fue responsable. El 8 por 
ciento había obtenido una medida judicial de protección que prohibía a sus agresores 
acercarse a ellas, pero se acercaron igual y las mataron. El 8 por ciento de las 
asesinadas cursaba un embarazo. (Peker, 2019, pp. 540-541) 
 

Esta nueva idea de revictimización se establece debido a que tanto jueces, policías o 

abogados a la hora de investigar el delito denunciado, realizan interrogatorios del tipo 

¿Usted qué hizo para provocarlo?, ¿Cómo estaba vestida? ¿Por qué salió de su casa, sola 

en la noche?, ¿Qué hizo para que le pegaran?, o ¿Por qué estaba consumiendo alcohol? 



46 

 

Son preguntas que resultan revictimizantes, ya que hacen responsable del delito a la propia 

víctima, y como resultado, las denuncias no son tomadas en serio y muchas de las mujeres 

denunciantes, terminan asesinadas.  La revictimización, entonces, trae como consecuencia 

los procedimientos poco eficaces y la indiferencia hacia las víctimas. De esta manera, el 

sistema judicial falla, ya que provoca que la víctima en el momento de recibir atención en 

las dependencias de justicia, sea tratada como culpable del delito que ella misma está 

denunciando y solo se logra que las mujeres sigan callando, y que no sean tomadas en 

cuenta de una manera prudente. Se las prejuzga y se las mal predispone a revivir un hecho 

que ya ha sido traumático de por sí. 

Por este motivo, el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) se encuentra trabajando 

desde 2016 en el Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer, en el que buscan 

sistematizar todos los casos registrados a nivel nacional de todos los hechos de violencia 

vividos por las mujeres. Este informe se genera a partir de la compilación, sistematización 

y evaluación de información dispersa en distintos ámbitos (de la salud, el trabajo, la 

seguridad, la justicia y sus áreas específicas de género, entre los principales) de 

organismos públicos nacionales, provinciales o municipales que registran casos de 

violencia contra la mujer. El informe muestra que, el total de casos de violencia contra las 

mujeres, entre 2013 y el 31 de diciembre de 2018, por parte de los organismos públicos 

que registran casos de violencia contra las mujeres por razones de género, es 576.360. Es 

decir que, según la estadística actual, en la Argentina se registra trece casos de violencia 

sexual a cada hora.  

En cuanto a los tipos de violencia, predomina la violencia psicológica (86,0%), seguida de 

la física (56,3%), la simbólica (20,1%), la económica y patrimonial (16,8%) y la sexual 

(7,5%). En el 52,9% de los casos informados al INDEC, las mujeres declaran que sufren 

más de un tipo de violencia en forma simultánea. 

Pero este dato resulta más alarmante si se tiene en cuenta los resultados de otro informe 

del INDEC. Según la Encuesta Nacional de Victimización que publicó el mismo organismo 
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en febrero de 2018, el 87,4% de los casos de ofensa sexual no se denuncian por 

consecuencia de la llamada revictimización. 

Para la periodista feminista, especializada en temas económicos y financieros, Estefania 

Pozzo, expresa en su artículo periodístico #MiráCómoNosPonemos, la respuesta colectiva 

que se volvió viral en las redes (2018), como frente a esta sistematicidad de la violencia, la 

tarea es llegar antes y la respuesta feminista es profundizar la Ley de Educación Sexual 

Integral, que garantiza una enseñanza respetuosa, libre de estereotipos, en la que se 

rompa el silencio y el tabú como mandato principal. Entender que la sexualidad y el género 

no se agota solo en la biología. 

Por esta razón, Peker en su libro, La revolución de las hijas, describe cuales deberán ser 

las nuevas discusiones del feminismo a partir de los acontecimientos actuales y este nuevo 

escenario planteado a nivel global.   

Al mismo tiempo, el movimiento feminista debe unirse en torno a los liderazgos que 
puedan articular un movimiento popular, masivo, democrático y que sean capaces de 
ocupar lugares de peso en la opinión pública. Se debe respaldar a los profesionales de 
la salud que, pese a los obstáculos, siguen realizando abortos, y exigir de manera 
permanente y férrea que se enseñe educación sexual en las escuelas. (Peker, 2019, p. 
119) 

 
Siguiendo la línea editorial de Estefania Pozzo (2018) la potencia de la organización 

feminista instala temas, corre límites, empuja la agenda, obtiene logros y construye 

alternativas de manera transversal e intergeneracional, exigiendo restructuraciones y 

replanteos sociales, como la Ley de Educación Sexual Integral, para abordar desde raíz el 

conflicto de la violencia contra la mujer. En esa construcción colectiva radica su fortaleza. 

 

2.4 Una necesidad urgente: Ley de Educación Sexual Integral. 

En los últimos años, el feminismo ha cuestionado las bases de cada espacio social y las 

instituciones educativas se han convertido en la clave. Los temas de educación sexual, 

como la diversidad de género, las violencias y el aborto, comenzaron a crecer en las aulas. 

Sin embargo, la realidad parece estar apartada de los cambios necesarios para desmontar 
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la trama de violencias que sostiene la sociedad. Los contenidos establecidos por la Ley de 

Educación Sexual Integral (ESI) continúan sin aplicarse y, en muchos casos, son los 

estudiantes quienes exigen la inclusión de esta ley de manera obligatoria en la agenda 

política. 

La ley 26.150, de Educación Sexual Integral fue sancionada en octubre de 2006 y puesta 

en funcionamiento a partir del año 2008, con la creación de un programa nacional que 

estableció lineamientos curriculares. La misma establece que “todos los educandos tienen 

derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de 

gestión estatal y privada, de todos los niveles educativos, desde el inicial hasta el terciario.” 

(2008, s.p.). Se entiende por “educación sexual integral la que articula aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales, afectivos y éticos”. (2008, s.p.). 

Según la periodista y escritora Nadia Fink, en su artículo para la revista Riveras, Educación 

Sexual Integral: una ley imprescindible y en resistencia (2017), la normativa también 

contempla un programa que describe cinco ejes esenciales de la ley: a) Reconocer la 

perspectiva de género; b) Respetar la diversidad; c) Valorar la afectividad; d) Ejercer 

nuestros derechos; e) Cuidar el cuerpo y la salud. Tal enfoque es transversal en su alcance 

ya que concibe a la salud sexual no sólo desde un lado reproductivo o biologicista, sino 

además incluye sentimientos y sentidos desde una perspectiva de género inclusiva, 

aspecto que vienen reclamando los organismos feministas desde hace años. 

Del mismo modo, la Doctora en Educación, Graciela Morgade, en su ensayo Educación 

Sexual con perspectiva de género, reflexiona sobre el rol fundamental de la lucha feminista 

sobre la sanción de esta ley: 

Dicho enfoque representa una fuerte ruptura en relación a la educación sexual 
tradicional biomédica, y es el legado más importante que imprimió la participación de 
las organizaciones feministas en su discusión pública previa y también en su 
elaboración. A su vez, estos dispositivos establecen que su enseñanza debe darse de 
modo transversal sin reducir su abordaje a un espacio de taller dictado por especialistas 
externos, o restringirlo a las áreas de Biología y Educación para la Salud. (Morgade, 
2015, p. 151) 
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En efecto, esta ley significó un abordaje integral de la sexualidad, contemplada desde una 

perspectiva de género. Sin embargo, a casi 15 años de su sanción, su cumplimiento aún 

está lejos de ser efectivo, no solo por el progresivo desfinanciamiento que sufrió en los 

últimos años por parte del Estado, sino también por los sectores más conservadores que 

manifestaron su rechazo iniciando una cruzada para evitar su aplicación y, en 

consecuencia, la falta de obediencia de muchas instituciones educacionales. Resurgieron 

las voces que sostienen un concepto restrictivo y biologicista de la sexualidad, 

exclusivamente destinado a la reproducción, que niega la identidad como una construcción 

cultural. 

De hecho, en su artículo periodístico La Ley de Educación Sexual Integral: ¿Por qué la 

reforma es una necesidad urgente? (2018), la Licenciada en Ciencias de Comunicación y 

escritora, Laura Verdile, explica que para las organizaciones Pro Vida (en contra al aborto), 

Pro Familia (a favor del matrimonio binario hombre – mujer) y los principales representantes 

de la Iglesia Católica, la educación sexual es prioritariamente una potestad de la institución 

familiar a partir del cual se imparten valores morales que se encontrarían en peligro a partir 

de la denominada ideología de género, término con el que se utiliza de manera despectiva 

a la construcción social de la sexualidad. Por este motivo, hablar de diversidad en las 

escuelas y cuestionar los roles tradicionalmente asignados de hombres y mujeres, con el 

fin de dar lugar a múltiples identidades y orientaciones sexuales se asemeja, para estas 

organizaciones, a manipular y pervertir la conciencia de los chicos, chicas y adolescentes. 

Sin embargo, el fin de los contenidos de la ESI, siguen lineamientos de pactos 

internacionales de derechos humanos y se adaptan para ser comprendidos para cada 

edad. No sólo brindan información científica, sino que además aportan herramientas para 

fomentar la equidad de género, el respeto y la identificación de las agresiones en las 

relaciones interpersonales. En la etapa inicial, por ejemplo, se brinda material para que los 

más chicos reconozcan el abuso sexual infantil y, en la secundaria, se trabaja sobre ejes 

como los noviazgos sin violencia o la presión de los pares para iniciar relaciones sexuales. 
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También se ponen a disposición información sobre métodos anticonceptivos y de cuidado 

para evitar enfermedades, que los sectores más conservadores también rechazan. Todos 

los contenidos contemplan a los chicos y chicas, no como actores pasivos, sino como 

sujetos de derecho con plena capacidad de participación. 

No obstante, a pesar de haberse aprobado una ley moderna y transgresora y aprobada por 

el Consejo Federal de Educación, además de las fuertes oposiciones en la implementación 

de la ley, existió también como se nombró anteriormente, un desfinanciamiento progresivo 

durante años por parte del Estado, influenciado por estos sectores conservadores.  

En el año 2016, una encuesta sobre la ESI en la Ciudad de Buenos Aires, que 

realizaron Libres del Sur, Mumalá y el Instituto de Investigación Social, Económica y 

Política Ciudadana (ISEPCI), indicó que la ley se aplicaba desde una perspectiva 

biologicista, dejando de lado la visión integral que caracteriza a la ley, y excluyendo 

aspectos como la violencia contra las mujeres, la diversidad sexual y el aborto.  De los 

encuestados el 31% no recibió ningún tipo de educación sexual. Entre los que sí, un 95% 

sostuvo que solo se habló de enfermedades de transmisión sexual y del aparato 

reproductor. Un 59% señaló que no recibió ningún contenido vinculado a la igualdad entre 

varones y mujeres y un 78% no trató la diversidad sexual. El 82% no habló de la violencia 

contra las mujeres, mientras que otro 89 % no trató las formas de prevenir situaciones de 

acoso sexual o de abuso. 

Asimismo, de acuerdo a los datos obtenidos por el Observatorio de Derechos Humanos 

(2017), disminuyeron las capacitaciones a los docentes: pasaron de ser 55 mil en 2015 a 

1050 en 2017. De 14 mil escuelas involucradas en 2015 se pasó a 100 escuelas en 2016 

y subió a 500 escuelas en 2017. Los cursos online de la ESI también se redujeron de 17 

mil en 2015 a 4.450 en 2017.  

Como consecuencia de estos resultados, el proyecto de reforma comenzó a debatirse 

nuevamente en 2018 luego de las movilizaciones a favor de la legalización del aborto por 

parte de las agrupaciones feministas. Se volvió a poner en tema de discusión la demanda 
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por la implementación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral, ya que propone, 

principalmente, la obligatoriedad de los contenidos en todos los establecimientos públicos 

y privados del país y la incorporación de su carácter laico y científico. Al respecto, en la 

reunión de discusión sobre la legalización del aborto, de fines de mayo de 2018 en la 

Cámara Baja, Ofelia Fernández como dirigente estudiantil, en ese momento, interpeló 

abiertamente a los diputados. 

Lo que se demanda es información, queremos que nos enseñen que la diversidad 
sexual existe, queremos que nos hablen del ejercicio del placer, que nos introduzcan al 
mundo de la anticoncepción y cómo es posible que a cambio se nos ofrezcan oídos 
sordos, miradas llenas de juicio y órdenes que parecen ineludibles en cuanto a la 
maternidad. (Fernandez, 2018, s.p.) 
 

Así es como las distintas iniciativas llevadas a cabo por los derechos de las mujeres y 

contra la violencia patriarcal, desde una masividad insólita en muchos puntos de la 

Argentina, ponen a la ESI en un lugar central en la agenda de las políticas públicas. Viene 

instalándose como una necesidad desde hace tiempo con la siguiente frase: sin Educación 

Sexual Integral no hay ‘ni una menos’. Es por ese motivo, que la ley apunta a de-construir 

los diferentes tipos de violencia de genero desde los primeros años. 

Por consiguiente, Morgade, concluyó en su libro Educación con perspectiva de género que 

la intencionalidad de nuevas leyes como la ESI, y los avances en materia de leyes en 

ampliación de derechos en la Argentina se tratan de hechos históricos con el fin de construir 

una sociedad más inclusiva. Pero, pesar de ello, queda aún mucho por aprender y de 

construir de manera genuina lo que ella llama una matriz en la cual aún siguen existiendo 

discursos conservadores, como consecuencia de una sociedad patriarcal aún muy 

poderosa.  

Esta matriz se encuentra entramada por sentidos que - actualizados, metamorfoseados 
o conservados— configuran una serie de “núcleos duros”, que en su reiteración 
producen y validan el sistema sexo-género hegemónico. El determinismo biológico 
constituye uno de esos “núcleos duros”. Bajo un discurso pretendidamente neutral 
amparado en la racionalidad científica, esta conceptualización opera una “violencia 
epistémica” que sustenta al orden social injusto patriarcal y heterosexual. Este papel 
determinante de lo biológico se enlaza a una conceptualización androcéntrica de la 
ciencia y al esencialismo presente en los modos hegemónicos de caracterizar las formas 
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de habitar los cuerpos, las identidades de género y las sexualidades. (Morgade, 2015, 
p. 165) 

 
Fuera del recinto parlamentario, el avance del feminismo ha permitido que temas que antes 

eran considerados tabú, trasciendan colectivamente para romper con la ausencia de un 

Estado que no responde a las demandas de la sociedad. Más allá de las modificaciones 

legislativas, la exigencia por la aplicación efectiva de la ESI es cada vez más contundente. 

No solo es reclamada por madres, padres, docentes y autoridades, sino también por 

estudiantes, que entienden que la falta de información es la vulneración de un derecho. 
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Capítulo 3. Replanteo de formas y ética de trabajo con perspectiva de género. 

En el capítulo tres se puntualizará como en la Argentina de las últimas décadas se han 

producido profundas transformaciones estructurales derivadas de un proceso de 

internacionalización de las relaciones sociales y económicas, gracias a las peleas 

feministas. Se observa un fuerte proceso de expansión de la fuerza de trabajo femenina y 

en consecuencia, la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo ha aumentado 

considerablemente en los últimos años. 

No obstante, la inserción en el mercado de trabajo no se produce en un marco de igualdad 

de condiciones con los varones, ya que las mujeres se insertan con ciertas desventajas 

que dificultan su acceso, permanencia y posibles ascensos. 

Sin embargo, debido a pautas culturales que asignan roles femeninos y masculinos en la 

sociedad, las mujeres que trabajan o desean trabajar, viven una situación de doble 

responsabilidad -hogar/trabajo, que les provoca una serie de conflictos, para su desarrollo 

personal y profesional. Esto implica realizar esfuerzos de compatibilización de las tareas 

domésticas con las laborales que inciden negativamente en su disponibilidad para el 

trabajo o para la formación profesional. Por otro lado, desde la demanda, los empleadores 

despliegan una serie de prejuicios con relación al trabajo femenino, que obstaculizan el 

acceso de las mujeres a los empleos. Esta actitud se sustenta en el supuesto impacto que 

sobre los costos laborales tiene la función biológica de la maternidad y el hacerse cargo de 

las responsabilidades familiares. 

Todas estas observaciones y reclamos los están enfrentando también el colectivo de 

Actrices Argentinas, dentro del marco de la Industria del Espectáculo y la Cultura, que es 

el área donde se enfoca este PID. 
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3.1 Un nuevo concepto: la perspectiva de género. 

Como se describió anteriormente en este PID, en los últimos años se produjo un importante 

avance en las sociedades del mundo entero, al incorporarse los denominados estudios y 

reclamos de la mujer dentro de la agenda pública y política. Uno de ellos, es el llamado 

género, con el fin de diferenciarlo con lo que comúnmente ha sido utilizado como sexo en 

las sociedades patriarcales. El sexo solo refiere a características físicas y biológicas que 

definen como varón y mujer a los seres humanos.  

Según Susana Gamba, una de las autoras del Diccionario de Estudios de Género y 

feminismos, en su artículo periodístico ¿Qué es la perspectiva de género y los estudios de 

género?, describe este nuevo concepto instalado por el feminismo.  

 El género, como categoría social, es una de las contribuciones teóricas más 
significativas del feminismo contemporáneo. Esta categoría analítica surgió para 
explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la noción 
de multiplicidad de identidades. Lo femenino y lo masculino se conforman a partir de 
una relación mutua, cultural e histórica. El género es una categoría transdisciplinaria, 
que desarrolla un enfoque globalizador y remite a los rasgos y funciones psicológicos y 
socioculturales que se le atribuye a cada uno de los sexos en cada momento histórico y 
en cada sociedad. (Gamba, 2008, s.p.) 

Por otro lado, Marta Lamas, una antropóloga mexicana e investigadora de la Universidad 

Nacional Autónoma de México adscrita al Centro de Investigaciones y Estudios de Género 

(CIEG) en su ensayo Género, diferencias de sexo y diferencia sexual (2000), indica que si 

bien en 1949 aparece el termino género como explicación en El segundo sexo de Simone 

de Beauvoir, recién comienza a circular en los años setenta en las ciencias sociales y en 

el discurso feminista con un significado propio (distinta de la caracterización tradicional del 

vocablo que hacía referencia a tipo, especie o sexo). Y recién a fines de los ochenta y 

comienzos de los noventa el concepto adquiere consistencia y comienza a tener impacto 

en América Latina. A partir de entonces, las intelectuales feministas logran instalar 

académicamente, la denominada perspectiva de género. 

En la actualidad de la Argentina, se ha avanzado en colocar en la agenda pública la 

desigualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. Sin embargo, la perspectiva 

https://seminarioatap.wordpress.com/2013/02/20/marta-lamas-genero-diferencias-de-sexo-y-diferencia-sexual/
https://seminarioatap.wordpress.com/2013/02/20/marta-lamas-genero-diferencias-de-sexo-y-diferencia-sexual/
https://seminarioatap.wordpress.com/2013/02/20/marta-lamas-genero-diferencias-de-sexo-y-diferencia-sexual/
https://seminarioatap.wordpress.com/2013/02/20/marta-lamas-genero-diferencias-de-sexo-y-diferencia-sexual/
https://seminarioatap.wordpress.com/2013/02/20/marta-lamas-genero-diferencias-de-sexo-y-diferencia-sexual/
https://seminarioatap.wordpress.com/2013/02/20/marta-lamas-genero-diferencias-de-sexo-y-diferencia-sexual/
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de género no está totalmente incorporada ni institucionalizada, por ejemplo, en los Medios 

de Comunicación, que continuamente reproducen esquemas generados y adoptados por 

el patriarcado, en los cuales se elevan las diferencias entre el varón y la mujer, otorgándole 

superioridad al primero, y continúan discriminando, estereotipando y hasta incluso 

silenciando a las denuncias de las niñas y mujeres, en particular.  

Por estos motivos, UNICEF y su dirección editorial, escribieron un comunicado llamado 

Comunicación, Infancia y Adolescencia, guía para periodistas sobre la perspectiva de 

género, en el que describe este concepto para su uso correcto en toda la sociedad, con el 

propósito de que no se trate de un significado utilizado solo en la jerga feminista. En el 

informado UNICEF, “toma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes 

académicas de los feminismos para, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos 

contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la 

igualdad y la equidad.” (2017, p. 14) 

Un año después, a raíz de la denuncia de Thelma Fardin junto con el colectivo de Actrices 

Argentinas, la significación de perspectiva de género, comienza a surgir de forma masiva, 

popular y mediática. Se empieza a instalar una conciencia de la sociedad con respecto a 

la inclusión y la comprensión hacia las mujeres y comunidades minoritarias y, por otro lado, 

reconocer relaciones de poder que se dan entre los géneros, generalmente favorables a 

los varones como grupo social, en todos los ámbitos y disciplinas. 

Por consiguiente, Maria Florencia Cremona, Doctora en Comunicación, y responsable del 

Laboratorio de género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la 

Universidad Nacional de la Plata, reflexiona sobre este concepto y cuál es el fin de la 

ampliación del uso en una sociedad.  

El género no es un problema de las gays, de las trans, de las mujeres. Es un problema 
social, público y político. Y solamente ampliando los derechos y pensando el género 
como una perspectiva política para la transformación social y cultural, vamos a poder 
crear sociedades que tenga mayores valores comunitarios y de solidaridad y 
compromiso. (Cremona, 2019, s.p.) 
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En síntesis, la perspectiva de género se trata de una herramienta que se refiere a la 

metodología y los elementos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres, así como las acciones que deben 

emprenderse para crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género en todas las sociedades. 

 

3.2 Consecuencias del #MiráComoNosPonemos: una ley con perspectiva de género. 

La ley Micaela (Ley n° 27.499, 2018), aprobada el 18 de diciembre de 2018, con 171 votos 

a favor y uno en contra en Diputados y sancionada por el Senado por 

unanimidad, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para 

todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial de la Nación.  Esta ley se aprobó como consecuencia de una semana 

perceptible por las denuncias de abuso sexual en ámbitos laborales, familiares y de 

militancia, luego de la acusación pública de la actriz Thelma Fardin. En el artículo 

periodístico ¿Qué dice la ley Micaela? del diario Página /12 (2018), describe que el 

gobierno de turno debió ceder a la presión social, e incorporar el proyecto en la orden del 

día de la sesión extraordinaria. 

La ley estipula la creación del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional 

en género y violencia contra las mujeres con el objetivo de capacitar y sensibilizar a todos 

los funcionarios públicos, que integran los diferentes niveles del Estado. 

El proyecto fue presentado luego del femicidio de Micaela García, una joven mujer de 21 

años que fue violada y asesinada a la salida de un boliche, en Gualeguay, Provincia de 

Entre Ríos, por un hombre que ya tenía antecedentes de ataques sexuales. Fueron siete 

días de búsqueda intensa, en abril de 2017, generando una fuerte revuelta a nivel nacional, 

ya que la joven era activista del movimiento #NiUnaMenos y militaba en el Movimiento 

Evita. 
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En una entrevista brindada para el blog Filo.News, la abogada feminista Sabrina Cartabia, 

también letrada del caso Fardín, expresó por qué es tan importante esta ley y que se 

pretende con ella: 

La ley Micaela es una norma que establece la sensibilización y capacitación de las 
personas que hacen parte del Estado en temas de género y violencia contra las 
mujeres. Es un mandato constitucional. Argentina firmó tratados de derechos humanos 
(El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, CEDAW y la 
Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer, Belem do para) que generan la obligación de terminar con los estereotipos de 
género (…) Avanzar con la capacitación es clave para lograr vidas libres de 
violencias. (Catarabia, 2020, s.p.) 

También el impacto público del #MiráCómoNosPonemos, fue otra de las variables que 

empujó el proyecto, que se había presentado en 2017, y contaba con dictamen de comisión 

hacía varios meses. En una nota informativa del diario online El Canciller, Capacitación en 

género para los tres poderes del Estado: los puntos clave de la Ley Micaela (2018) indica 

que la misma fue impulsada por la diputada del Frente para la Victoria, Analía Rach 

Quiroga, y entre los puntos más importantes se destacan:  a) Establecer la capacitación 

obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado; b) 

La ley tiene por objetivo capacitar y sensibilizar a quienes integran los diferentes 

estamentos del Estado a los fines de dar cumplimiento a un deber que asumió la Argentina 

al firmar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer; c) Se crearán materiales y programas nuevos, o se adaptarán los 

existentes, de acuerdo a la normativa establecida por las convenciones vinculadas a la 

temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país; d)  Los materiales 

y las capacitaciones deberán estar en funcionamiento dentro del año de puesta en vigencia 

de la ley; e) Se considerará como una falta grave, pasible de una sanción disciplinaria, que 

algún empleado público se negase a participar de las capacitaciones.  

Si bien la violencia de género no se frena sólo con capacitaciones estatales, estas son 

fundamentales a la hora de avanzar hacia un Estado presente, una de las principales 

búsquedas de la pelea feminista en este último tiempo. Este reclamo tiene que ver con las 
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dificultades con las que se enfrenta una víctima a la hora de denunciar una violación en la 

Argentina. La revictimización descripta anteriormente, y los maltratos por parte de la 

Policía o de los integrantes del sistema estatal, suceden de forma sistemática y son las 

razones por las cuales muchas víctimas se niegan a iniciar y sostener en el tiempo una 

denuncia.  

El plan de capacitación, en un principio estaba a cargo del Instituto Nacional de la Mujeres 

(INAM), y el Ministerio de Modernización, pero que en la actualidad se encuentra bajo la 

responsabilidad del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Un ministerio nuevo que 

nació el 10 de diciembre del año 2019 junto con la asunción a la presidencia de Alberto 

Fernandez. En su primer debate presidencial, antes de las elecciones, el presidente actual 

de la Argentina había observado lo siguiente: 

 De todas las demandas que han aparecido en los últimos tiempos, sin duda el colectivo 
feminista que irrumpió ante nosotros de un modo increíble, es el que más debe llamar 
nuestra atención. Millones de mujeres que pusieron sobre la mesa, no solo los efectos 
de la violencia de género, sino también la desigualdad que padecen (…) vamos a crear 
el Ministerio de la Mujer, Igualdad y Diversidad para que de una vez y para siempre los 
argentinos entremos al Siglo XXI y no haya reglas y leyes para unos y para otros. La ley 
es igual para todos, los distintos somos las personas. (Fernandez, 2019, s.p.) 

 

3.2.1 Un nuevo ministerio para la mujer en la Argentina. 

En su libro Mujeres, entre la plaza y la casa, la historiadora feminista Dora Barrancos 

resume en pocas palabras la historia de la lucha de la mujer, dentro de la sociedad 

argentina. 

 La nueva especialidad ha venido proporcionando motivos para repensar el pasado a la 
luz de la condición de varones y mujeres, condición que no es apenas diferente, sino 
esencialmente desigual, toda vez que han sido los varones los grandes protagonistas 
de la vida pública, los ocupantes principales de los lugares de mayor jerarquía, poder y 
valor social. (Barrancos, 2008, p. 10) 

La histórica conflictiva a nivel nacional de la violencia de género y la desigualdad de las 

mujeres, que describe Barrancos, impulsó a la creación del Consejo Nacional de las 

Mujeres y luego, con el ex presidente Mauricio Macri, se creó el INAM. Pero el desafío fue 

aún mayor, cuando el 10 de diciembre de 2019 se creó el nuevo Ministerio de la Mujer, 



59 

 

Género y Diversidad y se decidió implementar medidas urgentes de capacitación, de 

prevención, de acción en todo el sistema educativo e institutos de prevención en lugares 

donde hay menos accesibilidad. 

En el artículo Cómo será el nuevo Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (2019) 

del diario on line El Intransigente, relata que el nuevo ministerio estará conformado por tres 

áreas claves: la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad, la Secretaría de Políticas 

contra la violencia por razones de género, y la subsecretaría de Formación Investigación y 

Políticas Culturales para la Igualdad. 

Por su parte, desde la Secretaría de Políticas de igualdad y diversidad se impulsará 

políticas y estrategias nacionales de igualdad de oportunidades y derechos con perspectiva 

de género y de inclusión e integración de la comunidad LGBTI+. 

En cuanto a la Secretaría de Políticas Contra la Violencia por Razones de Género, tendrá 

a su cargo el diseño, ejecución y evaluación de políticas nacionales para prevenir, erradicar 

y reparar la violencia por razones de género, con el fin de asistir integralmente a las 

víctimas en todos los ámbitos en que se desarrollan las relaciones interpersonales. 

Según la Agencia de Noticias TELAM, durante la jura del gabinete, Elizabeth Gomez 

Alcorta la elegida ministra y conocida por ser la abogada de Milagros Sala, la líder de la 

Túpac Amaru, en una sala repleta de referentes feministas, de movimientos y 

organizaciones sociales, y de representantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo 

comentó:  

     Es un momento histórico comparable a la creación, en la década de 1940, del Ministerio 
de Trabajo. Ambos ministerios se conquistaron en las calles. Tenemos la 
responsabilidad y el hermoso desafío de ser las primeras en llegar a este espacio 
institucional, que es una conquista de las luchas colectivas feministas, de las mujeres y 
las diversidades. (Gómez Alcorta, 2020, s.p.)  

 
El Ministerio comunica que entre los ejes de su gestión está garantizar la integridad en el 

abordaje de los problemas de violencia y desigualdad por razones de género; y la 

transversalidad del enfoque de género en toda la administración pública nacional, un 
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reclamo aún vigente que la feminista Barrancos demandaba hace más de una década 

atrás: 

       Se necesitan medidas de acción positiva para dotar de equidad a la jerarquía que 
plantea la diferencia sexual, y desde mi perspectiva, una urgencia tiene como foco la 
esfera laboral. Deben eliminarse la segmentación de actividades, la discrepancia de 
funciones que coloca a las mujeres en peldaños más bajos, la diferencia salarial, el 
acoso sexual y moral. (Barrancos, 2008, pp. 184-185) 

 
En la actualidad, la socióloga e historiadora, es una de las referentes más importante para 

el desarrollo del naciente ministerio. 

3.3. Actrices Argentinas: las mujeres de la Industria alzan su propia voz. 
 
Con la finalidad de profundizar sobre los reclamos de las actrices en la actualidad, se 

realizó una entrevista a la actriz e integrante del colectivo de Actrices Argentinas, desde 

sus comienzos, Laura Azcurra. En este diálogo establecido para este PID el día 8 de abril 

de 2020, Azcurra cuenta como las actrices se auto convocaron para conformar la grupa, 

en primer lugar, para hablar sobre la Campaña Nacional por Despenalización del Aborto y 

aclara que ahora la llaman legalización del aborto, ya que se trata de un rango mayor donde 

se habla de leyes y donde el Estado contempla esta instancia, cualquiera sea el motivo 

inicial. Para este colectivo totalmente transversal, constituido por comisiones y sin ningún 

tipo de rangos existentes, se trata de un tópico necesario de hablar, instalar como tema en 

la sociedad y darle luz a aquello que parece tan oscuro como la palabra aborto y finalmente, 

desestigmatizarla. Para lograr dicho objetivo, aprovecharon su llegada a los Medios de 

Comunicación por tratarse de figuras públicas, y mujeres referentes que inspiran confianza 

en otras personas del mismo género.  

De esta manera, lograron visibilizar el tema para llegar a muchas más mujeres que siguen 

estando desinformadas sobre la temática del aborto, e incluso, también, sobre sus propios 

derechos. Lo hicieron interpelando y llamando la atención de un público que aun las 

grandes agrupaciones feministas no habían podido conquistar a nivel masivo. Las actrices 

recibieron un taller de capacitación por parte de la la Campaña Nacional por el Derecho al 
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Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que les enseñaba punto por punto el proyecto de ley que 

se estaba presentando ante el Congreso, con el fin de contar con argumentos 

constructivos, contundentes y poderosos a la hora de hablar ante una cámara en cualquier 

tipo de entrevistas a las que podían acceder, con el fin de informar sobre la intención de la 

despenalización. 

Otro de los grandes motivos por los cuales estas actrices se reunieron es por los conflictos 

que estaban afrontando con la Asociación Argentina de Actores (A.A.A.), que funciona 

como el sindicato del rubro, y que no estaba escuchando ni cubriendo las problemáticas, 

de las afiliadas mujeres. Uno de los casos, fue el de Thelma Fardin. Sobre este tema Laura 

Azcurra comenta que el sindicato de actores tiene que representar y articular a favor de la 

trabajadora y que, en este caso en particular, no habían podido darle respuesta, no tenían 

una comisión de genero todavía en funcionamiento, con lo cual Thelma se fue bastante 

desilusionada con ese tratamiento y fue entonces cuando acudió al colectivo de Actrices 

Argentina. Azcurra señala que no es casual que las actrices se hayan reunido y conformado 

como una grupa apartada de este sindicato, entendiendo que existía una falencia en el 

funcionamiento de la A.A.A. y que no estaba representando sus necesidades más 

urgentes. 

De esta manera, fue como en una de esas asambleas semanales del colectivo Actrices 

Argentinas, Thelma Fardin se acercó tímidamente a contar su caso y que fue lo que le 

había acontecido años antes. En efecto, y como consecuencia de la sororidad que reúne 

a estas mujeres, entre todas decidieron armar lo que llaman una red de contención, un 

camino y un destino común en las que muchas mujeres necesitan transitar acompañadas 

hacia un mismo rumbo. L. Azcurra (comunicación personal, 8 de abril de 2020) reflexiona 

sobre este momento particular: “Esta denuncia que estamos haciendo las mujeres en 

cuanto a la desigualdad que estamos teniendo respecto a los hombres en un montón de 

situaciones patriarcales, es porque también el patriarcado es hijo directo del capitalismo.”  
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A partir de ese momento, el colectivo de Actrices se empoderó y desde la inexperiencia 

comenzaron a barajar diferentes ideas para ayudar a su colega. Las propuestas fueron 

varias, desde ayudar a pagar el pasaje a Nicaragua, país donde había sucedido el hecho, 

para efectuar la denuncia formal y donde Thelma fue sometida a pericias físicas y 

psicológicas, presentando también el caso de Ana Coacci como prueba; hasta armar una 

conferencia de prensa. De esta manera se armó una comisión especial, la Comisión 

Nicaragua, montando un cono de silencio, respetando a la víctima, y los tiempos de la 

justicia para poder comunicarlo ante la prensa. L. Azcurra, quien pertenece a la Comisión 

Prensa de Actrices Argentinas, (comunicación personal, 8 de abril de 2020) recuerda el 

armado y los preparativos de esta denuncia: “Vamos a poner acá, un blanco sobre negro 

sobre algo que pasa en todos los ámbitos laborales y que a 9 de 10 mujeres nos ha pasado 

una situación de acoso y de abuso alguna vez en nuestra vida. Entonces esto hay que 

hablarlo”.  

Sin embargo, dos días antes de la conferencia de prensa, de la convocatoria inicial 

realizada por la grupa, tan solo 6 medios habían confirmado. De alguna manera se estaba 

mostrando el desinterés sobre lo que este colectivo tenia para contar. Fue como la 

Comisión Prensa tuvo que buscar otras alternativas para darle visibilidad a esta reunión 

que iba a suceder en breves, intentando no filtrar información, ya que hasta ese momento 

no se podía decir el nombre de la persona acusada por tecnicismos legales. Así fue que 

decidieron sacar la conversación con una periodista de Clarín que le había hecho una nota 

a la actriz Laura Azcurra días antes y se decidieron abrir el juego. La informadora, minutos 

después subió una nota on line con el título: Se viene el MeToo argentino: más de 50 

actrices se unirán para denunciar acoso y abuso sexual. (Clarín, 10 de diciembre de 2018) 

(Ver Cuerpo C, Figura 3, p 4.) Luego el periodista Jorge Rial, en su programa Intrusos, el 

más importante de la Argentina con respecto al mundo del espectáculo, siguió sembrando 

misterio sobre una conferencia de prensa donde se presentaría una denuncia muy fuerte y 

muy polémica contra un actor reconocido, por parte del colectivo de Actrices Argentinas. A 
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partir de allí comenzaron a acreditarse una cantidad extraordinaria de medios, llegando a 

un total de 120, logrando convertir sorprendentemente, una sencilla conferencia para los 

medios periodísticos, en una gran cadena nacional.  

Por otro lado, Azcurra cuenta que Thelma Fardin estaba armando un video dentro de un 

contexto cuidado, contando lo que pasó para no transformarse en una víctima permanente, 

con el fin que cada vez que ella tuviera que hablar del tema no se exponga, ni quede este 

caso únicamente en el morbo de los medios, sino que el objetivo principal fuera exponer 

una situación recurrente en las mujeres en cualquier área o ámbito. Este caso era 

particular, porque también se trataba de menor de edad en el momento del hecho. (Ver 

Cuerpo C, Figura 4, p. 5) Fardin por su parte, reflexiona en su libro sobre aquel momento: 

 Decidí rodearme de corazones y mentes que quisieron ayudarme a exponer mi historia 
de la mejor manera posible. No existía un manual, no existe, pero intentamos agarrarnos 
del amor y la intención de sanar. Muchos opinar del recurso, del marco que elegí darle 
a mi testimonio sobre la situación que viví, como si fuera algo ligero, evidente y de 
manual. Como si fuera lo mismo que criticar a Messi por dar un mal pase. (Fardin, 2019, 
pp. 26-27)  

 
Las actrices, como una colectiva reciente, nunca imaginaron las repercusiones de la 

conferencia. Azcurra recuerda que, en ese momento, inmediatamente después de que 

sucediera la reunión con la prensa, cuando los periodistas se les acercaban para hacerles 

entrevistas individuales a cada una de ellas y les hablaban de un hecho histórico, les 

parecía exagerado lo que les estaban comentando.  

Pero los alcances fueron masivos e imparables y como dice la entrevistada, fue una 

pateada de tablero muy fuerte. Mujeres de entre 20 hasta 70 años hacían públicas sus 

denuncias con el hashtag propuesto por Actrices Argentinas #MiráCómoNosPonemos. L. 

Azcurra (comunicación personal, 8 de abril de 2020) sostiene: “Yo creo que también fue 

como la gota que rebalsó el vaso de exigir la decisión de nuestros cuerpos, con la ley del 

aborto, de venir hacia 3 años con un movimiento de #NiUnaMenos, muy cargado 

exponiendo los femicidios y la violencia machista. Entonces toda la coyuntura también dio 

para eso que sucedió con el relato de Thelma.” (Ver Cuerpo C, Figura 5, p. 5) 
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Por consiguiente, la realidad de Thelma Fardin y de actrices, tenía que ver con todos los 

otros tópicos que el feminismo ya venía elaborando hace años en la Argentina. Un tema 

empieza a encontrarse encadenado con el otro, y aquella lucha inicial que las unió en un 

principio, empezó a magnificarse hacia otros temarios que se extendieron y que finalmente, 

tienen que ver con los ejes centrales del feminismo, que implican la igualdad en todas las 

áreas con respecto el varón. 

 

3.4. Nuevos protocolos de trabajo: repercusiones en la Industria del Espectáculo y 

la Cultura. 

Según la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL), esta puede definirse 

como toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o 

indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como 

amenaza o acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, 

moral y sexual en el trabajo, y puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo 

rango o inferiores. Además, define los siguientes tipos de violencia laboral: a) Agresión 

física: toda conducta que, directa o indirectamente, esté dirigida a ocasionar un daño físico 

sobre el/ la trabajador/ trabajadora. b) Acoso sexual: toda conducta o comentario reiterado 

con connotación sexual basado en el poder, no consentido por quien lo recibe. c) Acoso 

psicológico: situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato 

modal o verbal, alterno o continuo, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador 

o trabajadora buscando desestabilizarlo, aislarlo, destruir su reputación, deteriorar su 

autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlo y eliminarlo 

progresivamente del lugar que ocupa. 

Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su publicación 

La violencia laboral (2019), el 69% de las denuncias por casos de violencia laboral son 

hechas por mujeres. Esto tiene que ver, sobre todo, con que la violencia laboral (incluido 

el acoso sexual) es una forma de abuso de poder. En este sentido, la desigualdad de poder 
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entre varones y mujeres conduce a que estas sean víctimas de maltrato laboral con mucha 

más frecuencia.  

La particularidad del mundo artístico en el cual, muchos se dedican al arte por vocación y 

pasión, es difícil mirar a la actuación como una ocupación. Esto influye en cuestiones como 

la precarización laboral y la violencia, que resulta mucho más difícil de dimensionar, y aun 

de denunciar. Si bien la denuncia histórica de Fardin tuvo muy buenas repercusiones, 

donde muchas mujeres le agradecieron su coraje y valentía para contar abiertamente lo 

que le pasó y haber acudido a la Justicia, también hubo comentarios misóginos y machistas 

hacia la actriz. Varios medios y usuarios de redes sociales, dudaron de su relato, 

cuestionando fotos sexis que la actriz había subido a su cuenta privada de Instagram y 

hasta dejaron comentarios ofensivos y de alto contenido sexual. Fardin reflexiona sobre 

este tipo de acusaciones que no acreditaban lo relatado y denunciado. 

     Mi objetivo fue exponer mi situación, y para hacerlo tenía que exponerme. Tenía que 
exponerme para que el ruido me protegiera. Porque el silencio es el mejor cómplice, el 
que juega a favor de la desigualdad. Si mi caso no se hubiera vuelto tan masivo, 
probablemente hoy yo estaría en una situación mucho más desprotegida, más 
desfavorable. Una situación tristemente normal. El conocimiento y la indignación publica 
generaron la empatía y el apoyo que hoy me dan tanta fuerza para seguir. Ante tanto 
odio y violencia, son ese amor y fervor de la gente que lucha por la verdad, la equidad 
y la justicia los que me hacen sentir acompañada y empoderada para continuar. (Fardin, 
2019, p. 27) 
 

Por el contrario a estos ataques sistemáticos hacia la actriz, la Industria del Espectáculo y 

la Cultura tuvo que reaccionar rápidamente a una dura realidad. Un día después de hacerse 

pública la denuncia de la actriz  contra el actor popular Juan Darthés por violación, 

la Asociación Argentina de Actores resolvió suspender al actor en su condición de afiliado, 

de acuerdo a lo previsto en el estatuto social de la institución. A diferencia de lo expresado 

por Laura Azcurra en la entrevista realizada para este PID en la cual indica que Fardin no 

se sintió contenida ni comprendida por el sindicato, en el comunicado de A.A.A. en sus 

redes sociales expresa lo siguiente: 

 La Asociación Argentina de Actores y su Comisión de Género ha recepcionado 
históricamente las demandas en defensa de la igualdad en las condiciones salariales y 
laborales y está trabajando desde la perspectiva de género en el desarrollo de un 

https://www.infobae.com/sociedad/2018/12/11/juan-darthes-denunciado-por-violar-a-una-menor-en-una-gira-de-patito-feo/
https://www.infobae.com/sociedad/2018/12/11/juan-darthes-denunciado-por-violar-a-una-menor-en-una-gira-de-patito-feo/
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Protocolo para casos de violencia y acoso laboral, especialmente contra mujeres y 
personas del colectivo LGBTIQ, para ser incluidos en los convenios colectivos de 
trabajo. Repudiamos la inconducta e ilícitos denunciados, vamos a seguir apoyando a 
la compañera Thelma Fardín y a todxs lxs [sic] que denuncien estos aberrantes hechos 
para que estas situaciones no se repitan NUNCA MAS y se sancione a los responsables. 
(Asociación Argentina de Actores, 2018, s.p.) 

El impacto mediático fue de tal dimensión que varias entidades del sector industrial tuvieron 

que salir a buscar acelerar iniciativas, propuestas y establecer consenso, para montar una 

suerte de red preventiva que evite en el futuro nuevos episodios de esas características. 

A la vez, se observaron varios esfuerzos institucionales dirigidos a establecer diagnósticos 

precisos sobre las situaciones de acoso sexual y maltrato laboral en la Industria del 

Espectáculo y la Cultura. Por su parte, la Sociedad Argentina de Gestión de Actores 

Interpretes (SAGAI), una ONG cuya misión es hacer efectivo el derecho intelectual de 

actores y bailarines, y que promueven actividades al fortalecimiento de la cultura, 

creatividad y el arte, se dedicó a hacer un estudio con perspectiva de género dentro de la 

industria, llamado Análisis de trayectorias laborales de actores y actrices con enfoque de 

género (2019, p. 38). Las temáticas abordadas fueron la violencia de género en el ámbito 

laboral, el desarrollo artístico y económico, problemáticas en escenas y clima laboral, entre 

otros tópicos. La investigación realizada en el año 2019 contó con la participación de 1.116 

socios y socias de SAGAI y los resultados fueron contundentes: el 66% de las mujeres y el 

32% de los hombres reconocen haber sido acosados sexualmente en el ejercicio de la 

profesión. El 75% de las mujeres atravesaron alguna situación de maltrato. Lo que 

demuestra que el caso de Thelma Fardin no fue un asunto aislado dentro de la industria. 

Por consiguiente, lo que consiguió la Fundación SAGAI con los informes presentados que 

realizó la comisión de género de la misma institución, fue aportar datos concretos a una 

industria que estaba haciendo caso omiso y silenciando situaciones de alto riesgo en el 

área laboral para las actrices. (Ver Cuerpo C, Figura 6, p.6) 

El paso siguiente de SAGAI fue apuntar a la elaboración de una serie de recomendaciones 

consensuadas entre actores y productoras de ficción para evitar este tipo de situaciones. 
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Azcurra comenta que, dentro del colectivo de Actrices Argentinas, una de las comisiones 

de la agrupación se está encargando de seguir visibilizando las desigualdades dentro de 

la industria, pero entiende que se trata simplemente de formalidades, pero que lo que 

realmente deberían poder hacer es cambiar algunas cosas del estatuto del sindicato de 

actores. 

A su vez, en Julio del 2018, la A.A.A. presentó su propia comisión de género, y un tiempo 

después formuló un protocolo de prevención e intervención en situaciones de 

discriminación, acoso y violencia por razones de género en el ámbito laboral, una de las 

propuestas que solicitó el colectivo Actrices Argentinas luego de darse a conocer 

públicamente la denuncia de Fardin. En el artículo 1 de dicho protocolo, (Ver Cuerpo C, p. 

65), refiere a su objetivo principal: 

El presente protocolo constituye una herramienta para la atención de todos los 
comportamientos que puedan caracterizarse como discriminación, acoso o violencia en 
razón de género en el ámbito laboral, contra mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+, 
provocadas por cualquier persona o personas con quienes se vinculen en el marco de 
una relación laboral regida por este convenio colectivo de trabajo, sean de la misma, 
superior o inferior jerarquía. (Asociación Argentina de Actores, 2019, p. 1) 

 
El periodista del diario La Nación, Alejandro Cruz describe en su artículo El sindicato de 

actores presentó su protocolo para evitar abusos sexuales (2019), como el sindicato 

propuso que el documento, sea incorporado en los convenios colectivos de trabajo de los 

actores y en todos los ámbitos en los que realizan su labor: cine, teatro, TV, publicidad y 

doblaje. Sin embargo, luego de un largo proceso de debate interno dentro de la entidad 

gremial y varias audiencias en la Secretaría de Trabajo de la Nación, fue puesto a 

consideración con los representantes de las 17 cámaras que congregan a las industrias 

del sector. Solo las cámaras que agrupan a los empresarios teatrales y a las empresas de 

doblaje aceptaron discutir el protocolo. La presidenta de la Asociación Argentina de 

Actores, la actriz Alejandra Darín, brinda una entrevista para el periodista Cruz en el mismo 

artículo, en la cual indica:  

En nuestro sindicato estamos absolutamente convencidos de que el protocolo tiene que 
ser convencional, cosa que pareciera que no terminan de entender algunas cámaras. 
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De otro modo, solo queda en la buena voluntad. Todos parecen entender de lo que 
estamos hablando, todos son políticamente correctos, pero cuando estamos tratando 
de crear una herramienta que no quede en un acto de buena voluntad, les debe dar un 
poco de miedo o responden a esos mismos signos enquistados de las demandas 
patriarcales. (Darín, 2019, s.p.) 

 
No obstante, siguen existiendo asperezas entre la Asociación Argentina de Actores y el 

colectivo de Actrices Argentinas. La ultima agrupación cree que el sindicato de actores 

tiene otras prioridades y no van al ritmo con las necesidades de las mujeres. Azcurra cuenta 

al respecto, que armaron una agrupación de actrices por fuera del sindicato porque la 

A.A.A. no estaba abrazando los derechos de las actrices y que le parece que el sindicato 

debería ser inteligente y convocarlas para poder charlar y escuchar sus necesidades, pero 

que esto no estaría pasando al momento.  Por esta razón, el colectivo de Actrices 

Argentinas está trabajando independientemente, apoyadas por la comisión de género de 

SAGAI. Azcurra expresa esperanzada, que aún hay mucho para hacer, pero que es difícil 

modificar esquemas y pensamientos patriarcales, que no solo son de una industria, sino 

que se acarrean de sociedades ancestrales.  

Por su parte, para SAGAI la elaboración del Análisis de trayectorias laborales de actores y 

actrices con enfoque de género constituyó el inicio de una nueva era institucional, marcada 

por el compromiso colectivo con la construcción de una cultura igualitaria en el ámbito 

laboral audiovisual. Pero los acosos y abusos no son lo único que provocan la desigualdad 

entre los géneros en los ámbitos de trabajo, también existe la disparidad económica, o lo 

que se llama comúnmente, la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es otro de los 

tópicos que arroja esta encuesta realizada. De las 13 personas con mayores ingresos 

anuales durante el año 2018, 11 son varones. (Ver Cuerpo C, Figura 6, p. 6) 

L. Azcurra (comunicación personal, 8 de abril de 2020) expone durante la entrevista sobre 

esta temática particular, que se trata de una realidad que les va a llevar mucho tiempo de- 

construir, pero que se encuentran trabajando en esta materia. Entonces, delibera sobre 

este tópico: “Pareciera que hay momentos en que los hombres quieren apoyar a las 

mujeres, entienden todo esto, nos quieren abrazar, pero en cuanto ellos se sienten, de 
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alguna manera, fuera de sus privilegios, no quieren que nosotros reclamemos las cosas 

que estamos reclamando.” Uno de estos privilegios a los que Azcurra se refiere, es la 

brecha salarial existente entre actores y actrices que se ha convertido en otra problemática 

de desigualdad para las Actrices Argentinas y que la artista lo extiende no solo al ámbito 

de intérpretes, sino en los rubros de toda una industria. La entrevistada describe como en 

el rubro de cine y en el audiovisual en general, todas las cabezas de equipos son hombres. 

Los productores, los directores, los guionistas, los directores de fotografía, los 

camarógrafos, los foquistas, etc. L. Azcurra (comunicación personal, 8 de abril de 2020) en 

esos momentos se cuestiona: “¿Qué pasa acá que no hay paridad de cupos? Ni si quiera 

lo hacen para quedar bien. Todos hombres.”  

Con respecto a esta trama en particular, y la disparidad de cupos en los diferentes rubros 

detrás de cámara que se ocupan en la industria, fue un tema de estudio para la 

organización Un pastiche – género y comunicación. En el análisis titulado 

Representaciones de género en el cine argentino (2016), expuso que en la Argentina 

trabaja únicamente un 10% de mujeres como directoras, un 19,6% como productoras y un 

22% como guionistas. Lo que se puede concluir, que más del 75% de los puestos de trabajo 

en la Industria del Espectáculo, ya sea cine, TV, teatro, etc., están asignados al género 

masculino. Por otro lado, las investigadoras del trabajo Bárbara Duhau y Mg. Taluana 

Wenceslau, evalúan la participación de las mujeres también delante de cámara. Y los 

resultados son sorprendentes. (Ver Cuerpo C, Figura 8, p. 8) 

En Argentina, la población femenina es mayoritaria, con 51% de mujeres y 49% de 
varones. Con estos números, se esperaría ver muchas más mujeres y niñas en escena. 
Sin embargo, esta realidad no se ve reflejada en las pantallas de cine. Solamente el 
37,4% de los personajes en las películas evaluadas son femeninos. A su vez, sólo el 
20% de las películas tiene un reparto equilibrado en términos de género, es decir, uno 
que asigna a las niñas y mujeres entre el 45% y el 54,9% de todos los papeles con 
diálogo. (2016, Duahu y Wenseslau, p. 3) 
 

Es decir que, en el cine argentino, se cuenta con un personaje femenino por cada 1,7 

masculino. Y no solo eso, el estudio también refleja que los personajes femeninos están 

mucho más objetivados sexualmente que los masculinos. “las mujeres aparecen 15 veces 
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más que los varones en atuendos sexualmente atractivos y 3 veces más en desnudos 

parciales o totales.” (2016, Duahu y Wenseslau) Es decir que la exposición deja en 

evidencia la teoría de Mulvey ya comentada en el capítulo uno de este PID, donde la 

ensayista describe como la figura de la mujer en la pantalla solo es apreciada como el 

objeto de deseo y como resultado, son cosificadas recurriendo al concepto de la apariencia 

de ser, supervisada bajo una mirada masculina. De esta manera el cine argentino, 

contribuye o refuerza en algunas mujeres la vergüenza por el propio cuerpo, la ansiedad 

por su apariencia y la internalización de un ideal femenino socialmente aceptado. 

Por otro último, el informe de SAGAI también arroja que el 66% de las actrices que tienen 

hijos, manifestó que la maternidad impactó negativamente en sus carreras. Consecuencias 

que sufren las mujeres al no poder seguir sosteniendo el physique du role otorgado e 

concedido por la industria. Y, por otro lado, porque se trata de una doble función que debe 

afrontar la mujer solo por su condición, de madre y trabajadora. (Ver Cuerpo C, Figura 6, 

p. 6) 

El desarrollo de una carrera profesional de una mujer, se enfrenta con la visión empresarial, 

constituida patriarcalmente, con la complicación del embarazo y la crianza, y el prejuicio de 

que no es posible combinar ambas tareas. El propio proyecto de vida representa un 

obstáculo competitivo para la mujer y pareciera que ser madre y ser profesional son 

caminos que no pueden convivir. Otra desigualdad con los varones, que manifiesta el 

colectivo de Actrices y que pretenden de-construir dentro del sector laboral.  
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Capítulo 4. La lucha se hace realidad: Una agencia de representación de artistas con 

perspectiva de género. 

En este capítulo se transita de lo teórico a lo práctico. Para ello, se utilizarán diferentes 

técnicas de investigación, como encuestas, observaciones y más entrevistas que cumplan 

con el recorte seleccionado para el proyecto, es decir el cliente objetivo principal. Luego se 

analizarán los resultados obtenidos con el fin de evidenciar o contradecir lo desarrollado 

en los capítulos anteriores. Este capítulo se centra en relevar con actrices mujeres y la 

comunidad artística LGTIBIQ+, si consideran positivo la incorporación de una agencia de 

representación con perspectiva de género y que cambios puede aportar en la Industria del 

Espectáculo y la Cultura para modernizar y actualizar antiguas modalidades de trabajo.  
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4.1. La diferencia entre agencias de representación de artistas y castineras. 

El Proyecto Profesional que se realizará para el presente PID se basa en las macro 

tendencias que propone la consultora World Global Style Network (WGSN), proveedor líder 

de información estratégica, análisis e inspiración creativa a nivel mundial para la industria 

de la moda, el diseño y el retail. Según la WSGN las tendencias sociales 2019/2020 

investigadas manifiesta que en los próximos años se va a estar debatiendo una 

masculinidad de construida. Esto quiere decir, que en plena era feminista, la masculinidad, 

como históricamente fue cimentada, en la actualidad se encuentra en crisis. (Ver Cuerpo 

C, Figura 9, p. 9) 

Como resultado de esta tendencia, en la Industria del Espectáculo y la Cultura, comienzan 

a darse síntomas de mejora con respecto a la representación femenina, como en otros 

ámbitos que también concentran una gran atención mediática. Por ejemplo, las deportistas 

también han alzado su voz para defender un tratamiento informativo más igualitario en los 

Medios de Comunicación, de forma que se dedique el mismo espacio cuando triunfan ellas 

que cuando lo hacen los varones. Así fue que el 16 de marzo de 2019 se logró la 

profesionalización del futbol femenino en la Argentina, cuando la Asociación de Fútbol 

Argentina (AFA) anunció la creación de la Liga Profesional de Fútbol Femenino, la cual 

implicó la puesta en marcha de diversos mecanismos pendientes con el propósito de 

mejorar las condiciones de aquellas que practican la disciplina en la Primera División 

Nacional. Luego de otorgarle dicha entidad, el seleccionado nacional demostró un 

excelente desempeño en el mundial de futbol femenino durante ese mismo año, 

demostrando que la definición de la AFA había sido la acertada.  

Con la finalidad de adentrarnos en la industria que nos corresponde en este PID, se 

analizaron los parámetros de búsqueda en la web, utilizando la herramienta Google Trends, 

sobre Agencia de Talentos, en la categoría de Arte y Entretenimiento del último año de la 

Argentina (2019). La demanda se concentra básicamente en Capital Federal, las Provincias 

https://www.infobae.com/deportes-2/2019/03/16/historico-se-firmo-el-acuerdo-para-que-el-futbol-femenino-sea-profesional-en-argentina/
https://www.infobae.com/deportes-2/2019/03/16/historico-se-firmo-el-acuerdo-para-que-el-futbol-femenino-sea-profesional-en-argentina/
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de Buenos Aires y Santa Fe. Sin embargo, si comparamos la misma actividad, pero sobre 

los potenciales competidores, las llamadas Agencias de Casting, se modifican 

inmediatamente los datos demográficos y la intensidad de la búsqueda sobre el sueño de 

concretar una posibilidad dentro del mundo del entretenimiento en todo el territorio 

argentino. (Ver Cuerpo C, Tabla 1 y 2, p. 14) 

Es sabido que, a lo largo de todo el mundo, los actores, modelos y estudiantes de teatro 

que buscan trabajo viven de casting en casting. Recorren diferentes productoras y canales 

de televisión tratando de exhibir, en muy pocos minutos, todo su potencial actoral con el fin 

de convencer que son la persona indicada para encarnar al personaje que se está 

requiriendo, ya sea para una obra de teatro, un papel en la televisión o hasta en un 

comercial publicitario. Las personas que asisten a los castings pueden tardar años hasta 

conseguir un trabajo en una publicidad o una pequeña participación en algún programa. 

Pasan meses en esperas interminables, resistiendo tratos pocos profesionales y gastando 

todo su dinero en viáticos. 

Por lo general, según describe el diario La Nación en el artículo Castings: del purgatorio al 

cielo (1998), las castineras se encargan de recibir el guion y las características de los 

actores o modelos que se solicita para cada personaje, y a partir de ahí arman la 

metodología que van a emplear para ese casting. Pueden realizarlo tomando un diálogo, 

una situación del guion o recreando una escena. Las grabaciones se hacen en pequeños 

sets equipados con varios reflectores, una cámara de video y un monitor. Por lo general, 

se trata de un grupo de tres personas que trabaja en el armado y grabación de cada 

selección. Una de ellas se encarga de tomarles los datos a los candidatos que se 

presentan, otra de darle las pautas y guiarlos a lo largo de la prueba y la última de grabar 

la situación planteada. 

Sin embargo, una de las publicaciones que realizó la Fundación SAGAI llamada Espacios 

laborales libres de violencia para actrices y actores (2019), expone que del 75% de 

mujeres actrices que alguna vez sufrió alguna situación de maltrato dentro del ámbito 
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laboral, un 13% corresponde a contextos que transcurren en una instancia de casting. (Ver 

Cuerpo C, Tabla 3, p. 15) 

Para definir y comprender aún mejor el termino violencia laboral, el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, en el año 2016 formuló el Manual de Concientización y 

Prevención sobre violencia laboral en las organizaciones laborales, en el cual se define a 

la misma de la siguiente manera: 

La violencia laboral es una forma de abuso de poder que tiene como finalidad la 
exclusión o sometimiento del otro. Puede manifestarse como agresión física, sexual o 
violencia psicológica. Puede presentarse tanto en sentido vertical (ascendente o 
descendente), como entre pares. (Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 
2016, p. 10) 

   
Entonces, con el propósito de ahondar en la violencia laboral dentro del universo actoral, 

específicamente de mujeres y la comunidad LGTIBIQ+, y obtener datos más duros sobre 

este espacio, se realizó otra entrevista para este PID con la actriz Mora Recalde, además 

vocal suplente de la Fundación SAGAI e integrante de la comisión de género de la misma. 

La actriz resalta que, gracias al estudio realizado por la Fundación, se logró observar que 

el primer lugar donde las actrices reciben acoso son en las oficinas de producción y casting. 

Es decir que el acceso al trabajo está viciado por el acoso sexual y otro tipo de abusos. Se 

trata de una situación a la cual se enfrentan las actrices desde el comienzo de sus carreras 

y en un ámbito donde, Recalde señala, no existe ningún tipo de cuidados, ya que estas 

castineras trabajan presupuestando una cantidad masiva de actores para poder justificar 

ante las productoras sus costos. Es una situación muy delicada, ya que se trata de ir a 

buscar un trabajo cuando hay un solo personaje para elegir y más de 50 actores en busca 

de esa misma posibilidad. En ese contexto, se le otorga mucho poder al director de casting, 

ya que no solo es la persona que le va a brindar la posibilidad de trabajar al actor, sino 

también de cumplir su sueño. A partir de ese momento, es donde se establecen fuerzas 

dispares y se manifiesta continuamente el abuso de poder en las llamadas castineras.  

Por otro lado, la actriz Laura Azcurra se cuestiona como se regulará en un futuro la 

situación en los castings, ya que generalmente las actrices acuden solas a los mismos y 
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quedan muy expuestas, debido que en la actualidad no existe un veedor neutral que pueda 

llegar a cuestionarle al director de casting: “El casting es de papas fritas, ¿porque se tiene 

que sacar la remera?” (comunicación personal, 8 de abril de 2020). 

Por estos motivos, es importante comprender que, a diferencia de las agencias de casting 

o castineras, los representantes artísticos se encargan de salir a buscar trabajo para los 

actores, de promocionarlos, de ayudarlos a potenciar su carrera y de conseguirles un mejor 

contrato por cada performance que realicen. Entre las principales tareas que destaca 

Marcelo Mazzini, empresario artístico, manager, y profesor universitario colombiano en su 

blog: Un manager y sus principales funciones (2012), son: 

a) Hablar por el artista en todos los ámbitos de trabajo para que el mismo pueda enfocarse 

en su propio trabajo y evolucionar como tal. b) Un representante debe acompañar la toma 

de decisiones del artista durante el proceso creativo, ayudándolo a resolver para potenciar 

y elevar su carrera. c) Buscar oportunidades y convenios. Tales como firmar con medios 

artísticos, películas, obras de teatro, contratos de patrocinios, contratación para eventos, 

etc. d) Ocuparse de las relaciones públicas. Un representante artístico debe de ser el puente 

entre el medio artístico y el representado, con el fin de promocionar al artista. e) Encontrar 

a un equipo de trabajo: en caso de ser necesario y estar en un punto adecuado de la vida 

del artista para hacerlo, contratar a las personas adecuadas para los trabajos de promoción, 

cuestiones legales, diseño, etc. f) Administración de egresos e ingresos. Como toda 

empresa hay una inversión y también ingresos, una de las funciones del manager es velar 

para que todo se maneje de manera clara y transparente. 

Por consiguiente, Recalde destaca que una agencia de representantes, debe conocer a 

cada uno de sus actores, leer cada guión que recibe y entender qué papel puede encajar 

mejor para cada uno de sus representados, con el fin de que puedan destacarse y 

sobresalir. Además, señala que es importante el acompañamiento del actor, en todos los 

espacios laborales, más allá del set de filmación, ya sean entrevistas, conferencias de 

prensa, lanzamientos de películas, etc., con la intención de cuidarlo, protegerlo y asistirlo, 
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ya que finalmente la actriz ó el artista en cuestión, serán el producto que vende y 

promociona el representante. No así, la persona. 

  

4.2 Propuesta de valor: una agencia de representación de artistas con perspectiva 

de género. 

Como se describió en capítulos anteriores de este PID, a principio del año 2015, 

comenzaba a notarse una fuerza muy grande en las calles. Se trataba del colectivo 

feminista reclamando por sus derechos. En Argentina fueron un millón de personas las que 

soltaron en un solo grito: Basta de Matarnos, Ni una menos y Viva nos queremos.  Para 

repasar los reclamos, el diario Clarín describe y resume en su artículo Los cinco momentos 

feministas del año en Argentina durante el 2018, los hechos más característicos que 

sucedieron: 

Paro de Mujeres: El 8 de marzo, en conmemoración del Día de la Mujer, se llevó a cabo el 

primer paro de mujeres del año. Si nosotras paramos, el mundo para, decía la consigna a 

nivel mundial.  

Ni una menos: El 4 de junio, por tercer año consecutivo, se llevó a cabo en varias ciudades 

del país la marcha que pide el fin de la violencia contra las mujeres.  

Debate por el aborto: En el 2018 el debate por el aborto legal o clandestino llegó al 

Congreso. Tras meses de exposiciones y por séptimo año consecutivo el Proyecto de Ley 

de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) llegó al palacio legislativo. Ante una marea 

verde creciente y poderosa, el 14 de junio la Cámara de Diputados lo aprobó por 129 votos 

a favor y 125 en contra. Sin embargo, el optimismo duraría poco: el 9 de agosto los 

senadores desestimarían la ley con 38 votos en contra frente a 31 a favor. 

Pañuelazos: en el marco del debate por la despenalización del aborto en Argentina varios 

pañuelazos se dieron alrededor del mundo para apoyar el lema: Educación sexual para 

decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.  
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Mee Too argentino: el 11 de diciembre una denuncia conmovió al país. El colectivo Actrices 

Argentinas convocó a una conferencia de prensa en donde acompañó a la actriz Thelma 

Fardín en su acusación penal y pública contra Juan Darthés. 

Como consecuencia, surgió un movimiento feminista potente, diverso, heterogéneo, que 

supo exponer y denunciar que cada violencia ejercida contra las mujeres nace de la 

violencia que ejercen los Estados y gobiernos cada vez que dejan sus derechos humanos 

sin cumplimiento, en el que las más perjudicadas son las mujeres trabajadoras, 

desocupadas y excluidas. 

Por consiguiente, este PID se propone presentar un Proyecto Profesional que brinde un 

servicio de representación y asesoría de artistas, enfocado en el cuidado especial de la 

mujer dentro de la Industria del Espectáculo y la Cultura, a partir de observar una necesidad 

a nivel global, y por parte del colectivo de Actrices Argentinas, a nivel local.  

El objetivo de este emprendimiento es comprender: ¿De qué manera integrar los derechos 

adquiridos por el feminismo nacional en un nuevo servicio para la Industria del Espectáculo 

y la Cultura? Así nace Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, una agencia de 

representación de artistas donde la sororidad funciona como reflejo del apoyo, coexistencia 

y solidaridad entre las mujeres frente a los problemas sociales, especializándose en el 

tratamiento del género femenino y la comunidad LGTIBIQ+ dentro de los Medios de 

Comunicación.  

Como ya se describió anteriormente en este PID, miles de mujeres sufren diferentes formas 

de violencia machista como abusos sexuales, humillaciones y acoso. Este proyecto con 

una identidad feminista, deberá estar a la vanguardia de los avances a nivel legal sobre los 

derechos obtenidos en la Argentina para poder ayudar a este colectivo de artistas mujeres 

y agrupaciones LGTIBIQ+, con el fin de hacer valer sus derechos dentro de la Industria del 

Espectáculo y la Cultura. 

Si bien comienzan a asomarse signos de progreso en la representación femenina en este 

ámbito, siguen existiendo conflictos vigentes dentro de la industria, como el caso de los 
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salarios. Año tras año, cuando se publica la desigualdad salarial entre actores y actrices, y 

no son pocas las intérpretes que reivindican en sus comparecencias públicas un trato poco 

igualitario por parte de las productoras audiovisuales. Otro de los conflictos que continúan 

hoy en día, relatados durante la entrevista realizada a la actriz Mora Recalde es la no 

implementación del Protocolo de la Asociación Argentina de Actores para casos de 

discriminación, acoso y violencia hacia mujeres y personas LGTIBIQ+ por razones de 

género, dentro del ámbito laboral.  

La vocal suplente de Fundación SAGAI manifiesta en la entrevista realizada, que hasta el 

momento no se ha llegado a un acuerdo reglamentario entre la A.A.A. y las 17 cámaras 

que conforman la industria audiovisual nacional, ya que incorporar este formulismo al 

Convenio Colectivo de Trabajo, implica un riesgo económico para las grandes productoras 

y las complica, a nivel legal, con la obligatoriedad de cumplirlo como parte de las normas 

de trabajo del actor. Por este motivo, intervino la Fundación SAGAI y su comisión de genero 

con el propósito de poder firmar, al menos, un acta de compromiso, para poder lograr, a 

través de un espacio de conversación y sin la presión obligatoria del protocolo de A.A.A., 

que los grandes empresarios del sector se sienten a conversar, e intentar comprender las 

necesidades de las mujeres actrices.   

Por su parte, Azcurra expresa sobre estos acuerdos, que se tratan de formalidades con el 

fin de organizar un poco y tener advertencias dentro del medio. No hay todavía una 

articulación legal, pero es un comienzo. Cuenta que se ha trabajado con directores y 

productores en estas mesas de trabajo, en donde cada uno expone desde su lugar y su rol 

lo que se necesita, lo que se puede hacer cargo y de lo que no. “Y es interesante porque 

es una posibilidad de tratar de ponernos en los zapatos del otro. Es decir, nosotras 

ponernos en los zapatos de un empresario, y un empresario ponerse en los zapatos de la 

fuerza de las trabajadoras que estamos llevando a cabo jornadas de trabajo con 

determinadas características y determinadas situaciones”. L. Azcurra (comunicación 

personal, 8 de abril de 2020). 
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Aun así, se trata de uno de los conflictos con mayor prioridad por parte del colectivo de 

Actrices Argentinas. Es que el 50% de las actrices que realizaron una escena de sexo, se 

sintieron violentadas o incomodas. (Ver Cuerpo C, Figura 7, p. 7) De este total, el 18% 

respondió: Mi compañero de escena no respetó lo que habíamos acordado, según la 

encuesta realizada por la Institución Espacios laborales libres de violencia para actrices y 

actores (2019). (Ver Cuerpo C, Tabla 4, p. 16) Tal como le sucedió en su momento a Calu 

Rivero con Juan Darthes. Es una problemática que se debe seguir batallando. 

Lo principal para reflexionar es el número significativamente mayor de mujeres que se 
sintieron incómodas que de varones al realizar escenas de sexo: 50% y 17%, 
respectivamente. En este sentido, los datos nos hablan de que es clave trabajar con 
actores, actrices, directores/as, productores/as y demás miembros del equipo para 
elaborar guías que permitan pautar un trabajo en el cual nadie tenga que sentirse 
incómodo/a. A la vez, el desafío que se plantea consiste en realizar pautas que no limiten 
el trabajo expresivo. (Fundación Sagai, 2019, p.59) 
 

Sobre algunas de las recomendaciones que SAGAI les propuso a las productoras 

audiovisuales, Recalde cuenta que los empresarios lo consideraban poco viable porque 

generan un gasto extra a sus producciones. Por ejemplo, una de las propuestas era la de 

poner un coach de intimidad en las escenas de sexo para poder coordinar el roce físico 

entre actores, tal como existe un rol especifico en las escenas de violencia, pero eso 

implicaría pagar un sueldo extra, por ende, encarecería el presupuesto previsto por parte 

de las productoras. 

Por último, Recalde expresa que la perspectiva de género se diluye en los contenidos y es 

uno de los puntos más difíciles de atacar, porque en cuanto una actriz marca o sugiere algo 

del guión, la respuesta suele ser ¡Censura!, y hay que ser muy delicado a la hora de 

conversarlo. También sugiere que un representante a la hora de leer un guión pueda hacer 

ciertas sugerencias antes de que llegue al artista representado. “Si sos representante y te 

llega un libro que tiene un médico y una enfermera, si tenés un poco de perspectiva de 

género, le vas a decir, ¿no pensaste que puede ser una médica y un enfermero? ¿No 

pensaste que este personaje que es el jefe pueda ser la jefa? Abrir un poco el juego.” M. 

Recalde (comunicación personal, 11 de mayo de 2020).   
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En la actualidad, en la Argentina, no existe una agencia de representación de artistas con 

este enfoque de género dentro de la industria. Pero si existe una Asociación de 

Representantes de Artistas de Argentina (A.D.R.A.) que concentra todos los socios que se 

dedican a este rubro. Se puede observar que, de un listado de 65 socios, expuesto en la 

página web de la asociación, solo tres son mujeres. Aproximándose a un 5% del total. Este 

número refleja que se trata de un rubro que siempre estuvo manejado por hombres, y 

acompañó al discurso y el tratamiento patriarcal que la Industria del Espectáculo y la 

Cultura mantiene desde hace años. (Ver Cuerpo C, Tabla 5, p. 17) 

4.3 Iniciando el plan de Marketing: visión, misión y valores. 

La idea de llevar a cabo una agencia de representación de artistas, es contar con las 

herramientas necesarias para identificar las características más representativas del 

representado, que lo diferencien del resto de los artistas con el fin de promocionar su 

carrera por medio de estrategias de marketing, pero a su vez exclusivas para cada uno de 

ellos.  

El desafío será, sin duda, conseguir un mayor nivel de promoción nacional e internacional 

con un alto grado de profesionalismo para crear también un argumento decisivo en los 

artistas con el propósito de lograr firmar un contrato y lograr fidelidad hacia la agencia.  

Este PID comenzará a constituir la agencia de representación de artistas con perspectiva 

de género, Mujeres Unidas por Medios Igualitarios definiendo la visión, misión y valores, 

como primer paso para organizar, capturar y proporcionar el valor más alto posible a los 

clientes. Con ellos, se definirá entonces, la administración estratégica que, para los autores 

Robbins y Coulter, es lo que hacen los gerentes para comenzar a desarrollar las estrategias 

de sus organizaciones.  

Se trata de una tarea importante en la que están involucradas todas las funciones 
gerenciales básicas: planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué son las estrategias de 
la organización? Son los planes que determinan cómo logrará su propósito comercial, 
cómo competirá con éxito y cómo atraerá y satisfará a sus clientes para cumplir sus 
objetivos. (Robbins y Coulter, 2014, p.240) 
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La visión de la organización es definirse como la primera agencia de representación con 

perspectiva de género en la Argentina y Latinoamérica. En cuanto a la misión se trata de 

indagar continua y asiduamente sobre el avance de la mujer y los derechos adquiridos por 

el feminismo para poder aplicarlos dentro de la actividad de la agencia y potenciar la lucha 

y el empoderamiento de las mujeres dentro de la Industria del Espectáculo y la Cultura. 

Además, este emprendimiento tiene como valores principales, el compromiso de respaldar 

y asegurar legalmente el cuidado de las actrices mujeres y agrupaciones artísticas 

LGTIBIQ+ de la Argentina, creando un ambiente donde se sientan contenidos, 

acompañados, pero que también se comprometa a hacer valer sus derechos de equidad 

de género dentro de su espacio laboral. Además, evitar la violencia laboral denunciada en 

los últimos años como el acoso, abuso, la precarización laboral y el machismo instalado en 

el rubro.  

Por todas estas razones, los objetivos principales de este servicio de representación y 

asesoría de artistas, se centrará en el cuidado especial hacia la mujer dentro del medio y 

la sororidad será el elemento que representará la solidaridad entre mujeres en un contexto 

patriarcal y como consecuencia, para poder afrontar las problemáticas sociales derivadas, 

especializándose en los Medios de Comunicación. 

Para seguir avanzando en el desarrollo de la organización, Robbins, sugiere que los 

gerentes o emprendedores deben analizar y examinar el macroentorno de la organización, 

es decir aquellos componentes económicos, demográficos, político - legales, 

socioculturales, tecnológicos y globales, que ya fueron descriptos ampliamente en los 

capítulos 1, 2 y 3, con el objetivo de detectar cambios o tendencias. En modo de resumen, 

se ha desarrollado un cuadro con un análisis PESTEL, una herramienta que ayuda a 

describir el entorno general y ayudará a aminorar los efectos de las amenazas y potenciar 

las oportunidades de la empresa. (Ver Cuerpo C, Tabla 6, pp. 18-20)  
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En este caso, como se nombró al principio del corriente capítulo, la tendencia fundamental 

que se destaca para el desarrollo de este proyecto profesional es la masculinidad de-

construida propuesta por la WSGN. 

Philip Kotler, el llamado padre del marketing, por su parte, señala como continuar con los 

planes de mercadotecnia, una vez que estas disposiciones sean reveladas. 

La compañía primero desarrolla planes estratégicos para toda la organización, y luego 
los traduce en planes de marketing y de otros tipos para cada división, producto y marca. 
Mediante la aplicación, la empresa convierte los planes en acciones. El control consiste 
en medir y evaluar los resultados de las actividades de marketing y en tomar medidas 
correctivas donde sea necesario. Por último, el análisis de marketing brinda la 
información y las evaluaciones necesarias para todas las demás actividades de 
marketing. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 53) 

 
Para comenzar con dicho plan de marketing, se comenzará con un análisis FODA del 

emprendimiento en cuestión. Es decir, encontrar y evaluar los factores internos de la 

organización, como las fortalezas y debilidades, y las oportunidades y amenazas, que son 

aquellos factores presentes en el entorno externo de la organización.  

 

4.3.1 FODA. 

Tal como expresaban Kotler y Armstrong, en su libro Marketing, se proseguirá con este 

Proyecto Profesional con “la planeación de marketing, que implica decidir las estrategias 

de marketing que ayudarán a la compañía a alcanzar sus objetivos estratégicos generales.” 

(2012, p. 54). Para ello, se abordará el Análisis Foda, que según el autor Hill y Jones en su 

libro Administración Estratégica, “el propósito de dicho análisis se centra en identificar las 

estrategias para aprovechar las oportunidades externas, contrarrestar las amenazas, 

acumular y proteger las fortalezas de la compañía, y erradicar las debilidades.” (2009, p.18) 

En principio, las fortalezas que refleja este emprendimiento, es que el emprendedor del 

proyecto es Productor Integral de Televisión y presenta conocimientos del tratamiento de 

los Medios de Comunicación. Además, presenta una amplia agenda de contactos y 

experiencia en tratamiento de artistas y firmas de contratos. Por último, podrá adoptar la 

capacidad de incrementar las aptitudes a medida que se familiariza con las habilidades 
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específicas que se requieren para desempeñar un trabajo específico, en este caso 

especializarse en el asesoramiento feminista en la industria, mediante algunos aliados 

claves que se deben considerar para poder trabajar en conjunto con sus representados, 

tales como la comisión de género de SAGAI, el colectivo de Actrices Argentinas y la Red 

de Abogadas Feministas de la Argentina, por ejemplo. 

Continuando con el análisis, sin dudas, las oportunidades para este emprendimiento son 

justamente el llamado #MeToo argentino y la lucha de derechos por parte de las actrices 

hacia los medios artísticos donde desarrollan su trabajo. Además, debido a la devaluación 

del dólar, varias productoras extranjeras producen en el país e invierten en talento local. 

Por otro lado, las debilidades que se presentan son que el emprendedor cuenta con poca 

inversión para iniciar su proyecto y debe continuar trabajando al mismo tiempo que afronta 

el inicio del proyecto, lo cual muchas veces provoca que no se pueda hacer el foco 

necesario para encarrilar el emprendimiento.  

Y, por último, las amenazas son aquellas variables externas que influyen en cualquier 

economía, tras la pandemia del COVID - 19, que son la volatilidad del peso, la inflación, la 

pobreza, el poco consumo y la futura habilitación de producciones audiovisuales con sus 

respectivos protocolos de sanidad. Como consecuencia, los inversores del país se 

deshacen de activos argentinos debido a los temores de que una recesión profunda y una 

inflación récord ó incluso, se podría llegar a sufrir una emigración de argentinos a causa de 

la crisis económica, incluyendo talentos nacionales. (Ver Cuerpo C, Tabla 7, p. 21) 

Una vez finalizado el análisis FODA de este servicio particular, se puede observar que la 

característica diferencial de este emprendimiento frente a otras agencias de representación 

de artistas, es la de atender y cubrir una necesidad específica que tiene que ver con las 

mujeres y la comunidad LGTIBIQ+. Estos grupos sufren de una gran disparidad en la 

Industria del Espectáculo y la Cultura desde hace décadas, tal como se viene describiendo 

en el desarrollo de este PID. En la actualidad, no existe en el mercado un competidor una 

agencia que ofrezca los servicios, tal como se los plantea en este proyecto. Por esta razón, 
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se ofrecerá un servicio diferenciado en un segmento de mercado específico, conformado 

por personal profesional altamente calificado, responsable y comprometido en hacer 

respetar los derechos de las mujeres dentro de los Medios de Comunicación.  

 

4.3.2. Análisis de Industria y la competencia. 

Para confirmar que este servicio propuesto es realmente diferenciador, se aplicará el 

modelo de las cinco fuerzas de Porter, también conocida como Cruz de Porter, con el fin 

de analizar en profundidad el sector industrial en el que se va a desenvolver, la 

competencia y que es aquello que lo distingue dentro del sector. En el libro Administración 

Estratégica de Hill y Jones justifica porque es importante para un gerente realizar esta 

matriz analítica: 

La potencia de las cinco fuerzas puede cambiar a medida que cambian las condiciones 
de la industria. Las tareas que enfrentan los administradores es reconocer la forma en 
que los cambios en las cinco fuerzas dan origen a nuevas oportunidades y amenazas, 
y formular respuestas estratégicas apropiadas. Además, puede ser que una compañía, 
a través de su elección de estrategia, altere a su favor la potencia de una o más de las 
cinco fuerzas. (Hill y Jones, 2011, pp. 42-43) 
 

En primer lugar, se analizará la rivalidad entre los competidores directos de la industria, 

que se trata de aquellos representantes artísticos con perspectiva de género. Se puede 

observar que aún no existe este tipo de servicio exclusivo para artistas mujeres ni de la 

comunidad LGTIBIQ+ dentro de la misma.  

En lo que respecta a las barreras de entrada correspondientes al presente caso, en 

general, se trata de un mercado fácil de acceder, siempre y cuando el emprendedor tenga 

una agenda de contactos, que pueda convertir en futuros clientes. Pero también, algunos 

casos que podrían afectar serían los siguientes: 

Requerimientos de capital: Es necesario una financiación, especialmente en los comienzos 

del negocio hasta poder producir un valor de marca diferencial. 

Diferenciación del servicio: Hace referencia a la identificación y a la lealtad establecida 

entre las empresas y los clientes. Esto realmente supone una barrera para la entrada de 
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nuevos competidores debido a que les obliga a realizar unos mayores esfuerzos para poder 

cambiar los vínculos de lealtad ya existentes. Para conseguirlo, este negocio se diferencia 

fundamentalmente en el servicio ofrecido a un target específico 

Valor de la marca: Se trata de una barrera de entrada para nuevos competidores y un reto 

para la apertura del nuevo emprendimiento dentro de la Industria del Espectáculo y la 

Cultura, ya que tiene que superar las agencias ya conocidas, las cuales ya disponen de un 

parte importante del segmento. 

Continuando, se considerará la amenaza de productos sustitutos que podrían ser los 

canales de aire, productoras, las nuevas plataformas instaladas en Argentina, como Netflix, 

Flow ó Amazon Prime, y que podrían llegar a formar dentro de sus organizaciones, su 

propio Departamento de Representación de Artistas. Se trata de un buen vehículo, ya que, 

en conjunto con los Departamentos Comerciales de cada una de las empresas y sus 

contactos con las marcas más exclusivas del país, pueden ofrecer un servicio completo, 

360° (venta del programa, espectáculo, artistas, comerciales, etc.), y ofrecer un cuidado 

especial con perspectiva de género para sus actrices, conductoras o periodistas más 

destacadas. 

Por otra parte, se indagará la amenaza de competidores potenciales ó nuevos ingresos. 

Todas las agencias de representación, ó incluso castineras tradicionales pueden llegar a 

incluir una nueva unidad de negocio destinada a la protección del género femenino. Se 

trata industria protegida por la Asociación de Representantes de Artistas de Argentina, una 

asociación civil sin fines de lucro creada en el año 1963, que nació con el espíritu de 

fomentar el desarrollo, defensa, asesoramiento y representación de la profesión de 

representantes de artistas, agentes, managers, productores artísticos, y de aquellos 

profesionales relacionados a dicha actividad. A.D.R.A., desde su fundación se ha dedicado 

a la búsqueda fue la legitimidad de la profesión. 

Por su lado, los posibles proveedores podrían ser las diferentes comisiones de género de 

la Asociación Argentina de Actores, la Fundación SAGAI, Actrices Argentinas, la Colectiva 
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de Autoras, FIERAS (el colectivo transfeminista de mujeres, lesbianas, travestis y trans, 

trabajadorxs de espacios culturales autogestivos e independientes de la Ciudad de Buenos 

Aires), MUA (Mujeres Audiovisuales), Estudiantes de Artes Multimediales, Bailarinas por la 

Legalización, entre otros movimientos.  Y, además, los potenciales clientes serán aquellas 

mujeres actrices, o mujeres vinculadas al medio artístico y artistas de la comunidad 

LGTIBIQ+. Es decir, todas aquellas personas, incluido varones cis (término que es utilizado 

para hacer referencia a aquellos individuos cuya identidad de género coincide con su 

fenotipo sexual), vinculadas a la Industria del Espectáculo y la Cultura, que compartan los 

valores de la organización y se encuentren preocupadas por la violencia y la desigualdad 

de género que se está viviendo actualmente en la Argentina. 

Por último, se considerarán las barreras de egreso para este emprendimiento. La salida de 

un mercado puede ser delicada y tener un alto nivel de complejidad debido a la propia 

naturaleza del mismo. En este caso en particular, se tendrán en cuenta los Costes fijos de 

salida, como podrían ser las altas indemnizaciones a los empleados y las Condiciones 

económicas globales como crisis, déficits, tendencias de mercado, principalmente, luego 

de la crisis venidera post COVID -19. 

Para concluir con este análisis, el libro de Administración de Robbins y Coulter, explica que 

a partir del análisis de las matrices FODA y Cruz de Porter los gerentes deberán seleccionar 

una ventaja competitiva para poder salir a competir en el mercado. Es decir, aquello que 

distingue a una organización respecto de las demás, su sello propio. 

Una vez que los gerentes hayan evaluado las cinco fuerzas y efectuado un análisis 
FODA, estarán listos para seleccionar una estrategia competitiva apropiada, es decir, 
aquella que se ajuste a las fortalezas competitivas (recursos y capacidades) de la 
organización y de la industria en la que ésta opera. De acuerdo con Porter, ninguna 
empresa puede alcanzar el éxito si trata de satisfacer las expectativas de toda la gente. 
Por ello, propuso que los gerentes deben seleccionar una estrategia que dé a su 
organización una ventaja competitiva, ya sea logrando los costos más bajos en la 
industria o diferenciándose significativamente de sus competidores. (Robbins y Coulter, 
2014, p. 249) 
 

Con el fin de seguir con este lineamiento de Michael Porter, el plan de marketing que se 

desarrollará para la agencia de talentos Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, pretende 
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utilizar la diferenciación para destacarse dentro de la industria. Esta ventaja competitiva 

permite hacer algo que el resto no puede o hacerlo mejor que la competencia. Por esta 

razón la diferenciación se basará en el enfoque de perspectiva y cuidado de género 

dedicado substancialmente a las 3.300 actrices apadronadas (aproximadamente) dentro la 

Asociación Argentina de Actores y otras artistas independientes. 

 

4.4. Investigación de campo. 

Con la finalidad de comprobar la hipótesis sobre la viabilidad de este nuevo 

emprendimiento y poder ofrecer un servicio  más alineado a las expectativas del mercado 

objetivo y, consecuentemente, aumentar sus posibilidades de retorno financiero, se ha 

realizado una encuesta on line a través de una base de datos realizada recabando 

información de los miembros de las distintas grupas feministas dentro del medio y artistas 

pertenecientes a la comunidad LGTIBIQ+.  

El propósito de la encuesta es corroborar si dentro de la comunidad artística, realmente 

hay una unión de pensamiento respecto al colectivo de Actrices Argentinas, y si realmente 

hay una creencia popular de la falta de inclusión femenina en el medio. Además, 

comprender si la propuesta de la agencia de representación de artistas con perspectiva de 

género, se trata de un negocio factible, enfocado en el cliente esperado y si efectivamente, 

existiría la posibilidad de contratar el servicio en un futuro por parte de los encuestados.  

Se trata de una muestra probabilística intencionada, en la cual se extrajo a 131 personas 

que representan el 4% del universo de las 3.300 mujeres afiliadas a la Asociación Argentina 

de Actores. Debido a que a muchas veces genera inocuidad responder una encuesta y los 

artistas generalmente no son personajes fáciles para acceder a contestar las mismas, se 

realizaron cuatro preguntas simples y cerradas, diseñadas para un universo especifico, con 

el fin de que sean cómodas de reflexionar y que no implique abstención a la hora de encarar 

la encuesta.   

https://blog.hotmart.com/es/retorno-de-inversion-y-como-calcularlo/


88 

 

En un principio, se le preguntó a esta porción de universo, si creían si la unión del colectivo 

de Actrices Argentinas y su pelea por adquisición de derechos está siendo productiva. 

Un 67,2% estuvo de acuerdo, un 23,7% lo puso en duda, y un mínimo 9,2% no lo cree 

productivo. (Ver Cuerpo C, Figura 10, p. 10) Sin embargo, el 80,2% piensa que dentro 

del ámbito laboral de la Industria del Espectáculo y la Cultura realmente falta una mirada 

inclusiva. Es decir que, muchos de los encuestados no están convencidos sobre la 

militancia del colectivo Actrices Argentinas y sus intenciones, pero, a pesar de ello, 

aumenta en un 13% la aseveración sobre la disparidad dentro del medio. (Ver Cuerpo C, 

Figura 11, p. 10) Incluso, crece un 8,3% más, respecto a la segunda pregunta, cuando 

se les interrogó a los encuestados si la industria debería presentar nuevos protocolos de 

trabajo después de las denuncias realizadas por trabajadoras, llegando a un 88,5% con 

respuestas positivas. Solo un 1,5% no estuvo de acuerdo con esta propuesta y un 9,9% 

que respondió abiertamente. (Ver Cuerpo C, Figura 12, p. 11) Por último, se indagó si les 

gustaría contar con una agencia de representación con perspectiva de género que pelee 

por sus derechos dentro del ámbito laboral. Favorablemente un 78,6% respondió 

afirmativamente, y un 18,3% prefirió una respuesta más abierta con un tal vez. Serán 

aquellos potenciales clientes que habrá que persuadir sobre la intencionalidad de la 

agencia Mujeres Unidas por Medios Igualitarios. Solo un 3,1% contestó negativamente. 

(Ver Cuerpo C, Figura 13, p. 11) 

Esto confirmaría que se trata de una idea para el desarrollo de un emprendimiento que 

puede llegar a ser bien recepcionado con el objeto de colaborar y ayudar a una 

problemática de un cliente objetivo, muy definido, como lo son las actrices y la comunidad 

artística LGTBIQ+ de la Argentina.  

A partir de los resultados arrojados por la encuesta, se profundizará en el capítulo número 

5 el plan de marketing que se desarrollará para esta agencia de representación de 

talentos con perspectiva de género. Un servicio señalado como B2C, en inglés Business 

to Consumer. Es decir, el Marketing de negocio al consumidor directo. Se denominan así 
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a las organizaciones que orientan sus servicios y productos al cliente final, a diferencia de 

las B2B o Business to Business, donde las empresas proveedoras trabajan con otras 

compañías y no con el consumidor final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.economiasimple.net/glosario/b2b
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Capítulo 5. Mujeres Unidas por Medios Igualitarios. 
 

El último capítulo se focaliza en elaborar un plan de marketing sobre una nueva noción de 

agencia de representación de artistas con perspectiva de género y responsabilidad social. 

Se profundizará aquello que se comenzó a desarrollar en el capítulo 4, con el fin de ampliar 

otros conceptos como el Marketing Mix, posicionamiento, y Océano Azul para que este 

nuevo negocio pueda instalarse dentro de la industria seleccionada, concentrándose en su 

mercado objetivo. 
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5.1 Resumen Ejecutivo. 

Para Kotler y Amstrong en su libro Marketing, el resumen ejecutivo se trata de “una visión 

general y resume las metas, recomendaciones y puntos fundamentales para los altos 

ejecutivos que deberán leer y aprobar el plan de marketing” (2012, Apéndice, p. 2). A 

continuación, se sintetizará el propio para la agencia de representación de artistas, que se 

desarrolla en este PID. 

Mujeres Unidas por Medios Igualitarios nace a partir de observar una necesidad por parte 

de la comunidad artística feminista del sector audiovisual. El pasado 11 de diciembre de 

2018 una denuncia conmovió al país. El colectivo de Actrices Argentinas convocó a una 

conferencia de prensa en donde acompañó a la actriz Thelma Fardín en su acusación penal 

y pública contra el actor Juan Darthés. Una organización de decenas de mujeres juntó sus 

testimonios y se rebeló contra el patriarcado, con el objetivo de visibilizar el acoso sexual 

y el maltrato dentro del ámbito laboral precarizado. #NoEsNo, #MiraCómoNosPonemos y 

#NiUnaMenos fueron algunas de las consignas proclamadas por este movimiento feminista 

de actrices.  

Así emerge un servicio de representación y asesoría de artistas, enfocado en el cuidado 

especial de la mujer dentro de la Industria del Espectáculo y la Cultura, con enfoque en los 

conflictos sociales respecto a la igualdad y equidad de género, especializándose en los 

Medios de Comunicación. Este proyecto tendrá el compromiso hacia sus clientes, de estar 

continuamente a la vanguardia en relación al progreso de los avances a nivel legal sobre 

los derechos obtenidos en la Argentina para ayudar a estas agrupaciones de artistas 

feministas y la comunidad LGTIBIQ+, con el fin de hacer valer sus derechos dentro de la 

industria en la cual se trabajará. 

Por este motivo, el plan de marketing de Mujeres Unidas por Medios Igualitarios pretende 

utilizar la diferenciación para destacarse dentro de la industria. Esta diferenciación se 

basará en el enfoque de perspectiva y cuidado de género dedicado especialmente a las 

3.300 actrices apadronadas dentro la Asociación Argentina de Actores. 
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Pensando en un futuro y planteando un universo en el segmento de 3.300 actrices más 

otras actrices que no estén afiliadas al sindicato de actores, podríamos imaginar que se 

trata de un total 5.000 actrices y artistas de la comunidad LGTIBIQ+ en la Argentina. El 

principal objetivo de marketing de este nuevo emprendimiento, será capturar, por lo menos, 

el 1% de este grupo, con la finalidad de llegar a representar a 50 artistas en total, y poder 

convertirse en una de agencia de representación del tipo boutique, donde se consiga 

trabajar con cada uno de los representados de forma individual y personalizar sus 

necesidades. De esta manera, la agencia podrá cobrar entre un 15% y un 20% por cada 

contrato cerrado con cada uno de los representados. 

5.2 Estrategia competitiva. 

En el mundo del Espectáculo y la Cultura existen una cantidad infinita de artistas que tienen 

una necesidad latente de demanda: Trabajar con un manager artístico se trata de una 

excelente opción para desarrollar la carrera de muchos, siempre y cuando la agencia, crea 

en su talento y trabaje en sintonía con el artista. Una agencia de representantes debe creer 

en las capacidades, valores, derechos e ideales de cada artista, ya que es de suma 

importancia que siempre estén en el mismo canal para llegar al objetivo que tienen en 

común: obtener el éxito dentro de su carrera, para que ambos ganen. 

El emprendimiento presenta un servicio que soluciona una necesidad para un cliente 

específico. Es un servicio innovador, lo cual lo convierte en pionero y único dentro de la 

industria: un servicio de representación y asesoría de artistas, con perspectiva de género. 

En el capítulo anterior se había seleccionado esta diferenciación como ventaja competitiva 

para salir a rivalizar dentro del mercado.  De esta manera, se aportaría un servicio extra, 

diferenciador e insuperable para un segmento especifico. 

Sin embargo, Kotler y Armstrong profundizan aún más sobre el desarrollo del plan de 

marketing y advierten que habrá que seleccionar una estrategia para desarrollar dicha 

ventaja. “La compañía debe diseñar amplias estrategias de marketing competitivas, que le 
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permitan lograr una ventaja competitiva ofreciendo un valor superior al cliente.” (2012, p. 

535) 

Michael Porter define tres tipos de estrategias competitivas, según la ventaja competitiva 

que desarrolle la organización. Estas son la estrategia de liderazgos en costos bajos, la 

estrategia de diferenciación si la empresa compite ofreciendo productos únicos y altamente 

valorados por los clientes y la estrategia de enfoque, que ofrece una ventaja de 

diferenciación dentro de un segmento o nicho más limitado. Está basado en la variedad del 

servicio y el tipo de cliente. En este caso, para Mujeres Unidas por Medios Igualitarios se 

hará uso de la última estrategia descripta. Esta, se basa en la elección de un panorama de 

competencia reducido dentro de un sector industrial, que es lo que surgió al realizar el 

análisis de las cinco fuerzas en el capítulo anterior. Las estrategias de enfoque, son más 

eficaces cuando los consumidores tienen preferencia o necesidades distintivas, como 

describimos anteriormente. Entre los riesgos de seguir una estrategia de enfoque está la 

posibilidad de que muchos competidores la reconozcan como una formula exitosa e 

intenten imitarla. Pero, también con este tipo de estrategia se demostrará que el 

emprendimiento presentado puede ser el pionero y generar ganancias. 

Para establecer relaciones redituables con los clientes meta, los mercadólogos deben 
entender las necesidades de los consumidores mejor que los competidores y 
entregarles mayor valor. Dependiendo del grado en que una empresa pueda 
diferenciarse y posicionarse como proveedora de valor superior para el cliente, gana 
una ventaja competitiva. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 210) 

 
Esta agencia de representación con enfoque de género colaborará no solo con las 

necesidades del colectivo de Actrices Argentinas, sino que por consecuencia también 

podrá favorecer, concientizar y proponer un cambio de ciertas prácticas de trabajo 

contaminadas, particularmente en los Medios de Comunicación y en la Industria del 

Espectáculo y la Cultura en la Argentina. Incluso, también pueda servir como un integrante 

más de las mesas de conversación que está motivando la Fundación SAGAI con las 

cámaras audiovisuales, para poder asistir a aprobar y legalizar el protocolo que propone la 

A.A.A. 
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5.3 Marketing Mix. 

Según Miguel Santesmases, autor del libro Marketing: conceptos y estrategias, el 

marketing significa algo más allá de vender los productos y los servicios. Mientras la venta 

tiene como objetivo que el cliente quiera lo que la empresa ofrece, el marketing, por su 

parte, trata de que la empresa tenga lo que el cliente quiere. Santameses explica que “la 

venta es un proceso en sentido único, y el marketing un proceso de doble sentido” (2012, 

p. 55). El autor manifiesta que el marketing funciona como el “nexo de unión entre ambos 

lados de la relación de intercambio, emparejando los recursos de las empresas (bienes y 

servicios que ofrecen) con las necesidades de los consumidores” (2012, p. 88).  

     El marketing hace posible llevar a cabo del modo más eficaz este proceso de 
comercialización, identificando necesidades y tratando de satisfacerlas. Para analizar 
las necesidades, la empresa dispone de los métodos y técnicas de la investigación 
comercial, que permitirán desarrollar un sistema de información que facilite la 
determinación de objetivos y toma de decisiones. (Santesmases Mestre, 2012, p.88) 

Para ello, una de las técnicas que se utilizará para el desarrollo de Mujeres Unidas por 

Medios Igualitarios, es el llamado Marketing Mix, o la mezcla de los cuatro instrumentos 

básicos del marketing, llamado 4Ps: producto, precio, plaza y promoción, que son aquellas 

variables controlables de nuestro negocio. 

Según Kotler y Armstrong se define producto como aquello que “puede ser ofrecido a un 

mercado para su atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo 

o una necesidad. Los productos incluyen más que sólo los objetos tangibles (…) también 

se incluyen servicios, eventos, personas, lugares, organizaciones, ideas o una mezcla de 

éstos” (2013, p. 196)  

Existen tres niveles de productos: el básico, el real y el aumentado. Cada nivel agrega más 

valor hacia el consumidor. El producto básico se trata del beneficio del producto esencial 

que ofrece la organización, aquello que lo hace valioso para el consumidor, ya que cubre 

una necesidad. En el caso de la agencia, en primer lugar, se trata encontrar trabajo para 

los representados. Los agentes tienen acceso a una red de clientes, a la cuál un artista, 

podría no tener acceso. Cuándo un agente o agencia ve a un potencial artista para 
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amplificar su carrera, se asegura de que pueden ser eficientes en encontrar trabajo para 

ellos y que los nuevos artistas que representan sean eficientes en llevar trabajo a su 

agencia. Lo siguiente es promocionar a los artistas representados. Mucho de su trabajo es 

promover a los artistas que representan, labor que le podría quitar mucho tiempo a un 

artista para seguir creando arte. Adicionalmente, las agencias son vendedores habilidosos 

y experimentados, algo que no todos los artistas son. Por ultimo lo que un representante 

artístico debe realizar como producto básico es negociar la remuneración de los artistas. 

Es decir, los agentes actúan como un intermediario para clientes y artistas. Parte del 

acuerdo de trabajar con un agente es otorgarle un porcentaje, ya sea por el trabajo 

realizado en un período de tiempo determinado a través de un contrato o en particular por 

proyectos en los que se contrate al artista in situ. Como tal, tienden a negociar una 

remuneración justa para el artista, a menudo para los estándares de la industria, algo que 

no todos los artistas son capaces de hacer por ellos mismos.  

El segundo nivel es el llamado, producto real, se trata del producto tangible, es decir el 

producto hablando de él de forma física. En este caso, tratándose de un servicio, se 

convierte en real y tangible cuando la agencia de representación es capaz de negociar un 

contrato para el artista. Junto con el pago por negociación, los agentes y agencias a 

menudo se encargan del aspecto legal. Tener un agente con frecuencia pueden significar 

que alguien que apoya al artista, mientras el representado, se enfoca en su arte y sabe que 

sus derechos están cubiertos gracias al trabajo de su agencia. 

Finalmente, el producto aumentado, es el nivel que describe la parte no física del producto. 

Normalmente es el valor añadido que le aumentamos a dicho producto. En el caso de 

Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, se ofrece un servicio de apoyo donde la 

perspectiva de género es aquel valor diferenciador de la agencia y su propia identidad. Ser 

representado puede abrir puertas y contribuir a un ingreso más estable para un artista 

independiente. La particularidad en el caso de este Proyecto Profesional es ofrecer este 
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servicio básico, real y aumentado con su diferenciación más importante que es la inclusión 

y equidad de género. (Ver Cuerpo C, Figura 14, p. 12) 

En cuanto a la variable precio, Kotler y Armstrong en su libro Marketing comprenden, que 

la variable precio, se trata de “la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio. 

En términos más amplios, un precio es la suma de los valores que los consumidores dan 

a cambio de los beneficios de tener o usar el producto o servicio.” (2012, p. 318) 

Pero en el caso de una agencia de representación de artistas, el precio del servicio se rige 

según la industria y se trata de una comisión por contrato conseguido para el artista. Se 

estima entre un 15 y 20% por transacción. Lo importante y el trabajo de la agencia es 

explotar al máximo la cantidad de artistas representados y conseguir aún mejores contratos 

según su evolución o su etapa de desarrollo. A partir de allí comienzan a generarse las 

ganancias reales para la agencia Mujeres Unidas por Medios Igualitarios. 

Podría establecerse contemplar, por ejemplo, un 15% si la propuesta la acerca el mismo 

artista o un 20% si los contratos los consigue la agencia. Además, el precio garantizará la 

seguridad legal con perspectiva de género, por medio de un contrato en el que el 

contratante y el contratado se vean beneficiadas tanto en promoción cómo 

económicamente. 

Por último, se pueden agregar otro tipo de servicios adicionales, para que la asesoría 

dentro del mundo del espectáculo sea completa para el artista, y sean opcionales según 

cada cliente. Ya sea estrategias de comunicación exclusivo para cada perfil, como 

estrategias de marketing digital del artista, como también acompañamiento en la 

participación de eventos. 

La intangibilidad de los servicios hace que los clientes puedan tener dificultad para 

entender lo que obtienen a cambio de su dinero. Al tratarse de una agencia de 

representación que propone un enfoque innovador, conlleva una estructura por detrás de 

un equipo especializado y entrenado en género, que habrá que sostener para poder brindar 

el mejor servicio a cada uno de los representados. Por estos motivos, se sugiere construir 
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el precio combinando la variable costos y la de percepción del cliente. Se buscará trabajar 

conjuntamente la teoría del punto de equilibrio para poder recuperar la inversión inicial en 

un tiempo determinado y encontrar la relación calidad - precio, con el fin de fidelizar a 

nuestros clientes.  

Continuando con el análisis del Marketing Mix, Kotler y Armstrong definen a la plaza, como 

aquellas “actividades de la compañía que hacen que el producto esté a la disposición de 

los consumidores meta” (2012, p. 52). Para un negocio de servicio, la organización busca 

llevar la oferta a otro nivel en diferentes formas. Seleccionar los canales de 

distribución correctos da al emprendimiento de servicios una ventaja competitiva y una 

oportunidad de expandir su negocio de manera más rápida. 

Algo que caracteriza a un servicio es la interacción directa con el cliente. En el sector de 

consultorías, como es el caso de Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, por ejemplo, el 

cliente trata directamente con la persona que ofrece el servicio, preferentemente, en sus 

propias instalaciones. 

Sin embargo, indiscutiblemente, internet y las redes sociales permiten que las empresas 

de servicios cambien su modelo de distribución: se promueven todos los días a través de 

negocios virtuales, sin oficinas físicas, respaldados por profesionales independientes que 

ofrecen sus servicios. Como será el caso del inicio de este emprendimiento que no contará 

con una oficina instalada, sino que se esperará el momento de estar más asentados en el 

negocio.  

Finalizando con el estudio de las 4Ps se detallará la estrategia promoción que se utilizará 

para que Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, pueda darse a conocer, crecer y 

potenciarse en la industria. La base de la promoción será una comunicación feminista a 

través del Marketing Directo con el fin de poder establecer una comunicación bidireccional 

inmediata con el cliente. Según los autores Kotler y Armstrong, definen a este tipo de venta 

consiste en: 
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     (…) conexiones directas con consumidores cuidadosamente elegidos, a menudo 
basados en una interacción personal. Con la ayuda de bases de datos detalladas, las 
compañías adaptan sus ofertas y comunicaciones de marketing a las necesidades de 
segmentos estrechamente definidos o incluso de compradores individuales. (Kotler y 
Armstrong, 2012, p. 494) 

 
Haciendo uso de este tipo de táctica, la agencia podrá crear un diálogo con los artistas ya 

interesados y/o las potenciales para poder mantener esta relación, todo el tiempo que sea 

posible. Para comenzar con esta estrategia de venta, se desarrollará con una página web 

de la agencia donde los clientes puedan encontrar toda la información del concepto y 

valores de la agencia que intenta transmitir. A través del campo de consulta, se habilitará 

para hacer todo tipo de pregunta que desee realizar el cliente. Para ello, primero 

solicitaremos algunos datos básicos y personales del interesado (Nombre y apellido, e-mail 

y teléfono). Dicha modalidad permitirá generar una base de datos propia que se utilizará 

para ponernos en contacto con cada artista que haya consultado nuestra página para 

concretar una entrevista y analizar si puede ser un futuro representado.  

Paralelamente, para fortalecer este tipo de venta de Marketing Directo, las relaciones 

publicas servirán como la herramienta principal de la agencia. Tal como explican los 

autores Stanton, Etzel y Walker, en su libro Fundamentos del Marketing, las relaciones 

publicas “abarcan una gran variedad de esfuerzos de comunicación para contribuir a 

actitudes y opiniones generalmente favorables hacia una organización y sus productos.” 

(2007, p. 507) Es decir, esta herramienta es muy importante en este rubro, ya que se trata 

de una actividad indispensable para poder generar nuevos contactos y contratos para el 

cliente. Una de ellas, será establecer continuamente relaciones con la prensa con el 

objetivo de generar publicidad y publicar información de interés en los medios, tanto de las 

actividades de los talentos representados, como de los movimientos y novedades de la 

agencia misma.  

Asimismo, el Marketing One to One es fundamental para nuestra empresa de servicios, ya 

que el foco estará puesto en la personalización de las acciones gracias al conocimiento de 

los intereses, hábitos y problemáticas de nuestros representados, entendido de una forma 
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individual y no como un conjunto de personas pertenecientes a un segmento determinado. 

La agencia no busca segmentar con datos duros, ni estereotipar a los artistas. Cada uno 

tiene inquietudes y necesidades diferentes, y Mujeres Unidas por Medios Igualitarios 

deberá adaptarse a cada uno de ellos para acompañarlos en el desarrollo de sus carreras. 

Peppers y Rogers presentan este tipo de técnica, que puede resultar una ventaja 

competitiva para la organización, en comparación con el marketing masivo, en su libro Uno 

por uno: el marketing del siglo XXI:  

     Cuando se utiliza este enfoque, uno no concentra la atención en un solo producto o 
beneficio y trata de venderlo al mayor número de consumidores. Si uno quiere 
concentrar la atención en la participación en la clientela, tiene que identificar a un solo 
cliente, y tratar de vender a ese cliente único, tiene que orientarse a un número más 
elevado de necesidades de este cliente, y tratar de vender a ese cliente único, solitario 
e individual el mayor número de productos. (Peppers y Rogers, 1996, p.41) 

A saber, se busca la manera para que ese cliente individual aumente el volumen de 

nuestros productos y servicios, y lograr fidelizarlos. Como comentó Recalde en la entrevista 

realizada para este PID y ya citada en el capítulo 4, es importante que el agente conozca 

en profundidad a cada uno de sus artistas representados. Sus gustos, sus intereses, sus 

potenciales desafíos y retos, para poder fortalecer y favorecer sus respectivas carreras. 

Pensar en el artista como único y en el papel que pueda llegar a destacarse. El agente 

deberá movilizarse para alcanzar la meta particular de cada artista. La idea es que la 

agencia no sea un intermediario entre los guiones recibidos por las productoras y los 

artistas. Mucho menos, tener como segunda opción a otra actriz ó actor porque una primera 

figura pudo haber rechazado primeramente un escrito. Se trata de pensar en la posibilidad 

del personaje ideal que le calce a cada uno.  

Además, se intentará comunicar a los potenciales clientes las estrategias exclusivas que 

se aplicarán como forma de promoción para cada artista, ya que se caracteriza por ser una 

agencia que su principal interés es el servicio al cliente, la gestión de su posicionamiento 

en el mercado y también el manejo especializado sobre la perspectiva de género, que 

garantizarán la penetración del cliente en el mercado. El enfoque feminista va a ser ese 
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tópico en común que se establezca con nuestros artistas, y aquello que fomentará los 

vínculos. Un propósito común que se basa en el respeto a la mujer, su cuidado y hacer 

valer sus derechos en un medio patriarcal. Una lucha en conjunto, entre agencia y artista, 

a través de un dialogo individualizado. 

También se usará el Marketing Digital y el Mobile, como una de las últimas tendencias en 

estrategias de ventas. Según Techopedia, la enciclopedia virtual experta en temas de 

negocios, el concepto de Marketing Digital está definido como un término que refiere a:  

(…) diferentes técnicas promocionales enfocadas a alcanzar clientes mediante vías 
tecnológicas. El marketing digital tiene una extensa selección de servicios, productos y 
técnicas de mercadotecnia para la marca, que generalmente usan el internet como el 
principal medio promocional, en adición a la TV y la radio tradicional. Al marketing digital 
también se le conoce como “marketing de internet” pero sus procesos actuales difieren, 
ya que el digital está considerado como más orientado a ciertos sectores, más medible 
y con más posibilidades de ser interactivo. (Thecnopedia, 2017, s.p.) 

Hacer publicidad por medio de Redes Sociales, es decir buscar y generar un contacto con 

el cliente potencial por medio de avisos publicitarios en Facebook, Youtube, Instragram, 

Twitter, entre otras. Se espera dar a conocer la agencia, difundir la imagen de marca y  

mantener a las clientas actualizadas respecto de todos nuestros servicios y novedades 

sobre la industria. Principalmente, al no tratarse de un producto, sino de un servicio que se 

ofrece para conectar artistas dentro del ámbito laboral, LinkedIn podrá ser la red principal 

que utilizará esta agencia para ofrecer sus servicios y darse a conocer. 

Por último, se hará uso del Marketing de influencers. Los influencers son los famosos o 

celebrities del mundo virtual. Sus canales en YouTube o Instagram cuentan con cientos de 

miles de suscriptores y fieles seguidores. Se caracterizan por poseer un gran carisma y 

magnetismo, siendo capaces de generar opinión y crear tendencias. Por eso, los mismos 

clientes de la agencia, actrices reconocidas o por darse a conocer dentro de medio, pueden 

llegar a ser la mejor promoción para Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, aumentando 

las ventas del servicio, por el efecto imitación de muchos de sus seguidores. Lo mismo 

ocurre con una buena crítica de un artículo o servicio. 
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5.3.1. Profundizando. Las 8Ps: el Marketing Mix de servicios. 

Pero las 4Ps clásicas del marketing no finalizan aquí. En cuanto a servicios hay un 

concepto más moderno, en el cual el Marketing Mix se extiende a 8Ps, ya que no es solo 

un producto físico que se compra. Los servicios se tratan de un producto más complejo, ya 

que implica un beneficio intangible e imperceptible que hay que brindar al cliente y que 

involucra una participación activa del último, entre otras de sus características más 

destacadas. Los autores Lovelock y Wirtz ponen en claro la ampliación de este Marketing 

Mix en su libro Marketing de servicios:  

     Por lo tanto, ampliamos la mezcla al añadir cuatro elementos asociados con la entrega 
del servicio: entorno físico, proceso, personal y productividad y calidad. Estos ocho 
elementos en conjunto, a los que llamamos las “8 Ps” del marketing de servicios, 
representan los ingredientes necesarios para crear estrategias viables que cubran de 
manera redituable las necesidades de los clientes en un mercado competitivo. (Lovelock 
y Wirtz, 2009, p. 22) 

 
El personal son todas las personas que integran la organización, estén en contacto con los 

clientes o no.  Continuando con la teoría de los autores mencionados previamente, el 

elemento personal es fundamental, ya que “a pesar de los avances tecnológicos, muchos 

servicios siempre requerirán de una interacción directa entre los clientes y el personal de 

contacto. La naturaleza de estas interacciones influye de manera importante en la forma 

en que los clientes perciben la calidad del servicio.” (2009, p. 25) 

En el caso de Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, el contacto directo con nuestros 

clientes serán los agentes, los abogados y los Community Manager que trabajen en sus 

redes; y aquellos que no tengan contacto directo con los artistas serán, el departamento 

contable, los administradores de la página web y personal de la oficina, como 

mantenimiento, entre otros. Se brindará al personal la capacitación necesaria para 

mantenerlos actualizados según las últimas tendencias en el rubro, temáticas como la 

perspectiva de género, el feminismo y derechos humanos, buscando integrar de manera 

armónica estos conceptos en todos los criterios de la agencia y poder brindar la mejor 

calidad de los servicios.  
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Dado que los agentes y los abogados son los que suministran nuestros servicios más 

importantes, unos conseguirán los clientes para los representados y otros se harán cargo 

del asesoramiento legal de la firma de los contratos, este personal puede llegar a ser un 

factor clave en la diferenciación del servicio. Por eso, se considera que es central que el 

personal sea amable, empático, sororo, que comparta la lucha por los valores del 

feminismo y derechos humanos. Que sean profesionales íntegros, ya que su 

comportamiento influye en la calidad percibida por los clientes y en el posicionamiento del 

servicio. El mayor obstáculo sería que el personal no cumpla con estos requerimientos. Por 

eso, es fundamental el Marketing Interno dentro de la agencia Mujeres Unidas por Medios 

Igualitarios, puesto que resulta central la relación con los empleados que son quienes 

llevarán adelante nuestros objetivos y los pondrán en acción diariamente. Para ello, será 

preciso realizar un buen proceso de selección de dicho personal, entrenar, capacitar y 

motivar continuamente a ese personal con talleres de lectura de guión, gestión de 

contenidos de género, y sobre las últimas novedades de derechos humanos y de la mujer 

para que puedan comprometerse con la visión y la misión de la empresa y ser quienes 

personifiquen los valores de la misma.  

En cuanto a la evidencia física, como se nombró anteriormente, no se contará inicialmente 

con un espacio físico, por lo menos hasta que el emprendimiento pueda despegar y crecer. 

En el caso de avanzar con el alquiler de una oficina para recibir a los artistas, el espacio 

es posible que pueda ayudar a crear el ambiente y la atmósfera del servicio y colaborar a 

darle forma a las percepciones que tengan los clientes sobre la agencia. La evidencia física 

es esencial y puede llegar a ser muy importante para la contratación de un servicio. En el 

caso de Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, la oficina que se contrate para recibir los 

clientes, tiene que simbolizar lo femenino, la diversidad, la lucha de derechos, deberá ser 

moderno y representar un ambiente de seriedad, de colaboración y contención para el 

artista.  

https://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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Respecto a los procesos resulta imprescindible lograr la diferenciación de la agencia de 

representación respecto a la industria. Esa diferenciación también puede estar dada por 

los procesos de implementación para la prestación de los servicios, que en este caso se 

darán, sobre la rigurosidad y el seguimiento de los contratos cerrados de los artistas. Para 

establecer una mirada con perspectiva de género sobre estos contratos, se constituirá una 

sociedad estratégica (Ver Cuerpo C, pp. 26-27) exclusiva para este proyecto: una abogada 

feminista que podría pertenecer a la Red de Abogadas Feministas, en el cual su objetivo 

principal será incorporar un enfoque de derechos humanos y de género en sus estrategias 

judiciales ó contratos logrados con los medios, marcas y eventos para hacer respetar cada 

una de nuestros artistas representados. 

La Red de Abogadas Feministas se autodefine como una agrupación que se gestó a partir 

de la necesidad de una protección jurídica y reparación a la violación de los derechos de 

las mujeres que tiene alcance nacional y actualmente está formada por más de 500 

abogadas (egresadas y tituladas) y que tiene el respaldo de haber trabajado de manera 

voluntaria y gratuita, en más de 100 asesorías legislativas sobre políticas públicas e 

investigación académica. 

Para finalizar con el análisis de las 8Ps, como ya se nombró en reiteradas ocasiones en 

este PID, Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, fue creada con la finalidad de ofrecer un 

servicio útil para una de las problemáticas que presenta la sociedad argentina actual: 

apoyar y colaborar con la lucha por la igualdad de derechos de mujeres y la comunidad 

LGTBIQ+ dentro de la Industria del Espectáculo y Cultura. Por este motivo, en cuanto a la 

calidad-productividad, se ofrecerán soluciones concretas y personalizadas que resuelvan 

y puedan asegurar una mejorar la calidad del servicio para que los clientes continúen 

eligiendo a la agencia, logrando fidelización y que cada vez sean más las artistas mujeres 

o de comunidad LGTBIQ+ las que se unan a la agencia. Para ello, la agencia deberá estar 

al tanto de las últimas tendencias a nivel mundial para comprender y estudiar cuales son 

los derechos adquiridos, movimientos feministas que estén surgiendo y de qué manera se 
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pueden integrar de forma orgánica al proyecto en cuestión, para poder mejorar cada vez 

más el servicio ofrecido.  

 

5.4. Mercado objetivo y posicionamiento. 

Para continuar con la construcción del plan de marketing resulta importante definir el 

mercado objetivo para poder comprender a donde se dirigen los esfuerzos de este 

emprendimiento, y no perder el foco en el trayecto. Para Kotler en su libro Los 80 conceptos 

esenciales del Marketing enuncia lo siguiente: 

     Las empresas suelen tener más éxito cuando identifican un mercado objetivo amplio, 
cuyas necesidades no están actualmente satisfechas. La compañía tendrá grandes 
probabilidades de tener éxito si aporta nuevos valores para ese mercado, que sean 
difíciles de imitar y, además es capaz de transmitir una fuerte cultura de compañía 
orientada a servir al mercado. (Kotler, 2003, p. 85) 

Mujeres Unidas por Medios Igualitarios se llevará a cabo dentro los límites de la Argentina, 

ya que se estará enfocando en el conflicto del rol de la mujer a nivel nacional y las leyes 

que se rijan en este territorio. La idea de trabajar en conjunto con una socia estratégica que 

pertenezca a la Red de Abogadas Feministas, es especializarse en la legislación argentina 

a medida que se expandan los derechos de la mujer. Sin embargo, en un futuro podría 

existir la posibilidad de poder vender licencias de la agencia en todo Latinoamérica para 

que puedan regirse con sus respectivas leyes.  

El mercado objetivo se trata de mujeres actrices y artistas de la comunidad LGTBIQ+, 

desde adolescentes a mediana edad, que quieran lanzar su carrera, dentro del medio para 

generar más ganancias, y que quieran salir del ámbito independiente para hacerse 

conocidos dentro de la Industria del Espectáculo y la Cultura con el fin de dar el siguiente 

paso y poder trabajar en los medios más populares y llegar al ansiado sueño sin que se 

sientan estafados, vulnerados o infringidos de ninguna forma posible y resguardando sus 

respectivos cuidados y derechos.  



105 

 

La mayoría de los clientes, deberán residir en AMBA (Capital y alrededores) para poder 

hacer realidad este tipo de contratos, ya que la mayoría de los medios residen en Capital 

y Gran Buenos Aires. 

Finalizando con el plan de marketing, se definirá el posicionamiento de la agencia. Según 

Kotler y Armstrong, la palabra había sido usada primariamente en relación con la 

colocación de los productos en las tiendas, con esperanza de que fuera a la altura de los 

ojos. Sin embargo, en 1989 los autores Ríes y Trout en su libro Posicionamiento dieron un 

vuelco al termino cuando lo definieron como “a lo que se hace con la mente de los 

probables clientes o personas a las que se quiere influir; o sea, cómo se ubica el producto 

en la mente de éstos.” (2002, p. 7). 

En ese sentido, este proyecto resulta significativo, porque representa una solución a 

artistas de grupos minoritarios como la comunidad artística de mujeres y agrupaciones 

LGTBIQ+, única, luego del surgimiento del llamado Me too argentino, nombrado 

anteriormente, como un hecho histórico en la Argentina que demostró la capacidad del 

colectivo de Actrices Argentinas para comenzar a establecer un final a los malos tratos de 

la industria del espectáculo local. Al no existir una agencia en el país que proponga, hasta 

ahora, este tipo de diferenciación, ese sería el principal posicionamiento de la organización 

y cómo se espera que se perciba por parte del imaginario de los posibles clientes. 

A modo de resumen, el plan de marketing estará enfocado en 3 aristas, que resultan las 

más destacadas y más importantes de toda esta investigación: Por un lado, la 

diferenciación del servicio, que se destaca por la inclusión y la perspectiva de género. Por 

otro, la necesidad latente de la demanda, es decir, que para los artistas trabajar con un 

representante artístico puede ser una excelente opción para desarrollar sus carreras. Y, 

por último, la comunicación estratégica. El emprendimiento presenta un servicio que 

soluciona una necesidad para un cliente específico. Las herramientas que se utilizarán 

para el éxito de esta comunicación son el Marketing Directo, las Relaciones Publicas, y 

fundamentalmente el Marketing One to One. 
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Finalmente, y para poder ordenar todas las ideas desarrolladas para el plan de marketing 

de Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, se realizó un modelo de negocio Canvas, (Ver 

Cuerpo C, Tabla 8, p. 22) un método que ayuda a simplificar en una sola hoja, cuatro 

grandes áreas del emprendimiento: viabilidad económica, clientes, oferta e infraestructura, 

con su respectivo plan económico que servirá para analizar potenciales presupuestos 

sobre el futuro financiero de la agencia. (Ver Cuerpo C, p. 23-26, Tablas 9, y 10, pp. 28-29)  

 

5.5 Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, un nuevo océano azul. 

En los años 90´ surge una nueva significación dentro del marketing llamado Océano Azul. 

Se trata de una nueva herramienta que propone, según el autor del libro La estrategia 

empresarial, Jose Maldonado, “la necesidad de dejar a un lado la competencia destructiva 

entre las empresas si se quiere ser un ganador en el futuro, ampliando los horizontes del 

mercado y generando valor a través de la innovación.” (Maldonado, p. 136) El autor sigue 

desarrollando los rasgos principales de esta nueva estrategia de marketing:  

Los océanos azules se caracterizan por la creación de mercados en áreas que no están 

explotadas en la actualidad, y que generan oportunidades de crecimiento rentable y 

sostenido a largo plazo. Representan las ideas que buscan crear mercados que no 

aparezcan en la actualidad y que, por lo tanto, son viables debido a que son 

oportunidades de generar un crecimiento rentable a futuro. (Maldonado, 2018, p. 135) 

 

Maldonado explica que hay Océanos Azules que surgen independientemente de las 

industrias existentes, aunque la mayoría nacen de negocios ya conocidos, el denominado 

Océano Rojo. “El hecho fundamental es que cuando aparecen los océanos azules, la 

competencia se torna irrelevante, pues las reglas del juego están esperando a ser fijadas.” 

(2018, p. 138) 

Efectivamente, Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, nace de un Océano Rojo, es decir 

una industria ya conocida, pero con una idea innovadora que se encargará de explorar un 

nuevo Océano Azul, ya que, en primer lugar, indaga un mercado de nicho que aún no ha 

sido explotado, ni se le ha brindado un tratamiento específico. La agencia intenta no 
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medirse con la competencia de la industria para establecer sus propias pautas, con la 

finalidad de empoderar a ese mercado objetivo dentro de la Industria del Espectáculo y la 

Cultura. Como el propósito del proyecto es convertirse en una agencia de representación 

de artistas del tipo boutique, la organización intentará mirar hacia dentro y explorar su 

propia diferenciación e innovación, entendiendo estas nociones como cambios que 

introducen novedades, y que se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de 

mejorarlos. Ese es el espíritu e identidad de este Proyecto Profesional, que intentará 

optimizar la calidad del trabajo de las Actrices Argentinas y la comunidad de artistas 

LGTBIQ+ dentro la industria. Hacer valer sus derechos e intentar colaborar con el fin de la 

crueldad, el abuso de poder y el acoso sexual, que se ha convertido en moneda corriente, 

dentro de los Medios de Comunicación. La intención es hacer valer a los artistas por la 

particularidad de su talento y no por otro tipo de intenciones corrompidas. 

Para cumplir con esta estrategia de Océano Azul, la agencia se basará en las siguientes 2 

estrategias: 

Explorar productos y servicios complementarios: Son muy escasos los productos o 

servicios que se utilizan con total independencia de otros. En el caso de Mujeres Unidas 

por Medios Igualitarios unifica dos criterios que, hasta el momento, no habían sido 

compatibles. La agencia de representación de artistas tradicional, y por otro lado, la 

perspectiva de género. 

Explorar el atractivo funcional o emocional para los compradores: Es decir, crear nuevos 

espacios en el mercado apelando a sentimientos y emociones del consumidor podría ser 

una estrategia que funcione.  En el caso de esta agencia de representación, se apunta a 

lograr la empatía, la sororidad con los clientes, y generar la confianza necesaria a través 

de los profesionales de la agencia para que los artistas se sientan a gusto, acompañados 

y respaldados por los derechos de la mujer y la comunidad LGTBIQ+.  
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Para ello, se desarrolló un lienzo estratégico específico para este proyecto, un instrumento 

que le permite a las empresas realizar un diagnóstico y un esquema práctico para el 

desarrollo de la innovación en valor y con ello, construir la estrategia del Océano Azul 

de una organización. (Ver Cuerpo C, Tabla 11, p. 31)  

Para concluir, y poder cumplir con las estrategias nombradas, Mujeres Unidas por Medios 

Igualitarios, deberá focalizarse en construir un ecosistema que la rodee con características 

similares a la identidad del mismo. Es decir, clientes que sean artistas mujeres y de la 

comunidad LGTBIQ+, e incluso como se nombró en alguna ocasión de este PID, varones 

cis interesados en la lucha de las mujeres; una comunicación feminista que represente la 

lucha de las mujeres en la sociedad, focalizándose en los Medios de Comunicación; 

colaboradores que sean personas con compromiso y sentido de la justicia social y con una 

mirada sorora hacia el cliente. Y, por último, los aliados claves, como comisiones de género 

y organizaciones no gubernamentales comprometidas con la causa feminista y los 

derechos de la mujer.  
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Conclusiones 

Mediante este Proyecto de Investigación y Desarrollo, se ha logrado presentar dos tipos de 

aportes a nivel académico, que manifiestan innovación. Por un lado, la creación del servicio 

diseñado, una agencia de representación de artistas con perspectiva de género llamada 

Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, un emprendimiento de negocios sostenible en el 

tiempo y con una característica diferenciadora. Y, por otro lado, la innovación temática, ya 

que la agencia tiene la intención de colaborar, no solo con las necesidades coyunturales y 

emergentes del colectivo de Actrices Argentinas, sino que por consecuencia también 

podrá, en un futuro, favorecer, concientizar y proponer cambios en ciertos protocolos para 

que mejoren las prácticas de trabajo corrompidas durante décadas, en los Medios de 

Comunicación y en la Industria del Espectáculo y la Cultura de la Argentina. De esta 

manera, se podrán evitar que muchas mujeres sufran de violencia laboral, abusos de poder 

o acosos sexuales dentro de sus ámbitos de trabajo.  

Durante el proceso de desarrollo del proyecto, se logró investigar y describir todos los 

objetivos específicos puntualizados en la introducción del trabajo. Además, se ha 

conseguido el objetivo principal de este PID, ya que se ha alcanzado desarrollar el plan de 

marketing de esta agencia de representación con su respectivo posicionamiento, haciendo 

uso de varias matrices y herramientas de mercadotecnia con el objeto de corroborar su 

viabilidad.  

Para concluir con dicho plan, también se diseñó un bosquejo de lo que sería la imagen de 

marca de Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, la cual representa su identidad y todos 

aquellos valores que fueron descriptos en el transcurso de los capítulos de este PID. (Ver 

Cuerpo C, Figura 15, p. 13)  

Sin embargo, si bien la idea sobre esta agencia es novedosa, y propone una perspectiva 

innovadora, basándose en las últimas tendencias globales estudiadas y, aparte en las 

encuestas realizadas para este PID tuvo una muy buena aceptación por parte de una 
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porción del mercado objetivo seleccionado para el proyecto, quedan preguntas por 

responder y caminos por transitar. 

Por un lado, se logró desarrollar una agencia de representación con un concepto innovador. 

Pero para lograrlo, se deberá trabajar inalcanzablemente, en cooperación con las 

comisiones de género, tanto de la Asociación Argentina de Actores, como la Fundación 

SAGAI y el colectivo de Actrices Argentinas, entre otras agrupaciones feministas del sector, 

para desarrollarse y comprender en profundidad el conflicto de las actrices y artistas de la 

comunidad LGTBIQ+. También educarse continuamente sobre género y hacerse un lugar 

dentro de la industria de los representantes artísticos. Si bien, como se comentó en el último 

capítulo, la agencia, Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, se trata de un Océano Azul 

dentro de la industria, será imprescindible tener estos grupos como aliados claves, para 

abrirse camino y encontrar su propio lugar diferencial dentro del sector.  

Por otro lado, luego de la entrevista con la actriz e integrante de la comisión de género de 

la Fundación SAGAI, Mora Recalde, surgieron ciertos interrogantes sobre el proyecto. 

Existiendo precedentes como el no acuerdo del protocolo propuesto por la A.A.A, la 

incógnita es si el medio y la industria están genuinamente preparados para dar un giro a 

su propio negocio, como consecuencia de esta nueva perspectiva de género que se está 

formulando a nivel nacional, y si es capaz de abrirse a los cambios que proponen las 

actrices, ya que, en oposición de su propio beneficio, produce incrementos en los 

presupuestos de la producción audiovisual.  

Siguiendo con esta línea de pensamiento, el cuestionamiento principal sería si resulta un 

beneficio para la actriz ser representada por una agencia con perspectiva de género o se 

convertirá en una problemática que provoque prejuicios y estigmatizaciones en torno a la 

mujer, entendiendo que la sociedad y la industria aún están en proceso de de-construcción.  

Además, sería considerable que una vez que Mujeres Unidas por Medios Igualitarios, logre 

instalarse dentro del mercado, pueda incluir de manera más intensiva y profunda a artistas 

hombres interesados en la inclusión y en la equidad de género dentro del sector para poder 
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ampliar los horizontes del mercado objetivo definido. Si bien se ha nombrado en escasas 

ocasiones la incorporación de artistas masculinos como posibles representados de la 

agencia, debido a que en un principio se ha hecho foco en desarrollar estrategias 

competitivas específicas para instalar a la agencia en la industria a través de una identidad 

feminista diferenciadora, no hay que ignorar que existen varones cis dentro del sector 

artístico que están interesados por la temática, que esperan capacitarse e informarse sobre 

género, que también han sufrido acosos y les interesa compartir la igualdad en todo 

sentido, respecto a sus compañeras de trabajo. De esta manera, luego de lograr sus 

primeros y principales objetivos, sería interesante en un futuro, convertir a la agencia en un 

servicio completamente transversal e inclusivo que alcance también integrar a los hombres 

en las mesas de conversación sobre derechos de género. 

En conclusión, sobre estas cuestiones que surgen a partir del desarrollo de este PID, se 

abren varias preguntas problemas para desarrollar en futuras investigaciones que se 

recomienda realizar a las comisiones de género de distintas agrupaciones, vinculadas al 

mundo artístico, ya que finalmente serán los principales beneficiarios del lanzamiento de 

esta agencia (por este motivo se las nombró antes como los aliados claves de este 

proyecto) ó estudiantes de la Licenciatura de Comunicación Audiovisual, Televisión y 

Relaciones Publicas que se interesen por cambiar las reglas de este nuevo medio que se 

está construyendo y empoderar aún más a las mujeres y la equidad de género. 
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