BREVE ANÁISIS DEL ROL DE LA MUJER EN LA TV
A PARTIR DE LOS MARTÍN FIERRO 2018
Junio 2018

Este domingo 3 de junio se realizó una nueva entrega de
los premios Mar�n Fierro a las mejores producciones
televisivas del año 2017.

GANADORXS PREMIOS MARTÍN FIERRO 2018
MUJERES

No se puede pasar por alto la gran campaña que está
realizando el Colectivo de Actrices Argentinas por el
Aborto Legal, Seguro y Gratuito; aportando gran
visibilización a la demanda encabezada por el feminismo
popular. Incluso propusieron que lxs asistentes a la
premiación portaran algún elemento de color verde -el
representa�vo de la Campaña Nacional por el Abortocomo estrategia de sensibilización.
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En este sen�do y teniendo en cuenta que la cues�ón de
géneros y la militancia feminista ha llegado fuertemente a
los medios masivos de comunicación, desde el
Observatorio de Medios de Comunicación de IDEAL
consideramos interesante relevar la can�dad de hombres
y mujeres ternadxs y ganadorxs que ha dejado esta
edición de los Mar�n Fierro, la número 48.
Así es que se da cuenta que ha habido 43 mujeres
ternadas frente a 64 hombres; y fueron 24 los varones
ganadores mientras que sólo 12 las mujeres ganadoras.
Sólo un 28% de las nominadas resultaron galardonadas(1).
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Cabe aclarar que en las categorías en las que compe�an programas
de
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a
lxs
principales
representantes/conductorxs de los mismos.
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De hecho las mujeres sólo ganaron cuando no ha habido
hombres compar�endo la terna, excepto en
“Entretenimientos”, en donde había dos conductores y
dos conductoras nominadxs en total.
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respec�vamente. También es desigual la can�dad de
socixs, son 70 hombres (61%) y 45 mujeres (39%).
No sorprende que la inequidad de géneros dada en
todos los ámbitos se reﬂeje también en la industria de la
televisión, pero cada vez somos las que luchamos por la
equidad de géneros en todos los espacios que
transitamos, o que queremos transitar.
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También es interesante pensar qué sucede con las
categorías. Por ejemplo, no hay ningún programa
periodís�co conducido únicamente por una mujer; pero
en la terna “Magazine”, que hace referencia a un
formato que aborda varios temas, con límites poco
establecidos entre la información y el entretenimiento,
todas las emisiones nominadas �enen al frente a una
conductora. Hay una clara diferencia en la seriedad y
conﬁabilidad atribuida a cada uno de estos formatos,
que evidentemente también se traslada a la cues�ón de
géneros.
No se puede pasar por alto que el producto humorís�co
ganador ha sido “Polémica en el bar”, cuyo contenido es
históricamente misógino, en donde se cosiﬁca
explícitamente a la mujer, y cuyo conductor -Mariano
Iúdica- ha tenido comportamientos totalmente
repudiables y discriminatorios para con el género
femenino.
Finalmente, hay que recordar que la Comisión Direc�va
de APTRA -Asociación de Periodistas de la Tv y Radio
Argentina- que es la ins�tución responsable de la
entrega de premios, está conformada por 11 varones y 3
mujeres, lo que representa un 79% y un 21%
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