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Resumen
La investigación tiene por objeto analizar el relato noticioso de la prensa en Cartagena de Indias
sobre feminicidio entre los años 2015 y 2017. El análisis se realiza en el marco de la promulgación
de la Ley 1761 de 2015 que tipifica el feminicidio como delito autónomo en Colombia, y nace
como un interés de la investigadora al considerar el carácter político del concepto, por el cual se
esperaría la movilización y participación de fuerzas sociales como los medios de comunicación,
para la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres.
La presencia en la agenda periodística del feminicidio pone en cuestión el carácter sistemático
y estructural del fenómeno como producto del sistema patriarcal y democratiza el conocimiento
de la realidad social, de esta forma evita miradas reduccionistas que no posibilitan
transformaciones en las vidas de las niñas y las mujeres. En este escenario el periodismo de la
ciudad, basado en el principio de responsabilidad social de los medios de comunicación, posee el
deudo histórico en la construcción de contenidos más responsables y comprometidos con las
víctimas de feminicidios.
La investigación es realizada a partir del análisis crítico del discurso, lo cual permite hacer un
análisis de las visiones sexistas, los patrones enunciativos sobre las mujeres victimizadas, las
jerarquías y sesgos de género que subyacen en los relatos, y los factores que inciden en las
representaciones de los feminicidios.
Palabras clave: feminicidios, discurso, medios de comunicación, prensa, representaciones,
Violencias Basadas en Género (VBG).
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Introducción
La presente investigación halla sustento en la línea de investigación mujer, género e
instituciones del programa de Maestría en Familias y Género de la Universidad de Cartagena y se
desarrolla con el propósito de integrar la categoría género en los procesos de comunicación, cuya
relevancia radica en el papel que tiene la comunicación como generadora y transformadora de las
realidades de género y para lo cual se estudia el relato de las noticias en la prensa de la ciudad de
Cartagena de Indias sobre el feminicidio entre los años 2015 y 2017.
En el primer capítulo se inicia con la exposición del marco normativo donde se presentan
apartes de la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la Ley 1257 de 2008 y algunos de sus
aspectos normativos que abordan la discriminación y las violencias contra las mujeres. Estos
anteceden en el contexto nacional la promulgación de la Ley 1761 de 2015, que enmarca el periodo
de la investigación al poner de manifiesto la necesidad imperante de visibilizar los feminicidios
como un fenómeno social, a la vez que cuestiona a la investigadora desde su profesión de
comunicadora por el rol que tienen los medios de comunicación en la interpretación, construcción
y transformación de la realidad social del país y, por tanto, de las relaciones de género. Así, sucede
al cuestionamiento que le da luz a la investigación la revisión del estado del arte y la consulta de
los planteamientos teóricos concernientes al fenómeno social abordado, los cuales se exponen en
los capítulos dos y tres de este documento, donde se estudiaron diversos autores y trabajos de
investigación tanto en el contexto internacional como en el nacional y el local sobre los discursos
de los medios y las violencias contra las mujeres, las cuales establecieron las directrices de la
investigación y constituyeron el relato noticioso de la prensa en Cartagena de Indias sobre los
feminicidios como objeto de estudio, analizado en el periodo comprendido entre los años 2015 y
2017.
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En el cuarto capítulo se presenta el enfoque metodológico que se empleó para los fines de la
presente investigación, el cual fue de tipo mixto. Adicionalmente, se expone cómo se llevó a cabo
la recolección de la información, que se realizó de manera concurrente con dominio del método
cualitativo en el proceso investigativo, dejando anidado al método cuantitativo; así pues, el DIAC
o diseño anidado o incrustado concurrente de modelo dominante fue el método que se escogió para
llevar a cabo la investigación. En total se consideraron 146 noticias del periódico El Universal, las
cuales fueron analizadas en la fase cuantitativa mediante el análisis de contenido, y en la fase
cualitativa mediante el análisis crítico del discurso (ACD). Finalmente, con el propósito de
soportar la propuesta de responsabilidad social planteada por la investigadora en el último apartado
de este trabajo –resultado del proceso de análisis que se desarrolla en estas líneas– se realizaron
cuatro entrevistas a personas expertas en asuntos de género y/o comunicación.
A partir de los resultados obtenidos en la investigación –expuestos en el capítulo seis– se pudo
evidenciar cómo las representaciones de los feminicidios en las noticias de la prensa local muestran
que la realidad de género de las mujeres ha sido históricamente experimentada en condiciones de
discriminación y desigualdad, lo cual ha ocasionado que sus vidas sean estereotipadas, enjuiciadas,
amenazadas y exterminadas. Asimismo, se pudo determinar que en el relato noticioso se
individualiza el fenómeno al narrar los casos como fortuitos, aislados y carentes de carácter
estructural y sistemático. Con base en lo anterior, en el último capítulo se presenta una propuesta
de responsabilidad social con la cual se busca integrar la comunicación con equidad de género en
la ciudad de Cartagena de Indias, donde se comprometan diversas disciplinas, instituciones y la
ciudadanía en general en la generación de espacios de encuentro y debate crítico social, los cuales
estén encaminados a la erradicación de la violencia contra las mujeres.
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1

Planteamiento del problema

El análisis presentado en este estudio nace de la inquietud que como profesional de la
comunicación le genera a la investigadora conocer el tratamiento noticioso sobre los feminicidios,
en concreto su representación en la prensa de Cartagena de Indias. Desde el ejercicio profesional
de la investigadora resulta pertinente problematizar la responsabilidad que tienen los medios de
comunicación en la construcción del relato noticioso acerca de las representaciones sobre los
feminicidios, objeto de estudio del presente trabajo, con el propósito de expresar la necesidad de
movilizar a la prensa cartagenera a implementar en la construcción de sus relatos noticiosos un
enfoque de género que inquiete, sensibilice y forme a los profesionales que realizan el cubrimiento
de las noticias sobre las violencias feminicidas; y que a su vez sea una exhortación para la
comunidad a no normalizar y a no permanecer indiferente ante la violencia basada en género
ejercida contra las mujeres, para que en respuesta esta se asuma como una ciudadanía activa y
participativa en temas contra la violencia basada en género, hechos frente al cual, plantea Marcela
Lagarde (1996), la ciudadanía no puede permanecer indiferente pues “son aspectos de la propia
vida, de la comunidad del país y son de la competencia entrañable de cada quien. Por eso el género
no provoca indiferencia: irrita, desconcierta o produce afirmación, seguridad, y abre caminos” (p.
20).
En este contexto los organismos internacionales han expresado que los derechos de las mujeres
son derechos humanos y como tal deben ser garantizados y protegidos, es así como el Estado
colombiano ha sostenido su lucha para erradicar las Violencias Basadas en Género, en el bloque
de constitucionalidad que cobija los tratados internacionales de violencia contra las mujeres, los
cuales suscribe como legislación interna.
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Es el caso de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, realizada en la ciudad de Belém do Pará (Brasil) el 9 de junio de 1994, la cual
insta a los medios de comunicación a “elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan
a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de
la mujer” (Art. 8). Sin embargo, como sociedad no se puede decir que la Convención de Belém do
Pará significó una transformación en el tratamiento de la información en las noticias de prensa del
país, más bien se podría pensar que las noticias y los hechos ocurridos desde 1994 hasta la fecha
interpelan la efectividad de la legislación no solo a nivel estatal sino también social, como es el
caso de la prensa.
En esta línea de argumentación, en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer,
reunida en la ciudad de Beijing en septiembre de 1995, se realiza la Declaración y la Plataforma
de acción de Beijing, que en la sección titulada “La mujer y los medios de difusión” dispone que
se debe “suprimir la proyección constante de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los
medios de comunicación” (Apdo. 236). Conjuntamente dispone medidas para los gobiernos, en las
cuales pide “facilitar la compilación de una lista de especialistas en los medios de difusión en
cuestiones relacionadas con la mujer” (Apdo. 241, lit. c). Aunado a lo anterior, la plataforma de
acción prosigue con las medidas a los medios de comunicación:
[Donde se destaca la de] fomentar una capacitación que tenga en cuenta los aspectos
relacionados con el género para los profesionales de los medios de difusión, incluidos los
propietarios y los administradores, a fin de alentar la creación y la utilización de imágenes
no estereotipadas, equilibradas y diferenciadas de la mujer en los medios de difusión.
(Apdo. 243, lit. c)
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Concretamente estas medidas hacen referencia a la responsabilidad social de los medios como
cuerpo colectivo social, pero al mismo tiempo hace referencia a los profesionales de la información
como sujetos independientes e intervinientes en la construcción de los relatos mediáticos. Por eso
Beijing es un llamado especial a la importancia de formar profesionales en conocimientos con
enfoque de género que puedan ser aplicados en los discursos mediáticos.
Por otra parte, en el marco nacional el Congreso de la República de Colombia decreta la Ley
1257 (2008) en la que “se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra las mujeres” (preámbulo); sin embargo, incluso con la
promulgación y entrada en aplicación de esta ley en el país aún se presentan crímenes basados en
género y se victimiza a las mujeres. En este contexto, en el año 2012 la sociedad colombiana
escucha y ve a través de la prensa, y de los medios de comunicación en general, la historia de Rosa
Elvira Cely, la mujer que fue asesinada a causa de la violencia feminicida y en nombre de la cual
las mujeres y la sociedad exigían justicia. “La muerte de Rosa Elvira Cely, un crimen abominable”,
así registra el hecho la Revista Semana en su publicación digital del 2 de junio del año 2012.
Este crimen marca un hito en la legislación colombiana, pues tres años más tarde1 es
promulgada en el Congreso de la República la Ley 1761 (2015), más conocida como Ley Rosa
Elvira Cely, por la cual “se crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo” (preámbulo),
esta define el feminicidio como “quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser
mujer o por motivos de su identidad de género” (Art. 2). Con base a lo anterior, la presente
investigación contempla a todas las mujeres, cisgénero y transgénero, y las representaciones que
de ellas se difundan en la prensa de la ciudad de Cartagena de Indias.
En la Ley 1761 de 2015 se especifican algunas circunstancias que configuran el delito:

1

El 6 de julio de 2015.
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[Como] tener o haber tenido una relación familiar, íntima o de convivencia con la víctima,
de amistad, de compañerismo o de trabajo y ser perpetrador de un ciclo de violencia física,
sexual, psicológica o patrimonial que antecedió el crimen contra ella. (Art. 2)
Aun así, pese a los esfuerzos legislativos que se han llevado a cabo la violencia feminicida
continúa ejerciéndose en el país, y se podría pensar que cada vez se presentan con mayor horror
las historias de las mujeres que son asesinadas por razón de género.
El Modelo de Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres
por Razones de Género (femicidio/feminicidio2) realiza recomendaciones a los Estados para su
apropiación y aplicación, por las cuales expresa su particular interés en las cifras sobre
feminicidios, en los numerales 397 y 398. La OACNUDH y ONU Mujeres (2014) consideran que
los registros administrativos y judiciales de los Estados deben contar con “información que permita
caracterizar adecuadamente a las víctimas de muertes violentas de mujeres, de manera que se
pueda caracterizar de forma definitiva cuando se trata de un femicidio3” (Num. 297), más aún les
recuerda a los Estados la importancia de contar con datos oficiales nacionales sobre las muertes
violentas de mujeres y la respectiva distinción del tipo de femicidio cometido.
No obstante, en los casos de violencia basada en género existe un subregistro de datos
inabarcable, indispensables por demás para la implementación de políticas públicas que estén
encaminadas a prevenir y erradicar los feminicidios en el país, los cuales son necesarios para el
conocimiento cercano del fenómeno. De allí la dificultad de aquellos/as cuyo interés se inclina por

2

Es una publicación elaborada por la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) con el apoyo de la Oficina Regional para las Américas y
el Caribe de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU
Mujeres) en el marco de la campaña ÚNETE del secretario general de las Naciones Unidas, para poner fin a la
violencia contra las mujeres.
3
Reconoce que las expresiones “femicidios” o “feminicidios” tienen acepciones diferentes en las ciencias sociales,
sin embargo, el documento utiliza el término femicidio para referirse a las muertes violentas de mujeres por razones
de género, salvo cuando la diferenciación sea necesaria.
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realizar investigaciones sobre esta categoría y el principal limitante de la investigación, a saber, el
acceso y conocimiento disponible de datos estadísticos exactos sobre el feminicidio, que a pesar
de ser definido como tipo penal desde el año 2015 y de contemplarse en la Ley 1761 (2015) la
disposición para la “adopción de un Sistema Nacional de Estadísticas sobre Violencia Basada en
Género” (Art. 12), la cual incluye al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF),
aún se registran4 las muertes de mujeres por violencias feminicidas como homicidios sin
dimensionar la relevancia de la categoría de género en el análisis y registro de los hechos que
atentan contra la integridad de las mujeres.
Al respecto, en la edición del 2018 de Forensis del INMLCF y el GCRNV5, la politóloga
Lozano (2018) reconoce que “no está dentro de las competencias del Instituto tipificar delitos” (p.
72), razón por la cual no es posible presentar cifras exactas sobre los feminicidios en el país. Sin
embargo, y pese a la situación mencionada, esta publicación incluye en la categoría de homicidios
según circunstancia del hecho y sexo de la víctima la circunstancia de feminicidio, la cual arrojó
que de los 404 casos analizados de asesinatos de mujeres el 19.06 % de ellos fueron feminicidios
y el 0.03 % corresponde al de una mujer trans, quien fue incluida como sexo masculino. El informe
registra la cifra de 78 casos de feminicidios en el territorio nacional.
La realidad en la ciudad de Cartagena de Indias en los últimos años, de acuerdo con las cifras
del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2014-2018), es un total de 72 homicidios de
mujeres registrados entre los años 2014 y 2018. En el año 2014 se registró el mayor número de
casos con 26, mientras que el año menor número fue el 2017 con 8 casos; para el 2015, 2016 y
2018 se registran 10, 15 y 13 casos respectivamente. Estas cifras han variado en los últimos años,

4

En la herramienta para la interpretación, intervención y prevención de lesiones de causa externa en Colombia
(Forensis), del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
5
Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia.
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pero el poco registro estadístico y la no distinción en las violencias ejercidas contra la mujer con
resultado de muertes son inquietantes para la investigación.
En el país existen tres observatorios que obtienen la información publicada de diversas fuentes,
la cual analizan de un modo distinto. El primero de ellos es el Observatorio de Asuntos de Género
(OAG) dirigido por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM), el cual tiene
como labor la investigación, documentación, sistematización, análisis y generación de información
relacionados con la equidad de la mujer y la equidad de género; asimismo formula
recomendaciones sobre la situación de las mujeres y la equidad de género en Colombia. Para el
caso de interés de la presente investigación el OAG (2015-2016) arroja datos sobre las denuncias
de los casos de feminicidios presentados en el país para los años 2015 y 2016, que en total fueron
250 denuncias, de los cuales se registraron 51 y 199 respectivamente. De acuerdo con el
observatorio, para los mismos años existieron siete casos que fueron denunciados en el
departamento de Bolívar.
Desde la ciudad de Medellín, La red feminista antimilitarista coordina el Observatorio
Feminicidios Colombia, el cual funciona como un sistema de información con los casos de
feminicidio y violencias contra las mujeres registrados en la prensa local, regional y nacional.
Desde el mes de julio de 2017 realiza el boletín Vivas nos queremos, donde se hace un análisis
mensual de las violencias contra las mujeres a nivel nacional, esta obtiene su información de siete
medios digitales nacionales y de 14 medios digitales regionales. El observatorio referido emplea
en su análisis categorías como feminicidio en grado de tentativa por departamento, la actividad u
oficio de las víctimas, el arma utilizada, la edad de las víctimas, el método de eliminación, la
violencia asociada al feminicidio, el lugar de los hechos y el lugar donde se encuentra el cadáver.
Según datos obtenidos de los boletines Vivas nos queremos (2017-2018) a nivel nacional se han
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presentado 941 feminicidios entre los meses de julio de 2017 y diciembre de 2018; y en el
departamento de Bolívar para el año 2018 se registran 14 casos de feminicidios.
Por último, en noviembre de 2017 la Universidad Central con el apoyo del periódico El Tiempo
presentan el Observatorio de Medios y Género, con el objetivo de contribuir desde el ámbito
académico a la inclusión del enfoque de género en el trabajo periodístico hecho en Colombia.
El Proyecto Global de Monitoreo de Medios (GMMP por sus siglas en inglés) monitorea cada
cinco años desde 1995 los cambios en contenido informativo de los medios de comunicación
relacionados con la categoría género. En la última edición del GMMP (2015) participaron 114
países y se monitorearon 2030 medios, de los cuales participaron 14 países de América Latina y
se monitorearon 366 medios; en la edición que se refiere las mujeres representaron el 24 % de las
personas en las noticias de prensa escrita, televisión y radio, la cual se mantuvo hasta el 2010; para
los países de América Latina esta representación fue del 29 %.
En lo referente a la prensa escrita en el año 2015 el GMMP (2015) señaló que las mujeres fueron
sujetas de las noticias en un 26 % frente al 74 % de los hombres, y en lo relacionado a la
representación de las personas como víctimas las mujeres representan un 16 % frente al 8 % de los
hombres, es decir, que se duplica la presencia de las mujeres en condiciones de victimización y
vulnerabilidad. De los datos que proporciona el GMMP se podría concluir que la representación
de las mujeres en las noticias a nivel mundial y regional no supera en ninguno de los casos
presentados el porcentaje de representación de los hombres, lo cual significa que la prensa, de
manera generalizada, narra el mundo de un modo parcializado y androcéntrico, dado que los
hombres son los que tienen mayor voz y visibilidad en ellas.
Con base en lo anterior se tiene que referirse al enfoque de género en los medios no se reduce
a la presencia de las mujeres en la prensa, pues a pesar de que les dan voz y visibilizan sus
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realidades no transforman en su totalidad el fenómeno de la violencia que se oculta de manera
silenciosa en los contenidos producidos y transmitidos por los medios de comunicación. De modo
que mientras no se generen condiciones de equidad para la enunciación de las mujeres y entre ellas
el discurso no sea construido desde la polifonía, y mientras la voz hegemónica y los ojos con los
cuales se mira continúen siendo los de los hombres, no se podrá hablar de prensa con perspectiva
de género ni en Cartagena ni en el mundo.
En este punto es importante referir lo mencionado por Barbero (2003), para quien “la
comunicación es ruptura y puente: mediación” (p. 31). El autor insiste en que “los medios están
pasando de meros intermediarios de las formaciones políticas con la sociedad a mediadores en la
constitución del sentido mismo del discurso y de la acción política” (p. 74), así, a partir de la
comprensión y la conciencia que tienen como mediadores, los medios deben intervenir el mundo
desde la alteridad y al mismo tiempo desde las diferencias. Este planteamiento de Barbero permite
pensar a los medios como mediadores en los conflictos y los discursos sociales, los cuales son
necesarios para generar posibles trasformaciones de la realidad, por consiguiente, el género como
categoría que se encarna en los cuerpos, que se vive subjetivamente y, por lo tanto, se hace
humano, real y tangible, no puede quedarse en los discursos mediáticos como algo abstracto e
irreal.
De modo que se debe comprender cómo se construyen los relatos sobre los feminicidios en los
medios de comunicación, lo cual requiere de múltiples factores para su estudio riguroso y
comprometido. El desafío es investigar la prensa escrita como forma de comunicar el mundo desde
el ojo poderoso que complejiza e interpela aquello que acontece, lo que supone una responsabilidad
en la constitución y construcción de una agenda mediática que politice los asuntos de género, así
como también que construya nuevos relatos y genere nuevas formas de mirar y pensar la realidad
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especialmente los relacionados con las violencias contra las mujeres que en una escala intensa y
creciente puede convertirse en feminicida.
Por todo lo expuesto la gran apuesta de esta investigación es, en palabras de Pierre Bourdieu
(2005), que “un caso particular bien construido deja de ser un caso particular” (p. 125). Esta
pretende generar inquietud en los profesionales de la comunicación, para que a través de su
ejercicio visibilicen las violencias contra las mujeres con un enfoque de género, y asuman las
noticias como un espacio de denuncia que no normalice la violencia ni la justifique, sino que
promueva la presencia de las mujeres, para el caso concreto en la prensa, como sujetos titulares de
derechos que merecen justicia y respeto por su dignidad y la de sus familias. La investigación
busca que los análisis que surjan de esta permitan a los comunicadores –que ejercen su profesión
en la prensa de la ciudad de Cartagena de Indias, y cuyos temas de interés se relacionen con la
violencia feminicida– reflexionar acerca de las estrategias discursivas expresadas en las noticias,
y si estas están pensadas como un espacio de información que da voces a las mujeres que ya no
están a causa de la violencia que acabó con sus vidas.
1.1 Preguntas de investigación
De lo anterior surgen las siguientes preguntas de investigación:
•

¿Cómo construye la prensa de la Cartagena de Indias los relatos sobre feminicidio?

•

¿Cuáles son los factores que intervienen en el tratamiento noticioso sobre los feminicidios
en la prensa de Cartagena de Indias entre los años 2015 y 2017?

•

¿Cuáles son los patrones enunciativos de género que registra la prensa sobre las mujeres
victimizadas por la violencia feminicida?

•

¿Cómo es representado el feminicidio cuando se da en medio de una relación familiar?
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•

¿Cómo construye la prensa en Cartagena de Indias los relatos sobre feminicidios después
de la Ley 1761 de 2015?

•

¿Puede la comunicación con enfoque de género hacer presencia en los relatos construidos
en la prensa de la ciudad de Cartagena de Indias?

Sujeto-objeto de estudio
El sujeto-objeto de estudio se define para la presente investigación como el relato noticioso de
la prensa en Cartagena de Indias sobre feminicidio entre los años 2015 y 2017.
1.2 Justificación
En la información obtenida por la investigadora mediante el derecho de petición a la Fiscalía
Seccional Bolívar se encuentra que el sistema de información (SPOA) registra 30 casos entre
feminicidios y tentativa de feminicidio correspondientes a los años 2015 y 2018. De los 30 casos
registrados solo fueron reportados 21 casos por seis seccionales. Los municipios del departamento
en los cuales se registran los hechos son: Cartagena, El Carmen de Bolívar y Magangué.
El vínculo de la víctima con el perpetrador convierte los hogares en los sitios más inseguros
para las mujeres, la extrema violencia contra estas no discrimina edad, etnia o estrato
socieconómico, entre otras características. Al realizar un breve análisis de los feminicidios se
encuentra que las víctimas, cuyas edades se encuentran entre los 17 y 39 años, mantenían o
mantuvieron una relación afectiva con el perpetrador, ya sea en calidad de cónyuge, compañero
permanente, novio, amigo, marido o exmarido. Cabe resaltar que el vínculo afectivo de las
víctimas con el perpetrador no es una característica de casos aislados que coincidan, sino que se
enmarca en las relaciones opresivas de género que se viven el entorno familiar, convertido tantas
veces en el escenario de violencias contra la mujer.
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En cuanto a los mecanismos causales de los feminicidios de los 21 casos notificados: 10 fueron
cortantes, 4 contundentes, 1 psicológico, 5 no determinados y 1 con sustancia volátil. Con respecto
a las denuncias previas de los 21 casos notificados: 16 no presentaron denuncia previa al
feminicidio, 2 casos no registran, y 3 sí presentaron denuncias previas entre las que se encuentran
lesiones personales y acto sexual violento.
Los feminicidios son un fenómeno social que dolorosamente aún ocurre, a diario son publicadas
noticias de mujeres que “aparecen muertas” cuando la verdad es que son asesinadas, los medios
cuentan que la mayoría de los feminicidios son cometidos a manos de sus parejas o exparejas, los
cuales son descritos en las noticias como “enfermos de celos”, de esta manera le atribuyen al
feminicida diminutivos en su accionar, justificantes discursivos que sostienen la idea romántica
del amor que cela, posee y mata, porque las historias de amor venden. Pero vender los feminicidios
como un amor que llega a su fin es mantener el discurso hegemónico patriarcal de decidir el cómo,
cuándo y dónde de las vidas de las mujeres, es vender la crueldad con la que son cometidos los
asesinatos contra las mujeres para el consumo del espectador, el cual pretende acercarse, más no
lo suficiente, al sufrimiento de las otras.
No obstante, en la mayoría de los medios los feminicidios no son nombrados como tal, si estos
no se nombran, los medios no harán visible las violencias extremas que sufren las mujeres. Esta
realidad necesita ser nombrada para que sea posible pensar y resignificar el mundo, y así comenzar
a trabajar en una transformación donde cada vida cuente, donde las mujeres no sean tratadas como
ciudadanas de segunda, sino como sujetas titulares de derechos. Decir que los asesinatos de las
mujeres por el hecho de ser mujeres son feminicidios es evidenciar, visibilizar y denunciar que a
las mujeres las asesinan por razones distintas a de los hombres; que lo hacen con mayor crudeza;
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que quienes las asesinan generalmente son personas de su entorno, cercanos, esos en quienes
confiaron y a quienes amaron.
Ahora bien, la normatividad de género que se inscribe en el cuerpo de las mujeres no afecta de
igual forma a las mujeres trans, quienes desde la heteronormatividad son víctimas de feminicidio
aun sin ser reconocidas como tales. Por lo anterior, la presente investigación categoriza como
feminicidios e incluye en su análisis los asesinatos de las mujeres trans, cuyo reconocimiento como
víctimas de este delito se da tres años después de la entrada en vigencia de la Ley 1761 de 2015,
la cual establece como feminicidio la privación de la vida de las mujeres por motivos de su
identidad de género. La primera sentencia condenatoria por el feminicidio de una mujer trans se
da en el departamento de Huila, en diciembre de 2018, por este asesinato el feminicida fue
condenado a 20 años de detención en un centro psiquiátrico (La primera condena por feminicidio
de una mujer trans, 2018).
Los feminicidios de mujeres cisgénero y trans en la prensa, aunque tienen representaciones
diferentes, en su mayoría no son conceptualizados de forma adecuada debido a que son regidos
por estereotipos machistas, discursos heteronormativos y desconocimiento de las dimensiones y
características del fenómeno. Por ello es necesario dejar a un lado la falsa neutralidad en los medios
de comunicación, y tomar partido para incidir en la lucha contra las Violencias Basadas en Género
que viven las mujeres; se debe incluir la perspectiva de género en los contenidos producidos y
difundidos por los medios de comunicación, este un asunto político al que no se debe ser
indiferente, no solo desde la posición del medio como empresa productora de información, sino
también desde la ética de los y las profesionales. Trabajar desde los medios de comunicación es
fundamental para construir nuevos discursos sociales en la ciudad, que permitan acabar con las
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desigualdades de género, y, a su vez, permitan que los contenidos generen información destinada
a las mujeres acerca de la garantía y el acceso a sus derechos.
Por esta razón, la investigadora se plantea la necesidad de comenzar a construir el discurso
desde el lugar de la mujer que fue victimizada, de la mujer que es sobreviviente, que tiene derechos
y merece vivir de manera digna, libre y sin violencias; se plantea la necesidad urgente de construir
un discurso noticiosos con enfoque de derechos y con enfoque de género, que contribuya a la
transformación social de las realidades violentas que sufren las mujeres en la ciudad de Cartagena
de Indias y en Colombia.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo general
•

Comprender las representaciones sobre feminicidios que circulan en los relatos de la prensa
de Cartagena de Indias entre los años 2015 y 2017.
1.3.2 Objetivos específicos

•

Identificar los factores que intervienen en el tratamiento noticioso y representación de los
feminicidios en la prensa de Cartagena de Indias.

•

Conocer los patrones enunciativos sobre las mujeres victimizadas por la violencia
feminicida, que registra la prensa de la ciudad de Cartagena de Indias.

•

Analizar las posibles tendencias de los relatos sobre los feminicidios en la prensa de
Cartagena de indias, después de la Ley 1761 de 2015.

•

Plantear una propuesta de responsabilidad social que integre la comunicación con equidad
de género en Cartagena de Indias.
26

2 Capítulo I. Marco normativo
El contenido de este marco legal responde a los intereses de la presente investigación, y
presentará una ruta de los avances en materia normativa en el ámbito nacional e internacional, que
abordan las violencias contra las mujeres basadas en género y el feminicidio como hecho social y
como delito autónomo.
2.1 La discriminación y violencia contra las mujeres en la legislación internacional
El 2 de junio de 1981, por medio de la Ley 51 fue aprobada en Colombia la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), adoptada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, y firmada en Copenhague
el 17 de julio de 1979. En materia de derechos de las mujeres es el tratado internacional de mayor
relevancia, puesto que, es el compromiso de los Estados partes a erradicar todas las formas de
discriminación contra las mujeres. La CEDAW (1979) expresa:
[Que] toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, de los derechos humanos y las libertades
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera. (Art. 1)
La lucha de los Estados contra las prácticas de discriminación que generan desigualdades
sociales hacia las mujeres, es indispensable para garantizar el desarrollo de los derechos de las
mujeres en igualdad de condiciones a los hombres, y para fomentar la participación equitativa y
democrática de estas en la sociedad y en la familia; por consiguiente, es necesario modificar los
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patrones socioculturales basados en conductas estereotipadas, que sustentan la discriminación
hacia las mujeres basados en una supuesta inferioridad de estas respecto a los hombres.
La discriminación contra las mujeres se ha camuflado en las dinámicas socioculturales, lo cual
ha conducido a una normalización social. Es así como con la modificación de estos patrones la
CEDAW (1979) busca “alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias
y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de
cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (Art. 5, lit. a);
asimismo, insta a los Estados partes a disponer de las medidas, estrategias y organismos
institucionales necesarios para que las mujeres puedan gozar de sus derechos, sin ser objeto de
discriminaciones sexistas que atentan contra su dignidad como persona y como titular de derechos,
por tanto, la Convención pretende que los Estados partes garanticen el derecho de las mujeres a
vivir una vida libre de discriminación.
En su artículo 17 la CEDAW crea el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer que “podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el
examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes” (CEDAW, 1979, Art.
21). Los Estados son responsables del cumplimiento de las obligaciones de la convención, por
tanto, deben acoger y disponer de todas medidas legislativas, judiciales, administrativas o de
cualquier otra índole para hacer efectivas las observaciones y las recomendaciones hechas por el
comité, y así superar las dificultades en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la
convención. A su vez, es deber de los Estados partes realizar el seguimiento a las disposiciones de
la convención y realizar el informe periódico, donde queden expuestos los progresos, dificultades
y nuevas medidas instauradas.
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En el año 1995 la legislación de Colombia, por medio de la Ley 248, adopta la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, realizada en la
ciudad de Belém Do Pará, Brasil, el 9 de junio de 1994. La importancia de esta convención radica
principalmente en el reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia
tanto en el ámbito público como en el privado, entendiendo la violencia contra las mujeres como
“cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico,
sexual o psicológico a la mujer” (Belém Do Pará, 1994, Art 1). La violencia contra las mujeres es
sistemática y estructural y es una manifestación de las desigualdades históricas en las relaciones
entre hombres y mujeres, que atentan contra el ejercicio pleno de los derechos de estas, por lo
tanto, las violencias contra las mujeres son una violación a los derechos humanos.
En tanto que la violencia contra las mujeres es una vulneración a su dignidad humana, pues
atenta contra el desarrollo individual de las mujeres, pero también contra la posibilidad de construir
una sociedad justa y equitativa, la Convención de Belém do Pará (1994) comprende:
[Como derechos de las mujeres] “a que se respete su vida; a que se respete su integridad
física, psíquica y moral; a la libertad y a la seguridad personales; a no ser sometida a
torturas; a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; a
la igualdad de protección ante la ley y de la ley”. (Art. 4)
De esta manera la convención expresa la preocupación y la responsabilidad de los Estados
partes por procurar que, mediante el ejercicio pleno de estos derechos, las mujeres construyan una
vida libre de discriminación y de violencia, en la que puedan participar en condiciones de igualdad
tanto en la vida privada como pública.
La Convención de Belém do Pará (1994) destaca que entre los deberes de los Estados partes se
encuentran “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra
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la mujer”, y a su vez “incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas”
(Art. 7, lit. c), y las de otra naturaleza que sean necesarias para cumplir con el objetivo de la
convención. Estas actuaciones y estas normas deben tener en cuenta “la situación de vulnerabilidad
a la violencia que pueda sufrir la mujer en razón, entre otras, de su raza o de su condición étnica,
de migrante, refugiada o desplazada”(Art. 9), puesto que, a las mujeres no les afecta la violencia
de la misma manera ni con la misma intensidad, estas no son un grupo social homogéneo sobre el
cual se puedan dictar disposiciones homogéneas sin tener en cuenta las vivencias personales y las
dinámicas de socialización en las que intervienen patrones culturales diferentes.
En septiembre de 1995 en el marco de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, reunida en la
ciudad de Beijing, se realiza la Declaración y la Plataforma de acción de Beijing (1995), la cual
señala que la violencia contra la mujer “impide el logro de los objetivos de igualdad, desarrollo y
paz” (Num. 112), la no realización de estos objetivos constituye una violación a los derechos
humanos de las mujeres; un verdadero reconocimiento de estos debería estar ligado a su disfrute
en libertad y en paz. Las diferencias jerárquicas entre los sexos con razón del género hacen que las
violencias contra las mujeres sean más encarnizadas e intensas que las que podrían sufrir los
hombres a razón de otras circunstancias, por tanto, la Plataforma de acción de Beijing (1995) se
refiere a los Estados y apunta la incapacidad que tienen estos “de proteger y promover esos
derechos y libertades en los casos de violencia contra la mujer” y, además, “exige que se adopten
medidas al respecto” (Num. 12).
Esta protección y promoción debe darse en el ámbito público y en el privado, pues en muchos
casos “la violencia contra las mujeres y las niñas ocurre en la familia o en el hogar, donde a menudo
se tolera la violencia” (Num. 117). Los Estados que adopten las acciones de la plataforma deben
procurar que las familias y/o los hogares de las mujeres y las niñas sean escenarios en los cuales
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estas puedan tejer relaciones de amor, apoyo y solidaridad, y sentirse protegidas y seguras;
asimismo, que las familias sean un escenario en el cual las mujeres y niñas gocen plenamente de
sus derechos, y no sean un escenario de victimización.
Debido a la preocupación por los asesinatos cometidos contra las mujeres en la región, en su
Cuarta Reunión, en agosto del 2008, el Comité de Expertas/os (CEVI) del Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), realiza la
Declaración sobre el femicidio6, expresa que las víctimas de femicidio son “las mujeres en sus
diversas etapas, situaciones o condiciones de vida” (Num. 3). Esta manera de entender el
feminicidio como un hecho social que afecta a las mujeres como grupo social heterogéneo, y que
responde de manera diferenciada a los diferentes contextos socioculturales en los que estas se
desarrollan, amplía la mirada normativa que legisla y establece medidas de prevención y sanción,
debido a que considera a las mujeres como un grupo social homogéneo que responde a las mismas
necesidades e intereses, y cuya afectación está dada en la misma intensidad. Por lo tanto, al
referirse a las mujeres abre a la puerta a la diversidad de formas que existen de considerarse e
identificarse como mujeres.
2.2 Las mujeres en la legislación y jurisprudencia de Colombia
La violencia sistemática y estructural contra las mujeres en el país todavía manifiesta lo
arraigadas que están las relaciones jerárquicas de poder en los patrones culturales, que generan
desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres. Siendo la Constitución Nacional de 1991
“norma de normas”, y al consagrar en su capítulo 1 los derechos fundamentales de los ciudadanos
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El Comité de Expertas (CEVI) del MESECVI expresa en el documento de la declaración que decidió
transitoriamente utilizar la palabra femicidio hasta que se realizara una consulta más amplia, dado que el término es
mayoritariamente utilizado en el Caribe, mientras que para el resto del continente se utiliza feminicidio.
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y ciudadanas7; y considerando al Estado, a la sociedad y a la familia como agentes corresponsables
en la garantía de los derechos de las niñas y las mujeres, es menester de este sensibilizar, prevenir
y sancionar todo tipo de violencia que atente contra el ejercicio pleno de los derechos de las
mujeres en Colombia.
Según cifras del Observatorio de Violencia del Instituto de Medicina Legal, en los últimos
cuatro años la violencia intrafamiliar (VIF) contra las mujeres ha aumentado en Colombia (ver
Tabla 1). Del total de casos registrados, en el año 2015 el 77.16 % fueron mujeres, mientras que
el 22.13 % fueron hombres; en el año 2016 el 76.92 % fueron mujeres y un 23.07 % hombres; para
el 2017 el porcentaje de mujeres víctimas de VIF fue de 76.84 %, mientras que un 23.15 % fueron
hombres; y para el año 2018 del total de víctimas el 76.3 % de ellas fueron mujeres y el 23.6 %
fueron hombres. En los cuatros años el número de mujeres victimizadas triplica en porcentaje al
de los hombres.
Tabla 1. Violencia Intrafamiliar en Colombia (VIF)
Año

Hombres

Mujeres

Total

2015

16 949

57 284

74 233

2016

17 809

59 371

77 180

2017

17 971

59 639

77 610

2018

18 552

59 762

78 314

Fuente: elaboración propia con base en información tomada del Instituto Nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses (2015-2018)
En respuesta a los vacíos jurídicos de sensibilización, prevención y sanción que existían en el
país en materia de derechos hacia las mujeres, el Estado colombiano crea la Ley 1257 de 2008,
que refiriéndose a los deberes de la familia señala que esta “tendrá el deber de promover los
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Entre los que se encuentran el derecho a la vida, a una vida libre de violencia, a la intimidad personal y familiar
y a su buen nombre, a la libertad (de conciencia, de culto, de expresión), a la igualdad, y a la salud.
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derechos de las mujeres en todas sus etapas vitales reconocidos, consagrados en esta ley y así
mismo la eliminación de todas las formas de violencia y desigualdad contra la mujer” (Art. 14).
La importancia de este artículo es el reconocimiento de la familia como un agente garante de
derechos, se entiende que los miembros que la integran pueden relacionarse de manera voluntaria,
cercana e íntima y pueden generar vínculos de afecto, solidaridad y apoyo; pero, a su vez, reconoce
que las relaciones de familia están mediadas por poderes cuyas formas han sido normalizadas y
perpetuadas socioculturalmente, y que pueden ser ejercidos de manera jerárquica, violenta,
democrática o libre.
Por otra parte, refiriéndose a las obligaciones de la sociedad, los incisos 2 y 3 del artículo 15 de
esta ley, indican que esta debe de abstenerse de realizar “todo acto o conducta que implique
maltrato físico, sexual, psicológico o patrimonial contra las mujeres” y “todo acto o conducta que
implique discriminación contra las mujeres”, de esta manera reitera la corresponsabilidad de todos
los miembros de la sociedad en la garantía de los derechos de las mujeres. Pero el solo
reconocimiento y la asignación de deberes corre el riesgo de quedarse solamente en el papel sin la
respectiva denuncia del hecho punible, pues es a través de la denuncia que el Estado puede
establecer sanciones a los responsables de victimizar a las mujeres ejerciendo violencia contra
ellas en cualquiera de las formas establecidas por la ley; por tanto, es deber de los ciudadanos
colombianos “denunciar las violaciones de los derechos de las mujeres y la violencia y
discriminación en su contra” (Ley 1257, 2008, Art. 15, inc. 4).
Después de la Ley 1257, para la presente investigación es de especial interés la Ley 1761 de
2015 o Ley Rosa Elvira Cely, la cual expresa que tiene por objeto “tipificar el feminicidio como
un delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres
por motivos de género y discriminación” (Art.1), esta ley pretende prevenir y erradicar las
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violencias de género contra las mujeres y adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad
colombiana. La muerte de las mujeres en el país basadas en género fueron el hecho social que
movilizó al Estado colombiano, en búsqueda de la protección de los diversos bienes jurídicos de
las ciudadanas colombianas entre los que se encuentran la vida, una vida libre de violencias, la
igualdad, y la no discriminación.
Como todo producto social las leyes envían un mensaje, tienen el poder de comunicarle a la
ciudadanía lo que no deben hacer, y en caso de realizarlo, la sanción que será impuesta. La 1761
(2015) describe a los sujetos (activos y pasivos), el objeto, y la conducta del hecho punible, y
define el feminicidio como “quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser mujer o
por motivos de su identidad de género” (Art. 2), habría que mencionar, además, que esta ley le
proporcionó al país una nueva categoría de análisis de la realidad, la cual le permite comprender y
emprender acciones de prevención contra los crímenes basados en género contra las mujeres
colombianas.
El feminicidio es la manifestación de una sociedad que históricamente ha legitimado las
violencias contra las mujeres, es un hecho social sistemático contra los cuerpos que la sociedad
considera indisciplinados, y sobre los cuales el poder masculino debe tener vigilancia y control.
Además, cabe mencionar que cuando la 1761 del 2015 se refiere a la identidad de género, esta abre
el camino al reconocimiento de la protección de los derechos de las mujeres transgeneristas,
reconoce que a causa de su identidad de género son asesinadas. Lo anterior, le otorga a esta ley un
enfoque desde la diversidad, que no todos los países que implementan el tipo penal lo contienen.
La ley establece las responsabilidades del Estado y de las autoridades pertinentes para que
desarrolle la investigación debida, en la cual se debe realizar “la búsqueda e identificación de la
víctima o sus restos cuando haya sido sometida a desaparición forzada o se desconozca su
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paradero” (Ley 1761, 2015, Art. 7, lit. a), esto no solo contribuye a que la mujer no sea
revictimizada, sino también a que se garanticen los derechos de la familia victimizada por la
desaparición de una o más de sus integrantes; al mismo tiempo, reconoce la importancia en los
procesos investigativos de indagar sobre “los antecedentes del continuum de violencias de que fue
víctima la mujer antes de la muerte, aun cuando estos no hayan sido denunciados” (Ley 1761,
2015, Art. 7, lit. b), porque conocer los antecedentes de violencia contra las mujeres permite
reconocer que el feminicidio es muchas veces el último hecho de una violencia sistemática e
histórica, y que los crímenes contra las mujeres están inscritos en una sociedad cuya estructura de
poder tiene sus bases en la cultura masculina, que no responde a las mismas experiencias vividas
por las mujeres.
2.3 Legislación, mujeres y medios de comunicación
Por el poder y la responsabilidad que ostentan los medios de comunicación, estos tienen un
lugar especial en las legislaciones, por ello se convoca a los medios de comunicación a “elaborar
directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer en todas
sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer” (Convención de Belém do Pará, 1994,
Art. 8, lit. g). Por otra parte, la Ley 1257 (2008) corresponde a las medidas sobre comunicaciones
y les otorga responsabilidades a los medios, e indica que la primera autoridad en materia de
comunicaciones en el país para sensibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres es el
Ministerio de Comunicaciones, el cual tendrá el deber de elaborar:
Programas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres en todas
sus formas, a garantizar el respeto a la dignidad de la mujer y a fomentar la igualdad entre
hombres y mujeres, evitando toda discriminación contra ellas. (Art.10)
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El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en las observaciones
finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo de Colombia, reconoce y celebra los
progresos del Estado colombiano con la creación de la Ley 1257 de 2008, pero recomienda que se
tenga vigilancia y evalúe para garantizar una aplicación plena de esta. De igual manera, entre las
observaciones del comité se manifiesta la preocupación por la persistencia de los estereotipos de
género en la sociedad colombiana que generan discriminación y violencia contra las mujeres, por
tanto, entre sus recomendaciones exhorta al Estado a que aplique la Declaración y la Plataforma
de Acción de Beijing.
Las recomendaciones realizadas por los diferentes organismos internacionales para abordar el
cubrimiento de las violencias contra las mujeres son de especial interés para la presente
investigación. Conviene destacar entre ellas las realizadas por el Modelo de Protocolo
Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género
(femicidio/feminicidio), que entre las recomendaciones para su apropiación y aplicación, expresa
su interés en el cubrimiento informativo y la responsabilidad social de los medios de
comunicación; y apunta que los Estados, la sociedad civil, y los medios de comunicación deben
acordar los mecanismos idóneos para “garantizar el cubrimiento informativo de las muertes
violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con los estándares internacionales en
la materia”, mecanismos que deben tener como principios básicos en el cubrimiento de la
información “el respeto a la dignidad humana de las víctimas y sus familiares, la transparencia y
la imparcialidad” (OACNUDH y ONU Mujeres 2014, Num. 411).
En nombre de la responsabilidad social que ostentan los medios de comunicación, estos deben
procurar que el contenido difundido sobre los casos de feminicidio se realice:
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De manera enérgica, señalando la injusticia que sufren las víctimas, retando los mitos y las
creencias de los hechos y la asignación de las responsabilidades conviertan la violencia en
un objeto de deseo o curiosidad para el público oyente o espectador. (OACNUDH y ONU
Mujeres 2014, Num. 412)
Esta recomendación pretende evitar primeramente la indiferencia con la cual los medios de
comunicación muchas veces registran los casos de las mujeres victimizadas a causa de la violencia
feminicida, presentadas como una cifra más de las estadísticas, lo que trivializa un hecho social
que menoscaba la dignidad de las mujeres; simultáneamente indica que la reafirmación –a través
de las publicaciones de los estereotipos socioculturales que culpabilizan a la víctima y justifican
la violencia feminicida– debe ser erradicada de los medios; y por último, evitar el sensacionalismo
que genera la violencia contra las niñas y las mujeres, buscar que la información difundida sea
reconocedora de los derechos de estas.
Las recomendaciones consideran que la superación de estereotipos en los medios debe convocar
a diferentes sectores sociales y autoridades estatales para aunar esfuerzos e implementar acciones
que puedan contribuir a las representaciones y a la presencia equitativa de las mujeres en los
medios de comunicación.
La Plataforma de Acción de Beijing (1995) también destaca entre las medidas recomendadas a
los gobiernos, que se fomente la investigación “de la imagen de la mujer en los medios de difusión
para determinar las esferas que requieren atención y acción y examinar las actuales políticas de
difusión con miras a integrar una perspectiva de género” (Num. 239, lit. b), informar con enfoque
de género es un objetivo que deben trazarse los medios de comunicación. Los hechos violentos
como los ejercidos contra las mujeres deben mirarse, narrarse y analizarse de manera diferenciada,
pues las afectaciones se manifiestan de diferentes maneras basadas en las relaciones de poder
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asimétricas que están arraigadas en la cultura; más aún los medios de comunicación en su
responsabilidad educadora y transformadora con la información que difunden, deben propender a
que la imagen de las mujeres sea tratada con respeto y dignidad.
Por último, cabe resaltar que tanto el Modelo de Protocolo de Investigación Latinoamericano
como la Plataforma de Beijing y la Declaración sobre el femicidio, advierten la importancia de
establecer códigos de ética sobre el tratamiento de las noticias en casos de violencia contra las
mujeres, que contribuyan a la promoción de la igualdad y equidad entre los géneros y, a su vez,
aporten a la erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres.
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3 Capítulo II. Estado del arte
Para la construcción del presente estado del arte fueron consultadas las publicaciones de
artículos de investigación y tesis de maestrías y doctorados, así como aspectos teóricos que
conectan en sus estudios las representaciones sociales, las violencias contra las mujeres, y el
feminicidio con el tratamiento noticioso y discursivo en la prensa. Un elemento común de las
investigaciones consultadas es que en su mayoría abordan el objeto de estudio por métodos
cualitativos.
Desde España se encuentran trabajos investigativos que abordan el fenómeno de la violencia
contra las mujeres con rigor, como es el caso de Claudia Vallejo, quien realiza un análisis crítico
del discurso de los medios, desde una perspectiva de género sobre la representación de la violencia
contra las mujeres en los diarios El País y El Mundo de la prensa española. En el cubrimiento de
noticias sobre VVCMM8 los medios todavía emplean un lenguaje androcéntrico, conceptos
sistemáticos que no profundizan en las historias de los casos, lo cual hace que las noticias estén
carentes de contexto. Vallejo analiza desde los titulares de las noticias la representación de jueces,
policías, mujeres maltratadas, organizaciones de mujeres, maltratadores y vecinos, todos como
actores presentes en las noticias de violencia9. La violencia contra las mujeres es un hecho social
que despierta la curiosidad morbosa de muchos, por esta razón aún se muestra en los medios como
un espectáculo en el cual se tiende a “sobre-representar el femicidio en su cobertura informativa
de la violencia “doméstica” (Vallejo, 2005, p. 120), mientras las otras formas de violencia no
tienen el mismo cubrimiento o presencia en los medios.

8

Violencias contra las mujeres.
Entre estos actores presentes en la noticia se incluyen los policías y los expertos, puesto que, para los casos de
feminicidio, dado que la víctima no puede responder a los interrogantes de la prensa, estos se convierten en las fuentes
oficiales del caso, y lo referido por ellos sobre la víctima se convierte en la verdad que se legitima a través de los
medios.
9
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Belén Zurbano Berenguer en su tesis doctoral “Discurso periodístico y violencias contra las
mujeres. Aproximaciones a la construcción y valoración de los mensajes informativos en la prensa
de referencia en España” (2015), sitúa su objeto de estudio entre los años 2000 y 2012 para analizar
los cambios de los mensajes periodísticos10. La investigación es de corte cualitativo y utiliza como
técnicas de recolección el análisis de contenido para los documentos hemerográficos, las
entrevistas semiestructuradas para los profesionales periodísticos, y los grupos de discusión para
las mujeres con experiencias de violencia. Las conclusiones de la investigación revelan que si bien
hay sensibilidad por parte de los periodistas frente a los hechos relacionados con violencia de
género, esta no implica que las dimensiones del problema estén claras, y, a su vez, muestra que
aún existe la necesidad de especializar y/o capacitar a los profesionales de los medios de
comunicación desde una mirada más equitativa de género. Asimismo, Zurbano encuentra que
existe una falta de coherencia en el tratamiento informativo y en la conceptualización del
fenómeno, y que las mujeres exigen mayor profundidad en la información presentada, y un uso
claro de los términos relacionados con las VVCMM.
En los trabajos investigativos consultados realizados en Latinoamérica, en países como
Ecuador, Chile, México, Argentina y Colombia, que sitúan sus objetos de estudios en las
representaciones de las mujeres en la prensa, de manera particular, en el feminicidio como un
fenómeno que puede ser abordado desde diversos enfoques, los cuales se presentan a continuación.
Es urgente entender que la función de los medios de comunicación no se acota en su labor de
informar a las personas sobre los fenómenos sociales que ocurren, estos también construyen
representaciones acerca de esos fenómenos y los producen como noticia. ¿Qué tanto se nutren los
medios de comunicación de los fenómenos sociales para construir las noticias sobre feminicidio?,
10

Este periodo es fundamental por la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004 contra la violencia de género en
España.
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¿qué actores se privilegian en la construcción de los relatos sobre los feminicidios?, ¿cuál es el
lugar que la mujer ocupa en la prensa? Las Violencias Basadas en Género se encubren en los
medios de comunicación “por medio de las representaciones sociales que estos construyen en torno
a las mujeres y diversas expresiones de género, representaciones que producen significados
amparados por el paradigma androcéntrico dominante” (BardWigdor, Bonavitta, 2017, pp. 169170), esta información publicada se da con base en el derecho patriarcal regente en la sociedad por
el cual se deslegitima todo aquello que según el sistema representa a las mujeres y a lo femenino.
Las narraciones mediáticas son narraciones androcéntricas, incluso para abordar fenómenos
sociales como el feminicidio las voces que se privilegian y que gozan de mayor jerarquía son voces
masculinas.
La investigadora Bonilla Vélez (2012) hace un recorrido histórico sobre la representación de
“Las mujeres en la prensa de la ciudad de Cartagena de Indias entre los años 1900-1930”, la
investigación expone como “una cosa es la realidad histórica y otra la realidad informativa, una
cosa es lo sucedido y otra cosa es lo que el periódico dice acerca de lo sucedido” (p. 69); los
discursos de la prensa sobre la mujer responden a las relaciones de poder socioculturales que
establecen los comportamientos acerca de ser buena o mala mujer, que, a su vez, responden a unos
parámetros normativos y valorativos que construyen el deber ser de la mujer. Por otra parte, en
estos discursos se invisibiliza la violencia contra la mujer en el espacio doméstico, debido a que la
prensa considera que las violencias ocurridas en lo privado, más que violencia era el derecho de
padres, maridos, esposos y hermanos de castigar a la mujer, este derecho patriarcal que le concede
a los hombres le da mayor valor y poder con relación a las mujeres.
Marisol Alcocer (2012) realiza una investigación sobre la “Representación de las víctimas de
feminicidio en la prensa guerrerense de los años 2005 al 2009” en la cual se realiza un análisis
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crítico del discurso para abordar las representaciones desde los diferentes tipos de feminicidios:
sexual, íntimo, familiar, de pareja o por la ocupación. En este estudio muestra como la identidad
de la víctima se desdibuja y es sospechosa de infidelidad, culpabilizada por prostitución, por
provocar al agresor, o por obsesión al sexo; mientras que al(los) agresor(es) le(s) es disculpado el
hecho violento por enfermedad, arrepentimiento o falta de conciencia. Asimismo, Ananías y
Vergara apoyadas en el análisis de 35 noticias, en el año 2016 realizan una investigación del
feminicidio en los medios digitales chilenos11, entre los resultados obtenidos expresan que se aún
se invisibiliza y culpabiliza a la víctima por la agresión recibida, mientras que al atacante o
victimario se le exculpa, y se justifica la violencia por los celos, el divorcio, la infidelidad o el
inicio de una nueva relación por parte de la mujer.
La mujer victimizada siempre está en estado de indefensión en los medios de comunicación y
se encuentra sobreexpuesta, ya sea en los relatos o en las imágenes publicadas del hecho
victimizante. La violencia contra la mujer se convierte para algunos medios de comunicación en
herramienta de mercantilización, esto es, mientras el hecho sea representado de una forma más
gráfica y se publique mayor cantidad de detalles íntimos de la víctima, mayores serán los lectores
de la noticia. El asesinato de la mujer se convierte en un espectáculo que, acompañado con un
relato dramático, es capaz de conmover, hermanar, provocar inquietud, ira y morbo, lo cual deja
en evidencia el más infame de todos los fines periodísticos: el sensacionalismo noticioso12.
Bien lo exponen Ananías y Vergara en el estudio de las noticias del caso de Juliana Acevedo,
colombiana asesinada y descuartizada por su pareja Edwin Vásquez en Chile, país donde residían;
la prensa chilena no evidenció las violencias cometidas con anterioridad a la violencia feminicida,

Que lleva por nombre “Tratamiento informativo del feminicidio en los medios de comunicación digitales
chilenos en marzo de 2016: Una aproximación al horizonte actual desde la perspectiva de género”.
12
También es trabajado en las investigaciones de Aguirre y Rodríguez (2017) y por Lagos Lira (2008).
11
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registró las imágenes post mortem de la víctima, justificó la violencia como mutua, y en ocasiones
cambió el nombre de la víctima. En su estudio, Ananías y Vergara (2016) concluyeron que estos
medios incurren en los mismos errores que se evidencian en la prensa escrita: construyen noticias
con información desprovista de contexto que, por tanto, no logra traducirse en concientización
sobre el tema al público lector, y que además “revela que hay una farandulización del asesinato
misógino de mujeres” (p. 1).
Por otro lado, Daniela Aguilar Freire y Claudia Rodríguez Hidalgo, realizaron en el 2017 una
investigación de corte cualitativo sobre el femicidio en la prensa ecuatoriana, mediante un análisis
de contenido de los diarios El Universo y El Comercio. En la búsqueda documental abarcaron las
noticias sobre los asesinatos de mujeres, hicieran uso o no del término femicidio, pero que por las
características del contenido se pudieran calificar como tal. Las investigadoras obtienen que en los
contenidos de las noticias analizadas no se encuentran aspectos de “opresión/sometimiento,
abusos, discriminación y/o exclusión y políticas para la igualdad” (Aguilar y Rodríguez, 2017, p.
21), en su mayoría las noticias publicadas en la prensa relacionadas con el asesinato de las mujeres
son una descripción de los hechos ocurridos con orientación negativa, en la cual no se propende
por ofrecer soluciones a los problemas de violencia en contra de las mujeres. Cabe mencionar que
en el contenido publicado la mayoría de los individuos destacados son los familiares de las
víctimas, las víctimas, y los victimarios; y aparecen con frecuencia características como la edad
que se destacan por ser un elemento que genera impacto en las audiencias y que es aprovechado
por la prensa para generar sensacionalismo. Aguilar y Rodríguez concluyen que el principal
resultado de espectacularizar el femicidio en la prensa es que los lectores se acostumbran a una
constante presencia de la violencia, y así se genera una pérdida de sensibilidad de los lectores hacia
un hecho social doloroso y desgarrador como lo es el feminicidio.
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BardWigdor y Bonavitta (2017) analizan el tratamiento noticioso de La Nación y Página/12
acerca del feminicidio de las turistas argentinas ocurrido en el año 2016 en Montañita, Ecuador.
En esta investigación el análisis evidencia que las noticias que cubren el hecho poco hablan del
feminicidio y en caso de hacerlo “generalmente se lo ha vaciado de contenido, como si fuese una
palabra más, una palabra desposeída, sin significaciones ni marcas, sin explicitar que trae consigo
la fuerza del machismo violento que las mata” (p. 6). Las violencias ocurridas contra las mujeres
producto de una cultura patriarcal se camufla y escabulle en la agenda de los medios de
comunicación que buscan justificantes morales, sociales, geográficos para suavizar la crueldad de
los asesinatos; estos niegan la vinculación de los casos “mediáticos” a una problemática social (el
feminicidio) que trasciende e impacta la vida de las mujeres.
La investigación de BardWigdor y Bonavitta evidencia que la prensa argentina enfatizó en el
tratamiento de este doble feminicidio aspectos como que los asesinatos ocurrieron en Ecuador y
no en Argentina, que era el país de origen de Marina Menegazzo y María José Coni; al mismo
tiempo informan que las jóvenes turistas “viajaban solas”, que eran universitarias solidarias y
amantes de los viajes. Lo anterior es señalado con un trasfondo que alude a la inseguridad a la cual
se exponen las mujeres que no viajan en compañía de un hombre, y que repercute en la
responsabilidad y obligación del cuidado y seguridad que las mujeres deben tener, y no en la
responsabilidad y obligación del feminicida frente a las víctimas, la sociedad y la justicia. Es decir,
que los medios de comunicación perpetúan el imaginario de que la seguridad de las mujeres
depende de la presencia o no de un hombre; Marina y María José no viajaban solas, viajaban juntas,
pero la lectura patriarcal de la sociedad y de los medios vio a dos mujeres expuestas sin la compañía
masculina.
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En “Trama de una injusticia” (2009) Julia Estela Monárrez realiza un recorrido investigativo
sobre el fenómeno del feminicidio en Ciudad Juárez, de cuyo análisis se desprende la categoría de
feminicidio sexual sistémico. En el proceso investigativo Monárrez da voz a los familiares de las
mujeres victimizadas, y los contrasta con los informes y declaraciones de las autoridades
mexicanas que intervienen en los procesos de desapariciones, asesinatos, recuperación e
identificación de los cuerpos, la prensa nacional y los organismos internacionales.
En el año 2014 Angélico, Dikenstein, Fischberg, y Maffeo en “El feminicidio y la violencia de
género en la prensa argentina: un análisis de voces, relatos y actores”, analizaron las publicaciones
de cuatro periódicos argentinos acerca de los casos de violencia de género y feminicidio, los cuales
fueron publicados en el primer semestre del año 2012. El interés de la investigación era conocer
los espacios de enunciación de los actores con los cuales la prensa construye el relato sobre el
fenómeno.
Del análisis de esta investigación se podría decir que al momento de informar sobre los
feminicidios la prensa recurre a los relatos de los agresores, los cuales expresan la negación del
suceso, el arrepentimiento, se exculpan de la responsabilidad del hecho violento, y en algunos
casos olvidan repentinamente lo ocurrido. También se presentan los relatos de los familiares,
quienes en medio del dolor denuncian las fallas en los mecanismos estatales que deben prevenir
estas violencias, y exigen justicia; además, aportan datos sobre antecedentes de violencia contra la
víctima, y en algunos casos queda manifiesta la ira que sienten hacia el agresor. Por otra parte, se
presentan los relatos de las autoridades de justicia como la verdad de los hechos, pues son estas
los interlocutores con mayor validez en las noticias. Por último, se encuentran los testigos o
vecinos de la mujer victimizada, que parafrasean a las mujeres.
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Los investigadores concluyen que la ampliación del espectro de los interlocutores es un trabajo
pendiente de los medios de comunicación, y que a través de los periódicos se presentan diversos
actores que anteriormente fueron silenciados o ignorados por la voz hegemónica de los medios de
comunicación que es, a su vez, una voz hegemónica masculina, y que con el uso de la política
comenzará a quebrar la estructura y a obtener espacios de enunciación. Así también lo expone
Claudia Lagos Lira en su tesis de maestría sobre feminicidios en la prensa chilena en el 2008,
donde existe el privilegio de unas voces sobre otras, unas que son capaces de gritar entre las líneas
de los diarios y otras que son condenadas a callar. A través de la prensa se da la consagración de
los discursos legítimos de género, por medio de ella se otorga la capacidad a determinadas voces
a opinar, juzgar, respaldar, sospechar de las mujeres y de los hombres, de las víctimas y de los
victimarios, de las bellas y las bestias como las llama Lagos.
Si bien la prensa es un producto de la sociedad, es también un medio donde se publican miradas
sobre el mundo, fragmentos de la realidad social, donde se representan los hechos de manera
gráfica o escrita; es un medio que tiene voz, el cual les dice a los lectores qué es noticia y qué no
lo es. Por ello Lagos (2008) define a los periodistas como principales actores de las noticias en
tanto que lectores, pero al mismo tiempo como traductores del entorno.
La falta de normativas nacionales que regulen el tratamiento de los hechos sociales en los
medios de comunicación no exime a los medios de la responsabilidad que socialmente ostentan
por su función socializadora, y por ser los principales transmisores y reproductores de información.
Metzeri Sánchez Meza investiga en el 2016 el feminicidio en la prensa mexicana, para lo cual
analiza ocho periódicos mexicanos en los que evalúa el papel del periodista en la construcción del
relato y la ética de práctica periodística. En este estudio se encuentra que algunos medios de
comunicación, en su rol de autorreguladores, han generado códigos de ética periodística para el

46

manejo de la información, es decir, los códigos de ética son una ruta para el tratamiento noticioso
de la información, sin embargo, la interiorización de los valores y principios éticos contenidos en
estos depende de la voluntad del profesional. Por lo anterior, se expresa la necesidad de que los
medios de comunicación tomen partido, sin dejar de lado la búsqueda de una información que
aspire a la verdad, y desistiendo de la neutralidad ante la violencia contra las mujeres. Todo esto
conlleva a aterrizar en los contenidos la utopía de la responsabilidad social de los medios de
comunicación.
Lagos Lira realiza una investigación sobre los feminicidios íntimos en cinco diarios chilenos
entre enero y septiembre de 2007, la cual se desarrolla desde un análisis de género con enfoque
simbólico, y concluye que el cubrimiento de los casos sobre feminicidio es momentáneo, sobre
estos no existen publicaciones continuadas, es decir, no tienen permanencia en la agenda de los
medios, son lo que la investigadora denomina “noticias de un día”. Mientras los asesinatos contra
las mujeres por razones de género sean registrados es las noticias como casos diferentes o similares
a los que anteceden, estos no verán reflejadas las dimensiones reales del fenómeno que es cruento
y continuo.
Entre tanto Martha Guarín13 analiza mediante el ACD14 324 piezas periodísticas de los
periódicos El Tiempo y El Espectador, cuyo resultado es que la información proporcionada por
los periódicos no trasciende de la narración del hecho, es decir, no evidencia conexiones entre
historias similares, patrones de comportamientos de los victimarios y antecedentes de violencias;
asimismo, al igual que otras investigaciones mencionadas en el presente estado del arte, encuentra
que no existe un seguimiento en la mayoría de las noticias por parte de los periódicos, y que estas
Realiza la investigación titulada “El feminicidio en la prensa colombiana, desenlace fatal de la violencia de
género: Análisis crítico del discurso en los periódicos El Tiempo y El Espectador de julio 1 de 2013 a enero 15 de
2014” para la UNINPAHU (2015), en la ciudad de Bogotá (Colombia).
14
Análisis crítico del discurso, enfoque teórico que se abordará más adelante en la presente investigación.
13
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noticias de feminicidios son redactadas en los titulares y los encabezados como homicidios, sin
darle profundidad al fenómeno social y a sus consecuencias.
Finalmente, Guarín recomienda a las instituciones de educación superior incluir la perspectiva
de género en los diversos niveles de su oferta académica, y de manera especial, insta a las
facultades de comunicación a trabajar en investigaciones que apunten al análisis del cubrimiento
del feminicidio; además, recomienda a los medios de comunicación mejorar sus políticas
editoriales, corregir el lenguaje sexista, visibilizar aún más los casos en las distintas regiones del
país (no solo lo que ocurre en Bogotá), y realizar alianzas entre distintos sectores sociales.
El feminicidio es producto de las estructuras patriarcales en las cuales está constituida la
sociedad, y como tal debe ser analizado y expuesto. Es un fenómeno social, no es circunstancial;
no es un caso extraño; ni producto de un arranque de ira, de un episodio o una enfermedad,
considerarlos como tales invisibiliza e ignora lo que muchas veces es evidente, lo que
culturalmente está enraizado, lo asumido, lo naturalizado, lo irremediablemente político.
En ocasiones el feminicidio es el resultado fatal del continuum de violencia cometido contra las
mujeres. En este escenario de violencia previo al hecho feminicida, es destacable la violencia
intrafamiliar (VIF) que muchas veces es naturalizada por los medios de comunicación al
considerarla un hecho intimo que debe ser resuelto en el ámbito de lo privado, con lo cual se olvida
su carácter estructural y político; la VIF es también considerada un hecho de violencias mutuas,
puestas en dudas si no hay evidencia de daño físico. Inmersos ya en el contexto familiar se debe
señalar que la mujer no solo es nombrada en las noticias como víctima sino también identificada,
entre tanto exista otro u otros sujetos que la nombren, de esta manera es esposa, madre, hija, pareja,
hermana, entre tantas otras. Al parecer la prensa mantiene el imaginario de la mujer que no es
capaz de vivir con autonomía ni de nombrarse fuera de las relaciones familiares.
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Las historias de violencia intrafamiliar no deben ser extraídas de la agenda de interés público,
ni entendidas como algo que únicamente concierne a la familia; puesto que estas violencias
reiteradas y sufridas por las mujeres no son reconocidas, y ante la inacción de la sociedad y el
Estado, muchas de estas historias acaban en feminicidios. En el año 2007 Profamilia publicó los
resultados de un estudio realizado por Elizabeth Castillo en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali,
Santa Marta y Bucaramanga sobre las mujeres que mueren por violencia intrafamiliar en el país,
la investigación señala la importancia del uso del lenguaje de los medios de comunicación como
forma de significar la realidad, y cómo a través de estos se puede sensibilizar a la opinión pública
acerca de las violencias sufridas por las mujeres.
Es menester resaltar la importancia que tiene incluir a los medios de comunicación en la
sensibilización y prevención de las Violencias Basadas en Género, la información proporcionada
por estos debe complejizar el fenómeno, y proporcionarle a la sociedad las herramientas para
rechazar y denunciar las VBG; de igual forma, a través de los medios las mujeres que son
violentadas pueden acceder a información que les permita conocer las rutas de atención y las
instituciones encargadas de intervenir en dichos procesos. Profamilia insiste, al igual que Guarín,
en la necesidad de trabajar de manera conjunta entre los diferentes sectores de la sociedad, para
abordar y transformar las estructuras sociales que producen esta realidad. La violencia feminicida
reclama la acción oportuna del Estado, las familias, las instituciones educativas, las organizaciones
sociales y los medios de comunicación, no solo para prevenir, sino también para denunciar y
detener las violencias que produce el exterminio de las mujeres.
En este contexto, la autora Flores (2017) investigó los relatos del diario El Heraldo, de la ciudad
de Barranquilla, sobre los feminicidios. En su trabajo analizó 10 noticias, mediante un estudio de
caso, referentes a 12 de los casos de feminicidios que se presentaron en el año 2015, para ello la
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investigadora emplea como base las guías para el cubrimiento no sexista de la violencia de género
y los principios de la comunicación para la solidaridad, a partir de los cuales concluye que es “la
sensibilidad del periodista la que debe revelarse en la noticia, transformando su pretendida
objetividad en solidaridad” (p. 43). Lo anterior está relacionado con el seguimiento de las guías
que a pesar de ser un referente en el ejercicio profesional no constituyen un carácter vinculante,
por lo tanto, se tiene que solo a partir de la ética del profesional, así como del interés de estos y su
voluntad en la inclusión de un lenguaje de derechos, será posible generar cambios efectivos en el
discurso de las noticias.
En su investigación Flores también encontró que el periódico realiza un escaso seguimiento a
las noticias sobre los feminicidios, pues finalizan el cubrimiento de estas con las decisiones
judiciales. Asimismo, la autora evidencia el conformismo de la prensa que da por concluido el
hecho sin investigar lo que ocurre con las deficiencias del sistema y las actuaciones de los jueces;
y se cuestiona por la contextualización de los hechos, esto es: ¿qué sucede con las familias?, ¿si
existieron violencias previas a la feminicida?, y si se brinda información acerca de los lugares a
los cuales se puede acudir en caso de sufrir violencias.
En el año 2015 se realizó un estudio exploratorio con enfoque mixto del feminicidio en
Cartagena y Medellín15, cuya fuente de información principal fueron las noticias de prensa. Para
el caso de Cartagena se emplearon los periódicos El Q´hubo y El Universal, y se analizaron 13
casos de feminicidios, catalogados así por la investigación; la cual dio como resultado que el
principal tipo de feminicidio registrado fue el íntimo, y que las víctimas en su mayoría se
encontraban en el rango de edad de 20 a 29 años. El feminicidio íntimo implica que “los
feminicidas fueron principalmente las parejas o exparejas de las mujeres, con quienes casi todas
Este estudio lo realizan la Corporación Humanas y La Red Feminista Antimilitarista de Medellín –mediante el
análisis de casos ocurridos en el año 2014– y publicado en alianza con Cooperación Española.
15
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convivían o habían convivido antes de la separación” (Agudelo, I.; Pérez, J.; & Fajardo, J.; 2015,
p. 37), es decir, que la mayoría de feminicidas tenía un vínculo afectivo o al menos había
compartido una historia con la mujer víctima; por esta razón fue asiduo encontrar que “los
feminicidios fueran perpetrados en la vivienda/hogar de las mujeres, y que su cuerpo fuera dejado
allí mismo” (Agudelo et al., 2015, p. 37).
En el feminicidio íntimo se encuentra una categoría emergente, a saber, la categoría familia,
que al abordarse en estos casos pone sobre la mesa las relaciones de poder que se tejen en las
relaciones familiares. En lo concerniente a las investigaciones y a los medios de comunicación
valdría la pena pensar si ¿se puede hablar de violencia intrafamiliar si la pareja no continúa, si no
existe convivencia, y si existe separación e incluso divorcio?
[Debido a que] muchos casos que deberían ser catalogados como VIF son desestimados de
esta categoría, simplemente porque el hecho ocurre entre dos personas que ya no son pareja,
que ya no conviven en el mismo espacio y entre las cuales se presume que no hay ningún
vínculo. (Castillo, 2007, pp. 17-18).
Por lo anterior, es fundamental para la presente investigación visibilizar las familias desde el
aspecto vincular de las personas, más allá de los parámetros jurídicos y hegemónicos. Debido a
que en muchos casos las relaciones familiares se mantienen más allá de las sentencias de divorcio
y de la no convivencia de las parejas, el feminicidio en el país se sigue cometiendo en el plano de
lo íntimo, de lo relacional, de lo cercano, en el plano inevitable de lo familiar; por ello la sociedad,
los medios masivos de comunicación y las instituciones estatales no deben omitir que las
violencias contra las mujeres en su mayoría ocurren en escenarios de poder, los cuales son
generados desde los vínculos existentes entre las personas implicadas.
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En la investigación sobre imaginarios sociales y violencia familiar realizada por Mercedes
Rodríguez y Carmenza Jiménez (2016), titulada “Imaginarios sociales de la violencia familiar en
la prensa local de Cartagena de indias. Un análisis de contenido desde la perspectiva de género.
2016”, abordada desde el análisis de contenido de la prensa en la ciudad de Cartagena de Indias,
se encuentra que los contenidos de las noticias persisten en “la idea de la justificación de la
violencia desplazando la atención en otros problemas sociales” (p. 47), pero en la VIF no se acotan
los escenarios de violencias feminicidas, dentro de estas existen incluso múltiples formas de
violentar a las mujeres que desembocan en la tentativa o en la eliminación de la vida de estas. Pese
a que el análisis es realizado en el año 2015 mismo año en que se tipifica el feminicidio en
Colombia, en ninguno de los casos analizados los asesinatos son nombrados como tal; cabe
mencionar además que las investigadoras abordan la categoría violencia familiar que politiza las
violencias ejercidas contra las mujeres, aluden que esta violencia se desarrolla entre los miembros
donde existe una relación familiar por lo cual no la localizan en el espacio de lo privado.
Asimismo, cabe resaltar como interés de la investigación, que en Colombia sobresalen los
aportes teóricos de Neyla Graciela Pardo Abril desde las categorías: discursos, representaciones y
prensa. En “Cómo hacer análisis crítico del discurso” (2013) realiza un recorrido por los
antecedentes y las diferentes escuelas del Análisis Crítico del Discurso (ACD) e igualmente
desglosa las diferentes estrategias discursivas de este. Pardo hace manifiesta la relación existente
entre discurso y contexto, y cómo esta relación construye un nuevo conocimiento basado en las
representaciones mentales. Por otra parte, en su artículo “Análisis crítico del discurso y
representaciones sociales: un acercamiento a la comprensión de la cultura” (2003) defiende su tesis
sobre cómo las Representaciones Sociales (RS) se concretan en el discurso, y cómo este último es
un conocimiento que está en movimiento y por lo tanto construye las RS, es decir, que la relación
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entre estos es coexistente. Al tener como referencia los aportes y avances logrados por las
investigaciones anteriores y por otras disposiciones teóricas, nacen los siguientes apartes que
fundamentan el objeto de estudio de la presente investigación.
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4 Capítulo III. Marco teórico
4.1 El poder patriarcal: vigilancia y control social sobre los cuerpos de las mujeres
Marcela Lagarde (1996) define el sistema patriarcal como “un orden social genérico de poder,
basado en un modo de dominación, cuyo paradigma es el hombre” (p. 52), es decir, que el sistema
patriarcal establece relaciones asimétricas entre las mujeres y los hombres y entre lo femenino y
lo masculino, crea relaciones binarias sobre las cuales ordena y visualiza el mundo según las
necesidades e intereses de unos a los que consolida en un orden jerárquico como superiores,
mientras que a otras les asigna un valor inferior. Este orden tiene como lógica lo masculino y como
sujetos principales a los hombres, y, por el contrario, las mujeres son objetos de dominación en
función del sistema; en este contexto las lógicas patriarcales organizan las vidas de las mujeres en
funciones y roles que determinan sus comportamientos, y le asignan atributos que hacen posible
que se ejerza sobre ellas la dominación en distintos grados y que la opresión se manifieste de
diferentes maneras.
El género como categoría es una construcción que define socioculturalmente a los hombres y a
las mujeres y los sitúa como sujetos opuestos, pero al mismo tiempo como complementarios; el
género es constructor de identidades subjetivas y colectivas que afianzan y perpetúan las
representaciones socialmente aceptadas en determinada cultura acerca del significado de ser
hombre y de ser mujer, que resultan violentas para todas aquellas expresiones no legitimas
socialmente.
Bajo esta supuesta superioridad sexo-genérica de los hombres, la violencia se constituye como
un mecanismo mediante el cual expresan su masculinidad, esta violencia se instala como una
característica del hombre como ser masculino que puede ser ejercida sobre aquellas y/o aquellos
que transgredan su dominio, su control y superioridad. Con base en esta transgresión normativa
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las mujeres y lo femenino acaban por ser objetos de violencia y deben vivir sus vidas basadas en
el temor a ellas, en la reserva de sus identidades como prevención del posible daño o castigo de
una sociedad que piensa en masculino.
Los crímenes contra las mujeres están fundamentados en las estructuras genéricas determinadas
por la sociedad, las cuales le otorgan el supuesto derecho que tienen los hombres de impartir
castigos a las mujeres basados en el poder hegemónico y patriarcal. Al referirse al feminicidio
sexual sistémico en Ciudad Juárez, Julia Estela Monárrez (2009) apuntó que “quienes han sido
asesinadas lo han sido porque alguien o algunos se otorgaron el derecho de consumirlas y
desecharlas” (p. 274), en otras palabras, las mujeres son cosificadas por el mercado y tratadas
como mercancía y por eso pueden ser usadas, consumidas y desechadas, porque ese es el fin de
cualquier objeto, el cual los sujetos masculinos se adjudican el derecho de obtener mediante
transacciones o por el ejercicio del poder que culturalmente ostentan.
Este consumo y destrucción guarda relación con “el “menos poder” que marca a todos aquellos
a quienes se somete a un castigo” (Foucault, 2009, p. 38). Y es que las mujeres son castigadas por
la existencia de normas culturales generizadas que dictan que todo ser indisciplinado –es decir,
todo aquel que no viva dócilmente bajo dichas normas– debe ser merecedor de un castigo que
cumplirá una doble función: disciplinar a ese cuerpo de manera individual, y al mismo tiempo
ejemplarizar al cuerpo social al cual pertenece. Es así como este menos poder se materializa en el
cuerpo, que en el sistema patriarcal se concibe como un dispositivo del poder, en el cual ser mujer
debe corresponderse con las exigencias del sistema basadas en la biología y en el género, ambas
naturalizadas y no vistas como una construcción. “Los cuerpos no solo son productos biológicos
las sociedades ponen en ellos grandes esfuerzos para convertirlos en cuerpos eficaces para sus
objetivos, para programarlos y desprogramarlos” (Lagarde, 1996, p. 56) porque finalmente es en
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el cuerpo donde las mujeres viven sus identidades sexo-genéricas, y es sobre este que se puede
hacer efectiva la dominación sobre las mismas; por tal razón, el sistema se empeña en educarlo
mediante múltiples pedagogías para que este aprenda y reproduzca las expresiones y los
comportamientos propios de su función y de su lugar en el sistema.
A través de los cuerpos de las mujeres victimizadas se manifiesta el poder del Estado y de la
sociedad, por medio del Estado se imparten las sanciones sociales y morales que permanecen en
el cuerpo social que ellas también integran, Michel Foucault (2009) señalaba:
[Que] el cuerpo está también directamente inmerso en un campo político. Las relaciones
de poder lo convierten en una presa inmediata; lo cercan, lo marcan, lo doman, lo someten
a suplicio, lo fuerzan a trabajos, lo obligan a ceremonias, exigen de él signos”. (p. 35)
De manera particular el Estado y la sociedad ejercen poder sobre los cuerpos de las mujeres
para regular sus comportamientos, sus pensamientos, el uso del tiempo, de los espacios, sus
relaciones, su sexualidad, entre otros aspectos; por lo tanto, los cuerpos de las mujeres estarán
sujetos a la disciplina estatal y social si son cuerpos transgresores que no responden a las exigencias
de las normas estipuladas. En este punto conviene destacar que estas normas sociales están regidas
por lógicas masculinas y heteronormativas que cargan las vidas de las mujeres con estereotipos, y,
que basados en ellos surge el cuerpo castigado no solo por su biología, sino también por su género.
La vivencia del género se encarna principalmente en el cuerpo, un cuerpo sexuado cuya
trayectoria de vida se desarrolla en las estructuras de poder masculinas, en este contexto se tiene
que para la presente investigación es significativa la diversidad y las muchas maneras que existen
de ser mujeres, por lo cual se reconocen los cuerpos que han hecho el tránsito de identidades
masculinas a femeninas (los transgénero, travestis y transexuales), cuya decisión de ir contra las
normas patriarcales heteronormativas, los convierte en “transgresores en la medida en que hacen
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una ruptura con la bipolaridad masculina” (Velandia, 2012, p. 12), estas son vidas en tránsito que
renuncian a los privilegios de la masculinidad y se insertan en un proceso de feminización, lo cual
las hace como nuevas mujeres, sujetas vulnerables a la opresión patriarcal.
Las experiencias de los cuerpos de las mujeres están íntimamente relacionadas con los
estereotipos sociales que resultan de la carga moral impuesta a estas por la sociedad, lo cual indica
que “desde quien asesina hay una manera inadecuada de ser mujer” (Monárrez, 2009, p 37). En
este punto se podría añadir que las estructuras hegemónicas otorgan diferente valor a los cuerpos
dependiendo el sexo y el género, con ello generan discriminación hacia un grupo de personas, las
mujeres.
La hegemonía patriarcal niega la autonomía, las variadas experiencias y múltiples identidades
de las mujeres, y las universaliza en un modelo de ser mujer sobre el cual puede ejercer control, y
así vigilar si su comportamiento es o no el adecuado. Sin embargo, los cuerpos de las mujeres
trascienden estas normas de realidad reducida y rígida, y viven sus vidas teniendo en cuenta las
posibilidades conforme a la edad, la etnia, la clase, entre otras; estas categorías marcan la diferencia
en la manera adecuada y socialmente permitida de ser mujer, pues al no haber un grupo
homogéneo, las desigualdades en las oportunidades, en el acceso a los derechos, y las relaciones
asimétricas de poder, no las afectan a todas de igual manera ni con la misma intensidad.
Los cuerpos de las mujeres están sometidos a permanente vigilancia social, en este sentido Julia
Monárrez (2009) destaca:
[Que son] un cuerpo sometido a la vigilancia patriarcal, un cuerpo con poco valor en el
mercado laboral, un cuerpo que no puede salir por temor a ser asesinado, un cuerpo que no
podrá vestirse como le satisfaga o hacer uso de su sexualidad como le plazca es un cuerpo
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sin autonomía y pendiente de todas las disciplinas y regulaciones que se ejerzan sobre él
desde el género, la clase social y la raza”. (pp. 270-271)
Por lo tanto, la primera negación que le hace la sociedad a los cuerpos de las mujeres es a ejercer
su derecho a ser autónomas, a lo cual le sigue a la libertad de pensamiento y de expresión. Estos
cuerpos disciplinados son dóciles, de manera que una mujer victimizada por medio del feminicidio
es un cuerpo dócil que alguien o algunos consideraron –con base a sus lógicas patriarcales– que
goza de cierta autonomía de la cual no era merecedora. El feminicidio es el fin último para
demostrar la supremacía de unos cuerpos y la docilidad y dominación de otros; son cuerpos que
responden a características biológicas y al mismo tiempo a características genéricas. El asesinato
a las mujeres es la negación de la sociedad a la autonomía de estas a decidir por sí mismas sobre
sus cuerpos y sus vidas, y a no ser cuerpos sometidos al control masculino y heteronormativo.
4.2 Los feminicidios una expresión de la violencia basada en género
Para abordar el concepto de feminicidio debe señalarse que su antecedente directo se encuentra
en la voz inglesa femicide, como señala Agatón (2017) es un concepto desarrollado a principios
de la década de los 90 por Diana Russell y Jane Caputi. Al estar ampliamente expresado en las
investigaciones y documentos sobre la materia, la presente investigación se centrará en el concepto
de feminicidio difundido por Marcela Lagarde y los avances que se han desarrollado a partir de
este, especialmente en Latinoamérica.
El feminicidio en palabras de Lagarde (2005) es “el conjunto de delitos de lesa humanidad que
contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de
colapso institucional. Se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad”
(p. 155); se incluye al Estado como responsable de los asesinatos de las mujeres a razón de su
género por la no prevención, investigación, sanción y erradicación de patrones culturales que
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perpetúan la inequidad, y que impiden el pleno goce de los derechos humanos y las libertades
fundamentales de las mujeres. Lo anterior evidencia que para la erradicación definitiva de los
hechos feminicidas se necesita la intervención urgente de acciones justas y equitativas por parte
de los Estados.
Los feminicidios transmiten y perpetúan la idea patriarcal de que “las mujeres son usables,
prescindibles, maltratables y desechables” (Lagarde, 2005, p. 156), es decir, que este como
fenómeno social tiene una acción comunicativa cuyo mensaje es el afán de dominio y control de
los hombres sobre las mujeres, la supremacía masculina sobre lo femenino, con lo cual se pretende
que toda identidad o expresión que revierta los límites establecidos esté sujeta a la opresión de
género. La normalización de la dominación masculina basada en un hecho biológico o natural hace
que no solo se naturalice la categoría del dominador, sino también la posición y condición del
dominado; al ampararse en esta natural relación binaria del poder, el lugar del dominador se
convierte en “intocable e invulnerable y por eso no puede ser subordinado, controlado,
expropiado” (Lagarde, 1996, p. 70). A partir de esta relación condicionada, basada en diferencias
biológicas, se busca la homogenización en características e identidades del dominado para
universalizar el dominio, el cual se realiza por medio de las relaciones inequitativas basadas en los
géneros.
Pero la realidad dista de esa pretendida universalización, pues no existe una única manera de
ser mujer, existen las mujeres con semejanzas y diferencias, pero que siempre son pensadas y
representadas en plural, por ello “cada mujer sintetiza en torno a su condición de género, diversas
condiciones de mundo: nacionales, étnicas, de clase y casta, de raza, de edad, de salud, de saberes,
y de otras habilidades, estéticas, ideológicas, religiosas y políticas” (Lagarde, 1996, p. 160). En
cada mujer confluyen diversas condiciones que la construyen de manera individual y colectiva y
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que la sitúan en lugares diferentes, que hacen que viva su género según los contextos en los cuales
se desarrolla su vida social, y en los que una o varias de las circunstancias de su trayectoria de vida
pueden convertirla en una mujer victimizada a causa de la violencia basada en género.
Si bien los feminicidios son hechos violentos que guardan estrecha relación con el sistema
género y patriarcal, Rita Segato (2016) distingue entre los feminicidios los siguientes tipos:
Referidos a motivaciones de orden personal o interpersonal –crímenes interpersonales,
domésticos y de agresores seriales–, y aquellos de carácter francamente impersonal, que no
pueden ser referidos al fuero íntimo como desencadenante y en cuya mira se encuentra la
categoría mujer, como genus, o las mujeres de un cierto tipo racial, étnico o social, en
particular –mujeres asociadas a la corporación armada antagónica, mujeres de la otra
vecindad, mujeres del grupo tribal antagónico, mujeres en general como en la trata. (pp.
83-84)
A estos últimos Segato los denomina femigenocidio. Si bien esta denominación no está adscrita
a un orden jurídico, la propuesta de la antropóloga sugiere un análisis sobre la relación que existe
entre las mujeres que son victimizadas y sus agresores, acerca del grado de interacción que puede
existir entre ambas partes; y, además, motiva a una revisión con ojo crítico, para el caso de la
presente investigación, sobre estos crímenes contra las mujeres, que aunque la denominación no
se adscriba al ámbito jurídico puede ser abordada desde una categoría de análisis con base teórica.
En el proceso de socialización a las mujeres, señala Lagarde (1996), les es enseñado “el temor
como pauta de comportamiento, como contenido profundo de la relación, como disposición hacia
los hombres todos” (p. 71), esta socialización es marcada desde la desigualdad de los géneros, por
esto se les educa desde y para el nivel jerárquico social y familiar en el cual se encuentran, así
como en las pocas posibilidades de modificar esta realidad; es un proceso donde se enseña para la
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sumisión, y a asumir la desventaja y la desigualdad de su condición de género, para mantener el
orden patriarcal, y como una medida de protección contra la violencia y el descontrol masculino.
Esta conciencia del disciplinamiento social es la que hace que las mujeres adopten medidas de
protección y resistencias frente a la violencia basada en género, debido a que “han presenciado el
daño a otras mujeres o porque ellas se los han comentado y transmitido como carga irremediable”
(Lagarde, 1996, p. 71). La violencia feminicida es la expresión última del afán de dominación
masculina que se ejerce para mantener la jerarquización social, en la cual las identidades sexogenéricas de las mujeres son desarrolladas siempre en condiciones de desigualdad y desventaja.
Julia Monárrez realiza una investigación sobre el feminicidio en Ciudad Juárez entre los años
1993 a 1999 con el fin de establecer las clases de feminicidios, los perfiles sociodemográficos de
las mujeres asesinadas, y la relación de parentesco con sus victimarios. Una de las fuentes
principales de información que utiliza el estudio es hemerográfica y sus resultados son
cuantitativos, hecho que resulta de interés en el proceso investigativo actual, que pretende analizar
la relación existente entre representaciones del feminicidio y la prensa local. Entre los resultados
de esta investigación, Monárrez (2000) hace referencia:
[A] toda una gama de actos violentos que se suceden contra la víctima y en cuyo continuum
se encuentran los golpes, la tortura, las heridas, el estrangulamiento, la incineración, la
violación, y en algunos casos la mutilación y la mordida de los pezones. (p. 102)
Esta sucesión de violencias físicas contra las mujeres se ejerce como disciplinamiento social, y
se inscriben como signos que hablan del desprecio en los cuerpos de las mujeres, de la sanción que
el dominador creyó conveniente. Es una violencia excesiva, ejercida en unos cuerpos femeninos
que resistieron la dominación, que el victimario finalmente disciplina y extermina causándole la
muerte.
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La percepción de constante peligro y riesgo de las mujeres responde a las estructuras de poder,
las cuales son avaladas por circunstancias sociohistóricas específicas de cada una de ellas, un
hecho que se hace más evidente al advertir cómo la violencia de género se ha inscrito en la realidad
vivida de las mujeres que han sido victimizadas. Así lo expresa Vallejo (2005) al definir los
feminicidios:
[Como] la culminación de años de violencia (los estudios hablan de al menos cinco años
de malos tratos en la mayoría de las muertes), y que la mayoría de mujeres maltratadas
sufren agresiones físicas y psíquicas menos extremas pero constantes en el tiempo, con lo
cual estas muertes, aunque ya alarmantes, solo representan la expresión más extrema y la
punta del iceberg del fenómeno. (p. 5)
Por lo anterior, se deduce que el hecho social feminicida además de ser multifactorial,
contempla en algunos casos la existencia de violencias anteriores a la feminicida, mientras que en
otros solo contempla aquellas presentes en el tiempo del hecho mismo, que conducen a la privación
de la vida de las mujeres. Un gran número de mujeres victimizadas ha vivido y experimentado un
continuum de violencias en la trayectoria de sus vidas, es por esto que el feminicidio no puede ser
analizado en un único tiempo y espacio, sino como un hecho social en el que incluso pueden
intervenir diferentes actores y circunstancias culturales, que afianzan más la desigualdad entre los
géneros y que al confluir pueden llegar, en unos casos u otros, a ser expresados de manera
extremadamente violenta.
Cabe detallar en este punto a la familia como ese espacio en el cual se tejen relaciones de poder,
donde la cultura patriarcal está tan arraigada que las violencias padecidas por las mujeres, las
personas mayores, las personas con condiciones especiales, las niñas y los niños, no son recocidas
como tales y muchas veces son ignoradas, disfrazadas, justificadas e incluso invisibilizadas por
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considerarlas de justo orden. Sería errado concentrar la discusión y polarizarla entre si lo que
ocurre en la familia es público o privado, y si esta es culpable y debe ser condenada o es inocente
y debe ser protegida; más bien el asunto se trata de cómo reconocer que el “monstruo” del
patriarcado no puede esconderse detrás de la familia para causar daño, y hacer víctimas a quienes
como seres humanos tienen derecho a vivir una vida libre y en paz. Bien lo expresa Isabel Agatón
(2017):
[Al señalar que] mientras la familia siga siendo el bien jurídico tutelado detrás del que
permanecen impunes las violencias contra las mujeres, asistiremos a la creciente estadística
que da cuenta de su aumento, continuarán ocultas formas de terrorismo doméstico
constitutivas de torturas y el contexto familiar y las relaciones de pareja seguirán siendo el
escenario por excelencia del feminicidio. (p. 31)
La familia como bien jurídico no puede estar por encima de los derechos de las personas, no
puede ser la excusa de funcionarios judiciales, servidores de la salud, de la sociedad en general,
para esconder bajo la alfombra moralista y jurídica las violencias ejercidas en medio de las
relaciones que en ella se dan. El ideal sería que la familia fuera el escenario de protección en el
cual las mujeres se sintieran seguras, pero las cifras de violencia intrafamiliar en el país evidencian
lo contrario y son alarmantes, no se puede obviar que la mayoría de los feminicidios en Colombia
son cometidos en el entorno de relaciones de parejas o al poner término a estas.
El enemigo es uno: el patriarcado que hiere, arrebata, intimida y amenaza la vida de las
mujeres, el patriarcado que se encarna y que violenta, controla, reduce y extermina lo que
considera suyo por derecho. Por ello, se debe defender a la familia como garante de los derechos
de cada uno de sus integrantes, sin pretender privilegiar a unos y así subordinar y asegurar la
desigualdad a otras, esta deber ser un escenario equitativo y justo, un escenario antipatriarcal.
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4.3 Las representaciones sociales y su lugar en la prensa
La forma en que la prensa representa en sus relatos noticiosos a las mujeres victimizadas a causa
de la violencia feminicida, y en que le atribuye identidades y responsabilidades marcan una
posición mediática que merece ser analizada y problematizada. Entre las conclusiones y
recomendaciones expuestas por la investigación doctoral de Claudia Vallejo (2005) sobre
“Representación de la violencia contra las mujeres en la prensa española”, se exhorta a los medios
de comunicación a “pasar de representar la violencia de género como “un problema de mujeres” a
enmarcarlo como un problema social y un asunto político de interés general” (p. 238); por ello,
para la presente investigación es relevante la representación de los feminicidios en la prensa local,
puesto que para repensar y transformar los relatos que circulan en las noticias se debe explorar,
visibilizar y comprender las realidades de manera más profunda, así como transformar los
discursos que perpetúan y legitiman la violencia contra las mujeres, con el propósito de resignificar
la representación de las mujeres en la prensa, la cual es generadora de realidades e influenciadora
de debates públicos.
Diana López y Laura Nepta (2011) realizan una investigación acerca de las violencias contra
las mujeres en la prensa, en la cual dan cuenta:
[De cómo los medios de comunicación] son parte de los productos culturales no ficticios y
sus contenidos se construyen siguiendo pautas determinadas por áreas de conocimiento
que, en general, se inscriben en las ciencias sociales. Ello hace que se tienda a creer que lo
que se emite a través de los medios noticiosos es lo que pasa en la actualidad y que lo que
ocurre en el mundo es lo que se dice ahí. (p. 141)
La relevancia de analizar la prensa no solo es para las investigadoras, sino para todos aquellos
que tienen un interés investigativo manifiesto en comprender y visibilizar el poder que ejercen los
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medios de comunicación en las audiencias a través de los relatos noticiosos; asimismo, cómo a
partir de ellos se construyen y reproducen realidades específicas, las cuales pueden transformar o
perpetuar los discursos sobre las mujeres victimizadas por múltiples violencias.
De manera semejante Cardona y Onofre (2017) realizan una investigación por medio de la cual
observan:
[Que existe] una relación entre las representaciones sociales respecto al ser mujer (…) y la
comisión del delito de feminicidio basado y justificado en esas representaciones en las que
se construye la identidad de la mujer y la forma en la que se establecen las relaciones de
poder entre hombres y mujeres, en la que se subvalora lo femenino, especialmente, en las
relaciones de familia y pareja. (p. 529)
Al encontrar fundamentos en escenarios como el anterior, se podría decir que es necesario que
los medios –como agentes formadores de opinión pública– difundan a través de sus relatos
informaciones sin sesgos de género que desvaloricen a las mujeres y las expongan a ser
victimizadas por acciones violentas, las cuales continúan legitimando y normalizando desde los
discursos mediáticos las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres.
La representación de un “deber ser” de las mujeres en la prensa contribuye a generar realidades
de violencia, así lo expresa Bonilla (2012) quien destaca el papel del medio escrito:
Como medio de enseñanza y de difusión de las ideas y los imaginarios que, reales o no,
influyeron decididamente en la construcción de un “deber ser” no solo para el caso de las
mujeres, sino de la población en general. (p. 314)
Este encasillamiento de las mujeres en una única y legítima manera de ser, degrada y discrimina
las otras formas de expresión y pensamiento que no integran los límites socialmente hegemónicos,
con lo cual se generan escenarios de violencia en las diversas formas de relación que establecen
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las mujeres. Los discursos construidos por y desde los medios de comunicación, para este caso la
prensa, refuerzan y reproducen estereotipos que separan y violentan a todas aquellas mujeres que
no encajan en la manera correcta de ser mujer; al entender –como se ha mencionado en otros
apartados– que no existe una mujer en singular sino en plural, es decir, mujeres con múltiples y
diversas identidades, y variadas formas de expresión y de relación, se tiene que desde esa
pluralidad los medios de comunicación están llamados a representar a cada una de estas mujeres
desde su subjetividad, y a todas con el mismo valor y dignidad que les da el ser humanas.
Neyla Pardo (2003) plantea que el discurso “en cuanto forma de conocimiento, moviliza,
construye y expresa las RS y, por supuesto, también hace parte de su transformación y
negociación” (p. 45), entiende a los discursos como una forma de conocimiento, pero al mismo
tiempo como práctica social. Es así que al no ser estáticos en lo sociocognitivo otorgan movilidad
a las representaciones sociales, las cuales facilitan a los sujetos el proceso de comunicación, en
tanto que crean asociaciones ante lo desconocido y lo familiarizan al hacerlo parte de su identidad
individual; al mismo tiempo, construyen identidades colectivas que pueden conducir a ciertas
prácticas sociales que, a su vez, sirven como instrumentos de dominación en una sociedad. Por
tanto, las transformaciones discursivas conducen a cambios en las representaciones que puedan
reconocer las diferencias y la diversidad, así como difuminar las fronteras marcadas por las
ideologías y los estereotipos socialmente dominantes.
4.4 La noticia como construcción social
Los discursos no solo emergen de la realidad social, también producen realidades. En este
sentido Siegfried Jäger (2003) plantea que “los discursos también pueden ser considerados como
un medio de producción societal” (p. 66), pues al ser productores de realidades los discursos no
solo ejercen el poder, sino que se convierten ellos mismos en un elemento de poder, que en el caso
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de los medios de comunicación puede construir relaciones jerárquicas de poder entre los diferentes
sectores y participantes de la sociedad. Por lo tanto, la noticia no está exenta de reproducir y
difundir los discursos que desde los medios de comunicación se construyen; para Neyla Pardo
(2003):
Al leer una noticia, es obvio que no se están simplemente estableciendo y reconociendo los
hechos sociales, sino que en realidad se evalúa y etiqueta a las personas, los grupos, los
acontecimientos y los fenómenos y, al hacer esto, se evidencia una «teoría» sobre la
naturaleza, la sociedad y el hombre mismo. (p. 46),
Así queda claro que la noticia es un escenario de poder, desde el cual los medios de
comunicación conducen a las audiencias por entramados discursivos, que en determinados
entornos socioculturales y con ayuda de la comunicación humana, pueden construir estereotipos y
prejuicios que se sitúan en la cognición social. La jerarquización de los hechos violentos en los
temarios como hechos noticiables responden a intereses políticos y económicos de los medios, que
son empresas productoras de información y buscan satisfacer las lógicas sociales, pero al mismo
tiempo las nutren; en otras palabras, las grandes empresas de comunicación mediatizan la violencia
a fin de impactar, despertar la curiosidad y generar inquietud del público receptor de la información
divulgada, tal como lo explican BardWigdor y Bonavitta (2017):
Los medios de comunicación privados son empresas y que, en cuanto empresas, lo que
pretenden es venderles información a ciudadanos convertidos en consumidores. Para ello,
fabricarán las noticias más llamativas, cargadas de símbolos y sentidos dominantes, que las
tornarán exitosas, formulando contratos de lectura con sus usuarios, de manera de sostener
ventas masivas de dichos productos (noticias, información). (p. 4)
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La inclusión de un lenguaje equitativo en el cual los géneros estén en pie de igualdad es una
necesidad urgente en los medios, puesto que, el lenguaje está cargado de simbologías, muchas de
ellas basadas en desigualdades y discriminaciones históricas que acaban por mantener las
asimetrías sociales con razón al género; por ello, desde la función socializadora de los medios de
comunicación se debe emplear un lenguaje equilibrado, no sexista y no violento que sirva como
herramienta de cambio social, y cuyos productos contribuyan a la paz social. López y Nepta (2011)
exponen que “como cualquier producto cultural, los medios son susceptibles de auto revisarse para
producir mensajes que ofrezcan miradas del mundo menos estereotípicas, más incluyentes y menos
discriminatorias” (p. 141), este planteamiento hace referencia al papel de los medios de
comunicación como formadores de opinión pública, y, por ende, a la responsabilidad social de
informar y comunicar para la diferencia, de una manera incluyente, en la cual no se continúen
marcando tendencias en los discursos que refuercen estereotipos y revictimicen a las comunidades.
Si bien existen discursos de violencia que se han normalizado en la sociedad cartagenera, los
discursos de la prensa local –como todos los discursos− pueden ser transformados y construidos
desde perspectivas más incluyentes.
El carácter inclusivo que se menciona pasa por la integración y la multiplicidad de discursos, y
por tanto de voces, por lo cual, se tiene que el discurso de los medios es polifónico, en palabras de
Borrat (1989) “el discurso polifónico del periódico es, también, en buena medida, discurso sobre
discursos”(p. 95), esto se fundamenta en la intervención de múltiples voces que se encarnan en los
profesionales que producen la noticia, en la participación de las fuentes de información, y en las
sujetas y los sujetos noticiosos que –incorporados al discurso– son cargados de significados y
analizados lo cual le da, además, un carácter pretendidamente neutral y universal al discurso. Al
respecto cabe resaltar que el lector le otorga significado a este y valida ciertas conductas
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encontradas en las noticias de prensa, que representan las construcciones de género en la sociedad,
pero que también las transmiten. El discurso de la prensa es, por tanto, un discurso transversalizado
y generizado no desde la equidad sino desde la desigualdad, la discriminación y el sexismo que las
sociedades patriarcales propugnan.
En este contexto, Borrat (1989) también señala, al referirse al discurso polifónico del periódico,
que “cada lector escucha pues solo ciertas voces para componer con ellas su propia polifonía” (p.
151). Esta construcción de la polifonía de las lectoras y los lectores es transcendental en la función
socializadora de los medios de comunicación. Al respecto, el autor continúa:
Las voces que escoge el lector siempre serán menos que las que ha reunido el periódico y
muchas veces son combinadas por el lector de maneras diferentes e incluso contrapuestas
a las maneras como el periódico las ha combinado al diseñar su temario global. (Borrat,
1989, p. 151)
Pues, al no existir simetrías en las relaciones de género –sino que, por el contrario, existe un
género que históricamente ha tenido la supremacía, y uno que ha sido infravalorado– se corre el
riesgo de que la información que no es producida con equidad, sostenga y transmita mensajes que
acentúen la opresión de género en la sociedad impactada. Con ello no debe entenderse a la prensa
como un monstruo culpable, pero sí como un inmenso responsable de los cambios estructurales de
la sociedad, debido a que esta tiene que procurar la generación de contenidos integradores y
polifónicos que trabajen por la deconstrucción de las masculinidades hegemónicas, y, a su vez,
deben contribuir a la eliminación de resistencias de patrones culturales que obstaculizan el
desarrollo pleno de las mujeres, así como persistir en la demanda de justicia contra las
discriminaciones y Violencias Basadas en Género.
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En el caso de las narraciones sobre los feminicidios, los hechos son registrados en las noticias
desde los marcos de referencias de los periodistas, de las fuentes de información empleadas, y
desde la ideología del medio de comunicación; estos marcos intervienen en la construcción del
relato noticioso, y reflejan estereotipos culturales que son legitimados a través de los medios. Por
lo tanto, cuando se piensa en la ineludible responsabilidad de los periodistas con la sociedad, se
tiene que estos ostentan “un rol socialmente legitimado e institucionalizado para construir la
realidad social como realidad pública y socialmente relevante” (Alsina, 1993, p. 187); es decir, el
periodista deja de vivir su realidad y la convierte en una que adquiere carácter público, se convierte
en el autor de la noticia y, por ende, en autor de una realidad no solo pública, sino también de
aquella que pasa a formar parte de los marcos de referencia de los consumidores de la noticia. Ello
se sustenta en que la responsabilidad en la labor periodística integra la mirada subjetiva del
periodista en la medida en que esta trasciende su mundo inmediato, y se proyecta a la vida pública
a través de las narraciones de la noticia, con lo cual le otorga a determinados hechos la condición
de público y, por consiguiente, de relevante, por encima de otros que por primacía institucional o
personal pasan a un segundo plano o no son registrados, los primeros se transforman en una
realidad para el sujeto consumidor de la noticia, mientras que los segundos son hechos
invisibilizados a los cuales no se les da seguimiento como noticia.
A modo de conclusión de este apartado, se podría decir que las ideologías de los medios de
comunicación son reproductoras y creadoras de discursos estereotipados hacia las mujeres.
Siegfried Jäger (2003) expresa que “si el conocimiento contenido en un discurso cambia, se le
asignan otros significados y se convierte en otro objeto” (p.70), por tanto, la transformación de los
discursos mediáticos sobre los feminicidios en la prensa, en parte, resignifica la presencia de las
mujeres en los medios, y al mismo tiempo posibilita la reconstrucción y la valorización de estas
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como sujetos activos y con agencia en los diferentes lugares y contextos en los cuales se desarrollan
sus historias. Un cambio del discurso hegemónico patriarcal por uno justo y equitativo en relación
al género, aporta a la promoción y protección de los derechos humanos de las niñas, adolescentes
y mujeres; atiende a las necesidades y a los intereses de ellas; y reconoce al tiempo que visibiliza
que las relaciones de género no tienen el mismo impacto en las mujeres que en los hombres. En
suma, una transformación en el discurso de los medios de comunicación tiene la poderosa
responsabilidad de cuestionar las estructuras de poder patriarcal tan profundamente arraigadas en
la sociedad.
4.5 Comunicación con enfoque de género: una responsabilidad social de los medios
La comunicación según plantea Zurbano (2015) es “esencial en la configuración de las
identidades y de los procesos sociales. Siendo, además, uno de los factores clave en la socialización
de sujetos, la legitimación de conductas o en la dualidad visibilización-silenciación” (pp. 155-156),
esta trasciende todos los ámbitos de la vida, se puede decir que es la base que soporta la interacción
social. Del mismo modo en que la comunicación es el vehículo mediante el cual se construye la
identidad del sujeto; también puede ser el recurso con el que se reprime, señala y hasta son
perseguidos determinados cuerpos, mientras que a otros les otorga legitimidad en sus ideas, ideales
y comportamientos, de ahí que sea un instrumento de poder, jerarquización y socialización. En
este contexto, los medios de comunicación son responsables de los discursos que llevan a la
práctica en cada uno de los contenidos que publican, y del enfoque con el cual narran los relatos
que guardan relación con hechos sociales que tocan la sensibilidad de las ciudadanas y los
ciudadanos.
Según el planteamiento de BardWigdor y Bonavitta (2017) el discurso de los medios de
comunicación “construye realidad, y como toda construcción, opera con recortes y guías acerca de
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qué mirar, cómo ver, desde dónde hablar y qué decir” (p. 6), estos recortes de la realidad responden
a marcos de referencias hegemónicos y a significaciones particulares de la realidad, pero a la vez
contribuyen a la construcción del mirar, ver, hablar y decir de las audiencias que se identifican,
afianzan sus conocimientos y posturas de pensamiento o que, por el contrario, cuestionan los
contenidos, generan nuevas propuestas y se configuran como motivadores de la transformación de
los discursos mediáticos o la configuración de nuevos discursos. Al considerar que los medios de
comunicación son agentes activos llamados al cambio, al compromiso y a la responsabilidad en la
producción de información, así como a la trasformación y a la construcción social de la realidad,
la presente investigación pretende comprender las representaciones sociales sobre feminicidios
que subyacen en los relatos periodísticos, para lo cual se utiliza la categoría género, con el objetivo
de analizar si el tratamiento de las noticias va encaminado a apoyar la lucha social de las mujeres
por sus derechos y por una equidad y justicia, o, por el contrario, reproduce y refuerza discursos
victimizantes que acrecientan o toleran la violencia.
Marisol Alcocer (2012) en su investigación sobre la “Representación de las víctimas de
feminicidio en la prensa guerrerense” expuso como los medios de comunicación “juegan un papel
social fundamental, pues a través de ellos los y las ciudadanas perciben los problemas” (p. 32),
estos contribuyen a posar la mirada en los problemas, a nombrarlos, a inquietarse y a ponerlos en
cuestión, e incluso a generar posibles acciones de cambio social; por lo anterior, se debe hacer un
trabajo profundo desde las empresas productoras de información, el cual promueva su labor de
sensibilizadores y visibilizadores de los problemas sociales, y de esta manera participen de nuevas
construcciones sociales y políticas de la realidad.
Como instrumentos de construcción social de la realidad los medios son transmisores de
discursos y conocimientos, por esta razón al incluir la categoría género en los discursos mediáticos
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surgen nuevas significaciones e interpretaciones de la realidad conocida que, por tanto, generan
nuevos discursos que se entretejen, ejercen poder y comunican. Como sociedad no se puede obviar
que los discursos genéricos circulan en la prensa, y que la poca formación periodística en relación
a los asuntos de género conlleva a que el tratamiento en los relatos noticiosos –con relación a las
violencias que sufren las mujeres– no sea el adecuado, y de esta manera se acabe enjuiciando y
culpabilizando sujetos con base en las representaciones subjetivas y de carácter colectivo de los
profesionales. Así lo manifiesta Zurbano (2015):
[Para quien] los discursos mediáticos construyen la realidad de las VVCMM de un modo
fragmentado, disperso y carente de un uso terminológico claro y consensuado a pesar de
haber sido recordados por el legislador (y requeridos por las víctimas de estas violencias)
como fuente esencial de promoción del cambio y la sensibilidad social, así como por otros
documentos normativos y autorregulatorios. (p. 347)
El reconocimiento y el ejercicio de la legislación para prevenir y sancionar las violencias contra
las mujeres debe ser un compromiso que se instale en las salas de redacción y producción
periodística; y, de igual forma, debe promover la capacitación de los profesionales que cubren
estos hechos sociales, que atentan contra la dignidad y los derechos de las mujeres. Así se podría
pensar en la construcción de relatos más equitativos y responsables.
Con base en lo expuesto, se precisa que los medios de comunicación asuman la responsabilidad
que tienen en el abordaje de los hechos de violencia feminicida, en los relatos noticiosos y las
representaciones que en ellos se presentan; por tanto, se tiene que esta responsabilidad social de
los medios de comunicación conlleva el compromiso de informar con un enfoque de género, para
no continuar con la reproducción de estereotipos y prejuicios sociales. Marcela Lagarde (1996)
apuntó que “la perspectiva de género feminista nombra de otras maneras las cosas conocidas, hace
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evidentes hechos ocultos y les otorga otros significados” (p. 20), por consiguiente, dado que los
medios responden a las lógicas de poder, sería oportuno concebir el ejercicio de este con
responsabilidad, de modo que los medios puedan fomentar la presencia y participación equitativa
de las mujeres, crear productos no violentos y denunciar las violencias que se comenten contra
estas.
La Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, RCPVG (2011) plantea que el
periodismo con enfoque de género “no pone en riesgo la libertad de prensa, pero sí llama la
atención sobre “la forma” en que la realidad es narrada” (p. 14). Es decir, narrar la realidad con un
enfoque de género no implica faltar al compromiso social de informar bajo los principios de
veracidad e imparcialidad, sin embargo, se tiene que los medios de comunicación contribuyen a
construir maneras de vivir y percibir las violencias ejercidas contra las mujeres. De la misma
forma, en el “Manual de Género para Periodistas”, el PNUD (2011) plantea que “ni la selección
de los temas a tratar, ni las fuentes, ni el análisis de la información, ni la interpretación de los datos
son neutrales en lo que a género se refiere” (p. 27), pues las asimetrías de género se evidencian en
el proceso y se concretizan en el discurso mediático de las noticias. De ese modo el pretendido
principio de imparcialidad informativa se diluye en la categoría género, dado que esta atraviesa las
identidades y subjetividades de los y las profesionales.
El derecho a la información, tanto a darla como a recibirla, es un derecho de las sociedades
democráticas y no es posible hablar de democracia sin incluir a las niñas y mujeres, por lo tanto,
la plena garantía de este derecho conlleva a visibilizar y denunciar las discriminaciones y
desigualdades que son producto de la opresión de género, así como también a producir contenidos
que las representen con justicia. Finalmente, se debe pensar en los medios de comunicación como
un espacio de participación desde el cual se puedan construir relatos con equidad de género, un
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espacio donde las mujeres tengan representaciones reivindicativas como ciudadanas y sujetas
provistas de derechos, y no representaciones discriminatorias, violentas y revictimizantes.
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5 Capítulo IV. Metodología de la investigación
Para la realización del presente proyecto de investigación fue necesario implementar métodos
y técnicas pertinentes, que permitieron dar respuesta a las preguntas de investigación y alcanzar
los objetivos propuestos. A continuación, se exponen los aspectos metodológicos planteados en la
investigación.
5.1 Enfoque y diseño
El enfoque de investigación con el cual se desarrolla el presente trabajo investigativo es el
enfoque mixto, debido a que este aporta una mirada más comprensiva del objeto de estudio que se
pretende conocer, y abre la posibilidad a la investigadora de ampliar el conocimiento acerca del
contexto en el cual se investiga. La riqueza de los datos obtenidos desde el enfoque mixto aporta
al estudio sobre los feminicidios las herramientas para la realización de un abordaje más riguroso,
que conlleve a una comprensión más compleja del hecho social; en este sentido Creswell, y Lieber
y Weisner como se citó en Hernández (2014) exponen que “los métodos mixtos utilizan evidencia
de datos numéricos, verbales, textuales, visuales, simbólicos y de otras clases para entender
problemas en las ciencias” (p. 534).
La recolección de los datos se realiza de manera concurrente, pero el método cualitativo tomará
mayor fuerza en la investigación, mientras que el cuantitativo quedará anidado, por lo tanto, el
diseño con el cual se abordará la investigación será el diseño anidado o incrustado concurrente de
modelo dominante (DIAC), en esta modalidad “los datos recolectados por ambos métodos son
comparados o mezclados en la fase de análisis. Este diseño suele proporcionar una visión más
amplia del fenómeno estudiado que si usáramos un solo método” (Creswell et al. como se citó en
Hernández, 2014, p. 559). Lo anterior se ajusta al propósito de la investigación de abordar el objeto
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de estudio no solo desde diferentes fuentes de información, sino también con diferentes métodos
que problematizaticen las representaciones sobre los feminicidios y contribuyan a obtener un
análisis investigativo más complejo.
Por ello, y con el fin de explicar la utilización y procedimiento de cada método, se presenta por
fases, a continuación, la manera en la cual se da respuesta a las preguntas de investigación
formuladas.
5.1.1 Fase cuantitativa
El alcance de esta fase investigativa se ubica como explicativo debido a que “su interés se centra
en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan
dos o más variables” (Creswell et al. como se citó en Hernández, 2014, p. 95), para efectos de la
presente investigación: cómo la representación de los feminicidios (variable independiente) guarda
estrecha relación con el tratamiento de la noticia (variable dependiente). Esta fase está diseñada
para identificar los factores que intervienen en el tratamiento noticioso y la representación de los
feminicidios en la prensa de Cartagena de Indias.
De acuerdo con lo anterior, y al ser las investigaciones de las ciencias sociales no
experimentales, el diseño a ejecutar en la fase cuantitativa de esta investigación será longitudinal
de tendencia; el cual “analizan cambios al paso del tiempo en categorías, conceptos, variables o
sus relaciones de alguna población en general” (Creswell et al. como se citó en Hernández, 2014,
p. 160). Su aporte al diseño metodológico en esta fase contribuye a cuantificar datos de interés en
las noticias de prensa en Cartagena de Indias entre los años 2015 y 2017, datos que permiten a la
investigadora conocer en un primer momento la realidad de la prensa en la ciudad de manera
sucinta.
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5.1.1.1 Análisis de contenido
El análisis de contenido resulta pertinente para la fase de la presente investigación, debido a
que se empleará como técnica de recolección de información −desde un rastreo documental de las
noticias de prensa−, y al mismo tiempo será la técnica de análisis.
El análisis de contenido desde la perspectiva cuantitativa permite analizar el texto de la noticia
y obtener como resultado “una matriz de datos que representa los resultados numéricos de la
codificación” (Piñuel, 2002, p. 35), esto proporciona a la investigación los elementos para
complejizar el análisis en la fase cualitativa y analizar las categorías (en sus dimensiones
correspondientes) que intervienen en esta fase, las cuales se pueden observar en la Tabla 2.
Tabla 2. Categorías de análisis AC
Categorías

Indicadores
Violencia Feminicida
Ataque
Relación
victimario

Representación
de los
feminicidios

víctima

Característica
poblacional

Oficio u ocupación
Lugar del hecho
Sección de publicación

Códigos
•
Feminicidio
•
Grado de tentativa
Emergente
- Emergente
•
Afrodescendiente
•
Indígena
•
Campesina
•
Migrante
•
Desplazada
•
Niña
•
Adolescente
•
Joven
•
Adulta joven
•
Adulta mayor
•
Lesbiana
•
Transexual
•
Transgénero
Emergente
Emergente
Emergente
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Tratamiento de
la noticia

Fuentes

Acompañamiento gráfico

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oficiales
Testigos
Vecinos
Familiares
ONG
Profesionales expertos
Desconocidos
Sí
No

Fuente: elaboración propia
5.1.2 Fase cualitativa
El diseño implementado en la fase cualitativa será el diseño narrativo, que en palabras de
Hernández Sampieri (2014) “son útiles para el análisis del discurso” (p. 488), técnica de análisis
central de la investigación. El uso de este diseño en esta fase es pertinente dado que permite la
integración de varias fuentes de información para la construcción de la narración, característica
que en esta fase es primordial, pues la información será recolectada de fuentes diferentes. Esta fase
está diseñada para conocer los patrones enunciativos de género que se registran sobre el
feminicidio, las jerarquías y sesgos de género que subyacen en los comentarios de los receptores
y en las noticias sobre los feminicidios, y, finalmente, para plantear la propuesta de responsabilidad
social que integre la comunicación con equidad de género en Cartagena de Indias.
En la investigación se planteó la posibilidad de incluir en esta fase al grupo focal como técnica
de recolección de información, entendido este “como una especie de entrevistas grupales, las
cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos” (Hernández, 2014, p. 408). Los
grupos focales (GF) también llamados grupos de discusión o grupos de enfoque se pensaron en
dos sesiones: la primera dirigida a personas con experticia y/o académicas o académicos cuyos
campos de interés o investigación sean la comunicación y/o el género (psicología, comunicación
social, trabajo social, derecho); y la segunda dirigida a los profesionales de la comunicación que
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intervienen en la producción de las noticias sobre los feminicidios en los medios de comunicación,
para lo cual se priorizan los periódicos (periodistas gráficos, columnistas, reporteros, editores).
Cada uno de los GF contaría con la participación estimada de 5 a 7 personas y con una duración
aproximada de 120 minutos.
El cambio de técnica se genera por la complejidad en la conformación necesaria de participantes
en cada una de las sesiones, la complejidad de los horarios laborales en los medios y en la academia
fueron el impedimento que no permitió que coincidieran los tiempos de las personas participantes;
por lo cual se consideró una técnica que permitiera el diálogo y la polifonía que la investigación
pretende, cumpliendo con los criterios y lineamientos básicos de la técnica.
Lo dicho supone que la nueva técnica de recolección de información tendría que tener como
criterio la flexibilidad en los tiempos de duración que permitiera la asistencia de las personas
participantes y que, a su vez, mantuviera el rigor y la profundidad buscada al momento del análisis.
Como resultado del ya expuesto proceso reflexivo con fines metodológicos, se establece la
entrevista como nueva técnica de recolección de información para la fase cualitativa.
5.1.2.1 Entrevista semiestructurada
La entrevista semiestructura se constituye como una técnica complementaria en el registro de
la información y se entiende como “una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la
libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información”
(Hernández, 2014, p. 403). Las preguntas formuladas en la guía son abiertas y neutrales,
enmarcadas en la temática que se pretende profundizar y en proporcionar un mayor nivel de
análisis, y al mismo tiempo en conocer las perspectivas, experiencias y opiniones detalladas de los
participantes. En este punto de la investigación es menester conocer los pensamientos de cada uno
de los y las entrevistadas, y cómo desde cada uno de sus ámbitos de acción en la sociedad perciben
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y sienten la responsabilidad de los medios de comunicación y sus discursos, con relación a los
asuntos de género y a las Violencias Basadas en Género cometidas contra las mujeres como lo es
la violencia feminicida. Las entrevistas son espacios de y para la comunicación, sea esta verbal,
no verbal o simbólica; por ello, como espacios dialogantes están altamente cargadas de
información de historias personales, experiencias y/u opiniones profesionales, así como de marcos
de interpretación consensuados socialmente y susceptibles de análisis.
Por lo anterior, es necesario precisar que la información obtenida en esta fase ayuda a
complejizar el análisis del objeto de estudio de la investigación, y es complementaria y constitutiva
para la propuesta que pretende plantear a su término, dado que concretiza y da espacio a la
aparición y participación de otras voces que no necesariamente emergen en los discursos
mediáticos. Al llegar a este punto, conviene subrayar que cada una de las entrevistas será grabada
en audio para su para su respectiva transcripción y posterior análisis.
Por medio de la entrevista semiestructurada se realiza el análisis de las categorías que se
plantean a continuación:
Tabla 3. Categorías de análisis entrevistas
Categorías
Representaciones de feminicidio

Responsabilidad de los medios

•
•
•
•
•
•
•

Dimensiones
Patrones enunciativos
Estereotipos de género
Vacíos en la información
Construcción de la noticia
Voces del relato
Opinión de receptores
Interés formativo

Fuente: elaboración propia
Para avanzar en los detalles metodológicos, a continuación, se especifica y profundiza en la
técnica central de análisis de la información que se empleará.
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5.1.2.2 Análisis Crítico del Discurso (ACD)
Mediante los textos escritos de las noticias se intenta dar respuesta a los objetivos de la presente
investigación, y se pretende analizar la enunciación de las mujeres en el discurso, así como también
los supuestos que subyacen de las noticias.
El lenguaje para el caso de análisis escrito es constitutivo del discurso de prensa, por tanto,
¿cómo no cuestionarse y preocuparse por el lenguaje, si este emerge de la vida social, la construye
y la transforma? Por tal razón, a partir de ello se seleccionan y analizan los enunciados de las
noticias que hacen referencia a las mujeres víctimas de feminicidio, de tal forma que den cuenta
de los procesos de enunciación de las mujeres en la prensa de la ciudad de Cartagena de Indias,
entendiendo el enunciado como la unidad básica de análisis y “como el producto concreto y
tangible de un proceso de enunciación realizado por un enunciador y destinado a un enunciatario”
(Casamiglia, Tuson, 2001, p. 17), es decir, quiénes nombran a las mujeres, a qué mujeres nombran
y cómo son nombradas, incluso en relación a quiénes son nombradas.
Las noticias de prensa digital sobre feminicidios serán analizadas por medio de la categoría de
representaciones de las mujeres victimizadas y las tendencias que se desglosan en la Tabla 4.
Tabla 4. Categorías de análisis de ACD

Categorías

Dimensiones

Ítems
•

Representaciones
de las mujeres Enunciado (unidad de análisis)
victimizadas

•

•

Sujeto de enunciación: (yo)
¿cómo se nombra la mujer
victimizada?
Sujeto enunciado: (tú) ¿cómo
nombran
a
la
mujer
victimizada?
Tercero de enunciación: (ella)
¿cómo son citadas las mujeres
victimizadas en el discurso?
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Supuestos
que
subyacen
(elementos
del
discurso,
Tendencias
estereotipos sexistas, expresiones
discriminatorias y opresivas de
género.)
Fuente: elaboración propia

•

Emergente

Los discursos mediáticos definen y dan forma a los acontecimientos por medio de la noticia, a
través de ella y de la multiplicidad de voces la constituyen, transmiten conocimiento y por tanto
ejercen poder. Las noticias son escritas por alguien que enuncia, que escribe y materializa el
discurso, es así que en la noticia pueden darse varios discursos que se entretejen y a la vez generan
otros, “en un discurso propio aparece el discurso ajeno, probablemente interpretado y traído hacia
el discurso de base con un propósito concreto” (Casamiglia, Tuson, 2001, p. 151).
Como narradores y constructores de la realidad social, los periodistas se convierten en los
sujetos discursivos que enuncian desde la subjetividad, pero al mismo tiempo “no usan
exclusivamente sus experiencias y estrategias individuales; se apoyan fundamentalmente en
marcos colectivos de percepciones a los que llamamos representaciones sociales” (Meyer, 2003,
p. 44); es por medio de las RS que el discurso se concreta, razón por la cual a través del ACD de
los enunciados extraídos de las noticias se pretenden analizar las palabras enunciadas de quien
escribe, las intenciones de estas enunciaciones, los estereotipos o estigmatizaciones detrás de lo
enunciado, con lo cual se reconoce a cada uno de los sujetos discursivos como mediadores del
discurso en la construcción de la realidad social. Conforme a lo anterior, se define que los tópicos
sujetos a discusión responderán a las categorías de representaciones de feminicidio y
responsabilidad de los medios de comunicación.
¿Por qué y para qué analizar el discurso?, este como afirman Casamiglia y Tuson (2001) “es
parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea la vida social” (p. 15), por lo cual se
podría decir que los discursos mediáticos son productores de realidades, productos de estas y al
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tiempo son agentes transformadores. Con base en lo anterior, la investigación de las
representaciones de los feminicidios y los relatos en prensa de la ciudad de Cartagena de Indias
establece para la presente fase de la investigación el Análisis Crítico del Discurso (ACD) como
técnica de análisis de la información, el cual permite dar cuenta de las inequidades, posiciones de
poder, estrategias de invisibilización y negación que emergen y permanecen en el discurso de la
prensa.
La investigación acoge el concepto de ACD entendido por Van Dijk (2003) como aquel estudio
que tiene por centro “los problemas sociales, y en especial en el papel del discurso en la producción
y en la reproducción del abuso de poder o de la dominación” (p. 144), este planteamiento coincide
con la búsqueda de un método de análisis para dar cuenta de cómo las representaciones sobre los
feminicidios intervienen en la construcción de los relatos de prensa en la ciudad y, asimismo,
comprender la participación de los profesionales de la comunicación en los discursos noticiosos.
La utilización del ACD como técnica permite a la investigación “entender las prácticas
discursivas que se producen en todas las esferas de la vida social en las que el uso de la palabra –
oral y escrita– forma parte de las actividades que en ellas se desarrollan” (Casamiglia, Tuson,
2001, p. 26), por ello se comprende que el discurso como práctica social situada se produce e
interpreta en espacios y tiempos determinados, en el cual intervienen múltiples sujetos (la noticia
misma, sujetos noticiables, quienes producen la noticia y quienes la recepcionan) que hacen al
relato de las noticias heterogéneo y polifónico; esto permite reconocer el carácter dinámico de los
discursos como instrumento de construcción social de la realidad, la cual nunca es estática y está
sujeta a ser transformada.
A su vez, Van Dijk (2003) concibe los discursos como un acontecimiento comunicativo “lo que
incluye la interacción conversacional, los textos escritos, y también los gestos asociados, el diseño
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de la portada, la disposición tipográfica, las imágenes y cualquier otra dimensión o significación
“semiótica” o multimedia” (p. 146). El ACD permite explicar de mejor manera la influencia de la
comunicación en el abordaje de las realidades sociales, para el caso de la presente investigación,
potencia las posibilidades de explicar la relación entre los feminicidios y la prensa en la ciudad de
Cartagena.
A partir de las dos dimensiones del análisis del discurso expuestas por Van Dijk, la
investigación pretende abordar las representaciones sobre los feminicidios presentes en los
discursos que circulan en las noticias de la prensa de Cartagena de Indias, de esta forma se propone
llegar a conocer ¿cómo intervienen estas representaciones en la construcción del relato noticioso?
A través de las dimensiones textuales y contextuales de los relatos noticiosos cartageneros, la
investigación pretende identificar las representaciones de los feminicidios en la prensa local,
debido a que “las dimensiones textuales dan cuenta de las estructuras del discurso en diferentes
niveles de descripción. Las dimensiones contextuales relacionan estas descripciones estructurales
con diferentes propiedades del contexto, como los procesos cognitivos y las representaciones o
factores socioculturales” (Van Dijk, 1980).
5.2 Unidades de información
La unidad de información base en esta investigación es el periódico El Universal de la ciudad
de Cartagena de Indias, en su versión digital entre los años 2015 y 2017; como criterio de selección
de las noticias de feminicidios son consideradas solo las contenidas en páginas informativas y no
en las editoriales y/o de opinión.
Es necesario puntualizar que en el primer momento del diseño metodológico se pretendió
realizar el análisis desde los periódicos archivados en la hemeroteca de la Universidad de
Cartagena, pero se presentó la dificultad y limitante de la ausencia de 5 meses de los 36 pretendidos
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para el análisis; por lo anterior, la búsqueda hemerográfica se constituyó como la ruta primigenia
del corpus noticioso. En consecuencia, las noticias analizadas en la investigación serán aquellas
que tienen doble presencia en el periódico, es decir, que hayan sido publicadas tanto por medio
impreso como en plataforma digital.
Al mismo tiempo se integra en el estudio a cinco personas, cuyo criterio de selección es la
experticia profesional y académica en los campos de interés de la investigación, esto es, la
comunicación y los asuntos de género, con el fin de plantear una propuesta de responsabilidad
social que integre la comunicación con equidad de género en Cartagena de Indias. Las personas
entrevistadas pueden desenvolverse en cualquier disciplina o ciencia, puesto que, aunque el eje
central de esta investigación sean la comunicación y el género, esto no excluye a las demás; por el
contrario, se pretende que la propuesta sea altamente interdisciplinar, dado que se entiende que las
ya mencionadas disciplinas centrales son transversales y emergen en cualquier espacio o situación
donde se dé la interacción humana.
5.3 Unidades de análisis
La unidad de análisis en esta investigación es la noticia que aborda la violencia feminicida, y el
periodo de análisis abarcado parte del año 2015, en el cual se promulga la ley donde se tipifica el
feminicidio en Colombia como tipo penal autónomo; además, se fija como límite el año 2017 con
el propósito de conocer si la existencia de la Ley 1761/2015 generó o marcó tendencias en las
representaciones que circulan en el relato de la prensa local. Lo anterior con el fin de responder a
los objetivos planteados por la investigación en un periodo de tiempo coyuntural y trascendente
en materia de género para el país.
A continuación, se explican los criterios de selección para definir el corpus documental de la
presente investigación:
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•

Las noticias que narren la perpetración de un feminicidio o de una tentativa de feminicidio,
o por cuyas características se inscriban como violencia feminicida, utilicen o no el concepto
feminicidio en los titulares y/o cuerpo de la noticia.

•

Las noticias que narren casos de feminicidios que hayan sido publicadas tanto en el medio
impreso como en la plataforma digital del periódico, ya sea que conserven el mismo cuerpo
noticioso, o sean una síntesis o una extensión de este.

•

Las noticias que hagan seguimiento de un caso de feminicidio, y que aporten información
no registrada en la anterior publicación.

•

Las noticias que narren casos de feminicidios presentados a nivel local, nacional o
internacional.

Luego de realizarse la selección de las noticias que compondrían el corpus analizado, en busca
de complementar el análisis y procurar el desarrollo de la investigación de la mejor manera, se
deciden incluir once noticias dadas las características de los casos. Cabe destacar que todos los
casos – a los que hacen referencia las noticias que se incluyen– si hicieron presencia en la agenda
del periódico, y la decisión de incluirlos se da para compensar con casos de interés investigativo,
la ausencia de las noticias pertenecientes a los 6 meses de los 36 inicialmente previstos para el
análisis.
Se deciden incluir seis noticias, las cuales tuvieron un mayor cubrimiento en la versión digital
frente al realizado por la prensa tradicional. Si bien los otros cinco casos fueron cubiertos en el
medio tradicional se decide profundizar, por los detalles proporcionados, en otras noticias cuyo
contenido no era fiel al publicado en la prensa como se proponía la investigación. Cabe agregar
que las 11 noticias corresponden al año 2017.
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Luego de una búsqueda documental de las noticias en versión física y en versión digital, y de
tener en cuenta los criterios de selección descritos, el corpus de noticias de la investigación es de
146 noticias que comprenden los años 2015, 2016 y 2017.
Tabla 5. Corpus de noticias
Año
Número de noticias
Fuente: elaboración propia

2015
55

2016
33

2017
58

Total
146

5.4 Codificación de la información en Atlas.Ti
El software utilizado para organizar la información y proceder al análisis de esta fue el Atlas.Ti
en su versión 8, el cual se toma para facilitar la operacionalización de la información. En el
programa se codificaron aquellos elementos que permitían identificar la representación de las
mujeres víctimas de feminicidio en los relatos de las noticias de prensa; una vez se avanzó en el
análisis, se procedió a considerar nuevos códigos que emergieron en el desarrollo y que no estaban
contemplados en la matriz categorial inicial. Terminada la codificación de la información, se
incluyeron los códigos que emergieron en el análisis, los cuales permitirían identificar los
principales supuestos subyacentes en el discurso noticioso.
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6 Capítulo V. Resultados: análisis de las representaciones de los feminicidios en los relatos
de la prensa cartagenera (2015-2017)
A continuación, se presenta el análisis de las representaciones sobre los feminicidios en el relato
de la prensa cartagenera, el cual permite dar respuesta a la pregunta problema de la presente
investigación. Para ello se realizó un análisis de la fase cuantitativa, que corresponde al análisis de
contenido, donde se obtienen como resultado los factores que intervienen en la representación de
los feminicidios, los cuales se expresan en la frecuencia con la que se presentan en las 146 noticias
analizadas. Posteriormente, se realizó el análisis de la fase cualitativa, que corresponde al ACD,
cuyos resultados evidenciaron cuáles son las representaciones de las mujeres victimizadas y las
tendencias en los relatos noticiosos para el periodo comprendido entre los años 2015 y 2017.
En este punto cabe anotar que debido a la sensibilidad que despiertan los relatos de las noticias,
por respeto a las mujeres víctimas y con el fin de no permitir su identificación por parte de los
lectores, para este trabajo de investigación se decidió omitir los nombres de las víctimas y sus
perpetradores en los extractos de las noticias que se utilizaron para el análisis.
6.1 Factores que intervienen en la representación de los feminicidios
6.1.1 Análisis categoría representación de los feminicidios
A continuación, se presenta el análisis de la categoría representación de los feminicidios. En
primer lugar, se expondrán los datos obtenidos del análisis de la violencia feminicida, que se
entiende como la máxima manifestación de la violencia contra las mujeres, en la cual el sujeto
activo del delito le causa la muerte a la mujer o intenta hacerlo sin llegar a consumarse.
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Tabla 6. Violencia feminicida
Concepto
Frecuencia
Feminicidios
109
Tentativa
41
Total
150
Fuente: elaboración propia con base en el corpus de noticias analizadas del periódico El
Universal (2015-2017)
En el corpus analizado (ver Tabla 6) el 72.6 % de las noticias narraron feminicidios perpetrados
(109), mientras que el 27.3 % fueron tentativas (41); el resultado evidencia mayor presencia
mediática de los asesinatos que supera por 45 puntos porcentuales a las tentativas, las cuales poco
o nada son reconocidas en las noticias como productos de la violencia machista, por el contrario,
son narradas como lesiones personales que desconocen la intención del sujeto feminicida. En lo
sucesivo del análisis se profundiza en las violencias que intervienen en el asesinato de las mujeres.
Asimismo, se puede observar en la tabla que el total de los ataques registrados supera el número
de noticias analizadas, si se tiene en cuenta que los feminicidios se caracterizan por ser un
fenómeno en el cual confluyen múltiples formas de violencia contra las mujeres, esto evidenciaría
la intensidad y la crueldad de las agresiones perpetradas. La comisión de estos ataques es intensa
y pretende la destrucción total de la vida de las mujeres, que va desde la privación de alimentos
hasta el desmembramiento del cuerpo, convirtiendo así este análisis en una radiografía de las
violencias cometidas contra la vida de las mujeres que pueden ser tanto físicas como sexual o
psicológicas, las cuales figuran como las más frecuentes en los relatos noticiosos, pero no son las
únicas que concurren en los ciclos de violencias que sufren las mujeres antes de vivir el ataque
feminicida.
En la Tabla 7 se puede observar que los ataques con mayor frecuencia fueron: los cometidos
con arma cortante (41) lo cual representa el 21.4 %; seguidos de la tortura y la violencia sexual
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(28) que representan el 14.3 %; en tercer lugar, se encuentran los ataques con golpes (23) que
representan el 11.7 %; seguidos de los ataques por estrangulamiento (18) los cuales representan el
9.8 %; y por debajo de estos, con un porcentaje similar, se encuentran los cometidos con armas de
fuego (19) que representan el 9.7 %. Por otra parte los ataques con menor frecuencia, es decir, los
que solo se registraron una (1) vez, representan el 0.51 % del total, cada uno.
Tabla 7. Ataque feminicida
Ataque
Ácido
Agua caliente
Ahogamiento
Amputación
Arma cortante
Arma de fuego
Botella
Decapitada
Degollada
Desfigurada
Deshidratación y quemaduras
Desmembrada
Drogada
Estrangulamiento
Fuego
Gas
Golpes
Incinerada
No determinada
Perdida de dientes
Privación de alimentos
Puñalada
Se presume cirugía plástica
Secuestro
Sustancia química
Tortura y violencia sexual
Total

Frecuencia
3
1
1
2
41
19
2
1
8
1
1
3
1
18
4
1
23
5
6
2
2
8
2
11
1
28
195
91

Fuente: elaboración propia con base en el corpus de noticias analizadas del periódico El
Universal (2015-2017)
De los ataques se infieren los objetos con los cuales son atacadas las mujeres, las armas
cortantes o cortopunzantes (cuchillos, destornilladores, botellas, machetes) son los de mayor
frecuencia en las noticias de la ciudad; al ser estos con los que se perpetran el mayor número de
ataques, dan paso a un manejo altamente sensible de la información. Al mismo tiempo, se observa
que el cuerpo del feminicida es el instrumento del que se vale para violentar la vida de la mujer,
lo cual se evidencia en el registro de violencia física como los golpes y el estrangulamiento (ver
Tabla 7).
De igual manera, el empleo de ácidos y sustancias químicas intervienen o se constituyen como
un método de exterminio contra la vida de la mujer, sin embargo, en las noticias son registrados
como lesiones personales sin darle el carácter y la visión de género que un ataque cruento como
estos requiere, además, al hacer el análisis la investigadora encuentra que son presentados de esta
forma por ser la visión de las autoridades, más que por ser la visión de los/las profesionales que
escriben.
Otro aspecto que aparece de manera frecuente en las noticias es la relación de la víctima y el
victimario, lo cual también influye en la manera de enunciar a las mujeres. El corpus analizado
evidencia que la mayoría de los feminicidios narrados en las noticias fueron feminicidios íntimos,
es decir, que las relaciones familiares, y en concreto las relaciones de pareja, aún son los escenarios
con mayor presencia de la violencia feminicida en las noticias de la ciudad (ver Tabla 8).
En cuanto a las relaciones de pareja, se evidenció que el 29.4 % de los feminicidios fueron
perpetrados por las parejas (45) de las víctimas, y el 13 % de estos por sus exparejas (20). Al
respecto, se debe apuntar que las agresiones y los ataques que sufren las mujeres en sus relaciones
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afectivas son naturalizadas y fundamentadas en estereotipos, además, son el reflejo de lo que se
considera la naturaleza de la mujer, esto es, sumisión al hombre; por ello la voluntad y la autonomía
de las mujeres es interpretada en las sociedades patriarcales como una alteración del estado natural
de las cosas y, por ende, como una rebelión contra su pareja, pues se considera que la voluntad de
su compañero también debe ser la suya. En consecuencia, si ella decide no continuar con la
relación, iniciar una nueva, denunciar o pedir ayuda será cuestionada por la sociedad, y en
ocasiones por su propia familia o conocidos; asimismo, será acusada de provocar la acción que la
daña, de tal forma que se consolida la autoexculpación del perpetrador y la justificación de otros/as
que hallan verdad en su argumento.
Es así como los asesinatos de las mujeres cometidos por sus parejas o exparejas se justifican en
el ideal de amor romántico, el cual normaliza las violencias contra las mujeres por considerar que
el acceso y uso de sus cuerpos y vidas les pertenecen a estos. De allí el valor que tienen las nuevas
miradas y discursos que permiten quebrantar y transformar lo hegemónico, es decir, lo patriarcal.
En muchas relaciones de pareja, que a su vez son relaciones de poder, se evidencia lo que
Foucault (2009) configura como micropenalidad. Sobre este concepto el autor establece seis
categorías que se ajustan al tema que le concierne a este estudio y el cual será abordado a
continuación, estas categorías de la micropenalidad son: i) del tiempo como, por ejemplo, tardar
en responder o llegar a casa, e incluso una ausencia; ii) de la actividad como no preparar los
alimentos de la forma como a él le gustan; iii) de la manera de ser como no obedecer una orden
dada; iv) de la palabra como, por ejemplo, hablar de la relación no placentera que ella vive; v) del
cuerpo como maquillarse o vestir de determinada manera; y por último vi) de la sexualidad como,
por ejemplo, tener peticiones al momento del sexo o no cumplir las expectativas de él. En
consecuencia, la menor conducta que el hombre considere que excede el límite de lo permitido
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será penalizada mediante castigos y actos privativos que, aunque sutiles, harán parte de la relación.
De manera que, en aquellas relaciones donde se ejerce violencia, la afectividad se vincula más con
un sistema disciplinario que con el deseo y el placer de ambos miembros de la pareja, es así que
en las relaciones de pareja donde las mujeres sufren violencia constante se evidencia que la
conducta de estas siempre es susceptible al castigo disciplinario que se ha referido.
Por otra parte, se tiene que los feminicidios familiares representan el 16.9 %, los cuales se
refieren a aquellos que fueron perpetrados por una persona que tiene una relación de parentesco
con la víctima (obsérvese en la Tabla 8 la frecuencia de los cuñados, familiares o cuidadores,
hermanos, hijos, madre, padre, primos y tíos). Lo anterior evidencia que en todas las historias la
familia no es garante de derechos, puesto que precisamente aquellas relaciones que, en su mayoría,
en los imaginarios se presentan como seguras, se constituyen para las mujeres en relaciones de
vulneración y muerte. Es así que las historias familiares están cargadas de silencios cómplices,
ataques que se niegan, verdades deslegitimadas y enjuiciamientos constantes, porque ser mujer y
confrontar la situación en una sociedad patriarcal, donde la norma es la desigualdad, significa una
condena, lo cual conlleva a que los únicos futuros posibles a considerar sean resistir y finalmente
sobrevivir.
Mediante este análisis se puede observar que la relación cercana entre las víctimas y sus
perpetradores revela los entornos violentos en los cuales se desarrollan las vidas de las mujeres y
las niñas; y los modelos hegemónicos de convivencia familiar y las relaciones de poder que
legitiman la violencia como instrumento de dominación, que acaban por instrumentalizar los
cuerpos de las mujeres como territorios dominados.
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Tabla 8. Relación víctima y victimario
Relación
Frecuencia
Agente militar y policial
11
Amiga/o
1
Compañera de trabajo
1
Conocido/a
10
Cuñado
5
Desconocido/a
20
Expareja
20
Expareja de la madre
1
Familiar y cuidadores
3
Hermano
3
Hijo
1
Madre
7
No se registra
13
Sicariato y organización criminal
2
Padre
3
Pareja
45
Primo
1
Tío
3
Vecina
3
Total
153
Fuente: elaboración propia con base en el corpus de noticias analizadas del periódico El
Universal (2015-2017)
Cabe señalar, además, que se registraron los ataques de agentes militares o policiales (11), los
cuales representan el 7.1 % del total, y quienes ostentan una posición de privilegios en la sociedad
al ser considerados autoridad, por lo tanto, son actores que ejercen poder tengan o no una relación
cercana con la mujer víctima; algo parecido sucede con las relaciones de poder que existen en
torno a la ocupación y el oficio de la mujer víctima, análisis que se presenta a continuación.
Es habitual que se narre la vida de las mujeres desde las ocupaciones u oficios en los cuales
desarrollaban sus vidas antes que fueran violentadas por el feminicida, en el caso de la prensa
cartagenera (ver Tabla 9) son pocos los casos que registran la ocupación de la víctima con una
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presencia de 43 del total de noticias analizadas (146). En este análisis se evidencia que desde su
ocupación es como muchas veces se estereotipa o prejuicia la vida de las mujeres víctimas de
feminicidio, y desde allí son enunciadas. La ocupación que mayor presencia hizo en el corpus
analizado fue la de estudiante (14) con un 14 %, seguida por la de ama de casa (5) con un 11.6 %,
solo en una de las noticias se hace la expresa mención de la prostitución como un oficio
conectándolo con el bar, el lugar en el cual ocurrió el feminicidio.
Tabla 9. Ocupación y oficios
Ocupación u oficio
Frecuencia
Abogada
1
Activista
1
Administradora
3
Ama de casa
5
Auxiliar de odontología
3
Candidata
1
Comerciante
2
Docente
1
Empleada restaurante
1
Enfermera
1
Estilista y peluquera
3
Estudiante
14
Maquilladora
1
Psicóloga
2
Situación de prostitución
1
Trabajadora doméstica
3
Total
43
Fuente: elaboración propia con base en el corpus de noticias analizadas del periódico El
Universal (2015-2017)
Por lo que se refiere a los lugares, las narraciones noticiosas habitualmente no solo profundizan
en la modalidad del ataque, sino también en el lugar en el cual se registran los hechos violentos. A
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continuación, se procede con el resultado del análisis acerca de cuáles fueron los lugares con mayor
presencia en las noticias.
La mayoría de los lugares narrados en torno al hecho feminicida responden al espacio privado
como espacio sistemático para la comisión del hecho violento (ver Tabla 10), es así como la casa
(56) representa el 45.5 % de los datos, mientras que los apartamentos (7) representan el 5.6 %;
ambos lugares habitualmente se conciben como seguros para los miembros de la familia, en los
cuales la vida se desarrolla en armonía y generan bienestar, sin embargo, la comisión de los
feminicidios que tiene estos lugares como escenario demuestra que la vida de las mujeres no
encuentra seguridad en los espacios privados que estas habitan.
En relación con este factor la Ley 599 del 2000 (Código Penal Colombiano) define la violencia
intrafamiliar como aquella en la que se “maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro
de su núcleo familiar” (Art. 229), es decir, aquella violencia que ocurre entre los miembros de una
familia y, por ende, en espacios donde se desarrolla la vida íntima de las personas. La violencia
intrafamiliar se ha convertido en el tópico que encubre la feminicida, el sufijo intra ubica la
violencia en el ámbito relacional a la vez que aprisiona los hechos que ocurren en una relación
familiar y los asume como hechos de carácter privado, alejados de la mirada de extraños y
desprovistos de cualquier carácter público, por lo tanto, no están sujetos a la intervención de otras
partes, ni siquiera en el espacio cohabitado; puesto que las relaciones familiares no están exentas
de la jerarquía del poder patriarcal que confiere mayor poder a los hombres sobre las mujeres,
niños/as y personas mayores, por el contrario, dado que las familias son escenarios de
socialización, sus integrantes se convierten en sujetos reproductores y sujetas receptoras de la
violencia.
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El machismo disfrazado de respeto y autoridad se impone como la norma a seguir en los
espacios considerados familiares, y asigna un significado negativo a estos lugares donde, tras
ponerle los cerrojos a las puertas, las mujeres ven amenazadas sus vidas y en muchos casos también
las de sus hijos e hijas.
Por otra parte, cabe destacar que en el análisis la investigadora encuentra que los lugares como
las zonas enmontadas (6.5 %), los basureros (1.6 %), los ríos y las quebradas (3.2 %) –donde son
dejados los cuerpos violentados de las mujeres– a pesar de no tener el mayor porcentaje, tienen
una profunda carga simbólica, porque constatan el significado y el valor del cuerpo femenino el
cual el agresor sitúa en un basurero como símbolo de la vida desechable de la mujer que si ya no
es de su propiedad entonces no merece vivir, y cuyo cuerpo tampoco merece un trato digno. Estos
lugares evidencian materialmente ese valor que traduce el menor poder que expresaba Foucault,
el valor de una vida a la que el feminicida decidió someter.
Algunas mujeres son arrojadas a los caudales de cuerpos hídricos no solo para desaparecer su
cuerpo, sino también para alejarlo del lugar de la comisión del delito, lo cual significa que de ser
buscada no será encontrada; estos lugares simbolizan el exterminio físico y también parecería que
la pretensión última es el exterminio de la memoria social, del cuerpo social al que una vez la
mujer perteneció. En el análisis también se encuentra que cuando los cuerpos de las mujeres son
abandonados en estos lugares pasan días antes de ser hallados, y cuando son encontrados, las
noticias dan cuenta del estado en el cual estos cuerpos fueron hallados, en ocasiones se presumen
ataques sexuales y agresiones físicas; esta situación empeora cuando ningún familiar reclama el
cuerpo, cuando el odio fue tanto que se le niega el derecho a ser nombrada y a honrar su historia y
su memoria, cuando se niega el derecho al duelo a la persona que la espera o a quien la busca.
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Asimismo, se destaca que la estación de policía (7) se registra como un lugar donde son
vulneradas las vidas de las mujeres, lo cual representa el 5.6 % del total; incluso las cárceles que
son lugares con vigilancia y que tienen uso restringido de armas se convierten en lugares inseguros
para las mujeres.
Tabla 10. Lugares que guardan relación con los hechos, presentados en las noticias
Lugar

Frecuencia
Apartamento
7
Barranco
1
Basurero
2
Calle y carretera
6
Cárcel
4
Casa
56
Centro comercial
2
Construcción abandonada
1
Edificio de residencia
1
En una montaña
1
Establecimiento público
3
Estación de policía
7
Estadero y bar
5
Finca
1
Habitación
1
Laguna de oxidación
1
Mercado
1
Paradero de buses
2
Paraje
3
Potrero
3
Río y quebrada
4
Trocha
3
Zona enmontada
8
Total
123
Fuente: elaboración propia con base en el corpus de noticias analizadas del periódico El
Universal (2015-2017)
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El siguiente aspecto analizado trata acerca de las características poblacionales de las mujeres
victimizadas. Las mujeres adultas jóvenes (36) fueron las más presentadas en las noticias con un
29.2 %, seguidas por las mujeres jóvenes (32) con un 26 %, y las niñas (28) con un 22.7 %; estos
resultados indican que los cuerpos de las mujeres en edad reproductiva o fértil encarnan con
crudeza la desigualdad de género que, de acuerdo con las normas patriarcales y las regulaciones
del sistema capitalista, son considerados cuerpos sujetos al control y consumo masculino.
La presencia frecuente de estas mujeres en la prensa revela que sus cuerpos son valorados como
territorios de conquista que están sujetos al control y dominio masculino que las oprime, violenta
y del cual desean escapar; así se considera el asesinato como un modo de conquistar y poseer, al
mismo tiempo que se toma como lugar de punición por la desobediencia al mandato patriarcal. Lo
anterior, sumado a los datos expuestos en líneas anteriores muestran que los feminicidios se
presentan en todas las edades del ciclo vital de las mujeres y que esta violencia extrema no hace
distinción de raza, edad o nivel económico, es un fenómeno estructural que atraviesa todas las
características identitarias de las mujeres, de esa manera hace que unas sean más privilegiadas que
otras, pero a ninguna la exenta de sufrir violencias. En lo sucesivo del análisis se profundizará en
estos aspectos al ser elementos que construyen la enunciación de las mujeres.
Tabla 11. Características poblacionales de las víctimas de feminicidio
Característica poblacional
Adolescente
Adulta joven
Adulta mayor
Afrocolombiana
Desplazada por el conflicto
Indígena
Joven
Migrante
Niña

Frecuencia
6
36
5
1
1
2
32
8
28
100

Lesbiana
1
Transexual
1
Transgénero
2
Total
123
Fuente: elaboración propia con base en el corpus de noticias analizadas del periódico El
Universal (2015-2017)
6.1.2 Análisis categoría tratamiento noticioso
La prensa valida a unos interlocutores y a otros nos, asimismo, legitima los discursos de unos
y los de otros no, por ello la información que proporcionan las fuentes es relevante, puesto que
indica quiénes y qué dicen de las mujeres que encarnaron la violencia feminicida en sus cuerpos.
Estas fuentes fueron la información más frecuente en las noticias, pues en 146 noticias se
presentaron 294 fuentes (ver Tabla 12). Las más consultadas por los/las profesionales al informar
sobre el fenómeno fueron las fuentes oficiales (125) con un 42.5 %, lo cual india que son las que
mayor legitimidad tienen en la prensa de la ciudad; seguidas de las fuentes familiares (72) con un
24.4 %. Las fuentes oficiales están mayoritariamente representadas por sujetos masculinos, se
encuentra que estas noticias poco incluyen voces femeninas con experiencia profesional –ya sean
académicas, activistas, psicólogas o abogadas– que analicen el fenómeno de la violencia desde un
enfoque de derechos. Lo anterior perpetúa la desigualdad en la locución y enunciación de las
mujeres en los medios de comunicación, porque sus historias son contadas por los hombres, que
no viven la opresión y la desigualdad de género desde sus vivencias.
Por otra parte, se encuentra que los perpetradores (14) son consultados en un 4.7 %; mientras
las mujeres sobrevivientes a la violencia feminicida lo son en un 3 %16. Esto significa que ellos
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Este porcentaje se toma de una observación hecha por la investigadora a partir de la información de las noticias
contenidas en la tabla, se menciona por la pertinencia de este aspecto en el análisis tratado en este aparte de la
investigación.
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tienen más espacio para disculparse, mostrarse arrepentidos del hecho o incluso decir que la mujer
miente; mientras que ellas narran los hechos y muestran en sus cuerpos las evidencias innegables
de la violencia y piden justicia.
También se recurre a los testigos (11) como fuentes, los cuales representan el 3.7 %; y a los
vecinos (13) que representan el 4.4 % del total. La mayoría de estos que están presentes en el
hallazgo de los cuerpos, son consultados para que narren el paso a paso de la historia y así provocar
la sensibilidad del público lector; esta narración se convierte en un recurso ampliamente utilizado
para que el lector idee la escena violenta, para que aun cuando no se le muestre de forma gráfica,
él pueda “observar” solo con su imaginación sin estar de cuerpo presente.
Tabla 12. Fuentes de información y frecuencia con la que se presentan
Fuentes

Frecuencia
Amigos
5
Conocida
10
Desconocidos
5
Familiares
72
Indefinido
14
Mujer victimizada
9
Oficiales
125
ONG
3
Perpetrador
14
Profesionales expertos
11
Testigos
11
Vecinos
13
Medios de comunicación
1
Líder
1
Total
294
Fuente: elaboración propia con base en el corpus de noticias analizadas del periódico El
Universal (2015-2017)
Por otra parte, se tiene que la sección de publicación es primordial para la lectura analítica de
las noticias con enfoque de género porque marca el lugar en la agenda, la relevancia y el
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cubrimiento que se hace de los feminicidios. El 69.8 % de las noticias sobre violencia feminicida
fueron publicadas en los “Sucesos” (102), que suele ser la sección con mayor publicación de
contenidos violentos; y una de las más leídas por las y los lectores que viven a la espera de la
novedad, como si día tras día asistieran a un espectáculo que se renueva. La preferencia del público
por esta sección se debe a que el modo en el cual se informa puede entretener, dado que cuando la
violencia no es la propia entretiene porque genera morbo y curiosidad; la persona que consume
contenidos violentos pocas veces se interpela o cuestiona su lugar en los procesos comunicativos,
solo se ve y se piensa como un receptor pasivo (ver Tabla 13).
La sección “Colombia” (23) representa el 15.7 %, este porcentaje da cuenta del ámbito nacional
de la noticia de aquellos feminicidios que no ocurren en la región, y de los casos de mujeres de
nacionalidad colombiana que fueron asesinadas en el exterior. Por otra parte, la sección “Regional”
(13) representa el 8.9 % de las publicaciones, la cual se especifica y se centra en los feminicidios
que ocurren principalmente en los departamentos del Atlántico, Córdoba y Sucre. (Ver Tabla 13)
En cuanto a la sección “Mundo” (7), esta responde a los casos internacionales, cuyas
publicaciones representan el 4.7 %. Por último, la única publicación en la sección “Facetas” es un
especial del asesinato de una mujer a la cual le extraen el bebé que gestaba, el caso ocurrió en el
año 2014 y ha hecho presencia en la prensa hasta la fecha. (Ver Tabla 13)
Tabla 13. Sección de publicación
Sección
Colombia
Mundo
Regional
Sucesos
Suplementos y facetas
Total

Frecuencia
23
7
13
102
1
146
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Fuente: elaboración propia con base en el corpus de noticias analizadas del periódico El
Universal (2015-2017)
En el análisis realizado a partir de la información de la Tabla 14, se encontró que el
acompañamiento gráfico de la noticia es poco responsable con la situación que atraviesan las
familias de las víctimas y la comunidad, y resalta detalles que generan expectación y morbo en el
público receptor. De las 146 noticias analizadas, 136 fueron acompañadas por fotografías, lo cual
representa el 93 %.
Entre el registro de imágenes aparecen las fotos de las mujeres sobrevivientes llorando, con la
ropa manchada de sangre, con golpes y heridas producto del ataque; imágenes que revictimizan a
las mujeres violentadas, acaso ¿es necesario mostrar las dimensiones del ataque para que sea
creíble? En los casos de VBG contra las mujeres es imperante que el cuerpo hable y demuestre la
violencia para que les crean, porque las palabras nunca son suficientes.
También fueron publicadas fotografías de paredes y pisos ensangrentados, imágenes que
resultan impactantes y que son poco sensibles, las cuales revelan la intensidad de la violencia que
sufrieron las mujeres; asimismo, se publican fotografías de familiares de la víctima llorando
abrazados, con el rostro triste y la mirada perdida, todas estas son expresiones del dolor por la
violencia, la crueldad, la pérdida, el miedo, realidades humanas que son expuestas por los medios
para atraer la atención del público y generar un aumento en el consumo de sus productos.
Estas imágenes de los feminicidios no dejan de contar la historia de las violencias a las cuales
son sometidos los cuerpos de las mujeres, los cuerpos feminizados. Pues como lo planteó Esteban
(2013), la sociedad “provoca desigualdades sociales de diferente tipo que van inscritas en el
cuerpo” (p. 14), de modo que la narrativa visual de los asesinatos de las mujeres responde a las
exigencias culturales que encarnan los cuerpos sufrientes y violentados. Dichas exigencias son
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producto de la misógina del patriarcado que convierte en enemigo a la mujer que se considera
agente y no víctima, a la que se considera ciudadana y a aquella que hace político lo que se
consideraba privado y secreto; así, el cuerpo de las mujeres que se oponen a la norma, es decir,
que desobedecen al sistema, es visto como un enemigo y, por consiguiente, es un cuerpo que
requiere la disciplina del sistema patriarcal que se impone por medio de la violencia.
Igualmente sucede en las relaciones afectivas donde se normaliza la violencia, y las cuales son
un ejemplo de lo que Robledo (2019) señalaba como “la existencia de cuerpos y vidas que se
encuentran por fuera del derecho y que son eliminadas sin que esto se considere un homicidio” (p.
38). Lo anterior refiere que en los feminicidios el cuerpo de las mujeres no deja de verse como el
cuerpo del enemigo y un cuerpo sin derechos, pues en una sociedad de cultura misógina y machista
estos derechos son exclusivos de los hombres.
En los casos de feminicidio íntimo aparecen cinco fotografías de las mujeres fallecidas con sus
parejas o exparejas, sonrientes o abrazados, y donde se alude a los años de relación sentimental e
historia de “amor” vivida. Estas revictimizan a la víctima al deshumanizar el feminicidio y
justificar la violencia, dado que muchas de las fotografías pretenden contar una historia de amor
con un infortunado final que, por el contrario, es la narración de la historia de una sujeta, de un
cuerpo que fue violentado porque decidió no permanecer en una relación, que se resistió a las
pretensiones sexuales y no renuncia a su derecho a decidir sobre su vida y su cuerpo.
Por otra parte, del total de las fotografías encontradas en las noticias, 58 de ellas muestran el
rostro de los perpetradores del hecho feminicida en compañía de las autoridades o en fotografías
anteriores a la comisión del delito. Aunado a ello, sobre este punto cabe resaltar que en el caso de
los perpetradores existe una dualidad en relación con la deshumanización: por un lado, están
quienes los cargan de todo tipo de sentimientos al momento de cometer el delito (amor, odio,
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locura, etc.); y también están aquellos que los convierten en el enemigo que se deshumaniza a sí
mismo cuando es capaz de asesinar, y al mostrar frialdad e indiferencia ante el hecho cometido.
También aparece el rostro de las mujeres víctimas en 48 fotografías, y en otras 7 aparece el
rostro de las niñas o adolescentes víctimas. Con respecto a estas se observa que en un par de
noticias la fotografía fue publicada para ubicar a las niñas, sin embargo, en otras noticias o después
de tener conocimiento del asesinato de las niñas, las fotografías continúan siendo publicadas, con
lo cual se omite lo que corresponde a la información relacionada con la infancia en Colombia17,
esto es, que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de salvaguardar la intimidad y
la dignidad de las niñas, especialmente de aquellas que han sido víctimas de abuso, maltrato o
explotación sexual.
Aparecen también fotografías del funeral de las niñas y de las mujeres, de las autoridades al
momento de realizar el levantamiento del cuerpo envuelto en bolsas, del lugar en el que ocurrieron
los hechos, y de los centros hospitalarios donde fueron trasladadas las mujeres o niñas después del
hecho violento. En dos de los casos se presentaron imágenes simbólicas de niñas y mujeres siendo
violentadas, y solo en el caso de la mujer pakistaní se presentó a la mujer plenamente recuperada
y como sobreviviente del ataque feminicida.
Tabla 14. Acompañamiento gráfico
Acompañamiento
Frecuencia
No
10
Sí
136
Total
146
Fuente: elaboración propia con base en el corpus de noticias analizadas del periódico El
Universal (2015-2017)

17

Para profundizar se sugiere la consulta de los artículos 7, 33 y 47 de la Ley 1098 de 2006 o Código de la Infancia
y la Adolescencia, Concepto 132 de 2014 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
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Finalmente, se encuentra que en las imágenes analizadas los medios convierten los dolores y
sufrimientos de las mujeres en historias de consumo, les dan rostro a sus historias y las cargan de
nuevas significaciones, porque la sangre, el cuerpo, los golpes, la violencia que el receptor curioso
y lleno de morbo busca consumir es mucho más efectiva. Llegados a este punto se tendría pensar
cómo el lenguaje visual contribuye y reproduce no solo representaciones hegemónicas, sino
también las percepciones de la violencia contra las mujeres; las imágenes comunican y todo
mensaje lleva una intencionalidad y un propósito, sea este captado o no por quienes lo reciben, sea
demandado o no.
¿Qué espacios a la reflexión sobre la violencia feminicida proporcionan las fotografías de
mujeres violentadas analizadas? Desde la investigación en comunicación con perspectiva de
género queda la imperiosa necesidad de cuestionar siempre el poder de los medios, en los procesos
de construcción de las identidades y sujetas receptoras de la violencia por razones basadas en
género, y el llamado a trabajar por una comunicación responsable y respetuosa del dolor, el
sufrimiento, la intimidad y la dignidad de las personas.
6.2 Representación de las mujeres victimizadas
Para operacionalizar el análisis de la categoría, este se subdividió en tres: mujeres que enuncian,
mujeres que son enunciadas y mujeres citadas en el discurso; las cuales serán abordadas a
continuación.
6.2.1 Las mujeres que enuncian
Cuando la mujer sobrevive a la violencia feminicida tiene la posibilidad de contar el hecho en
el cual se pretendía acabar con su vida, pero al mismo tiempo narra las violencias previas que la
victimizaron, este es el caso de las persecuciones, amenazas, golpes y acoso sexual que sufren. En
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una de las noticias analizadas la sobreviviente narra en primera persona: “Me perseguía y hasta se
metía por la parte de atrás de la casa para hacerme fotos desnuda con un celular, cuando yo me
bañaba. Una vez me pegó y lo denuncié” (“Quería quemarme viva porque no quiero algo con él”,
2015, El Universal, párr. 12). Es primordial realzar la voz de las mujeres en las noticias y legitimar
sus testimonios, porque la historia de una es la historia de muchas; una noticia puede ser el punto
de encuentro y reconocimiento como víctima de violencia, ¿cuántas mujeres piensan que los que
les sucede es normal?, ¿cuántas piensan en el cambio del agresor y en la promesa de no repetición?,
¿cuántas no denuncian?, sea por miedo a un nuevo ataque, a la inacción de las autoridades, por
miedo o por vergüenza, o porque no reconocen que tienen derechos.
El relato del hecho feminicida en voz de la víctima es otra de las razones por las que aparecen
otros enunciados como el que se cita a continuación, emitido por la víctima de un ataque con
sustancias químicas, ocurrido en Bogotá en el año 2014, donde la mujer relata que “gritaba como
una loca, estaba sintiendo cómo se derretía la ropa, se me caía la piel, perdía la vista" (“Jonathan
Vega quería matarme”: Natalia Ponce de León, 2015, El Universal, párr. 3). El impacto que
generan expresiones como la anterior estremecen a quienes lo leen, y, además, enfrentan a aquellos
que lo hacen con la realidad de las mujeres en el país; leer las palabras de la afectada, las
sensaciones, los daños generados por el ataque centran la vista en los hechos, en la mujer, en el
responsable y en las autoridades que administran justicia en el país. Para este caso, centró la mirada
también en la reacción de las instituciones de salud del país, que no estaban preparadas para atender
los casos con ataques químicos, donde el tiempo siempre corre contra la víctima.
En el análisis también se encuentra que las mujeres se enuncian en compañía de quienes
presenciaron y/o sufrieron la violencia, son conscientes de esta y, a su vez, reconocen de manera
consciente o no la existencia de otras víctimas, esta violencia puede expresarse desde los hijos e
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hijas “me pasaba pegando y mis hijas hasta se orinaban del susto cuando veían esas cosas.” (“Me
defendió, pero se pasó. No debió matar al padre de mis hijas”, 2015, El Universal, párr. 2), hasta
en las mascotas: “Usted sabe lo que es ver uno a su perrito envuelto en candela y no poder salvarlo,
es algo muy injusto” (“Quería quemarme viva porque no quiero algo con él”, 2015, El Universal,
párr. 7). Este no narrarse en solitario complejiza el hecho y lo hace trascender de lo individual a lo
colectivo porque el perpetrador no mide el ataque, si bien va dirigido primeramente a la mujer, no
lo acota sino que lo extiende a todo lo que con ella se relacione, como en los casos referidos cuando
al presencial los hechos las hijas sufren afectaciones psicológicas y emocionales y la mascota es
asesinada, no solo por su presencia física en el lugar de los hechos, sino también por la vinculación
afectiva de estas con la mujer. De esta manera, cuando el sujeto feminicida extiende su accionar a
estos otros u otras, también las minan a ellas.
Aparecen también en el análisis las narraciones de las transformaciones que viven las mujeres
después de los ataques: “Ahora estoy dedicada a mi recuperación, me han sometido a 16 cirugías
y me faltan muchas más, hay días de depresión, de tristeza. Pero la vida sigue y aquí estoy para
continuar y esperando que se haga justicia” (“Jonathan Vega quería matarme”: Natalia Ponce de
León, 2015, El Universal, párr. 4). Todas dan cuenta de los largos procesos de recuperación (unos
más que otros) y de sus deseos de seguir viviendo con el mayor bienestar que les es posible, sus
ganas de vivir están ancladas en la familia y en la búsqueda de la justicia. Muchas de las
sobrevivientes se enfrentan a largos procesos en el sistema judicial, ya sea por una imputación
errada en la lectura del hecho, por aplazamientos en las audiencias o por la falta de material
probatorio, entre otras; el camino de la sobreviviente es mucho más que la recuperación física –
que muchas veces no se logra dar en su totalidad–, es también la lucha por obtener justicia en una
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sociedad patriarcal, y con un sistema judicial saturado que revictimiza a las mujeres y a sus
familiares, y aplaza su recuperación psicológica y emocional.
Las mujeres también enuncian las fallas del sistema judicial y el miedo a perder la vida en un
nuevo ataque ante la libertad o la no captura del perpetrador: “Está libre, y tengo miedo que me
venga a hacer algo. Necesito ayuda y protección” (Le quemaron su casa, teme que el presunto
pirómano tome represalias, 2015, El Universal, párr. 4). Expresiones como la anterior son
reiterativas en las noticias, las mujeres se sienten desprotegidas y acuden a la prensa para denunciar
públicamente a sus agresores como medida desesperada de protección, quizá porque piensan que
así las autoridades tomarán acciones, o que ante la presión social el agresor no se acercará a hacerle
daño de nuevo.
En el discurso de las sobrevivientes muchas veces se presenta la disculpa acerca del supuesto
detonante de la violencia como se observa en el enunciado analizado a continuación: “Ese
muchacho tenía mi número pero yo no sé de dónde lo sacó, yo no se lo di, tampoco sé si fue él la
persona que me timbró, yo me dormí tranquilamente” (Denuncia que su marido le dio golpiza en
un ataque de celos, 2015, El Universal, párr. 2). La autoinculpación de la víctima que asume que
el problema empieza con la presencia de un tercero, sea material o imaginario, como se deja leer
en algunas de las noticias, supone que la violencia es un asunto dormido que otro llega a levantar
y cuya reacción es incontrolable. Las mujeres se enuncian como responsables parciales de la
violencia por hechos simples como haber consentido dar un número de teléfono o haber salido a
una fiesta, ellas no cuestionan totalmente la agresión porque asumen que existe una
responsabilidad por la que deben responder, ellas mismas asumen que perturbaron el rol que deben
desempeñar en su hogar y que de allí deviene el castigo de su pareja.
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Por otra parte, están las mujeres que se enuncian como sobrevivientes a quienes la violencia les
cambió la vida, pero no se las arrebató; así se lee en las palabras de la joven que después del
violento ataque del taxista que la transportaba, aprendió a hablar y a caminar de nuevo: “Ya hoy
salgo a la calle y veo con otros ojos, he aprendido muchas lecciones, y no puedo más que dar las
gracias” (“Cierro un capítulo más”: Jasmín Álvarez se pronunció por primera vez, 2017, El
Universal, párr. 9), en su discurso está encubierta la idea de una nueva vida, la nueva oportunidad
que tiene de vivir porque sabe que la mayoría de mujeres no sobreviven a un ataque similar, que
cada día las cifras de mujeres que mueren por razones de género aumentan, y que sus historias
acaban en el olvido sin la posibilidad de encontrar la verdad y de obtener justicia, ella sabe lo
difícil que es vivir el mundo como mujer.
Habría que señalar, además, que en las noticias no solo se narran las violencias o hechos que
las victimizaron, también emplean su voz para exigir justicia, la cual se valida como sujeta de
derechos; en el caso del enunciado analizado la mujer alza su voz y expresa: “Nosotras las mujeres
merecemos respeto y tenemos nuestros valores. Nadie nos puede obligar a tener una relación que
no queremos” (“Quería quemarme viva porque no quiero algo con él”, 2015, El Universal, párr.
15). Este testimonio es fundamental para el análisis porque da cuenta de la importancia de la voz
de las mujeres que han sufrido violencia, que cuentan su historia y a la vez envían de manera
directa o no a la sociedad el mensaje acerca de los derechos de las mujeres. Es una voz de mujer
que se alza en medio del silencio, un ejemplo de resistencia y de confrontación para muchas otras,
dado que las noticias son un espacio de legitimación para estas mujeres que sobreviven a la
violencia, que se sobreponen incluso a los obstáculos institucionales. Voces como la referida en la
cita les habla a todas aquellas que en silencio aguardan por verdad y justicia.
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En el discurso de las mujeres que sobreviven está el pedido por aquellas que ya no están y por
las vidas que se pueden salvar con acciones oportunas, está el reconocimiento social a las mujeres
víctimas de VBG y a sus vivencias, y está reclamo social a todos y a todas las ciudadanas para que
legitimen las voces de las mujeres violentadas. Es decir, no es suficiente escucharlas, también hay
que creerles porque solo así pueden abrirse caminos para obtener verdad y justicia: “Deseo que
ese sentimiento de solidaridad no muera y que cuando otras como yo decidan salir al mundo,
todos seamos guardianes de su libertad” (“Cierro un capítulo más”: Jasmín Álvarez se pronunció
por primera vez, 2017, El Universal, párr. 9).
6.2.2 Las mujeres que son enunciadas
Las mujeres son enunciadas de diversas maneras en las noticias. A continuación, se exponen
aquellas que fueron analizadas en la presente investigación.
Las mujeres transgénero y transexuales: a las mujeres trans se las identifica y se les enuncia
primero por el nombre al cual respondían antes de su transformación, y luego con el que ellas
escogen para nombrarse; incluso el nombre que ellas eligen aparece entrecomillado como si fuera
un alias o dicen que se “hacía llamar” de esa forma, es decir, no se reconoce el nombre de la
víctima como parte de la construcción de su identidad. En lo consecutivo del relato la nombran en
masculino como “otro” o como “él”, es decir, que cuando se trata de feminicidios trans se hace la
narración del hecho en masculino y no se reconoce como feminicidio.
En este contexto, se encuentra que en uno de los casos se criminaliza a la víctima al mencionar
que estuvo en la cárcel y el delito por el cual hizo presencia en el lugar; de igual forma, se exponen
detalles de las circunstancias en las cuales fue hallado el cuerpo de la víctima, pero no se
profundiza ni se cuestiona acerca de si el asesinato ocurrió basado en su identidad de género. Por
otra parte, en otro de los casos se dice que la víctima “había tenido problemas con algunas
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personas del barrio” (Asesinan a miembro de la comunidad LGBTI en Barranquilla, 2015, El
Universal, párr. 8), así encapsulan en lo individual un asesinato que bien podría responder a
razones de género, y responsabilizan parcialmente a la víctima por ser una persona “problemática”.
También se hace mención de la hora en la cual fue hallado el cuerpo, con ello se supone que el
asesinato ocurrió en horas de la noche; y dado que fue hallada en cercanías a su lugar de residencia,
revela cierta culpabilidad de la víctima por encontrase fuera de su casa a tal hora.
Mujeres como traidoras e infieles: las noticias también presentan la infidelidad y la traición
como justificantes de la violencia extrema contra la mujer, quien a juicio de los agresores mereció
ser asesinada y desaparecida. Se encuentran expresiones como “creía que su mujer le era infiel”
(Muerte y conmoción en Bayunca, 2016, El Universal, párr. 2), ya fuera que tuviera la más simple
de las dudas o la más grande de las certezas, pensar que la mujer puede ser infiel es pensar en una
mujer que puede decidir y ser libre, y el machista no puede imaginar la libertad de aquella que
siempre pensó como prisionera.
También aparece la aclaración de quienes la conocen y pueden salvar el honor (mancillado por
su pareja) de la mujer, es así como los conocidos y familiares aparecen en el relato para declarar
la fidelidad de las mujeres: “ella no daba motivos para que él pensara eso” (Grave mujer a la que
su marido habría acuchillado, 2016, El Universal, párr. 2), con lo cual excluyen del relato que aun
si es cierta su relación con otra persona, nada justifica que su pareja arremeta contra su vida. En
otras noticias también surgen supuestas citas del relato de vecinos o de conocidos, quienes son
sujetos que proveen información a estas sin ser nombrados, con ello se da espacio a expresiones
como “lo llamaron y le dijeron ‘ven a ver dónde está tu mujer” (Por supuesta infidelidad habría
matado a su mujer y luego se suicidó, 2017, El Universal, párr. 10); en expresiones como esta,
supuesto desencadenante de la violencia, existe la manifestación del ego del hombre herido y
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expuesto en la comunidad, donde por ser esta vez la mujer quien lo deja sin honor, y por ser él a
quien se ofende, se atañe el derecho a cobrarse la ofensa arrebatándole la vida a la mujer. De esta
manera la infidelidad emerge en el relato de prensa como una traición imperdonable que merece
la muerte de la mujer, se expone de forma sutil que es ella la responsable de la traición, y, por
tanto, la primera responsable de su propia muerte; además, cabe resaltar que si bien es cierto que
este aspecto se ha camuflado con el tiempo en el discurso, aún su presencia en este es muy fuerte.
Que la mujer decida poner fin a la relación es entendido como abandono, el cual en una sociedad
machista se asume como traición de la mujer que según los mandatos del esposo patriarca no debe
traicionar al hombre; por ello, el hecho de que la mujer manifieste su deseo de acabar con la
relación que la violenta es narrado por la noticia como una amenaza, término que en su estricto
sentido hace referencia a la búsqueda de dañar al otro, que en esta ocasión se convierte en su
asesino.
Por otra parte, también aparece la versión del perpetrador, quien dice haber aceptado que la
relación acabara, pero no la elección de la persona con quien la mujer iniciaría una nueva relación;
además, se presenta a sí mismo como la mejor opción de la mujer no solo en el plano afectivo,
sino también en lo económico; y expresa su dolor y su angustia ante la situación; de igual manera,
en su versión se observa que este se considera la persona que puede elegir mejor que ella misma
lo que le conviene o no para su vida futura, y en nombre del amor cree que estarán juntos en una
vida o experiencia futura después de la muerte, así queda expreso en la siguiente cita:
Si ella lo hubiese hecho con una persona que valga la pena y que sea superior, no me daría
tan duro, pero ese es un tipo casado con dos hijos y me dolería dejarla pasando
necesidades. La amo mucho (…) los dos estamos unidos (…) Perdón, lo hago porque la

114

amo mucho. (Homicida de venezolana dejó una carta en la que explicaba lo sucedido, 2017,
El Universal, párr. 4)
Por otra parte, la traición al hombre –aunque esta no sea afectiva– hace a la mujer merecedora
de la muerte en una sociedad patriarcal y misógina, donde ella le debe fidelidad al hombre en
cualquiera que sea el contexto de su relación, desde conocidos en un baile hasta miembros de
organizaciones en conflicto. La falta de lealtad hacia el hombre por pequeña o grande que sea hace
que sea expulsada del escenario que supuestamente le brinda protección.
La joven, la pequeña, la menor: en las noticias se nombra a las mujeres y a las niñas aludiendo
a la edad de estas. En su mayoría se nombra a las mujeres y con ello se resalta su juventud frente
a la experiencia de sus agresores, pero también se presenta el caso de ser encontrada sin vida y de
no ser posible su reconocimiento, y con esa especificidad, la edad aproximada de la mujer puede
dar indicios para el reconocimiento de la identidad, en caso de ser buscada o registrada como
desaparecida.
En caso de ser una mujer menor de edad asesinada por su pareja, quien es un adulto, ella es
presentada como “su excompañera sentimental menor de edad” (Hombre apuñaló once veces a su
excompañera sentimental menor de edad, 2017, El Universal, párr. 1), este análisis resalta la
expresión porque las noticias poco o nada profundizan en que la diferencia de edad establece una
relación de abuso, sin explorar ni cuestionar que las relaciones articulan elementos de poder que
conllevan al sometimiento de las mujeres y a la privación de su vida; por ello es menester señalar
que pareciera que se obviara el abuso en las noticias, y se conformaran con representar únicamente
la historia de cómo dos personas que aun teniendo en contra las diferencias de edades, lograron
amarse.
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Cuando el feminicidio es perpetrado contra las niñas, estas son presentadas como “las menores”,
se especifica su edad o tiempo de vida, al respecto se debe aclarar que la denominación de menor
no es incluyente, por el contrario, señala asimetrías relacionales que posicionan a la víctima en un
lugar de inferioridad frente al de su agresor o agresores. En uno de los casos la asimetría es
profundamente remarcada al presentar a la niña y mencionar la edad y la profesión de su agresor:
“La niña de cuatro meses de nacida fue abusada sexualmente por el soldado” (Bebé de 4 meses
fue violada por un soldado en el departamento del Meta, 2017, El Universal, párr. 1), incluso se
especifica el batallón al cual pertenece, sin embargo, en lo sucesivo de la noticia la violencia
feminicida es presentada como el “maltrato recibido”, es así como con esta denominación
disminuyen las dimensiones del daño ocasionado a la niña.
Las noticias que narran violencias feminicidas en los casos de las niñas son reiterativas y
explicitas en las violencias sufridas, especialmente si han sido víctimas de acceso carnal, estas
descripciones son hechas para evidenciar lo cruento del ataque anta la vulnerabilidad e indefensión
de las víctimas, como se evidencia en la expresión: “cada lesión en su pequeño cuerpo,
incriminaron a los detenidos, quienes tenían a la niña en un infierno” (Padrinos de Sarita no
aceptaron cargos, 2017, El Universal, párr. 2) y también “la pequeña de 12 años a la que violaron
e incineraron” (Recompensa millonaria por información de asesinato de menor, 2016, El
Universal, párr. 1). Por lo anterior, se tiene que los hechos que narran las violencias cometidas
contra las niñas son los más cuidados en el lenguaje, sin embargo, aún se encuentran sesgos de
género en las noticias referentes a estos hechos.
Otro caso encontrado en el análisis es el de la niña que rechaza y frustra la acción del feminicida
y que, sin embargo, es responsabilizada en la noticia de forma indirecta por la violencia recibida
al expresar que “la pequeña, pese a ser presa fácil del supuesto pervertido, se defendió, no se dejó
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violar, pero expuso su vida” (Capturan a un vendedor de jugos que hirió e intentó violar a una niña
de 9, 2017, El Universal, párr. 2). El relato no cuestiona que el hombre decidió abusar de la niña
y que arremetiera doblemente contra su vida, por el contrario, la noticia narra como poco prudente
la confrontación y la resistencia de la niña sobreviviente de violencia feminicida, y la presenta
como la imprudente que arriesgó su vida por defenderse del ataque. En otro enunciado referente
al mismo caso se dice que el atacante “ingresó sin ser invitado y empujó a la niña” (Envían a la
Cárcel de Ternera a presunto abusador de menor de 9 años, 2017, El Universal, párr. 2), aun si
hubiese sido invitado nada puede justificar el ataque sexual y físico que pretendía cometer contra
la niña y que, solamente ante su valiente resistencia, este no logra concretar, pero que intensifica
la violencia cuando intenta asesinarla.
Por lo que se refiere a la identidad de las niñas las noticias presentan información que en la
mayoría de los casos la revela, se presentan datos detallados del lugar en el cual ocurrieron los
hechos, instituciones educativas y hasta lugares de residencia; sus fotografías son reveladas
especialmente si los casos se han mediatizado a nivel nacional.
La mujer enemiga: las noticias obvian que el patriarcado es un mal que también se encarna en
cuerpos de mujeres, y que se ejerce contra quienes deberían ser hermanas y no competir por el
afecto y amor de un hombre. La competencia y la falta de empatía entre mujeres por la “disputa
por un hombre”, para el caso analizado, se transforma en un ataque feminicida que pretende la
destrucción total de quien se considera enemiga. Un claro sesgo de género encontrado en el análisis
de las noticias es este mandato patriarcal de competencia entre mujeres; el afán de presentarlas
siempre en dos polos que se agreden y se enemistan; que procuran la exclusividad en la vida de su
compañero sentimental; y que trasladan la responsabilidad de la separación, infidelidad y
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sufrimiento a la mujer, y no a la persona que le debe respeto como compañero de vida, como ser
humano y como persona en la que depositó su confianza.
La competencia no solo se configura en el plano afectivo, sino también en el plano laboral,
donde por el solo hecho de administrar un local comercial se desencadena la envidia, la planeación
del asesinato, y la comisión del hecho feminicida; debido a que a las mujeres las educaron para
competir entre ellas, casi siempre para ganar el reconocimiento social que se rige por las lógicas
patriarcales. Es por ello que en los últimos tiempos la revolución feminista ha luchado por y para
generar vínculos y alianzas más sanas y menos competitivas entre mujeres, y trabajar por un mundo
donde la sororidad18 cada vez tenga más espacios.
La mujer como propiedad del hombre: las noticias presentan una imagen de la mujer
desequilibrada, hacen referencia a que transmiten y perpetúan la hegemonía patriarcal que vive el
país y que oprime, discrimina y extermina la vida de las mujeres por el hecho mismo de ser
mujeres. Hechos como una negativa a bailar o a retomar la relación sentimental por supuestamente
haber comenzado una nueva relación amorosa, son desencadenantes de la violencia contra las
mujeres en esta sociedad.
Aún aparecen en la prensa discursos de control y dominación masculina sobre las vidas y los
cuerpos de las mujeres, así lo evidencia el siguiente enunciado de un hombre que “se llenó tanto
de rabia, que le dijo que, si ella no era de él, no era de nadie y por eso la habría atacado” (Su
pareja la habría acuchillado porque fue a visitar la tumba de su ex, 2017, El Universal, párr. 4).
Las vidas y los cuerpos de las mujeres todavía son pensados e instrumentalizados como posesión
de los hombres, quienes creen tener el derecho de decir con quiénes pueden o no compartir la vida

18

Es un neologismo que emerge de la revolución feminista, y que hace alusión a la solidaridad y hermandad entre
mujeres para enfrentar los obstáculos, las discriminaciones y las opresiones de la sociedad patriarcal.
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las mujeres, quienes creen que son la mejor aspiración de sus vidas y suponen que deben ser la
última.
En el análisis también se encuentra que aún se mantiene en el discurso noticioso la idea
patriarcal de que son los hombres quienes tienen la última palabra en las vidas de las mujeres, ellos
hacen los planes, disponen y determinan, y también son quienes deciden cuando será su último día
con vida, como lo manifiesta el siguiente enunciado: “La decisión, que parecía darle un respiro a
la mujer y un nuevo comienzo, terminó siendo fatal y determinando su muerte. Así lo habría
dispuesto (nombre del victimario)” (Conmoción por crimen pasional y suicidio, en San Fernando,
2016, El Universal, párr. 2). Por otra parte, cuando se expresa que la ruptura le da un nuevo respiro
a la mujer se pensaría que durante la relación con el feminicida ella no vivió, no decidió sobre su
vida, y en el momento en que busca hacerlo y lo concreta, el hombre frustra esta decisión porque
considera que su palabra tiene mayor peso, pero sobre todo porque considera que está en su
derecho.
Llegado este punto, es legítimo poner en cuestión como en medio de las tentativas de
feminicidio, los padres o las actuales parejas de las mujeres violentadas asesinan a los agresores
no solo por defender la vida de la mujer victimizada, sino también por defender su honor de
hombre, este cuestionamiento surge de una expresión registrada por la prensa local donde la actual
pareja de la mujer manifiesta: “Él viene otra vez aquí a molestar y lo mato” (“Me defendió, pero
se pasó. No debió matar al padre de mis hijas”, 2015, El Universal, párr. 1); en el asesinato de este
hombre no solo media la defensa de la vida de la mujer, al mismo tiempo entra a formar parte del
hecho el pacto social del patriarcado del respeto entre varones, el cual incluye a las mujeres como
objetos de su propiedad.
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Lesbianas: las mujeres cuya orientación sexual es diferente a la heteronorma no tienen espacio
en la prensa de la ciudad, puesto que de las 146 noticias analizadas solo una hizo referencia a la
orientación sexual de las mujeres violentadas, esta narra el ataque en un bar a una pareja de mujeres
lesbianas y las menciona como “una lesbiana” o como “una pareja de lesbianas”, fue la orientación
sexual de las mujeres el aspecto que más reiteró el relato noticioso. Se considera de soslayo que si
bien su orientación sexual hace parte de su identidad, pareciera que la noticia acotara a la pareja
de mujeres en ella, y que olvidara que también son mujeres, que son jóvenes y que tienen múltiples
dimensiones que complejizan su identidad.
Cabe destacar que la noticia presume que el ataque fue a razón de su orientación sexual al
expresar que “el individuo comenzó a lanzar insultos homofóbicos a la pareja” (Ataque contra
pareja de lesbianas en Santa Marta, 2015, El Universal, párr. 2), con ello se puede inferir que
subvertir los patrones de conducta heteronormativos en espacios públicos se convierte en una
amenaza contra la integridad de las mujeres y contra la vida misma, porque las expresiones de
amor entre mujeres en una sociedad patriarcal son consideradas inapropiadas e intolerables.
Las mujeres como víctimas y responsables de la violencia: otra manera de ser enunciadas en
las noticias es como víctimas y como responsables de la violencia, sea esta última la causante de
su muerte o no. La idealización de las víctimas de feminicidio se sostiene por sesgos de género
que se fundamentan en el sistema patriarcal, de esta manera la prensa presenta las confesiones de
fe, el desempeño académico o profesional como características que hacen especiales a las víctimas,
y que les conceden un valor superior por encima de las demás.
En las noticias analizadas se encuentran expresiones como “Era evangélica y no se le conocían
problemas, por lo que no se explican las razones de su muerte” (Joven hallada muerta en Montería
había desaparecido desde el martes, 2016, El Universal, párr. 7), como si la sola profesión de fe o
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la creencia en un dios fuera suficiente protección para no ser violentada, fe que al mismo tiempo
la idealiza y la excluye de ser una mujer merecedora de la muerte. En los feminicidios emerge la
idea de representar y significar la muerte como merecida o no por la víctima, validada y sustentada
por la vivencia de ciertas situaciones o en determinadas condiciones, tal como se evidencia en el
siguiente enunciado que hace referencia al feminicidio de una mujer trans: “Él era muy bueno. No
se metía con nadie (…) Uno no sabe qué fue lo que hizo para que lo mataran de esa manera”
(Asesinan a miembro de la comunidad LGBTI en Barranquilla, 2015, El Universal, párr. 10). A
pesar de la bonhomía de la mujer, el discurso que atraviesa el testimonio presentado sugiere que
la víctima es quien primero causa una afectación, y de esta manera provoca una respuesta cuya
concreción es el feminicidio. Lo anterior condiciona a los feminicidios como hechos violentos de
causa y efecto, es decir, que el feminicida reacciona y asesina en tanto que la mujer hace, lo cual
las responsabiliza de los ataques cometidos contra su dignidad e integridad y no a los atacantes,
quienes afirmados por el orden patriarcal y misógino de la sociedad violentan a las mujeres y a las
niñas.
Aun teniendo conocimiento de las expresiones de violencia del feminicida en estado de
alicoramiento, el testimonio presentado manifiesta no salir del estado de sorpresa ante la muerte
de la mujer y agrega: “No sabemos qué pudo haber pasado para que reaccionara de esa manera”
(De 3 tiros hombre mata a su mujer en Barranquilla, 2017, El Universal, párr. 8), así minimiza la
responsabilidad del perpetrador, pero esto no ocurre cuando es la mujer quien está en estado de
alicoramiento y a quién el hombre agrede porque “la joven lo golpeó y vomitó su carro” (Lo que
viene con el caso de Jasmín Álvarez, 2017, El Universal, párr. 1); mientras que en la primera
agresión el alcohol se convierte en la disculpa del perpetrador, en la segunda se convierte en el
causante de la agresión y, por tanto, la mujer se convierte en la primera responsable del hecho. El
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consumo de alcohol es recurrente como justificante de las violencias contra las mujeres, siempre
sobresale en medio de juicios moralizantes y estereotipos sexistas donde la mujer es juzgada con
mayor dureza que los hombres, como bien se expuso.
No obstante, los valores que enuncian a las mujeres como víctimas ideales19 en el feminicidio
pueden trocar su significación en el discurso, de ahí que actitudes de humildad, inocencia,
confianza o desinterés hagan que la mujer sea narrada como buena gente, pero al mismo tiempo
entreabren la posibilidad de pensarla como manipulable, por lo cual se llega a decir que a pesar de
contar con todos estos valores la mujer “tenía un defecto que la llevó a la perdición: pecaba por
confiada” (Kellys Zapateiro, más allá del horror, 2016, El Universal, párr. 11). Expresiones como
pecado y perdición remiten al cielo y al infierno, esto significa que la mujer pasa del cielo en el
cual sus valores y cualidades la convierten en una persona vulnerable, al infierno donde estos
mismos se transforman en su pecado y le cuestan la vida. Confiar es tanto para los medios como
para la sociedad el defecto y el pecado de la mujer, siendo así también lo malo, la responsabilidad
es de la mujer que permitió en su vida la presencia de quienes fueron sus agresores y asesinos.
Esta permisividad con los vínculos relacionales entre los agresores y las mujeres traslada la
responsabilidad de la violencia hacia la víctima, sin tener en cuenta particularidades de las historias
personales, y se asume que existen maneras normales o generales de reaccionar y/o afrontar la
violencia. Existen victimizaciones secundarias que suceden al feminicidio como denominar con
arbitrio el proceder y actuar de las mujeres, tal como se expresa en el siguiente enunciado: “Dicen
que era una mujer sumisa con su marido” (Grave la mujer a la que su marido habría acuchillado,
2016, El Universal, párr. 1). Denominar a la mujer como sumisa contribuye a su revictimización,
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Esta categoría de víctima ideal o totalmente inocente hace parte de la tipología victimal de Mendelsohn como
se citó en Aguilar M., Morillas D., Patró R., (2014), quien considera que esta se refiere a aquella que ni provoca la
agresión ni es responsable de ella.
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pues la sitúa como sujeta pasiva de la violencia, la subordina al poder del agresor y condiciona su
responsabilidad en la violencia al deber de defensa y victoria; estos ideales de dominación genérica
no reconocen las formas de manifestar el poder desde la resistencia, y lo limitan a la confrontación
como única forma de repeler el ataque, cuando muchas veces decidir confrontar al agresor es el
detonante del feminicidio.
Otro de los cuestionamientos que surge del análisis noticioso es el de presentar a las mujeres
como indulgentes con las violencias cometidas contra ella, contra otras mujeres y contra sus hijos.
Conforme a esto se presentan casos donde la mujer después de haber dado por terminada la relación
con su pareja la retoma y tiempo después ocurre el feminicidio, en estos se le culpabiliza por haber
vuelto a confiar en su agresor y continuar con la relación incluso cuando existen antecedentes de
violencia, así lo expresan las noticias por medio de testimonios como “ella estuvo dos días en mi
casa (…) pero él la fue buscando y ella le creyó el cuento de que cambiaría, por eso regresó y
ahora pasa esto” (Su pareja la habría acuchillado porque fue a visitar la tumba de su ex, 2017, El
Universal, párr. 4). Los testimonios parten de la visión de los familiares y vecinos de las mujeres,
que en estos casos enjuician y acusan a la mujer victimizada con un discurso que subyace, y que
puede entenderse como falta de amor propio o de masoquismo, en ellos se evidencia que aún
persiste el imaginario absurdo de que “a ella le gusta que le peguen”.
Por otra parte, se encuentra que la decisión de la mujer también es considerada un acto poco
responsable desde su rol de madre, tal como queda expreso en el siguiente enunciado:
Nadie entiende por qué [nombre de la mujer] aguantó tantas agresiones de su marido. Y
no solo los que sufrió en carne propia, sino los que su pareja cometía contra sus propios
hijos. Y tanto va el cántaro al agua, hasta que se rompe. (El horror detrás de una tragedia:
su marido la mató en la cárcel, 2017, El Universal, párr. 1)
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Cuando se exponen estos casos no se piensa en lo difícil que es para las mujeres afrontar y
reconocer que se encuentran en relaciones violentas, que volver no es una decisión fácil, al
contrario, es muchas veces una estrategia de supervivencia; a pesar de ello aún es una constante
en las noticias pensar que ellas van en busca de la muerte, y que prefieren vivir una vida llena de
sufrimientos. Se debe agregar que también es común encontrar que en las noticias se señalan las
horas de la noche o de la madrugada en la cual ocurren los hechos, ello conduce a interpretar que
esas no son horas adecuadas para estar por fuera de la casa. En algunos de estos casos donde se
señala la hora, también se menciona que el cuerpo fue hallado en cercanías a la vivienda donde la
victima residía, es decir, eran horas inadecuadas y por lo tanto la mujer debía estar en su casa y no
en ese otro lugar donde probablemente conoció a su agresor, o donde de no haber estado allí no
hubiera ocurrido su asesinato, tal como se puede interpretar en el siguiente enunciado: “Cuando el
reloj marcaba la 5:00 de la mañana de este domingo y el cielo comenzaba anunciar el amanecer,
se descubrió el horror. Muy cerca de su casa” (En el corregimiento de Palermo, Magdalena, matan
a mujer embarazada, 2015, El Universal, párr. 5).
Por consiguiente, se encuentra que la atribución de responsabilidades no discrimina ningún
aspecto, ni siquiera las edades, pues a las niñas y a las jóvenes también se les atribuyen
responsabilidades por transitar las calles de madrugada y en soledad, por la compañía y amistades
con las cuales se relacionan; son ellas quienes posiblemente se desviaron del trayecto que recorren
rutinariamente, quienes toman un rumbo diferente, de quienes no sospechan si llegaban o no a
dormir porque eso acostumbran o porque son tercas, o por depositar su confianza y amar a alguien
que les falló. En suma, el cuestionamiento siempre está puesto primero sobre ellas, a quienes le
interpelan sus rutinas, amores y gustos, y quienes son las responsables de advertir el peligro e
incluso de atentar contra su propia integridad.
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Por otra parte, se tiene que otra manera de responsabilizar a la mujer por la violencia cometida
en su contra, es construir su identidad desde la criminalidad. Entre las noticias emergen
informaciones que vinculan a las mujeres con el consumo y el tráfico de estupefacientes, lo cual
da a entender que esta fue la razón de su asesinato, incluso se mencionan detalles que enmarcan a
la mujer en un entorno ilícito, tal como se muestra en los siguientes enunciados: “se conoció que
su vivienda había sido allanada por las autoridades en varias oportunidades por el tema del
microtráfico” (Un joven fue asesinado en Sincelejo y una mujer en Chinú, 2015, El Universal,
párr. 4). También se presenta el caso en el cual una de las informaciones que mayor relevancia
cobra en un transfeminicido es que la mujer “tenía un mes de haber salido de la cárcel tras ser
sindicada por tráfico de estupefacientes” (Asesinan a otro transexual en San Marco, Sucre, 2015,
El Universal, párr. 7).
La criminalización de la mujer en el discurso no solo la responsabiliza, sino que también
justifica la violencia feminicida, pues mantiene la idea de que la mujer se buscó su propia muerte
por estar involucrada en negocios ilícitos, subvertir el rol social que le correspondía, fracasar en la
reincorporación exitosa a la sociedad, y haberle fallado a las oportunidades de cambio que se
habían presentado. Finalmente, se encuentra que el asesinato de la mujer es presentado en el
discurso como un hecho no sorpresivo, por el contrario, es totalmente esperado, pues tras estos
asesinatos se suelen manifestar prejuicios sociales acerca de cómo las malas acciones siempre se
pagan con la propia vida, como un destino que tarde o temprano ha de enfrentarse.
Nombradas en relación a otros/as: en las noticias las mujeres también se representan en
relación a otras personas, es clara la necesidad de precisar la relación de la víctima con el
victimario, pero no es su función naturalizar o pensar a la mujer siempre en relación a otros/as. En
las noticias analizadas las mujeres son enunciadas como propiedad de los hombres “su novia”, “su
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esposa”, “su hermana”, “su sobrina”, “su hija”, “su exmujer”, siempre nombrada en relación a
ellos, como objetos que aún después de la muerte se piensan como propiedad de otro.
Este nombramiento al cual se hace mención, no es un recurso de la descripción o la
caracterización del feminicidio en el relato noticioso, es más bien un reflejo de la normalización
de la violencia en el contexto. Detrás de expresiones como “Su esposo la degolló aduciendo que
no soportaba vivir separado de ella” (Crecen cifras de violencia intrafamiliar en Córdoba, 2015,
El Universal, párr. 6), existen profundas y venenosas raíces patriarcales de las cuales surge la
dominación y el control sobre las vidas de las mujeres, no obstante, la prensa maquilla al
patriarcado con un falso amor, camufla las masculinidades hegemónicas y con tendencias a la
violencia (que son protagonistas en las historias de violencias feminicidas). Cabe resaltar que la
prensa las nombra en condiciones de desigualdad especialmente en lo referente a las relaciones
que la mujer establece con los hombres.
Las mujeres son nombradas como si el vínculo con el agresor consistiera en el rasgo más
importante de su historia y su identidad, o como si debiera ser recordada por todas las personas
que en vida la conocieron o por las que conocieron su historia después del acto feminicida. De
estas relaciones una de las que más se afianza en el relato es el rol de las mujeres como madres,
donde se presentan las dos caras de la maternidad: la buena y la mala madre. La primera será
recordada porque “Era una mamá amorosa. Responsable” (Kellys Zapateiro, más allá del horror,
2016, El Universal, párr. 8), y la segunda será aquella que deja a sus hijos con el papá y cambia de
lugar de residencia, aquella que no celebra el día de la madre, la que asiste a fiestas con amigos
aun en estado de embarazo, la que “estuvo con su otra hija un rato y salió hacia un billar a estar
con unos amigos (…) No supimos nada de ella porque era costumbre que cada vez que venía se
iba con los amigos” (En el corregimiento de Palermo, Magdalena, matan a mujer embarazada,
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2015, El Universal, párr. 4), esa que no comparte tiempo de calidad con sus hijos e hijas por ser
mujeres que tienen deseos más allá de maternar, que tienen derechos a vivir y a disfrutar de
momentos sin ser juzgadas con la dureza que la sociedad acostumbra. Esta concepción de malas
madres se refuerza en el discurso cuando el feminicidio es cometido a manos de la mujer contra
su hija, que para la investigación fueron todos feminicidios infantiles.
Nombradas en relación a su oficio o profesión: la narración de los hechos de violencia
feminicida en la prensa resalta o se reduce a la identificación de la profesión u oficio al cual se
dedica la mujer, son nombradas como comerciante, abogada, estudiantes, amas de casa, entre otras;
en algunas historias la ocupación y/o oficio de la mujer se destaca desde el titular y se retoma en
el cuerpo noticioso de forma reiterativa.
Cabe resaltar que en una de las noticias analizadas se relata que la mujer asesinada “tenía una
vida desordenada. Hacía siete años no sabía nada de ella” (párr. 4), la enuncian no solo con su
nombre, sino también con el seudónimo que muchas personas la conocían porque “se dedicaba a
la prostitución” (A cuchilladas matan a mujer sanjacintera en pueblo de Sucre, 2015, El Universal,
párr. 5) según fuentes oficiales; esta emerge el discurso como oficio ejercido por las mujeres que
llevan una vida desordenada, si bien la noticia no profundiza en la información, hace mención de
ella sin ser necesaria más que para provocar juicios moralizantes contra la mujer. La investigación
señala este caso porque la prostitución es la explotación sexual de los cuerpos femeninos, la cual
se da muchas veces en situaciones de alta vulnerabilidad y con la inacción del Estado por cómplice;
sin embargo, las fuentes oficiales son las primeras en emitir los juicios con bases morales, no lo
denominan feminicidio porque no son capaces de ver la opresión de género que ejerce la
prostitución en la vida de las mujeres, en el caso se debió cuestionar la estructura machista y
misógina que la sostiene, y no intentar culpabilizar a quien es doblemente víctima.
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Se presenta también el caso de la candidata alemana, quien fue atacada por apoyar la política
de acogida a los refugiados; el liderazgo de las mujeres ha sido una lucha constante porque la
política siempre estuvo en el escenario de lo público, el cual se le negó a las mujeres por considerar
que solo la organización del hogar era lo que le correspondía, solo lo doméstico era su asunto y
allí debía desarrollar su vida y encontrar su realización. Por tanto, cuando una mujer decide salir a
lo público, tener poder de decisión y apoyar a las comunidades históricamente discriminadas y
actualmente vulnerables, esta se convierte en una amenaza que atenta contra el sistema, que es
patriarcal y racista aun con los progresos que ya existen. Subvertir los mandatos del sistema y
defender lo que este rechaza es motivo suficiente para poner en riesgo la integridad, la seguridad
y la vida de las mujeres que se atrevan a ir contra de los poderes que aseguran la supremacía de un
género, una raza o un territorio por encima del bienestar de otros/as.
La ocupación y/o oficio de la mujer también es un recurso para marcar la asimetría que existe
entre ella y su agresor, como se evidencia en el siguiente enunciado: “Es un comerciante
independiente dedicado al embobinado de los motores de motobomba, mientras que [nombre de
la víctima] tenía cerca de 14 años de estar viviendo en unión libre con él” (De 3 tiros hombre mata
a su mujer en Barranquilla, 2017, El Universal, párr. 10). En párrafos previos se había informado
que la mujer trabajaba como enfermera en una clínica, sin embargo, cuando narran la ocupación
de él, la de ella es omitida y pasa a ser solamente la mujer que vivía en unión libre con su pareja;
de esta manera la mujer queda, por medio del lenguaje, subordinada a la relación que tenía con el
feminicida como si este constituyera el elemento más relevante de su identidad. De una forma
similar ocurre en otro caso donde el hombre que asesina a la mujer es un exagente de policía, así
es presentado, mientras que ella es presentada como aprendiz.
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Por lo tanto, es necesario poner en cuestión que aun desde elementos tan subjetivos y tan
particulares como es la profesión o la ocupación que desempeña una mujer, no existe
independencia para narrar sus vidas sin que de alguna manera sean atadas a sus agresores, la prensa
busca nuevas vinculaciones más allá de lo afectivo, quizá para enriquecer con nuevos elementos
la narración del feminicidio, sin embargo, en el discurso todavía cobran protagonismo las labores
del victimario y se subordinan las labores de las mujeres.
Nombradas en relación a su lugar de procedencia: cuando las mujeres son asesinadas en un
territorio que no era el de origen, se remarca este último y se asocia inmediatamente con la
ocupación o profesión de la mujer, la cual es el ancla discursiva que justifica la presencia de esta
en un territorio que no es el de su origen. En algunas noticias se hace referencia a las características
corporales como el color de piel y del cabello, aquí supone un dato importante el color de "tez
blanca" porque se utiliza para reforzar la imagen mental de la mujer no nativa, oriunda en este caso
del departamento de Antioquia.
Por su condición de migrantes se criminaliza a las mujeres desde su identidad nacional, se
asignan oficios, características y/o atributos que revictimizan y condenan social y moralmente a
las mujeres, no a los perpetradores. Por lo tanto, es común que en las noticias de feminicidios
aparezcan denominaciones que aludan al país del cual proceden las mujeres, nombradas como “la
colombiana” o “la venezolana”, en este punto cabe agregar que los feminicidios y las violencias
contra las mujeres migrantes de nacionalidad venezolana se dan en contextos de especial
vulnerabilidad, pues por su condición de migrantes no cuentan con redes de apoyo que promuevan
y potencien la salida de las mujeres de las relaciones de poder que las violentan; de igual manera,
resalta que en contextos de migración la violencia contra las mujeres se intensifica, y son sus
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cuerpos donde mayoritariamente se encarnan múltiples victimizaciones, algunas de forma
simultánea y de difícil observancia.
También destaca la noticia de la mujer colombiana que es asesinada en México junto con otras
tres mujeres y un hombre, y a la cual los medios y las autoridades criminalizan y emiten juicios
morales acerca del hecho; si bien es una noticia escrita desde una agencia internacional, el relato
cita a mujeres profesionales que condenan el hecho y lo exponen como un feminicidio múltiple,
asimismo, cuestionan y rechazan el tratamiento noticioso hecho por los medios mexicanos, en el
último párrafo la noticia referida condensa los estereotipos y los prejuicios con los que al parecer
no estaba de acuerdo, y deja manifiesto un supuesto ajuste de cuentas al mencionar los bienes de
consideración aparentemente sustraídos, y la supuesta relación de ella con sus victimarios. A modo
de conclusión en este apartado, se resalta que ninguna vida vale más que otras, y que únicamente
por avanzar en el análisis del caso la prensa le otorga mayor significación y cubrimiento a la muerte
del hombre (por su profesión), que a las violencias cometidas contra las mujeres y a su posterior
asesinato.
6.2.3 Las mujeres citadas en el discurso
Otra forma de representar a las mujeres es citar: lo narrado en algún momento a otras personas,
lo que alguna vez fue dicho en voz alta, lo que cuentan del pasado y del presente, lo que pensaban
hacer, y los sueños por cumplir en el futuro.
Cuando las mujeres victimizadas son citadas en el discurso de la prensa, sus palabras se utilizan
para resaltar las violencias que han sufrido, y expresar también el miedo y la angustia de un nuevo
ataque por parte de su agresor; asimismo, son citadas para conocer y presentar los motivos de la
agresión que no son conceptualizados por la prensa, como es el caso de una mujer que luego de
ser atacada por su vecino expresa que este “quiere matarla porque no quiere tener un amorío con
130

él” (Le quemaron su casa, teme que el presunto pirómano tome represalias, 2015, El Universal,
párr. 2), hecho que no es presentado como producto de la violencia machista que sufría la víctima
por cuenta de su vecino, ni como una venganza patriarcal de un hombre que ambiciona tener el
control sobre la vida afectiva de la mujer. Este sometimiento que ambiciona el patriarcado no se
acota en los cuerpos de las mujeres, sino que se extiende a sus voluntades, propiedades y
sentimientos, es un control absoluto el que se busca.
Las mujeres también son citadas para dimensionar y enfatizar las violencias previas al hecho
feminicida, por medio de los testimonios de terceras personas se hace el recuento de los ataques y
del continuum de violencia que acompaña las relaciones intergenéricas que en su mayoría son
desventajosas para las mujeres; las citaciones discursivas de las mujeres también de emplean para
concretizar los daños ocasionados por el ataque en el presente, como se evidencia en el siguiente
enunciado: “Asegura que tras la agresión sufrió un aborto” (Siguen agresiones contra mujeres:
joven fue acuchillada por su marido, 2017, El Universal, párr. 2). Muchas expresiones dejan
entrever que el daño psicológico y emocional ocasionado a la mujer cada vez cobra mayor
relevancia en el discurso, y que no solo las violencias físicas victimizan a las mujeres, pues tras un
ataque físico le sobrevienen múltiples afectaciones que merecen y necesitan sean atendidas.
Aquellas a quienes se ha violentado son citadas también para narrar la crueldad con la cual los
agresores cometen el acto que atenta contra su vida: “Después de herirla, ella me dice que la dejó
ahí mientras la sangre corría por su cuerpo” (Su pareja la habría acuchillado porque fue a visitar
la tumba de su ex, 2017, El Universal, párr. 6). Por medio de estos relatos los conocidos o
familiares de la mujer pretenden exponer lo cruento del ataque, la falta de compasión de los
agresores y las intenciones de los perpetradores, quienes en caso de que la mujer sobreviva niegan
lo ocurrido, trasladan la responsabilidad hacia la víctima, o intentan cambiar la versión de los
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hechos y desmienten lo dicho por la mujer; algunos no se expresan con palabras, sin embargo,
dicen mucho con su huida o intento de suicidio.
Ante el comportamiento violento de sus parejas, las mujeres procuran cambiar las relaciones de
desigualdad en las que se encuentran; el discurso también evidencia el desgaste provocado por el
esfuerzo y tiempo invertido en la relación, por tanto, las mujeres son citadas para dejar manifiesto
el deseo de acabar con la relación, así como para expresar la necesidad de terminar una relación
que consideraban las violentaba, como se expresa en el siguiente enunciado: “Ella ya estaba
cansada. Me decía ‘prima ya yo lo voy a dejar. Él es muy celoso y conflictivo” (Capturan a hombre
señalado de matar a su mujer en ataque de celos, 2016, El Universal, párr. 4); o para expresar la
decisión de no creer en las falsas promesas y de no volver a confiar de nuevo: “Eres un mentiroso.
Tú nunca vas a cambiar, te voy a dejar” (Su pareja la habría acuchillado porque fue a visitar la
tumba de su ex, 2017, El Universal, párr. 1). Tras expresiones como las anteriores queda en el
discurso el aire esperanzador del cambio, el reconocimiento y la necesidad de cambio por parte de
la mujer, pero también de sus allegados, en cuyos relatos sobre la mujer se percibe el optimismo
porque finalmente se consolide la ruptura y surjan cambios positivos en la vida de esta.
Finalmente, las mujeres son citadas para expresar el último recuerdo que tienen sus familiares
o sus amigos, en este contexto emergen palabras o acciones que dan cuenta de lo doloroso que
resulta recordar a quienes ya no están: “No te preocupes vieja (…), que yo ahora me paro” (Un
año sin Kellys Zapateiro, 2015, El Universal, párr. 3). Es común que al recordar la persona
resignifique el momento, y le asigne nuevos significados en el presente; surgen deseos
impregnados de nostalgia en los cuales las personas piensan en las palabras que no fueron dichas,
los abrazos que no alcanzaron a dar y lo que se pudo hacer para que no se diera el fatal desenlace.
Aunque las violencias contra las mujeres sean narradas con voces de otras personas, y todavía se
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les pregunte a otras antes que a ellas, esto también muestra que la violencia contra las mujeres cada
vez deja ser un asunto que se encapsula y se esconde en lo privado, y se convierte en un hecho
discutido y compartido con otros, asimismo, deja de ser protagonista el silencio y se escuchan las
voces de las mujeres, aunque muchas veces tenga que ser parafrasea o citada por otros y otras.
Cada vez se politiza y se alzan más voces que rechazan y condenan actos que agreden las vidas de
las mujeres.
6.3 Tendencias en los relatos noticiosos entre 2015 y 2017
Detrás de cada noticia hay elementos que sin ser nombrados o estar explícitos se encuentran
presentes en el discurso y que tienden a mantenerse. A continuación, se presentan los supuestos
subyacentes que arroja el análisis de las noticias sobre feminicidio.
6.3.1 Espectacularización y sensacionalismo de la noticia como estrategia de consumo
de la audiencia
Tanto en los titulares como en los cuerpos de las noticias se hace alusión a las circunstancias
concretas en que fue encontrado el cuerpo, se detallan las violencias sufridas por las mujeres y se
resalta la identidad sexo genérica de la víctima, entre otras informaciones que más que ejercer una
función informativa a la sociedad se traducen en datos para el espectáculo de aquellos que leen las
noticias y de alguna manera coadyuva a que se desvíe la atención del suceso central, y, en
consecuencia, se indaguen detalles de menor relevancia en el contexto del hecho violento.
En muchos de los casos la noticia inicia la narración de los hechos donde se resaltan detalles de
la escena como la sangre, que es un elemento que se destaca en las noticias con armas cortantes o
cortopunzantes, y cuya sola mención genera interés en el lector, sumado a ello también se hace
alusión a la cantidad que fue hallada en el lugar, como se evidencia en el siguiente caso donde la
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mujer fue hallada “tendida en un charco de sangre en su propia cama” (La violan y la matan en
su propia casa, 2015, El Universal, párr. 1). Como la anterior, en numerosas noticias se narran las
circunstancias en que fue hallado el cuerpo de la mujer, tal es el caso del enunciado que se presenta
a continuación, donde se dice que a la mujer la “hallaron muerta dentro de unas bolsas de color
negro” (Identifican cadáver hallado en bolsas en una trocha de Membrillal, 2015, El Universal,
párr. 1), en el seguimiento de la noticia se especifica que el cuerpo estaba envuelto en bolsas
plásticas, y se acompaña con la fotografía de la trocha donde fue hallado el cuerpo, es decir, se
intenta generar en los/las lectoras la imagen mental del hecho. También es publicada la imagen de
la fotocopia a blanco y negro de la cédula de ciudadanía de la mujer, todo esto con el fin de acercar
cada vez más a la audiencia y al suceso. Asimismo, se señala que el lugar donde fue hallado el
cuerpo es jurisdicción de Pasacaballos y no de Cartagena, resulta relevante esta información puesto
que la mujer era turista; para la investigadora, el supuesto que subyace al presentar esta
información –además de ubicar al lector territorialmente– es expresar que los turistas están seguros
en Cartagena, pero que no pasa lo mismo en los corregimientos aledaños.
En las noticias también se narra con exactitud el ataque feminicida, el número de heridas
ocasionadas, las partes del cuerpo que fueron heridas, y se da en numerosas ocasiones relatos
altamente literarios del hecho, muestra de lo anterior se ejemplifica en el siguiente caso: “Las
puñaladas se las ocasionó en el seno derecho, el cuello, los brazos, en una costilla, la espalda y
en la frente” (Hombre apuñaló once veces a su excompañera sentimental menor de edad, 2017, El
Universal, párr. 5), pero no conforme con cuantificar las heridas y las partes del cuerpo violentadas,
también se hace una descripción paso a paso del feminicidio “(…) le dieron un balazo en la cabeza
y su cuerpo fue descuartizado e incinerado. (…) le sacaron de sus entrañas a la criatura de 8
meses de gestación, con una cuchilla en hoja” (Un año sin Kellys Zapateiro, 2015, El Universal,
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párr. 4). La crudeza con la cual es narrado el feminicidio tiene que comenzar a cuestionarse, y a
inquietar la comodidad con la que se narran las VBG en los medios; se debe reconocer el valor
informativo y pedagógico a través de los géneros noticiosos, y dejar de lado la definición de
simples transmisores de la realidad social, con lo cual se omite el poder que se tiene en la
construcción y producción de esta.
Cada vez los medios narran con más frecuencia y en detalle todas las estrategias de destrucción
con los que los sujetos feminicidas atentan contra el cuerpo de las mujeres, las cuales tienen como
finalidad el exterminio sus vidas, en referencia a esto una de las noticias expresa:
[Que] sin mediar palabras hirió en el cuello a [nombre de la víctima], quien salió
corriendo hacia la terraza e intentó subir una escalera de caracol que conduce hacia el
segundo piso. Sin embargo, [nombre del agresor] la alcanzó y prosiguió asestándole
puñaladas, mientras la mujer gritaba pidiendo auxilio a los vecinos. (Celos y alcohol
terminaron el crimen de mujer acuchillada, 2017, El Universal, párr. 10)
Estos relatos normalizan la violencia contra las mujeres como si se tratase de un relato de
ciencia ficción y no del dolor y la desesperación de estas por salvar su vida. La permanencia de
estos relatos en la prensa habitúa a la audiencia al consumo de contenidos violentos, de tal forma
que advierten los posibles cambios en las narraciones, y reclaman la presencia de los detalles del
feminicidio dado que los entienden como información necesaria.
Por otra parte, en los casos de mujeres que previo a su asesinato sufrieron violencia sexual, los
detalles de las circunstancias en las cuales fue hallado el cuerpo y de las violencias padecidas, son
mucho más concretos e impactantes que los encontrados en otras noticias con la presencia de otras
violencias, así se evidencia en el siguiente enunciado cuando se expresa que “la blusa la tenía
alzada y el pantalón abajo junto a su ropa interior. Las piernas las tenía abierta y en posición
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como si un hombre hubiera accedido a ella carnalmente” (En el corregimiento de Palermo,
Magdalena, matan a mujer embarazada, 2015, El Universal, párr. 2). En los casos de feminicidios
se expresa de manera más diáfana la violencia sexual como acto simbólico, es decir, como acto
comunicativo que expresa la dominación ejercida (poder y control) sobre el cuerpo sexuado, con
lo cual convierten la corporalidad violentada en una representación metafórica del cuerpo social;
a esa dimensión (la social) también se le comunica por medio de la violencia contra la mujer.
En otra de las noticias se detalla que la mujer “estaba muerta, desnuda, con signos de haber
sido violada y con una herida de arma cortopunzante en el lado izquierdo de la garganta” (La
violan y la matan en su propia casa, 2015, El Universal, párr. 1). De ahí que se infiera que el cuerpo
de las mujeres en los feminicidios se presenta más que nunca como un acto que comunica e
interpela sobre la violencia, es como si el cuerpo de las mujeres se viera en la obligación de decir
el por qué y el cómo sucedió todo, como si estas aún después de ser asesinadas tuvieran que narrar
las circunstancias de su muerte. Por lo anterior, se tiene que a través del discurso mediático la
prensa pretende trivializar la muerte, dado que la convierte en objeto de consumo, al mismo tiempo
que exalta y expone el cuerpo violentado como acto comunicativo sin distinción de lo que es
íntimo, de la otra y de lo ajeno; es como si el cuerpo sexuado mujer después de la muerte dejara
de ser para siempre de ella, y se convirtiera en alguien que es de todos y todas.
La espectacularización de las noticias sobre feminicidios se vale del dolor de los familiares y
amistades de las víctimas para atraer a las audiencias en los medios. Los contenidos son poco
sensibles y empáticos al mostrar los gestos de dolor de los dolientes, al referirse a los feminicidios
de manera poco sensible, al narrar las muertes y las agresiones contra las mujeres con descripciones
truculentas, tal como se evidencia en el siguiente extracto de la noticia: “La víctima falleció en el
acto porque la bala le destrozó el cerebro” (Asesinan a miembro de la comunidad LGBTI en
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Barranquilla, 2015, El Universal, párr. 5), y también “la hoja metálica salió por el pecho de la
joven” (Por supuesta infidelidad habría matado a su mujer y luego se suicidó, 2017, El Universal,
párr. 12). Muchos familiares y conocidos cuando tienen conocimiento acerca de la publicación
compran o prestan el periódico para ver qué cuentan en la prensa de su familiar, amiga o conocida.
¿Dónde queda la ética en el cubrimiento de las noticias con información de alta sensibilidad?, el
dolor de otros/as no puede constituirse como un elemento central de las noticias o de cualquier
producto comunicativo, ni debe cubrir la necesidad morbosa de quienes lo prefieren como
producto de consumo.
Es así como se encuentran expresiones como “su mirada perdida deja ver que lleva una
procesión por dentro” (“No vi el cadáver de mi hija, lo tenían en una bolsa”, 2016, El Universal,
párr. 5), o como “visiblemente afectado” (“La orden para rescatar a Claudia Johana Rodríguez
llegó tarde”, 2017, El Universal, párr. 7), hay que ser humano para saber que la pérdida de un ser
querido genera tristezas, nostalgias y dolor, y desde allí y la solidaridad se deben pensar los
cubrimientos, existen maneras más responsables y respetuosas de informar sin necesidad de
revictimizar o de entorpecer los procesos de duelos de quienes en vida fueron cercanos a la víctima.
En algunos casos los familiares presencian los hechos como el niño que “vio cuando su madre
salió desnuda y empapada en sangre, tapándose la herida que tenía en el cuello, del lado
izquierdo” (párr. 9), con base en este caso se debe señalar que existe el derecho de los testigos a
que no se revelen detalles de la experiencia vivida, los cuales los revictimizan, porque si bien la
victimización no se da en igual medida, estos también lo fueron dada su presencia y observancia
de los hechos, otros incluso sufren agresiones físicas al tratar de impedir que se lleve a cabo la
acción del feminicida.
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Las noticias sobre feminicidios son relatadas con sesgos sexistas que revictimizan a las mujeres,
las violencias en su contra no se narran en las mismas condiciones que se narran las cometidas
contra los hombres. En la presente investigación se encuentra que en las narraciones se hace
referencia a los cuerpos de las mujeres, a la desnudez, incluso se revelan detalles innecesarios que
no son de utilidad para la opinión pública, tal como muestra el siguiente caso: “Eran las 2 de la
tarde y todo indica que la pareja tuvo relaciones sexuales en la celda, pero no se sabe qué pasó
cuando estaban juntos, que desató la ira de [nombre del perpetrador]” (El horror detrás de una
tragedia: su marido la mató en la cárcel, 2017, El Universal, párr. 8). Lo relevante de este caso es
que el hombre asesinó a una mujer –que además era su pareja– en un momento en el que el hijo
de ambos se encontraba cerca; la comisión del delito ocurre en un lugar que se supone cuenta con
vigilancia por ser un centro de reclusión; sin embargo, el relato pretende desviar la atención del
hecho a la existencia o no de una relación sexual. Un tratamiento justo y equilibrado hubiera
resaltado la responsabilidad tanto de la institución encargada del centro carcelario, como la del
victimario en la comisión del feminicidio, y hubiera desechado un supuesto o certeza de un hecho
que no es de interés público (como fue mencionado), pero que sí lo es la seguridad y la integridad
de las personas, en este caso de las mujeres que, en calidad de visitantes, esperan asistir a estos
lugares sin que su vida se vea vulnerada.
6.3.2 Los sujetos feminicidas
En el feminicidio intervienen mínimo dos personas: la mujer que es la víctima y el sujeto que
realiza la victimización. Por esta razón, no se podría abordar el fenómeno sin analizar cómo estos
son representados, cómo se autodefinen, y cuáles son los supuestos discursivos que acontecen en
lo que a ellos se refiere.
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Una de las características encontradas en las noticias son las continuas expresiones de
arrepentimiento y perdones por parte de los sujetos feminicidas, que van desde la disposición de
entregarse a las autoridades –lo que hace con la mediación de familiares– hasta la atribución del
acto violento a un poder que lo sobrepasa, con lo cual libra su responsabilidad ante la sociedad,
como se expresa en esta noticia: “Fue un poder sobrenatural que me poseyó y me llevó a hacerlo”
(“Fui poseído por una fuerza sobrenatural”: ‘El Desalmado’, 2015, El Universal, párr. 3); en esta
expresión existe una significación contenida y es el reconocimiento de la acción, pero no de la
responsabilidad. El sujeto se reconoce un hombre vulnerable, no capaz por sus propios medios de
cometer el feminicidio; sin embargo, a este poder sobrenatural que denomina diablo, este análisis
podría renombrarlo como patriarcado, porque solo en él se sustenta la fuerza que acompañó a este
hombre para asesinar, solo en él se fundamenta que la vida de una mujer pueda costar unos cuantos
pesos, asimismo, solo en él se cree que las mujeres son propiedades de terceros que pueden ser
utilizados como instrumentos de venganza.
Por otra parte, se encuentran los agresores que huyen del lugar después de cometer el ataque o
intentan huir y son detenidos (son los que huyen de la sociedad), y están los que se suicidan (que
huyen de sí mismos), tal como se evidencia en el siguiente caso donde un hombre hiere a su pareja
y “al verla empapada en sangre y gritando, tomó el mismo cuchillo y se causó una herida en el
cuello, que le afectó la tráquea” (Hiere a su mujer e intenta suicidarse, 2017, El Universal, párr.
3). Aquello que subyace en este discurso es diáfano y es el peso de acabar con una vida que el
sujeto pensó suya, de la que se pensó dueño y señor, y de la que nunca se pensó lejos a menos que
él decidiera terminar con la relación que los unía; no era la mujer quien podría decidir irse y alejarse
porque el sujeto de derechos en el sistema patriarcal es él, ella por el contrario es la sujeta de
dominación. Es por tanto recurrente en las noticias de feminicidio que el peso de la acción
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cometida no sea lo que da calma al feminicida, sino que lo abruma el rechazo social y familiar, así
como lo deshonra el fracaso de su plan y de aquello que de él se espera, y, por supuesto, la espera
y el reclamo de la justicia.
El feminicida también es presentado como el hombre arrepentido que reconoce su error y se
entrega de manera voluntaria. La noticia narra que se comunicó con su madre sin mencionar lo
sucedido, y le pidió que se llevara a la hija de ambos, que acababa de dejar huérfana, tal como se
expresa a continuación:
Después del ataque llamó a su madre (…) sin comentarle nada del incidente, le pidió que
se llevara a su hija de tres años que dormía arriba, luego el mismo agresor alertó a la
policía de los hechos ocurridos y confesó el asesinato. (Colombiana fue asesinada por su
marido en Italia, 2017, El Universal, párr. 5)
Los actos cometidos por el sujeto no pueden entenderse como actos que emanan de la
compasión, porque no puede considerarse compasivo al sujeto que acaba de asesinar a una mujer,
quien fuera su pareja y con quien tenía una hija, la misma que pudo haber presenciado como él
acababa con la vida de su madre por encontrarse en el mismo lugar donde se cometió el
feminicidio. Por esta razón, los medios no pueden traducir acciones como esta en falsos actos de
compasión del feminicida, ni tampoco deben dejar inmerso en el discurso la idea del feminicida
como alguien que merece reconocimiento por haber agilizado la captura, esta no es una pretensión
de deshumanizarlo y sustraerlo de emoción y sentimiento, por el contrario, no puede quedar en el
discurso la idea de haber hecho lo correcto porque este acaba de privar de la vida a una mujer, y
porque acaba de dejar a una niña sin la posibilidad de crecer al lado de su mamá.
También se presenta la disculpa que surge porque el hecho ocurrido fue un “lamentable
accidente” (“Fue un accidente, no agredí a Vivienis”, 2017, El Universal, párr. 1), generado en un
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forcejeo y porque no fue un hecho premeditado, no está de demás señalar que este alude a una
supuesta violencia cometida contra su humanidad por la mujer; se encuentra también la disculpa
que surge por haber atendido supuestamente el deber de ayuda con lo cual siente unos la
disminución de la responsabilidad en la comisión del hecho, mientras que otros anuncian su
inocencia, tal como se evidencia en el siguiente caso:
[Nombre de la victimaria] manifestó que [nombre del victimario] intentó salvar al bebé,
se lo sacaron a [nombre de víctima], y como ella [nombre de la victimaria] también estaba
embarazada, se le salió el bebé, se equivocó y en vez de coger el de ella cogió el de [nombre
de víctima] y lo llevó a la clínica. (Dos primeros testigos declararon en el juicio por crimen
de Kellys Zapateiro, 2016, El Universal, párr. 10)
En medio de estas excusas pueriles los feminicidas anuncian la propia inocencia, para el caso
citado es evidente la intención de burlar los deseos de verdad y justicia de los familiares de la
víctima, y de las autoridades que se esfuerzan por comprobar el carácter doloso del hecho; en este
caso los perpetradores sugieren en su discurso un intento del deber de socorro hacia el bebé, y,
posteriormente, las circunstancias son las que los hacen parecer responsables. En alguna de las
noticias la madre de la mujer narra que en las audiencias una de las imputadas por el asesinato de
su hija levanta la cabeza y sonríe de manera altiva en su presencia; las revictimizaciones son
muchas porque los feminicidas no acaban de dañar y de violentar con el asesinato, lo hacen
también mediante las dilaciones en el proceso judicial, por medio de la exposición constante de
las víctimas a la presencia de sus victimarios, con la no aceptación de los cargos e incluso la huida,
todo ello quebranta la búsqueda de la verdad como principio de reparación a las mujeres víctimas
y a sus familias.
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Uno de los recursos utilizados por los feminicidas es negar la plenitud de sus facultades
mentales, en uno de los casos registrados el agresor mantenía un vínculo cercano con la víctima y
reconoce lo que llama un error y se declara culpable, pero al mismo tiempo se disculpa al aludir a
una supuesta enfermedad mental; es común que emerja este recurso en la defensa de los victimarios
que piden perdón, pero al igual que el anterior tampoco reconoce su responsabilidad en el hecho,
el cual considera un error sin serlo. Los medios y familiares de las víctimas también los consideran
faltos de juicio o de razón en el momento de cometer los hechos, sin embargo, el reclamo de la
justicia está presente pues no deja de considerarse un peligro real, ni es eximido de responsabilidad,
por el contrario, considerar al feminicida carente de juicio aumenta la intranquilidad por la
seguridad en la sociedad, y también aumenta la percepción de peligrosidad que de este se tiene, tal
como se expresa: “Hay un psicópata suelto en la ciudad que representa un gran peligro” (Jasmín
Álvarez despertó y ya intenta hablar, 2017, El Universal, párr. 5).
En lo referente al arrepentimiento del feminicida, este puede presentarse antes de la comisión
del feminicidio como es el caso del hombre que escribe una carta donde pide perdón a los
familiares de la mujer, quien era su pareja, y también pide perdón a sus familiares y sus jefes, tal
como se expresa a continuación: “Te pido que me perdones y en las oraciones que le vas a hacer
a (nombre de la víctima), aunque sea reza un par por mí” (Homicida de venezolana dejó una carta
en la que explicaba lo sucedido, 2017, El Universal, párr. 3); este arrepentimiento está mezclado
con un elemento de súplica y de liberación, ambas dirigidas al alma y a lo que trasciende, en ellas
contiene rasgos de sus creencias y religiosidad. El hombre no se quiere quedar atado a nada, pues
con el suicidio abandona la tierra, y con las oraciones que pide a modo de súplica y como
manifestación del perdón que le es otorgado, se libera del purgatorio o infierno; en cambio con la

142

obtención del perdón por parte de a quien le es pedido, y por medio de la oración logra también el
perdón de Dios, así se libera y llega al cielo tan anhelado.
La constante alusión de Dios –como testigo omnipotente, omnisciente y omnipresente– en voz
de los feminicidas, como su mejor aliado y de quien obtendrá verdadera justicia, tal como lo
expresa el agresor al decir: “No la he violado ni la he secuestrado, únicamente la he golpeado,
pero no para matarla. (…) soy un hombre de bien. (…) Dios sabe que no estoy mintiendo” (Taxista
pide perdón por agredir a Jasmín Álvarez, 2017, El Universal, párr. 2), pretende no solo el perdón
sino también justicia, pues se considera una víctima múltiple: de la mujer que denuncia y miente;
de la justicia que no falla a su favor y no cree en su verdad; de la sociedad que no lo escucha; y
sobre todo de las circunstancias, pues claramente expresa en su discurso que el daño ocasionado
fue desmedido para el que él realmente pretendía causar. Los feminicidas se autodefinen como
buenas personas conducidas a proceder de tal manera por las circunstancias o por un momento
dictado por la emoción, alguien que en otra situación en nombre de su bondad no podría actuar de
tal manera, porque el acto feminicida para ellos es un momento de excepción no la constante en
su vida.
Una de las posturas de la comunidad con relación al feminicida es el rechazo y la condena social
al hecho y al mismo sujeto, esto en alguno de los casos se expresa mediante la violencia física o
incluso patrimonial, con mayor intensidad si el feminicidio se cometió contra una niña o
adolescente, tal como se expresa en el siguiente caso: “Cuando [nombre del victimario] llegó allí,
otros internos lo obligaron a tomarse fotos con el torso desnudo, las cuales empezaron a
propagarse en las redes sociales” (Levith Rúa ya se encuentra en la cárcel de Valledupar, 2017,
El Universal, párr. 4). Los que van a la cárcel por feminicidio y con cargos de acceso carnal son
presentados como posibles sujetos victimizables, para el caso referido, se muestra la cárcel como
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el peor de los castigos no por la privación de la libertad, sí por la convivencia con los otros reclusos,
presentados como aquellos que atentan contra la seguridad e integridad de los feminicidas. El
cuerpo del hombre que violentó se convierte también en receptor de la violencia de otros como
instrumento propicio para el castigo, porque es el lugar del cual el feminicida no podrá escapar ni
abandonar.
Por otra parte, estos también encuentran el peor de los castigos en la venganza desmedida de la
comunidad, que pretenden hacer valer la justicia por medio de la violencia, es así como es común
en varios casos de los presentados la presencia de las autoridades para salvaguardar la vida de los
feminicidas, tal como se menciona en el siguiente enunciado: “La comunidad alterada trató de
linchar al agresor a quien le propinaron heridas con el mismo machete que mató a [nombre de la
víctima]” (Autoridades rechazan feminicidio en Montería, 2016, El Universal, párr. 10). Los
linchamientos se presentan entonces como el castigo y la pena que la comunidad establece para el
criminal, violencia que daña al cuerpo social y que no se perdona porque el hecho cometido se
concibe inmerecido por la víctima, y porque la comunidad teme por la repetición de los hechos
por él mismo perpetrador o por un tercero, por ello se autoproclama juez y eventualmente juzga.
La violencia nunca deja de comunicar, por eso ha sido ejemplarizante en el ejercicio del poder,
como bien lo expresa Foucault al referirse al acto de información y al elemento de castigo que
interviene en la tortura, ¿y cómo más describir los juicios multitudinarios? Es una tortura a la cual
se somete el cuerpo del feminicida, es en su cuerpo donde recae el castigo y la pena impuesta, es
el cuerpo que habita su cárcel pues en él y con él paga su deuda social, habría que señalar también
que este comunica a todos los presentes el distanciamiento que un crimen de tales dimensiones
ocasiona con el cuerpo social, y es la promesa de no repetición que se hacen.
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6.3.3 Redes de apoyo
La importancia de las redes de apoyo en los casos de violencias contra las mujeres es
determinante en las historias de feminicidios, son las familias, las amistades, los vecinos quienes
atienden los llamados de auxilio, son a quienes las mujeres acuden en medio de la desesperación
y de la angustia, también quienes intervienen en muchos de los casos y no permiten que el agresor
asesine a la mujer, son ellos y ellas quienes ante la ausencia de la mujer salen en su búsqueda y
reclaman justicia.
En una de las noticias encontradas se relata cómo en el pasado la perpetradora del feminicidio
fue abusada sexualmente por su padre, el mismo que ahora en calidad de abuelo abusaba de su hija
de seis años; se analiza esta historia porque la violencia ocurrida en el pasado hacia la madre de la
niña y la falta de confianza de esta en la Fiscalía, y en el proceso adelantado por el ICBF por la
custodia de la niña y sus hermanos, son determinantes en el desenlace fatal.
Nada de lo expuesto significa una justificación del feminicidio de la niña, por el contrario, se
pretende resaltar la importancia de las redes de apoyo en los casos de violencias sexuales, pues
ante la falta de estas en el pasado de la madre y ante la realidad del abuso de la niña, el cubrimiento
del medio debió profundizar en la culpabilidad de todos los participantes en las violencias previas
a la feminicida ocurrida contra la niña, de manera que se condene la conducta de la madre como
perpetradora del hecho feminicida, pero también del atacante sexual, quien desde su vínculo
familiar debió brindar protección y cuidado a su nieta y no violentarla. No obstante, no se condena,
en una de las noticias se presenta al agresor como “el señor” que se valió de su autoridad como
abuelo y como persona adulta para agredir sexualmente a la niña; la prensa lo presenta con respeto
y autoridad, como señor en un mundo patriarcal que no le cree a las víctimas, que minimiza su
dolor y las esconde en un ambiente familiar cuando el hecho ocurre, es señor en un mundo donde
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la palabra de la niña es un supuesto y donde es ella quien debe irse, es señor porque no la accedió
carnalmente sino que “simplemente la tocaba” (Capturan al abuelo de los niños asesinados en
Palmar de Varela, 2015, El Universal, párr. 4) como lo expresó el fiscal.
En otro de los casos resalta la importancia de las redes de apoyo para la protección y seguridad
de la vida de la mujer, puesto que la empresa donde esta trabajaba y la familia se esfuerzan en
brindarle bienestar con la creación de múltiples medidas, las cuales van desde el traslado de ciudad
y la itinerancia de la mujer en diferentes puestos de la ciudad para dificultar su ubicación, hasta el
desplazamiento de los familiares cada día al lugar de trabajo para llevarla y recogerla y así evitar
el ataque del agresor. Esta historia es profundamente dolorosa porque pese a las estrategias para
proteger su vida la mujer fue asesinada por su expareja, pero al mismo tiempo da espacio a la
reflexión acerca de las innumerables maneras y los cambios que emprende la mujer por defender
su derecho a vivir con sus traslados para escapar del agresor, es ella quien se ve expulsada del
lugar, que vive en la incertidumbre y depende de terceros para sentirse segura y protegida, es ella
a quien la violencia le hace ceder en su independencia para ganar en su seguridad.
Ahora bien, se tiene que dentro de este caso la denuncia contra el agresor fue instaurada y se
solicitó la orden de alejamiento como medida de protección para la mujer y su hijo, sin embargo,
la respuesta de las autoridades no fue positiva “la única seguridad que recibió fue un papel en el
que se advertía de la situación, pero nunca estuvo acompañada” (párr. 2). El reclamo a las
autoridades por la falta de protección y la revictimización que se hace en los procesos es una
constante en los casos de feminicidio del país, las familias y amistades de las mujeres realizan
esfuerzos ingentes para proteger las vidas de quienes quieren, pero no son suficientes ni eficaces
en su propósito; es labor de las autoridades la protección de la vida de los ciudadanos y las
ciudadanas, pero estas en lugar de procurar el bienestar de las personas a quienes le son vulnerados
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sus derechos, imponen imaginarios sociales que ponen en riesgo la seguridad y la vida de las
mujeres, tal como se expresa a continuación: “en el CAI le decían que el papá también tenía
derecho a ver al bebé” (“La orden para rescatar a Claudia Johana Rodríguez llegó tarde”, 2017, El
Universal, párr. 3).
Al respecto cabe señalar que en Colombia los niños y las niñas son sujetos de derechos, los
cuales son prevalentes, por tanto, el derecho del padre a verlo no se puede convertir en un atentado
al interés del niño, que es desarrollar su vida en un ambiente sano y libre de violencia, y al mismo
tiempo, es una vulneración a los derechos de la mujer, pues las visitas parentales se convierten en
la excusa de muchos feminicidas para ejecutar los feminicidios.
En virtud del derecho de los niños y las niñas a tener una familia no puede mantenerse el
imaginario de familia nuclear como única manera de configurar una, así como el imaginario de
que la violencia solo es física, y desconocer que aunque el padre no violentó al niño de esta forma
sí lo hace de manera psicológica y emocional al violentar a su madre; es negligente pensar en
prevalecer al agresor y desconocer el riesgo inminente de las víctimas y someterlas a la presencia
de este. Por lo anterior, existe la necesidad de darle valor a las instituciones y reconocerlas como
parte fundamental en las redes de apoyo contra las VBG, en especial, la violencia feminicida.
Se considera ahora que es en la intimidad de la familia donde muchas mujeres encuentran la
fuerza para continuar y reconstruir sus vidas, y donde el dolor del ataque y del proceso de
recuperación se hace un sufrimiento compartido, desde donde los vínculos de solidaridad y afecto
se entretejen y procuran el bienestar de la mujer, por lo tanto, para quienes sobreviven a la violencia
feminicida las familias son fundamentales en la recuperación, tal como lo narra la noticia al decir
que “su familia está ahí, siempre a su lado. Ayudándola a retomar las pequeñas grandes cosas de
la vida, las que hacen feliz” (Jasmín va al cine por primera vez luego de agresión de taxista, 2017,
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El Universal, párr. 3). Con base a lo anterior se infiere que las familias son las primeras
responsables de la protección y el cuidado después del ataque, además, son el lugar seguro donde
se encuentra el afecto y la tranquilidad después del miedo y el sentimiento de vulnerabilidad que
sucede al ataque, y, por supuesto, son quienes motivan la sanación física, psicológica y emocional
de las mujeres, quienes las respaldan en sus decisiones y la apoyan. En este punto cabe mencionar
que el cuidado en los casos de feminicidio no se limita a la vida de la mujer, sino que se extiende
a otras vidas como sucede en los casos de feminicidios íntimo, donde la mujer es asesinada y son
los familiares de las víctimas quienes se enfrentan a procesos legales de custodia para encargarse
del cuidado de los niños y niñas.
La familia se constituye entonces como la unidad de supervivencia de la mujer después del
ataque feminicida, desde donde se puede vencer el miedo a la denuncia y romper el silencio en
búsqueda de justicia y protección; sin embargo, los imaginarios sociales alrededor de lo que
significa ser familia y las funciones de esta se convierten en cárceles que comprometen la vida y
la seguridad de las mujeres y la de sus hijos e hijas. En la presente investigación se encuentra que
el 59.4 % de los perpetradores presentes en las noticias mantenían o mantuvieron un vínculo
familiar con la víctima, en nombre de la familia se esconden abusos y agresiones, estos se niegan
por se cree imposible que alguien cercano pueda causar daño, incluso se ocultan en ocasiones y no
son denunciados por el “bienestar” y la armonía familiar.
¿Qué pasa entonces cuando la familia, los cuidadores y la institucionalidad fallan?, ¿qué pasa
cuando no existen redes de apoyo ni para las mujeres ni para las niñas?, y cuando aquellos que
deben brindar cuidado y protección son quienes vulneran; les falla entonces el Estado, la familia,
la comunidad y la sociedad entera como corresponsables del cuidado y de los derechos de todos y
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todas las ciudadanas, es decir, que los feminicidios son producto de un sistema de protección de
derechos fallido.
Lo anterior es mucho más notorio en los casos de feminicidios infantiles donde las niñas son
violentadas por algún miembro, o como ocurre en uno de los casos “era maltratada por todos en
el núcleo familiar” (Padrinos de Sarita no aceptaron cargos, 2017, El Universal, párr. 4), además,
se presenta negligencia de las autoridades y el silencio cómplice de la comunidad, y como resultado
se presenta el feminicidio. Es así que, como se ha expuesto, la familia es el lugar seguro para las
niñas y las mujeres, pero también es necesario mencionar que esta puede ser el peor escenario en
lo que a la vulneración de derechos se refiere, incluso en ocasiones no se sospecha de la agresión
y ni se desconfía de los familiares, porque en el imaginario perfecto de familia cuidadora y
protectora no es legítima la idea de vulneración de derechos.
6.3.4 Celos, licor y enfermedad, justificantes de la violencia
Los celos lejos están de significar amor, pero en el mundo patriarcal la violencia se romantiza
y la sangre se viste de rosa para despertar la inquietud en los lectores de las noticias; en este
contexto, los feminicidios son presentados como grandes historias de amor con un desenlace fatal.
Y toda historia de amor tiene un inicio en el cual todo va perfecto, se vive en estado de ensoñación
y el amor es lo que está en el aire; pero, por supuesto tiene un desarrollo donde comienzan a
aparecer los conflictos, el amor no es igual y la perfección se resquebraja; y como todo en la vida
es caduco, tiene un fin en el que los problemas se resuelven de la peor o mejor manera, también
llega la certeza de lo efímero y engañoso de la perfección y se entiende lo que es, lo que no es y
las limitaciones del amor.
Por lo anterior, en la lectura analítica de las noticias se encuentran muchas expresiones que
muestran al feminicida como un hombre atento, siempre solícito a las necesidades de su pareja, un
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hombre cercano y de confianza, es decir, como unos buenos hombres. ¿Y cómo más presentarlos?,
si las historias de amor como bien se sabe siempre tienen un buen comienzo en el cual los
“psicópatas”, “celosos” y “borrachos” aún no se asoman. Por esta razón, el discurso presente en
muchas de las historias es aquel donde se añora y se vive con la nostalgia de los buenos tiempos
del amor, que se entienden como aquellos en los cuales la felicidad se pensaba duradera y estable,
tal como se evidencia a continuación: “Eran vecinos y el amor floreció cuando eran muy jóvenes.
Desde hace más de 10 años empezaron una relación, de la que nacieron dos niños (..)” (El horror
detrás de una tragedia: su marido la mató en la cárcel, 2017, El Universal, párr. 2), y también “se
conocieron desde adolescentes e iniciaron un romance que más tarde terminó en unión marital”
(Celos y alcohol terminaron en crimen de mujer acuchillada, 2017, El Universal, párr. 1); lo que
no cuenta la prensa es que la existencia de los hijos e hijas, del matrimonio y la conformación del
ideal de familia no son garantía de felicidad, y mucho menos cuando los vínculos y las relaciones
que se viven no se fundamentan en la democracia, el respeto, el cuidado y la protección de todas
las personas, sino que aquello que prevalece en la convivencia es la violencia de unos ejercida
contra la humanidad de otros/as.
En algunos de los casos analizados las mujeres mantenían o mantuvieron una relación eróticoafectiva con sus asesinos, en cuyos casos la prensa en procura de resaltar la relación de la víctima
y el victimario, acostumbra denominarlos como crímenes pasionales, con lo cual contribuye a
minimizar las dimensiones reales, estructurales y sistemáticas del fenómeno, asimismo, desconoce
las responsabilidades de las masculinidades hegemónicas en las violencias feminicidas, como se
expresa a continuación: “Ellos ya no vivían juntos, pero el tipo la seguía y la celaba
constantemente. Fue un tema pasional” (Asesinan a mompoxina en el Cesar, 2016, El Universal,
párr. 4). Una cultura donde el acecho y la búsqueda por el control sobre la mujer no se cuestionan,
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sino que se camuflan tras la cortina del amor, no es más que una cultura machista donde la opresión
de género se naturaliza en lo evidente y en lo cotidiano, en lo que se considera simple.
En el análisis de las narraciones noticiosas se encuentra la reiteración –en el relato de la
perpetración– de los feminicidios como hechos suscitados por una llamada, una foto, una visita,
una discusión, de manera que se excusa la conducta del feminicida en un supuesto error de la
mujer, y se justifica el asesinato por la defensa del honor y la honra de los hombres frente a sus
pares, no como una demostración de poder expresado con violencia sobre y contra las mujeres. En
Colombia no existen los crímenes pasionales, existen los feminicidios, tal como lo expresó la Corte
Constitucional en su Sentencia C-297 de 2016, donde se pronuncia y manifiesta que los asesinatos
en los cuales median razones basadas en género en claro perjuicio de la vida de las mujeres
estructuran y constituyen la conducta feminicida, y es deber del Estado sancionarla y trabajar en
la prevención del fenómeno.
En nombre de un falso “amor” los discursos mediáticos maquillan y disfrazan el control, la
dominación y el disciplinamiento, los cuales configuran al sistema patriarcal como una amenaza
para la vida de las mujeres. Por lo tanto, es menester resaltar que los feminicidios no son
producidos por un ataque de celos ni por motivos pasionales, son fruto de la misoginia que
considera a las mujeres enemigas, objetos y territorios de conquista. No es una exageración señalar,
luego de analizar las noticias, que la negativa de las mujeres a la opresión del sistema significa su
muerte; buscar la independencia y la libertad de elegir con quién compartir la vida, de disfrutarla
como mejor se considera, de defender y exigir sus derechos y los de otras personas atentan contra
el mandato patriarcal que reclama la sumisión de las mujeres.
Es fundamentados en una sociedad machista como la objetivación y procura de posesión del
cuerpo de las mujeres se presenta como “un arrebato de celos”, donde un acto simple como vestir
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una minifalda convierte a la mujer en una rebelde por buscar autonomía para elegir su vestuario,
el cual no debe pensarse para su disfrute y comodidad sino para el de su pareja, y, por ello, ser
obviado y exponer aquello a lo que solo él por ser su propietario tenía derecho, se convierte en el
absurdo justificante para el brutal ataque contra la mujer.
Una prensa empática debe cuestionar las estructuras patriarcales de opresión contra las mujeres,
cuestionar las razones por las cuales son asesinadas a diario en Colombia y en el mundo, y no
justificar tales violencias al decir que el feminicida “sufría de celos compulsivos, y eso lo llevó a
asesinar a su pareja y a luego quitarse la vida” (Homicida de venezolana dejó una carta en la que
explicaba lo sucedido, 2017, El Universal, párr. 1), porque los celos no son un diminuente de los
hechos, son parte operativa del sistema patriarcal, pues en ellos se expresa el deseo del hombre de
poseer la voluntad de la mujer y obtener el control de sus decisiones. Los celos como expresión
errada del amor, donde el control de las emociones masculinas es impensable e irrefrenable, como
lo manifiesta el titular “Él se volvió loco cuando la vio con otro hombre en una foto” del periódico
El Universal (2016), anulan la responsabilidad el agresor y se traspasa a la mujer, que en el discurso
social es quien provoca la agresión con sus acciones, y es quien debe autocontrolarse y
disciplinarse para no inquietar a su pareja. En el análisis se encuentra que las emociones y los
sentimientos del hombre son presentados como de inevitable control, mientras que los de la mujer
son incitadores de la respuesta violenta apenas contenida del hombre.
Como muestra del mencionado descontrol masculino se encuentra la historia presentada a
continuación, esta “fue una historia llena de celos, obsesión y sangre. Una historia de amor que
no tuvo en cuenta la edad y que comenzó en Venezuela” (Por supuesta infidelidad habría matado
a su mujer y luego se suicidó, 2017, El Universal, párr. 1); la prensa considera que la información
de la diferencia de edades –ella de 17 y él de 49 años– y las violencias a las cuales fue sometida la
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mujer, romantizan el hecho y lo presentan como un amor que persevera y es capaz de vencer los
obstáculos que se presenten. Por tanto, no se hace la lectura de las asimetrías de poder presentes
en la relación, que se constituye como una relación de abuso, donde concurren múltiples
violencias, en la cual un hombre mayor mantiene una relación con una mujer menor de edad en un
país que no era el de origen de la víctima y en el que, sumado a lo anterior, ella cuenta con escasas
redes de apoyo que la asistan para hacerle frente a la situación.
Por lo que se refiere a la ingesta de alcohol, está presente en las historias de feminicidios más
como un justificante que como descriptor circunstancial del hecho, sin embargo, en muchos casos
los agresores reconocen el consumo de licor sumado al de las drogas antes de la comisión del
feminicidio. Muchos casos hacen mención de los problemas de alcohol de los agresores y lo
plantean como una enfermedad, y también como consumidores ocasionales, no obstante,
cualquiera que sea el escenario registrado, el alcohol se presenta en la noticia como un agente
externo a la persona, que afecta su raciocinio y por el cual ve grandes afrentas contra su honor en
situaciones simples, motivo por el cual se detona la violencia feminicida.
La compra e ingesta de alcohol suele presentarse como un diminuente de la conducta, por la
cual se exime al agresor de responsabilidad debida la poca o nula capacidad de raciocinio y, por
ende, también su imputabilidad en la comisión del delito. En uno de los casos se aclara que luego
de la compra del licor y de enterarse de la supuesta infidelidad de su pareja, el feminicida y su
amigo deciden arrebatarle la vida a la mujer, en este caso, como en muchos otros, la ingesta de
alcohol se convierte en un asunto de asimetría genérica, pues el hombre llega borracho al lugar
donde residía con la víctima después de haber “disfrutado de una fiesta” (Joven asesinó por celos
a su mujer en la Mojana, 2015, El Universal, párr. 5), y este disfrute se convierte en el peligro y la
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amenaza para la vida de la mujer, que aun cuando está en su lugar de residencia no se encuentra
protegida ni segura, por el contrario, es asesinada.
Por otra parte, la lucha de las mujeres victimizadas y/o de sus familiares por demostrar la
responsabilidad de los perpetradores en la comisión del delito y no permitir que se declaren
inimputables por las autoridades, es una lucha por la justicia. Muchos de los feminicidas luego de
cometer el asesinato sugieren haberlo hecho en medio de ataques de locura y brotes psicóticos para
así escapar de la imputación de los cargos, tal como se expresa en este caso que señala que el
feminicida: “fue dejado en libertad porque su defensa argumentó que padece problemas
psiquiátricos” (Marchan para exigir justicia por feminicidio, 2017, El Universal, párr. 6); la justicia
les falla a las mujeres incluso después de la muerte, pues muchos de los responsables son liberados
o cumplen la condena en centros psiquiátricos en lugar de cumplirla en los centros carcelarios, o
también se presentan con frecuencia casos en los cuales la imputación de cargos no fue la correcta,
y de esta manera se obtiene una sanción menor a la requerida por el delito cometido, tal como
pretende el citado.
6.3.5 Continuum de violencia
Desde su carácter estructural y sistemático el feminicidio es producto de un continuum de
violencias, por el cual se entiende la constante presencia de la violencia en la vida de las mujeres
en tiempo y espacio, y que atentan contra la vigencia de los derechos de estas. En las noticias se
narran con frecuencia estas violencias concretizadas en amenazas, acosos, cortes, abusos sexuales,
persecuciones, entre otras.
Lo anterior quiere decir que la violencia es permanente, pero no por ello invariable, esta se
transforma según el tiempo y el espacio habitado lo cual permite no solo la participación de
múltiples sujetos que violentan, sino también la conexión de distintos momentos en las vidas de
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las mujeres, porque nacer mujer es vivir en contienda con el machismo que amenaza y que tantas
veces asesina, es así que desde la niñez el cuerpo femenino encarna las Violencias Basadas en
Género; debido a ello se tiene registro, en las noticias analizadas, de la privación de alimentos,
golpes, secuestros y abusos sexuales, diversas violencias, muchas de estas son concomitantes en
una misma historia, en un mismo cuerpo.
Es decir, que la violencia feminicida es la violencia machista extrema en la cual intervienen
múltiples violencias, desde las noticias de prensa se pueden evidenciar las múltiples y diversas
vulneraciones en perjuicio de las vidas de las mujeres porque los feminicidios nunca son hechos
aislado. De allí la importancia de narrarlos como el último de los actos de un continuum de
violencia, el más extremo de todos porque encarna el acto violento y patriarcal de destruir a la
mujer, y porque en él se concreta y se revela la ambición del hombre patriarcal por poseerla en su
totalidad y aniquilarla; no es suficiente con controlar su paz emocional y psicológica, controlar sus
bienes, decisiones y sentimientos, el feminicida siempre busca controlar incluso su derecho a vivir.
En este contexto se tiene que las noticias que narran violencias cometidas por las parejas o
exparejas de las mujeres son las de mayor presencia, lo cual demuestra que los espacios privados
aún son lugares donde se violenta de manera sistemática a las mujeres, sin hacer mención de los
casos que no se registran, los que no son denunciados y que permanecen en el más cruel de los
silencios, tal como se expresa en el caso de la mujer cuya pareja “adecuó un lugar en la casa en
la que vivía con ella para agredirla constantemente” (Hombre apuñaló once veces a su
excompañera sentimental menor de edad, 2017, El Universal, párr. 8). Lo anterior refleja la
intención de aislarla y encerrarla como implementación del castigo que él se siente en derecho de
impartir, al que solo sus pares podrían interpelar, pero ellos tampoco pueden hacerlo porque
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escogió la casa, esto es, su territorio, el lugar donde ejerce su señorío y autoridad, donde no hay
iguales y solo existen personas subordinadas.
Ahora bien, en los feminicidios no solo se integran varias violencias, sino que el feminicida
planifica cuál le resulta más conveniente, es así como la violencia física y la sexual se encuentran
frecuentemente como estrategias para minar la autopercepción corporal de la mujer, dominar un
cuerpo sexuado femenino que la sociedad patriarcal considera inferior y territorio sujeto al control
masculino; o en los casos de violencia económica, psicológica y emocional donde los feminicidas
exponen en los ataques a los hijos e hijas de las mujeres para así controlarlas y torturarlas de forma
emocional, con lo cual hacen extensivo el ciclo violento a otros participantes, tal como lo expresa
el caso donde el agresor:
Siempre les decía que se despidieran, que los iba a tirar por el barranco (…) los niños
lloraban y le suplicaban que por favor no los matara. En otras oportunidades le decía a
ella que sería quien moriría, así que se despidiera de los pequeños, quienes lloraban y le
insistían que no le hiciera daño a su madre. (Caso aberrante de violencia intrafamiliar:
aseguran con cárcel a taxista, 2017, El Universal, párr. 5)
Otro aspecto encontrado por la investigadora es aquel donde la prensa registra el poder de
agencia de las mujeres para terminar con la violencia; pues antes de la violencia extrema muchas
denuncian las amenazas y los feminicidios inacabados en su contra, y con ello dan cuenta de las
dimensiones de la violencia intrafamiliar en el país, como se narra cuando se expresa que el
feminicida “perseguía día y noche a [nombre de la víctima] incluso se paraba frente al
apartamento, pero nunca hubo una acción efectiva por parte de las autoridades” (“La orden para
rescatar a Claudia Johana Rodríguez llegó tarde”, 2017, El Universal, párr. 4). Cabe resaltar que a
estas violencias perpetradas por las parejas, exparejas o familiares cercanos se suma la ejercida
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por los operadores de justicia y servidores públicos, quienes ejercen sus funciones con sesgos de
género fundamentados en los imaginarios de familias, de esta forma invisibilizan que las violencias
contra las mujeres son cometidas con mayor frecuencia por familiares y conocidos de la víctima,
asimismo, desconocen que la violencia en la vida familiar tiene un efecto directo y diferencial
sobre las mujeres. Por lo anterior, se debe cuestionar las rutas de atención a las denuncias de las
víctimas, las cuales no ejercen en ocasiones la función de distribuir justicia y reparación para las
mujeres, sino que acaban por revictimizarlas y dan lugar a la impunidad.
6.3.6 ¿Qué dicen las autoridades?
Esta investigación no podría concluir sin analizar cómo el machismo y la misoginia contra las
mujeres se transmite y reproduce desde los discursos emitidos y legitimados por las instituciones,
organizaciones o personas, cuyo cargo o profesión las convierten en una fuente de información
confiable para la prensa; puesto que el deber de las instituciones estatales es proporcionar garantías
para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, no obstante, se encuentra que el machismo
no las excluye y se encarna en los funcionarios, quienes con sus actuaciones reproducen y a la vez
acentúan las desigualdades y las asimetrías de género, de manera que perpetúan situaciones y
escenarios de discriminación contra las mujeres.
Es el caso de una de las noticias analizadas, donde se emplea como fuente de información una
autoridad departamental que demanda “qué más podemos hacer para que este tipo de hechos no
se presenten” (Mujer habría degollado a sus tres hijos en Palmar de Varela, Atlántico, 2015, El
Universal, párr. 17); unos años después se podría responder este cuestionamiento, dado que la
situación de las mujeres en el país no ha cambiado. La respuesta es creerle a la denunciante; atender
las denuncias; darles seguimiento a los casos; trabajar con los y las funcionarias, y transformar los
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estereotipos de género en las instituciones encargadas de administrar justicia; comenzar a darle
justicia a las víctimas y a consolidar el mensaje social contra la impunidad.
Asimismo, se encuentra que otro funcionario catalogó la escena del crimen como dantesca, y
otra como una triste noticia. Más allá de las palabras emocionales, el caso al que se refieren las
dos autoridades es el mismo, y requería la intervención de las instituciones estatales para la
protección de los derechos de la niña, la cual no se podría decir que fue tardía por la carencia de
elementos para fundamentar este argumento, pero sí es posible cuestionar que con la comisión del
asesinato surge la tristeza y el hecho es considerado horroroso, sin embargo, antes de ello se
invisibilizó el dolor de la víctima, la investigación siguió el curso burocrático, y nadie previno lo
que podría ocurrir.
Por ello preocupa la realidad en el abordaje profesional de las VBG de muchas y muchos
servidores públicos, bien puede comprenderse que la deconstrucción de la historia personal no es
un camino fácil de emprender, pero la responsabilidad de los y las profesionales que a diario
conviven con estas realidades debe encaminarse a incluir el enfoque de género en su ejercicio
profesional; con relación a lo anterior cabe recordar el pronunciamiento de la Corte Constitucional
en la Sentencia T-878 de 201420, que expresa el compromiso perentorio de los funcionarios
encargados de la atención y orientación de las mujeres víctimas de la violencia.
Contrario a lo expuesto, cuando las mujeres acuden en busca de ayuda a las instituciones
encargadas de la atención, se encuentran con una nueva victimización por parte de los/las
funcionarias o del sistema en general. Sería desacertado negar que las autoridades también se

La Corte Constitucional se pronuncia y estima que “si lo que busca el feminismo es que hombres y mujeres sean
iguales, es obligatorio, por los mandatos constitucionales de los artículos 13 y 43, que todos los jueces, hombres y
mujeres por igual, se conviertan en feministas y reivindiquen los derechos de las mujeres víctimas de la violencia”.
(T-878, 2014)
20
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constituyen en agentes de revictimización en lo relacionado a las violencias contra las mujeres,
pues en muchos de los casos la victimización está mediada por estereotipos sexistas e imaginarios
de familia, tal como se observa en el testimonio de la mujer a la cual los uniformados le dijeron
que “los problemas los arreglaran en su casa y que arrancaran, que ellos los iban a custodiar
hasta su residencia” (Caso aberrante de violencia intrafamiliar: aseguran con cárcel a taxista, 2017,
El Universal, párr. 8); ello evidencia que aún permanece el imaginario la violencia como un asunto
privado, de pareja, que debe ser resuelto en la intimidad del hogar y no como lo que es, a saber, un
asunto de interés público que no se limita al daño causado a la mujer, sino que también causa
afectación social. No es justificable ni permisible que aquellos que están en el deber de brindar
protección y seguridad, sean quienes consientan la violencia y la ejerzan al convertirse esta en
violencia institucional.
No obstante, a pesar de que son las niñas y las mujeres las que pagan con su vida la inacción y
el silencio del Estado, la familia y la comunidad, las noticias sobre feminicidios en la ciudad
también mantienen la buena imagen y confianza en las instituciones; en la investigación se
encuentra que las autoridades son presentadas en la noticia como oportunas y con capacidad de
reacción, que permiten la captura del feminicida minutos u horas después de asesinar a la mujer,
pero ¿acaso la oportuna reacción no debería pensarse en el primer llamado de auxilio de la mujer
o de la comunidad?, ¿por qué pensar que una intervención es exitosa después del ataque violento
o del fallecimiento de la mujer?, se podría considerar exitoso y oportuno si por la intervención de
la autoridad el feminicida no hubiere llegado a ejecutar la acción.
En muchas ocasiones tanto a las niñas como a las mujeres les fallan desde el momento de la
denuncia, cuando se desestima el testimonio de la víctima y se priorizan estereotipos sexistas o no
se toman las medidas necesarias para su protección; también en la ejecución de las órdenes de
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captura y detención desde la imputación de los cargos, cuando los responsables son imputados por
los delitos de homicidio y no por feminicidio, por lo cual fallan las autoridades en la aplicación de
la Ley 1761 (2015) que estable la actuación de estas en virtud del principio de debida diligencia
para analizar el contexto del hecho punible e investigar, con el fin de determinar los elementos
subjetivos basados en género que dan como resultado la comisión del feminicidio. Con base en lo
expuesto, se señala que no es suficiente dar declaraciones de rechazo total y peticiones para que el
feminicida reciba todo el peso de la ley, las mujeres en Colombia necesitan más que la indignación
efímera de las autoridades, es menester la actuación de la justicia y que esta garantice el pleno
goce de sus derechos.
6.3.7 Hijos e hijas
En los casos de las mujeres víctimas de feminicidio que son madres, la prensa tiende a relatar
las escenas en las cuales sus hijos e hijas participan, como es el caso de un bebé de cuatro meses
que fue encontrado al lado del cadáver de su madre, donde la autoridad (consultada en la noticia)
expresa que no hay nada que lamentar únicamente porque al bebé no se le encuentran heridas
(producto del ataque con arma de fuego del cual fue víctima la mujer). Pero ¿acaso solo es legítima
la violencia que se hace evidente, la demostrable por medio de pruebas físicas?, cómo podría
definirse el sentimiento de quienes sobreviven y no tendrán la oportunidad de creer al lado de sus
madres porque alguien les arrebató la vida. En los casos donde las mujeres son asesinadas delante
de sus hijos e hijas, estos son obligados y obligadas a presenciar un hecho que no alcanzan a
dimensionar, al que muchas veces no le ponen nombre porque no saben cuál es, sin embargo,
tienen la sospecha de que algo no está bien. En el análisis se encontró que uno de los relatos más
crudos que presenta la prensa en este aspecto lo enuncia una niña de tres años al decir que “mi
papá le pegó a mi mamá, luego ella se quedó dormida, toda roja” (Asesina a su exmujer e intenta
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suicidarse, 2017, El Universal, párr. 2), cuando ningún niño y/o niña debería presenciar actos de
violencia, y mucho menos contra seres con quienes mantiene un vínculo cercano como sucede con
las madres.
En relación con lo expuesto, otro aspecto que se evidencia en las noticias es la imposición de la
presencia paterna en la vida de los niños y las niñas, una paternidad que no brinda cuidado y
protección a estos y los deja expuestos a escenas de violencia y, por lo tanto, también los violenta.
Puesto que en varios de los casos analizados se encontró que los feminicidas no solo eran la pareja
de la víctima, también eran el padre de los hijos e hijas de esta.
Algunos de los testimonios presentados en las noticias, como el siguiente: “Yo no lo iba a
visitar, él le pegaba a mi mamá, yo no lo quería ver. Por eso solo le mandaba cartas porque me
decían que se las escribiera” (El horror detrás de una tragedia: su marido la mató en la cárcel,
2017, El Universal, párr. 6), evidencian que no se puede hablar de protección integral de los niños,
niñas y adolescentes en el país cuando los huérfanos a causa de los feminicidios se ven expuestos
a los ciclos de violencia que sufre la madre; dado que en estos casos no solo existe la vulneración
de los derechos de la mujer, también existe una vulneración a la protección integral de sus hijos e
hijas. En este contexto se debe cuestionar cómo se pueden garantizar los derechos de los niños y
niñas cuando la familia, la sociedad y en ocasiones el Estado les exigen seguir relacionándose con
quien los violenta; cuando la sociedad en nombre del bienestar, la continuidad y la estabilidad de
la familia pondera los derechos del padre sobre los del menor, cuyos derechos21 tienen un carácter
prevalente en Colombia.
Al respecto es importante mencionar que en el país no existen cifras exactas sobre el registro
de huérfanos por feminicidios, por lo que ello aún figura como un asunto pendiente por parte del

21

Como lo establece la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia) en sus artículos 7 y 9.
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Estado y el cual es poco abordado en los medios de comunicación. De allí que se siga
invisibilizando a las niñas y los niños como víctimas, del mismo modo que tanto sus historias como
su vulnerabilidad y situación detallada ante el fenómeno continúa oculta a la espera de recibir
justicia.
Por esa razón, y con base en lo expuesto en este apartado, resulta válido y necesario que se
investigue acerca de las políticas estatales de atención a los huérfanos por feminicidios en el país
con interrogantes como los siguientes: ¿se cumple la garantía de sus derechos?, ¿en qué
condiciones se cumplen?, ¿quiénes quedan al cuidado y protección de estos?, y en el peor de los
contextos ¿qué ocurre con ellos y ellas cuando son menores de edad y se enfrentan a la ausencia
de la madre en cuanto que víctima, y del padre en cuanto que perpetrador del feminicidio?
En este contexto también resalta la instrumentalización de la vida de los niños y niñas por parte
de los feminicidas, para amenazar e intimidar hasta el punto de asesinar a las mujeres. Es así como
se evidencia que algunos de los feminicidios analizados se cometen en medio de encuentros
familiares de padres e hijos, de citas que son concertadas en nombre del bienestar de estos, pero
que guardan el pensamiento de posesión hacia las mujeres, el cual se hace extensivo a lo que ellas
quieren o a aquellas personas con las que comparten un vínculo cercano.
De igual forma las vidas de las mujeres son objetivadas como portadoras de vida cuando están
en estado de embarazo, los hijos se convierten en lo más importante, en alguien que dota sus vidas
de un nuevo sentido no solo personal, sino también social. Se encuentra que en estos se resalta a
la víctima como madre más que como mujer, es así que el feminicida no reconoce el valor de su
vida y acaba por asesinarla, como sucedió con la mujer a la cual asesinaron luego de que “le
sacaron de sus entrañas a la criatura de 8 meses de gestación” (Un año sin Kellys Zapateiro,
2015, El Universal, párr. 4).
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6.3.8 Asociación de la Violencia Basada en Género con la pobreza
Un supuesto que subyace en el discurso noticioso es la asociación del feminicidio y, en general,
de la violencia contra las mujeres con la pobreza. Lo anterior se sustenta en expresiones que
aparecen con frecuencia, las cuales hacen descripciones del lugar donde residía la mujer, las
condiciones en las que vivía, el número de hijos por los que debía responder económicamente o la
capacidad de adquisición económica.
En lo sucesivo del análisis se reiteran detalles que hacen alusión al contexto de vulnerabilidad
donde ocurrieron los hechos y se relatan las viviendas como humildes, asimismo, se hace mención
del material de construcción y las disposiciones del espacio habitado: “Se quedaron dormidas en
la misma cama, en un cuarto que está en la parte delantera de la vivienda, construida en madera
y zinc, en un sector deprimido” (“Quería quemarme viva porque no quiero algo con él”, 2015, El
Universal, párr. 6). Esto permite evidenciar cómo los descriptores contextuales contribuyen a
estigmatizar a la comunidad con escasos recursos, los cuales la representan como violenta, y
además limita y minimiza las VVCMM como si ocurrieran exclusivamente en contextos de
pobreza, de manera que no se reconoce el carácter estructural y sistemático del fenómeno.
Si bien es cierto que las condiciones socioeconómicas de muchas mujeres se constituyen en
desigualdad frente a los hombres que se encuentran en condiciones similares, y frente a otros
grupos de mujeres con mayores privilegios, lo que se traduce en mejores oportunidades para
enfrentar las situaciones opresivas de sexo y género; se tiene que la violencia contra las mujeres
por el mismo hecho de serlo transversaliza todas las condiciones de vida, es decir, no es endémica
de un barrio, de una ciudad y tampoco es exclusiva de aquellas que habitan en la casa de bareque,
de zinc o de madera, ni exclusivo por “vivían alquilados” (Asesinan a otra mujer en Córdoba,
2015, El Universal, párr. 2) o en “la invasión” (Le quemaron su casa, teme que el presunto
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pirómano tome represalias, 2015, El Universal, párr. 1), o en “las casas gratis que dio el gobierno”
(Tres mujeres asesinadas en las últimas 24 horas en Córdoba, 2017, El Universal, párr. 5) o “en
pleno centro histórico” (Feminicidio. Indígena asesina a su exesposa e intenta suicidarse, 2017, El
Universal, párr. 2). La violencia feminicida puede ocurrirle a cualquier mujer y en cualquier lugar,
porque su construcción identitaria como mujer es lo que la pone en situación de peligro.
Las condiciones socioeconómicas referidas en el párrafo anterior son desventajosas tanto para
las mujeres como para los hombres, la forma e intensidad con la cual se manifiestan y se perciben
estas desventajas no es la misma, y la reacción hacia estas tampoco es generalizable; pero la
posición de las mujeres es aún más desigual pues el sistema económico mundial también se rige a
las reglas y mandatos inscritos en un orden social genérico, cuyas relaciones de poder conceden la
preponderancia a unos asuntos, y a otros por el contrario los infravalora y los subordina.
6.3.9 Feminicidios como venganza y como un acto fortuito
En los feminicidios la vida de las mujeres se instrumentaliza y se utiliza como venganza hacia
una tercera persona, es frecuente que esta última sea un familiar cercano de las mujeres, de las
adolescentes y de las niñas. En cuanto a las circunstancias se tiene que estas son diversas y van
desde desacuerdos entre bandas criminales, razones económicas y de reclamación de tierras, hasta
las más frecuentes que son para dañar a la expareja, hermana o madre de los niños/as.
Se considera también que es una tendencia presentar los feminicidios en las noticias como un
hecho fortuito, donde la muerte de las mujeres a manos de sus agresores se convierte en una especie
de suerte casi que inevitable, un hecho marcado por el destino que estas no pueden eludir porque
“la mala hora se veía venir” (Grave mujer a la que su marido habría acuchillado, 2016, El
Universal, párr. 1) o porque es “su oscura suerte” (Su marido la habría matado y enterrado en el
Carmen de Bolívar, 2015, El Universal, párr. 3), incluso también es considerado un designio divino
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que debe ser ejecutado “por orden de Alá” (Niñera que decapitó a una niña dice haber actuado
“por orden de Alá”, 2016, El Universal, párr. 1).
Algunos casos son presentados como hechos donde media lo inesperado, donde la vida de la
mujer se encuentra en total incertidumbre ante las decisiones del hombre; subyace por tanto en el
discurso la idea de la mujer sumisa y controlada cuya vida depende de las decisiones de otros, de
que esos otros no la amenacen, no la abusen y no la asesinen. El cubrimiento en estos casos por
consiguiente no es equilibrado porque se subordina a las niñas y a las mujeres por medio del
discurso.
Finalmente, también se encuentran noticias donde se tiende a resaltar la planificación tiempo
atrás del feminicidio como queda expuesto en el siguiente caso: “Todo estaba planeado, el
homicidio era un hecho” (Homicida de venezolana dejó una carta en la que explicaba lo sucedido,
2017, El Universal, párr. 1), donde se tiene que la idea que encubre expresiones como esta es el
carácter ineludible de las decisiones del feminicida, que en su afán por dominar la vida de la mujer
resuelve arrebatársela.
6.3.10 Violencia como método de resolución de conflictos
De igual manera es frecuente encontrar en las noticias la violencia contra el agresor como
reclamo de justicia de la comunidad que tiene conocimiento de los escenarios de impunidad
judicial en el país, y entonces dictan venganza por el deseo de hacer algo más, por lo que no se
hizo y se pudo hacer para salvar una vida, para evitar el sufrimiento. En este contexto es recurrente
encontrar la petición de cadena perpetua que, a saber, en el país es inconstitucional, sin embargo,
esta permanece en el imaginario como corrección social de la conducta de la población, y emerge
especialmente en los casos de la violencia contra las niñas.
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Otro aspecto que tiende a aparecer en las noticias es la violencia como único método posible en
la resolución de los conflictos en las familias, por tanto, no es de asombrarse que en la lectura de
las noticias se insista en que los feminicidios se presentan: en medio de una “airada discusión”
(Feminicidio. Indígena asesina a su exesposa e intenta suicidarse, 2017, El Universal, párr. 6) por
una supuesta infidelidad, en medio o después de un proceso de separación o de divorcio, después
de “una discusión que fue subiendo de tono” (Nuevo feminicidio en Montería, 2015, El Universal,
párr. 3) por un reclamo, por no acatar una orden, o por considerar que la conducta de la mujer fue
errada. Por lo tanto, es necesario resaltar desde la prensa que la perpetración de los feminicidios
no se acota porque se cometa en el marco de una discusión de pareja, por el contrario, este hecho
revela detalles de violencias que coexisten en la relación.
Por todo lo expuesto, es deudo de la prensa hacer una lectura con enfoque de género, porque
desde el análisis de la información obtenida, aun cuando las autoridades no hayan sido capaces de
verlo, las noticias deben conceptualizar que los feminicidios son el último peldaño en la escala de
violencia contra las mujeres, el fenómeno requiere ser nombrado de manera precisa y no con
eufemismos que acaban por ser distractores de la realidad. Lo anterior es menester para visibilizar
el carácter estructural y sistemático de la violencia; reconocer lo profundamente naturalizada que
está en la sociedad, y, por tanto, en las familias y en las relaciones de pareja.
Cuando las noticias narran los hechos violentos que anteceden a la violencia feminicida hay
una tendencia a presentar la violencia basada en género como algo que se puede solucionar solo
con hablar, es decir, como algo que puede conciliarse, y no como un fenómeno social que afecta
la vida de las mujeres y que va más allá de la vida privada de las mismas, que trasciende a lo social
y que requiere múltiples intervenciones. La violencia de género no puede ni debe conciliarse, pero
entender la dimensión cultural de esta pone en cuestión la necesidad social de construir relaciones
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mediante el diálogo, asimismo, la necesidad de saber comunicar a las demás personas los
pensamientos, los sentimientos y las emociones de forma pacífica y respetuosa, y cuidar a los
demás desde el lenguaje y los gestos. Los feminicidios expresan la urgencia de vivir la crianza de
nuevas maneras: mucho más pacíficas, diversas y tolerantes; la necesidad de educar a los niños y
a las niñas desde el diálogo, emplear la comunicación como estrategia pedagógica de prevención
y para la deconstrucción de los mandatos patriarcales, y, por consiguiente, para el reconocimiento
y pleno goce de los derechos de todos y todas.
Como breve conclusión de este capítulo se comprende que el poder del discurso mediático
responde tanto a las lógicas del Estado como a las de élites sociales y la opinión pública. Por eso
dentro de este contexto conviene cuestionar la autonomía de los profesionales de la comunicación
al construir los discursos, especialmente, de las realidades de la violencia feminicida, de lo cual se
infiere que es posible que desde una perspectiva ética surjan discursos más equitativos y justos con
las realidades ya mencionadas.
En estos discursos, en contraste con el principio periodístico de objetividad, no se evidencia
esfuerzo alguno por entender ni interpretar los hechos, por el contrario, se halló que en todos los
elementos que fueron objeto de análisis en las noticias subyace un periodismo servil y dominado,
sin atisbos de investigación de denuncia social. Es decir, el análisis investigativo que se ha
realizado da cuenta de un periodismo (encarnado en los/las profesionales) que no humaniza las
noticias de las VBG, y por lo tanto confirma la necesidad de humanizar a las sujetas noticiosas, lo
que al efectuarse haría del periodismo –y para el caso concreto de la prensa– un espacio
democrático, justo y equitativo comprometido con la promoción y vigilancia de la garantía de los
derechos humanos.
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Las narraciones de violencia feminicida que fueron analizadas permiten hacer una sucinta
lectura no solo del compromiso ético de los medios, sino también de los y las profesionales para
poder individualizar responsabilidades y que a su vez estos, por ser autores de un producto que
tiene profundas implicancias sociales, finalmente las asuman al igual que un proceso personal y
consciente de deconstrucción que posibilite reestructurar viejos esquemas mentales y sociales que
obstaculizan la producción de contenido sensible a las realidades de género. Esta producción y
generación de contenidos violentos contra las mujeres de forma poco ética y responsable conlleva
a instar la violencia y el miedo en el discurso noticioso, lo cual es de suma relevancia porque las
audiencias que consumen el contenido de estas noticias pueden errar en la lectura del fenómeno y
considerar que la violencia es la mejor manera para dar resolución a los conflictos sociales
En relación con lo anterior, Castells (2009) planteó que “la violencia y la amenaza de violencia
siempre se combinan con la construcción de significado para producir y reproducir las relaciones
de poder en todos los ámbitos de la vida social” (p. 536). Entre los posibles significados se
encuentra el de la violencia como una forma natural de resolución de los conflictos, el cual tiene a
los hombres como sujetos activos y a las mujeres como sujetos receptores de violencia en la
sociedad; ello evidencia la necesidad de generar contenidos que aporten claridad a la comprensión
del fenómeno social de la violencia feminicida, pero que también abran espacios desde la prensa
que propicien nuevas significaciones acerca de las mujeres, esto es, no narrarlas desde escenarios
de vulneración sino como sujetas autónomas, resistentes, independientes y activas.
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7 Capítulo VI. Propuesta: creación del Observatorio Interdisciplinario de Asuntos de
Género (OIAG)
7.1 Presentación
La agobiante realidad del país y de la ciudad con relación a la equidad y justicia de género es
innegable, la lucha contra los patrones culturales dominantes y heteropatriarcales sigue más
vigente que nunca y deja sobre la agenda pública temas como la división sexual del trabajo, la
desigualdad salarial entre hombres y mujeres, la organización social del cuidado, las violencias
contra las niñas, las mujeres y las personas con diversidad sexual, por mencionar algunas.
Se presentan realidades tan complejas como las ya mencionadas que requieren un abordaje y
una visión de género interdisciplinar, por ello, si bien la presente investigación pretendió en sus
inicios que el eje base de la propuesta fuera la comunicación, en el proceso investigativo se
encontró con diversas realidades que requieren la intervención no de una, sino de varias miradas
que puedan darle un tratamiento integral y responsable.
Por lo anterior, en este apartado se expone la creación y la necesidad del Observatorio
Interdisciplinario de Asuntos de Género en la ciudad de Cartagena de Indias, las cuales se sustentan
en la realidad de la ciudad y, además, en las metas encaminadas a cumplir los objetivos trazados
por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible(2015), que en su quinto Objetivo de Desarrollo
Sostenible (ODS) se dedica a emprender acciones a favor de la igualdad de género. Entre las
principales metas del ODS referido se encuentra poner fin a todas las formas de discriminación y
violencia contra las mujeres y niñas del mundo, también se aborda el reconocimiento y valor de
los cuidados no remunerados y el trabajo doméstico, y dedica una meta especial para las
comunicaciones y su poder para promover el empoderamiento de las mujeres. Por otra parte, se
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encuentra el cuarto ODS dedicado a la educación de calidad, que contempla entre sus metas
eliminar las disparidades de género en la educación.
Para la conformación de la propuesta son fundamentales estos dos ODS, porque la inquietud
central de la cual se desprende el observatorio es movilizar la sensibilidad ante las realidades de
género que vive Cartagena de Indias, y de generar en los y las habitantes de la ciudad la visión de
corresponsabilidad ante la sociedad, pero ante todo el irrenunciable deber que como género
humano se tiene, sin distinción alguna, de garantizar el bienestar y el pleno goce de los derechos
de los/as congéneres.
La comunicación componente transversal del observatorio
La idea de crear el Observatorio Interdisciplinario de Asuntos de Género en la ciudad de
Cartagena de Indias nace como fruto de la investigación, y a la vez como una iniciativa que integre
a todas y todos los actores de la realidad social. Es así como la presente investigación asume y
entiende la comunicación como un proceso que transversaliza la vida de todas las personas, y, por
tanto, todas las disciplinas y ciencias que puedan aportar a las actividades y procesos que el
observatorio emprenda, dado que se entiende que la desigualdad y la discriminación por razones
de género no es un asunto que pueda y deba abordarse desde una única disciplina o ciencia. Por lo
anterior, en lo sucesivo de este apartado se dará profundidad a la realidad presentada a diario en
los medios de comunicación no solo locales, sino también del país, sin pretender acotar con ello
toda la complejidad de esta realidad.
De tal manera y amparados en el principio de ética y responsabilidad social de los medios de
comunicación, la presente investigación propone la categoría de violencia de género de los medios
de comunicación, y alude a estos últimos no como simples reproductores y transmisores ni como
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un espacio que se llena de información, sino que se abordan como agentes y actores responsables
de la construcción de la realidad social.
Con base en lo expuesto, desde la academia se propone contribuir a mejorar la calidad de la
información difundida en los medios de comunicación de la ciudad de Cartagena de Indias, se
enfatiza y se da especial cuidado al tratamiento mediático de las violencias cometidas contra las
mujeres, debido a que los medios de comunicación –a través de los contenidos e información
publicados– transmiten imágenes y discursos violentos; reproducen estereotipos y prejuicios; y
revictimizan a las personas, que por diferentes circunstancias han sido sometidas a situaciones
violentas por discriminación, exclusión y/o desigualdad. Estos son el reflejo de las construcciones
sociales que generan desigualdad entre los hombres y las mujeres, y, a su vez, son creadores y
productores de realidades.
Una de las principales preocupaciones de la investigación es la sensibilización y formación de
los y las profesionales –en especial los de comunicación– en materia de género, pues es urgente e
indispensable que realicen su trabajo con fundamentos éticos, y tengan presente la
corresponsabilidad de garantizar que los derechos humanos de todas y todos sean respetados. Por
tal motivo la propuesta busca que los y las profesionales en ejercicio y en formación adquieran
competencias que les permitan incluir el enfoque de género en los contenidos generados en el
ejercicio diario de su profesión, que se apropien de estos y los interioricen tanto en su vida personal
como en su entorno comunitario.
Ahora bien, no sería viable pensar en los medios de comunicación con enfoque de género sin
la deconstrucción de los sujetos a manera personal y organizacional, pues los que redactan no son
los únicos responsables, también se requiere cuestionar las acciones y responsabilidades de
carácter individual y colectivo de editores y propietarios de medios, quienes finalmente deciden y
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controlan la visión de los medios de comunicación, guiados por las lógicas del mercado. Por tanto,
la toma de conciencia para la implementación de una perspectiva de género en los medios debe ser
integral, debido a que son la estructura del sistema que determina qué, cómo y cuándo se presentan
y representan las realidades sociales. Esto indica es necesario interpelar a los sujetos y a la
estructura de manera simultánea para coadyuvar e integrar la comunicación con enfoque de género
en el proceso periodístico.
Por otra parte, los medios representan el inestimable valor de la libertad de expresión, misma
que se convierte en subterfugio de los profesionales para vulnerar y legitimar vulneraciones de
derechos, por lo cual es acuciante la presencia de nuevas maneras de narrar más respetuosas y
justas en lo referente a las violencias, con una mirada diferencial a las cometidas contra las mujeres.
Ellos asentados en el principio de responsabilidad están convocados a la generación de contenidos
con componentes pedagógicos, con el fin de comprometer a la sociedad en su labor de
corresponsabilidad en la vigencia de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Es así que el observatorio se plantea como una apuesta nacida de la convicción de la
investigadora de que sí es posible comunicar desde la paz, y dejar a un lado las expresiones
violentas; es menester comunicar desde la diversidad y acoger todas las identidades, las historias
y experiencias vividas, a su vez, comunicar con equidad y prevenir toda forma de discriminación
y desigualdad basada en género para contribuir, finalmente, al ejercicio con plenitud del derecho
de todos y todas a vivir una vida libre de violencias.
7.2 Antecedentes
Si bien en Colombia existen observatorios de género muy pocos tienen su accionar
interdisciplinario, y los pocos que existen de medios y de comunicación escasamente abordan sus
investigaciones desde el enfoque de género, que es prioridad para la presente investigación. Por lo
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tanto, solo se tendrán como referentes cuatro observatorios internacionales y cinco nacionales,
algunos de ellos son dedicados a la producción investigativa y académica, otros surgen de alianzas
entre diferentes organizaciones gubernamentales, ciudadanas y no gubernamentales, e incluso
alianzas entre medios de comunicación y la academia.
Entre los internacionales se encuentra el Observatorio de Comunicación y Género con
perspectiva de Derechos Humanos, adscrito a la facultad de periodismo y comunicación social de
la Universidad Nacional de la Plata en Argentina; de igual manera, en el 2017 nace el Observatorio
de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM) de la ciudad de Puebla en
México, que realiza capacitaciones a mujeres, monitoreo de noticiarios locales, y una campaña por
el derecho de las mujeres a la vida; en el 2010 se crea el Observatorio de Género y Comunicación
Centroamericano (GEMA), que entre sus principales acciones realiza campañas de sensibilización
contra las violencias hacia las mujeres, y campañas que promueven los derechos de las mujeres y
las maternidades libres, además, realiza el análisis de noticias desde la perspectiva de género así
como sugerencias a los periodistas. Estos dos últimos observatorios además de contar con una
página web donde publican las actividades que realizan, emplean también las redes sociales como
Facebook.
En relación a la violencia feminicida en México existe el Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio, compuesto por diferentes organizaciones sociales, las cuales trabajan de la mano de
los familiares de las víctimas con acompañamiento jurídico, y al mismo tiempo documentan y
visibilizan los casos de feminicidio en el país mediante la publicación de los informes y estudios
realizados.
En el panorama nacional de encuentra el Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad
Nacional, que atiende necesidades y genera acciones contra la discriminación y la desigualdad de
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género en los procesos académicos, sociales y culturales de la vida universitaria. En este contexto
también se encuentra el Observatorio de medios y género de La Universidad Central en alianza
con el periódico El Tiempo, los cuales inician la actividad investigativa con un estudio de
feminicidio y prensa a nivel nacional que aún no ha sido publicado22.
Por otro lado, la Secretaría Distrital de la Mujer de la ciudad de Bogotá cuenta con el
Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, que entre sus principales acciones se
encuentra la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género, y concibe
entre sus objetivos generar la cultura de la información con enfoque de derechos de las mujeres y
de género en el distrito.
En este contexto nacional también se cuenta con el Observatorio de Género liderado por la
Gobernación del Valle del Cauca, que obtiene información de diferentes fuentes, es decir, en el
observatorio confluyen diferentes actores institucionales que abordan desde diferentes miradas el
fenómeno, con el objetivo de mejorar el registro de estos casos, así como la calidad de los datos y
hacer seguimiento a la garantía y restablecimiento de los derechos de las víctimas. En su página
web publica información sobre las diferentes formas de violencia, entre las que menciona la
violencia mediática; también contiene información de las rutas de atención en casos de violencia.
Uno de los objetivos que resalta el trabajo de este observatorio y que se mezcla con los de la
presente propuesta de OIAG es el de “formular recomendaciones en materia de políticas, planes,
programas y normas, que contribuyan a cerrar las brechas de equidad de género” (OGEN, s.f., párr.
6).
De igual manera el Observatorio Feminicidios Colombia, el cual es un sistema de información
de la Red feminista antimilitarista, emplea la prensa en diferentes niveles de cobertura (local,
22

La presente investigación esperaba contar con dichos resultados, por considerarlos un valioso aporte para la
misma, pero hasta la fecha no han sido publicados.
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regional y nacional) para analizar los casos de feminicidios y violencias contra las mujeres. De los
análisis de las noticias de prensa surgen dos publicaciones: el balance mensual sobre feminicidios
en Colombia llamado Vivas nos queremos y, a su vez, el boletín mensual sobre feminicidios en
Medellín llamado Ni una menos, ambas publicaciones pueden consultarse en las páginas web
respectivas. Según cifras del observatorio en el 2018 se registraron en Colombia 663 casos de
feminicidio y 230 casos en grado de tentativa, en este mismo año solo en el departamento de
Bolívar se registraron 14 casos. Obsérvese la Tabla 15 para detallar las cifras de feminicidios por
mes.
Tabla 15. Número de casos en grado de tentativa y de feminicidios en Colombia 2018
Mes

Casos en grado de
Casos de feminicidio
tentativa 2018
2018
Enero
7
64
Febrero
9
52
Marzo
22
72
Abril
18
58
Mayo
21
44
Junio
24
56
Julio
26
67
Agosto
24
69
Septiembre
30
38
Octubre
19
62
Noviembre
18
40
Diciembre
12
41
Total
230
663
Fuente: elaboración propia con base en datos extraídos del Observatorio Feminicidio en
Colombia de la Red feminista antimilitarista. Boletines mensuales
Las cifras son preocupantes, pero la realidad que representan es más violenta y cruda, y supera
por mucho las cifras, de ahí que la investigación se plantee realizar una propuesta para la creación
de un observatorio en el cual se conecten la comunicación y el género mediante investigaciones.
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Para ello se realiza un recorrido por las universidades que hacen presencia en la ciudad de
Cartagena de Indias y se encuentra que existen tres que ofertan el programa de comunicación social
y/o periodismo, de las cuales ninguna hace referencia en su plan de estudios a la formación con
enfoque de género de los futuros profesionales. No obstante, la Facultad de Ciencias Sociales y
Educación de la Universidad de Cartagena oferta desde el 2017 la Maestría en Familias y Género
en un esfuerzo que advierte la necesidad y el compromiso de la academia por deconstruir los
patrones culturales patriarcales que generan desigualdad y discriminación.
El compromiso político de la academia en lo referente a los asuntos de género interpela acerca
de las acciones del presente, pues existe poca comunicación entre los productos y los
conocimientos académicos que vinculan la comunicación y las temáticas de género. Los resultados
y análisis en la mayoría de los casos acaban en espacios de reflexión académica, pero no llegan a
ser abordados y discutidos en los medios y en la comunidad, lo que dificulta el acceso al
conocimiento de interés público; por ello, la imperante necesidad de articular la academia con los
medios de comunicación, de hacer de esta un espacio de militancia política capaz de sentar
posiciones en los temas que conciernen a la ciudad, y hacerla partícipe en la construcción de nuevas
ciudadanías más responsables y mejor informadas.
En lo que se refiere a la ciudad de Cartagena de Indias, contrario a otras ciudades nacionales,
no existe un observatorio de género ni de comunicación, y mucho menos uno que vincule la
comunicación con el enfoque de género, hecho que le inquieta y preocupa a la presente
investigación, pues considera que informar con equidad es una necesidad que se debe incluir en la
agenda de los medios, lo cual contribuirá a construir sociedades menos desiguales entre hombres
y mujeres.
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La eliminación de toda violencia machista debe ser prioridad de los medios de comunicación,
de las instituciones de educación, del Estado y de la sociedad en general, en aras de construir entre
todas las partes una cultura pacífica, diversa y equitativa para todos y todas.
7.3 Definición
Al considerar al observatorio como “un punto de mira, un punto de enfoque, (…) desde la cual
se observa un objeto o una situación” (Ortuño, 2006, p. 3), se define el Observatorio
Interdisciplinar de Asuntos de Género (OIAG), ello a partir de sus objetivos, sus líneas de acción
y las acciones que se desprenden de estas, con el propósito de generar caminos de participación
ciudadana e interinstitucional, que contribuyan a la transformación de las realidades de género que
viven los y las habitantes de la ciudad de Cartagena de Indias. El OIAG busca analizar y aspira
transformar una “realidad múltiple y compleja, con una actitud abierta ante el conocimiento y
sensible en el análisis” (Angulo, 2009, p. 7), por lo cual se ha pensado interdisciplinar, en busca
de comprender lo poliédrico y polifónico de los fenómenos sociales objetos de análisis.
La comunicación se plantea como eje transversal del observatorio, dado que para comprender
los fenómenos es necesario que las disciplinas que lo analizan dialoguen entre sí, y hagan que las
estrategias propuestas y acciones emprendidas para la transformación positiva de las realidades
intervenidas sean idóneas, acertadas, efectivas y eficaces.
Por lo anterior el OIAG se proyecta de la siguiente manera:
•

Un centro interdisciplinario de investigación que genera información y conocimiento, y, a
su vez, permite la intervención en contextos inmediatos y gesta oportunidades de
transformación equitativas de las desigualdades históricas basadas en género.

•

Un espacio de formación y debate crítico social que pretende generar encuentros entre las
organizaciones, las instituciones, las comunidades, las ciudadanas y los ciudadanos.
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•

Un organismo “autónomo, independiente, pluralista, con capacidad crítica” (Angulo, 2009,
p. 7) que contribuye a la generación de conocimiento, busca orientar estrategias y generar
acciones acerca de los asuntos de género que conciernen a la sociedad nacional y local.

•

Un instrumento de registro y monitoreo de las Violencias Basadas en Género presentes en
los contenidos producidos y publicados por los medios de comunicación locales.

7.4 Público objetivo
Profesionales de diversas disciplinas y ciencias, estudiantes, instituciones, organizaciones,
colectivos y ciudadanos/as en general.
El Observatorio Interdisciplinario de Asuntos de Género no excluye la presencia de ninguna
disciplina y/o ciencia, dado que la investigadora considera que los aportes provenientes de otras
disciplinas nutren y fortalecen la propuesta, asimismo, permiten que se aborde de manera integral
las desigualdades de género que quedan evidenciadas en los procesos de comunicación. Sin
embargo, para efectos de la presente investigación se enfatiza en la línea de acción de
comunicación y género, puesto que impulsó a la investigadora a realizar el estudio del cual es fruto
el observatorio.
7.5 Objetivos
•

Generar desde la comunicación espacios de encuentro y debate crítico social con enfoque
de género.

•

Contribuir desde la investigación a abordar los asuntos de género de forma no violenta,
participativa e incluyente.

•

Promover espacios de formación con enfoque de género para profesionales, estudiantes,
instituciones y comunidad desde la diversidad, la igualdad y la equidad.
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•

Realizar un análisis anual del contenido sobre violencia basada en género de los principales
medios de comunicación locales.

•

Propiciar alianzas interinstitucionales y comunitarias, con el fin de contribuir a la
transformación cultural, y a la política pública de la ciudad en asuntos de género.

•

Contribuir a la transformación desde la comunicación con enfoque de género a la
erradicación de la violencia contra las mujeres en la ciudad de Cartagena de Indias.

7.6 Estructura
Figura 1. Esquema de organización OIAG

.
Fuente: elaboración propia
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7.7 Datos de contexto
En este apartado se incluyen los datos oficiales que representan y contribuyen a la comprensión
de las realidades de género no solo del país, sino también de la ciudad de Cartagena de Indias.
•

Según datos de ONU Mujeres (2018) en Colombia las mujeres dedican el doble de tiempo
a tareas de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, lo que corresponde a 7 horas
y 14 minutos; mientras que los hombres dedican 3 horas y 25 minutos al día (p.4).

•

Según cifras del DANE en el 2017 la tasa de desempleo de las mujeres fue del 12.3 %,
mientras que la de los hombres fue de 7.2 %, es decir, que la diferencia fue de 5 puntos
porcentuales (ONU Mujeres, 2018, p. 26).

•

Según datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 2017 del DANE, el porcentaje de
mujeres jóvenes desempleadas es de 20.8 %, mientras que para los hombres jóvenes es de
12.1 % (ONU Mujeres, 2018, p. 29).

•

Según datos del DANE para el año 2016 la participación laboral de las mujeres en
Colombia en techos de cristal fue de 64.2 %, en pisos pegajosos de 58.9 % y en escaleras
rotas 40.6 % (ONU Mujeres, 2018, p. 42).

•

Según cifras del DANE en el quinquenio 2010-2015 la esperanza de vida al nacer según
sexo en el departamento de Bolívar fue para las mujeres de 76.88 % y para los hombres de
71.57 % (ONU Mujeres, 2018, p. 30).

•

Según datos del Centro de Observación y Seguimiento del Delito en Cartagena de Indias
en la categoría de homicidios por violencia de género del año 2014 al 2018 ocurrieron 12
homicidios, donde el año 2016 fue el que tuvo mayores casos con 5; mientras que en la
modalidad de violencia intrafamiliar para el mismo periodo, el número de homicidios fue
de 27, y el año 2014 fue el de mayores casos con 12 (COSED, s.f.).
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•

En Cartagena de Indias entre los años 2014 y 2017 se presentaron 5 768 casos denunciados
por violencia intrafamiliar, el año 2014 fue el de menor denuncias con 1 306; mientras que
el año con mayores denuncias es el 2015 con 1 541 (COSED, s.f.).

•

En Cartagena de Indias entre los años 2014 y 2017 se presentaron 1 966 casos denunciados
por violencia sexual, donde el año 2015 fue el de menor denuncias con 463; mientras que
el año con mayores denuncias fue el 2017 con 514 (COSED, s.f.).

•

En Cartagena de Indias las cifras de delitos sexuales según el tipo de agresor, cometidos
entre los años 2014 y 2017, registran que los delitos sexuales cometidos por familiares
fueron 644, los cometidos por el novio o expareja 136, los cometidos por la pareja o
expareja 64, y los cometidos por conocidos 691 (COSED, s.f.).

7.8 Rutas de acción
El observatorio contará con cinco líneas de acción las cuales se describen a continuación:
•

Comunicación, género y DD. HH.

•

Asuntos de género, familia y diversidad.

•

Construcción de paz y Violencias Basadas en Género.

•

Educación y desarrollo.

•

Justicia y equidad de género.

Acciones
El desarrollo de las líneas de acción se concreta con cada una de las acciones diseñadas y
propuestas las cuales se distribuirán de la siguiente manera:
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•

El OIAG realizará acciones de investigación y/o generación de conocimiento que incluyan
proyectos y estudios con académicos interdisciplinares en asuntos de género de interés
nacional e internacional.

•

El OIAG organizará y realizará acciones de formación que incluyan seminarios,
diplomados, encuentros, debates públicos, foros, talleres y cursos cortos que impacten la
vida personal y profesional de las personas participantes y de las comunidades a las cuales
pertenecen.

•

El OIAG contempla acciones de extensión como la publicación de resultados de
investigaciones, la información y el conocimiento producto de la observación del fenómeno
social, así como también la realización de campañas que pretenden sensibilizar acerca de
las Violencias Basadas en Género.

•

El OIAG emprenderá acciones de gestión que genere relaciones con el entorno comunitario
y ciudadano, ONG, instituciones estatales y académicas de orden local y nacional.

7.9 Productos que pretende el OIAG
Académicos:
•

Maestría en comunicación, derechos humanos y género.

•

Diplomado de políticas públicas con enfoque de género.

•

Cátedra universitaria de asuntos de género.

•

Publicaciones en la revista universitaria de investigaciones en asuntos de género, realizadas
por docentes investigadoras/res y estudiantes de los programas ofertados.

•

Espacio en la radio universitaria que aborde temáticas de género de la universidad y de la
ciudad.
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Pedagógicos y de sensibilización:
•

Taller de educación con enfoque de género.

•

Taller escolar de Violencias Basadas en Género y espacios de comunicación en las familias.

•

Taller de cubrimiento de VBG en los medios de comunicación nacionales.

•

Campaña contra las VBG en entornos universitarios.

•

Campaña contra las VBG en espacios públicos y contextos familiares.

Informativos:
•

Redes sociales del OIAG como plataforma de difusión de los productos.

•

Blog o bitácora del monitoreo en medios de comunicación.

•

Realización de pódcast con temáticas especiales.

7.10 Aliados en la lucha por la equidad
Según lo dispuesto en la Ley 1257 (2008) el Gobierno Nacional debe formar a los servidores
públicos para garantizar “la adecuada prevención, protección, y atención a las mujeres víctimas de
violencia” (Art. 9, inc. 2), de igual forma pide a los medios de comunicación evitar la
discriminación por razón de género y “garantizar el respeto a la dignidad de la mujer y a fomentar
la igualdad entre hombres y mujeres” (Art. 10). A las instituciones educativas pide expresamente
formar “en el respeto de los derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres”
(Art. 11, inc.1); asimismo, manifiesta la necesidad de “sensibilizar, capacitar y entrenar a la
comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes” (Art. 11, inc.2); y, por último, pide a
la sociedad participe de manera activa en “la formulación, gestión cumplimiento, evaluación y
control de las políticas públicas” (Art. 15, inc.5). De esta forma la ley dicta las medidas para que
el tratamiento y la lucha contra la discriminación y la violencia basada en género contra las mujeres
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se aborde de manera conjunta por todos los sectores de la sociedad, y las estrategias dispuestas se
implementen de manera integral.
Por lo anterior, para el OIAG cobra importancia la presencia de los aliados –los cuales se
presentan a continuación– en diversos sectores sociales, públicos y privados, locales y nacionales,
cuya voluntad persiga siempre las transformaciones sociales y políticas que contribuyan a construir
una sociedad equitativa y garante de los derechos humanos de todas y todos, y cobije de manera
especial las poblaciones victimizadas en diversos contextos históricos.
•

La Secretaría de la Mujer de la Gobernación de Bolívar creada en el año 2019, la cual tiene
como sujetas participantes a las mujeres del departamento; y la Secretaría de Participación
y Desarrollo Social de la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias encargada de
implementar por medio de la Unidad de Asuntos para la Mujer la Política Pública de
Mujeres “Cartageneras en Pleno Goce de Nuestros Derechos”, entre sus objetivos se
encuentra la búsqueda del empoderamiento de las mujeres y garantizarles a estas el derecho
a una vida libre de violencias y en paz.

•

Medios de comunicación locales conscientes de su responsabilidad en la producción de
contenidos y tratamiento de la información, y, por tanto, comprometidos en una defensa
firme contra todo tipo de Violencias Basadas en Género, es decir, los medios cartageneros
como participantes y convocantes a la acción de los ciudadanos/as en la deslegitimación
de los factores hegemónicos culturales, lingüísticos y simbólicos que incrementan la
discriminación y la desigualdad entre géneros.

•

Instituciones educativas de nivel superior, básica primaria y básica segundaria, quienes en
materia de educación deben garantizar el derecho de todos y todas las estudiantes a una
educación de calidad y libre de discriminación. Conviene subrayar que la formación y
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búsqueda de la equidad en la comunidad no debe ser pensada únicamente para los
estudiantes, sino que como bien señala la 1257 se debe incluir a la comunidad educativa en
general, de tal manera que la educación en la ciudad de Cartagena de Indias sea pensada
en búsqueda de mayor justicia y equidad de género.
•

Organizaciones de la sociedad civil que también están llamadas a participar en las políticas
públicas relacionadas con asuntos de género, y bajo el principio de corresponsabilidad a
contribuir con la deconstrucción y transformación de los discursos hegemónicos que
acrecientan la discriminación y la desigualdad entre géneros.
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8 Conclusiones
La presente investigación comprende que los feminicidios son un fenómeno multifactorial, cuya
responsabilidad en materia de prevención no es exclusiva de los medios de comunicación, no
obstante, el esfuerzo comprometido de los/las profesionales y de los dueños de medios coadyuvan
en la transformación de los discursos hegemónicos de género que permiten la normalización de la
violencia contra las mujeres.
Los y las profesionales de la comunicación y los medios cartageneros aún no tienen total
claridad ni integran en toda su dimensión el concepto de feminicidio en los contenidos publicados,
ello se evidencia en los discursos de prensa donde continúa subyacente la idea de la exageración
femenina respecto a los feminicidios, dado que presentan los casos como aislados y no narran las
aristas del fenómeno social ni las implicaciones de este; las noticias en la prensa de la ciudad no
tejen interconexiones de las violencias cometidas contra las niñas y las mujeres, no se investiga ni
se realiza seguimiento de los patrones de conductas feminicidas y sus posibles escenarios de
perpetración. El periodismo desde su labor en la producción de cultura debe comprender que la
vida de las niñas y las mujeres no es un titular del momento, que cada vida cuenta y es valiosa en
sí misma y que las mujeres merecen ser respetadas y valoradas, por tanto, deben contribuir desde
su posición de poder a reducir las formas de violentar a las mujeres.
A esta forma de narrar se suma la publicación de información sensible que vulnera los derechos
de las mujeres y sus familias, en este contexto los medios –por el principio de responsabilidad–
también ejercen violencia (mediática) y se convierten en perpetradores de la violencia contra las
mujeres al hacer narraciones asimétricas basadas en el género, cuando las discriminan o trivializan
las violencias que encarnan y publican contenidos sexistas.
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En Cartagena de Indias existe la violencia mediática y machista lo cual lleva a pensar en la
necesidad de construir nuevos relatos más justos y equitativos con las mujeres donde sean
reconocidas como sujetas de derechos. Esta violencia se enuncia como mediática y no como
simbólica porque la primera está contenida en la segunda; además, porque es necesario especificar
que es ejercida a través de los contenidos y las relaciones que se generan en los medios como
organizaciones, debido a que se produce con características y particularidades del contexto; y,
finalmente, porque su alcance e impacto la dota de un carácter diferencial respecto a otras
violencias.
Desde el año 2009 en Argentina23 se legisla sobre la violencia mediática contra las mujeres, a
la fecha aún no existe normativa en Colombia que defina la violencia mediática y legisle con rigor
acerca de los contenidos producidos y publicados, lo cual es ineludible por la crudeza con la que
son narradas las VVCMM en la prensa local. Tanto los profesionales como los medios deben
reflexionar acerca de la comprensión y el sentido de realidad social que se transmite a través de
las noticias, las cuales se entienden como constructoras y productos de esta realidad que, además,
se hallan sujetas a transformación.
Es preocupante y urgente cambiar las maneras de narrar el ciclo de violencia que sufren las
mujeres en el país, puesto que cada vez se narra con mayor frecuencia en los medios todas las
estrategias de destrucción que los feminicidas utilizan para acabar con las vidas de las mujeres;
esta producción y consumo constante de contenidos que comunican acerca de actos violentos

23

En el año 2009 se sanciona en Argentina la Ley 26.485 que define en su artículo 6 la violencia mediática contra
las mujeres como “aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio
masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes,
injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la
utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de
trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las
mujeres”.
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contra las mujeres genera en la sociedad una disminución en la sensibilidad en muchos de los casos
y ello, a su vez, genera que esta responsabilice a la víctima y no al agresor, que exista repetición
de las conductas feminicidas, y se instaure el miedo entre las mujeres a convertirse en sujetas
receptoras de la violencia feminicida.
Por lo anterior, es también necesaria y urgente la articulación de las categorías género y
comunicación en las facultades de comunicación social, tanto a nivel local como nacional, dado
que la coyuntura plantea la existencia y el nivel de urgencia de una comunicación que se piense
para el cambio social desde una perspectiva de género. El diálogo entre estas dos categorías debe
apuntar a la deconstrucción de modelos hegemónicos presentes en los medios de comunicación,
desde los espacios de formación universitarios de los cuales se hizo mención, hasta la producción
y la publicación de contenidos comunicativos; así como también en los espacios que tienen las
mujeres en los medios como organizaciones; las prácticas de investigación, de planificación y
gestión de la comunicación como proceso social, pero sobre todo humano. Es decir, se debe
apuntar al género como categoría que transversaliza los planes de formación de los/as
comunicadoras.
Las mujeres en Colombia reclaman su derecho a vivir sin miedo, sin pensar si será o no la
próxima, se rehúsan a vivir con el miedo que se siente cuando una amiga no envía el mensaje y
avisa que ha llegado viva a su casa y que llegó bien, como si bien fuera vivir con terror y angustia,
sin paz ni libertad. En cualquier parte del país y del mundo las mujeres merecen vivir sin miedo y
sin violencia. ¿Hasta cuándo se va a pretender que los titulares no perpetúan el miedo?, ¿hasta
cuándo exigirles calma a las mujeres si están cansadas de la violencia?, si cada vez que golpean,
humillan y asesinan a una mujer, todas las mujeres reciben el mensaje diáfano del patriarcado.
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La prensa de la ciudad y los medios en general están llamados a transitar el camino de la
deconstrucción subjetiva y organizacional, proceso que se debe realizar de manera simultánea,
dado que un grupo pequeño de profesionales conscientes de la realidad de género de la ciudad no
transformará las lógicas del sistema patriarcal, no sin la voluntad de los medios locales como
organizaciones, los cuales más allá de ser tradicionales están pensados desde ideas y posiciones
machistas. Lo anterior lleva a pensar en la carencia de medios alternativos que capten la atención
de nuevas audiencias con nuevos relatos periodísticos que interpelen los hegemónicos, que
informen con rigor y estén comprometidos con la investigación, asimismo, que combatan la
ignorancia social en temas de género.
De las 146 noticias analizadas solo 26, es decir, el 17.8 % hizo mención del hecho como
feminicidio, ya sea porque así lo presentan las autoridades o por elección de quien redacta. No
obstante, es un porcentaje insustancial si se considera que en muchos de los casos relatados los
feminicidios son imputados por las autoridades como homicidios, sin reconocer las dimensiones
de las violencias cometidas contra las mujeres a causa del pensamiento y actuación machista. Por
lo tanto, es una oportunidad para revisar y repensar desde los medios el mensaje social que las
autoridades administradoras de justicia envían no solo a las mujeres, sino también a la sociedad al
considerar los ataques feminicidas como lesiones personales, homicidios, violencia intrafamiliar,
incluso como crímenes pasionales.
Resulta relevante la forma como las autoridades investigan y entienden los feminicidios, porque
la prensa secunda estas interpretaciones y así son asumidas por quienes leen las noticias. Humberto
Maturana (2007) plantea que “las palabras no son inocuas y no da lo mismo que usemos una u otra
en una situación determinada. Las palabras que usamos no solo revelan nuestro pensar sino que
proyectan el curso de nuestro quehacer” (p. 105), en este contexto, los medios de comunicación a
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través de las palabras e imágenes construyen activamente la sociedad, no solo la reflejan, por lo
tanto se tiene que las relaciones de género como constructos sociales también son construidas y
reforzadas a través de los medios de comunicación. Por ello resalta el deber de los medios de narrar
a las mujeres desde diferentes espacios y con variadas narrativas que no las delimiten a la sección
de sucesos, en las cuales la información que aparece es en estados de vulneración de derechos; las
mujeres no son mayoritariamente enunciadas en espacios donde sus voces hacen presencia, por
eso se debe trabajar por la construcción de un discurso polifónico en torno a las VBG que no se
consolide desde las voces (institucionales y familiares) mayoritariamente masculinas.
Los feminicidios son narrados como un “hecho horrendo”, un “hecho de sangre”, “la mala
hora”, también como “crimen pasional”, incluso en algunos casos ni siquiera son conceptualizados
como delito sino como un pecado, dichas expresiones solo refuerzan discursos que perpetúan y
transmiten la hegemonía patriarcal que oprime, discrimina y extermina la vida de niñas y mujeres.
Esta romanización de la violencia producto de un amor mal entendido de la sociedad patriarcal no
puede constituirse en el discurso mediático como recurso justificante que violenta las vidas de las
mujeres, por esta razón se hace cada vez más necesaria la presencia de renovados discursos que
condenen socialmente el hecho violento cometido por el feminicida, que estos no sean nombrados
como crímenes pasionales, pues nombrarlos de esta forma contribuye a invisibilizar la violencia
cometida contra las vidas de las mujeres, conlleva a la impunidad del delito, justifica el errático
amor del agresor hacia la mujer, y, finalmente, es un razonamiento que niega y desprende el
fenómeno de su dimensión estructural y sistemática.
A través de las noticias de la prensa local se contribuye a mantener ideal de amor romántico
como justificante de las violencias ejercidas en el aspecto relacional de los sujetos, por ello a través
de las mismas se puede posibilitar la deconstrucción y la construcción de nuevas masculinidades
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que sean más igualitarias, equitativas y menos violentas. El feminicidio es un concepto emergente
de la realidad de género que se encarna en las mujeres, no se acota en el ámbito normativo aunque
si bien es un avance el reconocimiento del fenómeno, este no puede ni debe ser el único marco de
interpretación y reflexión social porque la realidad material es que las mujeres son asesinadas, y
sufren de violencias previas que aun cuando son narradas no son reconocidas en el discurso
mediático como situaciones que atentan y ponen en peligro la vida de estas. Por lo tanto, se
evidencia que la utilización del concepto no significa que los profesionales y medios comprendan
las lógicas estructurales y sistemáticas del fenómeno.
En muchas de las noticias analizadas se pudo constatar en el discurso periodístico de la ciudad
la presencia de juicios moralizantes y estigmatizantes como justificación de la violencia que
revictimiza a la mujer y a sus familiares; muchas de estas expresiones empleadas disfrazan el
control, la dominación y el disciplinamiento de la cultura patriarcal que amenaza las vidas de las
mujeres. De igual manera, se encontró que en las noticias la violencia feminicida es presentada
como transitoria o episódica, lo cual desconoce que esta es producto del poder cultural e histórico
que concede a los hombres y a lo masculino el equivocado “derecho” de amenazar, poner en
peligro y privar a las mujeres de su irrenunciable derecho a la vida, esto por considerarlas vidas de
inferior valor, que deben permanecer bajo el estricto control masculino. Asimismo, los
feminicidios también son representados como expresión violenta que emerge de la pobreza y no
como un fenómeno que se presenta en todas las dimensiones sociales, el cual no es característico
de una condición socioeconómica específica, sino que se entrecruza con múltiples circunstancias,
y que en cualquiera de ellas no deja de ser una expresión violenta y estructural de la violencia
contra las mujeres.
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Las noticias sobre feminicidios son narradas con dureza porque aluden al morbo y al
sensacionalismo que producen en aquellos que consumen el contenido, y no a la sensibilidad que
genera en la población la narración de estas violencias que acontecen muchas veces en nuestro
entorno más próximo. En estas se entregan detalles que violentan la memoria de las víctimas y
revictimizan a quienes le sobreviven, aún se mantiene subyacente la idea de la ira como
desencadenante de la violencia, lo cual simplifica y banaliza el hecho, y, a su vez, desconoce que
la validación deviene del orden patriarcal que legitima al hombre (sujeto masculinizado) como
propietario de la vida de la mujer; también se alude a enfermedades psiquiátricas, al alcohol y al
consumo de alucinógenos como factores que desconfiguran la razón del hombre y lo convierten
en un ser capaz de asesinar, en un feminicida. Esta denominación se tendría que considerar en la
redacción noticiosa, pues diferencia al sujeto activo del delito al remarcar que fue un asesinato
perpetrado desde una asimetría de género, dado que el feminicida es finalmente un sujeto ufano y
consciente que decide reclamar su derecho patriarcal.
Desde esta perspectiva es frecuente que las historias de las mujeres víctimas queden en el
olvido, dado que no están en la agenda de los medios y por consiguiente no se les hace seguimiento,
siempre queda la duda acerca de si el caso quedó en la impunidad o si, por el contrario, el agresor
recibió la sanción penal y social con lo cual obtiene justicia tanto la mujer que sobrevive como la
que fue asesinada y las familias de estas. Sin embargo, en los casos de los feminicidios cometidos
a mujeres lesbianas y trans y las violencias perpetradas en su contra, la situación empeora puesto
que no son casos que hacen presencia en la prensa de la ciudad, no son visibilizadas ni distinguidas
como violencias cometidas a razón de la trasgresión, que para el patriarcado representa la libertad
de decisión de la mujer, porque es precisamente por vivir y buscar libertades que la sociedad
patriarcal reprime, amenaza y acaba con la vida de las mujeres.
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Tanto la sociedad como los medios son jueces y verdugos de las violencias contra las mujeres.
Tras la condena a sus decisiones subyace y se mantiene la creencia del gusto y disfrute de estas
por la violencia, es a ellas a quienes aún se les señala y condena por permanecer o no en una
relación donde son vulneradas, sin entender que es difícil reconocer y salir de los ciclos de
violencia, y sin comprender las dimensiones de las VBG y las particularidades de cada historia.
Mientras a las mujeres todavía se le pide explicaciones y se las responsabiliza por la violencia y
también por repelerla, ¿dónde queda la condena social a los agresores?
En esta investigación se encontró que en su mayoría las noticias son construidas desde el lugar
del perpetrador y no desde el lugar de la mujer victimizada a causa de la violencia, de esta forma
el medio le otorga espacios de enunciación al agresor en nombre de la objetividad y neutralidad e
inclina la verdad hacia la posición de este y no de la mujer victimizada y de sus familias; en otras
noticias, por el contrario, no se hace mención del perpetrador, estas se centran en la victimización
de la mujer sin contextualizar el hecho. Otra forma de victimizarlas es representarlas como mujeres
que no se pertenecen, cuyo valor siempre es estimado en relación a otro, es así que son utilizadas
como objetos de venganza, ya sea por el escaso valor que le atribuye el feminicida a su vida o por
el valor sacralizado que le otorga la sociedad a ser “la madre”, “la abuela”, “la esposa”, “la
hermana” o “la hija” de algún sujeto masculino.
Por otra parte, con esta investigación pudo constatarse cómo el asesinato de las mujeres y las
violencias perpetradas en su contra aún representan un espectáculo en la prensa de la ciudad, pues
el dolor de las víctimas que sobreviven al hecho (hijos y familiares cercanos) se narra con poca
sensibilidad y empatía, con lo cual quienes narran desconocen los momentos dolorosos que
atraviesan los dolientes al saber las dimensiones de lo ocurrido. Aún en las noticias se precisa en
muchos casos el órgano o la parte del cuerpo donde la mujer fue herida, por ello se resalta que las
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muertes de las mujeres no son un espectáculo ni un hecho trivial, ellas merecen justicia y ser
tratadas con dignidad; las torturas que padecen deben ser informadas sin descripciones
revictimizantes, y tanto sus vidas como sus cuerpos que encarnaron incontables sufrimientos
merecen respeto y ser representados con dignidad. El dolor de las personas no debe ser objeto de
consumo en los medios, la morbosa necesidad por cubrir el cómo, quién, cuándo, por qué y dónde
de la noticia no puede estar por encima de los derechos de las ciudadanas y ciudadanos. Todo aquel
que perdió a un ser querido tiene derecho a vivir su duelo en intimidad y con respeto, los medios
necesitan entender que también son agentes que intervienen en los duelos de las familias y personas
cercanas a la víctima, es así que las narraciones, fotografías y entrevistas no deben generar nuevas
victimizaciones. Por lo anterior, es menester incluir el enfoque de derechos y de género en los
medios de comunicación, es momento de comenzar a trabajar en la deuda que estos tienen con el
público receptor.
En lo referente a las múltiples formas de violencia cometidas en los feminicidios, los y las
profesionales deben comenzar a nombrar estas diferentes manifestaciones (violencias físicas,
psicológicas, simbólicas, patrimoniales, etc.) que padecen las mujeres, las cuales se enmarcan en
la más extrema de todas, a saber, la violencia feminicida. En las noticias estas violencias son
presentadas sin nombre como un ataque o como lesiones, pero estas denominaciones no
contextualizan que la violencia feminicida es el extremo de la violencia contra las mujeres, que
previo a esta ocurrieron otras en el tiempo o en el mismo acto feminicida.
Llegado a este punto, la investigadora ha de referirse también al hecho de que en algunas de las
noticias se narran las victorias de las mujeres, las cuales se entienden como los procesos de
recuperación de aquellas que sobreviven a la violencia feminicida. Esta una manera de abordar las
VBG sin revictimizar a la víctima y sin narrarla de forma pasiva, por el contrario, de esta manera
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se reconoce la capacidad de agencia que tiene cada una para superar la situación que la victimizó,
es conveniente hacer transitar a las mujeres en el discurso mediático, esto es, que pasen de ser
sujetas pasivas a sujetas activas, capaces de sobreponerse al hecho violento y de continuar su vida
libre.
Ahora bien, como se pudo observar en algunos apartes de la investigación, no es un hecho
fortuito que los ataques feminicidas y los atacantes que con mayor frecuencia aparecen en la prensa
de la ciudad sean los íntimos, perpetrados en supuestos lugares seguros para las mujeres como la
casa, y cometidos por personas con las cuales las mujeres mantenían o mantuvieron una
vinculación afectiva. Esto da a entender que las relaciones familiares y las relaciones de pareja aún
son espacios donde la violencia es constitutiva de las relaciones afectivas; de allí que en las noticias
se mantengan imaginarios únicos de familia en los cuales las mujeres son presentadas como
subordinadas, y donde estas deben resistir la violencia por los hijos/as, o pensar en la rehabilitación
de la persona que la violenta. Aunado a ello, se encuentra que en los casos de VVCMM se fractura
la manera de convivir y compartir en la familia, pues cuando la violencia es extrema –como es el
caso de los feminicidios, donde la madre no estará presente porque fue asesinada y el padre huye,
es judicializado o fallece– los modelos de familia se reconfiguran; sobre esta realidad a la cual se
enfrentan aquellos que sobreviven no se habla en la prensa, esta última acota el feminicidio en la
muerte de la mujer y no trasciende a las realidades familiares emergentes del hecho.
Por lo expuesto, se insta a que como sujetos y sujetas con valores éticos no se normalicen las
violencias a través de los discursos mediáticos, no es negociable normalizar cualquier conducta
que busque dominar y exterminar la vida de las mujeres, por el contrario, la lucha debe ser para
que todas gocen del derecho a tener una vida libre de violencias y en paz. Es relevante en este
trabajo de pedagogía social no negar la capacidad de agencia de los sujetos/as receptoras de la
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información, quienes como actores sociales tienen la capacidad de apropiar, reproducir y vivir las
relaciones de género, pero también la capacidad y la posibilidad de cuestionar y transformar no
solo las realidades propias, sino la realidad colectiva de la cual todos son corresponsables como
sociedad.
No puede existir neutralidad de la prensa con relación a las VBG contra las mujeres, esta como
corresponsable en la garantía de derechos debe encaminar la reflexión a anular la indiferencia que
se camufla de neutralidad, es un deudo social ingente con las víctimas; la producción de contenidos
debe expresar la desigualdad de las relaciones de género, e ir encaminados a sensibilizar,
concientizar, visibilizar, erradicar y no reproducir mensajes que resultan discriminatorios y
violentos contra las niñas y las mujeres. Por tanto, cabría preguntarse si la prensa local está
preparada y formada para ser agente del cambio social que la ciudad necesita en materia de género,
en tanto que las noticias ofrecen una lectura de la sociedad –para el caso en cuestión, de los
feminicidios– y por ende proporciona su análisis riguroso y concede una ventana de oportunidad
a la intervención del fenómeno en la ciudad. En este contexto es menester preguntarse ¿cuál es
mirada desde la familia, la sobreviviente, los vecinos y las autoridades?, ¿qué dicen?, ¿qué hacen?,
¿qué no hicimos?, y ¿qué nos queda por hacer?
Antonio Gramsci (1917) expresa que “la indiferencia es el peso muerto de la historia”, y el
contexto actual de la ciudad y del país reclama hoy esta toma de partido, de posiciones políticas
que convoquen acciones de paz. Los contenidos de las noticias sobre las VVCMM deben orientarse
a la pedagogía para no reproducir prácticas violentas contra las mujeres, así como denunciar los
casos y mantener en la agenda periodística las vivencias de género de niñas y mujeres, y de esta
manera apoyar la construcción de memoria como estrategia contra la naturalización de la violencia
e individualización del fenómeno, lo cual no hace más que recluir la violencia a los espacios
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privados y condenarla al silencio. En suma, las vivencias de género deben mantenerse en la agenda
para concientizar sobre la vigilancia colectiva en la garantía de los derechos de las niñas y las
mujeres.
La nula presencia del periodismo con enfoque de género en la prensa de la ciudad es evidente
y preocupa al considerar las dimensiones adquiridas por la violencia contra las mujeres en
Cartagena. Tras cada historia de violencia machista se relatan justificantes en la prensa para el
agresor, esto es, se minimiza la responsabilidad del perpetrador, es una toma de partido a favor de
este; no se puede hablar de principios de neutralidad y objetividad si los agresores aún tienen
espacios de enunciación en la prensa, si las salas de redacción aparecen como espacios para que
estos presenten argumentos en su defensa y deslegitimen e invaliden la denuncia de las niñas y
mujeres victimizadas, si en ningún momento la noticia condena el hecho ni se registran cifras para
demostrar que no es un caso aislado, si tampoco se habla de violencia machista.
La coyuntura reclama la constitución y construcción de una agenda mediática que politice los
asuntos de género, especialmente los relacionados con las violencias contra las mujeres, que en
una escala intensa y creciente puede convertirse en feminicida. La sanción penal y la social deben
ir de la mano, dado que la sociedad también debe condenar los asesinatos contra las mujeres y
prevenirlos; dicho esto los medios de la ciudad están llamados a promover una imagen equilibrada
y no estereotipada de las mujeres que movilice y aporte a la prevención y erradicación de cualquier
forma de discriminación y violencia contra las mujeres.
Conviene precisar entonces sobre el carácter ineludible y urgente de visibilizar en los discursos
periodísticos –y no pretender obviar– que a los cuerpos sexuados de las mujeres las vidas les
trascurren entre exclusiones, limitaciones y discriminaciones basadas en una concepción
heteronormativa y sobre todo androcéntrica. En el año 1993 Toni Morrison expresó que “el
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lenguaje opresivo hace más que representar la violencia; es violencia; hace más que representar
los límites del conocimiento, lo limita24”, por lo tanto, la prensa de la ciudad es agente de violencia
mediática al construir a las mujeres como sujetas receptoras de la violencia en los medios, dado
que la convierte en sujeta noticiable de la prensa en Cartagena de Indias en contextos de
vulneración, y en muchos de los casos es revictimizada por la visión machista del medio o del
mismo/a profesional que no posibilita la politización de las realidades de género que violentan a
las mujeres y niñas en la ciudad y el país.
Lo expuesto son por tanto negociaciones y conflictos en los discursos sociales que habrán de
posibilitarse para la generación de acuerdos y posibles trasformaciones, el género como una
categoría que se encarna en los cuerpos que se vive subjetivamente y, por tanto, se hace humano,
real y tangible, no se puede quedar en los discursos como algo abstracto e irreal. Es así como en
el análisis investigativo se comprende la urgencia y se invita a iniciar el proceso de deconstrucción
de las estructuras patriarcales que aun con la existencia de nuevas normativas y jurisprudencia, así
como el trabajo de las activistas y la academia siguen presente en los contenidos, como se ve
reflejado en las noticias analizadas. Es un deudo social con las mujeres y sus familias, quienes
merecen que sus historias sean contadas con mayor rigor y con equidad, quienes merecen justicia.

24

Expresada en su discurso con motivo del recibimiento del Premio Nobel de Literatura, el 7 de diciembre de

1993.
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Anexo 2. Formato de las entrevistas semiestructuradas
FORMATO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Código: FES-1

Objetivo de la investigación al que responde: plantear una propuesta de responsabilidad
social que integre la comunicación con equidad de género en Cartagena de Indias.
Objetivos del instrumento:
1. Conocer la percepción de las personas entrevistadas acerca de la situación de la ciudad de
Cartagena de Indias en materia de género.
2. Conocer cuál es la percepción de las personas entrevistadas acerca del tratamiento noticioso
y la responsabilidad de los medios de comunicación del país y de Cartagena en materia de
género.
3. Identificar los principales retos referentes a la equidad de género en los medios de
comunicación de la ciudad, en particular la prensa.
Guías de preguntas
Las siguientes preguntas están organizadas por ejes de interés de la investigación y para facilitar
el análisis del instrumento, siguiendo la lógica de sentir, pensar y actuar.
•

Eje 1: sentir.

Leer la noticia propuesta e identificar si es una noticia con enfoque de género. Por último,
pensar la noticia esta vez implementando el enfoque de género.
1. ¿Cómo se sienten al leer la noticia del feminicidio?, y ¿qué tendría que cambiar en la noticia
para considerarla una noticia con enfoque de género?
2. ¿Recuerdan algún caso en los medios de comunicación que por su cubrimiento les haya
impactado?, ¿cuál y por qué?
•

Eje 2: Cartagena y equidad de género.
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1. ¿Consideran que Cartagena de Indias es una ciudad con enfoque de género?, ¿por qué? ¿La
política pública de Cartagena es diligente con los casos presentados de violencia basada en
género?
2. ¿Qué estrategias puede proponer la academia, las organizaciones sociales, las autoridades
distritales y el activismo político para pensar una ciudad con mayor equidad de género?
3. ¿Qué valor tiene la prensa para la sociedad Cartagenera? ¿Qué representación tienen las
niñas y las mujeres en la prensa de la ciudad de Cartagena?
•

Eje 3: medios de comunicación y enfoque de género.

1. ¿Consideran ustedes que los medios de comunicación toman en cuenta las
recomendaciones y las guías internacionales para tratar los temas de Violencias Basadas
en Género?
2. ¿Cómo narran los medios de comunicación, en sus noticias, el continuum de violencia que
sufren las mujeres?
3. ¿Qué estereotipos de género pueden encontrar en las noticias de violencias contra las
mujeres en la ciudad de Cartagena?
4. ¿En casos de asesinatos de mujeres es importante informar que se trata de un feminicidio?,
o ¿es suficiente con narrar que se cometió un asesinato? En el caso de las mujeres trans
¿qué narraciones encuentran en la prensa?
5. ¿Cuál es el consumo y el impacto que generan las noticias de violencias contra las mujeres
en la sociedad?
6. ¿Consideran que se puede hacer pedagogía en equidad de género desde los medios de
comunicación? ¿Cómo se puede hacer desde la prensa de la ciudad?
•

Eje 4: retos de los medios de comunicación y enfoque de género.
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1. ¿Hay espacio para un periodismo con enfoque de género en la ciudad de Cartagena de
Indias? ¿Los temas como la violencia basada en género requieren de una especialización o
formación especial para su tratamiento noticioso?
2. ¿Quiénes serían piezas clave para un periodismo con enfoque de género?
3. ¿Qué información consideran que debe aparecer en la prensa de la ciudad de Cartagena que
contribuya a acercarnos a una prensa con enfoque de género?
4. ¿Cuáles serían los cinco principales retos de los medios de comunicación de la ciudad en
materia de género?
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FORMATO ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA

Código: FES-2

Objetivo de la investigación al que responde: plantear una propuesta de responsabilidad
social que integre la comunicación con equidad de género en Cartagena de Indias.
Objetivo del instrumento:
1. Conocer la percepción del principio de responsabilidad de los/las profesionales de la
comunicación en el tratamiento de las noticias sobre feminicidios.
Guías de preguntas
Las siguientes preguntas están organizadas por ejes de interés de la investigación y para facilitar
el análisis del instrumento.
•

Eje 1: responsabilidad de los periodistas y medios de comunicación.

1. ¿Qué valor tiene la prensa para el desarrollo de la sociedad?
2. ¿Cuál considera usted es el panorama ético en materia de género del periodismo
colombiano?
3. ¿Cómo se puede hacer pedagogía en equidad de género desde los medios de comunicación?
4. ¿Cómo articular la construcción de paz nacional con las Violencias Basadas en Género?
•

Eje 2: tratamiento noticioso y VBG.

1. ¿Qué representación tienen las niñas y las mujeres en la prensa? ¿Cuál es el consumo y el
impacto que generan en la sociedad?
2. ¿Cómo consumen las audiencias las noticias sobre las violencias contra las mujeres?, ¿en
el caso de los feminicidios?, y ¿en el caso de las mujeres lesbianas y trans?
•

Eje 3: feminicidios, justicia y equidad de género.

1. ¿Cuál es la situación de los hijos e hijas de las mujeres víctimas de feminicidio en el país?
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2. Con relación a la responsabilidad del cuidado de las mujeres que han sido víctimas de la
violencia feminicida en Colombia… ¿Cuál es la responsabilidad de la familia, de la
sociedad y del Estado?
3. ¿Cuál es el panorama de Colombia en materia de justicia y equidad de género?
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