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El 11 de diciembre de 2018 se hizo pública una denuncia por abuso 
sexual contra el actor Juan Darthés por parte de Thelma Fardin, en un 
tour de la serie televisiva en Nicaragua.
Bajo el hashtag #Mirácómonosponemos impulsado por el colectivo 
Actrices Argentinas, el público se hizo sentir en las diferentes redes 
sociales, contando con una gran atención de los medios de comuni-
cación y la opinión pública en general.
Se analizaron comentarios en los portales digitales de Clarín, La 
Nación e Infobae con el objetivo de describir y categorizar el conteni-
do publicado por los usuarios.
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ANÁLISIS DE COMENTARIOS

Se elaboró un sistema de categorías con el fin de analizar los comen-
tarios en torno a la denuncia de Thelma Fardin. Cabe resaltar que 
algunos artículos del diario La Nación se encontraban cerradas a co-
mentarios por decisión de la plataforma de noticias.
Por otra parte, es preciso marcar que, prácticamente, no se han en-
contrado comentarios de apoyo hacia Thelma Fardin en las noticias 
analizadas, la gran mayoría de los comentarios tienen un tinte negati-
vo o humorístico. Dichos comentarios giran en torno a las categorías, 
“ataque a Thelma Fardin”, “Critica al movimiento Actrices Argenti-
nas”, “Defensa de Juan Darthes”, “Escepticismo ante la denuncia”, 
“Humor”, “Negativo” y “otros”.
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Como se puede observar en el grafico anterior, las categorías que 
más comentarios reúnen son, la crítica al movimiento de actrices 
(27,9%), el ataque a la denunciante (23,2%) y el escepticismo por la 
denuncia (18,6%). Se observa que el 93% de los comentarios analiza-
dos tienen algún tipo de tinte negativo hacia la denuncia realizada y 
que muchos de ellos recurren a argumentos machistas.

A continuación, se explicitan algunos comentarios con el fin de funda-
mentar el sistema de categorías.

Ataque a Thelma Fardin: “la minita busco marido... el vago le dio y 
después no le dio más bola.... ahora se está vengando.... mal por la 
mina, bien por juan...” - Comentario en Infobae.com

Critica al movimiento Actrices Argentinas: “Todo acto de violación es 
repudiable, ahora, donde estaban todas estas mamarrachas cuando 
hay que defender las mujeres que violan día a día? HIPCRITAS DE 
GUITA” - Comentario en Infobae.com

Escepticismo por la denuncia: “Es increíble q varios periodistas ya 
veteranos estén comentando a una persona q aún no se sabe si lo 
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hizo me cansaron de escuchar los prejuicios q le hacen y espero q 
para los q sostienen violación y no haya él cometido nada por q se 
comen varios una demanda viral!!” - Comentario en Clarin.com

Defensa de Juan Darthes: “Darthes es inocente hasta que demuestren 
lo contrario, que no se demuestra con un simple guion de telenovela.”
Comentario en Clarin.com

Conclusiones
En primer lugar, se destaca la nula observación de comentarios en 
apoyo de Thelma Fardin, la amplísima mayoría de los comentarios 
observados se dan en torno a comentarios negativos contra la actriz, 
el colectivo de actrices o en defensa del actor acusado.
Queda claro que existe un sesgo machista en torno al descreimiento 
hacia la víctima y la defensa del acusado. En esta línea, el colectivo de 
actrices es fuertemente atacado por apoyar a Fardin.
Por último, si bien el tratamiento mediático fue en favor de la denun-
ciante, los comentarios analizados van diametralmente en contra de 
la línea editorial de los 3 principales diarios argentinos.


