
 

Buenos Aires, 22 de octubre de 2020 

A las autoridades de Ente Nacional de Comunicaciones:  

Desde la Dirección del Comité nos dirigimos a ustedes con la finalidad de expresar nuestra 

preocupación sobre el tratamiento  que desde el programa radial Vuelta de Página LU5 

de la ciudad de Neuquén, se le dio a un reportaje realizado a la señora Teresa Godoy, 

Delegada de AMMAR en dicha ciudad.  

Cabe señalar que la nota radial fue en el marco del sobreseimiento de la acusada por 

facilitación de la prostitución. Y que el fallo fue apelado por la fiscalía, lo que implica que 

no se trata de una resolución judicial firme.  

De acuerdo a las acciones que éste organismo y el ENACOM han consensuado dentro del 

Plan Bienal 2020-2022 consideramos oportuno elevar nuestro pedido a quienes están a 

cargo de la fiscalización teniendo en cuenta que de acuerdo a los criterios y 

recomendaciones sobre las buenas prácticas en medios de comunicación, la nota podría 

incurrir en prácticas inadecuadas. 

Dicha inadecuación se basa en que la información que se transmitió, más allá del caso en 

cuestión, presenta por un lado, errores conceptuales en torno al delito de trata de 

personas. Y por otro, un deficitario tratamiento del tema que nos ocupa ya que en ningún 

momento los periodistas hacen alusión a la Línea 145 tal como lo indica la Resolución 

802/2020 

Destacamos el uso inadecuado del lenguaje y la falta de perspectiva de género y de un 

enfoque ligado a los derechos humanos. 

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que en el expediente en el cual se sobreseyó a 

la entrevistada, y respecto de cuya decisión se encuentra en trámite un recurso de 

apelación, existen mujeres identificadas como víctimas de explotación de esa situación 

que se encuentra siendo investigada. La entrevista invisibiliza la existencia de esas 

mujeres, algunas de ellas extranjeras, menospreciando la situación en la que se 

encontraban cuando fueron rescatadas en el allanamiento realizado en el año 2019. Dicho 

silencio podría generar una re victimización en esas personas que, legítimamente, aún se 

encuentran en plena etapa de búsqueda de justicia y de reparación.  



También exponemos a continuación algunos fragmentos de la nota que nos resultan 

significativos e ilustrativos de un enfoque confuso, distorsionado e irresponsable. 

 

El periodista pregunta a la señora Teresa Godoy  si ella es “regenteadora como dijo la 

fiscalía”.  

La entrevistada responde que no, que es “trabajadora sexual precarizada”. El 

entrevistador contesta: “que interesante”. Y recuerda una frase que ella le dijo hace 

muchos años, la invita a que ella misma repita la frase que dice “quiero ser puta, dejame 

ser puta, yo tengo trabajo, no necesito otro trabajo, me gusta ser puta”.  

El comunicador continúa preguntando acerca de cuál es la hipocresía en todo esto. Y 

afirma que si se investiga la actividad del “trabajo sexual”, es porque no se “blanquea”.  

También  expresa que toda la gente cree que una prostituta es alguien que está bajo la 

condición de trata de personas con fines de prostitución (equivocando groseramente los 

conceptos).  

Ya que la descripción adecuada sería: persona o mujer en situación de prostitución y 

luego, trata de personas con fines de explotación sexual. 

Luego expone ejemplos de diversas situaciones en las que hoy se puede elegir y cuestiona 

por qué elegir ser trabajadora sexual genera tanto fervor en la sociedad como si fuera un 

delito o un pecado capital. Nuevamente encontramos en estas expresiones confusión en 

relación a leyes y conceptos. Ya que la figura del consentimiento fue eliminada en las 

modificaciones realizadas a la Ley de Trata y a partir del año 2012 contamos con un marco 

legal que claramente expresa que es imposible aceptar que alguien de consentimiento 

para su propia explotación y en todo caso estaríamos ante un consentimiento viciado 

debido a la vulnerabilidad de las posibles víctimas.  Le pregunta a la señora que pasa con 

el tema de la política y afirma que los políticos también consumen “esto”. 

Luego hacen referencia a la policía. Ella no quiere hablar del tema pero insisten. Y le dicen: 

“tiraste la piedra”. 

El periodista se refiere a continuación a que ellas alquilan lugares a dueños de 

propiedades para ejercer la prostitución y  que luego esos dueños les solicitan  “favores 

sexuales” como forma de pago. Y ella dice que hacen uso y abuso de su persona. Y que 

ellas acceden a eso y están agradecidas. Los periodistas no emiten comentarios sobre 

eso. Una vez más se introduce un término reñido con las buenas prácticas. Los llamados 



“favores sexuales” no parecen ser otra cosa que una clara situación de abuso, explotación 

y mercantilización de los cuerpos de las mujeres, por ende, también violencia de género.  

Habla de la hipocresía social.  Y plantea una situación ideal que consiste en que se 

legalizara la prostitución y que el Municipio debería habilitar los locales. Por fuera de 

todas las leyes y compromisos que nuestro país contrajo a partir de acuerdos 

internacionales, se está alentando por decirlo de alguna forma, a que el Estado Argentino 

promueva la explotación de la prostitución. 

Interviene una mujer del equipo de trabajo y dice que la prostitución es el trabajo más 

antiguo del mundo.  

Finalmente y en forma muy breve y escueta dicen que la trata sexual y laboral existe. Sin 

ningún tipo de ampliación del tema. 

En definitiva, lo que venimos a plantear se encuentra estrechamente vinculado a la 

especial sensibilidad que este tipo de entrevistas requiere. Independientemente de las 

posiciones personales que lxs profesionales y lxs entrevistadxs puedan tener en torno a la 

prostitución como un trabajo (o no), lo cierto es que la trata de personas, y cualquier otra 

forma de explotación, es un delito que se comete contra personas de carne y hueso, que 

vulnera derechos humanos básicos, y que se asienta en la cosificación y objetivación de las 

personas para generar enormes ganancias ilícitas. Es por ello que expresamos nuestra 

preocupación, entendiendo que los medios de comunicación, particularmente, deben 

extremar todas las medidas de cuidado necesarias a fin de no enervar la realidad de 

personas que, como en el caso, aún se encuentran transitando un proceso penal en 

búsqueda de justicia y de reparación.  

Adjuntamos el audio completo del programa y el flyer del mismo. 
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Saludamos muy atte y quedamos a la espera de una respuesta. 

Gustavo Vera                                                                            Patricia Gordon 

Director del Comité Ejecutivo                                            Coordinación de Equipos Técnicos 

 

 


