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Resumen 

Este proyecto corresponde a una monografía de carácter mixto que tuvo como objetivo 

principal analizar el tratamiento informativo de las noticias sobre feminicidios en los portales 

web colombianos Pulzo y Minuto30 durante el primer semestre de 2020 desde una perspectiva 

de género. Para esto se tuvo en cuenta la caracterización de las noticias, el tratamiento 

informativo desde el lenguaje y el tratamiento informativo desde el uso de las imágenes. La 

muestra total fue de 36 noticias, conformada por 14 noticias de muestra directa y 22 de muestra 

indirecta. Se concluyó que existen falencias en el ejercicio periodístico con perspectiva de 

género.  

Palabras clave: análisis de contenido, feminicidios, perspectiva de género. 

Abstract 

This project corresponds to a mixed monograph whose main objective was to analyze the 

informative treatment of news about femicides in the Colombian web portals Pulzo and 

Minuto30 during the first semester of 2020 from a gender perspective. For this, the 

characterization of the news, the informative treatment from the language and the informative 

treatment from the use of images were taken into account. The total sample consisted of 36 news 

items, made up of 14 direct sample news items and 22 indirect sample news items. It was 

concluded that there are shortcomings in journalistic when reporting news about femicides.  

Keywords: content analysis, femicides, gender perspective. 
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Introducción 

En este trabajo se analizará el tratamiento de las noticias sobre feminicidio en los portales 

web Pulzo y Minuto30, dos de los medios de comunicación nativos digitales más visitados 

por los colombianos en los últimos años. El análisis se realiza desde la perspectiva de género 

a las noticias publicadas en dichos portales durante el primer semestre del 2020.   

El interés por abordar medios nativos digitales nace de la falta de estudios enfocados en 

este ámbito. Adicionalmente, en Colombia durante el 2020, el Observatorio de Feminicidios 

Colombia registró 187 casos de feminicidios, en el que se reportó un aumento de (4) casos en 

mayo con relación a abril, datos que dan cuenta de la magnitud de esta problemática durante 

el aislamiento preventivo obligatorio por el COVID-19.  

En cada noticia publicada se dio cuenta de las variables y categorías que la configuran, 

juntamente con sus respectivas dimensiones y atributos que la describen. Se tuvieron en 

cuenta la caracterización de las noticias, y el tratamiento informativo desde el lenguaje 

utilizado y también desde el uso de fotografías y videos. Para el primer objetivo específico de 

este trabajo se identificó el medio, la ubicación de la noticia, la titulación, si una noticia 

publicada tiene continuidad o no y sus respectivas fuentes de información –oficiales o no 

oficiales–. Para el segundo objetivo específico se describe el tratamiento informativo desde el 

lenguaje utilizado se analizó la terminología o la forma en que se denomina el delito, la 

identidad y la descripción de la víctima y el victimario de acuerdo a los adjetivos o 

expresiones usadas en concordancia con la perspectiva de género, las causas y/o motivaciones 

del delito ligadas a la víctima y al victimario, y si tales noticias comunican la prevención o 

sanción del mismo. Posterior a ello, el tercer objetivo específico de esta investigación se 
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concentra en detallar el tratamiento informativo desde el uso de las imágenes y videos 

encontrados en las notas de estos medios digitales, se identificaron las imágenes utilizadas 

teniendo en cuenta a la víctima, el victimario, la recreación de los hechos y el lugar donde 

ocurrieron. Por supuesto, también se identificó el uso de tablas, infografías o vídeos que 

nutrieran la noticia.  

Entre otras cosas, también se analizó la responsabilidad de los medios de comunicación en el 

ejercicio de la protección de los derechos humanos, específicamente los de las mujeres, a partir 

de los imaginarios y/o estereotipos reflejados en las noticias sobre feminicidios. Este es un tema 

que ha cobrado vigor en la opinión pública y el periodismo, implicando leyes, normas, conceptos 

y recomendaciones que el comunicador social, editor o periodista debe tener en cuenta, con el 

compromiso y convicción de evitar que dichas cifras solo sean tinta en el papel, de filas de 

mujeres a las que agreden de forma miserable y cobarde en este país sin ninguna razón, dado que 

en varias ocasiones solo quedan en el archivo de los periódicos. 

Inicialmente la investigación se realizó en base a la búsqueda de noticias del primer semestre 

del 2020 de los medios mencionados, sin embargo, en el desarrollo del estudio, se encontró la 

participación de otros medios de comunicación dentro de las noticias seleccionadas, que también 

se tendrán en cuenta para cumplir con la rigurosidad de la investigación, así fue como se 

determinó una muestra total de 36 noticias, conformada por 14 noticias extraídas de los medios 

Pulzo y Minuto30, y 22 noticias de distintos medios que aparecen directamente referenciadas en 

las noticias del portal web Pulzo.  
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Descripción y planteamiento del problema 

Planteamiento del problema 

Los medios de comunicación juegan un rol vital en la forma cómo concebimos el mundo y, 

por tanto, en nuestras prácticas sociales. Es por ello, que no deja de ser imperativo estar 

develando y/o dando cuenta de cómo se configura dicha relación, sobre todo desde 

dimensiones, enfoques y/o miradas cada vez más específicas, como es el caso de la 

perspectiva de género y los Derechos Humanos. 

Es decir, hay un llamado a que estas miradas empiecen a transversalizar las investigaciones 

y por supuesto, las prácticas. En este caso, las indagaciones sobre tratamiento informativo e 

impacto mediático, tan prolíficas académicamente, deben empezar a dar cuenta de su relación 

con situaciones ligadas a la promoción o no de los Derechos Humanos, desde una mirada de 

la responsabilidad social; y de manera más concreta, evidenciar dichas relaciones en función a 

los grupos poblaciones mayormente afectados y/o en condiciones de desigualdad histórica, 

cómo es el caso de las mujeres.   

 Las violencias basadas en género y/o violencia contra la mujer ha sido declarado como un 

problema de salud pública y es un compromiso erradicarla en el marco de los objetivos de 

desarrollo sostenible. En ese sentido, es un asunto de corresponsabilidad y ante el poder de los 

medios de comunicación, tal como se indicaba anteriormente, es vital que revisen sus 

prácticas informativas.  

En esta línea, los antecedentes de este trabajo dan cuenta de varios esfuerzos para producir 

conocimiento sobre cómo es el tratamiento informativo en torno a las violencias contra las 
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mujeres en distintos medios de comunicación. Las investigaciones coinciden en afirmar que el 

abordaje que se está dando a dichas violencias no es el más adecuado, sino que tiene a 

legitimar y/o justificar dicha vulneración de derechos; a pesar de los cambios normativos que 

sancionan este tipo de conductas.  

En Colombia, el estudio “Eres mía y no serás de nadie más” (López Triana, 2017) demuestra 

que en los medios de comunicación propenden por un discurso patriarcal y sexista a la hora de 

tratar noticias sobre feminicidio, o cualquier tipo de violencia contra la mujer. El tratamiento 

informativo es escueto: se limitan a exponer el tema, sin contribuir a una mejor cobertura ni 

agendas que hagan ver esto como un problema que debe resolverse.  

      Otras indagaciones arrojan que, a menudo, en las noticias sobre feminicidios, la prensa es 

amarillista; promueven la normalización de la violencia y minimizan la gravedad de la situación, 

al no mostrarlo como un problema estructural. También suele re victimizar a la mujer, e incluso, 

mostrarla como culpable de su asesinato. Expresiones como “perdió el control porque su 

aventura amorosa de 10 años se conoció” da entender que la mujer fue la culpable del “estado 

alterado”, por lo tanto, se justifica el acto.  Este tipo de redacción y abordajes periodísticos 

alimentan la cultura machista y patriarcal.  

      Si bien hay varias indagaciones a nivel de medios masivos tradicionales en los que se 

evidencian los anteriores hallazgos, son pocos los antecedentes ubicados que realicen análisis en 

medios y/o portales informativos netamente digitales. Dichos escenarios mediáticos son clave, 

teniendo en cuenta el alto nivel de consumo de los mismos por parte de diversos sectores de la 

población, así como las posibilidades que abren para que los lectores puedan opinar sobre el 

contenido.  
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  En este escenario, es necesario seguir enriqueciendo los estudios, desde la perspectiva de 

género, ligados al tratamiento informativos en medios digitales. Sobre todo, teniendo en 

cuenta dos aspectos generados en medio de la emergencia social por el Covid 19: una, es el 

aumento del consumo de internet y otra, son las denuncias a nivel mundial y concretamente, a 

nivel nacional sobre el aumento de la violencia contra las mujeres.  

Pregunta de investigación 

El anterior marco es el que lleva a preguntarse: ¿cómo ha sido el tratamiento informativo 

de las noticias sobre feminicidios en los portales web Pulzo y Minuto30 durante el primer 

semestre de 2020 desde una perspectiva de género? 

Sistematización del problema 

 ¿Qué características tienen las noticias sobre feminicidios en los portales web Pulzo y 

Minuto30? 

 ¿Cuál es el lenguaje empleado en las noticias sobre feminicidios en los portales web 

Pulzo y Minuto30? 

 ¿Cómo es el tratamiento informativo desde el uso de las imágenes en las noticias sobre 

feminicidio en los portales web Pulzo y Minuto30? 
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Justificación 

Indagar cómo ha sido el tratamiento informativo de las noticias sobre feminicidios en los 

portales web Pulzo y Minuto30 durante el primer semestre de 2020, desde una perspectiva de 

género, es relevante desde la articulación de lo académico y/o la investigación y la 

transformación social.  Es decir, su relevancia académica es que enriquece los estudios desde la 

perspectiva de género y con un fuerte compromiso hacia la transformación.  

Esta indagación se suma a las luchas feministas, al enfoque de derechos y, por tanto, a las 

apuestas de los objetivos de desarrollo sostenible. Hacer este análisis desde el enfoque de género 

contribuye a seguir apostando por una sociedad que cada vez más rechace la violencia contras las 

mujeres y las niñas.  

Adicionalmente, es relevante porque pretende dar cuenta de la necesidad de seguir revisando 

las prácticas periodísticas en clave de derechos. De mostrar que la forma en la que se hace el 

tratamiento informativo impacta en alimentar situaciones desiguales de poder, en este caso, 

legitima las violencias y/o, por el contrario, puede verse como un escenario que apuesta por otras 

formas de narrar, de informar y de pensar la realidad de forma más justa e igualitaria. En últimas, 

aporta a pensar permanentemente la ética profesional en el marco de la responsabilidad social. 

Este estudio estará centrado exclusivamente en analizar notas periodísticas en medios 

nativos digitales. Es innovador puesto que, en la revisión de antecedentes, encontramos que 

en la mayoría de los análisis de contenido con perspectiva de género realizados en el ámbito 

local y nacional se estudian medios mixtos, con publicaciones impresas y digitales, o 



12 
 

audiovisuales. La innovación de este trabajo radica en que se suma a las pocas indagaciones 

enfocadas en medios exclusivamente digitales. Adicionalmente, porque dicho análisis se hace 

en el marco del COVID-19, lo que implica que dará cuenta de cómo se realizó el abordaje en 

un escenario tan coyuntural caracterizado por el aumento del consumo de internet y a la vez, 

por el infortunado incremento de las cifras de violencia contra la mujer a nivel nacional. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar el tratamiento informativo de las noticias sobre feminicidios en los portales web 

colombianos Pulzo y Minuto30 durante el primer semestre de 2020, desde una perspectiva de 

género. 

Objetivos específicos  

 Identificar los principales rasgos de las noticias sobre feminicidios en los 

portales web Pulzo y Minuto30 

 Describir el lenguaje utilizado en las noticias sobre feminicidios en los portales 

web Pulzo y Minuto30. 

 Detallar el tratamiento informativo desde el uso de las imágenes en las noticias 

sobre feminicidio en los portales web Pulzo y Minuto30.  
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Marco teórico 

Antecedentes 

A nivel internacional y según lo revisado, en España fue adelantado un estudio titulado “La 

representación social de la violencia de género en la prensa generalista: El País, El Mundo y 

ABC” ( Cabrera de la Cal & Correa-Chica, 2019); un análisis a medios de comunicación 

masivos con respecto a temas de violencia de género y las posibles inferencias que los 

tratamientos de las noticias puedan tener en los lectores.  

Mediante un análisis cuantitativo, se tomó una muestra de noticias entre 2000 a 2015, en 

línea con las macroencuestas sobre VBG a nivel nacional. Entre los resultados se destaca que, 

en los tres periódicos, sólo el 6% de la noticia consulta como fuentes a expertos y el 3% 

retoma información de agencias de noticias. Según la autora María Isabel Cabrera, estas 

estadísticas reflejan el compromiso de la prensa española a generar contenido de violencia de 

género.  

En América Latina se ubican varias indagaciones. Una de ellas se titula “El feminicidio y 

la violencia de género en la prensa argentina: un análisis de voces, relatos y actores” y fue 

adelantada por un grupo de docentes de la Universidad Nacional de San Martín – Argentina ( 

Angélico, Dikenstein, & Fischb, 2014). El objetivo fue analizar el espacio de enunciación que 

la prensa otorga a diversos actores en las notas sobre violencia de género y feminicidio. La 

metodología usada fue un análisis de contenido cuantitativo y cualitativo de alrededor 395 

publicaciones sobre violencia de género en cuatro periódicos argentinos durante el primer 

semestre de 2012: dos nacionales, Clarín y La Nación, y dos provinciales, El tribuno de Salta 

y La Voz del Interior, de Córdoba. 
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Los resultados arrojaron que en los medios de comunicación hay ausencia de ciertos 

interlocutores en el relato de un hecho violento contra la mujer, “(…) hay ciertas voces que no 

llegan a la prensa y que, por ende, permanecen en silencio, desdibujadas detrás de los eventos 

que se relatan”. Por lo tanto, hay un camino aún por recorrer en cuanto a la información no 

sexista alrededor de la VBG ( Angélico, Dikenstein, & Fischb, 2014, pág. 288). 

En Perú se encuentra el estudio titulado “Discursos sobre el feminicidio en la prensa 

escrita: El Comercio (2012) y Trome (2013): entre la visibilización / invisibilización del 

fenómeno” (Cabrejo, 2016). El objetivo del trabajo estuvo centrado en develar las formas 

cómo la prensa escrita representa el feminicidio, a las mujeres víctimas y a los varones 

perpetradores. Se tomó como referente los estudios de feminicidio propuestos por Diana 

Russell, Marcela Lagarde y Rita Segato. Desde la interseccionalidad se analizó las diversas 

dimensiones que operan en el fenómeno del feminicidio: género, raza, clase. Se concluyó que 

en pocas ocasiones se visibiliza el feminicidio como feminicidio, en cambio se aborda como 

un homicidio común, “un repertorio discursivo del patriarcado”. En el caso peruano, este 

estudio evidencia que todavía no se ha generado conciencia en torno al feminicidio como un 

fenómeno social relevante. “Poco es lo que se ha avanzado en este campo, quedando un largo 

camino por recorrer para luchar por su erradicación de la estructura social” (Cabrejo, 2016, 

pág. 124) 

En el mismo hilo de América Latina, se ubica el artículo “El tratamiento de la violencia 

contra las mujeres en los medios de comunicación” (Montiel, 2014). La investigación se 

interesó por analizar la programación televisiva en México desde la pregunta: ¿Son los 

medios de comunicación aliados de los derechos humanos de las mujeres? Dentro de los 

hallazgos se concluye que la programación televisiva mexicana reproduce distintos tipos y 
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modalidades de violencia contra las mujeres. Las telenovelas ocupan el primer lugar. 

Posteriormente se encuentra la publicidad, los programas de revista y, al final, los noticiarios. 

Esto significa que no hay distinción de horarios ni de formatos definidos para representar la 

violencia contra las mujeres y que, comúnmente, se trata como un suceso trivial. 

Por otro lado, en Ecuador se encuentra el trabajo de grado titulado “El discurso de la 

cobertura periodística del feminicidio de Karina del Pozo en dos diarios nacionales” (Ruiz, 

2015). Este estudio se centró en analizar el discurso de las noticias sobre el caso de Karina del 

Pozo en los diarios El Universo y El Comercio de Ecuador. El proceso fue interpretativo, ya 

que se obtuvo de las piezas periodísticas de estos diarios, ciertos datos cuantitativos y otros 

cualitativos, que posteriormente, fueron analizados a profundidad para encontrar los rasgos 

sobresalientes en la cobertura de cada periódico. Según los datos recogidos, se encontró una 

presencia considerable de elementos sensacionalistas, “términos equívocos” y pocos 

elementos de análisis profundo. En conclusión, el crimen de Karina del Pozo se encasilla 

dentro del orden de crímenes pasionales, que según la investigación “se constituye como un 

mecanismo de los medios para restar responsabilidad a los perpetradores, cuyos actos 

violentos buscan ‘el control y la posesión absoluta de la mujer’”.  

Este trabajo se nutre también del estudio “Violencia simbólica en los medios de 

comunicación: los casos de violencia intra familiar y la cobertura de la prensa escrita 

costarricense” escrito por la licenciada Thaís Aguilar Zúñiga (Aguilar Zúñiga, 2011). Esta 

investigación analizó cómo los medios de comunicación costarricenses cubren los casos de 

violencia doméstica. Para la muestra se tomó a los periódicos Extra, Al Día, La República y la 

Nación en el intervalo entre enero y el 6 de noviembre del 2000. En las 75 informaciones 

estudiadas se notó que en 33 de ellas los y las autoras catalogan el hecho como un crimen 
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pasional, por celos, por enfermedad mental o disgusto del asesino. En esta misma línea, la 

mayoría de los delitos se catalogaron en las secciones de sucesos o “crónica roja”. La autora 

señala que estas son categorías “donde se dan a conocer todo tipo de delito contra la ley, lo 

que le resta importancia al problema como una situación de "emergencia nacional" o 

"problema de salud pública" como instituciones de defensa de los derechos de las mujeres 

sugieren que se catalogue”. Como conclusión indica que “en lugar de ser "noticia" en la 

sección de sucesos o crónica roja, los casos de violencia intrafamiliar deberían ocupar las 

secciones de salud o informaciones nacionales de importancia”. 

En cuanto a los antecedentes nacionales, se resalta “Medios de comunicación y violencia 

de género” (2020), un informe realizado por la campaña “No es hora de callar “en Colombia 

durante este año 2020, en el marco de la pandemia por COVID-19. Este documento cuenta 

con el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa y ONU Mujeres, contando con bases 

de investigaciones previas en los años 2017 y 2018. La metodología que se usó en este 

informe fue mixta, a través de encuestas a periodistas y recolección de datos por medio de 

entrevistas a periodistas y mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia de género, en 

adición con acompañamiento psicológico.  

En este estudio se reveló que el 43,8% de los periodistas, a la hora de realizar noticias de 

violencia de género, le dan mayor relevancia al estado de la víctima y el 28,1% le dan prioridad a 

establecer datos que direccionen a la identificación de otras posibles víctimas. En general, existe 

un desconocimiento notable del tema de violencia de género y el significado de esta 

problemática, así como se ignora la responsabilidad social de la profesión del periodismo a la 

hora de generar conciencia en los lectores.  
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Los errores en la redacción y narración de noticias sobre Violencia de Género también son 

una debilidad en medios televisivos nacionales. Un estudio que analiza la información emitida 

por Caracol Noticias en 2019 (Beltrán Romero, Mejía García, & Marroquin Escalante, 2019), 

afirma que este medio debe asumir mayor responsabilidad social y trazar mecanismos en los 

que se concientice a la audiencia del problema social en el que las mujeres viven diariamente; 

para ello es necesario cambiar el formato empleado al momento de informar noticias sobre 

violencia contra la mujer, permitiéndole diferenciar entre los tipos de violencia y generar 

sensibilidad ante éstas. El objetivo fue caracterizar el tratamiento periodístico en las noticias 

sobre violencia contra las mujeres por motivo de violencia de género emitido entre 2013 y 

2014. En el proceso se encontró escasa presencia del tema en la agenda del noticiero y poca 

relevancia al problema, como también se evidenció una ritualización en la presentación de los 

hechos, los protagonistas y las causas, aspectos que no contribuyen a que las audiencias vean 

críticamente las motivaciones del agresor, sumado a la falta de fuentes expertas sobre esta 

violación sistemática de los Derechos Humanos. 

Los autores concluyen que “deben darse nuevos enfoques que vayan más allá de la mera 

información y que debe darse tratamientos periodísticos de calidad para no agredir la dignidad 

de las mujeres” (Beltrán Romero, Mejía García, & Marroquin Escalante, 2019, pág. 52). 

En Bogotá se ubicó un trabajo de investigación titulado “Encuadres del feminicidio: una 

mirada a esta problemática social a través de la prensa escrita” (Forero Antolínez, 2020).  El 

estudio analiza el cubrimiento periodístico sobre el feminicidio en Colombia con el fin de 

detectar los encuadres desde los cuales se construye y organiza el discurso de la violencia en 

contra de las mujeres. Se basa en las publicaciones impresas del periódico El Tiempo desde 

mayo de 2012 hasta mayo de 2017. Examina el cubrimiento periodístico sobre el feminicidio 
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desde las dimensiones de la organización temática (cuándo, dónde y qué), de la producción 

discursiva (cómo) y de la mediación periodística que tiene en cuenta los avances legislativos 

sobre el tema (por qué).  

Desde este estudio se critica el papel de los medios de comunicación en la romantización o 

normalización del feminicidio, que no tiene en cuenta que “esta violencia debe ser entendida 

como un acto expresivo que habla a la sociedad en general, y a la cofradía de hombres en 

particular, sobre las posibilidades que ellos tienen para la apropiación del cuerpo de las 

mujeres, su castigo o sacrificio, en aras de mantener y reproducir la jerarquía entre hombres y 

mujeres validada por la estructura patriarcal” (Forero Antolínez, 2020, pág. 107). 

Entre las conclusiones se destaca que en Colombia el cubrimiento en los medios de 

feminicidios no corresponde a las cifras reales publicadas por el Observatorio de Feminicidios 

Colombia y el Instituto de Medicina Legal. En otras palabras, los medios de comunicación no 

comunican la realidad de los asesinatos de mujeres en el país. Como consecuencia, se genera un 

imaginario de víctima en la sociedad que invisibiliza otros casos.  

Por otro lado, también se evidenció rasgos sensacionalistas que suelen acompañar las noticias 

sobre feminicidios; este es un aspecto negativo que pone en peligro a las mujeres colombianas, 

debido a que fetichiza este tipo de acto cruel, en vez de representarlo como un delito que viola 

los Derechos Humanos.   

En este recorrido por los antecedentes nacionales también se encontró una tesis titulada 

“Eres mía y no serás de nadie más. Discursos en torno a los feminicidios en el periódico El 

Tiempo 2010 - 2016” (López Triana, 2017). En esta se expone “la conceptualización de los 

feminicidios como parte del sistema de dominación patriarcal con imbricaciones con los 
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sistemas racista y clasista”. También se evidencian los factores que han influido en el 

posicionamiento de la problemática en la agenda pública colombiana. Metodológicamente se 

realizó un análisis de prensa sobre noticias de feminicidios desde la perspectiva del Análisis 

Crítico del Discurso para identificar los discursos y relaciones de poder. 

Teniendo presente la pregunta central de la tesis: ¿Qué discursos pueden ser identificados 

en torno a las noticias sobre feminicidios en el periódico El Tiempo entre el 2010 y el 2016? 

se concluyó que el principal elemento que promovió el posicionamiento de los feminicidios 

en la prensa fue la aprobación y sanción de la Ley 1761 de 2015 –Rosa Elvira Cely-. Después 

de la emisión de dicha ley, hubo un aumento sustancial de noticias al respecto.  

“Los imaginarios colectivos cristalizados a través del lenguaje utilizado en las noticias 

sobre feminicidios son un reflejo de la cultura sexista, en la medida en que evidencian las 

relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que desde las teorías del Sistema 

Sexo/Género de Gayle Rubin y las teorías del Feminismo Materialista Francés, las mujeres 

son dominadas a través de la apropiación de sus cuerpos y fuerza de trabajo, y de la 

imposición de los mandatos de la heteronormatividad” (López Triana, 2017, pág. 108).  

A nivel local resalta la indagación titulada “Análisis de contenido a publicaciones 

periodísticas sobre violencia de género contra las mujeres en El Universal de Cartagena” 

construido por Emy Paola Osorio Matorel y Carlos Mario Herrera Casadiego de la 

Universidad de Cartagena (Osorio Matorel & Herrera Casadiego, 2017). Los autores utilizan 

un enfoque metodológico exploratorio-descriptivo desde el análisis de contenido mixto. En la 

matriz del estudio se registraron datos como la URL, el título, la fecha, la sección, el tipo de 

noticia, el autor, los formatos, el contenido y los comentarios.  
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Según los autores, “hay falencias en el tratamiento periodístico de los casos de violencia de 

género contra las mujeres, por lo que es necesario aplicar medidas correctivas que se reenfoquen 

el abordaje informativo con miras a una adecuada comprensión del fenómeno”. En general, las 

noticias analizadas trataron diversos tipos de violencia sin mencionar el contexto en el que se 

desenvuelven las mujeres violentadas. Se destaca también que en las publicaciones no se usaron 

imágenes de las víctimas, lo que evitó la revictimización. Asimismo, se reitera la necesidad de 

utilizar diversidad de fuentes, así como hacer mención del marco jurídico sobre violencia de 

género. Por último, también es importante mencionar la ausencia de iniciativas por parte del 

medio, en ejercicio de su responsabilidad social, que propicie la denuncia de casos de violencia 

de género.  

El Universal ha sido un medio de comunicación usado para varios trabajos de 

investigación, entre esos, un proyecto de grado de estudiantes de la Universidad de Cartagena 

titulado “Análisis de la agenda de la prensa en los diarios: El Universal, El Heraldo y Q´hubo 

con relación a la violencia en contra de la mujer en el primer trimestre de 2017” (Garcerant 

Alzate, Mouthon Chamorro, Pimienta García, & Rincón Rodríguez, 2017).  El estudio se 

desarrolló como una estrategia de análisis de contenidos. En la ejecución se realizaron dos 

matrices de acuerdo a la teoría de agenda de medios o agenda setting de McCombs y Maxwell 

para establecer comparaciones entre el tratamiento discursivo de cada uno de los diarios. 

Entre los datos ubicados y analizados se encuentra el género periodístico, ubicación, 

sección, extensión, imágenes, uso de fuentes. También se recabaron aspectos ligados con los 

hechos, análisis, objetividad, imparcialidad, intencionalidad, contexto, aportes a la 

comprensión del problema social para lectores y finalmente, aspectos de lenguaje: uso del 

lenguaje, titulares, expresiones, uso de adjetivos y juicios de valor. 
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En conclusión, de los tres diarios analizados, “El Heraldo es el único periódico que se 

preocupa por reflejar de manera no superficial los acontecimientos referentes a la violencia 

contra la mujer; su proceso de investigación va más allá de un simple registro”. 

Referentes conceptuales 

Durante el desarrollo de los referentes conceptuales se encontrarán varios apartados que 

darán sustento a los conceptos básicos, tanto teóricos y legales de esta tesis. Dicho esto, este 

capítulo arranca con ideas clave sobre las Violencias Basadas en Género, más concretamente 

sobre el feminicidio. Le siguen algunos apuntes del papel de los medios de comunicación y el 

periodismo alrededor de las VBG, desde la perspectiva de género. Finalmente se centra la 

atención en el tratamiento informativo del lenguaje y las imágenes, a partir de las 

recomendaciones que se han venido elaborando en diversos manuales que abordan por la 

construcción informativa más responsable, con enfoque de derechos y en clave de género.   

Violencias basadas en género/ feminicidios: aspectos teóricos y normativos 

Según la UNICEF, la Violencia Basada en Género (VBG) es “un término utilizado para 

describir los actos perjudiciales perpetrados en contra de una persona sobre la base de las 

diferencias que la sociedad asigna a hombres y mujeres”. En concreto, se refiere a cualquier 

tipo de violencia contra la mujer “que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o 

en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso 

sexual; que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución 

forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y  que sea perpetrada o tolerada por el 
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Estado, dondequiera que ocurra” (Marco Conceptual para las políticas públicas y la acción del 

Estado, 2016, pág. 12). 

Actualmente es un concepto que ha tomado relevancia ya que da visibilidad a la 

vulnerabilidad de los derechos de las mujeres y las niñas. La UNICEF aclara cuáles son los actos 

de violencia que hacen parte de la VBG: el aborto selectivo por razones de género, las 

diferencias en el acceso a la alimentación y los servicios, la explotación y el abuso sexual, el 

matrimonio infantil, mutilación/ablación genital femenina, el acoso sexual, el abuso en el precio 

de la dote, los asesinatos de honor, la violencia doméstica o íntima, la privación de la herencia o 

de los bienes, y el maltrato de las personas mayores.   

En el ámbito universal, se reconoce la urgente necesidad de hablar sobre este tema que 

anualmente les arrebata la vida a muchas mujeres, desde la Declaración sobre la Eliminación de 

la Violencia contra la Mujer, adoptada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

En el ámbito latinoamericano se realiza este reconocimiento en la Convención de Belem do Para 

de 1994, en la cual se empieza a consolidar la necesidad de legislar y/o establecer marcos 

normativos mucho más fuertes y contundentes donde se reconozca el derecho de las mujeres a 

vivir una vida libre de violencia. La convención estipuló que “la violencia contra la mujer 

constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o 

parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”. Fue 

en esta convención donde se desarrollaron por primera vez mecanismos de protección y defensa 

de los derechos de las mujeres como herramientas fundamentales para luchar contra el fenómeno 

de la violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. 



24 
 

A nivel nacional, en Colombia ya existen leyes que sancionan la violencia contra la mujer, 

con razón de cumplir su propósito como estado de derecho de garantizar la libertad y buena 

vida de cualquier ciudadano. El artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991 

señala que todas “las personas nacen libres e iguales ante la ley, y recibirán la misma 

protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o 

familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. En otras palabras, el Estado está en la 

obligación de promover las condiciones que hagan real y efectiva esta igualdad, así como de 

adoptar medidas en favor de los grupos discriminados o marginados.  

“En esa medida se puede afirmar que existe la decisión constitucional de remediar 

situaciones de inferioridad fincadas en estereotipos o prejuicios sociales de reconocida 

persistencia y que a la prohibición de discriminar se suma la voluntad de erradicar esas 

conductas o prácticas arraigadas que han ubicado a personas o sectores de la población 

en posiciones desfavorables” (García Lozano, 2016, pág. 74) 

En la legislación colombiana se encuentra la Ley 1257 de 2008, que es el marco jurídico en 

el que se adoptan normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de 

violencia en cualquier ámbito con el propósito de generar sensibilización, prevención y 

sanción hacia actos y delitos que entorpecen el buen desarrollo de la mujer en su entorno. De 

acuerdo al Artículo 2 de esta ley se define como Violencia contra la mujer cualquier acción u 

omisión que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 

patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el 

privado.  
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Respecto a la VBG en el país, ONU Mujeres Colombia la clasifica en diversos tipos, sólo por 

nombrar algunos de ellos: Violencia por un compañero sentimental, violencia sexual y acoso, 

trata de seres humanos y explotación sexual, mutilación genital femenina y el matrimonio 

infantil. 

Aparte de las ya mencionadas, la Fundación Avon para la mujer añade a la clasificación la 

violencia física, psicológica y emocional, violencia simbólica, violencia económica y 

patrimonial. 

Ahora bien, el feminicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, pues se 

refiere al hecho de que estas son asesinadas simplemente por su condición de género.  

“Se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo, el final de un continuum de 

violencia y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal. Este tipo de violencia 

hace parte de las múltiples y complejas violencias contra las mujeres, y no puede 

entenderse sólo como un asesinato individual, sino como la expresión máxima de esa 

violencia, en la que el sometimiento a los cuerpos de las mujeres y extinción de sus vidas 

tiene por objetivo mantener la discriminación y la subordinación de todas” (ONU 

Mujeres). 

El “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de 

mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)” clasifica las muertes violentas de 

mujeres por razones de género en dos categorías: 1) las activas o directas y 2) las pasivas o 

indirectas. La primera categoría se refiere a las muertes de mujeres y niñas como resultado de 

la violencia doméstica, ejercida por la pareja en el marco de una relación de intimidad o de 

convivencia; el asesinato misógino de las mujeres; en nombre del “honor”; relacionadas con 
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situaciones de conflicto armado; relacionadas con el pago de una dote; relacionadas con la 

identidad de género y con la orientación sexual; el infanticio femenino y la selección de sexo 

basado en el género (feticidio); y relacionadas con el origen étnico y la identidad indígena. En 

la segunda categoría se incluyen las muertes debidas a abortos inseguros y clandestinos; la 

mortalidad materna; por prácticas dañinas (por ejemplo la mutilación femenina); vinculadas al 

tráfico de seres humanos, al tráfico de drogas, a la proliferación de armas pequeñas, al crimen 

organizado y a las actividades de las pandillas y bandas criminales; por negligencia, por 

privación de alimento o maltrato; y los actos u omisiones deliberadas por parte de 

funcionarios públicos o agentes del estado (págs. 15-16) 

A su vez, se señala que en la experiencia latinoamericana se han identificado varias 

modalidades delictivas de muertes violentas de mujeres por razones de género, estas son: 1) 

Íntimo; es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o había 

tenido una relación o vínculo íntimo: marido, exmarido, compañero, novio, exnovio o amante, 

persona con quien se procreó un niño o una niña. Se incluye el supuesto del amigo que 

asesina a una mujer - amiga o conocida - que rechazó entablar una relación íntima 

(sentimental o sexual) con este. 2) No íntimo; es la muerte de una mujer cometida por un 

hombre desconocido con quien la víctima no tenía ningún tipo de relación. 3) Infantil. Es la 

muerte de una niña menor de 14 años de edad cometido por un hombre en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su situación adulta sobre la 

minoría de edad de la niña. 4) Familiar; es la muerte de una mujer en el contexto de una 

relación de parentesco entre la víctima y el victimario. El parentesco puede ser por 

consanguinidad, afinidad o adopción. 5) Por conexión; hace referencia al caso de la muerte de 

una mujer “en la línea de fuego” por parte de un hombre en el mismo lugar en el que mata o 
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intenta matar a otra mujer. 6) Sexual sistémico; es la muerte de mujeres que son previamente 

secuestradas, torturadas y/o violadas. Puede dividirse en: sexual sistémico desorganizado, que 

se refiere a si la muerte de las mujeres está acompañada por el secuestro, la tortura y/o la 

violación. Se presume que los sujetos activos matan a la víctima en un período determinado 

de tiempo; o sexual sistémico organizado, del cual se presume que los sujetos activos pueden 

actuar como una red organizada de feminicidas sexuales, con un método consciente y 

planificado en un largo e indeterminado período de tiempo. 7) Por prostitución o por 

ocupaciones estigmatizadas; es la muerte de una mujer que ejerce la prostitución y/u otra 

ocupación (como strippers, camareras, masajistas o bailarinas en locales nocturnos) cometida 

por uno o varios hombres. Incluye los casos en los que el victimario (o los victimarios) 

asesina a la mujer motivado por el odio y la misoginia que despierta en estos la condición de 

prostituta de la víctima. Esta modalidad evidencia la carga de estigmatización social y 

justificación del accionar delictivo por parte de los sujetos: “se lo merecía”; “ella se lo buscó 

por lo que hacía”; “era una mujer mala”; “su vida no valía nada”. 8) Por trata; es la muerte de 

mujeres producida en una situación de trata de personas. 9) Por tráfico; es la muerte de 

mujeres producida en una situación de tráfico de migrantes. 10) Transfóbico; es la muerte de 

una mujer transgénero o transexual y en la que el victimario (o los victimarios) la mata por su 

condición o identidad de género transexual, por odio o rechazo de la misma. 11) Lesbofóbico; 

es la muerte de una mujer lesbiana en la que el victimario (o los victimarios) la mata por su 

orientación sexual, por el odio o rechazo de la misma. 12) Racista, es la muerte de una mujer 

por odio o rechazo hacia su origen étnico, racial, o sus rasgos fenotípicos. 13) Por mutilación 

genital femenina; es la muerte de una niña o mujer a consecuencia de la práctica de una 

mutilación genital. 
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En Colombia las cifras de feminicidio, de acuerdo con el boletín Vivas Nos Queremos, de 

enero a septiembre de 2020, se registraron 445 feminicidios. De este seguimiento, el 

Observatorio Feminicidios de Colombia despliega la siguiente información:  

“En el mes de octubre 2020 se registraron 64 feminicidios y 37 feminicidios en 

grado de tentativa. Para un total de 101 mujeres víctimas de violencia feminicida. Con 

respecto a septiembre, 1 feminicidios menos. El departamento de Antioquia registra 

mayor número de feminicidios consumados (11) y (15) en grado de tentativa. Para 26 

registros de violencia feminicida en un solo departamento. Valle del Cauca tuvo una 

reducción significativa respecto al mes pasado (16) y este mes (5) feminicidios” 

(Boletín de feminicidios Colombia, 2020, pág. 4) 

Respecto a la regulación normativa de este tipo de VBG, en Colombia existe la Ley 1761 

de 2015, mejor conocido como la Ley Rosa Elvira Cely, en la que se tipifica el feminicidio 

como “un delito autónomo” y lo define como el asesinato de una mujer por su condición de 

mujer o por motivos de su identidad de género. Con el surgimiento de esta ley, en 2015, se 

creó el tipo penal de Feminicidio que permite condenar este hecho estrechamente relacionado 

con dinámicas de poder. ONU Mujeres Colombia especifica que un feminicidio “será 

agravado cuando sea cometido por un servidor público, la víctima sea menor de 18 años o 

mayor de 60, sea cometido por varias personas, le anteceda una agresión sexual o sea 

perpetrado por la pareja o expareja de la víctima”. 

A raíz de la Ley Rosa Elvira Cely, en el artículo 104 A del Código Penal de Colombia (Ley 

599 del 2000) se agregó que “quien causare la muerte a una mujer, por su condición de ser 

mujer o por motivos de su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido 
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cualquiera de las siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) 

meses a quinientos (500) meses” como sanción de este delito. 

El papel de los medios de comunicación, y el periodismo alrededor la VBG: apuntes 

desde la perspectiva de género 

Los medios de comunicación son el cuarto poder, en palabras de Thomas Hobbes, “quien 

tiene la información, tiene el poder”. Los medios de comunicación aportan en la construcción 

de interpretaciones sobre los fenómenos sociales ( Angélico, Dikenstein, & Fischb, 2014). 

Los periodistas deben asumir una responsabilidad con la sociedad cada vez que publican y 

difunden una noticia, pues “los medios informativos nos ayudan a definir la comunidad y a 

elaborar un lenguaje y un conocimiento compartidos basados en la realidad” (Kovach & 

Rosenstiel, 2003, pág. 24). Es decir, los principios y el propósito del periodismo los definen la 

función que tiene la información en la vida de todo ciudadano. 

En cuanto a los medios digitales, que aparecen con la llegada del Internet, abren “para el 

público que puede acceder a él, un mundo de información al que antes solo era posible 

acceder a través de los medios de comunicación tradicionales” (Comunicación, infancia y 

adolescencia: Guías para periodistas, 2017, pág. 8).  

Por eso es tan importante observar cómo estos medios definen y exponen diferentes 

problemáticas, en este caso aquellas ligadas a las VBG. Tal como señala UNICEF, los medios 

“se convierten en instrumentos de la perpetuación de roles basados en estereotipos siempre 

culturales y al insistir en la división sexual de las tareas (en el caso de los deportes que 

parecen ser ‘sólo de interés masculino’) ofrecen una plataforma para la instalación de las 

violencias de género cuya expresión más visible es el femicidio” (2017, pág. 10). 
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En el “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de 

mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)” se señala que la responsabilidad 

social que los medios de comunicación impresos y digitales, así como las redes sociales, 

deben mostrar en el cubrimiento de las muertes violentas de las mujeres se concreta en el 

manejo transparente de la información y en la deconstrucción de los estereotipos, los 

prejuicios y las prácticas discriminatorios o sexistas (pág. 124). Pero, para empezar, ¿cómo 

identificar un feminicidio? No todos los homicidios de mujeres son susceptibles a ser 

clasificados como feminicidios; son feminicidios sólo aquellos que denotan una motivación 

especial o un contexto que se funda en una cultura de violencia y discriminación por razones 

de género. A partir de aquí se tiene en cuenta que los feminicidios están estrechamente 

relacionados a un sistema socio-cultural de dominación y subordinación de las mujeres que es 

aplicado por los hombres que se denomina patriarcado. “Esto significa que el agente o sus 

actos reúne alguno o algunos patrones culturales arraigados en ideas misóginas de 

superioridad del hombre, de discriminación contra la mujer y de desprecio contra ella y su 

vida” (pág. 35).  

Los estereotipos acerca del lugar, el papel y la situación de las mujeres en la sociedad han 

tenido históricamente un fuerte efecto discriminatorio, del cual se han seguido prácticas de 

violencia en su contra. En otro orden de ideas, los estereotipos asignados a la mujer, ligados 

fundamentalmente a su supuesta dependencia, sumisión y a su exclusiva aptitud de madre, 

cuidadora y ama de casa, han dado lugar a prácticas, inicialmente privadas, y luego sociales, 

públicas, institucionales y legales excluyentes y de profundo acento discriminatorio 

(Violencia económica y patrimonial: Una aproximación a través de la atención en los 

municipios de Riohacha, Buenaventura y el Distrito de Cartagena, pág. 8).  
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Para atacar este problema desde los medios de comunicación, la UNICEF sugiere utilizar la 

perspectiva de género como “herramienta imprescindible” para modificar las estructuras 

patriarcales que dominan el discurso periodístico y, a su vez, brindar una visión que invite al 

lector a analizar, entender y contextualizar estos factores estructurales presentes en el día a día:  

“La perspectiva o visión de género es una categoría analítica que toma los estudios 

que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos para, desde 

esa plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que 

permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y 

la equidad” (Comunicación, infancia y adolescencia. Guía para periodistas. 

Perspectiva de género, 2017, pág. 14) 

Adicionalmente, se puede destacar el concepto de transversalidad de género o gender 

mainstreaming, propuesto por primera vez en la tercera conferencia mundial de mujeres en 

Nairobi, Kenia, que se refiere a “la aplicación del principio de igualdad de trato y no 

discriminación y de oportunidades a las políticas públicas entre las personas que conviven en 

una sociedad” (2017, pág. 10) Su objetivo principal es alcanzar la igualdad de género al 

analizar en uniformidad las preocupaciones de mujeres y hombres. Este concepto se puede 

aplicar en cualquier área, como el periodismo, para fomentar este ideal en la sociedad y 

acabar con las prácticas opresivas patriarcales que sobreabundan en los medios de 

comunicación.  

En este orden ideas, en referencia al deber ser de los periodistas a la hora de informar sobre 

un hecho violento, se resalta de un apartado de Comunicación, Género y Prevención de 

Violencia (2011) que la función de los medios de comunicación en relación de la violencia 
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debe ser la de educar, respetar y eliminar mensajes que provoquen insultos hacia las víctimas 

o sus familiares, en complemento con la interpretación de los datos obtenidos y que se van a 

publicar en sus debidos portales. En otras palabras, prima el tratar con sensibilidad la noticia, 

de esta manera, se hace un llamado de reflexión a los lectores. 

En Colombia, existe poca coherencia informativa en la manera de abordar temas de 

feminicidio debido a la escasez de análisis periodísticos que tratan este tema en específico. Se 

identifica el problema del morbo que genera el tratar noticias con hechos violentos como 

protagonistas, que no tiene en cuenta el dolor de las víctimas y pasa por alto la 

responsabilidad social de los medios de comunicación de educar a la comunidad sobre 

métodos de denuncia para estos casos. Esto, a pesar de que dentro de la normativa colombiana 

se destaca el Artículo 14 de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra 

la Violencia de Género en el que se especifica que los medios de comunicación que difundan 

informaciones relativas a la violencia sobre la mujer, deben garantizar “con la correspondiente 

objetividad informativa, la defensa de los derechos humanos, la libertad y dignidad de las 

mujeres víctimas de feminicidio, sobre todo cuando se trata del tratamiento gráfico de las 

informaciones”. 

A través de la implementación de la perspectiva de género en el discurso periodístico, se 

pueden evitar malentendidos, el fomento del fetichismo de los hechos violentos y de 

estereotipos que perjudican a un grupo o varios grupos en la sociedad. El lenguaje no sexista 

es la herramienta precisa para este trabajo. 

De acuerdo a Teresa Meana, licenciada en Filología Románica y Profesora de Lengua y 

Literatura Castellanas, feminista de la Casa de la Dona en Valencia: 
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“El sexismo es la asignación de valores, capacidades y roles diferentes a hombres y 

mujeres, exclusivamente en función de su sexo, desvalorizando todo lo que hacen las 

mujeres frente a lo que hacen los hombres que es lo que está bien, ‘lo que tiene 

importancia’. El sexismo es ese conjunto de métodos empleados en una sociedad 

androcéntrica y que determinan una situación de inferioridad, subordinación y 

explotación” (Medios de comunicación y género, pág. 53).  

En ese orden de ideas, el sexismo lingüístico se refiere a la aplicación de la discriminación 

por razón de sexo en nuestra lengua. En un sistema patriarcal, este lenguaje es 

preferiblemente masculino lo que lleva a la invisibilización de la mujer.” El lenguaje, reflejo 

de la sociedad, transmite la ideología imperante de la misma, ya que transmite y refuerza las 

desigualdades derivadas del androcentrismo y el sexismo ejercido hacia las mujeres” 

(Comunicación, Género y Prevención de Violencia, 2011, pág. 30).  

El lenguaje no sexista se solidariza con las víctimas y genera sensibilidad en el lector, toda 

vez que es cuidadoso al momento de hablar sobre un grupo en específico y tiene en cuenta 

vivencias, sin ánimos de causar prejuicios o tabúes. 

También se puede hablar de lenguaje inclusivo, que hace referencia a toda expresión verbal 

o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro, o bien hace evidente el masculino y 

el femenino, evitando generalizaciones del masculino para situaciones o actividades donde 

aparecen mujeres y hombres (Guía de lenguaje inclusivo de género, 2016, pág. 4).  

La institución Generalitat Valenciana en su libro Género y Comunicación (2006) plantea la 

igualdad entre los sexos en el momento de difundir noticias, ya que es evidente esta carencia 

en medios de comunicación tanto locales como nacionales: “Medios impresos y electrónicos 
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en algunos países aún no ofrecen una imagen equilibrada de la vida de diversas mujeres y sus 

contribuciones a la sociedad en un mundo cambiante” (2006, pág. 32).  

Para combatir la desigualdad en el lenguaje, debemos tener en cuenta que “cuando 

utilizamos el masculino con valor genérico para hacer referencia a mujeres y a hombres 

estamos excluyendo e invisibilizando a las mujeres y mostramos al hombre como sujeto de 

los hechos que se narran. Debemos evitar su uso ya que, en muchas ocasiones, genera 

confusión y ambigüedad pues no queda claro cuándo se usa con valor masculino y cuándo con 

valor genérico” (2006, pág. 49). En el manual se propone, para evitar los enunciados y 

titulaciones sexistas, emplear términos genéricos, colectivos, abstractos y perífrasis a través 

de sustantivos genéricos y/o colectivos, así como aquellos abstractos o los que se utilizan para 

aludir al cargo, profesión, oficio, titulación, etc. y no a la persona que lo ostenta (2006, págs. 

51-53). 

En la “Guía por un lenguaje igualitario en los medios de comunicación” (2009)se aconseja 

utilizar el pronombre impersonal “se” para evitar el uso exclusivo del masculino y “corregir el 

enfoque androcentrista de nuestra expresión y evitar denominar a las mujeres como 

dependientes, complementos, subalternas o propiedad de los hombres”, en casos donde se 

mencionan oraciones como “en la fiesta, los invitados y sus mujeres” (2009, pág. 22). A su 

vez, hay que renunciar a los prejuicios que relacionan trabajos con sexos, como si existiesen 

funciones laborales diferenciadas.  
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Tratamiento informativo de las noticias sobre VBG y feminicidios: recomendaciones 

sobre el lenguaje y las imágenes 

Es esencial analizar el lenguaje empleado en las noticias sobre feminicidios para identificar 

en qué están fallando los medios de comunicación. Si bien, los medios tienen el compromiso 

de informar y educar a la sociedad sin alterar los datos, es decir, con transparencia e 

imparcialidad, “el periodismo no puede ser neutral frente a la violencia de género, al igual que 

no lo es frente a otros problemas que afectan a los derechos humanos” (Guía para el 

tratamiento informativo de la violencia de género, pág. 5). 

Los periodistas deben estar conectados con la sociedad y las problemáticas que la aquejan, 

sólo así serán capaces de informar las injusticias desde su perspectiva periodística, es decir 

haciendo uso de fuentes verídicas, sin dejar atrás el tono crítico.  

“El ejercicio periodístico no es neutral, ni objetivo, somos personas ejerciendo una 

profesión, somos parte integrante de una sociedad, tenemos ideas acerca de cada una de las 

cosas que hacen a nuestra vida cotidiana y supuestos acerca del deber ser” (Comunicación, 

infancia y adolescencia: Guías para periodistas, 2017, pág. 10).  

Para no recaer en estereotipos, prejuicios o tópicos que desinforman y refuerzan la 

discriminación hacia la mujer, es preciso aclarar los hechos desde una perspectiva aguda, 

haciendo uso de la terminología correcta; es decir, denominar el hecho acorde al marco 

jurídico establecido y en línea con los avances académicos. Concretamente para las VBG y 

los feminicidios, hay que evitar términos equívocos como el de crimen pasional. Esta 
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denominación suele alimentar enfoques sensacionalistas, con el fin de causar una impresión 

en el lector, pero no desde la generación de conciencia sobre estos hechos brutales.  

En la “Guía para el tratamiento informativo de la violencia de género” recomiendan llamar 

cada cosa por su nombre, es decir, recurrir siempre a términos estudiados anteriormente como 

“violencia de género”, “violencia machista”, “violencia sexista”, “violencia contra las 

mujeres” y “feminicidio” y no utilizar términos como violencia doméstica, de pareja o crimen 

pasional. “No debe infravalorarse informativamente ni tratarse como un hecho aislado o como 

un suceso. Es la consecuencia más grave del machismo y de las desigualdades entre hombres 

y mujeres que aún sufre la sociedad” (Guía para el tratamiento informativo de la violencia de 

género, pág. 4). Además, el estudio resalta que la responsabilidad y las obligaciones que 

tienen los medios y los periodistas como profesionales es que conozcan la materia sobre la 

que informan, utilizando correctamente las palabras.  

Un periodista que conoce sobre lo que está informando, no recaerá en la desinformación a 

la hora de explicar las causas y/o motivaciones que desencadenaron un feminicidio. “En los 

últimos años, los medios de comunicación han contribuido a que afloren mitos que 

obstaculizan la lucha contra la violencia de género. Resulta muy difícil desmontar mensajes 

falsos pero reiterados que estigmatizan a las víctimas de violencia de género y contribuyen a 

lo que se denomina doble victimización” (Derecho a la Información y Justicia: Guía para el 

tratamiento informativo de los procesos judiciales, pág. 48). 

En la “Guía para el tratamiento informativo sobre la violencia de género” recuerdan a los 

periodistas que, tras la violencia de género, en este caso tras los feminicidios, siempre hay una 

relación desigual de poder y control del hombre sobre la mujer. En otras palabras, es una 

problemática que afecta la estructura de la sociedad, no existen otras causas ajenas que 
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intenten explicar o justificar este crimen. Sin embargo, en la mayoría de las noticias de 

violencia contra la mujer o feminicidio culpabilizan a la víctima, usando 

estereotipos/mitos/imaginarios que intentan justificar la acción del agresor. A estos elementos 

los llaman “móviles” o “causas” de la violencia, ya sea de manera explícita o como 

insinuación; lo que fortalece la creencia de que la víctima es la causante del hecho violento. 

Son recurrentes los titulares o subtítulos que afirman que el agresor cometió el acto “preso de 

los celos”, “no controló sus instintos”, o “en un arranque de ira”, estas frases se presentan 

como excusas para violentar a una mujer o defender al agresor ante la opinión pública ( 

(Pautas para el Tratamiento Informativo Adecuado de la Violencia contra la Mujer en los 

Medios de Comunicación Social, 2011, pág. 47). 

Informar un feminicidio desde la interseccionalidad permite “ir más allá de la etiqueta 

simplista de crímenes pasionales o “de faldas” para darle relevancia a los factores políticos, 

económicos, sociales, culturales y de género que enfrentan las mujeres afectadas por la 

violencia letal” (Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes 

violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), pág. 45). Con un enfoque 

de género, se evitará hacer juicios de valor sobre las conductas o comportamientos anteriores 

de la víctima, lo que ayuda a romper la carga cultural y social que responsabiliza a la víctima 

por lo que le pasó.  

En la “Guía rápida sobre feminicidio para periodistas” enumeran una lista de frases que 

deberían evitarse en una noticia sobre feminicidio, estas son: 1) Crimen pasional, pues es una 

expresión que tiende a distorsionar un acto criminal, que atenta en general contra la vida de 

las mujeres, justificando y favoreciendo a quien la comete, y perfilándolo como alguien que, 

no siendo criminal, es arrastrado por motivos relacionados con la pasión, el amor o los celos 
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para cometer el crimen. 2) Riña y disputa matrimonial, ya que este término sugiere que las 

dos partes acceden en forma igualitaria al poder, ocultando la dominación y subordinación 

que condiciona un asesinato por motivo de género. 3) Bajos instintos, que usualmente se 

utiliza para señalar cuando hubo violación sexual, justifica el asesinato bajo la falta de control 

de la conducta sexual del agresor. 4) Crímenes por amor, esta expresión minimiza la gravedad 

del acto, toda vez que intenta encontrar razones socialmente aceptadas para estos crímenes. 5) 

Los celos, este es un discurso social persistente en que se cree que, en las relaciones de pareja 

entre mujeres y hombres, la mujer es propiedad del hombre, pudiendo usar la violencia física 

cuando esta propiedad corre peligro (págs. 8-9).  

En todo caso, hay que evitar la asociación entre masculinidad y violencia como justificante 

del delito. En la sociedad patriarcal, se considera “normal” que un hombre ejerza su poder 

sobre la mujer. “Muchos mitos o creencias buscan legitimar la violencia y establecer 

complicidad con la persona agresora, afirmando que los hombres son violentos por 

naturaleza” (Comunicación, Género y Prevención de Violencia, 2011, pág. 23). 

En este orden de ideas, en el documento “La Violencia hacia las mujeres en los medios de 

comunicación: Transformando las noticias” (2007) realizado en el marco del Programa 

Regional “Ciudades Seguras: Violencia contra las Mujeres y Políticas Públicas” de la Oficina 

Regional Brasil y Cono Sur del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la MUJER 

(UNIFEM) en la unidad “De lo Privado a lo Público: Tratamiento informativo de la violencia 

doméstica” señala claramente que los delitos relacionados a violencia de género no son 

noticias convencionales y, por lo tanto, deben valorarse con las debidas cautelas; esto quiere 

decir que, “las noticias referidas a la violencia contra las mujeres deben ubicarse en las 

secciones de sociedad y, nunca como sucesos” debido a que es un problema de profundas 
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raíces sociales, para esto debe evitarse ser mostrado como un suceso aislado o fortuito (pág. 

37). Asimismo, más adelante en la unidad “Manual de Urgencia: Mujer, Violencia y Medios 

de Comunicación” se vuelve a resaltar en el punto número 4 que “la violencia contra las 

mujeres no es un suceso, ni una noticia convencional (…) No la incluyas en la sección de 

Sucesos o en la crónica negra”.  

En cuanto a las fuentes, es necesario contrastar la información y consultar fuentes diversas, 

tal como lo recomienda el Grupo de Trabajo de Igualdad del CAA: “No fomentes la 

feminización del problema. Elabora una agenda diversificada de personas expertas, hombres y 

mujeres. En el ámbito de la psicología, la sociología, la sanidad, la Administración de Justicia, 

la educación, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entre otros, hay personas cercanas 

que pueden ayudarte a tratar este asunto con rigor” (pág. 5) 

Otro consejo sobre el manejo de fuentes para tratar este tipo de noticias es “evitar la 

costumbre de utilizar como interlocutores siempre a los jefes jerárquicos de las instituciones 

(habitualmente hombres) y abrir la posibilidad de consultar a mujeres” (EFE, pág. 2), debido a 

la predominancia de figuras masculinas en escenarios de poder. Sin embargo, para cumplir 

con el rigor periodístico, es preciso entrevistar tanto hombres como mujeres para que 

otorguen información en función de sus conocimientos que dé peso a la noticia. “Contrasta 

siempre la información con fuentes autorizadas y expertas” ( (Guía para el tratamiento 

informativo de la violencia de género, pág. 5). 

A la hora de formular las preguntas para una entrevista, es primordial cuestionarse a sí mismo 

si las preguntas que hace a una mujer, son las mismas que le haría a un hombre. 
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 “Como, por ejemplo, preguntar a una ministra cómo hará para conciliar con la maternidad, 

y viceversa, por ejemplo, preguntar a un político sobre fútbol, presuponiendo que, por ser 

hombre, le interesa. Se pueden hacer las mismas preguntas (conciliación, fútbol…) en los dos 

casos (Manual de Comunicación no sexista, pág. 3).  

Los periodistas no deben esperar a que asesinen a una mujer para cubrir este tema, pues a 

diario, miles de mujeres sufren de maltrato, incluso sin ser conscientes de ello. La 

recomendación es prevenir estas situaciones “difundiendo las actitudes y comportamientos 

machistas que la alimentan para que la sociedad los reconozca y pueda atajarse a tiempo” 

(Guía para el tratamiento informativo de la violencia de género, pág. 5). Sin embargo, una vez 

que suceden este tipo de hechos, es necesario distinguir claramente entre víctima y agresor. 

Para ello, la “Guía de lenguaje igualitario en los medios de comunicación” recomienda: 

“Sobre la persona agresora, el/la periodista debe tener en cuenta que el anonimato 

le asegura impunidad. Y aunque debemos concederle la presunción de inocencia hasta 

que una sentencia firme condene, para explicar el caso se tendrá que incluir su 

historial y sus datos penales. Sobre la víctima, debemos ser siempre exquisitos en su 

anonimato, y el rigor informativo exige una mínima explicación de su historia” (2009, 

pág. 26). 

Adicionalmente, Burgos García sugiere que hay que garantizar la protección a la víctima y 

su integridad cuidándose de la ‘victimización secundaria’, para aquellas mujeres que 

sobreviven a un intento de feminicidio. La forma de hacerlo es evitar hacer pública aquella 

información o imágenes que pueden revictimizarla y/o poner nuevamente en riesgo su 

integridad física o psíquica; incluso, en algunos casos es necesario garantizar su anonimato y 

el de sus familiares” (2012, pág. 392). 
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Se les aconseja a los periodistas dar información más positiva, así mismo, que no se 

publique datos de identidad en concreto, que puedan hacer que entre conocidos conozcan el 

caso que, en algunas ocasiones, los familiares de la víctima no quieren que se sepa. Sólo se 

debe esperar hasta que haya una imputación penal y no interferir el transcurso de una 

investigación judicial.  

Estas recomendaciones buscan que las mujeres sientan la confianza de estar vinculadas al 

sistema al leer este tipo de noticias. Además, para que se sientan empoderadas y sepan cómo 

deben reaccionar ante el maltrato, “que vean las posibles consecuencias de su inactividad (lo 

que les ha pasado a mujeres que no han entrado en el sistema de protección existente, que no 

han denunciado)” (2012, pág. 394).  

En la “Guía para el tratamiento informativo de la violencia de género” se explica que no 

existe un perfil concreto de mujer maltratada ni del agresor, por eso, los editores no deben 

resaltar aquellos datos que fomenten la falsa idea de que la violencia está asociada a factores 

sociales, económicos o culturales, pues las relaciones de dominación, control y abusos pueden 

verse en cualquier ámbito de la sociedad, sean pobres o ricos; incluso en los adolescentes se 

reportan casos de violencia, los cuales se hacen más comunes por las redes sociales e Internet. 

De igual manera, el tema de los rumores, chismes, especulaciones y malos comentarios no 

van de la mano con el periodismo investigativo ni mucho menos son apropiados en las 

noticias de feminicidio en los medios de comunicación. Se debe recurrir a fuentes judiciales 

para no realizar acciones que están fuera de la permitido, por ejemplo, tener claro que no se 

puede nombrar ni mostrar fotografías de menores de edad, sean víctimas o agresores. Toda 

información debe ser tratada con extremo cuidado y si los menores han fallecido, la 
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publicación de su nombre e imagen debe contar con la autorización de sus padres o tutores 

legales. 

Por otro lado, se debe enriquecer la noticia con otros datos de utilidad, tales como “ofrecer 

otros aportes eficaces para afrontar el problema: seguimiento detallado de los casos, 

iniciativas novedosas, sentencias ejemplares, seguimiento judicial de un agresor para evitar el 

regreso al domicilio conyugal, entre otros” (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 

2011, pág. 88).  

En los manuales también sugieren otros recursos para fortalecer la labor periodística, a la 

vez que se trabaja desde una perspectiva crítica, como, por ejemplo, “un diccionario con 

direcciones y teléfonos locales, sitios web para pedir ayuda como salidas posibles a 

situaciones traumáticas y a urgencias. En todos los casos es recomendable incluir las líneas 

telefónicas de asistencia para situaciones de riesgo que requieren respuestas inmediatas” 

(Comunicación, infancia y adolescencia: Guías para periodistas, 2017, pág. 26).  

Cada vez que una noticia de feminicidio contenga estos elementos, al público se le 

transmite el mensaje de que deben respetarse los derechos fundamentales de las mujeres a 

través del respeto a la dignidad de las víctimas, como se aclaró en el I Congreso Internacional 

de Comunicación y Género:  

“La violencia no es un suceso más, evitar el morbo que con el relato escabroso de los 

hechos se consiga mayor audiencia en la exposición de la noticia. A la vez no por ello 

endulzar y normalizar los hechos ante la insensibilización de la audiencia. El mantener el 

justo equilibrio y proporción en su tratamiento como noticia y como hecho sociológico 

reprochable penalmente.” (Burgos García, 2012, pág. 391).  
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Respecto al tratamiento de las imágenes y videos que acompañan las noticias, también es 

necesario analizarlas desde la perspectiva de género. Hay que tener en cuenta que “las 

imágenes son recursos esenciales para la persuasión y la implantación de modelos y pautas de 

conducta, y a menudo trasladan el análisis y la reflexión. Por esto, es importante hacer un 

buen uso, sobre todo si tenemos en cuenta la gran implantación que tienen los medios 

audiovisuales en la actualidad” (Guía por un lenguaje igualitario en los medios de 

comunicación, 2009, pág. 23).  

En general, la Guía por un lenguaje igualitario en los medios de comunicación (2009) plantea 

unos indicadores para detectar el sexismo en una imagen, a saber: excluyen, discriminan, 

parodian o agreden a las mujeres; tratan a las mujeres como seres dependientes de los hombres; 

identifican a las mujeres sólo como amas de casa de y madres; transmiten roles y estereotipos de 

género; olvidan los valores intelectuales de las mujeres, tan sólo realzan su físico y las presentan 

como objetos eróticos y sexuales.  

Concretamente sobre las imágenes que se utilizan en noticias sobre feminicidios, se debe ser 

cuidadosos porque pueden reforzar los estereotipos y prejuicios de género, y gradualmente 

generan una impresión negativa y degradante de la mujer en los medios de comunicación.  Para 

corresponder al rigor periodístico, hay que determinar ciertos filtros que ayuden en la elección de 

las imágenes y/o videos que se van a publicar en una noticia sobre feminicidio. La clasificación 

debe ser exhaustiva y que apunte a la sensibilidad del lector:  

“Selecciona escrupulosamente el material audiovisual para evitar el morbo o el 

sensacionalismo. No es necesario reconstruir los hechos. Puedes ilustrar la noticia con planos 

generales y neutros del lugar (zonas acordonadas, efectivos policiales, sanitarios...), evitando 

enfocar aquellos elementos que no aportan nada a la noticia y pueden socavar el derecho a la 
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intimidad de las víctimas, familiares y vecinos (buzón de correo, portal, primeros planos de 

vecinos o allegados...)” (Guía para el tratamiento informativo de la violencia de género, pág. 

6).  

En otro orden de ideas, se debe tener en cuenta que la imagen debe respetar la dignidad de 

la víctima y su familia: “La reconstrucción de los hechos que abunda en detalles escabrosos o 

los primeros planos de caras amoratadas o llorosas, no ayudan a identificar el problema y sólo 

provocan morbo o la conmiseración de la víctima” (Lenguaje no sexista en medios de 

comunicación y publicidad, pág. 60).  

Por otro lado, la UNICEF advierte que “es importante evitar el uso de imágenes que ponen 

de manifiesto una sexualización de las niñas y adolescentes o utilizar imágenes de Facebook 

para difusiones periodísticas, por ejemplo, para casos policiales” (Comunicación, infancia y 

adolescencia: Guías para periodistas, 2017, pág. 24). Este punto debe tenerse muy en cuenta, 

ya que en la mayoría de notas sobre feminicidios se encuentran imágenes inapropiadas de la 

víctima, probablemente tomadas de las redes sociales de la misma, en poses sugerentes o 

trajes de baño que, además de incitar a la sexualización de la mujer, no es coherente con el 

tono de la noticia.  
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Metodología 

Tipo de estudio-método y/o técnicas 

Esta investigación es de corte mixto, es decir, toma en consideración aspectos cuantitativos 

como cualitativos. Lo anterior se ve expresado en el método escogido: el análisis de contenido. 

Este es entendido como un método que permite adelantar análisis del contenido manifiesto de la 

comunicación de manera objetiva y sistemática (López Noguero, 2002, pág. 173). Si bien suele 

ser cuantitativo, también puede ser asumido de forma mixta al intentar articular 

sistematizaciones numéricas, pero también adelantar estudios que detallan las características de 

cierto contenido, sin interés de generalizar a través de análisis estadísticos. Para el caso de esta 

investigación, tal como se indicará más adelante, hay dimensiones que serán cuantificadas y 

otras que serán abordadas en función a sus cualidades, cómo es el caso del uso del lenguaje en 

las noticias.  

En esta línea, la presente indagación se sitúa en el ámbito de la investigación descriptiva, ya 

que su intención es descubrir los componentes básicos de un fenómeno determinado a través de 

la revisión específica de un contenido e interpretarlos a partir de unos parámetros establecidos en 

la metodología.  

Adicionalmente, esta investigación se asume desde la perspectiva de género, por lo tanto, 

toma en consideración los aportes feministas sobre el tema. Cabe anotar que cuando se habla 

sobre perspectiva de género, ésta propone y permite el análisis profundo de las relaciones 

sociales entre hombres y mujeres, con el fin de esclarecer las diferencias e inequidades que 

están vinculadas al género como tal (Serrano, 2012); también es imprescindible como 

herramienta para entender y contextualizar la información al respecto producida y difundida 
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en los medios de comunicación, cuyo objetivo debe ser la modificación de las culturas 

patriarcales (Hendel, 2017). Dicha perspectiva es vista como la que permite explicar de qué 

forma la posición económica de las mujeres viene determinada por la división sexual del 

trabajo, y se explica gracias a la existencia del orden patriarcal, al sistema de dominación 

masculina en el que hombres y mujeres son definidos como seres humanos diferentes, cada 

uno de ellos con sus propias oportunidades, roles y responsabilidades (Brunet, 2008). 

Asimismo, la perspectiva de género puede entenderse como un punto de vista, a partir del cual 

se visualizan los distintos fenómenos de la realidad –sea esta científica, académica, social o 

política–, que tienen en cuenta las implicaciones y efectos de las relaciones sociales de poder 

entre los géneros –masculino y femenino en un nivel, y hombres y mujeres en otro–. Por otra 

parte, dicha perspectiva busca trata de buscar la igualdad sin rechazar la diferencia, 

considerando injusta la situación de las mujeres en la sociedad, responsabilizando a las 

instituciones públicas y estimando que la acción política podría cambiar el estado de las cosas 

sin desdibujar la idiosincrasia propia de las mujeres en cuanto diferentes a los varones 

(Miranda, 2012) 

De esta manera es importante precisar y reconocer la gran inspiración que fueron los 

antecedentes para la elaboración de la propuesta metodológica. Si bien todos aportaron a la 

configuración de este trabajo, resaltamos los estudios: “Encuadres del feminicidio: una mirada 

a esta problemática social a través de la prensa escrita” (Forero Antolínez, 2020) y “Eres mía 

y no serás de nadie más. Discursos en torno a los feminicidios en el periódico El Tiempo 2010 

- 2016” (López Triana, 2017). 
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Contexto de la investigación y medios escogidos 

Esta investigación centra la atención en el tratamiento periodístico dado a las noticias sobre 

feminicidios, concretamente en medios nativos digitales colombianas. Los medios escogidos, 

no sólo debían cumplir con esta característica, ser nativos, sino que se tuvo en cuenta su nivel 

de acogida y/o consumo en la población nacional. Así las cosas, los medios escogidos fueron 

dos: Pulzo y Minuto30. Según el ranking Alexa, una filial de Amazon.com que mide el tráfico 

en internet, en los últimos tres meses del 2020 Pulzo se encuentra en el sexto lugar de las 

páginas webs más vistas en Colombia, sin discriminar por categorías ni temáticas (Pulzo, 

2019); Minuto30 en el puesto número 19; para el caso de este último medio, también es 

importante precisar que su escogencia se debe, adicionalmente, a su alto consumo en la 

población del interior del país, con prevalencia en Antioquia, siendo esta es una de las 

regiones con los más altos índices de feminicidios según el Observatorio de Feminicidios 

Colombia: Medellín ocupa el tercer lugar en el departamento con mayores casos de violencia 

de género ocurridos en el país para el año 2019 y el primer semestre del 2020 (Medina, 2020). 

Pulzo es un medio que opera bajo la técnica de curaduría y agregación de contenidos; en otras 

palabras, los contenidos están basados mayoritariamente en lo que generan otros medios de 

comunicación colombianos e internacionales y agencias de noticias. El medio se encarga de 

verificarlas, ampliarlas y publicarlas con el crédito a la fuente correspondiente. 

Fue fundado en 2013 por Luis Fernando Santos, Guillermo Franco y otros integrantes de 

INQLAB S.A.S del Grupo Santo Domingo. Para establecer su modelo tuvo como referencias a 

otros medios internacionales como Huffington Post, Newsvine, BuzzFeed y Vice. Actualmente, 

Pulzo es miembro de la Asociación Colombiana de medios de información AMI.org. Su director 

es Guillermo Eduardo Franco Morales. 
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Las secciones identificadas en el medio fueron: Nación, Entretenimiento, Tecnología, 

Opinión, Deportes, Virales, Economía, Video, Mundo, Cine, Vivir Bien, Lo Más Visto y 

Últimas Noticias. Aparte, ofrece un servicio de newsletter (suscripción a un boletín de 

noticias por correo electrónico), acceso al contenido a través de redes sociales y YouTube; y 

opciones para pautar en la página web.  

Minuto30 se autodefine como periódico digital colombiano que tiene como fin informar a 

sus lectores sobre los hechos que suceden minuto a minuto. Fue fundado en 2013 y Luis 

Adolfo Caro es el propietario único. El director del medio es Jorge Iván Pareja.  

El portal web tiene la particularidad de contar con secciones geográficamente delimitadas; 

es decir, en las que se concentra información sobre Medellín, Antioquia y Bogotá. Gran parte 

del contenido de la página se centra en Medellín y Antioquia, lo que corresponde a su zona de 

origen. Adicionalmente tiene unas secciones temáticas como es el caso de Nacional, Política, 

Internacional, Entretenimiento y Economía. Incluye blogs individuales, video reportes, 

podcast, espacio para comentarios y foros. Además, ofrece a la audiencia la posibilidad de 

enviar fotos y vídeos de noticias cotidianas, así como denuncias ciudadanas.  

Población y muestra 

La población y unidad muestral de investigación está compuesta por noticias sobre 

feminicidio publicadas por los portales web Pulzo y Minuto30 durante el primer semestre de 

2020 (enero a julio), coincidiendo gran parte del tiempo con la emergencia social por COVID-

19.  Para realizar la búsqueda, en cada uno de los portales se utilizaron las palabras clave: 

feminicidio, asesinatos, violencia de género, violencia contra la mujer y violencia 

intrafamiliar.  
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En la selección de las noticias se manejaron los siguientes criterios: que el artículo 

periodístico tratara sobre feminicidios cometidos en el primer semestre de 2020; que estuviera 

claro que los asesinatos de mujeres cometidos fueran por razones de género y que la información 

publicada diese a entender que se trataba de un feminicidio. Es decir, se tuvo en cuenta que el o 

los casos señalados en los textos periodísticos se puedan determinar cómo feminicidio, y no 

solamente que incluya las palabras feminicidio o feminicida, para evitar malentendidos debido a 

la imprecisión en el uso del término, tal como advirtió López Triana en su indagación (López 

Triana, 2017). 

La búsqueda con las palabras clave reseñadas arrojó, para el caso de Pulzo, 17 noticias. En 

Minuto30 se ubicaron 14 noticias, para una población de 31 noticias. Sin embargo, una vez que 

se aplicaron los criterios previamente mencionados, la muestra intencional quedó conformada 

por 12 noticias, incluidas aquellas que desarrollan un mismo hecho: 11 noticias en Pulzo y 3 en 

Minuto30.  

Aparte se tuvo en cuenta una muestra indirecta, que derivó de las noticias publicadas en 

Pulzo, pues como se detalla en su descripción, es un medio que se nutre del trabajo periodístico 

realizado por otros medios de comunicación y agencias de noticias, en la práctica común del 

“refrito”. En este orden de ideas, se aplicó el análisis de contenido a las noticias que se tomaron 

como fuentes directas de Pulzo, un total de 22 noticias de medios nacionales variados.  

En la primera noticia analizada de Pulzo, se identificaron 3 noticias citadas de los medios 

Vanguardia, Blu Radio y Diario La Libertad. La segunda noticia contiene información de los 

medios Vanguardia y El Tiempo. En la tercera, sólo se menciona al medio Caracol Radio. En 

la cuarta noticia se tomó información de los medios Hoy Diario del Magdalena y El Heraldo 
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Magdalena. La quinta noticia cita 3 medios diferentes: Noticias Caracol, Q’hubo Cali y El 

País. De igual manera, en la sexta noticia se identificaron los medios Noticias Caracol, La 

Nación Digital y Desde otro ángulo. En la séptima noticia sólo se tomó El Tiempo como 

referencia. Por otro lado, la octava noticia cita 4 medios nacionales: El País, Canal Uno, 90 

Minutos Noticiero y Radio Súper Popayán. En la noticia número 9 de Pulzo, se utilizaron dos 

fuentes para el refrito: Canal Uno y Alerta Bogotá. 

De este conteo, se sacó una muestra total (directa e indirecta) de 36 noticias sobre 

feminicidios. 

MUESTRA DIRECTA MEDIOS NÚMERO DE NOTICIAS 

14 noticias Minuto30 3 

Pulzo 11 

MUESTRA INDIRECTA MEDIOS NÚMERO DE NOTICIAS 

21 noticias 90 Minutos Noticiero 1 

Alerta Bogotá 1 

Blu Radio 1 

Canal Uno 2 

Caracol Radio 1 

Desde otro ángulo 1 

Diario La Libertad 1 

El Heraldo Magdalena 1 

El País 2 

El Tiempo 2 
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Hoy Diario del Magdalena 1 

La Nación Digital 1 

Noticias Caracol 2 

Q’Hubo Cali 1 

Radio Super Popayan 1 

Vanguardia 2 

 

Variables-categorías y proceso de análisis 

Con base a los antecedentes que inspiraron este trabajo, y durante el análisis de la 

información, se determinaron las variables y/o categorías analizadas en la muestra de noticias 

escogida.  La tabla a continuación da cuenta de las mismas en función a cada uno de los 

objetivos específicos. También se precisan las dimensiones y los indicadores y/o descriptores. 

Las denominaciones que surgieron mientras se realizaba el estudio, se señalan en cursiva.  

 

VARIABLES/CATEGORIAS DIMENSIONES ATRIBUTOS/DESCRIPTORES 

Características de las noticias 

Medio Pulzo / Minuto30 

Sección/Ubicación. Depende de las secciones de cada 

uno de los medios.  

Presencia de 

elementos gráficos. 

Sí/No cuenta con: 

● Fotos. 

● Tablas. 

● Infografía.  
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● Videos. 

 

Titulación. ● Título 

● Antetítulo 

● Subtítulo  

Continuidad. 

 

Si desarrolla o no más información 

sobre un feminicidio difundido antes.  

Fuentes de 

información. 

Si explicita o no las fuentes 

utilizadas: 

Fuentes oficiales: 

● Policía  

● CTI – Fiscalía. 

● Gobernaciones. 

● Alcaldías 

● Personal médico 

Fuentes No oficiales: 

● Vecinos 

● Familiares 

● Amigos  

● Víctimas 

● Agresores 

● Especialistas y/o expertos 
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Tratamiento informativo desde 

el lenguaje utilizado 

 

Terminología ● Cómo denominan el 

delito: Violencia de género; 

Violencia contra la Mujer; 

feminicidios, crimen pasional… 

● Dónde se hace la 

denominación: titular y/o desarrollo 

Identidad y 

descripción:  

 

 

Identificar si en la redacción de la 

noticia se identifica tanto a la víctima 

como al victimario y cómo se hace esa 

identificación; es decir, los términos, 

adjetivos y/o expresiones utilizadas que 

serán leídas con perspectiva de género.   

 

Víctima:  

● Edad 

● Ocupación  

● Relación con el 

victimario: pareja, expareja, 

padrastro, conocido… 

● Roles/estereotipos de 

género: buena chica, buena madre… 

Victimario: 

● Edad 
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● Ocupación  

Causas Identificar en el contenido si se hace 

o no referencia a las causas y/o 

motivaciones para cometer el delito y 

cómo se hace dicho tratamiento 

teniendo en cuenta: 

● Sólo describe el hecho; 

no se mencionan causas y/o motivos. 

● Causas estructurales: 

relacionadas con el patriarcado, el 

machismo y/o la cultura misógina.  

● Causas y/o motivaciones 

ligadas a la víctima 

(revictimización): hizo algo que lo 

provocó; vestimenta: infidelidad; le 

gustaba estar en esa relación 

violenta. 

● Causas y/o motivaciones 

ligad al victimario: afectaciones 

psicológicas; consumo de alcohol o 

drogas; discusión con la pareja; 

celos/crimen pasional. 
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Prevención y 

sanción  

Si se informa o no sobre:  

 

Medidas preventivas: qué hacer; 

dónde acudir; líneas de atención… 

 

Medidas sancionatorias: captura; 

procesos de imputación; fallos 

judiciales… 

Tratamiento informativo desde 

el uso de fotografías y/o videos 

 

Fotografías y/o 

videos 

 

Identificar las imágenes utilizadas y 

caracterizarlas teniendo en cuenta:  

● De la víctima: foto de ella 

viva y qué clase de fotografía es; 

foto del cadáver 

● Recreación de los hechos 

y/o del lugar de los hechos: muestra 

la forma en que ocurre el delito; 

evidencia del sitio donde se comete 

el delito. 

● Del victimario: muestra 

el retrato del o de los implicados en 

un delito (si ya se tiene 

identificación del o de los mismos). 
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Para poder sistematizar las noticias en función del cuadro de variables/categorías, 

construimos matrices y pestañas en Excel, de acuerdo a cada una de las muestras: muestra 

directa, muestra indirecta y muestra total. Todas las noticias fueron codificadas y/o contaron 

con la asignación de un número. Para el caso de la muestra directa, la codificación se hizo de 

1 a 14. Para la muestra indirecta, que tal como se explicó antes corresponde a los medios de 

los cuales Pulzo tomó la información, se sacaron sub códigos. Por ejemplo, para la noticia de 

Pulzo codificada como 4, la muestra indirecta se codificó con 4.1; 4.2; 4.3, haciendo un 

conteo de los medios usados para reconstruir la noticia.  

El Excel permitió obtener datos cuantitativos y sistematizar los cualitativos para su 

posterior presentación en los resultados. Adicionalmente, para el componente cualitativo, 

sacamos apartes de las noticias en los que se puede vislumbrar las categorías. Esto se realizó 

por medio de pantallazos del titular y de las imágenes destacadas añadidas en las notas 

principales de los medios digitales escogidos para esta tesis. Todo lo anterior posibilitó que en 

los resultados se articularon datos cuantitativos como cualitativos, se organizan por objetivos 

específicos para su análisis y se retomaron los referentes conceptuales y los antecedentes para 

la discusión 1.   

  

                                                           
1 Puede acceder a la sistematización de los resultados en Excel, en el siguiente vínculo de Drive. Allí encontrará 

todas las variables/categorías analizadas; así como el enlace a la muestra tanto directa como indirecta: 
https://drive.google.com/file/d/1RSiU8KJIUjr6hifDVRkPkR9t0aVQGPvU/view?usp=sharing  

https://drive.google.com/file/d/1RSiU8KJIUjr6hifDVRkPkR9t0aVQGPvU/view?usp=sharing
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Resultados y discusión 

A continuación, se presentarán detalladamente los resultados encontrados en el análisis de 

contenido de las 14 noticias que conforman la muestra directa y las 22 noticias que conforman la 

muestra indirecta, para el total de 36 noticias, a partir de la tabulación realizada en la matriz de 

Excel. Primeramente, se tuvo en cuenta rasgos generales de la noticia, como titulación y fuentes; 

en segundo lugar, se estudió el lenguaje utilizado en las noticias sobre feminicidio. En último 

lugar, se realizó el análisis de las imágenes. Todo esto con el apoyo de gráficos e imágenes para 

el sustento de los resultados. Adicionalmente, se realiza el análisis cualitativo a la luz de los 

referentes conceptuales.  

Caracterización De Las Noticias 

En el análisis de las 14 noticias, pudimos observar que, durante enero a julio del 2020, el 

medio digital Pulzo realizó un mayor cubrimiento de noticias sobre feminicidios, con un total 

de 11 noticias, en comparación a las 3 publicadas por Minuto30 en el mismo tiempo. Las 

cifras de feminicidios en Colombia ocurridos en ese lapso fueron de 187 casos, en su mayoría 

registrados en el mes de junio, cuando aún se mantenían las restricciones por el aislamiento 

preventivo por el COVID-19. Tal como se evidenció en el estudio “Encuadres del 

feminicidio: una mirada a esta problemática social a través de la prensa escrita” (Forero 

Antolínez, 2020), se puede concluir que en el país el cubrimiento en los medios de 

comunicación digitales de feminicidios no corresponde a las cifras reales publicadas por el 

Observatorio de Feminicidios Colombia.  

En cuanto a la sección en la que ubicaron las noticias sobre feminicidios, se encontró que 

en el 86% de la muestra directa lo hizo en la sección “Nación/Nacional”; como es el caso de 
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Pulzo, cuyas noticias en su totalidad se ubicaron bajo esta denominación. En el caso de las 

noticias que conforman la muestra indirecta, se identificó que, en su mayoría, escogen la 

sección “Judiciales”, con un 41% de incidencia. Por otro lado, en el 32% de los casos, la 

noticia no se encuentra clasificada de ninguna manera. Así las cosas, el análisis de la muestra 

total arroja que el 36% de las noticias son ubicadas bajo la denominación “Nación/Nacional”. 

La sección “Judiciales” se encuentra en segundo lugar con 28% y finalmente “Sin categoría” 

con un 22%.  

 

Ilustración 1. Sección de la noticia en la muestra total 

Como se puede notar, no existe una sección específica que facilite la búsqueda de este tipo 

de noticias, ni que garantice el acceso rápido a estas. Esto ya se veía reflejado en los 

antecedentes, específicamente en la investigación titulada “Violencia simbólica en los medios 

de comunicación: los casos de violencia intrafamiliar y la cobertura de la prensa escrita 

costarricense” de la licenciada Thaís Aguilar Zúñiga (2001), donde se encontró que 

usualmente este tipo de noticias se ubican como “Sucesos”. No hay una sección especial sobre 

Violencias Basadas en Género y/o Violencia Contra la Mujer que pueda dar cuenta de un 
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interés por visibilizar dicha problemática de manera más específica. La ubicación en 

Nacionales, minimiza el interés y aumenta el riesgo que se pierda entre cualquier otro tipo de 

información. Se retoma una de las recomendaciones del manual “La Violencia hacia las 

mujeres en los medios de comunicación: Transformando las noticias” (2007), que aconseja a 

que se ubiquen las notas sobre feminicidios, y otras VBG, en una sección que refleje y 

critique problemáticas sociales.   

En cuanto a la continuidad y fuentes, se encontró que, de las 14 noticias analizadas en la 

muestra directa, hay 4 de continuidad; esto representa el 29% de las notas a las que se le hace 

seguimiento a un mismo caso de feminicidio. Por su parte, el 71% restante hace referencia a un 

hecho de feminicidio y luego no se reporta ninguna noticia adicional que profundice sobre el 

mismo. Para el caso de la muestra indirecta y/o los medios que utiliza Pulzo para elaborar la 

información, hallamos sólo 1 noticia de continuidad y/o que gira alrededor de un mismo 

feminicidio. El 95% restante, narran un único hecho.  

En este sentido, la muestra total da cuenta de que sólo el 14% de las noticias sobre 

feminicidios, durante la época estudiada, cuentan con continuidad; en contraste con el 86% que 

reporta un solo caso por noticia y no cuenta con seguimiento.  

 

Ilustración 2. Continuidad en la totalidad de las muestras 
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Si nos remitimos a nuestros referentes conceptuales, encontramos que esta es una falla 

que tienen los medios de comunicación, puesto que la ONU insiste en que es necesario 

realizar un seguimiento detallado del caso, que incluya las resoluciones judiciales que se 

tome contra el agresor, ya que esto hace parte del enriquecimiento de la noticia, a la vez 

que da cuenta de la eficacia del sistema judicial a la hora de proteger los derechos de las 

mujeres y las incita a confiar en su Gobierno. Al mismo tiempo, enfatizar en el castigo que 

recibe el agresor en múltiples notas, lograría reducir el número de feminicidios toda vez 

que el mensaje llegaría a los hombres que pretenden o practican esta violación de los 

derechos de las mujeres, siempre que se reflejen sentencias ejemplares.  

Respecto a las fuentes oficiales a la que más recurren los portales Minuto30 y Pulzo para 

nutrir las noticias son la Policía en el 36% de los casos. En segundo lugar, se encuentran la 

CTI-Fiscalía con un 29% y luego las alcaldías con una participación del 14%. Sólo se recurrió 

al personal médico en una noticia, que corresponde al 7% del total estudiado en esta muestra.  

“Mientras tanto, con la voz entrecortada, la doctora Sastoque aseguró que hizo todo lo 

“médica y humanamente posible” pero que desde su ingreso la joven tuvo “más de cinco 

paros cardiorespiratorios” y fue imposible salvarle la vida” (Como "escabrosas" califican 

heridas de joven que murió luego de ser torturada por su novio, 2020). 

En cuanto a la muestra indirecta, de las 22 noticias estudiadas, en el 45% de los casos se 

recurre a la Policía como fuente oficial, seguida del CTI-Fiscalía con un 23%. En dos 

ocasiones se reconoció la voz del personal médico, que corresponde al 9% del total analizado. 

Por último, se encuentran las Alcaldías en un 5%.  En general, la fuente oficial en la que los 

medios digitales confían para conocer este tipo de noticias es la Policía Nacional con una 

preferencia del 42%. 
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Ilustración 3. Fuentes oficiales en la muestra total 

Por otro lado, la fuente no oficial preferida de los portales Minuto30 y Pulzo son los 

familiares, que corresponde a un 29% de los casos. También se encontró el testimonio de vecinos 

y amigos, ambos con una incidencia de 21% cada uno. En los resultados se reflejó que sólo el 

14% de las veces se recurre a un especialista y/o experto para nutrir la noticia. 

“‘Necesitamos reiterarles la importancia de sus denuncias. Pongan en conocimiento ante la 

justicia todos estos casos para que no tengamos más feminicidios en el departamento’, 

aseguró, a ese medio, Yurani Romero, encargada de la Secretaría para la Equidad de Género 

del Valle del Cauca” (Conmoción por crimen de mujer a la que sicario le disparó delante de la 

mamá, en pizzería, 2020). 

De las variables arrojadas por la muestra indirecta, se halló que sólo se recurre a fuentes no 

oficiales el 31% de los casos. De este total de 11 noticias, principalmente se encontró las voces 

de familiares y vecinos, que en la totalidad de la muestra corresponde al 18% y 14% 

respectivamente. En el 36% de estas noticias se acudió a especialistas o expertos, que en la 

totalidad de la muestra indirecta corresponde al 18%.  

En conclusión, la fuente no oficial de preferencia de los medios digitales es la familia, con 

una incidencia del 22% en las noticias. En una noticia se encontró el testimonio del agresor, a 

diferencia del 0% que corresponde palabras de la víctima.  
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“‘Mary, aguanta. Aguanta, mi amor’, dice el hombre, que sostiene en sus brazos a la mujer, 

la cual está semidesnuda” ("Aguanta, mi amor": apuñaló a su esposa y la vio morir en sus 

brazos camino al hospital, 2020). 

Notamos que en el 39% de las noticias estudiadas, se utiliza una sola fuente, ya sea oficial 

o no oficial, para sustentar la noticia. Se encontró que en el 50% de las noticias se utilizan al 

menos dos fuentes. Asimismo, hay un 5% en el que no se reconoce ninguna fuente.  

Como bien señaló la autora María Isabel Cabrera en el estudio “La representación social de 

la violencia de género en la prensa generalista: El País, El Mundo y ABC” (2019), estas 

estadísticas reflejan el compromiso de la prensa en generar contenido de violencia de género, 

en este caso de reflexión hacia los feminicidios.  En su estudio se destacó que, de los tres 

periódicos analizados, sólo el 6% de la noticia consultó como fuentes a expertos, una cifra que 

aumentó en este análisis al 11%, pero que sigue siendo baja. De aquí parte una reflexión sobre 

el rigor periodístico en este tipo de cubrimientos. Manuales como la “Guía para el tratamiento 

informativo de la violencia de género” señala que los periodistas siempre deben contrastar la 

información con fuentes autorizadas y expertas, algo que no se identifica en las noticias 

analizadas en este estudio. Tal como se señaló en la investigación “Calidad periodística en el 

tratamiento de la violencia de género contra las mujeres: el caso de Caracol Noticias” (2019) 

la falta de fuentes expertas sobre esta violación sistemática de los Derechos Humanos no 

contribuye a que las audiencias vean críticamente la problemática social que se manifiesta 

como trasfondo de estos asesinatos.  

Tratamiento informativo desde el lenguaje 

En cuanto a la terminología utilizada para nombrar el hecho noticioso, es positivo resaltar 

que en el 100% de las noticias revisadas de Minuto30 se nombra el delito como feminicidio 
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directamente en el titular. En contraste con Pulzo donde ninguna noticia contempla el término 

en el titular, aunque se menciona el término doble feminicidio en el subtítulo de la noticia 

codificada con el número #52.  

Muestra 

directa 

Titulación 

Minuto30 “Piden cargos por feminicidio para el sujeto que mató a su novia y a la 

amiga de ella en una pensión de Bucaramanga”; 

"EN FOTOS Y VIDEO: ¡Lamentable feminicidio! En La Avanzada fue 

asesinada una mujer, al parecer, por su exesposo" 

"Feminicidio en Caquetá: A pocas horas de graduarse, la habría torturado 

y asesinado su ex…" 

Pulzo Asesinan a puñaladas a 2 universitarias; el criminal era novio de una de 

las estudiantes 

45 años de cárcel para hombre que mató a 2 universitarias con las que 

mantuvo relaciones 

Hombre que mató a 2 universitarias tenía relaciones con ambas y las 

maltrataba 

A 45 años de cárcel fue condenado homicida de 2 jóvenes universitarias 

                                                           
2 “Argemiro Alberto Urrego fue condenado por el delito de doble feminicidio agravado después de aceptar el 

asesinato de Angie Paola Cruz y Manuela Betancourt” (11 de febrero de 2020). Hombre que mató a 2 universitarias 

tenía relaciones con ambas y las maltrataba. Pulzo. Recuperado de https://www.pulzo.com/ 
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Encuentran a teniente con un disparo en la cabeza y su novio policía es 

sospechoso 

"Aguanta, mi amor": apuñaló a su esposa y la vio morir en sus brazos 

camino al hospital 

Conmoción por crimen de mujer a la que sicario le disparó delante de la 

mamá, en pizzería 

Como "escabrosas" califican heridas de joven que murió luego de ser 

torturada por su novio 

Conmoción por asesinato de mujer que fue apuñalada y abandonada cerca 

de su casa 

Joven baleada cuando paseaba su mascota llegó de EE. UU. y encontró la 

muerte en Cali 

Dolor por asesinato de madre y su niña de 4 años en Bogotá; sospechoso 

fue capturado 

Tabla 1. Titulación de la muestra directa 

En la muestra indirecta, se identificaron las palabras doble feminicidio y feminicidio/s 

una vez cada una, para sumar un total del 10% de las noticias analizadas. También se 

encontró el término feminicidio agravado y feminicidio con la misma incidencia anterior, 

en 2 de los 9 subtítulos identificados en toda la muestra. En otras palabras, en el 22% de las 

noticias en las que se identificó subtítulo, se utiliza la palabra feminicidio al menos una 

vez.  
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Muestra 

Indirecta 

Titulación 

90 Minutos 

Noticiero 

Investigan el asesinato de tres mujeres en las últimas 24 horas en Cali 

y Yumbo 

Alerta Bogotá Hombre asesinó a su mujer e hijastra de cuatro años en Kennedy

  

Blu Radio Asesinadas dos estudiantes de la UIS en Bucaramanga 

Canal Uno Asesinan a dos mujeres en Cali, una de ellas microempresaria en 

Cauca 

Una madre y su hija, halladas sin vida en su vivienda en Kennedy 

Caracol Radio Investigan aparente suicidio de una subteniente de la Policía en 

Sincelejo 

Mujer fue asesinada mientras atendía un puesto de comidas rápidas 

Desde otro 

ángulo 

Asesinato de Yudi Pérez agrava feminicidios en Huila 

Diario La 

Libertad 

Dos estudiantes de la UIS asesinadas en Bucaramanga 

El Heraldo 

Magdalena 

Envían a prisión a hombre que mató a su expareja en Santa Marta 

El País Investigan asesinato de una mujer de 27 años al interior de local 

comercial en el norte de Cali 



66 
 

El Tiempo A 45 años de cárcel fue condenado homicida de 2 jóvenes 

universitarias 

‘El cuerpo de Yenny lo sacaron de una casa y lo tiraron a la calle’ 

Hoy Diario del 

Magdalena 

Envían a prisión a hombre que mató a su expareja en Santa Marta 

La Nación 

Digital 

Habla la madre de Yudy Pérez la joven que está en cuidados intensivos 

luego de recibir una golpiza 

Noticias Caracol "No vayan a permitir que Mario quede libre": madre adolorida tras 

vil asesinato de su hija 

Mujer fue asesinada mientras atendía un puesto de comidas rápidas 

Q’Hubo Cali A Lili la asesinaron delante de su mamá 

Radio Super 

Popayan 

Una joven oriunda del Patía fue asesinada en Cali 

Vanguardia "Dos estudiantes universitarias fueron asesinadas la madrugada de 

este viernes en Bucaramanga" 

Condenado a 45 años de cárcel por asesinar a dos universitarias en 

Bucaramanga 

Presunto asesino de universitarias en Bucaramanga fue enviado a 

prisión por doble feminicidio 

Tabla 2. Titulación de la muestra indirecta 

En la muestra total, se identificó un 22% de noticias en las que se utiliza la palabra 

feminicidio en el titular y/o subtítulo. Esto representa una cifra muy baja para el número de 

noticias que corresponden esta muestra, lo que puede considerarse una falencia en la labor 
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periodística en el momento que los periodistas no tienen en cuenta los términos correctos 

desde la titulación de la noticia sobre feminicidio. Como resalta la “Guía para el 

tratamiento informativo de la violencia de género” es necesario llamar cada cosa por su 

nombre, en este caso se debe utilizar los términos normativos que nombran este tipo de 

hecho violento, ya sea como “violencia de género”, “violencia machista”, “violencia 

sexista”, “violencia contra las mujeres” y “feminicidio” (Pág. 4).  

De acuerdo a los términos utilizados en el cuerpo de la noticia, se evidenció que en la 

muestra directa se utiliza el término feminicidio/s un 100% de las veces, es decir en 14 

noticias identificadas en la muestra directa, en todas se contempla esta palabra. Por otro lado, 

se encontró los términos violencia contra la mujer/mujeres, feminicidio agravado y violencia 

intrafamiliar con una incidencia de 21%, 21% y 29% respectivamente, ya sea una vez o dos y 

más veces en la nota.  

“Según información preliminar, la Fiscalía solicitó que se imputen cargos al sujeto por 

feminicidio agravado. Sin embargo, medios locales ha indicado que es probable que sea 

imputado por feminicidio en el caso del ataque a la víctima que sería compañera 

sentimental del sujeto y por homicidio agravado en el caso de la otra joven” (Ceballos, 

Piden cargos por feminicidio para el sujeto que mató a su novia y a la amiga de ella en una 

pensión de Bucaramanga, 2020). 

Por otro lado, en la muestra indirecta se reveló que en el 50% de las noticias se utilizan los 

términos feminicidio/s, violencia contra la mujer/mujeres, feminicidio agravado y violencia 

intrafamiliar, ya sea una vez o dos o más veces en la misma noticia.   
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Ilustración 4. Terminología en la muestra indirecta 

Como revela la ilustración 4, el término más recurrente en las 22 noticias que conforman 

esta muestra fue asesinato/s, encontrado un 64% de las veces en las notas sobre feminicidios. 

En segundo lugar, está feminicidio/s con un 27%, luego feminicidio agravado con 18% y en 

último lugar se ubican los términos violencia contra la mujer/es, violencia intrafamiliar, 

sicariato, violencia y suicidio con la misma incidencia del 5% cada uno. En este caso se 

evidenció que los términos lesiones personales y violencia de género no se utilizaron en el 

cuerpo de la noticia.  

En la muestra total, se encontró que 21 de las 36 noticias utilizaron los términos 

feminicidio/s, violencia contra la mujer/mujeres, feminicidio agravado y violencia 

intrafamiliar, una vez o dos o más veces en la misma noticia. Esto corresponde al 58% de la 

muestra, lo que representa un buen dominio de la terminología en lo que respecta al cuerpo de 

la noticia, aunque se presente un contraste entre la muestra directa y la muestra indirecta, toda 
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vez que la última presenta una falencia al momento de utilizar el término feminicidio, que 

vendría siendo el adecuado en este tipo de noticias, por debajo del término asesinato, mientras 

que en la muestra directa la preferencia se la lleva precisamente este término. De esto se 

puede concluir que los medios escogidos para este análisis de contenido, Pulzo y Minuto30, 

ostentan claridad en la terminología adecuada para denominar este delito, al menos en el 

desarrollo de la noticia, lo que pone la titulación como una excepción.  

 

Ilustración 5. Terminología en la muestra total 

Como se muestra en la ilustración 5, el término más utilizado fue asesinato/s con un 53% 

de incidencia, seguido por feminicidio/s encontrado en un 33% de las noticias de la muestra 

total. Feminicidio agravado ocupa el tercer lugar con un 25% y violencia intrafamiliar el 

cuarto lugar con un 14%. Los términos violencia contra la mujer/es, sicariato, violencia, 

suicidio y lesiones personales se encontraron en un porcentaje de 8%, 6%, 3%, 6% y 3% 
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respectivamente. El término violencia de género no se encontró en ninguna de las noticias 

analizadas en este estudio.  

Si bien algunos medios presentan claridad en la terminología correcta para nombrar este 

tipo de acto violento, aún predomina la desinformación al momento de referirse a esta 

problemática social. Los periodistas deben recordar la obligación que tienen con la 

sociedad de informar con veracidad, para esto es necesario conocer sobre lo que se está 

informando para evitar que afloren mitos que obstaculizan la lucha contra la violencia de 

género (Derecho a la Información y Justicia: Guía para el tratamiento informativo de los 

procesos judiciales, pág. 48). Si no utilizan los términos estipulados, recaerán en la 

desinformación a la hora de explicar las causas y/o motivaciones que desencadenaron el 

feminicidio. Esto puede causar confusión en los lectores, quienes tomarán la violencia de 

género como un suceso casual.  

En cuanto a las categorías ligadas a los aspectos de identidad y descripción, para el caso 

del victimario, se determinó con cuánta ocurrencia se revela la edad del agresor. En la 

muestra directa se encontró que en el 50% de las veces no se ve reflejada la edad del agresor. 

A partir de este análisis se estableció que, en los feminicidios reportados por los medios Pulzo 

y Minuto30 en el lapso acordado, la mayoría de los victimarios tenían entre 27 a 59 años, con 

un 43% de incidencia. En segundo y último lugar, con un 7%, se encontró el rango de edad de 

19 a 26 años. En la muestra indirecta, sólo se menciona la edad del agresor en un 32% de las 

noticias, siendo el rango de edad predominante de 27 a 59 años con un 32% de incidencia.  

En la muestra total, la edad del victimario se revela un 39% de las veces. A partir de aquí 

se pudo concluir que, en las noticias de feminicidios publicadas de enero a julio del 2020, en 

su mayoría los agresores hacían parte del grupo de edad entre los 27 y los 59 años, cifra que 
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corresponde al 36% de la totalidad de las noticias. Sólo se encontró un 3% que señaló la edad 

del victimario en el rango de 19 a 26 años.  

 

Ilustración 4. Edad del victimario en la muestra total 

Respecto a si se reveló la ocupación del victimario, el análisis de la muestra directa arrojó 

que se menciona sólo un 29% de las veces. En dos noticias, que corresponden a un 14% del total, 

se señala que el agresor es profesional, mientras que se dice que es un servidor público o un 

comerciante en un porcentaje de 7% respectivamente. En la muestra indirecta, la ocupación del 

victimario se señala un 15% de las veces; se dice que es profesional en una cifra de 5%, servidor 

público en un 5% y comerciante en un 5%. 

“Argemiro Alberto Urrego nació en Cimitarra, al igual que las víctimas y estudió 

Licenciatura en Educación Física en la Unidades Tecnológicas de Santander. En la actualidad 

vivía en Bogotá, en donde trabajaba en una empresa cervecera” (Presunto asesino de 

universitarias en Bucaramanga fue enviado a prisión por doble feminicidio, 2020). 

Por último, el análisis de la muestra total arrojó que se menciona la ocupación del 

agresor con una incidencia del 20%. Se mencionó que era profesional el 8% de las veces, 

servidor público el 6% de las veces y comerciante el 6% de las veces. En la siguiente 
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ilustración se muestra en azul la cifra que corresponde al porcentaje en el que se menciona 

la ocupación en específico, y en naranja la cifra que corresponde a las veces que no.  

 

Ilustración 5. Ocupación del victimario en la muestra total 

La última característica estudiada respecto a la identidad del victimario hace referencia a si 

señalan antecedentes penales o de agresión del victimario en la noticia. En la muestra 

directa se encontró que en 4 casos se menciona este elemento, es decir en el 29% de las 

noticias, ya sea que se refiera a un antecedente o más de uno. En específico se habla de 

antecedes de violencia y/o violencia intrafamiliar en el 14% de las noticias; maltrato 

psicológico en un 14% y maltrato físico en un 14%.  

“Tiempo más tarde, la mujer sufrió otro episodio de violencia que también fue conocido 

por sus allegados. Sin embargo, la joven no era clara con los detalles de las agresiones, apuntó 

su familia en ese diario” (Conmoción por asesinato de mujer que fue apuñalada y abandonada 

cerca de su casa, 2020). 

En la muestra indirecta, la cifra apunta a un 14% de las noticias en las que se menciona 

antecedentes, siendo maltrato físico en un 5% y violencia y/o violencia intrafamiliar en un 

9%. En general, se mencionan antecedentes en el 19% de las noticias. En cuanto a la 
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terminología, se habla de violencia y/o violencia intrafamiliar en un 11% de las veces, 

maltrato físico en el 8% de las noticias y maltrato psicológico en el 6%, sin hacer distinción 

en las noticias en las que se menciona más de uno.  

“Pero en ese presunto trio amoroso, agrega Vanguardia, las universitarias —ambas de 21 

años— fueron “maltratadas física y sicológicamente en repetidas oportunidades” por 

Urrego, según los testimonios de los allegados a los 3 jóvenes” (Hombre que mató a 2 

universitarias tenía relaciones con ambas y las maltrataba, 2020). 

En la siguiente ilustración se representa de color azul el porcentaje de veces que se menciona 

dicho antecedente, mientras que de color naranja señala el porcentaje de noticias en el que no 

presentan el término señalado.  

 

Ilustración 6. Antecedentes penales o de agresión del victimario en la muestra total 

En este punto es importante resaltar que la poca información sobre datos básicos del 

victimario es una práctica que puede interpretarse como una “defensa” del agresor ante la 

opinión pública por parte de los medios de comunicación.  Se establece, de manera no 
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consciente ni pensada, una complicidad perjudicial para las mujeres en situación de violencia. 

Tal como se menciona en la “Guía de lenguaje igualitario en los medios de comunicación”, el 

anonimato suele asegurar impunidad en función a la sanción social. Aunque hay conceder la 

presunción de inocencia hasta que una sentencia firme condene, se sugiere que para explicar 

el caso se tendrá que incluir su historial y sus datos penales (Pág. 26, 2009).  

En el análisis de la construcción de la identidad de la/s víctima/s en las noticias sobre 

feminicidios, se encontró que, en la muestra directa, la edad se ve reflejada en la mayoría de 

las notas con una incidencia del 86% con la posibilidad de que se mencione un rango de edad 

o dos y más en caso de tratarse de un feminicidio doble o con múltiples víctimas.  

“En cuanto a los detalles que rodean el asesinato de Heidy Johanna Soriano Amézquita, de 

30 años de edad, y de su pequeña niña, de cuatro (…)” (Dolor por asesinato de madre y su 

niña de 4 años en Bogotá; sospechoso fue capturado, 2020). 

Los resultados arrojaron que el rango de edad en el que oscilan mayormente las mujeres 

asesinadas es entre los 19 a los 26 años con un porcentaje del 57%. En segundo lugar, se 

encuentran las mujeres entre las edades de 27 a 59 años con un porcentaje del 29% y, por 

último, víctimas menores de edad en el rango de 0 a 5 años con un porcentaje del 7%. Sólo en 

el 8% de noticias se pasa por alto este dato.  

En la muestra indirecta, se menciona la edad de la víctima el 95% de las veces, 

aclarando que en algunas noticias se habla de dos o más rangos de edades en caso de 

tratarse de un feminicidio doble o con múltiples víctimas. De esta muestra se concluye que 

la mayoría de las mujeres asesinadas por VBG en este lapso, pertenecían a la población de 

entre 27 y 59 años en el 50%. En el rango de edad entre 19 y 26 años se evidenció un 
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porcentaje del 45%, mientras que el rango de edad entre 0 a 5 años se encontró un 

porcentaje del 9%. Sólo una noticia obvió esta información.  

En la muestra total, se identificó un total del 92% de noticias en el que se incluye la edad 

de la/s víctima/s, siendo de 19 a 26 años el rango de edad más incidente con un 50%. En 

segundo lugar, se encuentran las víctimas de 27 a 59 años con un porcentaje de 42% y, en 

último lugar, se encuentran las víctimas entre 0 a 5 años con un porcentaje del 8%.  

En la siguiente ilustración se señala de color azul las veces que se localizó determinado rango 

de edad en las notas y de color naranja se indica el porcentaje de noticias en el que no se halló el 

rango señalado.  

 

Ilustración 7. Edad de la víctima en la muestra total 

También en el análisis se tuvo en cuenta si en la noticia se mencionó la ocupación de la 

víctima para construir su identidad, en el que se conservaron las mismas variables encontradas en 

la sección dedicada a la ocupación del victimario.  

En los resultados de la muestra directa se señaló este elemento un 64% de las veces. En la 

mayoría de los casos se les identifica como estudiante, esto es en el 36% de las noticias 

analizadas. La otra ocupación más mencionada fue comerciante con un 14%. Asimismo, se 

les refiere como especialista, servidor público y/o profesional en un porcentaje del 7% cada 
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uno. Esto quiere decir que, en el 36% de la muestra directa, no se define este aspecto de la/s 

víctima/s.  

En la muestra indirecta, se hace mención de esta característica en el 73% de los casos. 

Se habla de estudiante con una incidencia del 27% y comerciante y dependiente en un 

porcentaje del 18% cada uno. Por último, se dice que la/s víctima/s es servidor público un 

5% de las veces. Este aspecto de la identidad no se menciona en el 27% de las notas que 

conforman esta muestra.  

“La mujer se encontraba trabajando dentro de un local de comidas rápidas en el barrio 

Villas de Veracruz” (A Lili la asesinaron delante de su mamá, 2020). 

Finalmente, en la muestra total se señala la ocupación de la/s víctima/s en el 64% de las 

noticias, esto quiere decir que en el 36% no se tiene en cuenta este aspecto. La ocupación 

de estudiante ocupa el primero lugar con el 31% de incidencia. En segundo lugar, se 

encuentra la ocupación de comerciante con un 17%. En tercer lugar, se encuentra 

dependiente con un 11%, en cuarto lugar, servidor público con un 6% y en último lugar, se 

encuentran tanto profesional como especialista con 3% cada una, teniendo en cuenta que 

en algunas noticias se hace mención a dos o más ocupaciones, en caso de tratarse de un 

doble feminicidio o de múltiples víctimas.  
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Ilustración 8. Ocupación de la víctima en la muestra total 

Para evitar promover un perfil concreto de mujer maltratada se aconseja a los periodistas 

no publicar datos de identidad en concreto sobre la víctima, todo esto para que el lector no 

relacione ciertas cualidades de la víctima como determinantes para su condición. Además, 

muchas veces, los familiares de la mujer asesinada no quieren que se sepa en las noticias lo 

ocurrido, y como defensores de los derechos humanos, debemos respetar este deseo. Lo que 

recomienda la “Guía de lenguaje igualitario en los medios de comunicación” para este caso es 

mantener el anonimato y una mínima explicación de su historia (Pág. 26, 2009).  

En este análisis también se tuvo en cuenta si se mencionaba la relación de la víctima 

con el victimario como una característica primordial para definir su condición de víctima. 

Los resultados de la muestra directa arrojaron que en el 93% de las noticias se evidenció 

esta práctica, esto se refiere a las notas en las que se especificó la relación con la víctima o 

las víctimas, por lo que puede haber más de una denominación. Se reveló que la mayoría 

de las veces la relación es de pareja sentimental, con una incidencia del 71%; en segundo 

lugar, se relaciona al victimario como un conocido en el 36% de los casos; en tercer lugar, 
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como expareja de la/s víctima/s, en un 21% de los casos. En una sola noticia se habla sobre 

un padrastro que está representado en un 7%.  

En la muestra indirecta el porcentaje que corresponde al número de veces que se habla 

de la relación entre víctima/s y victimario es de un 64%. De nuevo, la relación que 

predomina entre víctima/s y victimario es la de pareja sentimental con una incidencia del 

55%. La relación de expareja y padrastro se presenta en igual porcentaje, 9% cada uno.  

“El compañero sentimental y padrastro de las víctimas, identificado como Marco 

Fidel Díaz Rubio, de 37 años de edad, comerciante de oficio estaba borracho y con algunas 

heridas producidas con una hoja metálica” (Espinosa, 2020). 

En los resultados de la muestra total, se evidenció que en el 75% de las noticias se 

señaló la relación entre los protagonistas de la noticia, ya se referenciase una sola relación 

o más de una. Sin duda la relación de pareja sentimental es la que mayor incidencia tiene 

en este tipo de casos con un 42%. En segundo lugar, se ubica la relación de expareja y 

conocido con 14% cada una. Por último, la relación de padrastro se encontró en las notas 

con una incidencia de 8%. En el 25% de las noticias no se hace mención a este elemento, 

es decir 9 notas de las 36 que conforman el estudio.  
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Ilustración 9. Relación de la víctima con el victimario en la muestra total 

Si bien es importante tener clara la relación entre la/s víctima/s y el victimario, ya que es uno 

de los elementos que ayudan a definir si el hecho puede catalogarse como Violencia Basada en 

Género, lo que verdaderamente debería de resaltarse en este punto son las relaciones de poder 

que existen entre hombres y mujeres y que se refuerzan a través del lenguaje utilizado en las 

noticias sobre feminicidios. A la mención de la relación entre la/s víctima y el victimario debe 

anexarse un análisis de fondo que pretenda dar cuenta del sistema socio-cultural de dominación y 

subordinación de las mujeres que es aplicado por los hombres, denominado como patriarcado, en 

el que se permite este tipo de violencia hacia las mujeres por medio de la reproducción de 

estereotipos relacionados al género. Como propone Hendel (2017) por medio de la introducción 

de la perspectiva de género en estos escenarios, se puede entender y contextualizar la 

información al respecto producida y difundida en los medios de comunicación con el objetivo de 

modificar las culturas patriarcales que sobreviven gracias a la falta de un ojo crítico que motive 

al lector a encontrar un patrón maligno en estos casos de asesinatos de mujeres por motivo de su 

género.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

EX PAREJA PAREJA PADRASTRO CONOCIDO

RELACIÓN DE LA VÍCTIMA CON EL VICTIMARIO -
MUESTRA TOTAL



80 
 

Por último, respecto a los elementos que identifican a la/s víctima/s, se buscó si en las 

noticias se reprodujeron de manera evidente roles y estereotipos de género relacionados a la 

mujer; componente cualitativo de esta indagación.  

En la muestra directa, se identificaron 4 notas de las 14 que la conforman, en las que se 

encuentran frases o enunciados que tienen una denotación estereotipada hacia la mujer, en 

este caso a la/s víctima/s de feminicidio.   

CÓDIGO MEDIO ROLES/ESTEREOTIPOS 

6 Pulzo  Pero en ese presunto trio amoroso, agrega Vanguardia, las 

universitarias —ambas de 21 años— fueron “maltratadas 

física y sicológicamente en repetidas oportunidades” por 

Urrego, según los testimonios de los allegados a los 3 

jóvenes. 

 Sobre esas agresiones, los amigos de las víctimas 

denunciaron en la Fiscalía que “a Manuela en una 

oportunidad, mientras estaban en una discoteca, le tomó del 

brazo con brusquedad y la hizo sentar. No la dejaba bailar 

con nadie más”, aseguraron los amigos a la Fiscalía. 

 No obstante, los supuestos maltratos de Urrego hacia su 

novia Angie Paola “eran más constantes”. Llevaban 4 años 

de relación; incluso, llegó a golpearla frente a su papá, que 

ya entregó su versión a las autoridades, indagó el medio. 

9 Pulzo  El diario dice que el hombre, en medio de la desesperación, 

tomó a la madre de sus dos hijos en brazos y se dirigió 



81 
 

hasta la avenida para abordar un taxi, en el cual la trasladó 

hasta un centro asistencial. 

 “El hombre había llegado a arreglar la situación, pero la 

señora no quería nada con él”, comentó, al medio 

barranquillero, el coronel Óscar Solarte, jefe de Policía 

Metropolitana de Santa Marta. 

11 Pulzo  La mujer describió a su hija en Noticias Caracol como una 

“niña juiciosa, muy estudiosa, ordenada, una niña a la 

que le gustaban las artesanías, las manualidades” y que 

soñaba con ser bióloga marina. Además, clamó por justicia 

y porque el asesino de su hija no vaya a quedar libre. 

14 Pulzo  “Los comentarios dicen que fue por celos, y que degolló 

tanto a la esposa como a la niña, que era su hijastra”, 

comentó un habitante del sector en el informativo. 

 Este doble crimen provocó el rechazo de familiares y 

autoridades y generó dolor entre quienes presenciaron el 

levantamiento de los cuerpos sin vida de una madre y de 

su pequeña hija. 

Tabla 3. Evidencia de roles y/o estereotipos de género en la muestra directa 

En la noticia codificada con el número 5 se evidencian roles de sumisión de la mujer al 

hombre por como el medio relata detalladamente situaciones entre las víctimas y el 

victimario, en las que este último se comporta de manera violenta hacia ellas. De los tres 

fragmentos referenciados en la tabla, se puede decir que se promueve una imagen del hombre 
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como el jefe de la relación entre los tres sujetos, al representarlo como un individuo 

dominante que utiliza la agresión para reforzar su posición, mientras que las mujeres en 

ninguna ocasión oponen resistencia. Este tipo de mensajes provocan insultos hacia las 

víctimas o sus familiares por las actitudes “sumisas”, que muchas veces se prestan a 

interpretaciones prejuiciosas en las que son consideradas como “móviles” o “causas” de la 

violencia, lo que fortalece la creencia de que la víctima es la causante del hecho violento. Los 

manuales aconsejan a los periodistas evitar la asociación entre masculinidad y violencia como 

justificante del delito (Comunicación, Género y Prevención de violencia, pág. 23, 2011) algo 

que se pasa por alto en esta ocasión.  

Tanto en las noticias codificadas con el número 9 y 11, se refuerza el estereotipo de mujer 

sinónimo de madre al referirse a la víctima exclusivamente como la “madre de los dos hijos” 

del victimario y “una madre y su pequeña”. Tal como afirma la UNICEF, en este caso el 

medio lo único que hace es convertirse en un instrumento de la perpetuación de roles basados 

en estereotipos culturales, pues se romantiza la posición de la víctima, reemplazándola por un 

personaje cual único valor es el de ser la madre de los hijos del agresor. El contraste se hace 

evidente en el momento en el que no se encuentra ninguna referencia al victimario como el 

“padre de los dos hijos” de la víctima, lo que representa una visión diferente en como son 

percibidos ambos sexos. Asimismo, en el caso de la noticia 9, la culpa del delito recae sobre 

la mujer asesinada sobre todo cuando se insinúa que la mujer era “difícil” por rechazar los 

intentos del hombre por “arreglar la situación”. Esta es una práctica que debe eliminarse a 

toda costa si lo que se quiere es reprochar el acto violento contra la mujer, no hacerla 

responsable de este.  
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En la noticia número 11 de la muestra directa se presenta una cita de la madre de la víctima 

refiriéndose a esta como una “niña” con muchas cualidades ligadas al estereotipo de lo femenino, 

esto es “juiciosa, estudiosa, ordenada, con un don para las artesanías y las manualidades, y 

soñadora”. Este es un ejemplo de lo que no debería hacerse en el tratamiento de una noticia sobre 

feminicidio, este fragmento proyecta un fuerte efecto discriminatorio hacia las mujeres que no se 

sienten ligadas a este tipo de actividades como representación de su feminidad y que, sin 

embargo, han sido víctimas de Violencia Basada en Género. Por otra parte, tal como se 

especifica en el “Modelo de protocolo lationamericano de investigación de las muertes violentas 

de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)” se debe evitar hacer juicios de valor 

sobre las conductas o comportamientos anteriores de la víctima para romper con la carga cultura 

y social que responsabiliza a la víctima por lo que pasó (Pág. 45).  

También es importante resaltar lo recomendado por la “Guía para el tratamiento informativo 

de la violencia de género” de evitar reforzar los estereotipos y prejuicios de género para evitar 

una impresión negativa y degradante de la mujer en los medios de comunicación que las pone en 

peligro (Pág. 6).  

En la siguiente ilustración se enseña el porcentaje en el que se encontraron estereotipos y/o 

roles de género en las noticias que conforman la muestra directa, en contraste con el número de 

noticias en el que no se hallaron. 
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Ilustración 10. Roles y/o estereotipos de género relacionados a la víctima en la muestra directa 

En contraste con la muestra directa, en las 22 noticias que conforman la muestra indirecta 

no se encontraron frases y/o enunciados que insinuaran roles y/o estereotipos de género que 

afectaran la imagen de la/s víctima/s. Resaltamos los esfuerzos de estos medios de 

comunicación en evitar reforzar un imaginario de víctima inexistente a partir de los cánones 

femeninos estipulados por el sistema patriarcal. En la siguiente ilustración se refleja la 

incidencia de esta variable en las notas estudiadas hasta este punto.  

 

Ilustración 11. Roles y/o estereotipos de género relacionados a la víctima en la muestra indirecta 
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Para concluir con el análisis referente a este aspecto, en la muestra total se encontraron frases 

relacionadas a roles y/o estereotipos de género en el 11% de las noticias estudiadas, esta 

corresponde a las 4 noticias de la muestra directa detalladas con anterioridad. En el 89% restante, 

no se identificó ningún elemento que pudiese relacionarse con esta variable.  

 

Ilustración 12. Roles y/o estereotipos de género relacionados a la víctima en la muestra total 

Evitar las prácticas discriminatorias hacia la mujer por razón de su género, supone un avance 

en la lucha por la igualdad en la representación de los géneros en los medios de comunicación. El 

siguiente paso, desde la perspectiva o visión de género, es cuestionar los estereotipos y generar 

contenidos nuevos con el fin de aportar en la creación de una sociedad al servicio de la igualdad 

y la equidad que prescinda de imaginarios colectivos errados.  

En la categoría que examina el tratamiento informativo de las noticias sobre violencia de 

género, también se incluyó el análisis de medidas preventivas y sanciones incluidas en las 

notas que conforman nuestra muestra. Se tuvo en cuenta las preguntas “¿qué hacer?”, “¿dónde 

acudir?” y la presencia de líneas de atención para las personas en situación de peligro. En 

cuanto a las medidas sancionatorias se determinaron a partir de si en la noticia se hablaba de 
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capturas, procesos de imputación y/o fallos judiciales. No se hizo distinción entre noticias en 

las que se presentan más de uno de estos elementos.  

Como conclusión, en la muestra directa se encontraron dos notas en las que se responde a 

la cuestión “¿qué hacer?”, que representa el 14% de estas noticias. En cuanto a la pregunta 

“¿dónde acudir?” se encontró este elemento en un 7% de la muestra, misma práctica que se 

evidencia para el caso de las líneas de atención. Sólo en 14% de la muestra total se encontró la 

presencia de al menos uno de estos elementos.   

En la muestra indirecta, se encontró que se hace mención a medidas preventivas en sólo 2 

noticias de las 22. En otras palabras, se identificaron en el 9% de la muestra, con una gran 

diferencia del 91% de incidencia en el que no se encontró esta característica. De manera más 

concreta, se halló una referencia a las líneas de atención en el 9% de las noticias, siendo la 

mayoría, un 91% en el que no se presenció. En cuanto a las preguntas “¿qué hacer?” y 

“¿dónde acudir?”, cada una encontró en un porcentaje del 5% en las noticias que conforman 

esta muestra.  

En la muestra total se encontraron medidas preventivas sólo en el 11% de las noticias, lo 

que deja un 89% en el que se hace ningún tipo de referencia a esta qué hacer, dónde acudir o a 

que líneas de emergencia llamar en caso de situación de peligro. Los resultados arrojaron que 

en 8% de las noticias se dio respuesta a la pregunta “¿qué hacer?”, en el 6% a la pregunta 

“¿dónde acudir?” y en el 8% se mencionan líneas de atención.  

“A la Línea 155 se pueden comunicar quienes requieran asesoría sobre violencias de 

género, y al número 620 3580 pueden llamar aquellas personas que requieran 

acompañamiento en por salud mental. 
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La Fiscalía está recibiendo denuncias de estos casos en la Línea 122” (Investigan asesinato 

de una mujer de 27 años al interior de local comercial en el norte de Cali, 2020). 

Cabe resaltar que hubo noticias en las que se presentaron las tres variables y no se hace 

distinción al respecto. En la siguiente ilustración se señala de color azul el porcentaje de las 

veces que se hace mención a una medida de prevención específica, y en color naranja se muestra 

el porcentaje en el que no se menciona.  

 

Ilustración 13. Medidas de prevención en la muestra total 

Esto representa una enorme falencia en el tratamiento de las noticias sobre VBG y 

feminicidio, específicamente en este estudio, pues pasa por alto la responsabilidad del 

periodismo de mantener al público informado, a la vez que se protege y hace respetar sus 

derechos. En todos los casos es recomendable incluir las líneas telefónicas de asistencia. La 

inclusión de un diccionario con direcciones y teléfonos locales, sitios web para pedir ayuda como 

salidas posibles a situaciones traumáticas y a urgencias, fortalecen la labor periodística de 

mostrar una perspectiva crítica hacia esta problemática, a la vez que fomenta la protección de los 

derechos de las mujeres en riesgo (Comunicación, infancia y adolescencia: Guías para 

periodistas, pág. 26, 2017). 
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Por otro lado, respecto a las medidas sancionatorias se encontró más de una mención a 

estas en las noticias. En el caso de la muestra directa, el porcentaje corresponde al 57% de las 

notas. De manera más concreta, y sin hacer distinciones entre las que se halló más de una, se 

indicó captura en el 57% de los casos; procesos de imputación en el 36% de los casos; y fallos 

judiciales en ningún caso.  

En la muestra indirecta se señalaron medidas sancionatorias en un 59% de las noticias, sin 

hacer distinción entre las que se mencionaba más de uno de los tres elementos previamente 

determinados. En el 59% del total de la muestra indirecta se habló sobre capturas en la 

noticia, y en el 41% de los casos se mencionó un proceso de imputación al victimario. En 

ninguna nota se indicaron fallos judiciales.  

“Por su parte, el presunto agresor, de 27 años, quien al parecer reside en Bogotá y había 

viajado a visitar a la novia, salió de la casa y emprendió la huida por la carrera 27 pero fue 

capturado por la Policía; sin embargo, otras afirmaciones apuntan a que se entregó de 

manera voluntaria tras cometer el doble asesinato” (Dos estudiantes universitarias fueron 

asesinadas la madrugada de este viernes en Bucaramanga, 2020). 

Finalmente, en la muestra total se identificó que en 21 de las 36 noticias se hizo 

mención a una o más de una medida sancionatoria, esto corresponde al 58% de las notas. 

Cabe resaltar que en su mayoría se encontraron dos medidas (capturas y procesos de 

imputación). Se evidenció que en el 58% de noticias se habló de capturas, mientras que en 

el 39% se hallaron referencias a procesos de imputación. En ningún caso se mencionaron 

fallos judiciales.  
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Por encima del 50% representa un porcentaje positivo para los propósitos de este trabajo, 

pues la mención a las medidas sancionatorias genera en las mujeres confianza al estar 

vinculadas a un sistema que las protege de agresores y posibles agresores. Esto a su vez 

supone un ejemplo para los hombres que replican estas actitudes. Como recomienda el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas, ofrecer aportes eficaces para afrontar el problema como 

seguimiento detallado de los casos, iniciativas novedosas, sentencias ejemplares, seguimiento 

judicial de un agresor para evitar el regreso al domicilio conyugal, entre otros, son datos de 

utilidad que enriquecen la noticia (Pág. 88, 2011). 

El último aspecto estudiado en el tratamiento informativo desde el lenguaje en las noticias 

sobre feminicidios se refiere a las causas o motivaciones para cometer el crimen. Esto se 

refiere a si sólo se describe el hecho, si se señalan causas estructurales como machismo, 

patriarcado, sexismo o cultura misógina; si se encontraron motivaciones ligadas a la víctima 

como “el victimario fue provocado”, la vestimenta de la/s víctima/s o un acto de infidelidad de 

parte de esta; y si encontraron motivaciones ligadas al victimario como afectaciones psicológicas 

(traumas, locura), consumo de alcohol, consumo de drogas, celos y/o pasión, y discusión entre la 

pareja.  
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En la muestra directa se encontró que sólo una noticia se limitó a describir el hecho, sin 

mencionar ningún otro factor adicional. En general, esto corresponde al 7% del total de la 

muestra. En el 93% restante se identificó al menos una causa estructural, una motivación para 

cometer el delito y/o una justificación para cometer el delito.  

Específicamente refiriéndose a las causas estructurales, fueron mencionadas en el 29% de 

las noticias que conforman la muestra directa, esto quiere decir que su gran mayoría, un 71%, 

las notas sobre feminicidios no se refieren a este delito como una problemática social que 

debe ser criticada y eliminada. Se habla de sexismo en un 29% de los casos, cultura misógina 

en el 21% de los casos, y machismo y patriarcado en un 7% de los casos, cada uno.  

  



91 
 

 

CÓDIGO MEDIO CAUSAS ESTRUCTURALES 

5 Pulzo  Para muchos de sus conocidos era un hombre callado, 

aunque “sonriente y divertido”. Sin embargo, en sus redes 

sociales se mostraba abiertamente sexista y misógino. 

6 Pulzo  Para muchos de sus conocidos era un hombre callado, 

aunque “sonriente y divertido”; sin embargo, en sus redes 

sociales se mostraba sexista y misógino. 

7 Pulzo  Las sexistas publicaciones en Facebook de hombre antes de 

matar a 2 universitarias 

 La mayoría de las publicaciones misóginas y sexuales las 

hizo Argemiro Alberto Urrego, de 27 años, —acusado por 

las autoridades del doble homicidio de las estudiantes de la 

Universidad Industrial de Santander— a través de meme 

(…) 

13 Pulzo  Estos asesinatos se dan por el machismo, porque estamos 

en una sociedad patriarcal que considera que el hombre es 

el dueño de la vida de las mujeres y que las mujeres somos 

para la casa y el hombre para la calle”, dijo Arias en CM& 

Noticias, refiriéndose al asesinato de otras dos mujeres en el 

departamento 

Tabla 4. Causas estructurales mencionadas en la muestra directa 
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Respecto a las motivaciones de delito ligadas a la víctima, en el 36% de las noticias que 

conforman la muestra directa, se evidenció al menos una frase que podría interpretarse como 

que el victimario fue provocado por la víctima.  

CÓDIGO MEDIO MOTIVACIONES LIGADAS A LA/S VÍCTIMA/S 

8 Pulzo  Si bien la primera hipótesis que manejan varios medios 

locales es que las autoridades indagan si la oficial Pérez se 

suicidó, también se conoce de una versión según la cual la 

pareja habría teniendo inconvenientes poco antes de los 

hechos. 

 “Versiones de testigos señalan que la pareja había 

discutido cuando el hombre estaba departiendo e 

ingiriendo bebidas embriagantes”, afirma la emisora. 

9 Pulzo  “El hombre había llegado a arreglar la situación, pero la 

señora no quería nada con él”, comentó, al medio 

barranquillero, el coronel Óscar Solarte, jefe de Policía 

Metropolitana de Santa Marta. El oficial indicó que el 

señalado homicida se mostró arrepentido y que en el 

momento de la captura asumió su responsabilidad en los 

hechos. 

12 Pulzo  “Nosotros sabemos que ella tenía problemas, pero nada 

justifica una muerte de esa manera y que quede impune”, 

agregaron sus familiares, en diálogo con El Tiempo. 
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13 Pulzo  “Se presume que el agresor fue la pareja sentimental, con la 

que presentaba motivos pasionales”, detalló el noticiero. 

14 Pulzo  “Los comentarios dicen que fue por celos, y que degolló 

tanto a la esposa como a la niña, que era su hijastra”, 

comentó un habitante del sector en el informativo. 

Tabla 5. Motivaciones del delito ligadas a la víctima en la muestra directa 

En la noticia codificada con el número 8, en ambas frases, aunque no se culpa directamente a 

la víctima, se puede interpretar que la mujer había “perturbado” al hombre mientras este 

festejaba con bebidas alcohólicas en mano, ya que al presentar al victimario como un hombre 

que sólo estaba departiendo e ingiriendo alcohol, pone la responsabilidad en la mujer asesinada, 

como quien inició y provocó la situación.  

En la notica 9, se culpa a la víctima a través de una cita de un oficial de Policía, quien afirma 

que la mujer no quiso aceptar al agresor cuando este ya había “arreglado la situación”. Además, 

que presentarlo como un hombre “arrepentido” por lo que había hecho permite que la audiencia 

relacione los dos hechos como que la víctima provocó al victimario a la agresión, ya que esta no 

quería estar con él, a pesar de que él se esforzaba por hacer las cosas bien. No sólo minimiza el 

horror del delito, reduciéndolo a un “error” del cual el hombre se puede arrepentir, sino que 

también pone en conflicto a la audiencia, a quien se permite perdonar o no al agresor por 

mostrarse en un estado de vulnerabilidad que no le corresponde.  

En la noticia 12, se usa la palabra de uno de los familiares de la víctima para poner la culpa 

en sus hombros al afirmar que “ella tenía problemas”. Al destacar este comentario en la 

noticia, se presta para una malinterpretación al entenderse que la víctima al estar involucrada 

en “problemas” que desconoce la audiencia, conoció su muerte. Esto le resta completamente 
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la responsabilidad al asesino, quien comete el delito independientemente de los problemas en 

los que esté involucrada la víctima.  

En la noticia 13, se habla directamente de motivos pasionales que impulsan a creer que el 

victimario tiene porqués para asesinar a la víctima; que es la misma práctica que se evidencia 

en la noticia 14 al hablarse de “dicen que fue por celos”. En ningún momento se pone el foco 

en el actuar del victimario, sino que se buscan motivaciones ligadas a la víctima que puedan 

justificar el delito de asesinato.   

En la siguiente ilustración se evidencia de color azul el porcentaje de veces en el que se 

menciona dicha característica como motivos o motivaciones del delito ligadas a la víctima.  

 

Ilustración 14. Motivos ligados a la víctima en la muestra directa 

Por otro lado, en la muestra directa se encontraron motivaciones ligadas al victimario en el 

79% de las noticias, siendo que en algunas notas se menciona más de una razón para explicar 

los motivos del agresor para cometer el feminicidio. Se habla de discusión entre la pareja en el 

36% de las noticias. En segundo lugar de preferencia, se menciona el consumo de alcohol 

como justificante en el en un 29% de las noticias. Tanto las afectaciones psicológicas (como 

traumas o locura), celos y/o pasiones, y consumo de drogas aparecen en la muestra directa con 

una incidencia del 7% cada una.  
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CÓDIGO MEDIO MOTIVACIONES LIGADAS AL VICTIMARIO 

1 Minuto30  El doble crimen sucedió en horas de la madrugada del 

pasado viernes cuando este sujeto en presunto estado de 

embriaguez, habría acabado con la vida de su novia y la 

amiga de ella. 

2 Minuto30  En el sitio la comunidad manifestó para Minuto30 que este 

sujeto llevaba consumiendo alcohol todo el día hasta que 

llegó a la casa donde la mujer vivía sola y comenzó a 

discutir fuertemente con ella. Fueron los vecinos quienes 

escucharon los gritos y llamaron a las autoridades, pero 

cuando la Policía llegó al sitio ya la mujer estaba sin vida. 

4 Pulzo  Dentro de una de las habitaciones de la vivienda, la pareja 

volvió a discutir. 

 Ese medio también asegura que Urrego estaba en estado de 

embriaguez y le propinó 18 puñaladas a Angie Paola. Se 

desconoce cuántas heridas le causó a la otra víctima. 

6 Pulzo  “¡Ya no más, no más, Argemiro! ¡No más!” gritó una de las 

jóvenes y luego todo quedó en silencio. 

7 Pulzo  La madrugada de este viernes, Urrego, capturado 

inmediatamente después del homicidio, habría discutido 

con su novia en un bar de la ciudad. La pelea se trasladó a 

la vivienda en la que ocurrió la tragedia, y donde Manuela 



96 
 

(amiga) quiso intervenir para ayudar a su compañera, pero 

terminó asesinada. 

8 Pulzo  “Versiones de testigos señalan que la pareja había 

discutido cuando el hombre estaba departiendo e 

ingiriendo bebidas embriagantes”, afirma la emisora. 

9 Pulzo  Los hechos se registraron el pasado domingo en una 

vivienda del barrio San Jorge cuando, según Diario Hoy del 

Magdalena, Reales Gamero discutió con su excompañera 

sentimental y luego “habría tomado un cuchillo de la cocina 

y le generó una herida mortal en el pecho”. 

14 Pulzo  En cuanto a los detalles que rodean el asesinato de Heidy 

Johanna Soriano Amézquita, de 30 años de edad, y de su 

pequeña niña, de cuatro, CM& Noticias informó que las dos 

víctimas fueron halladas sin vida dentro de una vivienda del 

barrio Valladolid, y que de acuerdo con la Policía los hechos 

se habrían presentado en medio de una “riña familiar”. 

Tabla 6. Motivaciones ligadas al victimario en la muestra directa. 

A diferencia de la muestra directa, en la muestra indirecta, los resultados arrojaron que sólo 

se narra el hecho, sin ningún ahondar en causas, motivaciones o justificantes, en el 59% de las 

noticias, esto deja a un 41% restante en el que se identifica al menos una de las variables 

mencionadas anteriormente. De causas estructurales se habló en un porcentaje del 9%. La 

palabra machismo se encontró en una incidencia del 9% de la totalidad de la muestra; y 

patriarcado y cultura misógina en una incidencia del 5% cada una.  
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“Pero en redes sociales siempre hacía publicaciones humorísticas, algunas de carácter 

misógino o machistas. Ese argumento también fue usado por el fiscal, quien en la audiencia 

leyó memes que Urrego publicó en Facebook, incluso la mañana antes de los crímenes en el 

que decía que “por una moto podría asesinar a su novia de 123 balazos” (Presunto asesino de 

universitarias en Bucaramanga fue enviado a prisión por doble feminicidio, 2020). 

Al referirse a motivaciones ligadas a la víctima no se encontró ninguna frase relacionada a 

esta variable en ninguna de las 22 noticias. Por otro lado, respecto a las motivaciones ligadas al 

victimario, se mencionó al menos un justificante al delito en 8 de las 22 noticias, lo que 

corresponde a un porcentaje del 36% de la totalidad de la muestra indirecta. De nuevo se hizo 

evidente la preferencia por nombrar la discusión entre la pareja como la motivación del delito 

con un 32% de incidencia. En segundo lugar, se habló de consumo de alcohol en un 14% de la 

muestra. Por último, se recurrieron a afectaciones psicológicas (traumas o locura) y celos y/o 

pasiones cada uno en un 5% de los casos que conforman esta muestra.  

“Repudio y consternación ha generado la muerte de una mujer en Santa Marta a manos de 

quien sería su expareja sentimental en un supuesto ataque de celos en la vivienda de la 

víctima” (Mató a su exmujer de una puñalada, 2020). 

Los resultados de la muestra total arrojaron que en 14 de las 36 noticias se refirió únicamente 

a la descripción del hecho sin ahondar en causas estructurales, motivaciones ligadas a la víctima 

o al victimario, esto representa el 39% de la muestra total, lo que deja un 61% restante en el que 

sí se identificó al menos uno de estos tres elementos. 

Sobre las causas estructurales se determinó que las más recurrente es sexismo y cultura 

misógina con un 11% de incidencia cada una. En segundo lugar, se encontró el término 

machismo en un 6% de las noticias y, por último, se habló de patriarcado o sociedad patriarcal 
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en 3% del total. En la siguiente ilustración, de color azul se indica el porcentaje en el que se 

encontró esa causa en las noticias de la muestra total, de color naranja se representa el 

porcentaje en el que no aparece este término.  

 

Ilustración 15. Causas estructurales en la muestra total 

El porcentaje reducido de los casos en los que se mencionan causas estructurales determina 

una grave falencia por parte de los periodistas, en palabras de López Triana (2017) los medios 

de comunicación se limitan a exponer el tema, sin contribuir a una mejor cobertura ni agendas 

que hagan ver los feminicidios como un problema estructural que debe resolverse. Tal como 

se aconseja en los manuales que conforman el marco teórico, siempre es necesario mencionar 

las causas estructurales en las noticias sobre feminicidios dado que nos enfrentamos a una 

problemática social que debe ser criticada y eliminada. Para cumplir con su responsabilidad 

social, los periodistas deben aportar una mirada crítica a estas dinámicas patriarcales y 

machistas que violan los derechos de las mujeres día a día. Es preciso dejar en claro en estas 

noticias que la violencia a la que se enfrentan las mujeres, es una problemática que afecta la 

estructura de la sociedad, por lo tanto, no existen otras causas ajenas que intenten explicar o 

justificar este crimen, como bien se señala en la “Guía para el tratamiento informativo sobre 

la violencia de género”. 
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Por otro lado, respecto a las motivaciones del delito ligadas a la víctima, en las noticias sobre 

feminicidio estudiadas se encontraron frases y/o enunciados que podrían interpretarse como que 

“el victimario fue provocado” en el 25% de las noticias. En este punto es preciso recordar que el 

crimen nunca es culpa de la víctima, por lo tanto, el tratamiento informativo de una noticia sobre 

feminicidio va mal encaminado si el lector, en algún punto, llega a pensar que la mujer asesinada 

incitó al agresor a que cometiera el delito.  

Por último, refiriéndose a las motivaciones del delito ligadas al victimario, se encontró una 

mención a al menos una de ellas en 52% de las noticias sobre feminicidios. La razón principal 

que se utiliza para justificar la agresión es la discusión entre pareja con una incidencia del 33%. 

En segundo lugar, se habló del victimario bajo el efecto del alcohol en un 19% de las noticias. 

También se menciona como justificación del delito frases referentes a afectaciones psicológicas, 

como traumas o locura, y celos o motivaciones pasionales en una incidencia del 6% cada una. 

Asimismo, se refieren al victimario bajo el efecto de drogas de cualquier tipo en el 3% de las 

noticias como justificantes del asesinato.  

 

Ilustración 16. Motivaciones ligadas al victimario en la muestra total 
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Cada vez que se habla de motivaciones ligadas al victimario para cometer el delito, lo que 

se hace es promover la normalización de la violencia y minimizar la gravedad de la situación, 

ya que se deja de hablar de causas estructurales como el patriarcado y la presunción de que la 

masculinidad está ligada a la violencia y la agresividad, para buscar razones para justificar el 

crimen. Tal como señalan las “Pautas para el Tratamiento Informativo Adecuado de la 

Violencia contra la Mujer en los Medios de Comunicación Social” estos elementos a los que 

se les llama “móviles” o “causas” de la violencia, ya sea de manera explícita o como 

insinuación, fortalecen la creencia de que la víctima es la causante del hecho violento al 

provocar un “estado alterado” en el agresor que conlleva a una respuesta violenta de su parte. 

Estas frases se presentan como excusas a la violación de los derechos de la mujer, y a su vez 

defienden al agresor ante la opinión pública (Pág. 47, 2011).  

Con estos resultados como respaldo, se puede afirmar que el abordaje que se está dando a 

las VGB en los medios de comunicación digital dista de ser el adecuado. En vez de informar 

desde una perspectiva crítica y de género, el periodismo tiende a legitimar y/o justificar la 

vulneración de los derechos de las mujeres víctimas con este tipo de prácticas. Desde el 

enfoque de la interseccionalidad, como bien señala el “Modelo de protocolo lationamericano 

de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género 

(femicidio/feminicidio)” se motiva a los periodistas a darle relevancia a los factores políticos, 

económicos, sociales, culturales y de género que enfrentan las mujeres afectas por la violencia 

letal (Pág. 45).  
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Tratamiento informativo desde el uso de las imágenes 

En esta parte del análisis se determinó si en las noticias se usaron imágenes o gráficos, ya 

fuesen de la víctima en vida o foto del cadáver, imágenes del victimario, la recreación del lugar 

de los hechos o fotos del lugar de los hechos.  

Se encontró que en el 71% de la muestra directa se utilizaron fotos de la víctima, ya sea en 

vida o fotos del cadáver, sin hacer distinción entre las noticias en las que se halló dos o más fotos 

de la/s víctima/s.  

Referente a únicamente las fotos en vida, en el 64% de la muestra directa se aprecia este 

elemento, en contra de un 34% que corresponde a un total de 5 notas que no las usaron. 

Asimismo, de las 14 noticias de la muestra directa, se identificó un 12% que utilizó fotos del 

cadáver de la víctima. Esto equivale a dos notas: una de Minuto30 y otra de Pulzo. En la nota de 

Minuto30, muestran el cadáver cubierto con sábanas blancas manchadas en sangre, no se deja 

ver el rostro de la víctima, en medio del levantamiento del cuerpo junto a las autoridades 

competentes como la SIJIN y la Policía Nacional. 
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Ilustración 17. Fotografía de la víctima en la noticia #2 

Por otra parte, en la muestra indirecta se encontró fotos de la/s víctima/s en el 45% de las 

noticias, ya fuese en vida, el cadáver, o ambas.  

En el 59% de los casos no se identificó foto en vida de la víctima, en contraste a un 41% de 

la muestra que sí cumplió con los consejos de redacción que determinan que es preferible 

publicar la fotografía de la persona en vida, con la anotación, al pie de la foto sobre su muerte. 

De igual forma, solo una noticia usó foto del cadáver, lo que equivale a un 5%.  
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Ilustración 18. Fotografía de la víctima en la noticia #14.2 

En la muestra total se identificó fotos de la/s víctima/s, independientemente si se trata de una 

foto en vida o una foto del cadáver, en el 61% de los casos.  

De manera más específica, se halló una igualdad entre las noticias que presentaron fotos de 

víctima en vida y las noticias que no lo hicieron, ambos casos corresponden a un 50% de la 

totalidad, lo que determina que los medios de comunicación se encuentran a la mitad del camino 

en el aprendizaje del uso de imágenes en una noticia sobre feminicidio.  

Por otro lado, sólo el 8% de la muestra total utilizó fotos del cadáver y un 92%, que son 33 

notas, no usaron foto de la víctima ya fallecida. En la siguiente ilustración se muestra el 

porcentaje al que corresponde las veces que se encontró una foto de la víctima en vida o foto del 

cadáver, representado de color azul. La barra de color naranja corresponde al porcentaje en el 

que no se identificó el elemento descrito.  
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Ilustración 19. Fotos de la víctima en la muestra total 

La nota que usó foto del cadáver, aunque cubiertas de sábanas y también en medio del 

levantamiento del cuerpo en apoyo de la SIJIN, es un ejemplo de lo que debe evitarse en una 

noticia sobre feminicidio, ya que son imágenes que denigran la dignidad de la persona 

asesinada y su familia. Aquellas imágenes sólo deberán usarse en el caso de que se agregue 

información de importancia capital a la noticia (Fundación Gabo). Es importante tener 

presente que, al cumplir con lo recomendado para demostrar respeto hacia la familia de la 

víctima, y hacia los lectores en las imágenes, también se construye sociedad en medio de lo 

que se difunde visualmente. Cuando presenta la imagen del cadáver de la víctima, recae en el 

sensacionalismo, a toda costa hay que evitar la prensa amarillista lo único que hace es falsear 

la información, resaltar el morbo e incentivar la violencia. 

No hay necesidad de publicar una foto donde la víctima se muestre vencida, sin vida y 

destruida, pues lo único que conlleva es a comentarios de lamento y resignación que son 

expresiones que se despliegan de imágenes que banalizan la vida social de una persona que 

fue maltratada antes de fallecer, entonces la atención se focaliza en las imágenes, y no se 

repliega una crítica a la problemática social que es el feminicidio.  
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En cuanto a los elementos gráficos relacionados a los hechos, se pudo tabular en la muestra 

directa que un 71% de las noticias se encontró al menos un elemento en referencia a la 

recreación de los hechos, recreación de lugar o foto del lugar.  

En específico, en el 21% de las noticias de la muestra directa se recrearon los hechos, frente a 

un porcentaje de 79% que no lo hizo. La primera cifra demuestra que todavía hay medios de 

comunicación que desconocen el tratamiento correcto de imágenes en un caso de feminicidio, 

pues tal como se señaló en los referentes conceptuales “no es necesario reconstruir los hechos” 

(Guía por un lenguaje igualitario en los medios de comunicación, 2009), al contrario, basta con 

ilustrar la noticia con planos generales y neutros del lugar como las zonas acordonadas, efectivos 

policiales o sanitarios para evitar así enfocar la atención de los lectores en elementos que no 

aportan nada a la noticia y pueden socavar el derecho a la intimidad de las víctimas. 

 

Ilustración 20. Fotografía de la recreación de los hechos en la noticia #14 
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En este sentido, se evidenció que en el 7% de la muestra directa se recreó 

específicamente el lugar donde sucedió el feminicidio, en contraste a un 93% que no lo 

hizo. En cuanto al uso de la foto del lugar real de los hechos, en el 43% de la muestra 

directa se identificó este elemento, mientras que en el 57% no se utilizaron fotos de este 

tipo.  

En cuanto a la muestra indirecta, se pudo tabular que un 41% de las noticias se encontró 

al menos un elemento relacionado a la recreación de los hechos, recreación de lugar o foto 

del lugar en el que ocurrió el feminicidio.  

De manera más específica, el 9% de las noticias de la muestra indirecta se recreó los 

hechos, lo que equivale a dos notas, frente a un porcentaje de 91% que no lo hizo. De igual 

forma, se evidenció que el 100% de las noticias que conforman esta muestra no se recreó el 

lugar donde sucedió el feminicidio, sin embargo, en estas 22 noticias se identificaron otras 

fotografías que tenían como objetivo representara el concepto de feminicidio, y así los 

lectores pudieran imaginar lo que se relata en la noticia. Es necesario resaltar que imágenes 

que tampoco son las indicadas para estas noticias, pues refuerza un imaginario de víctima 

y/o un rol de género, toda vez que los elementos que se identificaron en estas fotos fueron 

cruces en color rosado, un color que está relacionado estrechamente al estereotipo de lo 

femenino, ya sean niñas, jóvenes o adultas. En el caso de la nota identificada con el código 

#13.3 fortalecen este estereotipo al utilizar el simbolismo de los tacones negros para 

referirse a la mujer asesinada. En la noticia de código #13.4 simplemente muestran el arma 

de la persona que vilmente asesina a una mujer en un acto de feminicidio, sin mostrar 

rostros, simplemente apuntando hacia el lector. 
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Ilustración 21. Fotografías sobre la recreación de los hechos en las noticias #13.3 y #13.4 

Siguiendo con el análisis de las imágenes utilizadas en la muestra indirecta, se encontró un 

porcentaje de 27% de las notas en las que se utilizaron fotos del lugar de los hechos, en contraste 

con el 73% que evitó esta práctica. 

En el análisis de la muestra total se encontró que en el 53% de las noticias hubo al menos un 

elemento en referencia a la recreación de los hechos, recreación del lugar de los hechos o fotos 

del lugar.  Específicamente, en el 14% (Color azul) de las notas se recreó los hechos, mientras 

que un 86% (Color naranja) no lo hizo. Por su parte, sólo el 3% (Color azul) recreó el lugar de lo 

sucedido frente al resto de noticias que suman el 97% (Color naranja) que no lo recrearon. A su 

vez, se encontraron notas donde se difundió fotos del lugar de los hechos en una proporción del 

33% (Color azul) frente a un 67% (Color naranja) de noticias que no usaron fotos del lugar 

donde se dieron los feminicidios.  
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Ilustración 22. Elementos gráficos de los hechos en la muestra total 

De acuerdo al manual “El lenguaje no sexista en medios de Comunicación y Publicidad” se 

recomienda no recrear los hechos porque puede atentar contra la integridad de la víctima si se 

trata de una mala recreación. “La reconstrucción de los hechos que abunda en detalles 

escabrosos o los primeros planos de caras amoratadas o llorosas, no ayudan a identificar el 

problema y sólo provocan morbo o la conmiseración de la víctima” (Pág. 60). Bajo ningún 

costo es necesario publicar la foto del lugar de los hechos, pues esto puede atraer a personas 

que disfrutan del morbo, que pueden perjudicar a los familiares de la víctima en caso de que 

acudan al lugar para indagar más y, por lo tanto, agravar el sufrimiento de los allegados. Esta 

práctica debe eliminarse completamente de las salas de redacción. Es primordial someterse a 

un ejercicio de selección de imágenes si se quiere hacer referencia a los hechos, ya que esto 

también hace parte del tratamiento del contenido de una nota sobre feminicidio, siempre se 

debe pensar en una imagen que, de acuerdo a la ética periodística, respete los límites de 

privacidad y respeto de la víctima y sus familiares. 
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El análisis de elementos gráficos arrojó que en las noticias que conforman la muestra directa, 

el 29% de las veces va acompañada de una foto del victimario, esto corresponde a 4 noticias de 

las 14 registradas. En contraste con la mayoría de las noticias, es decir el 71% de estas, no se 

presentó ninguna imagen del victimario. Sobre este resultado, se encontró que en el 21% del total 

de la muestra directa, en la foto del victimario este aparece bajo custodia de las autoridades, en 

específico acompañado por la Policía. Se ilustra un ejemplo con las noticias identificadas con 

código #1 y #5 en la que se trata la misma noticia en diferentes medios. Se pudo observar que, 

aunque ambas utilizan la misma imagen del victimario, en la #5 se agregó más información 

visual que incluye una fotografía del lugar de los hechos.  

 

 

Ilustración 23. Fotografías del victimario en las noticias #1, #5 y #9 

En el mismo orden de ideas, en el 14% de la muestra directa se encontraron fotos casuales 

del victimario, en otras palabras, en 2 de las 4 noticias identificadas con esta característica el 

victimario aparece en ropas y poses casuales.  

Siguiendo con la muestra indirecta, el análisis arrojó que en el 36% de las noticias se 

encontraron fotos del victimario, mientras que 64% no se encontró ninguna representación 
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gráfica del agresor. Los resultados arrojaron que las fotos del victimario en custodia de las 

autoridades, se encontró en las noticias sobre feminicidio en un porcentaje del 27%. Por otro 

lado, las fotos casuales se limitaron a un 14% del total.   

De las variables arrojadas en la muestra total se pudo observar que en el 33% de las 

noticias había una foto del victimario, en otras palabras, 12 de las 36 noticias analizadas 

presentó una imagen del agresor. De ese análisis se encontró que en el 25% de las notas, el 

victimario aparecía bajo custodia de las autoridades (color azul), en contraste de un 75% en el 

que no se encontró ninguna foto del victimario en estas circunstancias (color naranja). Por 

otro lado, se encontró que en un 14% de las noticias (color azul) el victimario está 

representado con una imagen casual, mientras que en el 94% de los casos (color naranja) no 

se encontró ninguna imagen del agresor, y si se encontró no cumplía con esta condición.  

 

Ilustración 24. Fotos del victimario en la muestra total 

Es positivo resaltar que en la mayoría de las noticias en las que se encontraron imágenes 

del victimario, se tuvo en cuenta los lineamientos de la ONU en los que se determina que las 

imágenes relacionadas al agresor deben estar relacionadas con las resoluciones judiciales que 

transmitan un mensaje sobre la eficacia del sistema judicial a la hora de proteger los derechos 
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de las mujeres, a la vez que supone un ejemplo para los hombres que reproducen estos actos 

siniestros.  

En el análisis de los elementos gráficos también se contempló si en las notas se encontraron 

tablas, infografías o vídeos. En lo que concierne a las dos primeras características, ninguna 

noticia usó tablas ni infografías para ilustrar los sucesos, lo que equivale a un 0% en muestra 

directa, muestra indirecta y muestra total. Por otro lado, se encontraron videos en el 14% de las 

noticias de la muestra directa, una en cada medio digital, mientras que 86% restante no se 

evidenció esta práctica. 

 

Ilustración 25. Videos en las noticias #2 y #11 

En la muestra indirecta se identificaron 6 noticias en las que se utilizaron videos, lo que 

corresponde al 27% del total, en contraste con un 73% en el que no se encontró este elemento.  

En general, en la muestra total, 22% de las noticias (Color azul) sí presentan elementos 

gráficos, en este caso referido únicamente a contenido audiovisual, mientras que se reveló que el 

78% de las noticias restantes (Color naranja) no cumple con esta característica. 
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Ilustración 26. Elementos gráficos en la muestra total 

Cabe resaltar que, dentro de estos elementos gráficos, se mostraron videos o publicaciones 

adjuntas desde las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, lo que no coincide con 

una de las recomendaciones de la Guía para el tratamiento informativo de la violencia de 

género que resalta que “la publicación de mensajes e imágenes personales difundidos a través 

de las redes sociales por las personas implicadas puede vulnerar el derecho al honor, a la 

imagen y a la intimidad”. 

De este modo, y de acuerdo a los manuales estudiados con anterioridad y citados en los 

referentes conceptuales, no existe un perfil concreto de una mujer maltratada, aunque muchos 

de los medios digitales quieran recrearlos con imágenes de otras víctimas, fotos de teatro, 

vídeos o cualquier otro tipo de elemento gráfico que denoten sangre, golpes con moretones, 

entre otros. Valen los planos generales y neutros del lugar que sean justos y necesarios para 

no atentar contra los derechos y sentimientos de las personas involucradas. 

De igual manera, en ninguna noticia de las muestras directas o indirectas se lleva a cabo el 

proceso de “transmitir información e imágenes complementarias y útiles para la sociedad 

sobre recursos públicos, centros de acogida, servicios especializados, actos de repulsa, 
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sentencias condenatorias” (Guía para el tratamiento informativo de la violencia de género 

Pág. 7). 

El periodista debe ayudar y proteger a las víctimas. Debe respetar su derecho al honor, a la 

imagen y a la intimidad, y eso se logra desde el papel tan importante que tienen ellos de 

comunicar, y allí es donde no deben utilizar, por ejemplo, imágenes sin autorización ni difundir 

opiniones que puedan menoscabar su dignidad o restarle credibilidad.  

“No es un personaje público. Su vida privada y su familia tampoco deben serlo, salvo que así 

lo deseen. Difundir imágenes de la víctima que puedan herir su sensibilidad o la de su familia no 

te convierte en mejor periodista sino en todo lo contrario” (Consejo Audiovisual de Andalucía). 
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Conclusiones 

A lo largo de la realización de este trabajo, desde el análisis cualitativo y cuantitativo en torno 

a las noticias publicadas durante el primer semestre del 2020 –especialmente durante el contexto 

de la pandemia– por los medios de comunicación digitales en Colombia, tanto las directas que 

fueron publicadas por Pulzo y Minuto30 y las indirectas, publicadas por diversos portales web, 

se pudo valorar la forma en que estos medios de comunicación abordan la construcción de dichas 

noticias desde una visión de género.   

Cabe recordar que 10 de las 14 noticias directas son producto de la práctica del “refrito” que 

consiste en la recopilación, tratamiento y ampliación del trabajo periodístico realizado por otros 

medios de comunicación y agencia de noticias –tomando en cuenta el ejemplo de Pulzo–; aquí se 

puede vislumbrar la manera en que estos portales web, a través de dicho tratamiento, muestran al 

público lector a través de las noticias lo que es un feminicidio  y con qué intención realizan la 

publicación: si para sensibilizar a la sociedad que lee la noticia o para impresionarla con la 

gravedad de los hechos. Para esto es clave la terminología utilizada en la redacción de las 

noticias. En este sentido se hace evidente, desde el uso del lenguaje y la terminología empleada, 

la mentalidad machista y sexista que predomina en el periodismo y que a su vez ejerce influencia 

en el imaginario colectivo de la sociedad, producto de la cultura patriarcal que ha imperado en el 

territorio colombiano desde tiempos remotos la cual ha sido, hasta nuestros días, una estructura 

de larga duración, que en palabras del historiador Fernand Braudel, se le denomina “estructura de 

larga duración” o de largo plazo a una ideología o imaginario que permanece inmutable al 

transcurrir de los tiempos. En este caso, el patriarcado es una estructura mental que hasta el día 

de hoy no ha desaparecido (Burke, 1999) y a la cual no se le puede dar fin tan fácilmente.  
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Por esta razón es de vital importancia que los periodistas sean objetivos al momento de 

exponer una noticia sobre VBG aclarando que se trata de un problema que afecta la estructura de 

la sociedad debido que vulnera los derechos de la mitad de la población humana. 

El resultado obtenido en la caracterización que representa el primer objetivo específico del 

estudio fue que durante el primer semestre del 2020 el medio digital Pulzo trató más noticias 

sobre feminicidios comparado con Minuto30, ya que el primero realizó 11 noticias al respecto y 

el segundo 3 de las 14 que suman el total de la muestra directa. También se encontró que la 

mayoría de las noticias sobre feminicidios de esta muestra, específicamente las que corresponden 

a Pulzo, se ubicaron bajo la denominación Nación/Nacional, mientras que las noticias que 

conforman la muestra indirecta mostraron preferencia por la sección Judiciales en primer lugar. 

El restante no se encuentra en ninguna clasificación específica o han sido ubicadas como 

“Sucesos” para mostrar más interés ante el lector.  

En el análisis de las fuentes se descubrió que, en su mayoría, las fuentes a las que recurren 

estos dos medios para redactar sus noticias se limitan a una sola, la voz de las autoridades. A su 

vez, no se identifica la presencia del periodista en el lugar de los hechos, y, por lo tanto, carece 

de mirada crítica. En lo referente a las fuentes judiciales, las noticias directas recurrieron a las de 

carácter oficial en primer lugar a la Policía, y en segundo lugar a la CTI-Fiscalía. Pocas veces se 

recurrió al personal médico para nutrir la noticia. Se evidenció una práctica similar en las 

noticias de la muestra indirecta que recurren principalmente a la Policía, seguidamente a la CTI-

Fiscalía y por último al personal médico y a las alcaldías; en cuanto a las fuentes no judiciales, 

tanto las noticias directas como las indirectas prefirieron recurrir mayormente a los familiares y 

amigos de las víctimas y en un menor plano a los especialistas, evidenciando de esta forma las 
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falencias que presenta el ejercicio periodístico en el tratamiento de las noticias sobre 

feminicidios. 

En el desarrollo de las notas el medio se limita a contar los hechos del feminicidio, sin contar 

con testimonios de mujeres supervivientes ni con líneas de atención que guíen a los lectores, para 

que, en algún caso desafortunado y similar, sepan a dónde recurrir o sepan, por lo menos, cuáles 

son las autoridades competentes.  

En la mayoría de los casos estudiados, se le atribuye la culpa del feminicidio a la víctima, en 

este caso predominaba la excusa de la “discusión entre pareja” que desencadenó el hecho 

escabroso. A este punto debe darse especial cuidado si lo que deseamos como sociedad es dejar 

atrás el enfoque machista que culpabiliza y revictimiza a las mujeres. En lo que respecta a los 

roles y/o estereotipos de género reforzados por los medios de comunicación con relación a los 

crímenes y vejámenes que sufren las mujeres, la defensa por los derechos de las mujeres es 

mínima, pues poco se evidencia un punto de vista crítico ante esta problemática que día a día 

crece y de la que gran parte de la sociedad colombiana se ha mostrado indiferente; la mujer sigue 

siendo vista como la causante de los impulsos negativos del hombre, así como la responsable de 

los delitos y depravaciones ejercidos contra ella.  

Además, en cuanto al tratamiento de las imágenes –fotográficas o en videos– de las noticias 

relacionadas a la violencia basada en género, también se hace evidente la mentalidad patriarcal y 

sexista, acompañada algunas veces de amarillismo y morbo para llamar la atención del público y 

de esta manera aumentar el protagonismo o la importancia de los medios de comunicación, sean 

estos de carácter físico, audiovisuales o digitales. En lo posible, se deben evadir las imágenes que 

muestran levantamientos de cadáveres, mujeres o niñas heridas, imágenes que resalten la parte 
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erótica de la víctima, o cualquier foto que muestre el rostro de la víctima, irrespetando así su 

derecho a la intimidad propia y la de sus familiares. 

Por ejemplo, en uno de los casos citados en análisis sobre el tratamiento de las imágenes se 

muestra una noticia que usó la foto del cadáver; aunque cubiertas de sábanas y también en medio 

del levantamiento del cuerpo en apoyo de la SIJIN. Esto es lo que debe evitarse en una noticia 

sobre feminicidio, ya que son imágenes que denigran la dignidad de la persona asesinada y su 

familia. Aquellas imágenes sólo deberán usarse en el caso de que se agregue información de 

importancia capital a la noticia, y evitar a toda costa la recreación de los hechos o el lugar de los 

hechos, si lo que se quiere es demostrar respeto hacia a la familia de la víctima, y hacia los 

lectores. 

Se logró identificar que en los medios estudiados existen desatinos en el ejercicio ético 

periodístico, pues hizo falta el carácter preciso y prudente de parte de los periodistas cuando 

publican noticias sobre mujeres víctimas de feminicidio, lo que deja en claro que algunos de los 

periodistas encargados de estos casos no tienen presentes los manuales ni las normativas 

establecidas por la ley al momento de informar sobre feminicidios. No solo es relatar que se 

pudo ver la falla de ciertos editores en relación a las reglas, sino que, en nuestro país, los casos 

de feminicidio son más recurrentes y están más cerca de lo que podemos imaginar, tema que 

resulta ser noticioso, pero que debe ser comunicado de manera responsable.  

De lo positivo que se puede resaltar del análisis, no se identificaron referencias a la 

vestimenta de la víctima, y/o actos de infidelidad de su parte que sirviesen para “provocar” el 

delito. Tampoco se encontraron menciones al estrato socioeconómico de la víctima o el 

victimario, lo que evita la creación de un imaginario de modelo de víctima o victimario. Sin 
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embargo, estos siguen siendo unos detalles muy pequeños, en comparación de la mar de errores 

que aún hay que corregir.  

Ante estas conclusiones, nacen otras reflexiones como que los medios deben tener 

mecanismos de recopilación de información para educar y concientizar a sus lectores sobre este 

problema social, de allí, deberán nacer nuevos enfoques que sobrepasen los estándares de “solo 

informar” para tomar un papel decisivo en la construcción de una sociedad con igualdad de 

género.  

El periodismo en Colombia debería preocuparse con diligencia, en cuanto a la perspectiva de 

género se refiere, ya que los medios de comunicación ejercen poder en la construcción social y 

mental del ser humano y, debido a esto, tienen potestad para cambiar y/o anular la mentalidad 

machista y sexista en vez de legitimarla. Las noticias analizadas en este trabajo, evidencian esta 

problemática cultural tanto en sus títulos como en el contenido de las mismas, cuyo objetivo es 

causar impresión al lector y hacer de la tragedia un medio de entretenimiento. 

Se espera, con la realización de este trabajo, que el periodismo con base en violencia de 

género sea redireccionado, que los editores y quienes trabajan en la opinión pública comienzan a 

cambiar la mentalidad y el punto de vista machista a la hora de editar y publicar una noticia 

sobre un caso de feminicidio y que, a su vez, muestran la gravedad del problema para sensibilizar 

el lector y le motive a plantear y aportar soluciones para combatir la violencia de género en el 

país. También hace falta la edición de más columnas de opinión que hagan frente no solo a este 

tipo de violencia, sino también que critique y confronte la cultura patriarcal que ha configurado 

la mentalidad de los y las colombianas durante mucho tiempo, y que asimismo reestructura la 

conciencia del público lector con respecto a la igualdad de género, deslegitimado el autoritarismo 

ejercido por el hombre sobre la mujer. 
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