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1.	Introducción  

La presente investigación titulada: ‘El 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’, permite conocer, comparar y analizar los tratamientos 

discursivos de estos diarios con relación a la temática planteada.  

Además, de establecer los estereotipos de la agenda de la prensa de dichos diarios, 

representa una forma de identificar la base de los prejuicios acerca del género femenino y 

da un paso hacia adelante para poder luchar en contra de un sistema que, mediante la 

naturalización de hechos inadmisibles y el uso de prejuicios, contribuye a la desigualdad. 

Con esta investigación se procura la sensibilización de una sociedad, acerca del rol 

de la mujer y la desnaturalización de actos de violencia en su contra, en ocasiones, 

configurados como normales por su condición de género. Constituyendo, un ejercicio 

oportuno que la convierte en un espacio de reflexión y en un manual de tratamiento 

periodístico y ético, para cubrir sucesos con relación a la violencia en contra de la mujer y 

en pro de su dignificación. 

El Código Penal Colombiano, define la violencia contra la mujer como: cualquier 

acción u omisión, que le 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 (Ley 1257, art 2, 2008). 

Siendo así, las agresiones contra el género femenino, no pueden ser consideradas 

como circunstanciales y muchas veces no punibles. Pues, cuando se habla de violencia 

contra la mujer, no hay que pensar sólo en su forma física, ni tampoco solo en la violencia 

de género o familiar; sino en su transcendencia en el maltrato físico, psicológico y sexual.  
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A tal punto, que lo que debe ser un discurso de reflexión y sensibilización por parte de los 

diarios, acaba siendo todo lo contrario. Lamentablemente, ellas siguen siendo las 

invisibilizadas, las golpeadas, las discriminadas, las calladas, las asesinadas y las 

enterradas. 

Ahora bien, esta investigación consta de dos capítulos, uno titulado: violencia contra 

la mujer desde la noticia y la otra violencia contra la mujer desde el tratamiento discursivo.   

Para la ejecución del primer capítulo, se crearon tres matrices tomando como 

referente la teoría de agenda de medios o agenda setting de de McCombs y Maxwell, a fin 

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

La primera matriz frecuencia mensual de la noticia, permite establecer de acuerdo a 

la teoría de agenda de medios o agenda setting de McCombs y Maxwell, con qué frecuencia 

y cantidad tratan de forma mensual discursivamente cada diario por separado las noticias 

con relación a la violencia contra la mujer. 

La segunda matriz, frecuencia mensual general de la noticia se permite establecer de 

acuerdo a la teoría de agenda de medios o agenda setting de McCombs y Maxwell, con qué 

frecuencia y cantidad tratan de forma mensual discursivamente todos los diarios las noticias 

con relación a la violencia contra la mujer 

La tercera matriz, se usará cuando los tres periódicos publiquen en su agenda una 

misma noticia, comparando la manera en que titulan, los leads, imágenes y las fuentes que 

utilizan dichos periódicos para ejercer su labor periodística a cabalidad tales como 

personajes, autoridades, jueces, organizaciones y población civil, quienes con sus 

argumentos legitiman o rechazan la violencia contra la mujer. 

Para desarrollar el segundo capítulo, se analizó el lenguaje contenido en las noticias, 

con base en la teoría de Teun Van Dijk  - La noticia como discurso (1988).  Como también, 
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se tomó en cuenta lo trabajado por Jiménez y Rodríguez (2016), para el análisis de las 

noticias sobre feminicidios en diarios de circulación nacional. En tal sentido, se tuvieron en 

cuenta tres aspectos fundamentales. Ellos son: aspectos formales, aspectos de contenido de 

la noticia y aspectos del lenguaje. 

Para establecer los estereotipos fue fundamental establecer categorías mediante los 

siguientes códigos de análisis: 1. Lenguaje del artículo. 2. Posición y extensión del artículo. 

3. Presentación de la víctima o víctimas. 4. Presentación de la-el agresor. 5. Características 

de la violencia presentada en la nota. 6. Manejo de fuentes. 7. Manejo fotográficos.  

El periodo de análisis está comprendido en el primer trimestre de 2017 y fue elegido 

intencionalmente, puesto que, enero es el mes donde la mayor parte de la población 

colombiana disfruta sus vacaciones de fin de año, de acuerdo al artículo 187 del código 

sustantivo del trabajo y según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

en el período de vacaciones, es donde más casos de violencia y homicidios se presentan en 

el territorio nacional. 

Por su parte, el mes de febrero es un mes de transición, donde la mayoría de 

estudiantes en Colombia, retoman sus labores académicas en los niveles de básica primaria, 

secundaria, educación media y superior. Marzo, en cambio, es el mes de la mujer, donde la 

agenda de los medios se enfoca al género femenino y alrededor de todo el mundo se 

despliega un movimiento feminista. 

 Es de anotar, que los periódicos El Universal, El Heraldo y Q’hubo, fueron elegidos 

con base en la última encuesta general de medios de comunicación, donde se encuentran 

posicionados como los más leídos en el Caribe y se analizaron las siguientes secciones: 

portadas, foto-reportajes, informes, boletines informativos, notas informativas, editoriales, 
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columnas, reportajes, especiales y contraportadas que hagan referencia a la violencia contra 

la mujer. 

     

 1.1 Título del proyecto 

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. 

2.  Descripción y planteamiento del problema 

Ante la gran cantidad de casos de violencia contra la mujer en Colombia, se hace 

pertinente analizar el discurso de la prensa con respecto a estos. Es evidente ver en medios 

de comunicación, cómo aún en estos tiempos se emite información bajo prejuicios y 

estereotipos referentes a la mujer. 

La complicidad de los medios informativos, de las ideologías dominantes y del 

patriarcado, en ocasiones reducen estos casos a una cuestión de culpabilización de las 

víctimas. Por ejemplo: “ellas no deben salir así vestidas, ellas se lo buscaron, ellas no deben 

salir tan tarde a la calle’’; o de la exculpabilización de los victimarios con discursos como: 

“sus razones tendrán, ellas se lo merecen”. 

De tal forma, lo que debe ser un discurso de reflexión y sensibilización, acaba 

siendo todo lo contrario, donde ellas siguen siendo las invisibilizadas, las golpeadas, las 

discriminadas, las calladas, las asesinadas y las enterradas. 

En este caso como “(…) la noticia es un discurso público y el discurso un acto 

social con consecuencias sociales” (Fernández, 2003). El cubrimiento periodístico que le 

den los medios informativos a los sucesos de agresiones contra el género femenino afecta la 

agenda del público y el sentir de una colectividad acerca de un hecho predeterminado. 
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Debido a esto, la sociedad ha naturalizado la agresión contra la mujer como un hecho de 

total normalidad y esto es visible en las estadísticas de feminicidios que cada vez aumentan 

más, o en las muchas otras formas de violación que se esconden en detalles cotidianos. 

Como se mencionó en el ejemplo anterior, cuando se discrimina a la mujer por su manera 

de vestir, se crea en ellas una precaución extra, una intranquilidad por lo que otras personas 

puedan pensar de ellas o porque no puedan ser aprobadas por la sociedad. Todas estas 

situaciones que técnicamente deben ser configuradas como violación, son tratadas con 

normalidad. Porque siempre se ha limitado la violencia contra la mujer a la lógica física. 

Hay así, toda una dimensión simbólica, abstracta de la violencia 

contra la mujer, que se traduce constantemente en consecuencias físicas, 

imponiéndose sobre sus cuerpos. Afirma Adriana Ramos en su investigación de 

tesis doctoral, “Feminicidio: un análisis criminológico - jurídico de la violencia 

contra las mujeres”: el culmen de esta imposición – que representa, sin embargo, 

una continuidad y no una ruptura con ella- es la muerte, la destrucción del cuerpo y 

la sustracción de la vida, ya destituida de valor humano (Ramos, 2015). 

 

A partir de esto, creemos que analizar los tratamientos discursivos de la prensa 

acerca de la violencia contra la mujer es una forma de identificar la base de los prejuicios 

acerca del género femenino y un paso adelante para poder luchar contra un sistema que, 

mediante la naturalización de hechos inadmisibles y el uso de prejuicios, contribuye a la 

desigualdad. 

Aunque gracias a los movimientos feministas y campañas de sensibilización en 

contra de la violencia hacia la mujer, se ha logrado de cierta forma visualizar sucesos de 

esta índole. No es la cantidad, sino la calidad del tratamiento mediático que se le da a la 

violencia contra la mujer, la que necesita una atención académica: ¿Cómo analizar la 

agenda de la prensa acerca de la violencia contra la mujer en el Caribe Colombiano 
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3. Justificación 

La naturalización de la violencia ha hecho que veamos como natural lo que no es; la 

violencia contra la mujer es una clara violación a los derechos humanos. Estos análisis 

reflejan la alarmante situación de miles de mujeres en Colombia y del mundo. 

Por tal motivo, dichos comportamientos de agresión contra el género femenino no 

pueden ser considerados como circunstanciales y muchas veces no punibles. Cuando se 

habla de violencia contra la mujer, no hay que pensar sólo en su forma física, ni tampoco 

sólo en la violencia de género o familiar. 

De ahí la importancia de esta investigación, un ejercicio pertinente y novedoso, 

realizado por hombres jóvenes, lo cual logra ofrecer una mirada de distinta naturaleza al 

concepto de violencia contra la mujer. 

Es necesario investigar esta otra forma de terrorismo, aunque no se le llame como 

tal: violencia de género. Si el término terrorismo tiene algún sentido es en la vida diaria de 

las mujeres. Y si bien el Estado empieza a considerar, aunque sea poco, pero seriamente, el 

asunto de la violencia, queda aún un largo camino por recorrer en cuanto a la protección de 

las víctimas, y en especial para transformar la mentalidad machista, que se siente 

legitimada para ejercer la violencia de género (Van Dijk, 2003). 

Aunque ha existido una preocupación académica por  la investigación sobre 

violencia familiar en Cartagena, son muy pocos los estudios encontrados que permitan 

conocer el tratamiento que vienen haciendo los medios – en este caso en la prensa regional- 

sobre los hechos noticiosos a través de los cuales se representa la violencia contra la mujer. 

De acuerdo a nuestra pesquisa de antecedentes no se había realizado antes una 

investigación con relación a la violencia contra la mujer que analizara los diarios más 

importantes del caribe colombiano. 
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Por tal motivo, esta investigación procura la sensibilización de una sociedad acerca 

del rol de la mujer y la desnaturalización de actos de violencia en su contra configurados 

como normales por su condición de género.  

En este caso la presente investigación es un ejercicio oportuno que la convierte en 

un espacio de reflexión, un manual de tratamiento periodístico y ético para cubrir sucesos 

con relación a la violencia contra la mujer en pro de su dignificación. 
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4.                 Objetivos 

4.1. Objetivo General 

Analizar la agenda de la prensa de 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. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Comparar el tratamiento discursivo 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. 

• Establecer los estereotipos de la agenda de la prensa de 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. 
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5.                 Marco Referencial  

Natalia Fernández publicó en 2003 un libro titulado: La violencia sexual y su 

representación en la prensa en el cual se realiza un análisis a las estrategias 

lingüísticas y discursivas que utilizan varios medios de España entre los años 1989 

y 1993 para hablar de la violencia sexual hacia la mujer. Un objetivo esencial de 

este estudio es la búsqueda de esos elementos de aglutinación o exclusión y ver el 

modo en que se hacen efectivos en los textos de la prensa. En última instancia se 

trata de comprender la dimensión persuasiva de la comunicación de actitudes 

(abiertamente o no) sexistas (Fernández, 2003). 

El enfoque que se usó en esta investigación buscaba evidenciar no sólo el 

discurso, sino también el cómo se crea ese discurso, cómo circula y cómo es 

percibido, señala que los medios definen el término violencia de una forma peculiar; 

la violencia de género en las noticias se presenta como diferente de otros tipos de 

violencia e incluso como no violencia. La violencia contra la mujer sólo es 

visibilizada como punto central en los medios cuando está relacionada a sexualidad, 

y es justamente esta sexualización la que crea estereotipos mentales, el de la 

virilidad desmedida de algunos asaltantes o incluso, que la culpa es de la víctima, 

por provocación. 

Esta investigación se realizó utilizando el material impreso de distintos 

periódicos de diferente rango, perfil de lectores y tendencias de España. El periodo 

de investigación fue de cuatro años, entre 1989 y 1993, el total de las noticias 

analizadas es de 89, los periódicos usados para ello fueron: 
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• El País con 48 noticias, La Vanguardia con 12 noticias, El mundo con 8 

noticias, ABC con 8 noticias, El Independiente con 6 noticias, El Caso con 4 noticias, 

El Periódico de Cataluña con 3 noticias. 

 
Es importante resaltar que los periódicos El País y La Vanguardia, además 

de ser los de mayor tiraje en España, representan dos visiones diferentes del mundo, 

El País, más liberal y La Vanguardia, más conservador; no se hace extraño entonces 

que El País cuente con más de la mitad de las noticias estudiadas.  

En toda su extensión el trabajo deja entrever que el valor que se le brinda a 

la violencia contra la mujer sólo cobra sentido cuando está acompañada de 

sexualidad. También se definió que los discursos mediáticos no sólo privilegian el 

acceso de ciertas voces que provienen de élite y expertos, sino que además 

reutilizan las terminologías propuestas por los integrantes de estos grupos 

privilegiados (Fernández, 2003). Es el fenómeno que Bourdieu define como “las 

diferentes maneras de decir” y que acaban constituyendo un estilo que refleja una 

percepción y una apreciación determinada de la realidad (Bourdieu, 1991). 

Podríamos decir, a modo de conclusión, que los medios enfatizan en la 

construcción de una imagen de manera negativa y como la provocadora de estos 

actos. 

Claudia Vallejo Rubinstein (2005) en su trabajo de investigación pretende 

desvelar el carácter androcéntrico de la representación de la violencia contra las 

mujeres en los medios (El País/El Mundo), al mismo tiempo plantea como uno de 

los objetivos principales analizar la evolución y el “estado de la cuestión” actual del 

discurso noticioso sobre agresión a la mujer: para ello realiza un breve análisis de 
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las últimas cuatro décadas con el fin de identificar los principales cambios y 

avances al respecto.  

Vallejo establece un periodo de análisis que se circunscribe a tres años -

1999, 2000 y 2001-, durante los cuales se han identificado todos los textos sobre 

violencia de género publicados por El País y El Mundo. La elección de este periodo 

tiene como base el proceso de incorporación de la problemática en la prensa de ese 

país.  Se considera que el caso de Ana Orantes en 1997, muerta a manos de su 

marido tras denunciar malos tratos en un programa de televisión, sacó a la luz 

pública una realidad  y consecuentemente  marcó el salto definitivo de la violencia 

contra la mujer a la agenda informativa de los medios.  

En esta investigación se seleccionó un cuerpo de noticias para hacer un 

tratamiento más minucioso. Esta selección se realizó siguiendo las indicaciones de 

autores como Allan Bell para señalar que las muestras más apropiadas son aquellas 

que se componen de días no consecutivos, pues una semana correlativa puede 

sobre-representar determinados eventos. Un patrón adecuado para componer una 

muestra es escoger un día cada “n” días, siendo “n” una constante distinta de 7, para 

que no se repita el mismo día de la semana. Concretamente, para representar 

períodos de años completos, las muestras más adecuadas serían aquellas tomadas 

cada 12, 18, 24 o 48 días (Vallejo, 2005). 

Siguiendo estas pautas, Vallejo elaboró el cuerpo de noticias utilizando la 

constante de 18 días, comenzando el 1º de enero de 1999 y continuando la selección 

de manera periódica hasta diciembre de 2001. De esta manera, el cuerpo se 

compone de material de todos los meses de cada año (entre uno y dos días por mes), 
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y de todos los días de la semana, de lunes a domingo, con varias muestras de cada 

día. 

Se realizó un análisis cronológico para reseñar cuál había sido la cobertura 

mediática del problema desde los años setenta hasta el año de realización del 

estudio. Este análisis del contexto previo a la instauración de la violencia contra la 

mujer en las informaciones periodísticas, incluye algunos datos cuantitativos sobre 

la evolución en la cantidad de textos que se han publicado sobre el tema y las 

temáticas más tratadas en cada momento. 

 Vallejo estableció una aproximación cualitativa a través de la creación de 

categorías de análisis que incorporan todo el trasfondo socio-cultural e ideológico. 

En este punto, la autora basó su análisis cualitativo en los planteamientos de la 

Micro-sociología de los medios y los instrumentos metodológicos del Análisis del 

discurso. 

El cuerpo de análisis se obtuvo a partir de todos los textos publicados a lo 

largo de 1999, 2000 y 2001 sobre violencia contra las mujeres en los Periódicos El 

País y El Mundo de España. Vallejo seleccionó textos: informativos, interpretativos 

o de opinión, que abordaban cualquier manifestación de violencia a una mujer 

motivada por el hecho de serlo. El material se ha obtenido de los archivos digitales 

de cada periódico, utilizando los propios buscadores que cada medio ofrece.  

El análisis de contenido se basó en las categorías de titular y lid de cada uno 

de los textos seleccionados, debido a que son estas las partes de la estructura 

informativa  que recogen los hechos más relevantes de la información. Vallejo 

elaboró una muestra compuesta por cuatro semanas, una por cada década (1976, 
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1980, 1990 y 2000), con el fin de evaluar la evolución que ha experimentado la 

cobertura de la violencia de género durante cuatro décadas.   

En este trabajo se definió a la violencia contra las mujeres como aquellas 

manifestaciones violentas solo por su calidad. Debido a esto, la violencia toca el 

terreno de la discriminación de género. De allí la necesidad de incluir en el marco 

teórico los aportes de los Estudios de género, que han problematizado la situación 

de mujeres y hombres en la sociedad. Para contextualizar este estudio también 

fueron fundamentales los aportes de las teorías feministas respecto a los conceptos 

de género, patriarcado y androcentrismo. 

Vallejo concluye: “los medios analizados representan la violencia contra la 

mujer de manera inexacta y simplista al atender sólo a sus manifestaciones físicas 

más extremas, sub-representando las formas más habituales de agresión e ignorando 

el resto de problemáticas de la discriminación de género” (Vallejo, 2005). 

Esta herramienta metodológica del análisis del discurso que maneja el 

trabajo de investigación de Vallejo es propicia para aplicar en nuestro proyecto de 

investigación. Con ella, será posible  analizar los formatos periodísticos y establecer 

un análisis  que involucre el contexto mediático del texto. Los análisis cronológicos 

y demás recursos utilizados por la autora pueden ser aplicados en nuestra 

investigación debido a la notable similitud en los lineamientos manejados en ambos 

trabajos, al mismo tiempo las indicaciones de  Allan Bell quien es referido por 

Vallejo como un analista de contenido, aportan ideas para realizar nuestro propio 

análisis sistemático, con el objetivo de evitar la sobre-representación de 

determinados eventos. 
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Luisa Abbott Galvao (2016)  detalla los resultados obtenidos a partir de un 

estudio de caso realizado con el fin de analizar el modo en que los medios de 

comunicación retratan la violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe, 

con el foco en los medios informativos nacionales de siete países entre los cuales se 

encuentra Colombia. El objetivo de este estudio se llevó a cabo identificando 

patrones generales y destacando aquellas áreas donde el tema recibe mayor atención 

por parte de los medios de comunicación, la sociedad civil y los actores de 

desarrollo y de gobierno. 

Como parte de este trabajo se analizaron un centenar de noticias, dentro de 

las cuales se incluyeron crónicas y editoriales. El análisis de los medios 

informativos comprendió una parte virtual y otra física, donde se identificaron y 

monitorearon los principales periódicos y revistas nacionales en los países objeto 

del estudio durante un lapso de seis semanas, del 19 de octubre de 2014 al 30 de 

noviembre de 2014.  

En Colombia, los medios escogidos fueron: El Tiempo, El Espectador, El 

Espacio, El Periódico y Semana. Esta selección se basó en la relevancia nacional 

atribuida a cada medio y su priorización inicial se hizo teniendo en cuenta la 

influencia de dichos medios a la hora de formar la opinión pública.  

Uno de los puntos del trabajo, es el análisis de los  ganchos de noticias. 

Analizar los ganchos de noticias permitió a Luísa Abbott Galvão  identificar qué 

aspecto o ángulo de un tema o hecho capturó la atención del medio informativo en 

cuestión para establecer la agenda de temas de interés periodístico. Con esta 

herramienta metodológica, Galvao entendería qué califica como noticia de interés 

periodístico. 
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Lo anterior permite concluir e identificar qué se considera importante y qué 

no. La investigación a través del análisis descriptivo logra identificar los ganchos de 

noticias estableciéndolos en las siguientes categorías con el objetivo de determinar 

la frecuencia con que ocurre: 

Conferencia/reunión/panel/informe reciente - Ley/política/recurso/iniciativa 

nacional - Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer - Promoción y apoyo 

(de la sociedad civil)/campaña nacional - Iniciativa/acuerdo internacional- 

Vinculado con el desarrollo - Caso que involucra a una celebridad- Caso 

sensacionalista- Campaña/historia/caso en país extranjero- Promoción y apoyo a 

través del arte. 

Los medios informativos nacionales han demostrado, en distinto grado, 

entender con diferentes matices la amplia gama de manifestaciones de la violencia 

contra la mujer y el vínculo entre violencia y desigualdad de género (Galvao, 2016), 

sin embargo, al igual que el trabajo de investigación de Vallejo, se concluyó que  

dicha cobertura continúa poniendo el foco principalmente en noticias de abuso 

físico y sexual, opacando la verdadera  profundidad de la problemática y las 

construcciones sociales que nacen a partir de la masculinidad. 

El retrato de la violencia contra la mujer según la representación de los 

medios nacionales, se centra en sus manifestaciones más físicas. Además de la 

frecuencia predominante de la cobertura de esos casos, la misma se caracteriza por 

concentrarse en hechos particularmente escandalosos. Una implicancia de esta 

tendencia es que extrae manifestaciones más sutiles, acumulativas y crónicas de la 

violencia contra la mujer de la percepción pública sobre el tema. Tiene el efecto de 
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separar las formas más “leves” de violencia de aquellas más pronunciadas (Galvao, 

2016). 

Los recursos metodológicos utilizados en este trabajo se relacionan con los 

de nuestro proyecto. El análisis de contenido y la investigación descriptiva, al igual 

que en el trabajo de Galvao, los consideramos ideales para la llegar a conocer las 

situaciones y actitudes predominantes a través de la descripción exacta del 

tratamiento discursivo y los procesos mediáticos de las informaciones relacionadas 

a la violencia contra la mujer.  

Los lineamientos de este antecedente tienen relación geográfica con el que 

trabajamos. A pesar de que nuestro  objeto de estudio  radica en la costa del país y 

los medios analizados en el estudio de Galvao tienen una repercusión más alta en el 

interior (medición de la encuesta general de medios, 2016), es más probable que la 

tendencia en los resultados tenga una conexión mayor debido a la proximidad 

geográfica. 

La abogada Beatriz Pacheco Arévalo (2013) a través de su tesis: “El 

feminicidio y la violencia de género en la provincia de Ocaña, Norte de Santander, 

entre los años 2004-2011: análisis social de la comunidad y la normatividad 

imperante en Colombia”, realiza un recorrido histórico sobre los derechos de la 

mujer, con el propósito de establecer los derechos reconocidos a lo largo de los 

años, y así evidenciar la indiferencia hacia alguno de ellos en la actualidad. 

En este trabajo, Pacheco pretende analizar si las mujeres víctimas de 

violencia y feminicidio en Ocaña y su provincia, cuentan con las garantías 

necesarias para la protección real y efectiva de sus derechos en el panorama social y 

legislativo que rige actualmente en Colombia. Otro propósito de Pacheco, es 
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mostrar a través de datos, el grado de vulneración que tienen las mujeres por el 

simple hecho de serlo y su lucha histórica por alcanzar una igualdad en la sociedad. 

En una de sus conclusiones evidencia los esfuerzos que se han hecho en busca 

de proteger los derechos de la mujer no han sido suficientes para acabar con esta 

problemática. También distingue la importancia de los avances que se han exteriorizado 

a partir de las diferentes expediciones de leyes, estas tienen como propósito proteger a 

la mujer en Colombia. 

La cantidad de episodios que tienen lugar de acuerdo a las cifras expedidas por 

el Instituto Colombiano de Medicina Legal y las escasas denuncias ante la Fiscalía 

General de la Nación, reflejan que aún las mujeres sienten temor para denunciar, dicho 

sentimiento puede relacionarse con el maltrato reiterado al que continúan siendo 

sometidas y acalladas, con la latente posibilidad de que estos casos de violencia lleguen 

a ser episodios de feminicidio posteriormente (Pacheco, 2013). 

En el recorrido de estos antecedentes observamos que en todos –a pesar de la 

diferencia geográfica- se visibiliza la necesidad de crear campañas y fortalecer las 

manifestaciones de protección ya existentes. Las conclusiones de estos estudios tienen 

el propósito de llevar a discusión jurídica la ejecución de leyes que respalden las 

garantías de corresponsabilidad en la institución familiar, en los imaginarios sociales y 

en el accionar del Estado, con el fin de preservar la dignidad de la mujer como ser 

humano. De esta forma, se rechaza toda circunstancia que pueda causar daño a una 

mujer a través de cualquiera tipo de violencia, pues estas conductas no serán toleradas 

por la sociedad y consecuentemente, serán castigadas por la ley. 

En el caso de la región caribe colombiana, la trabajadora social Carmenza 

Jiménez realizó un proyecto de investigación titulado: Imaginarios sociales de la 
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violencia familiar en la prensa local de Cartagena de Indias. Un análisis de contenido 

desde la perspectiva de género. Este trabajo tiene como propósito visibilizar y 

reflexionar frente al problema de la violencia e inequidad desde un enfoque de género, 

la unidad de análisis usada en esta investigación fue la noticia relacionada con el tema 

de violencia familiar del periódico El Universal de Cartagena y el diario el Q’hubo de la 

misma ciudad, y a partir de los resultados avanzar en la comprensión y 

problematización de su manejo como eventos noticiosos que tienden a ser naturalizados 

y reproducidos (Jiménez, C. & Rodríguez, M. (2016)).  

Hay que destacar la definición de violencia a la que se referieren cuando hacen 

mención a la violencia de género. Específicamente se rigen bajo la Ley 1257 de 2008 

“por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres” (Ley 1257, art 2, 2008).   

Entre los objetivos de este trabajo se planteó responder una serie de 

preguntas como: 

¿Qué imaginarios sociales circulan sobre la violencia familiar en la 

prensa local de Cartagena?  ¿Cuáles son las tendencias discursivas que 

subyacen en las noticias que circulan sobre violencia familiar en el periódico 

el universal? ¿Qué ideologías de género contiene la noticia? ¿Qué 

tratamiento reciben tanto víctimas como agresores en el evento noticioso? 

¿Qué imágenes acompañan la nota periodística? 

 

            Para intentar responder a los mismos, plantearon como objetivo 

general: 

Comprender los imaginarios sociales que circulan sobre la violencia 

familiar mediante un análisis de contenido desde la perspectiva de género en 

la prensa local de Cartagena.  
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Se estudiaron 62 noticias sobre violencia familiar a través del diario Q’hubo 

y el periódico El Universal (formato digital), en el año 2014; a cinco años de la 

implementación de la ley 1257, de la no violencia en contra de las mujeres y de 

género en el país. 

Los resultados de la investigación registraron que en El Universal hubo un 

total de 34 noticias de violencia de género y en el Q’hubo 28, con un promedio que 

entre los dos llegan a 5 registros por mes. En El Universal el mes donde mayor 

emisión hubo fue en Abril, mientras en el Q’hubo fueron los meses de Agosto y 

Septiembre.  

Esta investigación hizo subdivisiones en la edad, el sexo y el parentesco de 

la víctima con el agresor; en el 81% (50) de los casos, los agresores fueron 

hombres  y el 19% mujeres. En cuanto a las víctimas, el 63% (39) fueron mujeres y 

el 37% (23) hombres.   

En el caso del parentesco el 36,2% de los casos, se trató de una violencia de 

pareja, el 27,6% de la expareja. También es llamativo que en el 12%, el padre fue la 

víctima por parte de sus hijos, el 6,9% se dio entre hermanos y el 5% hacia las hijas. 

La violencia física concentra el 89% de los casos presentados como hechos 

noticiosos en los dos periódicos revisados, seguido de la violencia psicológica y la 

sexual.  

En 2014 se presentaron en Colombia 48.849 casos de violencia de pareja, de 

los cuales 41.802 las víctimas eran mujeres y 7.047 hombres, lo equivalente al 85% 

y 15% respectivamente (Cifuentes & Echeverri, 2014: 209). 
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6.0                 Referente teórico/conceptual 

Es importante entender al momento de hacer revisiones a la prensa sobre cualquier 

temática la importancia de los medios de comunicación en la formación ciudadana. Este 

papel educativo está arraigado en las bases de toda sociedad, construyen los imaginarios, 

estereotipos y patrones de comportamientos. 

En Colombia, el fenómeno de los medios de comunicación se ha prestado de cierto 

modo para tipificar comportamientos que dejan de ser reprochables e incluso juzgables para 

convertirse en comunes. Las agendas periodísticas exponen los casos de agresión, maltrato 

e incluso asesinato hacia la mujer como sucesos cotidianos que dan pie a todas las 

modalidades de violencia de género. 

Cada día corroboramos que la representación de las mujeres en el discurso 

de los medios de comunicación tradicionales y de las nuevas tecnologías, reproduce 

los estereotipos sexistas que, o asocian a las mujeres a roles tradicionales -en los que 

se enfatiza su supuesta vulnerabilidad, su sumisión y su adscripción al espacio 

doméstico,- o las representan como objetos sexuales o como grupos de consumo, 

concentradas solo en la compra de artículos de moda y belleza. En contraste, en los 

medios no es latente el interés por visibilizar la participación de las mujeres y su 

poder como agentes sociales en las esferas política, económica, educativa y cultural 

(Vega Montiel, Aimée. 2014). 

 
Para comprender de forma más conceptual debemos tener conocimiento de una 

amplia definición del concepto de agenda de los medios, se entenderá desde la óptica de la 

teoría de la agenda setting.  
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6.1. Teoría de la agenda setting 

(McCombs, Maxwell. 2004) Estableció a partir de varias investigaciones que la 

agenda de los medios o agenda setting consiste en el control que ejercen los medios de 

comunicación sobre el manejo de las noticas que se van a difundir de manera masiva a la 

población. Así, la relevancia de la información es controlada para producir un mayor o 

menor impacto si se desea en la conciencia ciudadana. 

El anterior postulado da a entender que los medios básicamente tratan de controlar 

la opinión pública a partir de la dinámica setting, pero McCombs plantea que no se le está 

diciendo al ciudadano qué opinar, sino que se establece una lista de tópicos sobre los cuales 

se puede dar puntos de vista. 

Bajo esta dinámica los hechos que ocurren en una sociedad determinada dejan de 

ser producto de la opinión, la religión, ideología política o intereses individuales y se 

convierte en una ruta que puede ser marcada por reporteros, periodistas o los medios que 

los narran. 

La agenda de los medios entonces se define como el espacio donde los temas son 

subrayados para darle influencia a su impacto y tener incidencia en la agenda del público; 

el individuo entonces, dejará de ser un simple receptor para convertirse en un difusor del 

punto de vista que le fue proporcionado. 

Para McCombs, la teoría de la agenda setting está dividida en tres fases teóricas: la 

opinión pública, la determinación de la agenda y su papel: 

• Las intenciones de la teoría setting indican que la opinión 

pública no está controlada por los medios, sino que son los determinantes de 

las temáticas que la encierran. Pero la realidad de un contexto se ve 
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moldeada dependiendo de los intereses del difusor, entonces ya no se cuenta 

la verdad, sino una modificación o parte de ella. 

En este punto aparece Walter Lippmann, planteando en su obra Opinión Pública 

que la percepción cognitiva que hacemos del mundo es la que tenemos desde la óptica de 

los medios de comunicación; existe entonces un paralelo entre el mundo real y los 

individuos determinados por los medios informativos que estimula su comportamiento 

(Lippman, 2003). 

• La segunda fase teórica consiste en la necesidad de una 

explicación psicológica del establecimiento de la agenda setting. En primera 

instancia se tiene en cuenta el nivel de relevancia de un tema para el 

individuo y en segunda instancia el nivel de incertidumbre o 

desconocimiento que éste ocasione, de ahí surge una necesidad de 

orientación demandada por los consumidores, que en la urgencia de tener 

conocimiento de lo que sucede en su entorno, crece la influencia de la 

agenda setting. 

Otro factor clave es la cercanía hacia el tema, si se vive en la cotidianidad, se habrá 

naturalizado y por ende tendrá en menor grado de interés en comparación a un tópico que 

sea desconocido para él, por ejemplo, de aquí surgen la diferencias entre los temas de 

información que le interesen a los grupos sociales según su estratificación. 

• La tercera fase teórica alude a los intereses políticos, consiste 

en el papel constructor de la agenda setting de estereotipos e imaginarios del 

mundo, exponiendo que los medios no sólo deciden de qué hablar, sino lo 

que hablan.  
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Este argumento se ve reflejado en la postura política del medio de comunicación, 

ligada a la forma en las que nos hacer ver a los candidatos electorales, por ejemplo, el caso 

en Colombia de las contraposturas en el plebiscito por el proceso de paz, las caras del SI y 

NO, tuvieron un despliegue mediático impresionante que resguardaban los intereses 

individuales de cada lado. 

6.2. Violencia contra la mujer 

La definición de violencia contra la mujer responde a todo acto de maltrato físico, 

verbal, sexual, psíquico y psicológico hacia el género femenino. También existe una 

modalidad denominada simbólica que alude a los actos discriminatorios en la esfera social 

que le restan aptitudes por el hecho de ser considerada el sexo débil, este se presenta 

regularmente en los contextos laborales (Vega Montiel, Aimée. 2014). 

Las Naciones Unidas definen la violencia contra las mujeres como “todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada (Resolución de la 

Asamblea General Resolución 48/104 Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer, 1993). 

 

El marco legal colombiano trabaja en la implementación de leyes y normas que 

permitan a las mujeres una vida libre de violencia, adscrito al ordenamiento jurídico local e 

internacional (Ley 1257, 2008). El código penal define la violencia contra la mujer como: 

cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de 
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tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 

ámbito público o en el privado (Ley 1257, art 2, 2008). 

A través de la historia la mujer ha sido objeto de subordinaciones sin importar su 

clase social o intelectual, su credo o cultura, inclusive los dos últimos son determinantes en 

esta violencia y la ha convertido en un fenómeno que se va transmitiendo de una 

generación a otra como un aprendizaje que al final termina siendo un comportamiento 

social. 

Desde la formación de una persona, el entorno le inculca la cosificación de la mujer 

como objeto, afirmando que es un ser secundario del hombre y restándole tanto 

obligaciones como derechos. Este fenómeno mercantiliza al sexo femenino, tornando su 

condición de “individuo” en “algo” que tiene dueño. 

El padre se convierte en el primer propietario de la mujer, sea por voluntad propia o 

por venta pasa a manos del esposo –su segundo adquisidor- , ahí se convierte en un 

producto que dispone de la voluntad de ellos, anulando todos sus derechos como ser 

humano. En otros casos, del papá puede proceder a dueños de prostíbulos que la distribuyen 

a los clientes. 

Otros sitios comunes de violencia van ligados a tradiciones culturales que 

establecen un papel únicamente reproductor, esto les permite la mutilación de sus genitales 

para la represión de su naturaleza sexual. La vulnerabilidad en la que son catalogadas la 

vuelve blanco fácil en los conflictos bélicos, en donde pueden ser usadas por las tropas para 

tener relaciones sexuales, o de rehenes para atacar al enemigo (Vera M., Abdalá A., Perea 

A. Trejo J., 2002). 

 



30	
	

          6.3.  Modalidades de violencia contra la mujer 

Entendido el concepto de violencia contra la mujer y la relación histórica con 

los medios de comunicación es importante identificar sus diferentes formas de ser 

llevada a cabo. 

Clasificaremos las modalidades de violencia contra a la mujer a partir de una 

investigación realizada por la Facultad de Medicina de la UNAM y el marco legal 

colombiano planteado en la Ley 1258 de 2008. 

(Vera M., Abdalá A., Perea A. Trejo J., 2002 , p.249) Plantean en su artículo 

científico titulado: ‘’Violencia contra la mujer’’ a la violencia doméstica – la 

modalidad que ocurre en casa y tiene relación directa con los miembros de la familia 

y las relaciones de poder – como el núcleo común que encierra los casos más 

frecuentes de agresión por género. Se clasificó en tres tipos: 

• Maltrato físico: Se define como la acción de causarle lesiones físicas 

a una mujer, por ejemplo, empujones, bofetadas, patadas, quemaduras, puñaladas o 

muerte. Se puede entender como: ‘’el riesgo o disminución de la integridad 

corporal de una persona’’ (Ley 1257 art. 3, 2008). 

Existe una modalidad de muerte violenta hacía la mujer contemplada en el maltrato 

físico que se denomina feminicidio. Del latín femĭna y el ingl. Feminicide, la Real 

Academia Española lo define como asesinato a una mujer por su razón de género (RAE, 

2014, ed. 23). 

• Maltrato Psicológico: Se presenta en tres formas: comportamientos o 

comentarios –gestos amenazantes, conductas de restricciones, prohibición de 

amistades, impedimentos para salir de casa– que causen daño psicológico, conductas 
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destructivas –críticas, insultos y humillaciones– , e inversión de la culpa – afirmaciones 

que hacen creer que la mujer está actuando mal y merece el castigo–. 

• Maltrato sexual: Todo procedimiento que implique el contacto 

sexual en contra de la voluntad de la mujer. “Consecuencias que provienen de la 

acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, 

físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el uso de 

fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza o 

cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se 

considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora 

obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas’’ (Ley 

1257 art. 3, 2008). 

6.4 Ideología de género  

Para comprender las diferentes aristas de este concepto es importante definir ¿Qué 

es ideología?  Para Widow la ideología es un sistema cerrado de ideas que se postula como 

modelo según el cual ha de reestructurarse toda la vida humana en sociedad. Se lo concibe 

independientemente de la realidad: no es de ninguna manera la experiencia lo que pueda 

alimentarlo u obligarlo a rectificar. No está condicionado por la concreta realidad, sino que 

es esta, la realidad la que debe ser definida como tal por la ideología. Y una vez establecido 

el modelo, su objetivo es el de ser aplicado a la vida humana como un molde en el cual está 

todo comprometido. Es una anticipación de la realidad, un proyecto que define qué y cómo 

ha de ser esa realidad: por esto no solo necesita de la experiencia, sino del poder. (Widow, 

2003) 

Para Scala la ideología es un cuerpo doctrinal cerrado que tiene como objetivo dar 

una explicación de la realidad, en este sentido define unas pautas universales de 
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comportamiento. Adentrándonos de los postulados de este autor encontramos un análisis 

sobre el concepto de ideología de género que se basa principalmente en definir este 

concepto en una percepción que divide el sexo biológico de unas personas de la 

construcción social que se hace de la identidad, es decir, la naturaleza te hace hombre o 

mujer, pero en tu crecimiento según las normativas sociales construyes ese conjunto de 

características que te definen.  (Scala, 2010) 

‘’La ideología de género fue concebida por el movimiento feminista radical, cuya 

visión del mundo es que el varón había dominado a la mujer, al relegarla a la vida 

doméstica y privada, reservándose para sí la exclusividad de la vida pública, laboral y 

política. Para lograr la igualdad de los sexos no habría bastado con otorgarle derechos 

políticos y civiles a las mujeres –primer y segundo feminismo-, sería necesario algo más 

radical: disputar en paridad de condiciones con los varones el poder político, para lo cual la 

mujer necesitaría incorporarse al mundo laboral y a la vida pública en paridad absoluta con 

el varón. Ahora bien, este objetivo no se puede lograr mágica ni instantáneamente. Implica 

una lucha contra el varón; y, por lo tanto, necesitan aplicar una estrategia para aplicar 

adecuadamente, un instrumento de lucha eficaz. Ese instrumento es la ideología de 

género’’.  (Scala, 2010) 

Para esta teoría de la ideología de género se plantearon dos negaciones: 1. No existe 

naturaleza humana, 2. Los aspectos biológicos del sexo no pueden condicionar al ser 

humano; y una afirmación que surge a partir de las negaciones: 1. El género sería el sexo 

construido socialmente. Scala a partir de esto estableció que:  

‘’En primer lugar, la sexualidad permearía toda la personalidad de cada ser humano, 

y además, toda la realidad de todas las sociedades y culturas. Además, la sexualidad no 

tendría ningún condicionamiento biológico, por lo tanto, cada quien gozaría absoluta 
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autonomía para determinar en qué consistiría la feminidad y la masculinidad, y en elegir –

con idéntica autonomía absoluta- qué querría ser ahora y llevarlos a la práctica. El único 

condicionamiento externo a esa elección de género, sería la percepción que tenga sobre ello 

el resto de la sociedad. Se daría una recíproca influencia: lo que uno elige influiría en las 

elecciones individuales. Por lo tanto, sólo a través del género se podría ‘’construir’’ un 

nuevo ser humano, diferente del que habitó este planeta hasta el momento, aun cuando se 

mantengan los cuerpos de mujer y varón. A su vez, esa nueva persona es la que 

‘’construirá’’ una nueva sociedad, donde varones y mujeres se repartirían en partes 

idénticas la vida pública y la vida privada –según la versión moderada-, o las mujeres 

tendrían sometidos a los varones –según la vertiente radicalizada del feminismo-. (Scala, 

2010) 

6.5 Análisis crítico del discurso 

El análisis crítico del discurso se enfoca desde perspectivas investigativas a estudiar 

el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad hablando en el contexto social y 

político. Dicho análisis toma partido ante una situación de coyuntura colectiva para 

contribuir a la resistencia contra la desigualdad social. (Van Dij, 1999) 

En este punto, la teoría de Van Dij se enmarca en la forma mediante la cual las 

estructuras de poder mediáticas de la región Caribe colombiana manejan el rol 

tradicionalmente minimizado de la violencia contra la mujer, generando diferentes 

apreciaciones de su rol desde todos los puntos de vista sociales. 

‘’ El ACD no es tanto una dirección, escuela o especialidad similar a las numerosas 

«aproximaciones» restantes en los estudios del discurso como un intento de ofrecer una 

«manera» o «perspectiva» distintas de teorización, análisis y aplicación a través de dicho 

entero campo de investigación. Cabe encontrar una perspectiva más o menos crítica en 
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áreas tan diversas como la pragmática, el análisis de la conversación, el análisis narrativo, 

la retórica, la estilística, la sociolingüística interaccional, la etnografía o el análisis de los 

media,entre otras.’’ (Van Dij, 1999) 

6.6 Estereotipos de género 

Este concepto que se ha teorizado a través del tiempo es uno de los pilares 

fundamentales que atraviesan los argumentos de este trabajo. A partir de aquí se forman la 

mayoría de concepciones a las que se asocia el papel de la mujer en la sociedad y se crea el 

pensamiento masivo sobre una idea que depende del contexto en el que se aterrice.  

En términos generales, los estereotipos son la forma en las que el ser humano por 

naturaleza clasifica las cosas, les da un valor, un lugar y un rol dentro de un contexto social. 

En este punto se introduce el concepto de estereotipo de género que abarca al hombre y a la 

mujer, este construye los imaginarios que definen la identidad de los individuos según su 

género.   

‘’Al interior de un país, los estereotipos penetran diferentes sectores de la vida 

nacional, tales como la educación, el empleo o la salud, el matrimonio o las relaciones 

familiares u otras áreas de la vida nacional. La hegemonía de los estereotipos de género, los 

cuales determinan el valor de las mujeres, dirigen o restringen el rol “apropiado” de estas 

en sus comunidades, se combina con la persistencia en el tiempo de las nociones existentes 

sobre el rol de las mujeres, sus cualidades y atributos. Aunque el contenido de los 

estereotipos puede variar según el país o el sector social, estos generalmente operan para 

contribuir a las creencias sistémicas que justifican la subordinación de las mujeres en la 

sociedad’’. (Cook & Cusack, 2009) 

Los estereotipos de género se basan principalmente en las diferencias físicas, 

sexuales, psicológicas y biológicas entre hombres y mujeres. Mientras para unos se les 
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adjudican prejuicios positivos a otras se les imputa concepciones negativas que minimizan 

su rol en la sociedad. En general, a los hombres se les atribuye fortaleza, poder y liderazgo, 

a las mujeres se les categoriza con actitud sumisa, de obediencia enfocada a un rol 

doméstico. (Cook & Cusack, 2009) 

‘’Los estereotipos degradan a las mujeres, les asignan roles serviles en la sociedad y 

devalúan sus atributos y características. Los prejuicios sobre la inferioridad de las mujeres y 

sus roles estereotipados generan irrespeto por ellas además de su devaluación en todos los 

sectores de la sociedad. Las mujeres pueden ser condicionadas socialmente para internalizar 

los estereotipos negativos sobre sí mismas y para cumplir con el papel subordinado y 

pasivo que consideran apropiado para su estatus. Cuando las sociedades no reconocen ni 

eliminan tales prejuicios ni los estereotipos asociados a éstos, se exacerba un clima de 

impunidad con respecto a las violaciones de los derechos de las mujeres, el cual permite 

que los prejuicios y estereotipos injustos sobre las mujeres se engranen en la sociedad, lo 

que a su vez causa una mayor devaluación de las mujeres’’. (Cook & Cusack, 2009) 
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7.                 Metodología 

La apuesta metodológica para este estudio se instala en una estrategia de análisis de 

los contenido de los diarios El Universal, El Heraldo y el Q’hubo en sus publicaciones 

impresas en el primer trimestre de 2017, asumidos por este estudio “como un producto 

cultural” que se inserta en la cultura de masas y, como medios masivos de comunicación 

son verdaderos “aparatos productores de sentido”. “Aparatos” que pueden configurar un 

adiestramiento del imaginario colectivo capaz de integrarlos al universo cotidiano y, por 

ende, naturalizar y legitimar la violencia como hecho social, llevado a espectáculo moderno 

(Jiménez, C & Rodríguez, M., 2016). 

El análisis de contenido aquí asumido como método de acuerdo a Hostil y Stone 

(1969: 5) permite “formular inferencias identificando de manera sistemática ciertas 

características específicas dentro de un texto” ya sea a nivel cuantitativos como cualitativo, 

desde el cual hemos trabajado de manera detenida para identificar los contenidos 

“manifiestos” y “latentes” de los textos.  

El estudio acudirá permanentemente a la inferencia, precisamente porque el 

propósito fundamental del análisis de contenido es realizar interpretaciones, estas se 

refieren fundamentalmente a la comunicación simbólica o mensaje de los datos, que 

tratan en general, de fenómenos distintos de aquellos que son directamente 

observables. También nos basamos en los aportes de Krippendorff (1990:28) quien 

define el análisis de contenido como “un método de investigación destinado a 

formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan 

aplicarse a su contexto”. El elemento que añade esta definición es el “contexto” 

como marco de referencias donde se desarrollan los mensajes y los significados. 

Con lo cual cualquier análisis de contenido debe realizarse en relación con el 

contexto de los textos de las noticias y justificarse en función de éste. En definitiva, 

el investigador y para éste caso las investigadoras sociales pueden reconocer el 
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significado de un acto ubicándolo dentro del contexto social de la situación en la 

que ocurrió (Jiménez, C & Rodríguez, M., 2016). 

Asimismo, para la ejecución de nuestro primer objetivo específico - “comparar el 

tratamiento discursivo 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” -, decidimos crear dos 

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

Maxwell, con el fin de establecer comparaciones entre el tratamiento discursivo de cada 

uno de los diarios. 

 Matriz  #1: frecuencia mensual de la noticia 

Mes 
Diario Nombre del 

diario 
Total 

Nota. Inf 0 0 
Entrevista 0 0 
Reportaje 0 0 
Columna de opinión 0 0 
Avisos 0 0 
Portadas 0 0 
Fotografías 0 0 
Editorial 0 0 
Total de fichas 0 0 
Total ejemplares:              Total ejemplares sin contenido de la temática:    
 

Este primera matriz permite establecer de acuerdo a la teoría de agenda de medios o 

agenda setting de McCombs y Maxwell, con qué frecuencia  y cantidad tratan de forma 

mensual discursivamente cada diario por separado las  noticias con relación a la violencia 

contra la mujer, es decir que control ejercen estos medios de comunicación sobre el manejo 

de noticias de este carácter para que sean difundidas de manera masiva a la población. Así, 

la relevancia de la información es controlada para producir un mayor o menor impacto en la 
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conciencia ciudadana. Para mayor control y conteo de la información se hará un conteo por  

cada mes para luego obtener un total trimestral. 

Matriz #2: frecuencia mensual general de la noticia.  

REGISTRO GENERAL DE PRENSA  ( MES 2017) 

Diario El 
Universal 

El Heraldo Q’HUBO Total 

Nota. Inf 0 0 0 0 

Entrevista 0 0 0 0 

Reportaje 0 0 0 0 

Columna de 
opinión 

0 0 0 0 

Avisos 0 0 0 0 

Portadas 0 0 0 0 

Fotografías 0 0 0 0 

Editorial 0 0 0 0 

Total de fichas 0 0 0 0 

Total ejemplares: 00 Total ejemplares sin contenido de la 
temática: 00 

 

En esta segunda matriz se permite establecer de acuerdo a la teoría de agenda de 

medios o agenda setting de McCombs y Maxwell, con qué frecuencia  y cantidad tratan de 

forma mensual discursivamente todos los diarios las  noticias con relación a la violencia 

contra la mujer, es decir, se llegará a la comparación entre los tres periódicos escogidos 

mensualmente para reconocer además la relevancia del tema de estudio en su agenda de 

prensa. 

La tercera matriz se usará cuando los tres periódicos pongan en su agenda una 

misma noticia, comparando la manera en que titulan, los leads, imágenes y las fuentes que 
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utilizan dichos periódicos para ejercer su labor periodística a cabalidad tales como 

personajes, autoridades, jueces, organizaciones y población civil, quienes con sus 

argumentos legitiman o rechazan la violencia contra la mujer. 

• Tabla comparativa. 

Tabla comparativa #1. 

 

Periódico Título de la noticia Lead de la noticia Fuente 

Milenio Piden alerta 

migratoria contra 

presunto asesino. 

Caso de descuartizado en 

Tlatelolco. 

Gubernamental 

Excélsior Interpol busca a 

homicida de joven. 

No hay lead de la noticia. No hay 

La Prensa ¡CHAVO GENIO Y 

PSICOPATA! 

- Identifican quién habrá 

descuartizado a la mujer. 

- Javier Méndez citó a Sandra en 

su departamento en Tlatelolco con 

la promesa de darle chamba de 

edecán; mató a la joven, cortó el 

cuerpo y tiró restos a la calle. 

- Está prófugo probablemente en 

Rumania: ha ganado premios de 

física a nivel mundial. 

-Autoridad 

-Civil 

-Abogado 
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Luego del estudio de dichas matrices, se procederá a un análisis descriptivo donde 

se estipularan las comparaciones finales del tratamiento discursivo de cada uno de los 

diarios con relación a la violencia contra la mujer. 

Para la ejecución de nuestro segundo objetivo –“establecer los estereotipos de la 

agenda de la prensa de 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”-, nos enfocaremos en 

analizar el lenguaje contenido en las noticias, de acuerdo a la teoría de Teun Van Dijk  - La 

noticia como discurso (1988). Esencialmente siguiendo a Van Dijk, las noticias deben 

estudiarse principalmente como una forma del discurso público, porque en gran parte, la 

investigación sobre la comunicación masiva se dedica a las dimensiones económica, social 

o cultural. 

Un análisis de este tipo deberá proporcionar una alternativa cualitativa de los 

métodos tradicionales de análisis de contenido. Asimismo se presta atención a los procesos 

de producción de la noticia por parte de los periodistas y a la comprensión de las noticias 

por parte de los lectores, en términos de las cogniciones sociales de los que participan en el 

hecho de la noticia (Teun Van Dijk, 1988).  

Tomando en cuenta lo trabajado por Jimenez y Rodriguez (2016), para el análisis de 

las noticias sobre feminicidios en diarios de circulación nacional. En tal sentido se tendrán 

en cuenta tres aspectos fundamentales: 

*Aspectos formales: relacionados con la construcción de la información, tales 

como el género periodístico, ubicación, sección, extensión, imágenes, uso de fuentes. 

*Aspectos de contenido de la noticia: información, presentación de los hechos, 

análisis, objetividad, imparcialidad, intencionalidad, contexto, aportes a la comprensión del 

problema social para lectores. 
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*Aspectos de lenguaje: uso del lenguaje, titulares, expresiones, uso de adjetivos, 

juicios de valor. 

Para establecer los estereotipos también será fundamental establecer categorías 

mediante los siguientes códigos de análisis: 1. Lenguaje del artículo. 2. Posición y 

extensión del artículo. 3. Presentación de la víctima o víctimas. 4. Presentación de la-el 

agresor. 5. Características de la violencia presentada en la nota. 6. Manejo de fuentes. 7. 

Manejo fotográficos.  

Las notas serán interrogadas con las siguientes preguntas retomadas del 

planteamiento del problema: ¿Qué estereotipos sociales circulan sobre la violencia contra la 

mujer en los diarios El Universal, El Heraldo y Q’Hubo?, ¿cuál es el tratamiento discursivo 

que subyacen en las noticias que circulan sobre violencia en contra de la mujer en los 

diarios El Universal, El Heraldo y Q’Hubo?, ¿qué ideologías de género contiene la noticia?, 

¿qué tratamiento reciben tanto victimas como agresores en el evento noticioso? ¿qué tipo 

de imágenes acompañan la nota periodística?  

El periodo de análisis está comprendido en un periodo de tres meses entre enero y 

marzo de 2017. Este trimestre es elegido intencionalmente, puesto que, enero es un mes 

donde la mayor parte de la población colombiana disfruta sus vacaciones de fin de año, de 

acuerdo al artículo 187 del código sustantivo del trabajo.  

Es en el periodo de vacaciones, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, donde más casos de violencia y homicidios se presentan en el territorio 

nacional.  Febrero es un mes de transición, donde la mayoría de estudiantes en Colombia 

retoman sus labores académicas en escuelas de básica primaria, secundaria, educación 

media y educación superior. Marzo es el mes de la mujer, donde la agenda de los medios se 
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enfoca al género femenino y alrededor de todo el mundo se despliega un movimiento 

feminista. 

 Se analizarán todas las secciones de los periódicos sin discriminación alguna, tales 

como: portadas, foto-reportajes, informes, boletines informativos, notas informativas, 

editoriales, columnas, reportajes, especiales y contraportadas que hagan referencia a la 

violencia contra la mujer. 

Dichos periódicos fueron elegidos con base en la última encuesta general de medios 

de comunicación, donde se encuentran posicionados como los más leídos en el caribe. 
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8. Violencia contra la mujer desde la noticia 

El presente capítulo abarca el análisis de las noticias emitidas el primer trimestre 

del 2017 en los tres periódicos seleccionados para el estudio –El Universal, El Heraldo 

y Q’hubo- en su versiones impresa y virtual. En primera instancia se presenta el 

resultado del proceso de recolección de datos de los ejemplares con temática 

relacionada al tema de la violencia contra la mujer, se ha recurrido a la construcción de 

análisis por medio de datos cuantitativos que posteriormente fueron tabulados y que 

ofrecieron la posibilidad de llegar a conclusiones cualitativas. 

  8.1. Frecuencia de la noticia  

8.1.1 El Universal 

Cuadro #1: Enero El Universal  

 
ENERO 2017 
Diario El Universal Total 
Nota. Inf 4 4 
Entrevista 1 1 
Reportaje 4 5 
Columna de opinión 0 0 
Avisos 0 0 
Portadas 0 0 
Fotografías 10 10 
Editorial 0 0 
Total de fichas 9 9 
Total ejemplares: 29 Total ejemplares sin contenido de la temática: 20 
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Como puede observarse en el cuadro 1, de acuerdo a la pesquisa realizada en la 

forma impresa del periódico El Universal en el mes de enero, se registraron nueve 

noticias relacionadas con la violencia en contra de la mujer, es decir, un promedio de 

0,31 noticias por día. Es importante aclarar que de los nueve hechos noticiosos 

encontrados, seis son una seguidilla de reportajes del mismo evento, esto quiere decir, 

que en realidad solo se publicaron cuatro casos diferentes de violencia contra la mujer 

en el mes de enero. No obstante, todos presentan diferencias significativas en sus 

titulares, tratamientos y contenidos, como se analizara más adelante. 

Si nos referimos a las estadísticas, al ser la violencia de pareja y en ella la 

violencia física, las formas más comunes en las noticias, es importante precisar que en 

el 2016 se presentaron en Colombia 43.038 reportes de violencia de pareja (Forensi, 

2016). 

En el caso del departamento de Bolívar, en el año 2016, se registraron 1.073 
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casos de violencia en contra de la mujer (Forensi, 2016). Es decir, en promedio se 

presentan 2.9 casos de violencia en contra de la mujer por día en el departamento de 

Bolívar. Podríamos concluir de acuerdo a estos datos, que los hechos noticiosos sobre 

violencia familiar en prensa local, son un reflejo de la complejidad de esta problemática 

en nuestras sociedades (Jimenez y Rodriguez, 2014). 

Comparando la cantidad alarmante de casos registrados de violencia contra la 

mujer en Colombia y el departamento de Bolívar, el cubrimiento noticioso de este tipo 

de noticias es bastante pobre en el mes de enero, partiendo de que solo se registran 

cuatro casos diferentes en el mes de 90 casos posibles en Bolívar, según las estadísticas 

de Medicina Legal. Es extraño que la violencia contra mujeres no sea tratada con la 

perspectiva que se le puede reservar a otros fenómenos de violencia, como la violencia 

bélica, la violencia callejera o la violencia terrorista (Fernandez Natalia, 2013). 

En este sentido, se puede apreciar que la agenda de medios del diario El 

Universal se ve focalizada en dos situaciones precisas. La primera el feminicidio de la 

joven venezolana de 17 años Katherine Julieth Gonzalez, asesinada por su pareja 

sentimental en un barrio de Cartagena (Ver anexo: Por supuesta infidelidad habría 

matado a su mujer. El Universal Enero 19,  p. 28. Sucesos). De dicha noticia, se 

despliega un reportaje de seguimiento publicado cuatro días después de los sucesos 

(Ver anexo: Homicida de venezolana dejo una carta explicativa. El Universal, Enero 22,  

p. 24. Sucesos). 

El segundo evento en el cual se concentró la agenda de medios del diario El 

Universal fue en la desaparición de Jasmín Álvarez Romero, quien días después 

apareció con signos de torturas en el corregimiento de Bayunca,  cerca de la ciudad de 

Cartagena. Esta noticia fue publicada en el portal web del diario el 22 de enero 
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(Encuentran joven que desapareció tras tomar un taxi a Cartagena. Ver en: 

http://www.eluniversal.com.co/sucesos/encuentran-joven-que-desaparecio-tras-tomar-

un-taxi-en-cartagena-245024 ) y publicado en su forma física el 24 de enero (ver 

anexo:Agresor de estudiante la había dado por muerta. El Universal Enero 24,  p. 24. 

Sucesos). 

Lo que llama la atención de este caso es como  el periódico en análisis luego de 

dicho evento activa un despliegue de seguimiento de tres semanas a esta noticia, 

seguidas de notas informativas, columnas de opinión a manera de denuncias, entrevistas 

especializadas y editoriales. La agenda noticiosa de este diario se limita únicamente al 

‘caso Jasmin’ y olvida el caso de la menor de edad venezolana asesinada, Katherine 

Gonzalez, el cual incluso parece más impactante. Sin desvirtuar que la violencia contra 

la mujer es repudiable en cualquier caso. 

Nuestra hipótesis del impacto del  ‘caso Jasmín Álvarez’ parte de la conjugación 

de varios hechos que son agravantes de la situación como su desaparición a bordo de un 

taxi, coyuntura que despierta revuelo en Cartagena debido a la discusión que existe por 

el mal servicio que prestan los taxis de servicio público en la ciudad. Y no solo eso, la 

masificación de la noticia por redes sociales es otro aliciente de la focalización de este 

hecho. En definitiva, la agenda de prensa del periódico El universal con relación a la 

violencia contra la mujer en el mes enero es insuficiente y selectiva.  

 

Cuadro #2: Febrero El Universal  

FEBRERO 2017 
Diario El Universal Total 
Nota. Inf 15 15 
Entrevista 0 0 
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Reportaje 1 1 
Columna de opinión 1 1 
Avisos 0 0 
Portadas 2 2 
Fotografías 27 27 
Editorial 1 1 
Total de fichas 20 20 
Total ejemplares: 28  Total ejemplares sin contenido de la temática: 14 

 

 

 

De acuerdo a los meses investigados en la forma impresa del periódico El 

Universal, febrero es el mes donde más tratamiento noticioso hubo con relación a 

violencia contra la mujer. Un total de veinte notas periodísticas conformadas por quince 

notas informativas, un reportaje, una columna de opinión, una editorial y dos portadas; 

para un promedio de 0,71 noticias por día con relación al tema en investigación. 

Entre las fichas halladas en este mes sobresale la presencia de una columna de 

opinión firmada por Carlos Díaz, titulada ‘Carta al hombre agresor de Jasmin’, 

publicada el 1 de febrero (Ver anexo: Carta al hombre agresor de Jasmin. El Universal, 
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Febrero 1, Opinión) y una editorial titulada ‘Todos somos Jasmin’, publicada el 21 de 

febrero (Ver anexo: Todos somos Jasmin, El Universal, Febrero 22, p. 06. Opinión). 

Estas dos formas de acercarse a la noticia a manera de denuncia advierten que la 

focalización de la agenda de prensa de El Universal se volcó con cierta responsabilidad 

a la violencia contra la mujer, aunque vale la pena decir que a pesar de estos esfuerzos, 

el tratamiento noticioso con respecto a esta temática sigue siendo bajo, ya que no 

alcanza siquiera una noticia al día. 

Sin embargo como se puede notar, estas dos novedades periodísticas 

corresponden a un mismo hecho, el cual fue publicado por primera vez el 24 de enero 

de 2017 (Ver anexo:Agresor de estudiante la había dado por muerta. El Universal Enero 

24,  p. 24. Sucesos) y se le siguió dando cubrimiento todo el mes de febrero. En este 

sentido, podemos afirmar que la agenda-setting de El Universal se concentró en el ‘caso 

Jasmín Álvarez’, tanto enero como feberero; de las veinte notas informativas 

encontradas en este mes relacionadas con el tema en investigación, nueve constan del 

‘caso Jasmín Álvarez’, es decir, prácticamente la mitad. A la luz de esto, refiriéndonos a 

trabajos como los de Rodrigo Alsina o Tuchman, parece evidente que las noticias no 

son noticiables en sí, sino que sobre ellas pesan criterios de selección y ordenamiento 

(Van Dijk, 1989; Fowler, 1991). Pues, muy a pesar, de las muchas noticias posibles con 

relación al tema de investigación, estas parecen inexistentes debido a que en las razones 

de selección  editoriales prevaleció una (Caso Jasmín Álvarez). 

Las restantes once noticias se distribuyen en diferentes hechos aislados, nueve 

vinculadas a hechos ocurridos en Cartagena y el departamento de Bolívar, entre ellos 

sobresale la violación a dos menores de edad presuntamente por su padrastro (Ver 

anexo: ‘Aberrante: dos niñas habrían sido abusadas por su padrastro. El Universal, 
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Febrero 10. Sucesos), a la cual se le dio un seguimiento de dos días  con un reportaje 

publicado posteriormente, el once de febrero (Ver anexo: ‘A supuesto abusador de dos 

niñas intentaron lincharlo’. El Universal, Febrero 11). Los dos sucesos restantes 

corresponden a dos notas informativas de índole nacional, una de ellas publicada 

también el 11 de febrero y con atribución al departamento del Valle del Cauca (Ver 

anexo: ‘Tolerancia cero ante casos de abuso sexual’. El Universal, Febrero 11), el cual 

hace referencia a la condena del sacerdote Jesús Mazo de la arquidiócesis de Cali por el 

abuso a cuatro menores de edad  y la otra con jurisdicción en el departamento de 

Antioquia y  publicada el 22 de febrero (Ver anexo: ‘Abusada niña de 11 años en 

Medellín’. El Universal, Febrero 22. Nacional) donde una joven de quinto de primaria 

fue violada por dos de sus compañeros de clase, ambos de doce años. 

 El día en que más se reportaron hechos noticiosos en la versión impresa de El 

Universal con relación a violencia contra la mujer fue el 11 de febrero con tres sucesos 

diferentes, referenciados líneas atrás. 

De acuerdo a lo anterior, en el trimestre analizado, febrero aparece como el mes 

más violento y con más noticias con relación a la violencia contra la mujer en 

Cartagena y todo el territorio colombiano. Según Medicina Legal,  entre el 1 de enero y 

el 5 de abril de 2017, han sido asesinadas 204 mujeres en Colombia de las cuales 24 han 

sido víctimas de sus compañeros sentimentales o exparejas y el 44% de esos homicidios 

ocurrieron en febrero (Boletín de Estadísticas de Medicina Legal: Enero, Febrero, 

Marzo, 2017). 
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Cuadro #3: Marzo El Universal  

 
MARZO 2017 
Diario El Universal Total 
Nota. Inf 5 5 
Entrevista 1 1 
Reportaje 1 1 
Columna de opinión 2 2 
Avisos 0 0 
Portadas 1 1 
Fotografías 11 11 
Editorial 1 1 
Total de fichas 13 13 
Total ejemplares: 31 Total ejemplares sin contenido de la temática: 22 

 

 

El cuadro 3 correspondiente al análisis de marzo en la forma impresa del 

periódico El Universal refleja un total de trece notas periodísticas, es decir, un 

promedio de 0, 41 noticias por día con relación a violencia contra la mujer. Este mes es 

el más variado en hechos noticiosos y en formas de representar la noticia, por 
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consiguiente, se hallaron cinco notas informativas, una entrevista, un reportaje, dos 

columnas de opinión y una editorial. 

Dicha variación surge de la concentración de la agenda de prensa al mes de la 

mujer y al 8 de marzo, día en que se celebra el ´Día Internacional de la Mujer’. En este 

caso, nueve de los treces hechos encontrados este mes con relación al tema de 

investigación tienen que ver con análisis de la situación de la mujer en Latinoamérica, 

homenajes al papel de la mujer en el mundo, reconocimientos a la mujer cartagenera 

como base de la familia e investigaciones de la violencia física y psicológica contra la 

mujer afro en Suramérica – exactamente en Brasil-   (Ver anexo: ‘Violencia psicológica 

y física aumenta para las mujeres negras’. El Universal, Marzo 9). Asimismo, se puede 

notar un aterrizaje en la agenda-setting del periódico El Universal al rol de la mujer 

afrocartagenera, dedicándole una editorial publicada el 12 de marzo y titulada ‘La lucha 

de la mujer afrocartagenera’ (Ver anexo: ‘La lucha de la mujer afrocartagenera’, El 

Universal, Febrero 12, p. 10. Opinion). Y una entrevista realizada a la historiadora y 

docente de la Universidad de Cartagena, Estela Simancas, publicada también el 12 de 

marzo y titulada ‘En Cartagena no es fácil ser mujer y negra’ (Ver anexo: ‘Violencia 

psicológica y física aumenta para las mujeres negras’. El Universal, Marzo 12, p. 03. 

Cartagena). 

Los cuatro sucesos noticiosos restantes son tres hechos aislados donde 

lamentablemente se llega al culmen de la violencia contra la mujer –la muerte-, los tres 

acontecimientos tienen jurisdicción en el departamento de Bolívar y su capital 

Cartagena, al único de ellos que se le hace seguimiento es al ocurrido en el barrio Cara 

e’ Perro, en el municipio de Arjona, donde una mujer de la tercera edad con el nombre 

de Rosa Raquel Martínez, resulta herida en medio de una riña de pandillas (Ver anexo: 
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‘Mujer mayor resultó herida en medio de una riña de pandillas en Arjona’, El Universal, 

Marzo 21), consiguientemente se publica el día después el deceso de la mujer (Ver 

anexo: ‘Otra víctima de las pandillas’. El Universal, Marzo 22, Sucesos). Vale la pena 

agregar que a esta ultimo hecho noticioso, El Universal decidió acompañar la noticia en 

la portada de su edición (Ver anexo: ‘Muere mujer de 61 años que salió herida en una 

pelea de pandillas’. El Universal, Marzo 9, p. 1. Portada). 

Aunque el cuadro de boletín de marzo de Medicina Legal informa que de los 

trimestres analizados, marzo es el mes menos violento. El tratamiento noticioso con 

relación a la violencia contra la mujer es sorprendemente bajo, si tenemos en cuenta que 

este mes se celebra el “Día Internacional de la Mujer’ y si comparamos el tratamiento 

noticioso del mes de febrero –vale recordar que, de acuerdo a Medicina Legal, febrero 

fue el mes más violento del trimestre-. Sin embargo, en cuanto al tratamiento noticioso, 

el culmen de la violencia contra la mujer no debe superar la conmemoración de la mujer 

como ser. Si la idea es dignificar a la mujer, hechos sustanciales como el ‘Día 

Internacional de la Mujer’, deben ser aprovechados por la agenda de medios como el 

mejor momento para honrarlas ante tanto actos de violencia contra ellas, como se refleja 

en las estadísticas y noticias. 

Para lo anterior, Tuchman insiste en que la prensa se ocupa –dentro de los 

límites de la seriedad- de mujeres consideradas excepciones en el cargo que ocupan 

(mujer política, la primera mujer al mando de una corporación, etc.). Pero ni aun así el 

tratamiento es del todo serio; las mujeres están condicionadas por la frivolidad, por 

elementos de apariencia  y de aspecto con los que los demás las juzgan, porque la mujer 

sigue siendo, en primer lugar, su propia imagen, su propio reflejo. Y la prensa no es 

ajena a esta identificación, a este concepto (Fernandez Natalia. 2013). 
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No obstante, el periódico El Universal procuró en su agenda de prensa enfatizar 

en la mujer afro y su rol en la ciudad de Cartagena. Ese análisis cualitativo en cuanto al 

tratamiento noticioso y sus aristas profundizaremos en el capítulo II. 

8.1.2. El Heraldo  

Cuadro #4: Enero El Heraldo  

ENERO 2017 
Diario El Heraldo Total 
Nota. Inf 21 21 
Entrevista 2 2 
Reportaje 3 3 
Columna de opinión 4 4 
Avisos 1 1 
Portadas 6 6 
Fotografías 62  62 
Editorial 1 1 
Total de fichas 38 38 
Total ejemplares: 29 Total ejemplares sin contenido de la temática: 11 
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      En el cuadro 4 se observa que en total para el mes de enero El Heraldo publicó 38 

piezas sobre la temática a estudiar, de las cuales 21 eran noticias, es decir, un promedio de 

0,67 noticias por día. Dentro de las notas informativas encontradas se percibe el trabajo que 

hace el medio por visibilizar el femenicidio como un fenómeno arraigado a las prácticas 

sociales y que en vez de disminuir va en aumento (ver anexo: Asesinatos de mujeres 

subieron un 45% en 2016. El Heraldo, Enero 8,  p. 01. Portada), (ver anexo: Karoll 

Michelle: primera víctima de feminicidio en 2017. El Heraldo, Enero 10,  p. 6A. 

Judiciales).  

Sin embargo, es imposible alejarnos de la insistente presencia de los estereotipos 

incrustados por la práctica del patriarcado que llevan a los medios dependiendo de su 

ideología a mantener el sexismo en sus contenidos (Vega Montiel, Aimée. 2014). Para el 

caso del mes de enero se encontraron diversos casos relacionados con este fenómeno 

sexista (ver anexo: Estable se encuentra mujer que había sido agredida por su ex marido. El 

Heraldo, Enero 6,  p. 6A. Judiciales), (ver anexo: ‘’Tengo miedo porque él se pone muy 

agresivo’’: Victima de feminicidio a su tía. El Heraldo, Enero 11,  p. 7A. Judiciales), (ver 

anexo: ‘’Por celos enfermizos la mato’’: Familia de víctima de feminicidio. El Heraldo, 

Enero 16,  p. 6A. Judiciales), (ver anexo: Hombre mata a su pareja en el tercer feminicidio 

de 2017. El Heraldo, Enero 16,  p. 8A. Judiciales), lo que denota al departamento del 

Atlántico con registros de casos de machismo superiores en comparación con Bolívar. 

Encontramos en el mes de enero notas  dirigidas a denuncias y seguimientos de 

casos de violencia psicológica y de discriminación en contra de la mujer por su condición 

laboral (ver anexo: Tribunal ordena a la Armada pedir perdón a empleada doméstica. El 

Heraldo, Enero 20,  p. 01. Portada), (ver anexo: Armada deberá pedir disculpas a empleada 

doméstica. El Heraldo, Enero 16,  p. 8C. Regionales), (Ver anexo: Carmen fue 
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discriminada por ser una empleada doméstica. El Heraldo, Enero 23,  p. 3B. Regionales), es 

importante resaltar la labor de reivindicación que realiza el diario en este mes. Además, 

pone en evidencia la responsabilidad de los medios de comunicación en la construcción de 

la feminidad (Vega Montiel, Aimée. 2014). 

Es importante resaltar que El Heraldo trata de mantener un cubrimiento que sale de 

lo local a lo regional, posicionándose como el líder de noticias del Caribe, en esta corriente 

encontramos dos casos externos al departamento del Atlántico, el primero tuvo lugar en la 

ciudad de Sincelejo donde una ciudadana desapareció desde el 31 de diciembre y aun no 

hay información de su paradero (ver anexo: Yusleidy, la sincelejana desaparecida desde el 

31 de diciembre. El Heraldo, Enero 6,  p. 2B. Regionales).  

El segundo en particular que tuvo lugar en El Banco, Magdalena causó revuelo y 

tuvo un seguimiento exhaustivo que se prolongó hasta el mes de febrero, el caso era un 

homicidio múltiple de unas mujeres que fueron encontradas degolladas en una ciénaga de la 

zona rural del  municipio (ver anexo: Nuevo triple asesinato de mujeres en Magdalena. El 

Heraldo, Enero 18,  p. 01. Portada), (ver anexo: Hallan 3 mujeres degolladas en ciénaga de 

El Banco, Magdalena. El Heraldo, Enero 18,  p. 7A. Judiciales), (ver anexo: $10 millones 

por autores de la masacre de El Banco, Magdalena. El Heraldo, Enero 20,  p.8A. 

Judiciales), (ver anexo: Identifican a las 3 mujeres asesinadas en El Banco, Magdalena. El 

Heraldo, Enero 20,  p.5D. Regionales), (ver anexo: Un pescador es testigo del triple crimen 

en El Banco, Magdalena. El Heraldo, Enero 26,  p.10A. Judiciales), en este punto es 

relevante mencionar la forma en la que el periódico hace el seguimiento a las noticias de 

otros departamentos, en el caso de El Banco, cuando la noticia es novedad y contiene 

información principal del hecho se publica en la sección de Judiciales –la sección familiar, 

próxima de los hechos que más le interesan al Atlántico- y cuando lo que se muestra es 
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información secundaria pasa a la sección de regionales –la sección de mapeo general sobre 

lo que sucede en el Caribe-. Aquí vemos como la agenda del medio maneja los contenidos 

para brindar el impacto que desea en la agenda del público (McCombs, Maxwell. 2004). 

En cuestiones de estadísticas, en el departamento del Atlántico se registraron  2.003 

casos de violencia contra la mujer en el 2016 (Forensi, 2016). En promedio se presentan 5,4 

casos por día, en comparación con la frecuencia de publicación de noticias y demás 

formatos se están proyectando en promedio 25 casos de forma responsable de posibles 162 

casos, aunque son muy pocos contrastados con la cifra de posibles, los que se registran se 

hacen con debido seguimiento en diversos géneros periodísticos que van más allá de una 

noticia desapercibida.  

Cuadro #5: Febrero El Heraldo  

FEBRERO 2017 
Diario El Heraldo Total 
Nota. Inf 24 24 
Entrevista 1 1 
Reportaje 0 0 
Columna de opinión 6 6 
Avisos 1 1 
Portadas 6 6 
Fotografías 60 60 
Editorial 0 0 
Total de fichas 38 38 
Total ejemplares: 28 Total ejemplares sin contenido de la temática: 7 
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En general, para el mes de febrero sistematizado en el cuadro 5 se publicaron 38 

piezas periodísticas de las cuales 24 fueron noticias, es decir, un promedio de 0,85 noticias 

por día. Las demás piezas corresponden a una entrevista, seis columnas de opinión, un 

aviso y seis portadas. En este punto del análisis hay que resaltar que El Heraldo hace un uso 

constante de su portada para mostrar lo que se está haciendo sobre violencia de género, por 

ejemplo, desde de enero hasta febrero se ha mantenido la cifra de seis portadas por mes, en 

total van 12 portadas entre los dos meses. 

Adentrándonos en el mes de febrero encontramos una particularidad en El Heraldo, 

la agenda periodística estaba basada en el  Carnaval de Barranquilla, que es la celebración 

más importante del Atlántico y por ende goza de un gran cubrimiento noticioso, sin 

embargo, se nota un interés tanto por la administración local de la ciudad de Barranquilla –

capital del Atlántico- y el diario en visibilizar la problemática de la violencia contra la 

mujer que donde dentro del mismo evento surgieron espacios para hablar de esto y que 

fueran noticia para la prensa. La reina de la 44 lideró un desfile donde bailaron 100 
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víctimas de violencia de género (ver anexo: En la 44 bailaron por la no violencia. El 

Heraldo, Febrero 26,  p.01. Portada), (ver anexo: Inclusión y fantasía dejaron su brillo en la 

Batalla de Flores del Recuerdo, en la 44. El Heraldo, Febrero 26,  p.6A. Tema del día 

Carnavales).  

Otro punto clave de El Heraldo es el abundante contenido de editoriales y columnas 

de opinión, en enero hubo cuatro columnas publicadas mientras que en febrero se 

encontraron seis, entre los dos meses irían diez columnas de opinión. 

Entre las columnistas que más tocan el tema de violencia contra la mujer está 

Tatiana Dangod que hizo una crítica a la situación que afrontaba Melania Trump con los 

medios de comunicación que se dedicaron a difamarla y plantearla en una condición de 

objeto (ver anexo: Melania y muchas más. El Heraldo, Febrero 08,  p.5B. Opinión: Puntos 

de vista). Marcela García Caballero realizó un análisis sobre la mala memoria del país que 

solo reacciona ante la novedad y espectacularidad de la noticia, planteó cómo la sociedad se 

había olvidado de ser Yuliana, el caso atroz de violación y asesinato contra una niña 

sucedido en Bogotá (ver anexo: Indignación con acción. El Heraldo, Febrero 11,  p.17A. 

Opinión: Puntos de vista). El personaje que más duro le da al patriarcado en la sección de 

Opinión de El Heraldo es Claudia Ayola, se caracteriza por ser directa y puntual, para 

febrero publicó dos columnas relacionadas con el caso que ya hemos mencionado de 

Jasmín Álvarez, la chica que fue secuestrada por el taxista. En ambas piezas hace énfasis en 

los miedos que sufren las mujeres a diario por los peligros a los que la sociedad patriarcal 

las expone. (Ver anexo: Los miedos de nosotras. El Heraldo, Febrero 05,  p.4B. Opinión: 

Puntos de vista), (ver anexo: Todas somos Jasmín. El Heraldo, Febrero 19,  p.4B. Opinión: 

Puntos de vista). 



59	
	

En el ámbito noticioso se siguió el hilo del caso de El Banco, donde se llegó a la 

captura del autor del homicidio múltiple (Ver Anexo: Capturado autor de triple homicidio 

de mujeres en El Banco. El Heraldo, Febrero 05,  p.3B. Judiciales).  

Se resalta en este mes la edición del 12 de febrero en donde Armando Benedetti 

entrevista a Mónica Roa –abogada defensora de los derechos humanos- aportando una 

visión feminista de cómo se está viendo la situación actual de la mujer en el mundo (Ver 

anexo: ‘’Los ataques contra las mujeres son cada vez más viles, más crueles’’. El Heraldo, 

Febrero 12,  p.3B. Conversaciones). Hasta esta estancia es importante resaltar que la 

agenda de medios de El Heraldo decida salirse de las perspectivas tradicionalistas como las 

que encontró (Fernández, 2003) en su trabajo donde las mujeres no podían ser vistas como 

sujetos políticos o importantes sin salirse del estereotipo superficial y frívolo en el que se 

encasillan, esto es notable en el caso de la crítica a el tratamiento mediático de Melania, 

quien no podía ser vista como la primera dama de los Estados Unidos, sino como la simple 

prepago de lujo de Donald Trump.  

Asimismo, la diversidad de formatos periodísticos que maneja El Heraldo enriquece 

la dignificación del rol de la mujer en la sociedad, debido a que se cuentan las historias 

desde muchas aristas teniendo en cuenta que la sección condiciona la noticia y en muchos 

casos  la violencia no aparece como un fenómeno aislado, sino como un problema social, 

resultado del patriarcado y/o del autoritarismo, de la discriminación o de la marginalidad 

(Jiménez & Rodríguez, 2016). 
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Cuadro #6: Marzo El Heraldo  

MARZO 2017 
Diario El Heraldo Total 
Nota. Inf 15 15 
Entrevista 0 0 
Reportaje 2 2 
Columna de opinión 1 1 
Avisos 0 0 
Portadas 4 4 
Fotografías 29 29 
Editorial 1 1 
Total de fichas 23 23 
Total ejemplares: 31 Total ejemplares sin contenido de la temática: 16 

 

 

El mes de la mujer refleja en el cuadro 6 un total de 23 piezas periodísticas de 

las cuales 15 corresponden a notas informativas, es decir, un promedio de 0,74 noticias 

por día con relación a violencia contra la mujer. Marzo a pesar de que se esperaba fuera 

el mes con más contenido sobre la violencia contra la mujer, fue el que menos presentó. 
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En términos generales se publicaron dos reportajes, una columna de opinión, cuatro 

portadas y una editorial.  

En la franja informativa para marzo en el Atlántico se reportaron varios casos de 

violencia intrafamiliar, agresión y homicidio contra la mujer (ver anexo: Golpea a su 

pareja y la tira por la ventana en barrio Tcherassi. El Heraldo, Marzo 01,  p.3A. 

Judiciales), (ver anexo: Reportan 124 casos de violencia intrafamiliar en el Atlántico. El 

Heraldo, Marzo 27,  p.3A. Locales), (ver anexo: Mata a su padrastro porque hirió a su 

mamá con un destornillador. El Heraldo, Marzo 28,  p.7A. Judiciales). Los casos de 

violencia intrafamiliar con focos en la violencia contra la mujer desencadenan una serie 

de hechos posteriores, por ejemplo, en el caso del hombre que por agredir a su pareja 

fue asesinado a manos de la hija. En esta secuencia El Heraldo además de reflejar los 

casos realizó un pequeño reportaje en donde explicó un fallo de la Corte Constitucional 

a una sentencia donde determinó que la mujer que se defienda de su agresor no perderá 

su condición de víctima, y que quien ejerza por primera vez la agresión deberá 

abandonar el hogar en caso de que vivan juntos (ver anexo: Quien maltrata debe dejar la 

casa. El Heraldo, Marzo 26,  p.2B. País). En  el rastreo, revisión y análisis de contenido 

sobre las historias de violencia intrafamiliar en la prensa escrita, hay una sofisticación 

del mensaje y un discurso efectivo capaz de provocar un paralelismo naturalizado de la 

violencia como hecho cotidiano y en algunos casos aceptables (Jiménez & Rodríguez, 

2016), sin embargo, hay responsabilidad social de algunos medios en informar sobre los 

casos y sus consecuencias judiciales que tratan de sacarlos del común denominador y 

crear una conciencia de respeto.  

El especial del día de la mujer se enfocó en la brecha laboral latente que existe 

entre los hombres y las mujeres, a pesar de los esfuerzos por disminuirla son 
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estereotipos latentes que se refuerzan en las posiciones patriarcales de algunos 

personajes importantes de la política, por ejemplo, el eurodiputado polaco hizo una 

afirmación misógina en plena Eurocámara, afirmó que las mujeres deberían ganar 

menos porque son menos inteligentes (ver anexo: ‘’Mujeres deben ganar menos porque 

son menos inteligentes’’. El Heraldo, Marzo 03,  p.3A. Mundo). Existen muchos 

fenómenos que aumentan la brecha laboral entre el hombre y la mujer: el debate de la 

licencia de maternidad, la indisposición por los efectos de la menstruación, la debilidad, 

o la poca inteligencia son los argumentos comunes, que incluso personas con nivel alto 

de estudio manejan, de cierto modo el discurso de la elite no se diferencia de la 

ignorancia del proletariado. Lo que sí es cierto es que el espíritu pujante que llevan a las 

mujeres a pasar del empleo formal al empleo informal se reflejan en las cifras de la 

Gran Encuesta Integrada de Hogares realizadas por el DANE, donde los hombres en 

edad de trabajar son 23.456 (49,3%) y las mujeres 24.085 (50,7%); de estas cifras sólo 

4.499 (34,2%) hombres se encuentran inactivos económicamente, mientras que 8.671 

(65,8%) mujeres se encuentran inactivas económicamente, y de esta cifra el 58,8% del 

género femenino se dedican a las labores del hogar (ver anexo: Día de la Mujer: La 

brecha laboral con los hombres se mantiene. El Heraldo, Marzo 03,  p.4A. Locales). 

Marzo fue un mes con poca producción de contenidos en relación a la violencia 

contra la mujer, dejó ver una agenda setting enfocada a visualizar las desventajas de las 

mujeres en el campo laboral, tanto nacional como internacional. Cada día se corrobora 

que la representación de las mujeres en el discurso de la sociedad y los medios de 

comunicación tradicionales y de las nuevas tecnologías, reproduce los estereotipos 

sexistas que encasillan o asocian a las mujeres a roles tradicionales del hogar (Vega 

Montiel, Aimée. 2014). 
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8.1.3. Q´hubo 

       Cuadro #7: Enero Q’hubo 

ENERO 2017 
Diario Q’hubo Total 
Nota. Inf 7 21 
Entrevista 0 2 
Reportaje 14 3 
Columna de opinión 0 4 
Avisos 1 1 
Portadas 11 6 
Fotografías 39 2 
Editorial 0 1 
Total de fichas 33 38 
Total ejemplares: 30 Total ejemplares sin contenido de la temática: 13 
 

 

Es el mes donde más tratamiento noticioso se le dio a la violencia contra la mujer 

registrando: 
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En este diario tendremos en cuenta el contexto y el público al que va dirigido, pues 

el contenido de dicho periódico (titular, lead y cuerpo de la noticia) va ligado a las raíces 

culturales del target. 

Durante el mes de enero se registraron un total de 22 noticias relacionadas con la 

violencia contra la mujer, fue el mes donde la agenda noticiosa del diario alineó más 

cantidad de eventos con relación a esta problemática. Se desplegaron seguimiento a cuatro 

casos, mientras que en términos generales fueron registrados 14 casos diferentes de 

violencia contra la mujer, y en 11 oportunidades fueron merecedoras de ser portada de 

acuerdo al criterio del diario. 

El primer seguimiento del año que se desarrolló es el de un hombre que atacó a 

Sonia Marrugo, una anciana víctima mortal de este sujeto quien entró a su casa y la asesinó 

a puñaladas (ver anexo: Miserable atacó a la viejita. Q’hubo, enero 3, Sucesos), el 

tratamiento de esta noticia dista del titular. A primera vista, da la impresión de ser un titular 

sensacionalista, con intención de connotar lástima, sin embargo, al desarrollar el cuerpo de 

la noticia, distinguimos que se lleva a cabo sin el uso frecuente de adjetivos categorizados 

“amarillistas”. Sin embargo, sólo con el titular descubrimos el abuso en los momentos de 

tragedia familiar, exacerbando el morbo y utilizando a las víctimas como material de 

comercio para ganar lectores (Anuar Saad Saad, 2011).  

El seguimiento a esta noticia se realizó al día siguiente de los hechos perpetrados 

(ver anexo: A la espera de su suerte Q’hubo, Enero 4 , Sucesos), esta vez desde un enfoque 

judicial, el diario se limitó a establecer la situación judicial del detenido y a visibilizar el 

impacto de la escena en el entorno de la víctima. Desarrolla un tono periodístico a la vez de 

humorístico e irreverente. Este tono se expone claramente en la titulación de la noticia, la 
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cual aprovecha el refrán ocasional y los giros idiomáticos del lenguaje popular (Guillermo 

Sunkel, La prensa sensacionalista y los sectores populares, 2001). 

La totalidad de las noticias registradas durante este mes involucran violencia física 

contra la mujer, esto evidencia la prioridad del tipo de violencia a registrar del medio en 

cuestión. Entendemos que por prensa sensacionalista se percibe un estilo de periodismo 

cuyo contenido privilegia los hechos de sangre, lo insólito y el sexo (Anuar Saad Saad, 

2011). 

El día 8 de enero se realizó un reportaje especial (ver anexo: Más mujeres víctimas. 

Q’hubo Enero 8, Especial), en él muestran a las víctimas y establecen estadísticas de 

maltrato físico durante el último año.  

La segunda noticia a la que se le realizó seguimiento (ver anexo: Mata a su mujer y 

se quita la vida. Q’hubo, enero 19, sucesos) fue a un hecho que catalogaron como el primer 

feminicidio del año en la ciudad, sin embargo, muchas personas tienden a rechazar esta 

afirmación debido a que les hace recordar el hecho publicado el 3 de enero (ver anexo: 

Miserable atacó a la viejita. Q’hubo, enero 3, Sucesos) allí, lo que un sector del público 

afirmó en el espacio de comentarios de la página del diario en la red social Facebook, fue 

que por el hecho de ser una señora mayor no fue tenida en cuenta a la hora de establecer 

esta información, sin embargo el feminicidio es un crimen de odio, que consiste en el 

asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, no por tener más (o menos) edad. En este 

caso, la reciente noticia se estableció como feminicidio debido a la premeditación que 

existió para llevar a cabo el asesinato, mientras que a la señora Sonia Marrugo la asesinaron 

de manera aleatoria, pues el asesino mataría al primero que abriera la puerta, independiente 

de ser hombre o mujer. 
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El primer tratamiento que se le realiza a la anterior noticia fue un día después (ver 

anexo: “Él la celaba hasta conmigo”, Q’hubo, enero 20, Sucesos), en un género que puede 

categorizarse como crónica roja. El tratamiento que se le da al seguimiento va ligado a los 

testimonios del entorno de la pareja, reflejado desde el titular, donde se basa en una 

declaración de un familiar de la víctima. Llama la atención el nivel de proximidad que 

alcanza el diario llegando a tocar las más profundas fibras familiares de las víctimas.  

En la medida en que los medios de comunicación y sus periodistas se dediquen a 

explotar el morbo sensacionalista esculcando, por ejemplo, en la vida privada de los 

personajes públicos, menos tiempo le dedicarán a informar a la sociedad los problemas que 

verdaderamente le interesa. En ese sentido se puede decir que la prensa amarillista y 

sensacionalista es, ante todo, un sofisma de distracción (Darío Restrepo, 1994). 

El 20 de enero se le aplica seguimiento al asesinato de tres mujeres en Banco 

Magdalena (ver anexo: Serían de Venezuela, Q’hubo, enero 20, Sucesos), en primera 

instancia, esta noticia no fue registrada en el periódico. Nuevamente le hacen seguimiento 

al día siguiente, primero en portada con un titular que sigue la línea del periódico (ver 

anexo: ¿Guerra de prostitutas?. Q’hubo, enero 21, portada)  y en el interior del periódico 

(ver anexo: Ya están identificadas. Q’hubo, enero 21, seguimiento”). El primer punto al que 

apunta la vista de un lector a un periódico, recae sobre el titular. Por ello en la prensa 

amarilla son desvirtuados en su objetividad y manipulados para que luzcan más 

sensacionales distorsionando la realidad verdadera, pues no hay una información veráz y 

sólida que señale que eran prostitutas, sin embargo, el diario obvia el riesgo que existe en 

equivocarse en la presunción y le da categoría de titular de portada a estos indicios (Anuar 

Saad Saad, 2011). 
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Al día siguiente se le sigue realizando el seguimiento a la noticia de Banco 

Magdalena. y al asesinato del 19 de enero, esta vez titulado en forma de reportaje (ver 

anexo: “El cambió totalmente”, Q’hubo, enero 22, seguimiento), y continuando como una 

seguidilla de acontecimientos que involucran maltrato contra la mujer, aparece la noticias 

de Jazmín (ver anexo: “está viva gracias a Dios”, Q’hubo, 23 de enero, Sucesos), esta va a 

ser una de la noticias más importantes durante este mes ante la mirada del periódico 

Q´hubo, pues el seguimiento que se le dio fue importante, logrando convertirse en la noticia 

de portada desde el 23 hasta el 26 de enero y de varios reportajes de seguimiento (ver 

anexo: está sedada y estable, Q’hubo, 24 de enero, seguimiento) y recapitulación de los 

hechos (ver anexo: Trataron de estrangularla). El día 26 se lanzó el único aviso del mes con 

relación al maltrato contra la mujer (ver anexo: Marcharán por Jasmín), un seguimiento que 

continúa hasta febrero donde dan cuenta de cómo va su recuperación. La relevancia de este 

episodio que se identifica en la línea de seguimientos constantes, parte de la convención de 

una variedad de circunstancias, que por sí solos podrían representar una noticia de interés, 

como lo es la desaparición a bordo de un taxi, estando este último en constantes discusiones 

locales. Lo que desemboca en un punto oportunista que afecta también al servicio en 

cuestión. 

        Cuadro #8: Febrero Q’hubo 

 
FEBRERO 2017 
Diario Q’hubo Total 
Nota. Inf 10 21 
Entrevista 0 2 
Reportaje 11 3 
Columna de opinión 0 4 
Avisos 0 1 
Portadas 7 6 
Fotografías 34 2 
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Editorial 0 1 
Total de fichas 28 38 
Total ejemplares: 28 Total ejemplares sin contenido de la temática: 15 

 

El mes de febrero inicia con el caso Jasmín, se registra la primera noticia que da 

cuenta de un caso de violencia contra la mujer distinto al tipo de violencia física, que fue 

predominante durante la agenda del mes de enero (ver anexo: Le causó un aborto. 03 de 

febrero, suceso) y seguimiento a la noticia de las tres mujeres de Banco Magdalena (ver 

anexo: Matón: padre, esposo y cuñado), aquí se demuestra de que la causa del triple crimen 

no fue motivado por trabajadoras sexuales como se especulaba (ver anexo: ¿Guerra de 

prostitutas?, Q’hubo, enero 21, portada). Lo que demuestra una vez más la falta de 

responsabilidad y el mal manejo de prioridades del diario con el objetivo de vender. El 

compromiso social de este estilo de prensa debería ser mayor que el de la prensa ‘seria’ o 

tradicional, pues se aproxima más que cualquier otra prensa a la "realidad", las 

representaciones y las expectativas de la ‘gente común’ (Aparicio Erazo, 2011).   
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Durante el mes de febrero la agenda de Q’hubo fue ocupada por casos de 

feminicidio con proximidad al departamento de Bolívar, como el ocurrido en Sucre (ver 

anexo: La atacó mientras dormía, Q’hubo, 05 de febrero, Sucre), el de una bolivarense en 

perpetrado en Barranquilla (ver anexo: La esperó y la mató: Q’hubo, 12 de febrero), y otro 

en la misma ciudad ocurrido el 21 de febrero (ver anexo: Le dan un tiro en la cabeza, 

Q’hubo, 21 de febrero), pero ninguno en la ciudad de Cartagena. Para la ciudad, la agenda 

se limitó a establecer seguimientos al caso Jasmín (ver anexo: Ya despertó, Q’hubo, 18 

febrero) el cual fue nuevamente portada al día siguiente (ver anexo: Le arrancó piel al 

defenderse, Q’hubo, 19 febrero), ese día llamó la atención del titular ubicado en el interior 

del diario “Habría consumido coca”  (ver anexo: Habría consumido coca, Q’hubo, 19 de 

febrero, seguimiento), pues el diseño visual de la noticia (titular y foto) dan la impresión de 

que fue Jasmín la consumidora de esta sustancia, dando a ver que el periódico tenía la 

intención de cautivar la atención, poniendo en una situación negativa e innecesaria a la 

víctima tal como ocurrió con el triple asesinato en Banco Magdalena. 

Es cierto que en el primer párrafo el diario deja claro que a quien se le atribuye 

haber consumido dicha sustancia es al taxista, no obstante, se hace innecesario poner a la 

víctima en una situación impopular por unos segundos. Los periódicos respetuosos del 

oficio deben sopesar el poder del titular ya que, con él, se puede destruir la moral y honra 

de un ciudadano. Pero encontramos en este tipo de prensa recursos de pobre moral que hace 

juego con el doble sentido exponiendo a la burla pública a la víctima (Anuar Saad Saad, 

2011). 

El 21 de febrero el periódico hace seguimiento a un feminicidio de hace tres años 

(ver anexo: A pagar por lo que hizo, Q’hubo, 21 de febrero) debido a la ratificación de 
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condena que recibió el victimario. Se realiza un reportaje donde se recapitula lo que 

sucedió en aquel momento y todos los avances en el caso en materia judicial.  

En los siguientes días la agenda del periódico establece noticias acerca de violencia 

contra la mujer en la sección de farándula o zona rosa (ver anexo: Violento con otra mujer, 

23 de febrero) y un caso que llamó la atención por tratarse de una violación entre menores 

de edad compañeros de colegio, la víctima de 11 años y los victimarios de 12 (ver anexo: 

La violaron sus compañeros, 23 de febrero). La responsabilidad de tratamiento del diario, 

en teoría, debería ser mucho más estricta en este caso, debido al interés que causa en la 

sociedad y principalmente entre los menores que acceden a este contenido, sin embargo, el 

manejo de adjetivos tiende a ser usado de igual manera que en anteriores publicaciones que 

ya hemos analizado. El 27 de febrero  hubo otra mención de feminicidio (ver anexo: La citó 

para matarla, Q’hubo, portada 27 de febrero) y en el interior del diario (ver anexo: 

Degollada por el ex, Q’hubo, 27 de febrero). El hecho se perpetró en Santa Rosa. El 

tratamiento de esta noticia consistió en establecer una cronología de los hechos, con un 

tinte de suspenso y enfocado en la fatídica conclusión de los hechos. Da la sensación de que 

se cruza la línea entre la noticia pública y la burbuja personal. Sobre esto, jurídicamente 

Anuar Saad Saad señala que “es usual que los jueces acudan a la necesidad ética de 

preservar la intimidad ajena, así los hechos hayan sido de dominio público. Por ello, cada 

caso demandado por presunta violación de la intimidad, deberá ser interpretado por el juez 

quien, en la mayoría de los casos, salvo excepciones que pongan en riesgo el bienestar 

público, avalan el derecho a la intimidad”. También ese día -27 de febrero- se realizó 

nuevamente seguimiento a Jasmín (ver anexo: Nada justifica lo que hizo 27 de febrero, 

Q’hubo), publicación en la que fue portada nuevamente. 
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     Cuadro #9: Marzo Q’hubo 

 
MARZO 2017 
Diario Q’hubo Total 
Nota. Inf 3 21 
Entrevista 0 2 
Reportaje 5 3 
Columna de opinión 0 4 
Avisos 0 1 
Portadas 1 6 
Fotografías 17 2 
Editorial 0 1 
Total de fichas 9 38 
Total ejemplares: 31 Total ejemplares sin contenido de la temática: 25 
 

 
 

Fue el mes en el que menos noticias de violencia contra la mujer se registraron, 

únicamente cinco oportunidades, y en la primera que fue el 2 de marzo, fue un seguimiento 

de “Degollada por el ex” de febrero 27 (ver anexo: No aceptó los cargos). 

El 8 de marzo se hace un reportaje de reconocimiento a la mujer en el diario, exaltan 

el papel de varias cartageneras (ver anexo: Orgullosas de ser cartageneras, Q’hubo, 8 de 

marzo), tres de las noticias de marzo, además de ser pocas, son noticias de secciones de 
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poca relevancia en el periódico “Mundo insólito”, la primera, se trata de una colombiana en 

España, las extensiones no son más de un párrafo en esta sección y se basan en mostrar 

únicamente lo superficial de los casos (ver anexo: En España colombiana recibe 5 

puñaladas, Q’hubo, 8 de marzo), la segunda, con un título que atrapa al lector pero que en 

su desarrollo no deja ver una investigación seria (ver anexo: Anciana a sus 88 años se salvó 

de ser violada gracias a una mentira 9 de marzo, Q’hubo, mundo insólito) y la tercera (ver 

anexo: La desastrosa primera cita, Q’hubo, 5 de marzo, mundo insólito). 

8.2 Frecuencia general de la noticia 

8.2.1 Enero 

Cuadro #10: Registro general de prensa: enero  

REGISTRO GENERAL DE PRENSA  (ENERO 2017) 

Diario El 
Universal 

El Heraldo Q’HUBO Total 

Nota. Inf 4 21 7 32 

Entrevista 1 2 0 3 

Reportaje 4 3 14 21 

Columna de 
opinión 

0 4 0 4 

Avisos 0 1 1 2 

Portadas 0 6 11 17 

Fotografías 10 62 39 111 

Editorial 0 1 0 1 

Total de fichas 9 38 33 80 

Total ejemplares: 88 Total ejemplares sin contenido de la 
temática: 44  
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En el cuadro número 10 se logra ver una diferencia notable en la cantidad de 

contenidos entre los diarios El Universal y Q’hubo en cuanto a noticias referentes a la 

temática de este estudio, aun siendo diarios de la misma ciudad, la cantidad de escritos 

sobre el tema están bastante disparejos y deja ver qué tanto interés tiene los medios en 

cuestión en publicar contenidos referentes al tema.  

Se hace entonces necesario ahondar un poco en el análisis de la cantidad y 

calidad de noticias emitidas por los tres diarios en este periodo de tiempo, para que 

desde un estudio segmentado se pueda llegar a conclusiones generales con más valor.  

Comenzando por el diario El Universal, que en el mes de enero registró sólo nueve 

noticias relacionadas con la violencia en contra de la mujer y que de ellas seis son 

seguimiento de un mismo evento -entonces en realidad sólo se publicaron cuatro casos 

diferentes de violencia contra la mujer en este mes-, deja en evidencia que la agenda del 

periódico El Universal es insuficiente, con relación a la violencia contra la mujer en el 

mes de enero. Se agrega que el seguimiento de noticias fueron sobre el caso Jasmín, un 

hecho que tuvo bastante repercusión en redes y por ende se hacía casi obligatorio 
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registrarlo, lo que deja ver que además de insuficiente, la agenda del periódico en este 

mes fue selectiva en sus publicaciones.  

De El Heraldo se resalta que es el único diario en el que se encuentran columnas 

de opinión referentes a la temática del estudio, fueron encontradas cuatro columnas de 

opinión en total, además de esto, dedicó una editorial al tema, y de los tres diarios fue el 

que registró mayor cantidad de noticias referentes, y muchas de ellas ocupaban un 

espacio notable en las páginas, lo que deja ver que la violencia contra la mujer sí hace 

parte de la agenda del diario. 

En el diario Q’hubo la utilización de fotografías es bastante común, tanto, que no 

se encontró ninguna publicación sobre la temática que no estuviese acompañada por 

alguna, es importante señalar que el 100% de las noticias registradas durante este mes 

involucran violencia física contra la mujer, hecho que deja en evidencia que la violencia 

contra la mujer sí hace parte de la agenda de este diario pero que la limita sólo a la 

violencia física, sin ahondar en otros tipos de violencia, lo que puede acarrear 

malentendidos en los lectores que se naturalizan con la idea de que sólo se considera 

violencia cuando se relaciona con agresión física. 

El mes de enero en los periódicos se concluye como un mes trágico, la mayoría 

de los contenidos relacionados con la temática del estudio estuvieron encasillados sólo 

en casos de violencia física; en este mes se da inicio al caso Jasmín, que fue un 

detonante en la concientización de la prevención hacia este tipo de violencia, pues 

inspiró a la comunidad a realizar marchas por repudio a este hecho y se motivó en la 

comunidad el interés por prevenir que hechos relacionados con la violencia contra la 

mujer sigan sucediendo.  
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8.2.2 Febrero  

Cuadro #11: Registro general de prensa: febrero  

REGISTRO GENERAL DE PRENSA  (FEBRERO 2017) 

Diario El Universal El Heraldo Q’HUBO Total 

Nota. Inf 15 24 10 49 

Entrevista 0 1 0 1 

Reportaje 1 0 11 12 

Columna de opinión 1 6 0 7 

Avisos 0 1 0 1 

Portadas 2 6 7 15 

Fotografías 27 60 34 121 

Editorial 1 0 0 1 

Total de fichas 20 38 28 86 

Total ejemplares: 84 Total ejemplares sin contenido de la temática: 
36 

 

 

0	
20	
40	
60	
80	
100	
120	
140	

REGISTRO GENERAL DE PRENSA-
FEBRERO 

El	Universal	 El	Heraldo	 Q’HUBO	 Total	



76	
	

A través de este cuadro es posible concluir que febrero fue el mes con más tráfico 

de contenidos relacionados a nuestra temática de estudio. El 57% del total de ejemplares 

contenían una publicación relacionada a la violencia contra la mujer, mientras que el resto 

de meses (enero y marzo) publicaron contenido  relacionado a esta temática en el 50% y 

49% del total de sus ejemplares respectivamente. 

Este mes está compuesto por menos días que los demás, por ende menos ejemplares 

y es por ello que nuestra expectativa de cantidad no coincidía con los resultados reflejados, 

no obstante, gran parte de las publicaciones con contenido relacionado a nuestro tema de 

investigación corresponde al diario El Universal, en el cual febrero es el mes donde más 

tratamiento noticioso hubo con relación a violencia contra la mujer. Un total de veinte notas 

periodísticas conformadas por quince notas informativas, un reportaje, una columna de 

opinión, una editorial y dos portadas; resultando en una frecuencia de 0,71 noticias por día 

con relación al tema en investigación. 

A la hora de establecer una relación entre las tres agendas-setting de los medios de 

comunicación durante el mes de febrero encontramos cierta disparidad, por ejemplo, el 

grueso de la agenda de El universal estuvo concentrada en el ‘caso Jasmín Álvarez’, de las 

veinte notas informativas encontradas en este mes relacionadas con el tema en 

investigación, nueve constan del ‘caso Jasmín Álvarez’. Mientras que la agenda 

periodística de El Heraldo se basó en la celebración cultural más importante  de esta 

ciudad: el Carnaval de Barranquilla. 

A pesar de esto último, durante el cubrimiento del evento, el medio hizo referencia a 

temáticas que involucraban violencia contra la mujer, esta vez en un marco más de 
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reivindicación del género, y visibilización de las víctimas (Ver anexo: En la 44 bailaron por 

la no violencia. El Heraldo, Febrero 26, p.01. Portada), (Ver anexo: Inclusión y fantasía 

dejaron su brillo en la Batalla de Flores del Recuerdo, en la 44. El Heraldo, Febrero 26, 

p.6A. Tema del día Carnavales). 

El Q´hubo, por su parte, concentró su atención en casos de feminicidio ocurridos en 

el departamento de Bolívar (ver anexo: la atacó mientras dormía, 05 de febrero, sucre), (ver 

anexo: la esperó y la mató: 12 de febrero), (Ver anexo: Le dan un tiro en la cabeza, 21 de 

febrero, Q´hubo). Para la ciudad, la agenda se limitó a establecer seguimiento al caso 

Jasmín (Ver anexo: Ya despertó. 18 febrero Q´hubo) el cual fue nuevamente portada al día 

siguiente (ver anexo: le arrancó piel al defenderse 19 febrero Q´hubo). 

En general, la frecuencia de noticia por día de El Universal en el mes de febrero 

creció de  0,31 a 0,71. El Heraldo a pesar de publicar las mismas piezas periodísticas que 

las del mes de enero (38) aumentó su frecuencia de noticias por día de 0,67 a 0,85 en este 

mes. Mientras que la frecuencia de noticias por día de Q´hubo descendió de 0,58 en enero a 

0,46 en el mes en cuestión  El promedio de frecuencia entre los tres medios durante el mes 

de febrero es de 0,67. 

Se publicaron 59 notas informativas, 1 entrevista, 12 reportajes, 7 columnas de 

opinión, 15 portadas y 1 editorial, en total fueron 86 fichas entre los tres periódicos.   
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8.2.3 Marzo 

 

Cuadro#12: Registro general de prensa: marzo  

 
REGISTRO GENERAL DE PRENSA  (MARZO 2017) 

Diario El 
Universal 

El Heraldo Q’HUBO Total 

Nota. Inf 5 15 3 23 

Entrevista 1 0 0 1 

Reportaje 1 2 5 8 

Columna de 
opinión 

2 1 0 3 

Avisos 0 0 0 0 

Portadas 1 4 1 6 

Fotografías 11 29 17 57 

Editorial 1 1 0 2 

Total de fichas 11 23 9 43 

Total ejemplares: 124 Total ejemplares sin contenido de la 
temática: 63 
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En el cuadro número doce podemos observar de forma clara cómo va 

disminuyendo el tráfico de contenidos sobre la temática de estudio a través de los 

meses. De 124 ejemplares sumados entre los medios en el mes de marzo, 63 no tienen 

contenido, es decir, en más de la mitad no publicaron ningún género periodístico 

relacionado con la violencia contra la mujer. 

Partiendo de nuestras expectativas con  marzo, el mes de la mujer, esperábamos 

un tráfico superior a otros meses debido a la temática que debía ser prioridad en la 

agenda por su conmemoración. Alrededor de estos acontecimientos establecimos la 

hipótesis de que la agenda de los tres medios se enfocó más en realizar homenajes a las 

mujeres en sus luchas por llegar a un reconocimiento y estatus de igualdad en nuestra 

sociedad Caribe, por ejemplo, El Universal se enfocó en homenajear al rol de la mujer 

afro en la sociedad cartagenera, que por tantos años ha sido subyugado (ver anexo: ‘La 

lucha de la mujer afrocartagenera’, El Universal, Febrero 12, p. 10. Opinion), (ver 

anexo: ‘Violencia psicológica y física aumenta para las mujeres negras’. El Universal, 

Marzo 12, p. 03. Cartagena). 
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El Heraldo se enfocó en la reivindicación del papel de la mujer en el entorno 

laboral (ver anexo: Día de la Mujer: La brecha laboral con los hombres se mantiene. El 

Heraldo, Marzo 03,  p.4A. Locales) y reflejó altos índices de violencia contra la mujer 

desde el fenómeno de violencia intrafamiliar en el Atlántico (ver anexo: Reportan 124 

casos de violencia intrafamiliar en el Atlántico. El Heraldo, Marzo 27,  p.3A. Locales). 

El Q’hubo se centró en hacer un reportaje donde se resaltaran a las cartageneras 

que sobresalieron a nivel internacional a pesar de los estigmas sociales que aún existe 

en contra de las mujeres (ver anexo: Orgullosas de ser cartageneras, Q’hubo, 8 de 

marzo). 

En rasgos generales, la frecuencia de la noticia en el mes estuvo en declive, El 

Heraldo lideró las publicaciones con una frecuencia de (0, 74), le sigue El Universal 

con (0,41), y termina el Q’hubo con la menor frecuencia (0,09). Le frecuencia total del 

mes de marzo entre los tres periódicos fue de 0,41. 

Se publicaron 23 notas informativas, 1 entrevista, 8 reportajes, 3 columnas de 

opinión, 6 portadas y 2 editoriales, en total fueron 43 fichas entre los tres periódicos.   

 

 8.3 Masificación e impacto: caso Jasmín Álvarez 

 
El caso de Jasmín Álvarez Romero llama poderosamente la atención en nuestro 

tema de investigación debido a que del trimestre analizado en la versión impresas, sólo en 

el diario El Universal, las noticias del ‘caso Jasmín Álvarez” abarcan un 34% del total de 

las noticias, entre las que sobresalen seis notas informativas, tres reportajes, una entrevista 

especializada, una editorial y una columna de opinión. 

Recuento  
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Jasmín Álvarez, una joven de 24 años, desapareció la madrugada del sábado 21 de 

enero de 2017, luego de abordar un taxi en inmediaciones del sector La Castellana, en 

Cartagena. Lugar donde fue vista por última vez en estado de alicoramiento a las 3:45 de la 

madrugada, cuando salía de una reconocida discoteca de la zona. 

La familia de Jasmín al ver que no aparecía en el transcurrir del sábado, avisó a las 

autoridades y comenzó a buscarla. Un amigo que la había embarcado en un taxi en la 

madrugada, anotó las placas del vehículo. Tras contactar al conductor del carro de servicio 

público, este reconoció que recogió a la joven y luego la dejó en el Centro de Atención de 

Inmediata (CAI) de Crespo.  

Sin embargo, las autoridades constataron que en el CAI no existía reporte de dicha 

eventualidad, lo que dejó sin bases la versión del taxista. 

Ante dicha situación, los familiares de Jasmín difundieron carteles y una foto de ella 

en redes sociales con números de contacto, para aquel que la viera, les avisara. Por dicho 

aviso, un habitante de Pontezuela, corregimiento de Bayunca, llamó al teléfono que 

aparecía en el anuncio e indicó que había visto a Jasmín deambulando por una vía de esa 

población. 

Familiares de la joven llegaron a Pontezuela y una niña de 11 años habría 

confirmado que vio a Jasmín, dando descripciones de la ropa que vestía. “Llevaba unos 

zapatos rojos y un capri”. 

La búsqueda se intensificó en la zona, pero sólo hasta la mañana del domingo la 

joven de 24 años fue hallada. Se dice que dos jóvenes que pasaban en bicicletas por un 

sector enmontado junto al Anillo Vial, vieron varias tejas apiladas de color blanco. Uno de 

ellos notó que de allí sobresalía cabello y al revisar descubrió que Jasmín estaba bajo las 

tejas. 
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A las 10:15 a. m. del domingo, Álvarez fue encontrada con signos de deshidratación 

y quemaduras que habría sufrido con el contacto de las láminas, que se calentaron con el 

sol. Tenía múltiples golpes, entre ellos uno severo en la cabeza y su mandíbula fracturada. 

Jasmín fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San José 

de Torices donde permaneció alrededor de un mes en observación (ver anexo: Agresor 

de estudiante la habría dado por muerta. El Universal, Enero 24,  p. 28. Sucesos). 

Dicho hecho despertó el repudio de la ciudadanía cartagenera, por el cual se 

convocó a una marcha desde las redes sociales con hashtags como #TodosSomosJasmín 

y #FuerzaJasmín, la cual se llevó a cabo el 27 de enero (ver anexo: Únete a la marcha 

para pedir justicia por Jasmín. El Universal, Enero 26). 

Por el ‘caso Jasmín Álvarez’ hay un capturado, Meruan Wong Fuentes fue 

encarcelado al reconocer que el 21 de enero del 2017 agredió a Jasmín Álvarez Romero 

tras recogerla en su taxi y luego dejarla abandonada y al borde de la muerte en un paraje 

cerca de Pontezuela. Argumentó que la agredió porque la joven lo golpeó y vomitó su 

carro. 

En la última publicación en la versión impresa de El Universal referente al ‘caso 

Jasmín’, se informa que la joven se encuentra en su casa recuperándose, donde ha 

mostrado mejoría y donde también afirmó que escribirá un libro (ver anexo: “Nada 

justifica lo que hizo. El Universal, Febrero 27). 

*Historia recreada por los archivos del periódico El Universal. 

Masificación de la noticia 

El ‘caso Jasmín Álvarez’ lleva a una profunda reflexión, puesto que como 

hemos mencionando antes, fue la noticia con mayor masificación en el trimestre 

analizado en la forma impresa de El Universal. En términos cuantitativos desde que se 
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publicó la primera noticia con relación a Jasmín Álvarez, el 24 de enero (ver anexo: 

Agresor de estudiante la habría dado por muerta. El Universal, Enero 24,  p. 28. 

Sucesos), dicho periódico hizo un cubrimiento discontinuo de 33 días acompañado de 

doce variables noticiosas comprendidas entre enero y febrero donde la última 

publicación referente al ‘caso Jasmín’ data del 27 de febrero (ver anexo: “Nada justifica 

lo que hizo. El Universal, Febrero 26). Lo anterior deja entrever que la agenda-setting 

del periódico El Universal estuvo totalmente concentrada en dicho suceso.  

No obstante, para tener una idea clara de cómo operan las agendas informativas, 

cómo funciona la toma de decisiones, cómo se decide lo que es relevante o no, hay que 

acudir a estudios como el de Tuchman. Es decir, queda por responder a la pregunta de 

“qué es noticia” o mejor “qué es noticiable (Tuchman, 1978). El ‘caso Jasmín’ ayuda a 

responder esta pregunta, porque más allá de la noticia Jasmín fue totalmente noticiable, 

como lo muestran las estadísticas. 

Cualquier tipo de violencia contra la mujer es repudiable, ya sea física, 

psicológica, sexual u otras. No obstante, para la agenda-setting de los medios de 

comunicación no todas las noticias con relación a la violencia contra la mujer son 

noticiables o – repudiables -. Como lo expresa Tuchman, existe un proceso de selección 

- o exclusión - de la noticia. Lo siguiente no debe ser malinterpretado, pero es el 

ejemplo adecuado para precisar los procesos de discriminación. Hay que resaltar la 

labor del periódico El Universal con el cuidadoso cubrimiento del ‘caso Jasmín’ y su 

intención de reivindicar y dignificar a la mujer como ser, sin embargo, por otro lado, 

dónde queda el seguimiento noticioso de la joven venezolana menor de edad asesinada 

por su pareja sentimental (ver anexo: Por supuesta infidelidad habría matado a su mujer. 

El Universal Enero 19,  p. 28. Sucesos) o de la violación de dos menores de edad por 
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parte de su padrastro (ver anexo: Aberrante: dos niñas habrían sido abusadas por su 

padrastro. El Universal, febrero 10), ni qué decir de los cientos de sucesos con relación  

a la violencia contra la mujer que no entran a la agenda-setting de ningún medio de 

comunicación y se marchitan en el anonimato. 

Nuestra hipótesis de por qué el ‘caso Jasmín’ fue un suceso supremamente 

noticiable, en cuanto al proceso de selección de la agenda-setting del periódico El 

Universal se basa en tres razones: 

1. En el lamentable suceso del ‘caso Jasmín’ se ve involucrado un taxi, 

situación que se conjuga con la polémica discusión que suscite por estos 

tiempos en Colombia y en la ciudad de Cartagena, debido al mal servicio 

que prestan los carros de servicio público en esta ciudad, según expresan 

los habitantes de la ciudad heroica. A esto se suma la controversia al 

servicio privado de carros particulares ‘Uber’ entre quién presta un mejor 

servicio y cuál de los dos es más seguro. 

2. El despliegue mediático del ‘caso Jasmín’ por redes sociales fue alto, 

especialmente en Facebook con imágenes, eventos y campañas virales, y 

en Twitter con hashtags como #TodosSomosJasmín #FuerzaJasmín que 

se volvieron tendencia rápidamente. Lo que activó las alarmas y volcó 

las miradas de los medios de comunicación hacia el ‘caso Jasmín’. 

3. Detrás de las noticias con grandes cubrimientos y extensos reportajes, 

existe en ocasiones, personajes influyentes y con dinero para invertir en 

la publicación constante de un suceso especifico y mantenerlo en el 

‘timeline’ de las noticias. 

Para lo anterior recurrimos a trabajos como los desarrollados por Noam 
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Chomsky, desde una perspectiva lingüística radical, que también transcienden la noticia 

como discurso y nos recuerda todos los filtros que intervienen en la creación noticial. 

Esos filtros pueden ser endógenos (procedentes del propio medio, como tiempo y 

espacio) o exógenos (ajenos al propio medio, como normas sociales, soportes 

tecnológico, mercado, publicidad y fuentes suministradoras de datos) (Chomsky, 1998). 

Sin duda alguna, de acuerdo a Chomsky, los filtros endógenos fueron alicientes 

fundamentales para convertir el ‘caso Jasmín Álvarez’ en noticiable. En este sentido, 

nuestra primera hipótesis se relaciona con lo endógeno: la coyuntura de la polémica 

entre taxis de servicio público y servicio especial en carros particulares ‘Uber’ (tiempo), 

y la proximidad espacial de la noticia con la zona de mayor cobertura del periódico El 

Universal, la cual es el departamento de Bolívar (espacio). 

Nuestras dos hipótesis restantes se ajustan a los filtros exógenos. El despliegue 

mediático del ‘caso Jasmín’ por redes sociales fue un soporte tecnológico bien 

ejecutado por la social-media, que impactó en la agenda-setting de El Universal; por 

otro lado, la tercera hipótesis alude desde el concepto de Chomsky al mercado de la 

información y la publicidad. 

En conclusión, de acuerdo a lo dicho por Tuchman y Chomsky, las razones por 

la que una noticia es más noticiable que otra depende de su proximidad cultural, de su 

nexo con lo inesperado y significación. Por lo tanto, el ‘caso de Jasmín’ concentró la 

agenda de El Universal como medio de comunicación, eso sí, excluyendo otras. 

Posiblemente todo ese proceso de selección de la noticia sea un acto natural –

como la muerte -  de la industria de la información, no obstante, un acto macabro.  

Hay que decir que el cubrimiento noticioso del ‘caso Jasmín’ influyó en que este 

acto no quedara en la impunidad, columnas de opinión como la firmada por Carlos Díaz 
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(ver anexo: Carta al hombre agresor de Jasmín. El Universal, Febrero 1, Opinión) y la 

editorial titulada ‘Todos somos Jasmín’, publicada el 21 de febrero (ver anexo: Todos 

somos Jasmín, El Universal, Febrero 22, p. 06. Opinión) son las maneras más severas 

de realizar una denuncia pública ante un suceso. Recordemos que la editorial es un 

género periodístico que juzga un hecho noticioso especial y refleja la posición del 

medio ante este. Al igual que en la columna de opinión, sólo que en este caso refleja la 

posición de un personaje influyente. En definitiva, los dos son discursos de largo 

alcance. 

El interrogante persiste ahora, si todas las noticias con relación a la violencia 

contra la mujer – sin importar el tipo de violencia- fuesen cubiertas con tal vehemencia 

como el ‘caso Jasmín’, seguramente no quedarían tantos casos en la impunidad, en el 

olvido y el anonimato y la sensibilidad humana sería más consciente de este flagelo de 

orden social mediante discursos de dignidad, porque la noticia es un discurso público de 

alcances imprevisibles.  

 

 

9. Violencia contra la mujer desde el tratamiento discursivo 

En este capítulo se analizará el tratamiento discursivo de los periódicos 

estudiados, se elegirán las noticias en común más relevantes de cada mes en los tres 

diarios y por medio de ellas se realizará un análisis cualitativo del manejo de la 

información por parte de cada uno. Este análisis abarcará datos como el cómo se 

visibilizan los hechos, en qué posición colocan al victimario y a la víctima con respecto 

a la temática, la cantidad y calidad de los contenidos emitidos, la dignificación o 

denigración de los implicados y demás. 



87	
	

Se espera deducir por medio de los resultados arrojados gracias al capítulo uno, 

el interés de cada medio por el registro de temáticas relacionadas a la violencia contra la 

mujer, así como el espacio que ocupan en cada ejemplar. 

	

	

9.1 Tratamiento discursivo enero 

Tabla comparativa #1: tratamiento discursivo enero 

Periódico Título de la 

noticia 

Lead de la noticia Fuente Imagen 

El 

Universal 

Agresor de 

estudiante la 

habría dado por 

muerta. 

Autoridades investigan si taxista 

que recogió a estudiante en el 

sector de la castellana, quien 

luego fue encontrada golpeada en 

inmediaciones del Anillo Vial, 

tiene algo que ver con la agresión.  

Familiares 2 

El 

Heraldo 

A la cárcel, 

taxista señalado 

de secuestrar a 

joven Jazmín 

Álvarez 

-Afronta cargos por tres delitos, 

entre esos feminicidio agravado. 

-Autoridades investigan 

participación de una mujer en el 

caso. 

 

-Fiscalia 

-Policía 

Nacional de 

Colombia 

-Familiares 

2 

Q’hubo “ESTÁ VIVA 

GRACIAS A 

ANILLO VIAL JASMÍN 

ALVAREZ TIENE HERIDAS 

-Familiares 

-Policía 

4 
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DIOS” EN VARIAS PARTES DEL 

CUERPO. 

Nacional de 

Colombia 

 
La noticia elegida para comparar el tratamiento noticioso de los tres periódicos en 

cuestión en el mes de enero es el ‘caso Jasmín Álvarez’, ya que fue el caso con mayor 

impacto y visibilización en los tres medios impresos en cuestión. 

Vale la pena aclarar que aunque el hecho sucedió la madrugada del sábado 21 de 

enero de 2017, los diarios en análisis publicaron la noticia en su versión impresa en días 

distintos. De hecho, el periódico ‘El Heraldo’ no publicó el día, ni la semana inmediata al 

suceso, lo hizo el 5 de febrero, 15 días después, cuando ya se había desarrollado un cúmulo 

de circunstancias. ‘El Universal’ publico el 24 de enero, 3 días después y ‘Q´hubo’ el 23 de 

enero, 2 días después. 

9.1.1 Título y leads de la noticia 

            En concordancia, diversos estudios concluyen que los medios tienden a sobre-

representar el feminicidio en su cobertura informativa de la violencia “doméstica”, mientras 

los crímenes más habituales que tienen que ver con agresiones físicas, malos tratos 

psicológicos y abusos sexuales son sistemáticamente infra-representados (Benedict 1992, 

Carter 1998, Meyers 1997, Soothill yWallby 1991).  

           Por lo anterior, pudiéramos entonces entender  por qué la “espectacularidad” en la 

presentación de las mismas y su inclinación al sensacionalismo, entre otras porque sigue 

estando presente la urgencia de enganchar a quién lee.  

Sin duda alguna, el titular más llamativo es el expuesto por el ‘Q’hubo’, el cual 

surge de la afirmación de uno de los familiares de Jasmín, insinúando que la joven estuvo 
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muy cerca de la muerte –despertando el morbo de los lectores-, gancho fundamental para 

agarrar compradores del diario. Tambien podemos agregar que esta todo en letra mayúscula 

para llamar más la atención-. 

Por su parte ‘El Universal’ enfatiza su titular hacia el agresor ‘Agresor de estudiante 

la habría dado por muerta’ (ver anexo: Agresor de estudiante la habría dado por muerta. El 

Universal, Enero 24,  p. 28. Sucesos), días después del hecho se empiezan a atar cabos de lo 

que pudo haber ocurrido – es decir, la noticia estaba en desarrollo-, en ese entonces el 

taxista era sospechoso. 

‘El Heraldo’, al igual, dirigió su titular al victimario ‘A la cárcel, taxista señalado de 

secuestrar a la joven Jasmín Álvarez’ (ver anexo: A la cárcel, taxista señalado de secuestrar 

a la joven JasmÍn Álvarez. El Heraldo, Febrero 24). En este caso, cabe recordar que este 

diario público en su versión impresa respecto al ‘caso Jasmín’ semanas después, cuando ya 

había un desarrollo avanzado de la noticia y se había realizado la captura oficial del 

victimario.  

Nuestra hipótesis alude a que el periódico tabloide ‘Q’hubo’ fue el primero en 

reportar en sus páginas la noticia, debido a que su línea editorial está marcada por hechos 

de esta índole: accidentes, catástrofes, desastres y crímenes. Siguiendo ‘El Universal’, 

quien al parecer espera que exista un reporte oficial de las autoridades, que confirmen la 

desaparición de Jasmín Álvarez. 

Caso aparte ocupa ‘El Heraldo’, quien por su línea de acción concentrada en el 

departamento del Atlántico, relega la noticia. Asimismo, al parecer espera que la noticia se 

desarrolle en su totalidad y se encuentren responsables al respecto. 

Como se plantean  Gramsci y en Giddens (1979), para mantener y sobre 

todo imponer hegemonía de unos discursos en este caso patriarcales, sólo se 
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necesitan  medios masivos de comunicación dispuestos a: 1. representar en 

sus noticias lenguajes universales: “las mujeres aunque denuncien vivirán 

con miedo y en riesgo de muerte”, y 2. Ratificar en sus discursos 

construcciones humanas que parezcan naturales y objetivas: “es natural que 

las mujeres sufran violencia, lo importante es aguantar” (Hernández. 2000: 

40).  

Al respecto señalan Alberdi y Matas (2002),  retomados por Vallejo (2000-

2002:18), no es suficiente con denunciar el síntoma –la violencia en contra 

de las mujeres –  los medios deben dejar de contribuir a su desarrollo a 

través del mantenimiento de los estereotipos de género. 

En este sentido, vale la pena hacer hincapié en el tratamiento discursivo del 

‘Q’hubo’ sobre esta noticia. El lenguaje utilizado en el encabezado “ESTÁ VIVA 

GRACIAS A DIOS” como en el resto de la redacción, puede ser relacionado a lo expresado 

por Teun A. van Dijk respecto al uso de la retórica y la eficacia del discurso periodístico’: 

“la atención por lo negativo, lo sensacionalista, el sexo y la violencia, incluso en periódicos 

de calidad, satisface la retórica de la emociones, que también conocemos a partir de los 

informes de accidentes, catástrofes, desastres y crímenes. Es decir, ‘Q’hubo’ utiliza la 

interpelación del lenguaje para integrar a la sociedad mediante un titular coloquial, donde el 

otro se sienta identificado. Y desde luego la fuente originaria de todo discurso posible de 

este periódico tabloide, se basa en la irrupción del otro, en la sociedad de clase media y 

baja. 
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9.1.2 Fuentes de la noticia 

La incursión de conocimientos más especializados son una forma de legitimar ideas 

y argumentos, y una manera de aumentar la credibilidad (Van Dijk, 1992).  De los 

periódicos en análisis, fue ‘El Heraldo’, quien más esfuerzos realizo para incluir en su nota 

informativa comentarios de autoridades, tales como la Fiscalía y la Policía Nacional, 

inclusive en su trabajo periodístico se logra ver leve información del boletín emitido por el 

‘juzgado 4.to municipal de Cartagena’, con relación a la captura del agresor. Información 

que le proporciona mayor credibilidad a su nota y deja advertir el compromiso del medio de 

comunicación con los casos de violencia contra la mujer. Inclinando la balanza hacia los 

agresores y dignificando a la mujer. 

‘El Universal’ más allá de una extensa nota periodística, se limita a una sola fuente: 

la familia de Jasmin y de allí, recrea su información. ‘Q´hubo’ por su parte, en su espacio 

tamaño tabloide, dedico una página entera a este suceso acudiendo a la Policía Nacional, 

como su fuente de autoridad y a la familia, como una fuente de construcción de la historia. 

 

 

9.2 Tratamiento discursivo febrero 

Tabla comparativa #2: tratamiento discursivo febrero 

Periódico Título de la 

noticia 

Lead de la noticia Fuente 

El 

Universal 

Bolivarense fue 

asesinada por su 

Una mujer natural del municipio El 

Guamo (Bolívar) fue asesinada a balazos 

-Vecino del 

sector.  
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propio marido por su propio marido en la ciudad de 

Barranquilla. 

-Familiar del 

victimario. 

El 

Heraldo 

Lo señalan de 

matar de tres tiros 

a su mujer en la 

Ceiba 

Una discusión entre una pareja de esposo 

terminó en tragedia luego de que Alberto 

Luis Redondo Zarco de 59 años, según 

versiones de los vecinos le propinaron 

tiros a Daisy Candelaria Vergara 

Guzman, de 46. 

-Vecinos del 

sector. 

-Policía 

Nacional. 

-Compañeras 

de trabajo. 

 

Q’hubo La esperó y mató Un caso de feminicidio se presentó en la 

noche del viernes en Barranquilla y la 

víctima fue una bolivarense, cuyos 

familiares esperan el cuerpo en su tierra 

natal para realizar sus exequias. 

-Familiar de 

la víctima. 

-Vecino del 

sector. 

-Familiar del 

victimario. 

 
El caso escogido para realizar la comparación de tratamiento noticioso en el mes de 

febrero entre los tres diarios investigados, es la del feminicidio perpetrado en Barranquilla 

la noche del viernes 10 de febrero, en el cual la víctima fue Daisy Vergara. Nos hemos 

decantado por este caso debido a que fue registrado por los tres diarios; El Heraldo abordó 

el caso por la conmoción que causó la noticia y adicional a esto por su proximidad 

geográfica.  

Al tratarse de un feminicidio, la noticia llegó a Cartagena, generando un impacto 

importante en la ciudad,  esto fue motivo suficiente para ser registrado por El Universal y 
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Q´hubo. Cabe destacar que los tres diarios captaron la noticia en su versión impresa el 

mismo día: domingo 12 de febrero. 

9.2.1 Título y leads de la noticia 

El titular y lead son determinantes  para la primera impresión que el lector obtiene 

del texto noticioso. Como en dicha entrada ya están recogidos también los titulares, en el 

cuerpo de la información solo hay que ir desarrollando todos los mensajes noticiosos que se 

han reflejado  en el lead, siguiendo el mismo orden de importancia que se les ha otorgado 

en él, además de enganchar al lector (Idoia Camacho, 2010).  

Esto último se ha convertido en una búsqueda contraproducente de venta. En 

algunas situaciones el enfoque de los diarios se excede en esta idea y son catalogados como 

prensa sensacionalista. Si tenemos en cuenta lo anterior, el titular del Q´hubo va acorde a la 

esencia del diario, es corto pero con una narrativa que genera intriga por lo poco 

informativo del mismo, además se limita a proyectar una secuencia de acciones misteriosas 

y trágicas a primera impresión, llamando la atención de sus compradores. 

Esta prensa cumple una doble función, sirve tanto para ser comprada y consumida 

por sus lectores como para ser mirada en sus titulares. La práctica de ver los titulares es 

muy común; es parte de los operativos psicosociales, pero también refleja la velocidad de la 

vida cotidiana, donde lo audiovisual tiene su imperio y toda la diagramación periodística 

está organizada para ser más vista que leída (Revista de investigación psicológica, 2008). 

Por otra parte, dos de los titulares más sobrios e informativos los encontramos en El 

Universal y El Heraldo, los cuales responden al menos tres de los cuestionamientos básicos 

de una noticia, de acuerdo al modelo tradicional de redacción periodistica. ‘El Universal’ 
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enfoca su titular a la víctima, mientras que El Heraldo lo dirige al victimario, como 

mencionamos en el primer párrafo de esta parte del análisis, el titular es la entrada del 

lector a la noticia, por lo que a partir de aquí nos podemos hacer una idea del enfoque del 

diario para realizar el tratamiento noticioso. Este encauzamiento de la narrativa es 

fundamental para analizar el registro de ambas partes.  

El Heraldo, registra a la mujer como un elemento pasivo. Sucede todo lo contrario 

en El Universal, donde el titular y consecuentemente el Lead, ubican a Daisy como un 

personaje activo a pesar de ser la víctima del hecho. 

9.2.2. Fuentes de la noticia 

Claudia vallejo en su trabajo de investigación asegura que estos casos de violencia 

contra la mujer “se ven reforzados por los propios valores y tradiciones periodísticas”. Esto 

quiere decir  que según los modelos tradicionales de cobertura noticiosa, se cubren “las dos 

caras”. Marian Meyers (1997, p.122) afirma que para  dar la sensación de objetividad 

periodística deben plasmarse estas dos caras del hecho, logrando una construcción mayor 

de la historia y dejando sin vacíos la cobertura. 

En este orden de ideas, cuando se hace el ejercicio periodístico sobre hechos que 

involucran la violencia de género, “los periodistas pueden tender a pensar que existen dos 

posiciones o visiones legítimas e igualmente valoradas para explicarla, lo que repercute en 

la costumbre de recoger la versión policial o judicial de las justificaciones del agresor como 

parte tan o más estructural del relato que la versión de la mujer agredida” (Vallejo, 2002).  

En los casos donde el hecho llega al culmen de la violencia contra la mujer es 

imposible contar con la versión de la víctima mortal,  en estas circunstancias una de las 

caras es representada habitualmente por el reporte de las autoridades, el cual se convierte 
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muchas veces en “la versión” informativa de lo ocurrido, como sucede en la publicación de 

El Heraldo: Según el reporte de la Policía Daisy trabajaba como enfermera en una 

clínica de la ciudad (El Heraldo, 10-02-2017). 

En general, los diarios manejaron fuentes similares (vecinos y familiares), sin 

embargo, El Heraldo fue el único que evidenció en la noticia haber recurrido a un reporte 

policial para informar sobre una circunstancia del hecho en cuestión desde la perspectiva de 

autoridad oficial.  

En cuanto a las diferencias, Q´hubo incluyó en su nota informativa a familiares de 

ambas partes, a pesar de esto, el aporte que hace el comentario del familiar de la víctima es 

poco fructífero, debido a que únicamente apunta a la ocupación de la fallecida y no 

enriquece la personalidad de los involucrados ni la información de la nota a una escala a 

considerar, la cual, desde el titular tiende a ser poco informativa, mientras que El universal 

se limitó a darle espacio solo al familiar del victimario. 

En teoría, el Heraldo sería el diario que realizó mejor cubrimiento del hecho si nos 

regimos por los manuales de tratamiento periodístico, debido a que recurrió a testimonios 

de varias perspectivas para generar mejor cobertura e información compacta, no obstante, 

una de las fuentes es citada en la nota a través de una publicación en Facebook, acción que 

en el análisis transmite una sensación de poco esfuerzo y banalidad. 

A esta altura del análisis, es conveniente citar datos obtenidos por Cynthia Carter 

quien realizó un análisis de contenido de noticias sobre violencia sexual en la 

prensa  inglesa.  Carter observó que las fuentes más citadas  a la hora de tratar alguna 

noticia relacionada con el tema en investigación eran las autoridades  y un rango de 

expertos institucionales (psicólogos y trabajadores sociales), el rol de estas fuentes era 

informar y explicar oficialmente la historia (Carter, 1998).  
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En este contexto, ninguno de los tres medios recurre a una fuente experta que aporte 

sus conocimientos para encauzar y mitigar el impacto de estas informaciones en la 

sociedad, además, no haber citado las fuentes que involucraban a las autoridades para hacer 

referencia a un elemento del hecho en concreto -a excepción de El Heraldo- debilitan la 

construcción de la historia. 

9.3. Tratamiento discursivo marzo 

Tabla comparativa #3: tratamiento discursivo marzo 

Periódico Título de la noticia Lead de la noticia Fuente 

El 

Universal 

En Cartagena no es 

fácil ser negra y ser 

mujer.  

El nombre de la historiadora 

cartagenera Estela Simancas 

Mendoza se visibilizó en esta 

capital cuando asumió la dirección 

del “Observatorio Distrital 

Antidiscriminación Racial” 

(ODAR), pero lo cierto es que 

desde mucho antes había cultivado 

una fructífera carrera como docente 

de la Universidad de Cartagena y 

como magister en Historia de la 

Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. 

-Historiadora 

El 

Heraldo 

Día de la mujer: La 

brecha laboral con los 

hombres se mantiene 

Sus delicadas manos llevan 

vendiendo flores durante 40 años, 

entre las que se destacan las rosas, 

los girasoles y las violetas. Estas 

plantas al igual que ella son 

sinónimo de belleza, cariño y amor, 

-Dane 

-Trabajadoras 

-Agencia 

Colombiana de 

investigación 

de prensa 
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palabras que buscan ser exaltadas 

en el Día Internacional de la Mujer 

que se celebra hoy. 

 

-Estudio 

Nacional de 

medios 

-Docente 

investigadora 

Q’hubo “ORGULLOSAS DE 

SER 

CARTAGENERAS” 

Nuestro Corralito de Piedras es 

famoso a nivel mundial por la 

hermosura de sus calles, de sus 

monumentos y por supuesto de sus 

mujeres, quienes sin duda marcan 

la diferencia donde llegan y llaman 

la atención de cualquiera, por eso 

Q'hubo habló con algunas 

Cartageneras que han traspasado 

fronteras por su belleza, 

inteligencia y sobretodo carisma. 

-Modelos 

-Actrices 

-Reinas de 

belleza 

-Djs  

 
El contenido elegido para comparar el tratamiento noticioso de los tres periódicos 

en cuestión en el mes de enero es el especial del Día de la Mujer que hizo cada uno, ya que 

fueron los contenidos con mayor impacto y visibilización en los tres medios del Caribe. 

La historia de vida es una estrategia periodística, encaminada a generar versiones 

alternativas de las historias o temáticas a partir de la reconstrucción de las experiencias 

personales. En este caso de marzo, vemos como específicamente cada diario se enfocó en 

mostrar unas coyunturas sociales ligadas a la conmemoración del día de la mujer a través 

de historias de vida (Puyana, Yolanda., Barreto Juanita, 2000). 
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9.3.1. Título y leads de la noticia 

Puntualmente, en cuestiones de titulación y leads los tres diarios mantuvieron un 

mismo lineamiento: direccionar las historias de vida de mujeres del común en la lucha por 

superarse personalmente y mostrar el rol social que representa.  

El Universal tituló: “En Cartagena no es fácil ser negra y ser mujer”. Donde trata de 

mostrar la cotidianidad a la que se tiene que enfrentar una mujer de rasgos afros, en una 

ciudad con herencia africana que permanece son rechazo hacía la misma. El Lead cumple 

un papel introductorio de la figura que traerá su testimonio, y la sustentación académica 

que le da relevancia al mismo.  

El Heraldo, por su parte, hizo un especial titulado: “Día de la mujer: La brecha 

laboral con los hombres se mantiene” sobre la brecha laboral que permanece entre los 

hombres y las mujeres a través de la historia, haciendo hincapié en la historia de una mujer 

del común que debido a la problemática incursionó en el empleo informal para sobrevivir. 

Asimismo, el lead cumple un papel introductorio en estilo de crónica que trata de dar una 

colorida y positiva percepción del rol ha jugado esta mujer en la sociedad.  

Finalmente El Q’hubo hace un llamado a lo emocional, usando palabras que cargan 

una significación sentimental de pertenencia a la mujer cartagenera: “ORGULLOSAS DE 

SER CARTAGENERAS”, en este especial se centró en mostrar figuras femeninas que han 

logrado un empoderamiento a nivel laboral y profesional; el lead cumple una función 

introductoria que trata de describir la percepción que tienen de la mujer cartagenera.  
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9.3.2 Fuentes de la noticia 

El uso de fuentes con peso académico y autoritario proporciona una mayor 

veracidad y recordación en la noticia (Van Dijk, 1992). De los periódicos en análisis, 

fueron El Heraldo y El Universal, quienes más esfuerzos realizaron para incluir en sus 

especiales comentarios de entes y figuras académicas, tales como El Dane e historiadoras 

con trayectoria en proyectos de antidiscriminación. El Q’hubo en esta medida busca darle 

validez a su especial a través del testimonio de mujeres que han logrado consolidarse en el 

mercado profesional para brindar un ejemplo a seguir.  

Hay que tener en cuenta, que el especial de El Heraldo guarda un punto clave, el 

caso de la mujer del común que hace parte de las historias de vidas que demuestran las 

diferentes salidas laborales a las que se incurre en la informalidad, pero que tocan millones 

de vida en la cotidianidad de la sociedad.  

Ahora bien, al concepto de «historia de vida», como técnica etnográfica, es 

necesario realizar algunas precisiones: por «historia» entendemos la historia en minúsculas, 

de «personajes sin importancia»: no se refiere a las hazañas de héroes y grandes 

conquistadores, hombres de ciencia, políticos o banqueros famosos; más al contrario, es el 

reflejo de una vida sencilla, sin fama ni gloria, a lo le estaría apostando El Heraldo en este 

caso (Arjona Ángeles, Checa Juan, 1998) 

10. Conclusiones 

Lamentablemente en los tres diarios analizados: El Universal, El Heraldo y Q’hubo 

y durante el primer trimestre 2017, se ratifica que, sin distinción de edad, raza, estrato, 
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grados de consanguinidad y nivel jerárquico, se hace sentir la violencia contra la mujer y el 

maltrato físico, psíquico y sexual, tanto a nivel rural como urbano. 

Con relación a la violencia contra la mujer desde la noticia, se concluyó que: 

El Universal, en enero registró nueve noticias relacionadas con la violencia en 

contra de la mujer, un promedio de 0,31 noticias por día y de los nueve hechos noticiosos 

encontrados, seis son una seguidilla de reportajes del mismo evento. En realidad solo se 

publicaron tres casos nuevos. No obstante, todos presentan diferencias significativas en sus 

titulares, tratamientos y contenidos.  En febrero se hallaron un total de veinte notas 

periodísticas conformadas por quince notas informativas, un reportaje, una columna de 

opinión, una editorial y dos portadas; para un promedio de 0,71 noticias por día. Sobresale 

la presencia de una columna de opinión firmada por Carlos Díaz, titulada ‘Carta al hombre 

agresor de Jasmin’, publicada el 1 de febrero. En marzo, se reflejó un total de trece notas 

periodísticas, un promedio de 0,41 noticias por día. Se hallaron cinco notas informativas, 

una entrevista, un reportaje, dos columnas de opinión y una editorial. 

Según el análisis realizado al Universal, en el primer trimestre, febrero aparece como el 

mes más violento y con más noticias con relación a la violencia contra la mujer en 

Cartagena y todo el territorio colombiano y Según Medicina Legal, entre el 1 de enero y el 

5 de abril de 2017, han sido asesinadas 204 mujeres en Colombia de las cuales 24 han sido 

víctimas de sus compañeros sentimentales o exparejas y el 44% de esos homicidios 

ocurrieron en febrero (Boletín de Estadísticas de Medicina Legal: Enero, Febrero, Marzo, 

2017). 

El Heraldo, en enero publicó 38 piezas de las cuales 21 eran noticias, es decir, un 

promedio de 0,67 noticias por día. Dentro de las notas informativas encontradas se percibe 
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el trabajo que hace el medio por visibilizar el feminicidio como un fenómeno arraigado a 

las prácticas sociales y que en vez de disminuir va en aumento.  

Además, se encontró en el mes de enero, notas dirigidas a denuncias y seguimientos de 

casos de violencia psicológica y de discriminación en contra de la mujer por su condición 

laboral. Resaltándose que este diario, trata de mantener un cubrimiento que sale de lo local 

a lo regional, posicionándose como el líder de noticias del Caribe: En esta corriente 

encontramos dos casos externos al departamento del Atlántico, el primero tuvo lugar en la 

ciudad de Sincelejo donde una ciudadana desapareció desde el 31 de diciembre y aun no 

hay información de su paradero. 

En el mes de febrero El Heraldo, se publicaron 38 piezas periodísticas de las cuales 

24 fueron noticias, es decir, un promedio de 0,85 noticias por día. Las demás piezas 

corresponden a una entrevista, seis columnas de opinión, un aviso y seis portadas. Se 

resalta que El Heraldo, hace un uso constante de su portada para mostrar lo que se está 

haciendo sobre violencia de género, por ejemplo, desde de enero hasta febrero se ha 

mantenido la cifra de seis portadas por mes, en total van 12 portadas entre los dos meses. 

La agenda periodística de El Heraldo en febrero estaba basada en el Carnaval de 

Barranquilla, que es la celebración más importante del Atlántico. Sin embargo, se nota un 

interés tanto por la administración local de la ciudad de Barranquilla y el diario en 

visibilizar la problemática de la violencia contra la mujer que dentro del mismo evento 

surgieron espacios para hablar del tema objeto de estudio y esto fuera noticia para la prensa. 

‘La reina de la 44 lideró un desfile donde bailaron 100 víctimas de violencia de género’, 

título El Heraldo con relación al carnaval y la violencia contra la mujer. 
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Otro punto clave de El Heraldo es el abundante contenido de editoriales y columnas 

de opinión, en enero hubo cuatro columnas publicadas mientras que en febrero se 

encontraron seis, entre los dos meses habría un total de diez columnas de opinión. 

Entre las columnistas que más tocan el tema de violencia contra la mujer está 

Tatiana Dangond, quien hizo una crítica a la situación que afrontaba Melania Trump con 

los medios de comunicación que se dedicaron a difamarla y a definirla como objeto. 

Marcela García Caballero, realizó un análisis sobre la mala memoria del país que solo 

reacciona ante la novedad y espectacularidad de la noticia, planteó cómo la sociedad se 

había olvidado de ser Yuliana, el caso atroz de violación y asesinato contra una niña 

sucedido en Bogotá. El personaje que más arremete contra el patriarcado en la sección de 

opinión de El Heraldo es Claudia Ayola,, se caracteriza por ser directa y puntual, en febrero 

publicó dos columnas relacionadas con el caso de Jasmín Álvarez, la chica que fue 

secuestrada por un taxista en Cartagena. 

 

En el mes de la mujer, El Heraldo, reflejó un total de 23 piezas periodísticas de las 

cuales 15 correspondieron a notas informativas, es decir, un promedio de 0,74 noticias por 

día con relación a violencia contra la mujer. Marzo, mes donde se esperaba el mayor 

contenido sobre la violencia contra la mujer, fue el que menos presentó. En términos 

generales se publicaron dos reportajes, una columna de opinión, cuatro portadas y una 

editorial. 

Marzo, fue un mes con poca producción de contenidos en relación con la violencia 

contra la mujer, dejó ver una agenda setting enfocada a visualizar las desventajas de las 

mujeres en el campo laboral, tanto nacional como internacional.  
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Con relación al Q’hubo hay que tener en cuenta el contexto y el público al que va 

dirigido, pues el contenido de dicho periódico (titular, lead y cuerpo de la noticia) va ligado 

a las raíces culturales del target. 

Q’hubo, durante el mes de enero registro un total de 22 noticias relacionadas con la 

violencia contra la mujer, fue el mes donde la agenda noticiosa del diario alineó más 

cantidad de eventos con relación a esta problemática. Se desplegaron seguimiento a cuatro 

casos, mientras que en términos generales fueron registrados 14 casos diferentes de 

violencia contra la mujer, y en 11 oportunidades fueron merecedoras de ser portada de 

acuerdo al criterio del diario. 

El mes de febrero inicia con el caso Jasmín, donde se registra la primera noticia que 

da cuenta de una situacióno de violencia contra la mujer, distinto al tipo de violencia física, 

que fue predominante durante la agenda del mes de enero (ver anexo: Le causó un aborto. 

03 de febrero, suceso) y seguimiento a la noticia de las tres mujeres de Banco Magdalena 

(ver anexo: Matón: padre, esposo y cuñado), aquí se demuestra de que la causa del triple 

crimen no fue motivado por trabajadoras sexuales como se especulaba (ver anexo: ¿Guerra 

de prostitutas?, Q’hubo, enero 21, portada). Lo que demuestra una vez más la falta de 

responsabilidad y el mal manejo de prioridades del diario con el objetivo de vender. El 

compromiso social de este estilo de prensa debería ser mayor que el de la prensa ‘seria’ o 

tradicional, pues se aproxima más que cualquier otra prensa a la "realidad", las 

representaciones y las expectativas de la ‘gente común’ (Aparicio Erazo, 2011).   

Durante el mes de febrero la agenda de Q’hubo fue ocupada por casos de 

feminicidio con proximidad al departamento de Bolívar, como el ocurrido en Sucre (ver 

anexo: La atacó mientras dormía, Q’hubo, 05 de febrero, Sucre), el de una bolivarense en 

perpetrado en Barranquilla (ver anexo: La esperó y la mató: Q’hubo, 12 de febrero), y otro 
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en la misma ciudad ocurrido el 21 de febrero (ver anexo: Le dan un tiro en la cabeza, 

Q’hubo, 21 de febrero), pero ninguno en la ciudad de Cartagena. Para la ciudad, la agenda 

se limitó a establecer seguimientos al caso Jasmín (ver anexo: Ya despertó, Q’hubo, 18 

febrero) el cual fue nuevamente portada al día siguiente (ver anexo: Le arrancó piel al 

defenderse, Q’hubo, 19 febrero), ese día llamó la atención del titular ubicado en el interior 

del diario “Habría consumido coca”  (ver anexo: Habría consumido coca, Q’hubo, 19 de 

febrero, seguimiento), pues el diseño visual de la noticia (titular y foto) dan la impresión de 

que fue Jasmín la consumidora de esta sustancia, dando a ver que el periódico tenía la 

intención de cautivar la atención, poniendo en una situación negativa e innecesaria a la 

víctima tal como ocurrió con el triple asesinato en Banco Magdalena. 

Marzo fue el mes en el que menos noticias de violencia contra la mujer se 

registraron, únicamente cinco oportunidades, y en la primera que fue el 2 de marzo, fue un 

seguimiento de “Degollada por el ex” de febrero 27 (ver anexo: No aceptó los cargos). 

El 8 de marzo se hace un reportaje de reconocimiento a la mujer en el diario, exaltan 

el papel de varias cartageneras (ver anexo: Orgullosas de ser cartageneras, Q’hubo, 8 de 

marzo), tres de las noticias de marzo, además de ser pocas, son noticias de secciones de 

poca relevancia en el periódico “Mundo insólito”, la primera, se trata de una colombiana en 

España, las extensiones no son más de un párrafo en esta sección y se basan en mostrar 

únicamente lo superficial de los casos (ver anexo: En España colombiana recibe 5 

puñaladas, Q’hubo, 8 de marzo), la segunda, con un título que atrapa al lector pero que en 

su desarrollo no deja ver una investigación seria (ver anexo: Anciana a sus 88 años se salvó 

de ser violada gracias a una mentira 9 de marzo, Q’hubo, mundo insólito) y la tercera (ver 

anexo: La desastrosa primera cita, Q’hubo, 5 de marzo, mundo insólito). 



105	
	

´ 

Referente a la Frecuencia general de la noticia 

De acuerdo a la frecuencia general de la noticia, El Universal, que en el mes de 

enero registró sólo nueve noticias relacionadas con la violencia en contra de la mujer y 

que de ellas seis son seguimiento de un mismo evento -entonces en realidad sólo se 

publicaron cuatro casos diferentes de violencia contra la mujer en este mes-, deja en 

evidencia que la agenda del periódico El Universal es insuficiente, con relación a la 

violencia contra la mujer en el mes de enero. Se agrega que el seguimiento de noticias 

fueron sobre el caso Jasmín, un hecho que tuvo bastante repercusión en redes y por 

ende se hacía casi obligatorio registrarlo, lo que deja ver que además de insuficiente, la 

agenda del periódico en este mes fue selectiva en sus publicaciones.  

De El Heraldo se resalta que es el único diario en el que se encuentra unas 

variadas columnas de opinión referentes a la temática del estudio, donde fueron 

encontradas cuatro columnas de opinión en total, además de esto, dedicó una editorial al 

tema, y de los tres diarios fue el que registró mayor cantidad de noticias referentes, y 

muchas de ellas ocupaban un espacio notable en las páginas, lo que deja ver que la 

violencia contra la mujer sí hace parte de la agenda del diario. 

En el diario Q’hubo la utilización de fotografías es bastante común, tanto, que no 

se encontró ninguna publicación sobre la temática que no estuviese acompañada por 

alguna, es importante señalar que el 100% de las noticias registradas durante el mes de 

enero involucran violencia física contra la mujer, hecho que deja en evidencia que la 

violencia contra la mujer sí hace parte de la agenda de este diario pero que se limita  a 

la violencia física, sin ahondar en otros tipos de violencia, lo que puede acarrear 
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malentendidos en los lectores que se naturalizan con la idea de que sólo se considera 

violencia cuando se relaciona con agresión física. 

 

En términos generales, es importante señalar que la violencia contra la mujer se ha 

posicionado -con una cantidad alarmante de hechos registrados- como un tipo de violencia 

que se hace necesario e imprescindible de estudiar, analizar, prevenir y evitar; de acuerdo al 

Boletín Estadístico Mensual de enero-marzo de 2017 de Medicina Legal, en Colombia, el 

64,24% de violencia intrafamiliar se da por violencia de pareja, en la que las mujeres, con 

9.969 casos registrados (sobre 1.709 de los hombres), son las grandes víctimas de este tipo 

de agresión.  

A partir de nuestros planteamientos teóricos se pudo definir que los periódicos 

analizados en la investigación siguen los lineamientos formulados por la agenda setting, se 

deja ver que en el caso del tema de la violencia contra la mujer es según la importancia o 

prioridad que el tema tenga para los diarios en que se presenta la noticia, en el caso de El 

Heraldo, que tiene una agenda setting enfocada en revindicar el papel de la mujer en la 

sociedad, en mostrar cómo realmente se están dando esos casos de violencia de género y 

está llamando los hechos con sus nombres propios (feminicidios, violencia intrafamiliar, 

etc.), y es una invitación a reflexionar y analizar con sentido el trasfondo de esta situación. 

Es muy probable que ese apego de El Heraldo a visibilizar objetivamente la violencia 

contra la mujer vaya directamente relacionado con que el Atlántico es el departamento 

donde más violencia contra la mujer hay en el Caribe colombiano, quizás sea esa sea razón 

de peso para que ellos consideren la temática del estudio como algo importante para tener 

en su agenda. 
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A diferencia de Cartagena, en el caso específico de El Universal, que no tiene como 

prioridad darle nombre propio o visibilizar los casos de violencia contra la mujer, sino que 

simplemente hace alusión a unos casos muy específicos que causan revuelo y que están 

relacionados con otros hechos, por ejemplo, el caso Jasmín, -que fue de importante 

relevancia para el público- y el tema de los taxis y Uber, que en ese momento pasaba por 

una situación de constante seguimiento y que hacía parte de las noticias principales de la 

comunidad, y es que esa controversia que había entre el taxi y la plataforma Uber influyó 

en que la noticia de Jasmín se resaltara más que otras noticias, no sólo se habló de que hubo 

violencia contra la mujer, sino que se comenzó a hablar de que el taxi era más inseguro que 

el Uber, que los precios variaban y varios factores más que dejaron ver que El Universal 

modifica las temáticas de la agenda en pro de sus lineamientos principales. 

Esta investigación tuvo como una de sus principales preocupaciones el lograr 

sensibilizar a la sociedad respecto al rol de la mujer y visibilizar la naturalización que se ha 

venido estableciendo como normal -por su condición de género- a la violencia contra la 

mujer.  

Para ello el enfoque que se usó en la investigación evidencia a través del análisis del 

discurso (el cómo se crea, cómo circula y cómo es percibido), que El Heraldo es el único 

periódico de los analizados que se preocupan por reflejar de manera no superficial los 

acontecimientos referentes a la violencia contra la mujer, su proceso de investigación va 

más allá que un simple registro y deja ver más interés por la investigación previa a la 

circulación. 

Finalmente, este trabajo de grado acaba siendo un ejercicio ético de cómo se debe 

afrontar noticiosamente los casos de violencia contra la mujer -que no es un problema 
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doméstico, sino un problema de índole social-. Para los diarios El Universal, El Heraldo, 

Q’hubo, y para los futuros y activos periodistas este documento es un registro orientador 

para manejar, reflexionar y visibilizar el contenido noticioso con relación la violencia 

contra la mujer.  

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



109	
	

   11.  Bibliografía 

• Atencio G. (Ed.). (2015). Feminicidio: el asesinato de mujeres por ser mujeres. 

Madrid, España. 

• Arjona Ángeles & Checa Juan (1998). Las historias de vida como método de 

acercamiento a la realidad social. Gazeta de Antropología 14, artículo 10. 

• Bourdieu, Pierre. (2000). La dominación masculina. Editorial Anagrama. 

• Camacho, Idoia (2010). La especialización en el periodismo: Formarse para 

informar, Sevilla. 

• Carter, Cynthia; Branston, Gill y Allan, Stuart (eds.): News, Gender and Power. 

Routledge, Londres, 1998. 

• Cifuentes, Sandra. 2015. Comportamiento de la violencia entre otros familiares. 

Colombia, 2014.  En  Forensis. Datos para la vida. Instituto Nacional de de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. Grupo Centro de Referencia Nacional sobre 

Violencia. Primera Edición. Número 1, ISBN 2145-0250. 

• Cook  Rebecca J. & Cusack Simone (2009). Estereotipos de género: Perspectivas 

Legales Transnacionales. University of Pennsylvania. 

• Fernández Díaz, Natalia (2003). La violencia sexual y su representación en la 

prensa. Anthropos Editorial: Barcelona. 

• Friedan, Betty. (1974). La mística de la feminidad. Madrid: Ediciones Júcar. 

• Galvao Luisa. (2016). Estudio de caso de los medios de comunicación de siete 

países en América Latina y el Caribe. Representación de la violencia contra la 

mujer. Instituciones para el Desarrollo: Banco Interamericano de Desarrollo. 



110	
	

• Hercovich, I. (1989): Piedras en los bolsillos, Buenos Aires, Savias. - (1990): El 

discurso de las víctimas y el imaginario femenino, Buenos Aires, Ministerio de 

Asuntos Sociales. 

• Instituto Nacional de Medicina Legal (2017). Boletín del mes de marzo de 2016: 

Violencia contra la mujer. Medicina Legal: Bogotá, Colombia. 

• Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2017). Forensi. 

Medicina Legal: Bogotá, Colombia. 

• Jiménez, C. & Rodríguez, M. (2016). Imaginarios sociales de la violencia familiar 

en la prensa local de Cartagena de Indias. Un análisis de contenido desde la 

perspectiva de género. (Documento inédito). Universidad de Cartagena, Cartagena, 

Colombia. 

• Ley 1257. Código Penal de Colombia, Bogotá D.C, Colombia, 4 de diciembre de 

2008. 

• Ley 1761 (Rosa Elvira Cely). Código Penal de Colombia, Bogotá D.C, Colombia, 

6 de julio de 2015. 

• Lippmann, Walter (2003). La opinión pública. Madrid, Langre. 

• López Diez P. (2002). La violencia contra las mujeres en los medios de 

comunicación. I Foro Nacional “Mujer, violencia y medios de comunicación” 

Presentación del Manual de Urgencia del tratamiento informativo de la violencia de 

género. Madrid: Instituto de la Mujer e Instituto Oficial de Radio y Televisión 

(RTVE). 

• McCombs, Maxwell (2004). Setting the Agenda: The Mass Media and Public 

Opinion. Cambrigde, England: John Wiley & Sons. 



111	
	

• Meyers, Marian (1997) News Coverage of Violence against Women: Engendering 

Blame, Sage. 

• Organización de las Naciones Unidas (1993). Declaración sobre la eliminación de 

la violencia contra la mujer. Resolución de la Asamblea General Resolución 

48/104. 

• Organización Mundial de la Salud, Departamento de Salud Reproductiva e 

Investigación, Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, Consejo 

Sudafricano de Investigaciones Médicas (2013). Global and regional estimates of 

violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence 

and non-partner sexual violence. Departamento de Asuntos Económicos y Sociales 

de las Naciones Unidas. 

• Pacheco Arévalo, Beatriz (2013). El feminicidio y la violencia de género en la 

provincia de Ocaña, Norte de Santander, entre los años 2014 – 2011: análisis social 

de la comunidad y la normatividad imperante en Colombia. Facultad de Ciencias 

Humanas. Escuela de Derecho y Ciencias Políticas: Universidad Industrial de 

Santander. 

• Puyana, Yolanda & Barreto Juanita (2000). La historia de vida: Recurso en la 

investigación cualitativa reflexiones metodológicas. Departamento de Trabajo 

Social, Universidad Nacional de Colombia. 

• (Revista de investigación psicológica, ISSN, 1560-909x, Vol. 11, N°2, 2008, pág. 

153). 

• Scala, Jorge (2010). La ideología del género o el género como herramienta de 

poder. Ediciones Logos. Buenos Aires, Argentina.  



112	
	

• Vallejo Rubinstein Claudia (2005) Representación de la violencia contra las 

mujeres en la prensa española (El País/ El Mundo) desde una perspectiva crítica de 

género. Un análisis crítico del discurso androcéntrico de los medios. Departamento 

de Periodismo y Comunicación Audiovisual: Universidad Pompeu Fabra. 

• Vallejo, Claudia (2002) Representación de la violencia contra las mujeres en la 

prensa española (El País/ El Mundo) desde una perspectiva crítica de género, pag, 

169, Barcelona. 

• Van Dijk, Teun (1993). Racismo y Discurso de las Elites. Gedisa: Barcelona. 

• Van Dij, Teun A (1999). El análisis crítico del discurso. Anthropos. Barcelona, 

España.  

• Vega Montiel, Aimée (2014). El Tratamiento De La Violencia Contra Las Mujeres 

En Los Medios De Comunicación. COMUNICACIÓN Y MEDIOS n. 30 (2014). 

Instituto de la Comunicación e Imagen. Universidad de Chile. 

• Vera M., Abdalá A., Perea A. Trejo J. (2002) Violencia contra la mujer. Revista de 

la Facultad de Medicina de la UNAM. Ed. 45 (248-251). 

• Widow, Juan Antonio (2003). La corrupción ideológica del lenguaje en las ciencias 

prácticas. Revista Internacional de Filosofia Práctica. Buenos Aires, Argentina. 

 


