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Resumen 

El feminicidio en México fue identificado como un problema sistemático desde 1994. En 2007 las 

autoridades aprobaron una ley para paliar la situación, pero en 2017 fue notorio el incremento en 

la estadística. La presente investigación partió de la idea de que los medios tienen una manera 

particular de abordar a los protagonistas de los hechos: víctima y victimario o presunto victimario 

de feminicidio. Por ello, se estudiaron cuatro periódicos nacionales: La Jornada, El Universal, 

Milenio y Reforma. La investigación comprendió 1.679 textos del 2017 acerca del feminicidio, de 

los cuales 360 noticias refieren a víctimas y victimarios. De manera a priori se identificaron 

categorías acerca del lenguaje, mientras que con un modelo preestablecido se estudiaron las 

fuentes. En los resultados se localizaron cuatro categorías: la narrativa del hecho, la problemática 

social, la justificación del victimario y la culpabilización de la víctima. El reportero escribió desde 

la justificación del victimario y la culpabilización de la víctima, la reportera lo hizo desde la 

categoría de la problemática social. En referencia al lenguaje por periódico, mientras que La 

Jornada escribió más acerca de la problemática social, Reforma lo hizo menos; El Universal, 

Milenio y Reforma presentaron mayor justificación del victimario que La Jornada. Acerca de las 

fuentes, se identificó que la prensa escrita mexicana acude, en gran proporción, a boletines y 

comunicados para abordar el tema del feminicidio; las fuentes oficiales que aceptan la versión 

oficial fueron más masculinas; acerca de las fuentes oficiales que rechazaron la versión oficial hubo 

más mujeres; en tanto, en las fuentes expertas o con voluntad de expresarse, también se recurrió en 

mayor proporción a voces femeninas. La prensa mexicana potencializa al victimario a través de 

atenuantes e invisibiliza a la víctima para no culpabilizarla de forma directa. Las fuentes femeninas 

están excluidas como voceras oficiales. 

Palabras clave: feminicidio, víctima, victimario, encuadres, prensa, análisis de contenido. 



Abstract 

Feminicide in Mexico was identified as a systematic problem since 1994. In 2007 the authorities 

approved a law to address the situation, but in 2017 the increase in statistics was impossible to 

ignore. The present investigation stemmed from the idea that the media have a particular way of 

approaching the protagonists of the events: victim, and the perpetrator or alleged perpetrator of 

feminicide. For this reason, four national newspapers were studied: El Universal, La Jornada, 

Milenio and Reforma. The research included 1,679 texts from 2017, of which 360 news items 

referred to victims and perpetrators. Categories about language were identified a priori, while the 

sources were studied using a pre-established model. The results identified four categories: the 

narrative of feminicide, social issues, justification of the perpetrator or alleged perpetrator, and 

blaming the victim. The male reporters tended to justify the perpetrator and blame the victim, while 

the female reporters contextualized feminicide through social issues. In reference to language, 

according to each newspaper, La Jornada wrote more about social issues, Reforma less so; El 

Universal, Milenio, and Reforma presented a greater justification of the perpetrator than La 

Jornada. Regarding the sources, it was identified that the Mexican written press relies, in large 

part, on newsletters and communiqués to address the issue of feminicide. The official sources that 

accept the official version were more masculine, while the official sources that rejected the official 

version were women. Meanwhile, with expert sources or those willing to express themselves 

openly, female voices were in greater proportion. The Mexican press emphasizes on the perpetrator 

through mitigating factors that makes the victim invisible so as not to blame her directly. Female 

sources are excluded as official spokespersons. 

Keywords: feminicide, victim, perpetrator, framing, press, content analysis. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema  

En 2007 en México se publicó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia (LGAMVLV). Esa fue una respuesta de las autoridades mexicanas a las presiones de 

grupos sociales, locales e internacionales, que buscaron que el gobierno hiciera frente a los 

feminicidios. 10 años después de emitida dicha ley, la estadística oficial dio a conocer que en 2017 

el crimen contra mujeres por cuestiones de género no sólo prevaleció también se incrementó 

(Bandrés, 2011; Jasso, 2018), ver Tabla 1. 

 

 

Tabla 1.  

Estadística oficial de feminicidio en México del 2015 al 2020 

Periodo 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Enero 32 38 49 68 69 76 

Febrero 30 47 64 66 67 92 

Marzo 31 68 61 68 76 77 

Abril 35 55 61 76 67 72 

Mayo 28 51 69 63 79 68 

Junio 27 57 74 76 75 94 

Julio 33 43 70 84 87 74 

Agosto 39 44 68 65 93 76 

Septiembre 42 53 56 76 89 78 

Octubre 46 46 59 85 69 74 

Noviembre 29 57 57 68 80 82 

Diciembre 39 46 54 98 91 77 

Total 411 605 742 893 942 940 

Nota: Elaboración a partir de la estadística SESNSP (2021). 
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La Secretaría de Gobernación, a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad 

Pública, estableció que las víctimas por feminicidio fueron 742 durante 2017, un número mayor al 

del 2015 en donde se contabilizaron 411. Esas cifras, actualizadas del 2015 al 2020, fueron 

proporcionadas por las procuradurías y fiscalías de las 32 entidades federativas mexicanas como 

se puede observar en la Tabla 1. En 2016 se trató de 605 crímenes por feminicidio (SESNSP, 2021), 

por lo que en dos años de 2015 a 2017 el incremento fue de 331 casos (44,5%). 

 

1.1 Estadística oficial y estadística mediática acerca del feminicidio en 2017 

Para contextualizar el tema del feminicidio en México se realizó un comparativo entre la 

representación del número de feminicidios en la prensa nacional mexicana y la estadística oficial. 

Acerca de los datos de los periódicos se analizaron 1.324 textos informativos publicados en 2017.  

Mientras que la estadística oficial se extrajo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad (SESNSP, 2021) y del Institutos Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2019).  

Para el comparativo entre la estadística oficial y la cantidad de feminicidios se utilizaron 

los datos que arrojó el análisis por periódico: La Jornada, Reforma, El Universal y Milenio, ver 

Tabla 2. En tanto, que para la información oficial se tomaron los números que reportó el SESNSP, 

742 crímenes contra mujeres por cuestiones de género y el conteo que registró el INEGI, 756. El 

interés de esta contextualización es conocer cuál es la representación de los feminicidios en la 

prensa mexicana con relación a la estadística oficial, además, de observar qué otro tipo de 

características se registran en torno al tema. Es un trabajo cuantitativo, con ejemplificaciones de 

los textos periodísticos. 

La investigación determinó que los periódicos durante el 2017 no solo publicaron casos 

correspondientes a ese año, también se localizaron de otros, como se puede ver en la Tabla 2. La 

Jornada publicó 119 feminicidios; Reforma tuvo 157, de El Universal fueron 227, mientras que de 
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Milenio se contabilizaron 172. El año más distante del que se registraron casos fue el 2004, como 

se puede observar en la tabla siguiente. 

 

Tabla 2.  

Cobertura del 2017: por año, número de feminicidios y periódico 

Año La Jornada Reforma El Universal Milenio 

2004 1 1 0 0 

2010 1 0 0 0 

2011 11 0 11 11 

2012 1 2 0 2 

2013 0 1 1 3 

2014 5 2 7 4 

2015 7 2 5 8 

2016 6 12 18 13 

2017 87 137 185 131 

Total 119 157 227 172 

Nota: La información se obtuvo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. Hay casos que son 

del mismo año y otros a los que cada periódico les dio seguimiento.  

 

Hay que señalar que los feminicidios que no corresponden al 2017, pero que fueron publicados 

durante ese año, se relacionan principalmente con el proceso legal no concluido, se hace un 

recuento de feminicidios en las entidades. las instancias internacionales dan recomendaciones 

sobre un caso, los organismos civiles y familiares de las víctimas se inconforman por el trabajo de 

las autoridades o por clasificar el crimen como homicidio o se realiza la detención del victimario o 

presunto victimario porque así lo determina la investigación o porque estuvo prófugo. Algunas de 

esas situaciones se pueden leer en los siguientes párrafos. 

El feminicidio cambia la vida de los familiares cercanos a la víctima, pero son pocos los 

que reciben atención integral de las autoridades. Cuando sucede esto quedas devastada; al 
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perseguir la justicia uno queda en la ruina, dijo María Antonieta Márquez, madre de Nadia 

Alejandra Muciño Márquez, asesinada por su pareja sentimental hace 13 años en el estado 

de México. (La Jornada, diciembre 24) 

Felipe "N", de 25 años de edad, fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de 

feminicidio ejecutado en Morelos. Según informó la Fiscalía del estado, el 1 de diciembre 

del 2012, al interior de un domicilio en el poblado de Ahuehuetzingo, municipio de Puente 

de Ixtla, Felipe discutió con la mujer víctima y la privó de la vida ahorcándola. 

Posteriormente, llevó y arrojó el cuerpo a una barranca cercana al lugar de los hechos. 

(Milenio, enero 31) 

Una investigación realizada por el equipo del noticiario 10 en Punto, conducido por Denise 

Maerker, revela que gracias a la publicación del caso de Campira Lisandra se logró detectar 

dos víctimas más del llamado "Matanovias", una de ellas es Yan Kyung “N” quien el 21 de 

septiembre de 2014 fue encontrada muerta en la colonia Doctores y al igual que en el caso 

de Campira, Jorge Humberto fue la última persona en estar con ella. (El Universal, marzo 

10) 

A 5 años de la muerte de Karla Pontigo, organizaciones sociales pidieron al Gobierno de 

San Luis Potosí a reconocer el caso como un feminicidio. Familiares y representantes de 

Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho 

entregaron al Gobernador priista Juan Manuel Carreras una carta con más de 13 mil firmas 

para investigar la muerte violenta. El 28 de octubre de 2012, la joven de 22 años de edad 

falleció luego de ser hallada desangrándose en la discoteca donde trabajaba. (Reforma, 

noviembre 24) 

Por consiguiente, para poder delimitar el número de casos del año de estudio, en la Tabla 3 

se hace una separación de los feminicidios publicados en el 2017 que corresponden a ese año. La 
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Jornada publicó 87 (73%) del año 2017 de un total de 119 feminicidios; Reforma, 137 (87%) de 

157; El Universal, 185 (81.5%) de 227; mientras que de Milenio fueron 131 (76%) de 172.  

 

Tabla 3.  

Cobertura sobre feminicidio durante 2017 por periódico 

Años La Jornada Reforma El Universal Milenio 

2004 y 2010-2016 

 

32 

27% 

20 

13% 

42 

18.5% 

41 

24% 

2017 87 

73% 

137 

87% 

185 

81.5% 

131 

76% 

Total 119 

100% 

157 

100% 

227 

100% 

172 

100% 

Nota: La tabla se elaboró con la información de textos publicados en el 2017 por cada periódico. 

 

 

1.1.1 Publicación del feminicidio en la prensa mexicana 

Para llegar al comparativo entre los 742 casos que presenta la estadística del SESNSP (2019) y la 

representación mediática de 2017, se parte, como ya se mencionó, de los 1.324 textos informativos 

y la distribución por periódico como se muestra en la Tabla 4. Después, se consideraron todos los 

feminicidios publicados en 2017, en donde se incluyen casos del 2004 y de 2010 al 2017, no hay 

de 2005 a 2009. En otra fila, se localizan los feminicidios correspondientes al mismo año de la 

publicación, 2017, que son los que se comparan con la estadística oficial, en ese sentido, La 

Jornada tuvo 87 feminicidios de 2017, solo abarcó un 12% de los que considera la estadística 

oficial; Milenio cubrió 185 feminicidios de los 742 eso fue un 25%.  

Como se puede observar en la Tabla 4, la representación del 25% de Milenio, marca una 

ausencia del 75% de los casos que registra la autoridad. Los demás periódicos tienen menos del 

20% en comparación con las cifras oficiales. La Jornada no publicó el 88%; Reforma no cuenta 

con el 81,5%, mientras que en Milenio no se tiene el 82,5%.  
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Tabla 4. 

Desglose general de la representación mediática de casos de feminicidio, 2017 

Tema La Jornada Reforma El Universal Milenio 

Feminicidios y violencia de 

género en 2017 (1.324 textos). 

246 

 

439 

 

422 

 

217 

 

Feminicidios publicados por 

periódico en 2017. 
 

119 157 227 172 

Feminicidios registrados por 

periódico en 2017 del 2017. 

87 

 

137 

 

185 

 

131 

 

Porcentaje de feminicidios de 

2017 por periódico con relación 

a los 742 feminicidios oficiales. 

12% 18,5% 25% 17,5% 

Nota. Información de cada periódico a partir de los datos generales hasta llegar a los específicos 

junto al porcentaje.  

 

En general, los resultados arrojaron que más de las tres cuartas partes de los feminicidios que están 

en la estadística oficial no están representados en la cobertura de los periódicos. 

 

1.1.2 La identificación de las víctimas en la prensa mexicana 

De igual manera, de este análisis se desprendieron otros aspectos que ayudan a conocer la 

representación del feminicidio en la prensa mexicana. Uno de esos puntos, es que en más del 60% 

de los casos las víctimas no son identificadas, Tabla 5. Se les menciona como números dentro de 

la estadística diaria, semanal, mensual o anual.  

Para la contextualización, al realizarse el conteo por caso, se tomaron en cuenta la ubicación 

del crimen, el modo, la fecha y las características que lo sitúan como un feminicidio, de esa manera 

se evitó repetir casos que estuvieron presentes en más de un texto.  

En La Jornada la identificación de la víctima fue de 32%; en Reforma, 45%; en El 

Universal y Milenio, 37,5% respectivamente. Este tipo de crímenes contra mujeres difícilmente 
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tiene seguimiento en la prensa, se retoman, cuando los familiares acuden a las autoridades e 

identifican a la víctima. 

 

Tabla 5. 

 Relación de estadística oficial y periódicos sobre feminicidio, 2017 

SESNSP La Jornada Reforma El Universal Milenio 

742 feminicidios en relación 

con cada periódico 

87 

12% 

137 

18.5% 

185 

25% 

131 

17.5% 

 

 

Con nombre de la víctima 

 

 

Sin nombre de la víctima 

 

28  

32% 

 

59  

68% 

 

45  

33% 

 

92  

67% 

 

69  

37,5% 

 

116  

62,5% 

 

49  

37,5% 

 

82  

62,5% 

Nota: Se saca la relación entre la estadística oficial y el porcentaje del número de textos por 

periódico. Después se presenta información de la identificación de la víctima. 

 

Los casos de las mujeres asesinadas, cuando están dentro de los resúmenes de hechos violentos en 

las entidades, se generalizan como parte de la inseguridad que se vive en la región. Para poder 

identificarlos como feminicidios ayudó la descripción del crimen de los cuerpos arrojados en la vía 

pública, estrangulamiento, semidesnudas, signos de violencia, atacadas, relación sentimental, 

pareja, familiar, entre otras. 

El cuerpo de una joven fue localizado la mañana de ayer a un costado de la carretera 

Uruapan-El Sabino, municipio de Uruapan. Estaba semidesnuda y con huellas de 

estrangulamiento. Con este homicidio suman 13 mujeres asesinadas en 20 días de este año 

en Michoacán. (La Jornada, enero 21) 

Durante la madrugada de este sábado, corporaciones policiales confirmaron el hallazgo de 

los cuerpos sin vida de dos mujeres, en el puente vehicular que conduce a la comunidad de 

Pozo de Gamboa, municipio de Pánuco […] En otro hecho violento, en las inmediaciones 
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de la comunidad Ramón López Velarde, del municipio de Fresnillo, fue agredida una mujer 

con disparos de arma de fuego, lo que provocó que perdiera la vida. (Milenio, enero 7) 

El número de mujeres asesinadas en la entidad llegó a 12 con un doble feminicidio en 

Cuautla [Cuernavaca, Morelos] y otro más registrado en la capital morelense; además, un 

hombre fue calcinado al interior de un taxi en Tepoztlán, otro fue degollado en Temixco y 

una persona en situación de calle murió en el parque Melchor Ocampo. La Fiscalía General 

del Estado informó que la noche del viernes fueron atacadas dos mujeres a machetazos por 

un presunto familiar. (El Universal, febrero 04) 

Este sábado y domingo en Zacatecas, al menos 15 personas murieron violentamente por 

presuntos ajustes de cuentas y enfrentamientos entre miembros del cártel del Golfo y los 

del Noreste-Zetas. Entre otros crímenes, en la comunidad Pozo de Gamboa, municipio de 

Pánuco, dos mujeres fueron colgadas de un puente para dispararles con fusiles de alto 

calibre. En Fresnillo, a un costado de un camino de terracería, otra joven fue hallada muerta, 

con signos de tortura; sujetos armados acribillaron a una pareja en la colonia Plan de Ayala, 

y minutos después a una mujer en la colonia Azteca. (La Jornada, enero 9) 

La representación en los textos periodísticos de las víctimas de feminicidio se da a través 

de descripciones como mujer, joven, niña, madre, adolescente, víctima, pareja, abuela, novia y 

madrastra. Y es común, que cuando no se identifica a la víctima solo se publique un texto por caso 

o que la información se incluya en un resumen policíaco, en un paquete de hechos violentos que se 

generaron en una entidad o en varias, Tabla 5. 

Tras el reporte del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 25 años de edad, agentes 

de la Policía Ministerial del San Luis Potosí acudieron al Barrio Clavellinas, en el municipio 

de Charcas. Desde un inicio se aplicó el protocolo de feminicidio y comenzaron las 

investigaciones para esclarecer los hechos. (Milenio, enero 20) 
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Mata a su novia en una discusión. Luego de una discusión, un hombre asesinó a su pareja 

en la casa que compartían en la Delegación Xochimilco. Gracias a que parientes de la mujer 

lo observaron merodeando la vivienda donde ocurrió el crimen, el sujeto fue arrestado y 

después imputado por feminicidio. La Procuraduría capitalina (PGJ) indicó ayer que el 

detenido al parecer agredía constantemente a la víctima. (Reforma, mayo 03) 

Los periódicos ponen mayor énfasis en los crímenes de jóvenes estudiantes o de niñas. Se 

da seguimiento a las protestas o movilizaciones para exigir a la autoridad el esclarecimiento de 

esos crímenes o el apego a derecho del proceso judicial. En esa situación, se publicaron decenas de 

textos de los casos de Mara Fernanda Castilla, Lesby Berlín Osorio y la niña Valeria.  

Por otra parte, cuando las víctimas son identificadas, por lo general, se pueden encontrar 

más de dos textos acerca de ellas en la misma fecha o en diferentes, para este ejercicio se 

contabilizaron como un solo suceso. En esos textos se les menciona por el nombre, nombre y “N” 

o por el nombre completo.  

La familia de Verónica Guadalupe, la joven de 21 años asesinada y cuyo cuerpo fue 

encontrado el pasado 6 de julio en Nicolás Romero, exige para el feminicida la pena 

máxima, que es de 70 años de prisión en el Estado de México. El acusado es su esposo, 

Luis Ángel, de 23 años, con quien Lupita, como la conocían, se casó por la Iglesia en enero 

pasado y tenía un bebé de 3 meses. (Reforma, julio 13) 

En la última publicación que hizo Alejandra Castellanos Méndez en su cuenta de Facebook 

responsabilizó a autoridades y a Alberto Cárdenas Camarena de cualquier daño que le 

pudiera ocurrir, pues denunció que dos balas impactaron en su casa. Al día siguiente, el 24 

de diciembre, su cuerpo fue encontrado en un vehículo en Tlajomulco. (El Universal, 

diciembre 27) 
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La víctima, identificada como Jazmín Ramírez Hernández, de 33 años de edad, contaba con 

severas huellas de violencia y múltiples heridas producidas con arma blanca en diversas 

partes del cuerpo, el cual fue descubierto por un familiar que la fue a visitar. (Milenio, enero 

5).  

La difusión de los mensajes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México 

sobre la investigación iniciada por el homicidio de Lesvy Berlín Osorio Martínez, quien fue 

hallada muerta el miércoles en Ciudad Universitaria, generó severas críticas contra la 

dependencia. (La Jornada, mayo 6) 

El tratamiento del tema del feminicidio en la prensa escrita mexicana es solo la muestra de 

una problemática mayúscula en el país. Los datos para la conceptualización de este trabajo son 

reveladores en el sentido que unas víctimas tienen mayor resonancia mediática que otras. Los casos 

que más se exponen son los que promueven presión familiar o social. Las mujeres que no son 

identificadas se invisibilizan bajo ese anonimato. 

 

1.1.3 Diferencia en la estadística oficial de 2017 sobre feminicidio  

Por otra parte, el análisis también arrojó que existe una diferencia de 14 feminicidios en los datos 

del INEGI y del SESNSP de 2017. El comparativo permitió conocer en qué entidades, las cifras 

entre ambas dependencias son semejantes y en cuáles son diferentes.  

Se coincide en dos entidades con cero casos: Aguascalientes y Baja California Sur. Con 

igual número de feminicidios en 14 entidades, ver Tabla 6.  

Se difiere en grandes proporciones en el estado de Morelos, el INEGI marca cero casos 

mientras que el SESNSP registra 27. En Chiapas el INEGI tiene 46 y el SESNSP contabilizó 29. 

De manera general, en Tabla 6 se puede observar que ambos organismos coinciden en 14 

entidades (44%) y difieren en 18 (56%). 
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Tabla 6. 

Diferencia entre las estadísticas oficiales de feminicidio, 2017 

Entidad INEGI SESNSP Comparativa 

Aguascalientes 0 0 = 

Baja California 11 11 = 

Baja California Sur 0 0 = 

Campeche 4 1 -3 

Coahuila 16 9 -7 

Colima 4 4 = 

Chiapas 46 29 -17 

Chihuahua 12 11 -1 

Ciudad De México 39 37 -2 

Durango 9 9 = 

Guanajuato 12 12 = 

Guerrero 21 21 = 

Hidalgo 22 22 = 

Jalisco 28 27 -1 

Estado De México 68 70 +2 

Michoacán 18 29 +9 

Morelos 0 27 +27 

Nayarit 4 5 +1 

Nuevo León 43 43 = 

Oaxaca 59 57 -2 

Puebla 31 27 -4 

Querétaro 0 1 +1 

Quintana Roo 4 4 = 

San Luis Potosí 19 18 -1 

Sinaloa 92 82 +10 

Sonora 35 32 +3 

Tabasco 28 28 = 

Tamaulipas 5 4 -1 

Tlaxcala 2 2 = 

Veracruz 102 100 -2 

Yucatán 9 9 = 

Zacatecas 13 11 = 

Total  756 742 14 igual/18 difieren 

Nota: De las cifras de las dos instancias oficiales se hace una comparativa en donde se enmarcan 

las diferencias. 
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1.1.4 Diferencia entre la estadística oficial y los periódicos sobre feminicidio 

Las cifras de los periódicos sobre feminicidio por entidad contrastan con la oficial, Tabla 7.  

 

Tabla 7. 

Comparativa oficial y mediática sobre casos de feminicidio por entidad, 2017 

Entidad INEGI SESNSP  La Jornada El Universal Milenio Reforma 

Aguascalientes 0 0  0 1 0 0 

Baja California 11 11  0 1 2 2 

B. California S 0 0  0 1 0 0 

Campeche 4 1  0 0 0 0 

Coahuila 16 9  0 4 10 1 

Colima 4 4  0 0 0 0 

Chiapas 46 29  0 4 2 0 

Chihuahua 12 11  28 7 2 6 

Cd. De México 39 37  14 40 25 46 

Durango 9 9  0 0 3 0 

Guanajuato 12 12  0 1 9 0 

Guerrero 21 21  4 10 0 16 

Hidalgo 22 22  3 1 0 0 

Jalisco 28 27  2 0 19 6 

Edomex 68 70  15 39 13 34 

Michoacán 18 29  7 7 6 0 

Morelos 0 27  0 7 1 1 

Nayarit 4 5  0 1 0 4 

Nuevo León 43 43  0 3 10 1 

Oaxaca 59 57  0 11 1 0 

Puebla 31 27  3 5 8 8 

Querétaro 0 1  0 0 0 1 

Quintana Roo 4 4  1 3 2 0 

San Luis Potosí 19 18  0 4 2 0 

Sinaloa 92 82  3 21 4 1 

Sonora 35 32  0 1 0 0 

Tabasco 28 28  0 3 0 0 

Tamaulipas 5 4  1 1 1 3 

Tlaxcala 2 2  0 2 1 1 

Veracruz 102 100  2 2 0 3 

Yucatán 9 9  1 2 4 0 

Zacatecas 13 11  3 3 6 3 

Total  756 742  87 185 131 137 
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Los periódicos analizados difieren en relación con las entidades con mayor número de casos y con 

el número de entidades en donde no hay casos, es decir, la presencia de los periódicos en algunas 

entidades es nula, por lo que no tienen una representación social sobre esa problemática. 

La ausencia de feminicidios en los periódicos en entidades en donde sí los registra la 

autoridad pudiera deberse a la proximidad física que tienen los periódicos con algunas entidades, 

eso deja descubiertas otras; la distribución de las corresponsalías y su capacidad de cobertura 

nacional; la inseguridad histórica que tienen algunos estados, hay mayor énfasis en esos lugares, y 

el interés o desinterés de cada periódico por este tipo de temas. 

En lugares en donde el INEGI marca cero feminicidios como es Morelos, los periódicos sí 

tienen casos y el SESNSP también. El INEGI reporta cuatro estados sin feminicidios, eso es 12%, 

el SESNSP tiene dos casos (6%), ver Tabla 8. Al respecto, La Jornada no tiene reporte de 

feminicidios en 18 (56%) entidades. El Universal es el periódico que está más cerca de la estadística 

oficial con cinco entidades sin casos, al ser un periódico que también actúa como agencia 

informativa pudiera estar dándole más peso a las corresponsalías. Milenio no tiene en 11 (34,5%) 

estados, mientras que Reforma está sin casos en 15 (47%). 

 

Tabla 8.  

Comparativa con y sin casos de feminicidios por entidad 2017 

Entidades SESNSP INEGI La Jornada El Universal Milenio Reforma 

Con casos 30 

94% 

28 

88% 

14 

44% 

27 

84,5% 

21 

65,5% 

17 

53% 
 

 

Sin casos 

 

2 

6% 

 

4 

12% 

 

18 

56% 

 

5 

15,5% 

 

11 

34,5% 

 

15 

47% 

Total 32  32  32 32 32 32 
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Por otra parte, lo que también señala la estadística oficial es que los estados con mayor número de 

feminicidios en 2017 fueron Veracruz, Sinaloa, Estado de México y Oaxaca (SESNSP, 2021; 

INEGI, 2019), Tabla 9. 

 

Tabla 9.  

Cifras oficiales y mediáticas por entidad con más feminicidios, 2017 

Estadística oficial por entidades Estadística de entidades por periódico 

Posición SESNSP INEGI La Jornada El Universal Milenio Reforma 

1. Veracruz 

100 
Veracruz 

102 

Chihuahua 

28 

Cd. México 

40 

Cd. México 

25 

Cd. México 

46 

 

2.  

 

Sinaloa 

82 

 

Sinaloa 

92 

 

Edomex 

15 

 

Edomex 

39 

 

Jalisco 

19 

 

Edomex 

34 

 

3. 

 

Edomex 

70 

 

Edomex 

68 

 

Cd. México 

14 

 

Sinaloa 

21 

 

Edomex 

13 

 

Guerrero 

16 

 

4. 

 

Oaxaca 

57 

 

Oaxaca 

59 

 

Michoacán 

7 

 

Oaxaca 

11 

 

NL 

10 

 

Puebla 

8 

 

5. 

 

NL 

43 

 

Chiapas 

46 

 

Guerrero 

4 

 

Guerrero 

10 

 

Coahuila, 

Guanajuato 

9 

 

Chihuahua, 

Jalisco 

6 

6. Cd. México 

37 

Cd.  México 

39 

Hidalgo, Puebla, 

Sinaloa, 

Zacatecas 

3 

Chihuahua, 

Michoacán, 

Morelos 

7 

Puebla 

8 

Nayarit 

4 

Nota: Las dos primeras columnas contienen las entidades con mayor número de feminicidios por estados 

de acuerdo con la versión oficial. Las siguientes cuatro columnas son las entidades que aparecen en los 

periódicos con mayor número de casos. 

 

Tanto las cifras de la autoridad como la de cada periódico consideran dentro de los tres primeros 

lugares al Estado de México, pero eso no sucede con Veracruz, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas, no se 

repiten dentro de las seis principales posiciones en cada periódico. El caso de Veracruz está en 

primer lugar en la estadística oficial, pero no en la mediática. 
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Lupita, como le decía su familia, es una de las 222 mujeres que han muerto violentamente 

en el Estado de México durante el presente año; sólo 45 de estos casos han sido catalogados 

como feminicidios por la Fiscalía General de Justicia de la entidad; el resto fueron 

clasificados como homicidios dolosos. (La Jornada, septiembre 19) 

Por otra parte, Guerrero no está en las seis primera posiciones de los datos del INEGI y del 

Secretariado, pero sí se encuentra en los periódicos con excepción de Milenio, que incluso, no 

publicó feminicidios en esa entidad. 

En lo que va de mayo, la violencia en Guerrero ha dejado un saldo de al menos nueve 

mujeres asesinadas y una desaparecida. En las calles de la capital, sólo en los últimos siete 

días, tres mujeres fueron asesinadas luego de haber sufrido tortura y una de ellas habría sido 

agredida sexualmente. El pasado 22 de mayo en la calle Manuel Acuña de la colonia 

Universal fue encontrado el cuerpo, con huellas de tortura, de la indígena nahua 

Yolotonatzin "N", de 24 años de edad. (Reforma, mayo 30) 

Chihuahua no se encuentra en los primeros lugares del INEGI ni del SESNSP, los 

feminicidios que le contabilizaron esos organismos son 12 y 11, respectivamente. En la lectura de 

los periódicos, Chihuahua ocupó la primera posición con 28 casos en La Jornada, 16 más de la 

estadística oficial. El Universal tuvo siete casos, Milenio alcanzó dos y Reforma tuvo seis.  

Dos mujeres jóvenes fueron asesinadas en horas recientes; una en esta ciudad y otra en el 

municipio de Cuauhtémoc. Con estos casos suman 175 homicidios por razones de género 

en el estado de Chihuahua este año. El primer caso se trató de una adolescente localizada 

la mañana de ayer en unos campos de futbol en la zona de Anapra, colonia ubicada en la 

zona norte de Juárez, en los límites con Sunland Park, Nuevo México. (La Jornada, 

noviembre 5) 
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La información del feminicidio en cada periódico es menor a la que presenta la autoridad. 

Lo que significa que la prensa escrita mexicana solo expone una muestra de esa problemática 

social. En la mayoría de los textos solo hay una presentación básica de los hechos y de las personas 

afectadas. Son contados los feminicidios con los que se hace agenda, los de mayor impacto social 

son jóvenes asesinadas dentro de un entorno educativo, niñas abusadas y aquellas víctimas de las 

que los familiares siguen haciendo eco para que las autoridades no dejen impune su muerte.  

Gran proporción de los crímenes van en la estadística diaria dentro de un paquete de hechos. 

Las víctimas al no tener nombre difícilmente pueden tener resonancia mediática, a excepción del 

caso de Calcetitas rojas, una niña asesinada por su madre y padrastro, su cuerpo fue abandonado 

por lo que fue difícil su identificación, la sociedad civil mantuvo vigente el caso en la agenda de 

los medios y de las autoridades. 

 

1. 1. 5 Aspectos para discutir 

La manera en la que la prensa escrita mexicana acentúa su cobertura sobre entidades como Guerrero 

y Chihuahua, que no están dentro de los estados con mayor número de víctimas de feminicidio en 

la estadística oficial, podría estar ligada con el contexto histórico de violencia que tienen las 

entidades. En Chihuahua desde 1994 se conoce a Ciudad Juárez como un epicentro del feminicidio 

(La Jornada, enero 20 de 2020), además, es considerado un territorio de violencia relacionados 

con condiciones de marginalidad y exclusión social (Cervera y Monárrez, 2013). En el caso de 

Guerrero, debido a la tasa alta de homicidios y el nivel de impunidad, el análisis de Índice de Paz 

México 2015 del Instituto para la Economía y la Paz, lo consideró el estado más violento de 

México (IMPCO, 2015). De 2007 al 2017, investigadores identificaron una pluralidad de factores 

que están relacionados con la violencia en Guerrero como el conflictividad social, la impunidad, el 
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caciquismo y los operativos federales, aunado a eso, hay pocas detenciones y las denuncias no 

prosperan (Santiago e Illades, 2019).  

La lectura que da la estadística oficial y la mediática, por la naturaleza de su origen, se 

espera que tenga contrastes. Sin embargo, sí existe cierta disonancia entre algunos casos que ya ha 

sido evidenciada. Resulta de interés para investigaciones futuras, profundizar en el estudio del 

feminicidio por entidades y poder determinar cómo es que unas entidades están sobreexpuestas con 

relación a otras, incluso por encima de los datos oficiales.  

 

1.1.6 Casos de feminicidio en la prensa escrita en 2017 

Dentro de esos 742 crímenes (SESNSP, 2021), la prensa dio cuenta de casos como los de Mara 

Fernanda Castilla, Lesvi Berlín y Anayetzin Fragoso. A los de estas jóvenes se suman los de las 

niñas Valeria y Calcetitas Rojas, ambas sufrieron abuso sexual. A la primera, un chofer de 

transporte público la estranguló; a la segunda, su mamá y padrastro la mataron a golpes. Todos 

estos feminicidios recibieron exigencias por parte de los activistas y la sociedad civil para ser 

tratados por los medios de comunicación con integridad y respeto, e hicieron un llamado para evitar 

la estigmatización y revictimización principalmente en los asesinatos de Mara Fernanda y Lesvi 

quienes tuvieron mayor cobertura periodística durante 2017. En ambos casos el sector educativo 

hizo pronunciamientos sobre los crímenes, Mara Fernanda Castilla era alumna de nuevo ingreso 

de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Lesvi fue alumna de varias escuelas 

de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y fue localizada muerta en los jardines 

de esa universidad, ver Cuadro 1. 
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Cuadro 1. 

Principales casos mediatizados durante el 2017 

Víctima Victimario/ 

Presunto 

Hechos 

 

Lesvy Berlín 

Osorio 

Ciudad de 

México 

 

 

Jorge Luis 

González 

 

La autopsia determinó que falleció por estrangulamiento 

provocado por el cable de una cabina telefónica. Momentos 

antes de su muerte, Lesvy y José Luis discutieron, él la golpeó 

y la abandonó en el lugar. El novio fue procesado por no 

intentar salvarle la vida (Milenio, octubre 2019).  

 

Sandra Reyes 

Camacho 

Estado de 

México 

 

Javier Méndez 

Ovalle 

 

Sandra y Javier se conocieron a través de las redes sociales. Él 

le contó sus logros académicos, ella no le creyó. Él la asesinó, 

descuartizó el cuerpo y lo tiró a la basura (Proceso, mayo 29). 

 

 

“Una mujer” 

Guanajuato 

 

“El Calcetín” 

Ambos en situación de calle. Ella no quiso tener relaciones 

sexuales con él, él se molestó y la llevó a un terreno baldío en 

donde la asesinó a golpes (Milenio 10, abril). 

 

Mara 

Fernanda 

Castilla 

Miranda 

Puebla 

 

 

Ricardo Alexis 

“N” 

 

Luego de salir de un bar, Mara Castilla tomó un taxi de la 

empresa Cabify para ir a su casa. El chofer secuestró a Mara, 

la llevó a un motel y la asesinó (Ávila, 2017). 

El caso generó manifestaciones en varias partes del país. 

Se hicieron reformas a la Ley del Transporte en específico 

sobre el padrón de choferes. 

   

Victoria 

Pamela Salas 

Ciudad de 

México 

Mario Sáenz  Victoria Salas celebraba con su novio Mario Sáenz su 

cumpleaños 23. Fue encontrada asesinada en un hotel. Mario 

estuvo prófugo por varios meses. El Ministerio Público lo 

responsabilizó de asesinar a Victoria, la golpeó en el tórax y 

le produjo heridas con arma punzocortante (Roa, 2019). 

 

Anayetzin 

Damaris 

Fragoso 

González 

Ciudad de 

México 

Omar Octavio 

“A” 

Anayetzin fue localizada sin vida en un closet del 

departamento en donde vivía su novio, recibió varias 

puñaladas. 

Su familia utilizó las redes sociales para localizar a Omar 

Octavio “A” luego de que huyera, haciendo que se entregara 

(Reporte Índigo, 2017). 
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La información anterior muestra un panorama general del feminicidio en México y la cobertura de 

cuatro periódicos mexicanos de referencia durante 2007. La contextualización a través de la 

estadística y la información sobre algunos de los casos permite ubicar el problema en una doble 

dimensión que es la mediática y la oficial, para de esa manera obtener mayores elementos de 

discusión y debate que abonen al estudio del tema.  

La parte histórica que atañe al problema de la violencia en contra de la mujer en México 

está desarrollada con la temática del trabajo del feminismo a nivel internacional y nacional. Los 

logros feministas se encuentran en las normativas internacionales que ayudan a dimensionar y 

visibilizar la violencia en contra de la mujer. En los puntos siguientes también se presenta parte de 

la contextualización de esta temática, al igual que la definición de conceptos relacionados con la 

violencia en contra de la mujer como feminismo, violencia de género, patriarcado, víctimas y 

victimario o agresor 

 

1.2 El feminismo por la lucha de los derechos humanos 

Desde hace años, los cambios sociales para avanzar en la equidad de género parten del trabajo de 

las mujeres. Fueron ellas quienes reclamaron sus derechos frente al poder hegemónico, pese a que 

no estaban representadas en los órganos políticos (Skjelsbaek, 2000) lograron filtrar e imponer la 

agenda de género en instituciones lideradas por la élite masculina (Goertz y Mazur, 2008). 

Las mujeres se organizaron a partir de problemas que afectaron sus vidas (Friedman, 1995). 

Con el feminismo como corriente, ellas establecieron y empujaron diversas agendas para 

evidenciar e identificar la problemática de violencia en su contra. Además, a través de una lucha 

constante pusieron el tema en la agenda internacional (Ruíz-Giménez, 2000).  
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La línea de reflexión crítica desarrollada por las feministas puso en evidencia las paradojas, 

incoherencias y ambigüedades de la universalidad de los derechos humanos, con los que se 

matizaban formas de diferenciación y exclusión (Miskolci, 2010).  

Pensadoras consideran que las palabras feminista o feminismo son como etiquetas políticas 

que indican el apoyo a los objetivos del movimiento de mujeres que surgió a finales de la década 

de 1960. El feminismo no solo cubre el aspecto del género, también amplía el discurso político, 

crítico y teórico a la lucha contra el patriarcado y el sexismo (Moi, 1989).  

En ese sentido, las organizaciones y las convenciones internacionales son parteaguas para 

que los derechos humanos universales se puedan extender a los derechos de los individuos en cada 

entidad (Smith, 2006) y que se establezcan por cada país miembro.  

 

1.2.1 La identificación de la violencia de género 

El término género se introdujo en los estudios feministas como una forma para referirse a la 

organización social de las relaciones entre los sexos, que como categoría cultural permitiera 

entender las bases que construyen el concepto de violencia de género (Osborne y Molina, 2008). 

Pérez (2001) define el estudio del género como una evolución del feminismo que tiene por 

objeto subrayar la diferencia social que se tiene con base en el sexo, en donde existe la influencia 

en la determinación de los roles sociales o culturales. Además de que busca descubrir el significado 

que se le da a sexualidad en un orden social o en los cambios que se presenten, por lo que, se 

considera como un movimiento macro cultural.  

Para la autora, antes mencionada, en la discriminación del género existe una característica 

cuando se desfavorece a individuos o grupos determinados por razón del sexo al que pertenecen, 

es un vínculo con los estereotipos sexuales. Se cataloga a la mujer como grupo social, a la vez que 

se les define como dependientes, sumisas, inestables, ilógicas, débiles, carentes de objetividad, 
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etcétera, y es entonces, que esos estereotipos justifican las prácticas discriminatorias, lo que lleva 

al hombre ejercer la violencia de género.  

Históricamente se plantean desventajas de la mujer frente al hombre, eso se da, 

principalmente desde la familia, porque en el rol que se le asignó a la mujer tiene sobrecarga de 

actividades y responsabilidades domésticas, lo que no le permite negociar en conflictos familiares 

y le impide agenciar su autonomía económica, además la pone en la posición de dependiente e 

incapaz de enfrentar hechos de violencia (Olivares e Incháustegui, 2011).  

Por otra parte, sorteando las situaciones adversas, sobre la relación mujer-medios de 

comunicación, la Conferencia de Beijing (1995) hace hincapié en el trabajo de las feministas, pero 

sobre todo se destaca la necesidad de la perspectiva de género en los medios de difusión. La 

conferencia presenta propuestas y medidas para el acceso de la mujer a la información, la 

eliminación de los estereotipos sexuales y la necesidad de programas de información sobre 

colectivos que trabajan los derechos de la mujer (Beijing, 1995). 

La comunicación es un elemento estratégico para las feministas para difundir información 

de interés para la mujer en los medios convencionales. Además, el feminismo busca una mayor 

visibilidad de las acciones feministas y que la población se sensibilice sobre temas que afecta a las 

mujeres. El colectivo feminista trabaja en la creación de espacios de comunicación alternativos 

como vinculo para difundir sus ideas (Larrondo, 2005). En la actualidad esos espacios, son una 

respuesta a la redacción con perspectiva de género (Gallur y García, 2019). 

En los siguientes párrafos se presentan los derechos humanos y la distinción que se hizo 

con los derechos de la mujer en los principales tratados internacionales y después cómo se dio la 

adopción en las leyes mexicanas. 
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1.3 Normativas sobre derechos humanos y los derechos de la mujer 

La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres 

y Niñas (Femicidio/Feminicidio) (2019) forma parte de las actividades que realiza y promueve la 

Organización de los Estados Americanos (OEA). Este organismo tuvo sus orígenes en 1890 bajo 

el nombre de Unión Panamericana, en 1948 se convirtió en la OEA. La OEA se encarga de reunir 

a los países del hemisferio occidental para promover la democracia; fortalecer los derechos 

humanos; fomentar el desarrollo económico, la paz, la seguridad, la cooperación, y avanzar en 

aspectos de interés común entre las naciones.  

La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de 

Mujeres y Niñas (Femicidio/Feminicidio) tiene como antecedente la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos (1948); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969); el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, (MESECVI) San Salvador (1988), y; la Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (1994), ver 

Cuadro 2.  

A través de los documentos anteriores se puede observar cómo con el paso de los años 

cambia el abordaje de los derechos humanos desde un concepto general a un concepto particular. 

En los tres primeros documentos, que se mencionan en el Cuadro 2, se amparan los derechos 

humanos relacionados con la raza, el sexo, la nacionalidad, el credo y la condición social que se 

deben dar bajo condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad 

económica, derechos esenciales del hombre, además se finca una responsabilidad al Estado para 

garantizar esos derechos. 

 



34 
 

 
 

Cuadro 2. 

Derechos humanos y derechos de la mujer en el plano internacional 

Derechos 

humanos/ 

Derechos 

de la mujer 

Carta de la 

Organización de los 

Estados Americanos 

(1948) 

Convención 

Americana sobre 

Derechos 

Humanos (1969) 

Protocolo de San 

Salvador 

(MESECVI) 

(1988) 

Convención de 

Belém do Pará 

(1994) 

 

Principio 

Todos los seres 

humanos sin 

distinción de raza, 

sexo, nacionalidad, 

creo o condición 

social, tienen 

derecho al bienestar 

material y a su 

desarrollo espiritual, 

en condiciones de 

libertad, dignidad de 

oportunidades y 

seguridad 

económica. 

Todas las 

personas son 

iguales ante la 

ley. En 

consecuencia, 

tienen derecho, 

sin 

discriminación, a 

igual protección 

de la ley. 

Garantizar el 

ejercicio de los 

derechos que en él 

se enuncien, sin 

discriminación 

alguna por motivos 

de raza, color, 

sexo, idioma, 

religión, opiniones 

políticas o de 

cualquier otra 

índole, origen 

nacional o social, 

posición 

económica, 

nacimiento o 

cualquiera otra 

condición social. 

Toda mujer podrá 

ejercer libre y 

plenamente sus 

derechos civiles, 

políticos, 

económicos, 

sociales y 

culturales y 

contará con la total 

protección de esos 

derechos 

consagrados en los 

instrumentos 

regionales e 

internacionales 

sobre los derechos 

humanos. 

 

Referencia 

 

Todos los seres 

humanos. 

 

Todas las 

personas 

 

Derechos del 

hombre. 

Compromisos del 

Estado. 

 

Toda mujer. 

Protección de los 

derechos humanos. 

 

Mujer 

 

No se le menciona. 

 

No pena de 

muerte a la mujer 

en estado de 

embarazo. 

Prohibida la trata 

en todas las 

formas. Derecho 

a contraer 

matrimonio. 

 

Derecho al trabajo 

y derecho a la 

seguridad social. 

 

Se menciona a la 

mujer en el 

contexto de 

violencia. 

Nota. El proceso de la inserción los derechos de la mujer en los organismos internacionales y 

el tratamiento en la erradicación de la violencia  
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En la Carta de la Organización de los Estados Americanos (1948) se generaliza el alcance de los 

derechos humanos a todos los seres, el contenido de la carta no menciona en sus párrafos a la mujer. 

En tanto que en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) se alude a la mujer en 

tres situaciones de pena de muerte, trata de personas y en el derecho al matrimonio.  

En el Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, (MESECVI, 1998), se relaciona a la mujer con el derecho al 

trabajo y a la seguridad social, este protocolo se actualizó en diferentes periodos. No obstante, de 

origen, los derechos de la mujer se concebían en el aspecto laboral solamente.  

La Convención de Belén do Pará (1994), que antecede a la La Ley Modelo Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas 

(Femicidio/Feminicidio), plantea los derechos de toda mujer englobados en los derechos humanos. 

El documento de esta Convención también se nutre de otras instancias como son la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos (1948) y el tratado internacional de 1979 que es el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).  

En los párrafos anteriores se puede observar cómo las mujeres tuvieron que luchar para que 

las instituciones internacionales reconocieran en particular sus derechos. Además, se menciona 

cómo los organismos adaptan el tema de la violencia contra las mujeres hasta llegar a la 

conceptualización del feminicidio. 

 

1.3.1 La eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer  

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 2010, creó un organismo particular para 

enfrentar la violencia en contra de la mujer y hacer que prevalezcan sus derechos. ONU Mujeres, 

se dedica a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Esta institución 

tiene como objetivo principal poner fin a la violencia en su contra, derecho que se encuentra 
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establecido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, 

documento firmado y ratificado en 1979. En el texto redactado en la CEDAW, resaltan dos 

recomendaciones posteriores a 1979, la recomendación 12 de 1989 y la recomendación 19 de 1992. 

En ese sentido se atiende a la protección de la mujer ante la violencia y la discriminación 

 

Cuadro 3.  

Recomendaciones 12 y 19 de la violencia contra la mujer CEDAW (1989 y 1992) 

 
 

 

Contenido de las recomendaciones 

 

12  

(1989) 

 

 

 

 

 

 

19 

(1992) 

 

 

 

- La legislación vigente para proteger a la mujer de la frecuencia de cualquier tipo de 

violencia en la vida cotidiana, la violencia sexual, malos tratos en el ámbito familiar, 

acoso sexual en el lugar de trabajo, etc. 

- Otras medidas adoptadas para erradicar esa violencia. 

- Los servicios de apoyo a las mujeres que sufren agresiones o malos tratos. 

- Datos estadísticos sobre la frecuencia de cualquier tipo de violencia contra la mujer y 

sobre las mujeres víctimas de la violencia. 
 

- El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa definición 

incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida contra la mujer 

porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. Derecho a:  

La vida. 

No ser sometida a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo 

de conflicto armado internacional o interno. 

La libertad y a la seguridad personal. 

Igualdad ante la ley. 

La libertad y a la seguridad personal. 

Igualdad ante la ley. 

Igualdad en la familia.  

Al más alto nivel posible de salud física y mental. 

Condiciones de empleo justas y favorables. 
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La recomendación 12 se enfoca en que los países muestren a través de instituciones nacionales, 

estadísticas o bancos de datos de la realidad social en torno a la violencia contra la mujer. Por otra 

parte, la recomendación 19 determina, en el artículo 1, cómo es que la Convención define la 

discriminación contra la mujer, la connotación contempla la violencia basada en el sexo, una 

violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que en su defecto le afecte en forma 

desproporcionada. Lo que incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental 

o sexual, así como amenazas de cometer esos actos, y de igual manera, la coacción y otras formas 

de privación de la libertad. 

En el mismo documento, sobre la recomendación 19, el artículo 7 reza que la violencia 

contra la mujer y la discriminación también se da cuando se menoscaba o anula el goce de sus 

derechos humanos y sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los 

diversos convenios de derechos humanos, luego, enuncia los derechos y las libertades como se 

presentan en el Cuadro 3. 

 

1.3.2 Modelo de protocolo latinoamericano (feminicidio/femicidio) 

En ese proceso también hubo varias actualizaciones del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, (MESECVI), éste que sirvió 

como órgano rector para conjuntar y exponer las nuevas tendencias de la temática, con interés de 

profundizar en contra de la violencia de la mujer. 

ONU Mujeres y ONU Derechos Humanos presentaron en 2014 el Modelo de protocolo 

latinoamericano, que es un documento que contiene los lineamientos necesarios para proceder con 

respecto al crimen contra mujeres, en él se menciona que el feminicidio constituye un fenómeno 

global que ha alcanzado proporciones alarmantes en el mundo. Por ende, sus víctimas son las 

mujeres en diversas etapas de desarrollo, condiciones y situaciones de vida.  
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El texto alude acerca de que los informes revelan que en las muertes violentas de mujeres 

se presentan manifestaciones de violencia desmedida previa, por lo que eso pone en evidencia la 

brutalidad ejercida en contra el cuerpo de la mujer, y que es cuando en muchas ocasiones la muerte 

se produce como un acto final, al cual se le conoce como un continuum de violencia, que se da en 

particular, en el feminicidio íntimo cometido por el esposo, compañero permanente, novio, etc., 

ver Cuadro 4. 

Además, refiere que el feminicidio es la muerte violenta de una mujer por razones de género 

en la familia, en la unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, también se relaciona 

con la comunidad, así como con cualquier otra persona, o cuando el Estado o sus agentes la 

perpetúe o la tolere en los casos de acción y omisión. 

Con respecto a la clasificación de feminicidio, por ser un documento de carácter universal, 

el Protocolo también recoge la experiencia internacional y conjunta las categorías sobre 

feminicidio, dividiéndolas en tipos de feminicidios, muertes violentas por razones de género, y por 

modalidades delictivas, Cuadro 4. 

En cuestión de los tipos de feminicidio y modalidades delictivas, hay dos categorías 

principales de feminicidio: las activas o directas y las pasivas o indirectas, en el Protocolo se señala 

que estas dos modalidades son las formas más comunes, pero pueden caber otras ya existentes o 

que se pueden estar gestando.  
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Cuadro 4. 

Tipos de feminicidio y modalidades delictivas  

 

Feminicidio 
 

 

Modalidad delictiva 

 

Activos o 

directos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasivos o 

indirectos 

 

 

 

 

- Las muertes de mujeres y niñas como resultado de violencia doméstica, 

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

convivencia. 

- El asesinato misógino de las mujeres. 

- Las muertes de mujeres y niñas cometidas en nombre del honor. 

- Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con situaciones de conflicto 

armado, como estrategia de guerra, opresión o conflicto étnico. 

- Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el pago de una dote. 

- Las muertes de mujeres relacionadas con la identidad de género y con la 

orientación sexual, femicidios lesbofóbicos. 

- El infanticidio femenino y la selección de sexo basada en el género 

(feticidio). 

- Las muertes de mujeres y niñas relacionadas con el origen étnico y la 

identidad indígena.  

 

- Las muertes debidas a abortos inseguros y clandestinos. 

- La mortalidad materna. 

- Las muertes por prácticas dañinas (por ejemplo, las ocasionadas por la 

mutilación genital femenina). 

- Las muertes vinculadas al tráfico de seres humanos, al tráfico de drogas, 

a la proliferación de armas pequeñas, al crimen organizado y a las 

actividades de las pandillas y bandas criminales. 

- La muerte de las niñas o de las mujeres por negligencia, por privación de 

alimento o maltrato.  

- Y los actos u omisiones deliberadas por parte de funcionarios públicos o 

agentes del Estado. 

 

 

El Protocolo también enuncia las modalidades delictivas basándose en la experiencia de las 

investigadoras de América. Se trata de 13 modalidades que forman parte de los trabajos de Russell 

(2006), Monárrez (2005), Carcedo y Sagot (2000) y otras autoras que han aportado al tema (Modelo 
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de Protocolo, 2014). En el documento se enumeran dentro de una clasificación general, para esta 

investigación se clasifican de acuerdo con sus características. 

Como se puede observar, hay una serie de características y condicionantes al momento de 

clasificar un crimen de mujer como feminicidio, estas se conectan con la relación entre los 

protagonistas; la explotación de la mujer, en diversas formas; la estigmatización por la actividad, 

estereotipos y la cultura, y la discriminación. En el Cuadro 5 se localiza la información de acuerdo 

con los protagonistas. 

 

Cuadro 5.  

Clasificación del feminicidio por la relación de los protagonistas 

Modalidad Descripción 

 

 

Íntimo 

 

 

 

 

 

No íntimo 

Relación con el victimario 

Es la muerte de una mujer cometida por un hombre con quien la víctima tenía o había 

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

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

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

íntima, sentimental o sexual, con éste. 

 

Es la muerte de una mujer cometida por un hombre desconocido con quien la víctima 

no tenía ningún tipo de relación. Por ejemplo, una agresión sexual que culmina en el 

asesinato de una mujer a manos de un extraño. También se considera el caso del vecino 

que mata a su vecina sin que existiera entre ambos, algún tipo de relación o vínculo. 

 

 

Infantil 

 

Familiar 

Por conexión 

 

Relación con la víctima 

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

contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder que le otorga su 

situación adulta sobre la minoría de edad de la niña. 

 

Es la muerte de una mujer en el contexto de una relación de parentesco entre la víctima 

y el victimario. El parentesco puede ser por consanguinidad, afinidad o adopción. 

 

Hace referencia al caso de la muerte de una mujer en la línea de fuego por parte de un 

hombre en el mismo lugar en el que mata o intenta matar a otra mujer. Puede tratarse 

de una amiga, una pariente de la víctima, madre, hija, o de una mujer extraña que se 

encontraba en el mismo escenario donde el victimario atacó a la víctima. 
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La segunda categoría del feminicidio implica las actividades socialmente estigmatizadas que 

desempeñan algunas mujeres. Por ese tipo de actividad se desvaloriza su vida, se sugiere que ella 

se expone a su propia muerte. Además, se advierte que por parte del agresor hay odio y misoginia. 

En ese mismo tenor, se encuentran también los crímenes relacionados con las costumbres, 

creencias y cultura, en donde el cuerpo de la mujer sufre de prácticas invasivas y eso la lleva a la 

muerte o le causa lesiones de por vida, ver Cuadro 6. 

 

Cuadro 6.  

Clasificación del feminicidio por la actividad laboral y por la cultura 

Modalidad Descripción 

 

 

 

 

Ocupaciones 

estigmatizadas 

 

Por la actividad laboral de la víctima 

Es la muerte de una mujer que ejerce la prostitución y/u otra ocupación, 

(como strippers, camareras, masajistas o bailarinas en locales 

nocturnos) cometida por uno o varios hombres. Incluye los casos en los 

que el victimario (o los victimarios) asesina a la mujer motivado por el 

odio y la misoginia que despierta en estos la condición de prostituta de 

la víctima. Esta modalidad evidencia la carga de estigmatización social 

y justificación del accionar delictivo por parte de los sujetos: “se lo 

merecía”; “ella se lo buscó por lo que hacía”; “era una mala mujer”; “su 

vida no valía nada”. 

 

 

Cultural 

Mutilación genital 

Es la muerte de una niña o mujer a consecuencia de la práctica de una 

mutilación genital. 

 

 

El Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, (MESECVI) también considera que la explotación de la mujer se da de diversas formas 

como es la sistemática organizada y desorganizada, así como la comercialización del cuerpo de la 

mujer por trata y tráfico, ver Cuadro 7. 
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Cuadro 7.  

Clasificación del feminicidio sexual sistemático y por explotación  

Modalidad Descripción 

 

 

Organizado  

 

 

 

Desorganizado 

 

 

Sexual sistemático 

Se presume que en estos casos los sujetos activos pueden actuar como 

una red organizada de feminicidas sexuales, con un método consciente 

y planificado en un largo e indeterminado período de tiempo. 

 

La muerte de las mujeres está acompañada por el secuestro, la tortura 

y/o la violación. Se presume que los sujetos activos matan a la víctima 

en un período determinado de tiempo. 

 

 

Trata 

 

 

 

Tráfico 

 

 

Explotación 

Es la muerte de mujeres producida en una situación de trata de 

personas. Por “trata” se entiende la captación, el transporte, el 

traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la 

amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, ya sean rapto, 

fraude, engaño, abuso de poder o la concesión o recepción de pagos o 

beneficios para obtener el consentimiento de la o las personas con fines 

de explotación. 

 

Esta explotación incluye, como mínimo, la prostitución ajena u otras 

formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la 

esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos. 

Es la muerte de mujeres producida en una situación de tráfico de 

migrantes. Por “tráfico” se entiende la facilitación de la entrada ilegal 

de una persona en un Estado del cual dicha persona no sea nacional o 

residente permanente, con el fin de obtener, directa o indirectamente, 

un beneficio financiero u otro beneficio de orden material. 
 

 

 

Por otra parte, el Protocolo señala los feminicidios por discriminación en situaciones transfóbicas, 

lesbofóbicas y racistas. En los dos primeros casos la identidad y la orientación sexual son el motivo 

del crimen. 
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Cuadro 8.  

Clasificación del feminicidio por discriminación 

Modalidad Descripción 

 

Transfóbico 

 

 

 

Lesbofóbico 

 

 

Racista 

 

Discriminación 

Es la muerte de una mujer transgénero o transexual y en la que el 

victimario (o los victimarios) la mata por su condición o identidad de 

género transexual, por odio o rechazo de la misma. 
 

Es la muerte de una mujer lesbiana en la que el victimario (o los 

victimarios) la mata por su orientación sexual, por el odio o rechazo de 

la misma. 
 

Es la muerte de una mujer por odio o rechazo hacia su origen étnico, 

racial, o sus rasgos fenotípicos. 

Nota. Los cuadros 5, 6, 7, 8 fueron elaborados con información del Modelo de protocolo 

latinoamericano (2014). Las modalidades están establecidas en el mismo.  

 

Los retos que enumera el Modelo de protocolo internacional (2014) están dirigidos a lo que las 

instituciones internacionales han registrado en las investigaciones y los procesos judiciales abiertos 

sobre casos de violencia contra la mujer. Es por ello, que urgen a establecer lineamientos 

previamente determinados por esos organismos. 

Con respecto a los retos del sistema judicial están enfocados en el razonamiento legal y el 

proceso técnico. Y estos van desde la forma en la que operan las instituciones al momento de 

trabajar en casos de víctimas de violencia, se hacen observables las malas prácticas más comunes 

por parte de los funcionarios, entre las que se encuentra la falta de credibilidad para las víctimas y 

sus familiares. En el proceso técnico se mencionan varios tipos de negligencias como el extravío 

de partes de los cuerpos de las víctimas que se encuentran en custodia del Ministerio Público, ver 

Cuadro 9. 

 

 



44 
 

 
 

Cuadro 9.  

Retos del sistema judicial en el tema de feminicidio 

Retos Observaciones 

 

 

 

 

 

Razonamiento 

legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

técnico 

 

 

 

 

 

- La utilización por los/as operadores/as judiciales de prejuicios, 

estereotipos y prácticas que impiden, entre otros factores, el ejercicio de 

los derechos a la justicia y a la reparación por parte de las mujeres 

víctimas de violencia. 

- Las demoras en la iniciación de las investigaciones. 

- La gestión de las investigaciones por parte de autoridades que no son 

competentes e imparciales. 

- El énfasis exclusivo en la prueba física y testimonial. 

- La escasa credibilidad conferida a las aseveraciones de las víctimas y sus 

familiares. 

- El trato inadecuado de las víctimas y de sus familiares cuando procuran 

colaborar con la investigación de los hechos. 

- La ausencia de análisis de las agresiones contra las mujeres como parte 

de un fenómeno global de violencia de género. 

 

- Las negligencias e irregularidades en la recolección y práctica de las 

pruebas y en la identificación de las víctimas y de los responsables. 

- La lentitud de las investigaciones o la inactividad en los expedientes. 

- La pérdida de información. 

- El extravío de partes de los cuerpos de las víctimas bajo la custodia del 

Ministerio Público. 
 

 

Como parte de las recomendaciones para la aplicación del Modelo de protocolo (2014), se dirigen 

al Estado, los ministerios públicos, fiscalías y poderes u organismos judiciales, y medios de 

comunicación. Las recomendaciones 411 y 412, Cuadro 10 están enfocadas a los medios de 

comunicación (Modelo de protocolo, 2014, p. 124). Se pide que con mecanismos idóneos se pueda 

garantizar la cobertura de las mujeres violentadas apegándose a los estándares internacionales y se 

respete la dignidad humana de las víctimas y de sus familiares. 
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Cuadro 10.  

Recomendaciones para los medios de comunicación 

Núm. Recomendaciones de responsabilidad social 

 

411 

Cubrimiento informativo y responsabilidad social de los medios de comunicación. 

Es importante que los Estados, la sociedad civil y los medios de comunicación 

acuerden los mecanismos idóneos para garantizar el cubrimiento informativo de las 

muertes violentas de mujeres por razones de género, de conformidad con los 

estándares internacionales en la materia, tomando como principios básicos el respeto 

a la dignidad humana de las víctimas y sus familiares, la transparencia y la 

imparcialidad en el cubrimiento de la información. En esta tarea, la adopción de 

códigos de ética para el tratamiento mediático de la violencia contra la mujer puede 

ser de gran utilidad. 

 

412 

 

La responsabilidad social que los medios de comunicación impresos y digitales, así 

como las redes sociales, deben mostrar en el cubrimiento de las muertes violentas 

de las mujeres se concreta en el manejo transparente de la información y en la 

deconstrucción de los estereotipos, los prejuicios y las prácticas discriminatorias o 

sexistas. Así, por ejemplo, se deben tratar estos casos de manera enérgica, señalando 

la injusticia que sufren las víctimas, retando los mitos y las creencias que promueven 

la violencia contra las niñas y las mujeres y, finalmente, evitando que la narración 

de los hechos y la asignación de las responsabilidades conviertan la violencia en un 

objeto de deseo o curiosidad para el público oyente o espectador. 

Nota: Este cuadro se elaboró con información del Modelo de protocolo latinoamericano (2014). 

En específico se destacan las recomendaciones que se plantea en torno a la responsabilidad social 

de los medios de comunicación. 

 

1.3.3 Convención Belém do Pará 

En 1994, la Organización de Estados Americanos (OEA) firmó la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, en Belém do Pará, Brasil. El 

objetivo principal, de dicho organismo, es la eliminación de la violencia en contra de la mujer. En 
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el documento se sustenta que las voces de las mujeres, desde hace varias décadas, sacaron el 

problema de la violencia de género de la oscuridad de las vidas privadas y lo convirtieron en un 

tema de debate social. Se añade que, con ello, las mujeres desafiaron marcos normativos 

anacrónicos, y le dieron un nombre a la violencia física, sexual y psicológica.  

Con lo anterior, se lograron eliminar paulatinamente los obstáculos legales que impedían la 

sanción del feminicidio, al mismo tiempo que adoptaron normas inspiradas en la Convención de 

Belém do Pará (1994). Se consideró que todos los derechos de la mujer son condiciones 

indispensables para su desarrollo individual y para la creación de una sociedad más justa, solidaria 

y pacífica, ver Cuadro 11. 

 

Cuadro 11.  

Protección a los derechos de la mujer, Convención de Belén do Pará, 1994 

Capítulo Aspectos generales de la Convención 

I Definición y 

ámbito de la 

aplicación 

Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la 

mujer cualquier acción de conducta, basada en su género, que cause muerte, daño 

o sufrimiento físico, sexual psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 

como privado. 

II. Derechos 

protegidos 

Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y 

psicológica. 

III. Derechos de los 

estados 

Los Estados condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen 

en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas 

a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia 

IV. Mecanismos de 

protección 

Los Estados deberán incluir información sobre las medidas adoptadas para 

prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, para asistir a la mujer afectada 

por la violencia, así como sobre las dificultades que observen en la aplicación de 

las mismas y los factores que contribuyan a la violencia contra la mujer. 

V. Disposiciones 

generales 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como 

restricción o limitación a la legislación interna de los Estados que prevea iguales 

o mayores protecciones y garantías de los derechos de la mujer y salvaguardias 

adecuadas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. 
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El documento firmado en la Convención de Belém do Pará está conformado por cinco capítulos: 

definición y ámbito de la aplicación; derechos protegidos; derechos de los estados; mecanismos 

iberoamericanos de protección, y disposiciones generales. Los dos primeros capítulos ahondan en 

las consideraciones de violencia en contra de la mujer, mientras que los otros puntos se conforman 

por los derechos de los Estados Parte y las medidas que deben establecer. 

La Convención de Belén do Pará se extiende a otras fechas, en donde el tema se 

contextualiza con situaciones más recientes, por ende, presenta más avances sobre cuestiones de 

género.  

 

1.3.4 Comisión Económica para América Latina (CEPAL)  

La mayoría de los países de América Latina cuentan con herramientas jurídicas para abordar la 

problemática del feminicidio, así lo describe la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 

2016). Este organismo considera a América Latina como una de las regiones con más avances en 

el campo legal del mundo para la erradicación de la violencia contra la mujer. CEPAL da a conocer 

que las cifras de violencia en América Latina muestran la persistencia y gravedad del problema, 

por lo que, para las mujeres y la sociedad, no es posible hablar de democracias plenas mientras 

persista la violencia de género. 

La Comisión enlista 15 países que conforman el grupo que cuenta con leyes para combatir 

al feminicidio: Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela. En el caso de 

Argentina, se registra como Ley de homicidio agravado por género.  

La estadística de CEPAL (2016) determina que 12 mujeres son asesinadas diariamente por 

cuestiones de género en la región. Los feminicidios ocasionados en las relaciones de pareja son los 

que constituyen a la forma más dramática de violencia contra la mujer. 
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1.3.5 Convención Interamericana (1994) y la Ley Modelo (2019) 

Cuando en 1994 la Convención Interamericana enmarcó la violencia de género, el término 

feminicidio apenas se estaba diseminando. Hay que recordar que en los inicios de los 90, Russell 

y otras académicas plantearon varias connotaciones, entre esas, el asesinato de una mujer a manos 

de un hombre por el hecho de ser mujer (Caputi y Russell, 1990). 

En 1993 con el caso de las muertas de Juárez el término empezó a expandirse y a ser 

utilizado de manera recurrente. Es por lo que 25 años después de la Convención de Belém do Pará 

(1994) el concepto femicidio/feminicidio apenas se incorporó en 2019 a la La Ley Modelo 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas 

(Femicidio/Feminicidio) como parte de ese proceso de estudio y de medición académica y política, 

Cuadro 12. Como rasgos generales, se puede observar que la Convención fue el marco para insertar 

un problema social identificado como violencia de género; mientras, que la La Ley Modelo 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas 

(Femicidio/Feminicidio) trata del feminicidio. En ambos casos se busca que los estados miembros 

consideren leyes al respecto o las hagan efectivas; la conceptualización de la Ley Modelo 

Interamericana conecta el feminicidio con el patriarcado, además, que en los antecedentes se 

menciona como paradigmático el caso de Campo Algodonero. Acerca de la conceptualización toral, 

en la primera se define el término violencia de género y se dan categorías, en la segunda es el 

término feminicidio, pero no alude a los tipos de feminicidios. 

La Ley Modelo Interamericana contiene varias definiciones de diversos conceptos, pero es 

importante ver cómo presenta el término mujer. Un diccionario describiría mujer como una persona 

del sexo femenino, en este documento se define como cualquier persona auto percibida como 

mujer. Es ese uno de los puntos interesantes que aporta porque estaría abriendo la puerta para que 
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en los Estados se trabaje sobre una problemática frecuente como es el asesinato de las personas 

transgénero. 

 

Cuadro 12. 

Comparativo de convención y ley modelo de Belém do Pará 

Aspectos 

centrales 

Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar, Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, 

“Convención de Belém do Pará” 

(1994) 

La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de 

Mujeres y Niñas (Femicidio/Feminicidio)  

(2019) 

Conceptos Violencia contra la mujer. Cualquier 

acción o conducta, basada en su género, 

que causa muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer. 

Puede ocurrir tanto en el ámbito público 

como el privado.  

Tipos de violencia. física, sexual y 

psicológica. 

Define violencia contra la mujer y los 

tipos de violencia. 

Feminicidio. El elemento que caracteriza el 

feminicidio y que lo diferencia del homicidio de 

una mujer, es que la privación de la vida se 

comete por razones de género. El asesinato de una 

mujer por razones de género que puede ocurrir 

tanto en el ámbito público como el privado. 

Define. violencia, agresor, víctima; crímenes de 

genocidio, lesa humanidad y guerra. 

Mujer. “Cualquier persona auto percibida como 

mujer” (p.26). 

Origen del 

problema 

Violencia. Constituye una violación a 

los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y limita total o 

parcialmente a la mujer el 

reconocimiento, goce y ejercicio de 

tales derechos y libertades. 

 

Patriarcado. El sistema patriarcal ubica al 

hombre en una posición de poder en relación con 

la mujer, que a partir de los mandatos culturales, 

históricos y socialmente construidos, habilita la 

visión ostentada por los hombres para 

considerarla su pertenencia u objeto de 

dominación.  

Contexto Es una ofensa a la dignidad humana y 

una manifestación de las relaciones de 

poder históricamente desiguales entre 

hombres y mujeres. 

La violencia contra la mujer trasciende 

a todos los sectores de la sociedad 

independientemente de su clase, raza o 

grupos étnico, nivel de ingreso, cultura, 

nivel educacional, edad o religión y 

afecta negativamente sus propias bases. 

Esta relación se perpetúa a través de sistemas 

ideológicos y culturales que legitiman o 

naturalizan las distintas manifestaciones de 

violencia contra la mujer. 

El paradigmático pronunciamiento sobre los 

asesinatos masivos y sistemáticos de mujeres en 

Ciudad Juárez, Campo Algodonero, refiere a que 

estos asesinatos ocurrieron por ser mujeres, en el 

marco de una cultura de discriminación, 

asociando la situación de subordinación de la 

mujer a prácticas basadas en estereotipos de 

género. 
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Del comparativo entre la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (1994) y La Ley Modelo 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas (2019) 

se observa una serie de definiciones que el feminismo promueve y son su casa como es el 

patriarcado que es el término que describe la falta de agencia de la mujer y que posiciona en el 

poder al hombre debido a constructos sociales adquiridos a través de la cultura y la historia que 

sustentan la versión de que la mujer le pertenece al hombre es por eso que se le considera como un 

objeto de dominación. 

Entre otras definiciones que también presenta La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas (2019) se encuentra el de agresor y 

víctima. La connotación de agresor, por parte de La Ley Modelo está más abreviada que la de 

víctima, el agresor es considerado como cualquier hombre que comete el delito de 

femicidio/feminicidio o cualquier otro delito o acto de violencia contra las mujeres por el hecho de 

ser mujeres. La definición de agresor se presenta bajo la misma redacción que se conoce de la 

conceptualización de feminicidio y que viene desde los primeros planteamientos que hace Russell 

(2006).  

En consideración con la definición de víctima, La Ley Modelo contempla dos acepciones 

de la palabra. Primero, la mujer o el grupo de mujeres que sufren o sufrieron daño o que se 

encuentren en peligro de sufrirlo de diversas maneras como el físico, psíquico, económico, 

patrimonial o en la afectación de los derechos fundamentales a través de acciones u omisiones 

feminicidas. Segundo, la extensión de la palabra a la familia inmediata, dependientes directos de 

la víctima y a aquellas personas que hayan sufrido daños al intervenir en ayuda de la mujer. 
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1.4 Estudios de violencia de género en México 

En México, desde finales de los 1990, se empezaron a tomar medidas para hacer frente a la 

violencia de género bajo una presión constante por parte de la sociedad civil. Para Moreno et al., 

(2017) la violencia contra las mujeres es producto de las desigualdades socioculturales en las 

relaciones de poder entre hombre-mujer. Por ende, se producen desequilibrios de derechos y 

oportunidades que afectan a las mujeres. 

En el terreno mexicano, la literatura sitúa el problema de la violencia de la mujer a través 

de los momentos armados en México (INEHRM, 2017; Benítez, 2018), mientras que otros autores 

lo ven como una normalización de la cultura mexicana. Se considera a la mujer como un 

instrumento de los deseos del hombre, de los roles asignados por la ley, sociedad y la moral (Paz, 

1998).  

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (2017) sintetiza 

que de manera sistemática en los conflictos armados con México que van desde la conquista hasta 

la Revolución, el papel de la mujer es de víctima. En periodos de conflicto miles de mujeres fueron 

asesinadas o esclavizadas. La mujer tiene un papel doblemente representado se le considera víctima 

de las tradiciones de los pueblos indígenas debido a que eran regaladas como objetos a otros 

pueblos vecinos, con la llegada de los españoles la situación para ellas fue más difícil porque fueron 

doblemente humilladas, violadas y asesinadas.   

La Revolución Mexicana de 1910 sirvió para las mujeres irrumpieran en el ámbito de la 

guerra, su participación social en su papel como enfermeras, soldaderas, soldadas y feministas 

modificó las ideas de género (Benítez y Vélez, 2018). Con ese antecedente a partir del carrancismo, 

el feminismo trabajo en dos vertientes que son la educación y el voto. El Diario Oficial de la Nación 

publicó en octubre de 1953 el derecho al sufragio de las mujeres. Después, de las diferentes formas 

que tuvo el feminismo, a partir de los logros y del establecimiento de acuerdos en las convenciones 
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internacionales, continuaron las exigencias a los Estados parte, principalmente para el 

establecimiento de leyes que hicieran frente a los distintos tipos de violencia en contra de la mujer. 

En la normativa mexicana, los tres pilares legales sobre los que se atiende el feminicidio 

son la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV, 2007); 

la Reforma en materia de derechos humanos Artículo Primero de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (2011), y el Código Penal Federal (CPF, 2012).  

La construcción de esta normativa tiene como antecedentes la Constitución Política 

Mexicana que protege los derechos humanos, pero, además, está enmarcada en los trabajos de la 

CEDAW y de la Convención de Belém do Pará. Y aunque la Ley Modelo se presentó a finales de 

2019 desde hace varios años a través del Mecanismo de seguimiento de la Convención de Belem 

Do Pará (MESECVI) se estuvo permeando a los Estados la temática de la violencia de género y el 

debate de feminicidio, de allí que los legisladores mexicanos tomaron en cuenta principios 

esenciales de esas instituciones en la formulación de la LGAMVLV (2007). 

 

1.4.1 Ley mexicana contempla el feminicidio 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de México (LGAMVLV) 

señala que existen diversas modalidades y tipos de violencia. Con esta ley, el Estado mexicano 

entabla un compromiso legal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, 

estableciendo, entre las diversas acciones a desarrollar, la generación y publicación periódica de 

información estadística sobre violencia contra las mujeres. 

La ley mexicana refiere a la forma extrema de violencia de género contra las mujeres 

producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada 

por el conjunto de conductas que conllevan misoginia, impunidad, tolerancia social y del Estado y 
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que pueden culminar con el homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres, 

(LGAMVLV, 2007). 

Esta ley acota, principalmente, en el Capítulo II, los lineamientos establecidos por la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer (CEDAW). 

Además, en el Capítulo I, en los artículos 1 y 2, se establece la coordinación entre Federación, 

entidades federativas y municipios, para hacer frente a la violencia contra las mujeres, así como 

que, en el ámbito de sus respectivas competencias, esas entidades expedirán las normas legales y 

tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, para garantizar el derecho 

de las mujeres a una vida libre de violencia, eso incluye el trabajo por parte de los medios de 

comunicación, Cuadro 13. 

 

Cuadro 13.  

El feminicidio y los medios de comunicación en la LGAMVLV 

 

LGAMVLV 

 

Tratamiento del feminicidio y los medios de comunicación 

 

Capítulo 2, Art. 38.  

 

VIII. Vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia 

contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de 

violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad 

de las mujeres; 

 

Capítulo 3, Art. 41. 

Sección primera de 

la Federación 

 

XVIII. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes 

estereotipadas de mujeres y hombres, y eliminen patrones de conducta 

generadores de violencia; 

Capítulo 3, Art. 41. 

Sección segunda de 

la Secretaría de 

Gobernación. 

X. Vigilar que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de 

todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad de las mujeres; 

 

XI. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no 

cumplan con lo estipulado en la fracción anterior. 
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La normativa mexicana cuenta con una serie de medidas para hacerle frente al crimen de las 

mujeres, pero también hace recomendaciones a los medios de comunicación en relación con la 

forma de abordar el tema y evitar la estigmatización de las mujeres asesinadas y su revictimización, 

ver Cuadro 13. Eso se da, en parte, por la cobertura mediática que enfatiza la manera en cómo se 

llevó acabo el crimen y el constante reclamo a las autoridades ante la falta de una estrategia 

gubernamental efectiva para atacar la problemática.  

En el documento La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-

2016, dado a conocer por la Secretaría de Gobernación (SEGOB), INMUJERES y ONU Mujeres, se 

destaca que la LGAMVLV obliga a la Procuraduría General de la República, así como a las 

entidades federativas y a la Ciudad de México, a la elaboración de protocolos especializados con 

perspectiva de género.  

 

1.4.2 Reforma para la inclusión de los derechos humanos  

La Reforma al artículo primero de la Constitución con respecto a los derechos humanos, hace una 

incorporación y eleva a rango constitucional los derechos humanos derivados de los tratados 

internacionales ratificados por México y el principio pro-persona, Cuadro 14. 

Son las dos convenciones que se mencionan en el marco internacional, la Convención sobre 

la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer (CEDAW) y la Convención de Belém 

do Pará (CBDP), las que constituyen el referente constitucional para interpretar el feminicidio como 

acto extremo de discriminación contra las mujeres, pues viola su derecho a vivir una vida libre de 

violencia, y plantea la necesidad de garantizar el acceso a la justicia ante tales actos. 

La adición al Artículo Primero es: 
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Cuadro 14. 

Protección de los derechos humanos Constitución Política Mexicana 

Artículo Adición del 10 de julio de 2011 

 

 

 

Artículo 1°. 

 

 

 

 

 

 

En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 

que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 

y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 

la ley. 

 

 

1.4.3 Código Penal Federal 

Con respecto al Código Penal Federal, en el artículo 325, reformado el 14 de junio del 2012, se 

determina que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de 

género. Las circunstancias del feminicidio se presentan en el Cuadro 15. 

El artículo 325 contempla sanciones para quien cometa el delito de feminicidio, se le 

impondrá de cuarenta a sesenta años de prisión y de quinientos a mil días multa, Cuadro 

12.  Además, señala que, de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá 

todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio en caso de que no 

se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.   
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Cuadro 15.  

Razones de género, Código Penal Federal 

Artículo 325 Circunstancias del feminicidio 

I.  La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. 

II.  A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o 

degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de 

necrofilia. 

 

III.  Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito 

familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima. 

 

IV.  Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o 

de confianza. 

 

V.  Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho 

delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 

 

VI.  La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la 

privación de la vida. 

 

VII.  El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público 

 

Con respecto a los funcionarios, se establece que al servidor público que retarde o entorpezca 

maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia se le impondrá pena 

de prisión de tres a ocho años y de quinientos a mil quinientos días multa, además será destituido 

e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.  

 

1.4.4 Factores de protección para la mujer en contra de la violencia 

Dentro de los factores de protección para la mujer y evitar todos los tipos de violencia se encuentran 

el dar un entorno seguro a las niñas y mujeres, proporcionarles mecanismos que ayuden en su 
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desarrollo educativo y económico, así como el establecimiento de reglas y normativas que 

garanticen la seguridad de niñas y mujeres (ONU Mujeres, 2013), ver Cuadro 16. 

 

Cuadro 16. 

Factores de protección para la mujer, ONU Mujeres, 2013 

Tipos de factores Descripción del factor 

 

Directos 

 

Educación. Secundaria completa. 

 Legal. Edad de matrimonio hasta los 18 años. 

 Económico. Autonomía económica de las mujeres. Acceso a 

entrenamiento de sus capacidades, crédito y empleo. 

 Seguridad. Acceso a grupos de ayuda. 

 

Externos 

 

Legales. Normas sociales que promuevan la equidad de género. 

 Institucionales. Servicios que articulen respuestas con calidad 

(servicios judiciales, servicios de seguridad/protección, servicios 

sociales y servicios médicos) con dotación de personal con 

conocimientos, capacitación y entrenamiento adecuado. 

 Infraestructura. Disponibilidad de espacios seguros o refugios. 

 

 

1.4.5 Jurisprudencia en México por casos de feminicidio 

En materia legal en el contexto mexicano hay dos casos paradigmáticos que dieron luz en materia 

de feminicidio. El primero, corresponde a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nacional sobre el feminicidio de Mariana Lima Buendía. El segundo, se refiere a Campo 

Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua en donde intervino la Corte Internacional de Derechos 

Humanos. Ambos hechos sentaron precedentes en la materia. 
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1.4.5.1 Dictamen de la SCJN sobre caso de Mariana Lima. Mariana Lima Buendía fue 

asesinada por su pareja, un elemento policíaco. Las autoridades determinaron suicidio, lo que hizo 

que la madre de Mariana se inconformara con las instancias correspondientes hasta llegar a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacional (Chouza, 2016).  

La SCJN solicitó a la Procuraduría volver a investigar la muerte de Mariana Lima, desde la 

perspectiva de feminicidio. A partir de ese hecho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estableció que en el caso de las muertes de mujeres se debe identificar las conductas que causaron 

la muerte de la mujer, verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan 

o explican la muerte violenta, preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia 

sexual y hacer las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto 

de violencia (Sentencia emitida por la Primera Sala el 25 de marzo de 2015).  

Además, la sentencia plantea que el derecho de las mujeres a una vida libre de 

discriminación y de violencia se traduce en la obligación de que toda autoridad actúe con 

perspectiva de género, con el fin de combatir argumentos que, con base en estereotipos, impiden 

el pleno y efectivo ejercicio del derecho a la igualdad. 

 

1.4.5.2 Campo Algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua. En Ciudad Juárez, el 6 y 7 

de noviembre de 2001, fueron localizados ocho cadáveres en un terreno conocido como Campo 

Algodonero, siete de las jóvenes tenían reportes de desaparición, situación que las autoridades 

ignoraron y pidieron a los familiares reportarlas a las 72 horas después de que sucedieron los 

hechos. La Procuraduría del Estado consignó el 11 de noviembre a Víctor J, García Uribe, El 

Cerillo, y Gustavo González Meza, La Foca. No obstante, la conformación de los expedientes se 

hizo de forma irregular y fuera de los protocolos científicos. El caso se documentó por organismos 

nacionales e internacionales de derechos humanos y se ventilaron las irregularidades. Algunos 
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funcionarios participantes declararon que fueron obligados por el procurador en turno a armar 

expedientes, fabricar culpables para evitar la presión social (Gómez-Lugo, 2015). 

En marzo del 2002, madres de tres jóvenes presentaron el caso ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En febrero de 2005 la instancia lo admitió por 

posible violación a varias disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

la Convención Belém do Pará junto con el de otras víctimas del mismo lugar. En el 2007 la CIDH 

resolvió que se habían violado en detrimento de las víctimas y de sus familiares varios derechos, 

como el derecho a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, entre otros (Molina, 

2009).  

En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Caso González y otras vs México, 

Campo Algodonero, el organismo impuso 16 disposiciones para reparar el daño (Aguirre, 2014). 

En el primer punto se señala que la sentencia es una reparación en sí misma. Luego se dirige a 

México para solicitarle que debe conducir eficazmente el proceso penal en el ámbito nacional, 

investigar y sancionar a los funcionarios acusados de irregularidades, investigar y sancionar a los 

responsables de los hostigamientos contra familiares de las víctimas y publicar la sentencia en la 

prensa nacional y local. 

A lo anterior se añade, que México debe levantar un monumento en memoria de las mujeres 

víctimas de homicidios por razones de género en Ciudad Juárez, estandarizar todos los protocolos 

y manuales de investigación de delitos relacionados con las desapariciones, violencia sexual y 

homicidios de mujeres con perspectiva de género, además, pagar la indemnización por los daños 

materiales e inmateriales y el reintegro de costas y gastos del juicio (CIDH, 2013).  

La sentencia de Campo Algodonero es trascendente porque la Corte Internacional de 

Derechos Humanos concluyó que los homicidios de tres víctimas: Laura Berenice Ramos, Claudia 

Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal se cometieron por razones de género, lo que se 
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reconoció como feminicidios, enmarcándolos en un contexto de violencia en contra de las mujeres 

de Ciudad Juárez. 

En Campo Algodonero el tribunal interamericano retomó la doctrina del riesgo previsible 

y evitable, inspirada en la justicia del sistema europeo de derechos humanos. Ésta ha sido utilizada 

en fallos relacionados con prácticas de violencia de grupos paramilitares en el conflicto armado 

interno en Colombia. Se aplicaron esos estándares al contexto social de prácticas de violencia 

contra las mujeres en Ciudad Juárez para definir un deber de protección estatal reforzado por la 

CBDP (Abramovich, 2010). 

La Corte Internacional de Derechos Humanos sustentó en Campo Algodonero dos aspectos 

que son la doctrina de riesgo previsible y evitable, inspirada en el derecho europeo, antes 

mencionada, y la doctrina de la complicidad, la cual le atribuye responsabilidad objetiva al Estado 

como si la acción del particular hubiera sido ejecutada por un agente estatal de manera directa.  

Sobre cómo impactan las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

algunos países miembros, en especial sobre el caso Campo Algodonero varios investigadores 

muestran diversas posturas al respecto (Aguirre, 2014; Mayorga, 2013; Molina, 2009). Las 

opiniones varían, se coincide en que la acción de estos organismos es positiva porque ayudan a 

visibilizar un problema que no se había querido reconocer por los gobiernos.  

Está claro que no hay forma, hasta el momento, de erradicar la violencia de género, pero 

con las observaciones dictadas por esas instancias se puede ayudar a cambiar paradigmas y a 

establecer protocolos con equidad de género.  

Hay varias coincidencias sobre que la sentencia de Campo Algodonero se ha cumplido a la 

mitad, debido a que el gobierno la publicó en periódicos importantes y representativos, como 

sugería la CIDH, pero lo hizo mucho tiempo después. Además, se discuten varios factores en torno 

a la construcción del memorial. Y queda pendiente el fincar responsabilidades a los funcionarios 
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que incumplieron, así como sentenciar a los verdaderos culpables. Lo importante es que esas 

denuncias abrieron la puerta para que otros casos tuvieran acceso a este tipo de instituciones y 

empoderar a las familias de las víctimas. 

Estos investigadores reconocen que este tipo de espacios construyen una sociedad más 

activa que sabe en qué foros pueden visibilizar su problemática y exigir a sus Estados que 

respondan ante el escrutinio de la sociedad civil (Aguirre, 2014; Mayorga, 2013; Molina, 2009). 

 

1.5 El feminicidio como objeto de estudio 

En el marco internacional, el tema del feminicidio se empezó a considerar de una forma incipiente 

dentro de la investigación a finales de los años 70, se estudió en un principio dentro de la violencia 

sexual (Radford, 2006). Eso dio pauta para que varias autoras feministas comenzaran a aplicar la 

perspectiva de género en la criminología, especialmente en el homicidio, detectando una gran 

cantidad de asesinatos de mujeres, a manos de hombres. A partir de ese momento se publicaron 

varios trabajos (Russell y Van de Ven, 1982; Caputi, 1987; Cameron y Frazer, 1987, y Russell y 

Radford, 1992). De esa literatura, surgió el terminó de feminicidio (Russell y Radford, 2006). 

Los estudiosos del fenómeno analizan y amplían su significado y estructura en los años 90. 

La connotación más conocida y utilizada por los académicos sobre feminicidio es la que propone 

Russell (1990) que comprende el asesinato de una mujer en manos de un hombre por el hecho de 

ser mujer. 

Caputi y Russell (1990) dieron a conocer el término femicidio como el asesinato de mujeres 

realizado por hombres que son motivados por odio, desprecio, placer o por un sentido de propiedad 

de las mujeres (Russell, 2006). Con el paso de los años, Russell lo acuñó como “el asesinato de 

mujeres por hombres por ser mujeres” (Russell, 2006, p. 76).   

https://es.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Perspectiva_de_g%C3%A9nero
https://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Homicidio
https://es.wikipedia.org/wiki/Diana_Russell
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Años más tarde, ya bajo la concepción anterior de feminicidio, Caputi y Russell (1992) 

ampliaron la definición al extremo de un continuum de terror antifemenino en donde se incluye 

una variedad de abusos, siempre y cuando esas formas de terrorismo resulten en la muerte de la 

mujer. Los abusos a los que refieren las autoras pueden ser verbales o físicos, entre los que se 

encuentran la violación, tortura, esclavitud sexual por prostitución, principalmente, incesto o 

pedofilia. Además, las golpizas físicas y emocionales, así como el acoso sexual en las siguientes 

modalidades: por teléfono, en las calles, en la oficina y en el aula. 

En la misma definición Caputi y Russell (1992) identifican otras situaciones que pueden 

llevar al feminicidio: la mutilación genital como la clitoridectomías, escisión e infibulaciones. 

También, están las operaciones ginecológicas innecesarias como las histerectomías gratuitas. Otras 

prácticas forzadas contra la mujer: la heterosexualidad, esterilización y la maternidad relacionada 

con la criminalización de la concepción y del aborto. Las investigadoras añaden: la psicocirugía, 

la negación de comida para mujeres, cirugía plástica y diversas mutilaciones como parte del 

embellecimiento.  

Russell (2006) dio a conocer una tipología de feminicidio basada en la relación entre los 

asesinos y sus víctimas: feminicidio de pareja íntima; feminicidio de familiares; feminicidio por 

otros perpetradores conocidos, y feminicidios por extraños. De hecho, la tipología de Russell está 

basada en la de Ellis y DeKeseredy (1996), ver Cuadro 17.  
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Cuadro 17. 

Tipología de feminicidios, relación entre los asesinos y sus víctimas  

De pareja De familiares Otros perpetradores De extraños 

- Amantes masculinos/ 

- Parejas sexuales 

- Esposo 

- Exesposos 

- Concubinos 

- Exconcubinos 

- Examantes 

masculinos/ 

- Parejas sexuales 

- Novios 

(comprometidos) 

- Exnovios 

(comprometidos) 

- Otras parejas íntimas 

masculinas 

- Padres/Padrastros 

- Hermanos adoptivos/ 

Hermanastros/ medios 

hermanos  

- Tíos/ tíos políticos 

- Abuelos/ Abuelastros/ 

- Hijos/ hijastros 

- Suegros 

- Cuñados 

- Otros parientes 

masculinos 

 

 

 

 

- Amigos masculinos de 

la familia 

- Amigos masculinos de 

la víctima 

- Colegas masculinos/ 

- Colegas 

- Figuras masculinas de 

autoridad: maestros, 

sacerdotes, 

empleadores 

- Conocidos masculinos 

- Citas masculinas (no 

sexual) 

- Otros perpetradores 

masculinos 

- Extraños 

masculinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La clasificación anterior se elabora con los datos de Diana Russell (2006) 

 

Aunque proliferan las definiciones de feminicidio, en América Latina la terminología de Russell 

es la que predomina, con acentuaciones para explicar la problemática, principalmente en México 

en donde se le adhieren rasgos como los que Lagarde (2006a) le imprimió para tratar de explicar 

lo que ella señala que se trata de una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad. 

También dice que el feminicidio es un crimen de Estado. La autora sostiene que con esta definición 

se le da una explicación política a un problema que ha sido abordado desde un punto de vista 

policíaco. 

En el mundo académico, con respecto a la traducción del término femicidio al español se 

ha presentado un álgido debate por el uso de feminicidio y femicidio, es por ello, que la mayor 

parte de las investigaciones sobre este tema dedican un capítulo o sección a la distinción entre 

ambas, no existe un consenso a nivel teórico (Toledo, 2009). De hecho, la misma Russell aboga 
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problemas para utilizar el término feminicidio en inglés por su difícil pronunciación, mismo que 

ella, lo identifica como equivalente a femicidio desde la perspectiva anglosajona, aunque reconoce 

que en cada país podría tener algunas variables diferentes a la que ella delimita (Russell, 2012). En 

sus publicaciones en español, Russell lo traduce como feminicidio. 

En México, Lagarde (1996) y Monárrez (2000) desarrollaron trabajos pioneros. Monárrez 

llevó el estudio a lo teórico-práctico, empezó a investigar el fenómeno de Ciudad Juárez 

construyendo bases de datos e interpretando la problemática, además de hacer una propuesta sobre 

las categorías del feminicidio, la investigadora logró identificar el feminicidio por ocupación 

estigmatizada, además de ahondar en el feminicidio sistemático. 

El trabajo de Lagarde (1994; 2006b) acentuó la necesidad de la conformación de las bases 

teóricas, por ende, científicas. Su debate se basó en un cambio de paradigma epistemológico y en 

construir una relación entre la academia y la política. Su idea era la elaboración de reglamentos 

que pudieran atacar lo que ella puntualiza como la violencia institucional. Lagarde (2006c) llevó 

el término femicidio a feminicidio. 

La definición que rija este estudio acerca del feminicidio es que se trata del crimen abrupto 

de una mujer a manos de un hombre en donde pueden estar presentes la misoginia, el machismo y 

el patriarcado. Además, de que el hecho es normalizado culturalmente tanto por la sociedad como 

por las instituciones. 

 

1.5.1 Estudio de feminicidio en México 

Las investigaciones sobre el feminicidio en México generalmente parten de dos contextos: la 

manera de cómo la corriente del feminismo enfrenta al patriarcado a través de la identificación de 

la violencia de género (Lagarde, 1996b; Lamas, 1986, Bonavitta y de Garay, 2011) y el caso 

paradigmático de Ciudad Juárez, luego que en esa ciudad fronteriza en 1993 localizaron 12 mujeres 
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asesinadas y tiradas en diferentes puntos de la ciudad (Wright, 2006, 2011; Gallur, 2014). En ambas 

situaciones se logra identificar que la víctima es el desecho del proceso, la pieza descartable, donde 

quienes dominan la escena son los hombres y no la víctima (Segato, 2013). Los dos aspectos son 

relevantes porque se establecen patrones sociales que muestran la jerarquía y supremacía de los 

hombres. 

Aunque Ciudad Juárez fue el preámbulo para que las autoridades mexicanas hicieran frente 

a esa problemática, la muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres continuó como una constante 

dentro de la problemática de inseguridad en el País. Además, es un tema de interés global debido 

a la violencia de género que está identificada en gran parte del mundo. Un artículo firmado por la 

Agencia Francesa de Prensa (AFP) menciona que en el 2017 en el mundo las víctimas del 

feminicidio llegaron a 90.000 y se le calificó como la plaga que afecta sin distinción a países ricos 

y pobres, así como a los que están en guerra o paz (Expansión, 2019). 

En ese exceso de violencia contra la mujer, la literatura hace hincapié en que convergen 

varios factores como la misoginia, la sexualidad sádica y la construcción social de la masculinidad 

que se ratifican en los juicios de los tribunales y se representan en los medios de comunicación 

(Atencio, 2011; Caputi, 1987; Monárrez, 2000; Russell, 2006; Segato, 2013; Vallejo, 2005; 

Radford, 2006). Además, de que existe un lenguaje jerárquico y de una organización piramidal que 

refleja actitudes y valores que son congruentes con el discurso androcéntrico (Segato, 2006; Vega, 

2009). En ese sentido, los medios juegan un papel fundamental como motores de cambio hacia una 

sociedad sin discriminación de género (Bonavitta y de Garay, 2011; Mateos et al., 2007). El 

propósito de este trabajo es conocer el lenguaje que utilizan los periódicos nacionales en México 

sobre víctimas y victimarios o presuntos victimarios para identificar los aspectos en los que se 

concentró la prensa en el 2017. Por esta razón importa estudiar el lenguaje de los periodistas y de 

los periódicos, así como el género del periodista en función de ese lenguaje, además de analizar las 
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fuentes informativas por género y comparar los periódicos porque con esto se puede conocer la 

representación que hace la prensa mexicana nacional sobre ese tema. Al inicio se pensó en analizar 

todas las notas relacionadas con este tipo de eventos, no obstante, la literatura existente ya 

presuponía de manera general los resultados de dicho análisis. Por lo tanto, se optó por contribuir 

al conocimiento del tema con el subtema de las víctimas y los victimarios o presuntos victimarios 

de feminicidio en periódicos mexicanos de tirada nacional. 

Los protagonistas del hecho tienen diferente proporción en los medios de comunicación. El 

victimario o presunto victimario es quien después del crimen que cometió está vigente por el 

tratamiento legal del caso. Sus declaraciones ante las autoridades hacen referencia a explicaciones 

y motivos por los que le quita la vida a la mujer y eso se replica en los periódicos (Valcárcel, 2013). 

En cambio, la víctima, es escuchada a través de sus familiares, organizaciones sociales y la defensa 

legal; amigos y familiares la humanizan (Segato, 2013). Taylor (2019) señala que los trabajadores 

de los medios de comunicación también confían en fuentes de segunda mano, porque la víctima ya 

no está viva para hablar de sí misma. 

 

1.6 Antecedentes de los estudios de violencia de género o feminicidio 

Para esta investigación se realizaron búsquedas de la literatura relacionadas con el feminicidio y la 

violencia en contra de la mujer y su representación en los medios de comunicación. Eso porque el 

tema de víctimas y victimarios o presuntos victimarios de feminicidio están vinculados a la 

violencia de género. Aquí es preciso acotar que únicamente en esta parte de la tesis se presentarán 

títulos de las investigaciones debido a que eso permite analizar cuál es el lenguaje que se utilizó a 

medida que se fueron multiplicando los estudios, es decir cómo fue nombrada la violencia contra 

la mujer a través de los años hasta llegar al feminicidio.  
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En un recorrido por la literatura se ubicaron varios estudios previos al año 2000. En España, 

Concha Fagoaga (1994) analizó de manera cuantitativa la violencia contra la mujer a través del 

lenguaje. Ella identificó en periódicos españoles el tipo de fuentes consultadas y las secciones en 

las que se publicaron las noticias de la violencia contra las mujeres.  

Fagoaga (1994) estableció categorizaciones por textos y por periódicos, al analizar tres 

diferentes periodos en tres diarios distintos. Entre los resultados encontró que con el tiempo la 

frecuencia de los textos sobre ataques a mujeres se incrementó de un texto cada 10 días a uno cada 

tres; una falta de artículos de opinión que explicaran el problema de la violencia contra la mujer; 

la ausencia de expertos con relación al tema; además, identificó el crimen pasional como el 

estereotipo común en los textos analizados. 

A la par, en Estados Unidos, Marian Meyers (1994) realizó un análisis de textos de una 

mujer maltrata y asesinada por su marido, es decir, un caso específico al cual le añadió la 

interconexión de género y raza. La investigadora averiguó que los mitos y los estereotipos 

culpabilizaban a la víctima de su propia muerte. Meyers también identificó que el asesino era visto 

como la víctima que sufría de la provocación y obsesión de la mujer.  

En el Cuadro 18, se identifican los trabajos de Fagoaga (1994) y de Meyers (1994). Dos 

investigadoras, geográficamente distantes, pero con una perspectiva común en la investigación 

académica, cuyo planteamiento se centra en la violencia en contra de las mujeres ejercida por el 

victimario o presunto victimario y la representación que hace la prensa de esa violencia. Para las 

investigadoras, los medios que ellas analizaron también cumplieron el papel de jueces, 

revictimizaron a la mujer y desestimaron la responsabilidad del victimario. Sin duda, los resultados 

de esos trabajos dan cuenta de qué tan añejo es el manejo de atenuantes para liberar semánticamente 

la condición de culpable del victimario.  
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Cuadro 18.  

Estudios sobre la violencia de género en la prensa previo al 2000 

Características Concha Fagoaga (1994) 

España 

Marian Meyers (1994) 

Estados Unidos 
 

Método de 

investigación 

 

Cuantitativo/Ejemplificación 

Análisis de contenido 

1072 noticias 

 

Cualitativo 

Análisis de textos 

2 noticias 
 

Contextualización 

 

 

Feminismo 
 

 

Feminismo 
 

 

Estereotipos y mitos 
 

Maltrato (Mal trato) 

Crimen pasional 

 

Maltrato 

Maltratador 

Mujer maltratada 
 

Literatura 

violencia de género  

 

Barthes (1967) 

Estereotipos: causalidad y 

coincidencia. 
 

Fagoaga: 

- La ruptura de pareja. 

- Estado de descontrol o 

locura. 

- Arrebato de celos o 

crimen pasional según el 

cliché 

- Stress. 

- El estado de alcoholismo. 
 

 

Pagelow (1981): 

- Los involucrados son 

patológicos, la mujer es 

masoquista, el maltratador 

está enfermo. 

- La mujer lo provocó. 

- La mujer debe haber tenido 

una razón para quedarse. 

- Las mujeres maltratadas 

nunca presentan cargos. 

- El maltrato está restringido a 

las clases bajas. 

 

 

Modelo 

 

Lenguaje, periódicos, 

secciones de los periódicos 

y fuentes. 

 

 

Justificación del victimario 

Nota:  En este cuadro se resumen los aspectos relevantes de la investigación de Fagoaga (1994) 

y de Meyers (1994). Se toman como pioneros en la materia. 

 

 

Tanto Fagoaga como Meyers en esos primeros artículos reconocieron un concepto similar de 

violencia utilizado por los medios de comunicación. Fagoaga (1994) identificó el maltrato y mal 
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trato; lo mismo hizo Meyers (1994) a través de battering. Otro aspecto similar entre ambas 

investigadoras es la localización de estereotipos en sus estudios; además, de que contextualizaron 

y argumentaron sus modelos a través de la corriente del feminismo y de la categoría de género. 

Tres años después, Meyers (1997) publicó News Coverage of Violence Against Women: 

Engendering Blame, en este libro identificó un lenguaje dicotómico en la prensa sobre la violencia 

contra la mujer: culpabilización de la víctima y justificación del victimario. La culpabilización de 

la víctima es en forma directa o indirecta. La indirecta es cuando se hace a través de la justificación 

del victimario. Según Meyers, la atribución de la culpa surge de cómo los periodistas intentan 

explicar el porqué de la violencia doméstica, entonces, al culpar a la víctima o al perpetrador se 

depende de la ideología subyacente. En ese trabajo, la investigadora presentó 250 historias de 

violencia, lo que le permitió explorar a fondo el tema de la violencia en contra de la mujer. 

 

1.6.1 Estudios en Estados Unidos 

A partir de las investigaciones de Fagoaga (1994; 1999) y Meyers (1994; 1997) el modelo de 

estudio de la violencia en contra de la mujer de 1994 al 2020 se replicó por otros investigadores. 

Lo que invita a una revisión de la literatura tanto de Estados Unidos como de España, además de 

México que es de donde se desprende este estudio. Asimismo, se incluyen estudios de otros países 

que también refieren a la temática como Colombia y Chile. 

En Estados Unidos, Meyers (1994) se apoyó en varias investigaciones: Scream Quietly or 

the Neighbors Will Hear de Erin Pizzey (1974) quien usó el lenguaje de maltrato de mujeres en 

Inglaterra. John Stoltenberg (1989) en Refusing to be a man: Essays on sex and justice identificó 

que el marco para comprender el maltrato contra la mujer era similar al que se aplicaba en el de la 

violación, dado que la ética de la identidad sexual masculina es esencialmente violadora y es 

promulgada por mitos sociales que atribuyen a que las mujeres quieren, merecen, necesitan, 
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provocan y disfrutan ser violadas. En Woman-battering: Victims and their experiences, Mildred 

Pagelow (1981) hace énfasis en que los mitos y estereotipos sobre las mujeres maltratadas están de 

manera omnipresentes y sirven para revictimizar y estigmatizar más a las víctimas y ayudan a 

mantenerlas encerradas en sus relaciones violentas (Meyers, 1994). 

Para el año 2000, surgieron otras investigaciones en Estados Unidos que siguieron la línea 

de estudio de Meyers (1994; 1997) acerca de la violencia contra la mujer y la prensa. En el Cuadro 

16 se puede observar un recorrido sobre esos estudios. 

Cathy Ferrand Bullock y Jason Cubert (2002) escribieron Coverage of Domestic Violence 

Fatalities by Newspapers in Washington State, el estudio es cuantitativo y se apoya en el enfoque 

del framing. Para estos investigadores los encuadres noticiosos crean diferentes imágenes de la 

violencia de género. Con la selección de fuentes confirman o desmitifican creencias. Hay un uso 

de ciertas palabras con respecto a otras. Además, se presentan distintas contextualizaciones del 

hecho.  

En Distracted by drama: How California newspapers potray intimate partner violence 

(McManus y Dorfman, 2003) se analizó de manera cuantitativa la culpabilización de la víctima y 

la justificación del victimario relacionados con la violencia íntima de pareja. La aportación de los 

investigadores quienes estudiaron periódicos de referencia fue que encontraron bajos niveles de 

culpabilización y justificación del victimario. Ellos consideraron que no es precisamente que los 

temas estuvieran desapareciendo, la disminución podría estar vinculada con la calidad y ubicación 

de los periódicos analizados. Además, de que la existencia de comités de revisión de muertes por 

violencia doméstica hizo que tanto la policía como otros funcionarios de California fueran más 

progresistas en el manejo de la violencia de género que en otras partes de Estados Unidos. Es por 

ello, que advirtieron que las generalizaciones a otros medios de comunicación y a los de otras 

regiones merecían cierta cautela, Cuadro 19. 
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Cuadro 19. 

Estudios en Estados Unidos sobre violencia de género 

Autor y año Propuesta Método  Modelo 

 

Meyers (1994;1997) 

 

Battering 

Maltrato 

 

Cualitativo 

 

Lenguaje: 

Culpabilización de la 

víctima 

Justificación del 

victimario 

 

Bullock y Cubert (2002) 

 

Violencia 

doméstica 

 

Cuantitativo 

 

Lenguaje 

Contexto 

Fuentes 

 

McManus y Dorfman 

(2003) 

 

Violencia íntima 

 

Cuantitativo 

 

Culpabilización de la 

víctima 

 Justificación del 

victimario 

 

Taylor (2009)  

 

Feminicidio 

 

Cuantitativo 

 

Lenguaje 

Contexto 

Fuentes 

 

Gillespie et al. (2013). 

 

Feminicidio 

 

Cuantitativo 

 

Lenguaje 

Contexto 

Fuentes 

 

Branch (2019) 

 

Feminicidio 

 

Cuantitativo 

 

Lenguaje 

Contexto 

Fuentes 

Nota: El cuadro contempla algunas de las investigaciones a partir del trabajo de Meyers (1994). Éstas 

han abonado a la temática del estudio de la violencia en contra de la mujer y la prensa. 

 

Rae Taylor (2009) utilizó el  modelo de Bullock y Cubert (2002) en Slain and Slandered, A Content 

Analysis of the Portrayal of Femicide in Crime News. La autora se apropió del concepto de 

femicidio. Su trabajo reforzó los hallazgos reportados en otras investigaciones sobre la descripción 

que se hace de las víctimas en las noticias, es decir, la tendencia de culparlas por su propia muerte, 



72 
 

 
 

lo que se impone como una barrera para el cambio social (Bullock y Cubert, 2002; Meyers, 1994; 

1997). En su trabajo, Taylor (2009) identificó la táctica de culpabilización directa contra la mujer 

al no informar por incidentes previos de violencia, en los textos de la prensa no se discutió o 

argumentó que la falta de denuncia por parte de la víctima pudo ser una técnica de supervivencia. 

Después de Taylor (2009), Lane Kirkland Gillespie et al., (2013) dieron continuidad en 

varias publicaciones al modelo explorado por los autores anteriores. Dichos investigadores 

complementaron el estudio con otros tres encuadres como lo dan a conocer en Framing Deadly 

Domestic Violence: Why the Media´s Spin Matters in Newspaper Coverage of Femicide. La 

violencia doméstica como lugar común, la violencia doméstica como un incidente aislado, un 

sistema de justicia penal defectuoso y la culpabilización de la víctima son los encuadres que ya se 

habían manifestado en trabajos previos. Los autores contribuyeron a complementar el modelo con 

la pérdida de control del perpetrador o la ruptura moral, la minimización del feminicidio al 

enfocarse en una crisis en la vida de la víctima y la violencia doméstica como problema social. 

Como se puede observar en la literatura presentada hay un predominio de los trabajos 

cuantitativos con excepción de Meyers (1994), y se sigue una línea de estudio que aborda la 

culpabilización de la víctima y la justificación del victimario. A medida que se multiplicaron las 

investigaciones, éstas se fueron complementando con el contexto y el uso de las fuentes 

periodísticas.  

Es así como con los agregados de Bullock y Cubert (2002) se complementó un modelo de 

investigación que se sigue explorando tanto en Estados Unidos como en diversas partes del mundo. 

Pero también están otras voces que encontraron evidencias distintas como el bajo número de casos 

de culpabilización de la víctima, por lo que hicieron un llamado a no generalización en cuestión de 

paradigmas (McManus y Dorfman, 2003). 
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Recientemente, Danielle Branch (2019) desarrolló el tema Femicide in the News: How 

Newspaper Articles Represent the Killing of Women & Girls in Detroit and Ciudad Juárez. En el 

comparativo de la cobertura de los periódicos se encontró que los cadáveres de las mujeres 

asesinadas en México eran localizados días después de su muerte sin conocer de principio al 

agresor, mientras que en los textos de Estados Unidos se identificaba al asesino como alguien que 

era conocido por la víctima. Otro hallazgo es que el porcentaje de culpabilización de la víctima y 

justificación del victimario era menor al que se presentó en otras investigaciones y que la mayoría 

de los artículos tanto de Detroit como de Ciudad Juárez se limitaron a presentar la información 

estrictamente apegadas al hecho, en lugar de enmarcarla en un contexto particular.  

 

1.6.2 Estudios en España 

En el caso de España, como ya se mencionó, los trabajos de Concha Fagoaga son pioneros en el 

estudio de la violencia de la mujer, en 1999 publicó Violencia en los medios de comunicación. 

Maltrato en la pareja y agresión sexuada. En las noticias de violencia contra las mujeres en la 

prensa de España encontró dos tipos de cobertura. El primero tiene que ver con la violencia sexuada 

que incluye el acoso sexual, discriminación, mutilaciones sexuales, entre otras acciones que afectan 

la libertad sexual de la mujer. El otro es la violencia conyugal o doméstica relacionada con la 

familia, casa y pareja, ver Cuadro 20. 

De las investigaciones que destacan el trabajo de Fagoaga (1994;1999) y Meyers (1994; 

1997) se encuentra la de Claudia Vallejo (2005) que es un análisis crítico del discurso androcéntrico 

de los medios y trata de la Representación de la violencia contra las mujeres en la prensa española 

(El País/El Mundo). Los hallazgos están enfocados a que el rol de los medios de comunicación con 

relación a las representaciones de la violencia contra la mujer va más allá de informar únicamente 
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el hecho debido a que tienen una selección sistemática de enfoques, justificaciones y descripciones 

de las agresiones, así como de los protagonistas.  

 

Cuadro 20.  

Estudios en España sobre violencia de género 

Autor y año Propuesta Método Modelo 

 

Fagoaga (1994) 

 

Maltrato 

 

Cuantitativo 

 

Lenguaje 

Contexto 

Fuentes 

 

Vallejo (2005) 

 

Violencia contra las 

mujeres 

 

Cualitativo 

 

 

Análisis del discurso 

9 categorías 

Fuentes 

 

Fernández (2003)  

 

Violencia sexual 

 

Cualitativo 

 

Análisis del discurso: 

Agresor 

Agredida 

Fuentes 

 

 Carballido (2010) 

 

Violencia contra las 

mujeres 

 

Cuantitativo 

Cualitativa 

 

 

Encuadres: 

Sucesos 

Temático (cultural; 

político-asistencial; 

policial-judicial) 

 

Triano y Triano (2015) 

 

Víctimas mortales 

 

Cuantitativo 

 

Culpabilización 

Justificación 

Nota: El análisis parte del trabajo de Fagoaga. Después se suman otras investigaciones españolas 

acerca del tratamiento de violencia contra la mujer en la prensa. 

 

El trabajo de Natalia Fernández (2003) evidenció cómo los textos periodísticos están sustentados 

con fuentes institucionales que no se relacionan a las víctimas. En tanto que los discursos 
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mediáticos están representados por el poder y dominación al reproducir actitudes sexistas, 

prejuicios y estereotipos. 

En investigaciones más recientes, Paula Carballido (2010) propuso desde la aproximación 

de la teoría del framing, El proceso de construcción de la violencia contra las mujeres: medios de 

comunicación y movimiento feminista. En las conclusiones Carballido (2010) menciona que el 

movimiento feminista ha sido decisivo en los cambios mediáticos en la forma de tratar la violencia 

de género por medio de la agenda política.  

Por otra parte, en El tratamiento por parte de la prensa española de las noticias sobre 

mujeres víctimas mortales de violencia de género (Triano y Trianio, 2014), las conclusiones a las 

que llegaron los autores es que los periódicos aluden a estereotipos de las víctimas en menor 

proporción que otros estudios. A los agresores se les presenta desde dos perspectivas, y sucede lo 

mismo con las víctimas. Representación positiva: mujer pasiva, mártir, sometida e incapaz. 

Representación negativa como masoquista e incoherente por no denunciar malos tratos y por seguir 

viviendo con su agresor. Los periódicos informan poco de porqué las mujeres no denuncian los 

malos tratos o permanecen en la relación violenta. 

 

1.6.3 Estudios en España sobre México 

Desde la academia española, pero a través de la problemática mexicana del feminicidio se 

encuentran los estudios de Santiago Gallur (2014), Javier Juárez (2015), Metzeri Sánchez (2016) 

y Mariana Gutiérrez (2020). Gallur (2014) investigó a través del análisis de contenido de las 

noticias publicadas por la agencia noticiosa Comunicación e Información de la Mujer A.C. 

(CIMAC), e hizo entrevistas relacionadas con el tema. El investigador propuso una alternativa al 

paradigma de los valores tradicionales de la noticia en CIMAC y la cobertura del feminicidio de 

Ciudad Juárez, 1999-2009, confirmó seis factores de noticiabilidad: cambia la tendencia social de 
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lo que es considerado como noticia; da voz a los protagonistas de las situaciones; prioriza las 

fuentes de las víctimas; quienes tengan algo que decir se consideran como fuentes; considera como 

fuentes hombres o mujeres; y da prioridad a las mujeres, fomenta la visibilización de la versión de 

los hechos. Por ello, el investigador concluye que uno de los principales criterios de noticiabilidad 

de CIMAC es el género. 

Bajo el método cualitativo, Javier Juárez (2015) se interesó en el tema de las Estrategias y 

campañas de desinformación gubernamental y manipulación informativa en relación a los 

feminicidios y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad Juárez 1993 y 2013. Para Juárez (2015) el 

atender a un periodismo objetivista puede cercenar la lectura crítica del suceso y su análisis desde 

la perspectiva de género. En tanto que al reproducir los discursos oficiales o los análisis del 

reportero se difunden mensajes manipulados.  

La propuesta de Sánchez (2016) también es cualitativa, El feminicidio en la prensa mexica: 

Análisis del relato construido y las implicaciones éticas en la práctica periodística. Aquí se 

menciona que, pese a que la ética periodística es un aspecto necesario en el periodismo, falta 

voluntad y compromiso para adaptar los principios y valores que se requieren en la cobertura del 

feminicidio en la prensa mexicana, porque más allá del autoreconocimiento neutral en la 

información, los medios de comunicación necesitan hacerle frente al problema.   

Uno de los trabajos más recientes es el de Gutiérrez (2020), quien utiliza el análisis de 

contenido cuantitativo textual y análisis de las imágenes para extraer elementos de los marcos 

periodísticos multimodales. Con El tratamiento del feminicidio en medios de comunicación en 

México, la investigadora busca conocer la representación de los movimientos sociales contra el 

feminicidio y las autoridades. En los resultados se menciona que la atención mediática al conflicto 

se incrementa al mismo tiempo que la representación de las víctimas tiende a ser negativa y se 

localizan discursos discriminatorios. 



77 
 

 
 

1.6.4 Estudios en México 

En el caso de México, los estudios de la violencia contra la mujer y la prensa escrita mexicana se 

acentuaron después del 2000 y en años recientes ha crecido el interés por el estudio del feminicidio 

y el análisis de los medios de comunicación. En este ejercicio el trabajo de Julia Monárrez (2000) 

La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999 se toma como uno de los pioneros en la 

aportación del tema. Aunque la base de su trabajo fue reconstruir la historia de los feminicidios en 

Ciudad Juárez, la investigadora utilizó los periódicos de la localidad para suplir la ausencia de 

información por parte de las autoridades. A la par de la construcción de las bases de datos se fue 

configurando la investigación de la manera en la que prensa local abordó el tema de los crímenes 

contra mujeres y ayudó en ampliar las categorías sobre el feminicidio, ver Cuadro 21. 

Paola Bonavitta y Jimena de Garay (2011) publicaron De estereotipos, violencia y sexismo: 

la construcción de las mujeres en los medios mexicanos y argentinos. Las autoras discuten la 

influencia de los medios de comunicación en la formación de ideologías y prácticas que denigran 

a las mujeres y propician la violencia de género, violencia hacia los cuerpos de las mujeres, hacia 

sus mentes y hacia sus sentimientos. 

El estudio del feminicidio y la prensa se ha abordado de manera regional en periódicos de 

Guerrero y Nuevo León. En Representación de las víctimas de feminicidio en la prensa 

guerrerense, 2005-2009, Marisol Alcocer (2012; 2014) concluyó que la normatividad de género se 

refleja en la información de las notas periodísticas sobre el feminicidio. El periodista sugiere de 

forma directa o indirecta que la víctima es culpable de su asesinato, por lo que eso recae en mujeres 

malas o transgresora a las normas sociales.  
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Cuadro 21. 

Estudios en México sobre violencia de género y feminicidio 

Autor y año Propuesta Método Modelo 

 

Monárrez (2000) 
 

Feminicidio 
 

Cuantitativo 
 

Categoría analítica del 

feminicidio 

 

Bonavitta y de Garay 

(2011) 

 

Violencia y 

sexismo 

 

Análisis del 

discurso 

 

 

Lenguaje 

Contexto 

 

Alcocer (2012)  Feminicidio Cualitativo Análisis del discurso 

 

Danés (2017) Feminicidio Cuantitativo 

 

 

Lenguaje 

Contexto 

Fuentes 

 

Tiscareño-García y 

Miranda-Villanueva 

(2020) 

Feminicidio Cualitativo y 

cuantitativo 

Lenguaje:  

Narrativa del hecho 

Problemática social 

Culpabilización de la 

víctima Justificación 

del victimario 

 

Salazar y de la Garza 

(2020)  

 

Feminicidio Cuantitativo Lenguaje 

Fuentes 

Contexto 

 

Nota: Se analizan algunos trabajos de violencia en contra de la mujer en México después del 

Monárrez (2000), hasta lo publicado en el 2020. 

 

Por su parte, en Representaciones de la Prensa Regiomontana, Sofia Danés (2017) investigó a 

través del modelo antes citado de Meyers (1994, 1997) y Bullock y Cubert (2002). Los resultados 

fueron similares a los que McManus y Dorfman (2003) y Branch (2019) anunciaron, pero 

diferentes a los de Meyers (1997) y Alcocer (2012, 2014) existe el lenguaje dicotómico en los 
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textos analizados, pero en menor proporción. De hecho, las aportaciones principales de Danés 

(2017) surgen de las variables que ella aplicó fuera del modelo dicotómico. 

María Salazar y Paulina de la Garza (2020) se centraron en La cobertura periodística de 

los feminicidios en México. Heterogeneidad y variación. Las autoras confirman que el encuadre de 

enfoque de género es débil en la cobertura de feminicidio en la prensa mexicana, pero encuentran 

que los periódicos muestran aspectos diferenciales que pueden estar relacionados con su estructura 

organizacional o el espectro ideológico del medio. 

 

1.6.4 Estudio del feminicidio en Chile 

Otra investigadora que abonó al estudio del feminicidio es Claudia Lagos (2008), la estudiosa 

atendió la problemática desde Chile. A través una metodología cualitativa, se enfocó en conocer 

cuáles son las construcciones y reconstrucciones de hombres y mujeres de violencia extrema 

motivada desde las desigualdades del género. Lagos (2008) encontró una cobertura marginal del 

feminicidio en la prensa chilena estudiada, en la que a partir de la construcción sobre el feminicidio 

predominó la tragedia, sangrienta y motivada por una locura de amor. En parte, lo que señala Lagos 

(2008) es lo que Fagoaga (1994) discutió como los atenuantes representados a través del crimen 

pasional, en donde se ubican sentimientos y emociones que explican el crimen. Hay que considerar 

que esas líneas de estudio tienen una serie de variables que están relacionadas con los intereses 

metodológicos de cada investigador y de la temática precisa que discuten.  

 

1.6.5 Tres enfoques de los estudios de la violencia en contra de la mujer 

El recorrido realizado se toma como el ejercicio que dará pauta a la confrontación y debate de ideas 

que se enmarcará en la parte de discusión y conclusiones. Los enfoques que proporcionan las 

investigaciones anteriores se resumen en el Cuadro 22.  
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Cuadro 22. 

Líneas de estudio sobre el feminicidio y la prensa 

Enfoque Perspectivas de estudio 

Lenguaje 

 

Formas de cómo son representados los actores del tema del feminicidio en los medios de 

comunicación. Se busca develar si hay un reforzamiento de tendencias patriarcales y se 

evita la realidad del problema de la violencia en contra la mujer, además de identificar 

si esas tendencias se localizan como justificación del victimario o culpabilización de la 

víctima. 

 

 

 

Justificación del victimario 

En los textos periodísticos sobresalen los atributos positivos de la normalidad o 

personalidad del victimario, así como atenuantes que se relación con enfermedades, 

alcoholismo o drogadicción. Es una culpabilización indirecta para la víctima de 

feminicidio. Se formulan estereotipos y mitos derivados del contexto cultural sobre la 

masculinidad. 

 

 

 

Culpabilización de la víctima 

En la información de la prensa son identificados y resaltados atributos negativos de las 

víctimas, responsabilizándole de su muerte por no seguir con las normas socialmente 

preestablecidas. Se establecen estereotipos y mitos derivados del contexto cultural sobre 

la feminidad. 

 

Contexto 

 

Se trata del entorno en el que se da el feminicidio, que puede conectar con relaciones 

abusivas que sufre la mujer hasta factores relacionados con la cobertura de la prensa y 

otros aspectos más generales atribuidos a particularidades de cada sociedad y narrativas 

normalizadoras. 

 

Fuentes 

 

De ellas se extra la información para construir la noticia sobre feminicidio, generalmente 

son oficiales, no obstante, existe una diversidad que pueden ser consultadas en casos de 

feminicidio, principalmente ante la búsqueda de la equidad de género. 

Nota: El modelo presentado en el cuadro extrae los aspectos reiterativos en los estudios de la prensa y la 

violencia contra la mujer. Algunas de las investigaciones parten del estudio del lenguaje de acuerdo con 

el modelo dicotómico de Meyers (1994). Después se fueron incorporando los encuadres del contexto y 

de las fuentes (Bullock y Cubert, 2002; Taylor, 2009; Richards, 2011; Danés, 2017; Branch, 2019).  

 

Los estudios acerca de la violencia contra la mujer o el feminicidio se relacionan con los siguientes 

aspectos: justificación del victimario, culpabilización de la víctima, lenguaje, contexto y fuentes. 

Como se pudo observar desde Fagoaga (1994) y Meyers (1994) a la actualidad hay una línea de 
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estudio que prevalece y que se sigue adoptando, ya sea de forma directa o con los agregados de 

que se han ido incorporando (Bullock y Cubert, 2002; Gillespie et al., 2013; Danés, 2017; Branch, 

2019). 

 

1.7 Definición del problema 

Tomando como referencia lo anterior, el presente trabajo se propone identificar el lenguaje acerca 

de víctimas y victimarios en casos de feminicidio en la prensa escrita nacional, así como algunos 

otros elementos que intervienen en la representación del tema. En ese sentido, los medios 

nacionales, tradicionales y de referencia, independientemente de su posicionamiento sobre el 

género, estructura organizacional, ideológica y económica pueden mostrar semejanzas entre sí en 

la manera en cómo construyen la noticia con respecto a víctimas y victimarios o presuntos 

victimarios de feminicidio. La literatura ya mostró que los estudios acerca del lenguaje sobre el 

feminicidio y violencia de género están presentes, en la mayoría de los casos vinculados a la 

dicotomía: culpabilización de la víctima y justificación del victimario, al contexto en el que se da 

el crimen y al tipo de fuentes a las que se recurre. 

En ese contexto, este trabajo se enfocará en identificar cómo la cobertura periodística de la 

prensa nacional encuadra el tema de víctimas y victimarios de feminicidio. Los objetivos 

específicos que se desprenden son:  

• Categorizar el lenguaje de los periodistas en la construcción de la noticia para referirse a 

víctimas y victimarios de feminicidio. 

• Conocer el género de los reporteros y su relación con el tipo de lenguaje en casos de 

víctimas y victimarios de feminicidio. 
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• Establecer la manera en que los periódicos de tirada nacional reportan a las víctimas y 

victimarios de feminicidio. 

• Identificar el tipo y género de las fuentes informativas en los textos de violencia de género 

y feminicidio. 

• Identificar el tipo y género de las fuentes informativas en los textos de víctima y victimarios 

de feminicidio. 

El análisis se relaciona con los textos periodísticos en torno a víctimas y victimarios de 

feminicidio, con los dos protagonistas presentes en cada noticia. La elección ayudará a poder 

diferenciar el lenguaje y proporcionalidad que están presentes con respecto a cada uno, para poder 

hacer comparativos con los estudios que plantean la dicotomía: culpabilización de la víctima y 

justificación del victimario, además de poder ampliar el espectro en la categorización. 

Las preguntas de investigación en este trabajo son: 

• ¿Cuál es el lenguaje de los periodistas en la construcción de la noticia para referirse a 

víctimas y victimarios de feminicidio? 

• ¿Cuál es el género del reportero y su relación con el tipo del lenguaje sobre víctimas y 

victimarios? 

• ¿De qué manera los periódicos analizados reportan a víctimas y victimarios? 

• ¿A qué tipo y género de las fuentes acude el reportero para la redacción de textos 

periodísticos sobre feminicidio o violencia de género? 

• ¿A qué tipo y género de las fuentes acude el reportero para la redacción de textos 

periodísticos sobre víctimas y victimarios? 
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1.8 Justificación 

El interés de investigar sobre temas como el feminicidio y la prensa escrita mexicana surge de la 

formación personal como periodista y de la convicción de que los medios de comunicación pueden 

ser motores de cambio para el bienestar social. Con más de 10 años en departamentos de noticias, 

siempre existió la inquietud de conocer la percepción académica y social sobre el abordaje que 

realizan los medios de comunicación acerca de temáticas sensibles.  

En ese cometido, para la disertación de la maestría, se planteó el estudio de los juicios 

mediáticos y el caso de Florence Cassez (Tiscareño-García, 2013). Se realizó una revisión 

deontología a nivel internacional y nacional. En ese proceso, se destacó que la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura plantea diversas formas de eficientar 

la tarea periodística, en las que se encuentran el derecho del pueblo a una información verídica, la 

adhesión del periodista a la realidad objetiva y la responsabilidad social del periodista (UNESCO, 

1983).  

Como parte de ese primer trabajo, la evidencia empírica arrojó que en particular en el caso 

Cassez, la prensa escrita mexicana de referencia, más allá de informar, condenaron y secundaron 

las versiones oficiales desde una posición privilegiada (Tiscareño-García, 2019). En situaciones 

como la anterior, la teoría reconoce que los medios de comunicación abanderan la objetividad, pero 

la literatura también señala que hay marcos dominantes que llegan a los medios de comunicación 

y manipulan las noticias (Entman, 1993).  

Si bien, es verdad, que existe un trabajo constante por parte de los medios de comunicación 

por el respeto a los derechos humanos, hay casos en los que se han violentado estos. Los códigos 

de ética buscan, principalmente, en México que dueños mediáticos y editores respondan al reclamo 

social de elevar la calidad del periodismo, pero no son la panacea frente a los excesos o las inepcias 

de los medios de comunicación (Martínez, 2009). Incluso, la mayoría de los periódicos tienen 
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códigos de ética que funcionan como cortinas de humo, no se cumplen y son letra muerta (Carpizo, 

1999).  

Después del caso Cassez era necesario formular un tema diferente y que estuviera vigente 

en la sociedad. La idea de trabajar el feminicidio se debe a que cumple con ese aspecto, además, 

es un tópico que se puede abordar desde diferentes vertientes, entre éstas la del género y el lenguaje 

en los medios. Y en ese proceso de mediatización, los protagonistas o actores de los hechos, pueden 

caer en la revictimización o en el heroísmo (Alcocer, 2012; Valcárcel, 2013; Tiscareño-García, 

Vázquez y Arredondo, 2020).  

También, hay que considerar que el tratamiento periodístico que se le da a ciertos temas 

judiciales es por su naturaleza noticiable y tienen que ver con el impacto que generan en la opinión 

pública (Vidal, 2001). Esa característica, es preponderante en casos de feminicidio, se revalida en 

los juicios de los tribunales y se representa en los medios de comunicación, está rodeado de la 

mitología de la mujer culpable (Radford, 2006). 

En el caso de la joven Lesby Berlín Osorio, la Procuraduría General del Gobierno capitalino 

(PGJ) violó la secrecía, la criminalizó y arriesgó su derecho a la justicia por lo que se fincaron 

responsabilidades a funcionarios públicos (Pantoja, 2017). La prensa fue replicadora de la versión 

oficial al contextualizar la muerte de la joven: no era estudiante de la UNAM, vivía en concubinato, 

se alcoholizaba y drogaba (Redacción AN, mayo 4, 2017).  

Casos como el de Lesby, se vuelven frecuentes, cuando las fuentes a las que se recurren son 

oficiales o no son las adecuadas. Así se identifica que hay un reflejo de actitudes y valores 

congruentes con el discurso androcéntrico (Vega, 2009). Además, hay una pérdida del discurso 

crítico con la ausencia de fuentes femeninas, en una problemática en la que las protagonistas son 

mujeres. 
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Por otra parte, la elección del estudio del feminicidio en periódicos nacionales se debe a 

que la multiplicidad de trabajos realizados sobre el feminicidio en México está relacionada con las 

muertas de Ciudad Juárez. Eso funcionó como una invitación para investigar desde la óptica 

nacional y salir de la focalización regional. El fenómeno de Ciudad Juárez es imán de estudios 

nacionales e internacionales por la muerte sistemática de mujeres (Monárrez, 2010; Wrigth, 2011; 

García y Gallur, 2012).  

Las investigaciones que se ocupan del feminicidio en México también se enfocan en 

estudios de la prensa regional (Alcocer, 2012; Danés, 2016; Hernández, 2018). En tanto, que los 

estudios de la prensa mexicana nacional empiezan a tener interés desde diversos ángulos y perfiles 

de periódicos (Sánchez, 2016; Gutiérrez, 2020; Salazar y De la Garza, 2020; Tiscareño García y 

Miranda Villanueva, 2020). Es en la prensa nacional que el trabajo empírico puede mostrar 

realidades desde una perspectiva general, en un país en donde se señala que se encuentra la cuna 

del feminicidio (Navarrete, 2016; Sánchez, 2021). 

En ese contexto, la propuesta de estudiar el feminicidio desde el lenguaje utilizado por 

periodistas y periódicos nacionales de referencia acerca de las víctimas y victimarios o presuntos 

victimarios podría parecer una fórmula ya agotada y desgastada, no obstante, la sustancia del tema 

es el periodo de estudio que es un año paradigmático por el incremento de la violencia ejercida 

contra las mujeres (Martell, 2017; Jasso, 2018).  

Además, al realizar la investigación desde una perspectiva a priori con la clasificación de 

manera cualitativa y cuantitativa sobre los atributos de los protagonistas, dio pauta para la 

publicación de un primer trabajo que se desprende de esta tesis y que tuvo ya acogida en una 

publicación académica (Tiscareño García y Miranda Villanueva, 2020). De esa forma, se pretende 

distinguir con claridad, los aspectos señalados a través de ambos métodos. Es decir, que lo 

cualitativo se pueda conocer y dimensionar también a través de lo cuantitativo para evitar 
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generalizaciones y atender a resultados específicos que contrasten teorías. Es importante señalar, 

que la publicación mencionada también sirve de guía para la estructura general de este trabajo.  

De igual manera, el artículo publicado como parte de esta investigación ya fue referenciado 

por otros autores, quienes consideraron como pauta de debate el género del periodista y el tipo de 

periódico con relación al lenguaje sobre víctimas y victimarios o presuntos victimarios de 

feminicidio (Álvarez-Monsiváis, 2020; Pylvänäinen, 2020; Manrique y Medina, 2020; Salazar y 

de la Garza, 2020). Por lo tanto, esta investigación busca contribuir al análisis de la problemática 

del feminicidio y los medios de comunicación, para abonar y abrir el abanico de categorías acerca 

de los trabajos que se realizan sobre la prensa de referencia en México.  

De allí que se consideró comprender el proceso de la producción de la noticia y abrir la 

discusión en esa línea. Desde esa perspectiva se puede marcar pauta y sumarse a otros esfuerzos 

en esa área. También, se pretende proporcionar nueva evidencia en los patrones de cobertura. 

La información derivada de este trabajo sería relevante en el ámbito académico, pero 

también resulta de interés para la sociedad civil que pugna por la redacción de la perspectiva de 

género. En especial, el estudio de las fuentes informativas puede dar elementos para el debate 

acerca de la necesidad de equilibrar el género de las fuentes y dar crítica al texto.  

Esta investigación podría funcionar como un efecto espejo con los medios de comunicación. 

A través de los datos sobre el lenguaje, el género de quién redacta y del uso de las fuentes. Con eso 

se visibilizaría el proceso de la construcción de la noticia sobre feminicidio en los periódicos, 

haciendo conciencia en la revisión de sus decálogos o autocensura ante el poder concentrado que 

tienen (Sánchez, 2016; Bonavitta y de Garay, 2010). 
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1.9 Lineamientos y delimitaciones 

Los lineamientos y delimitaciones de este estudio están relacionadas con factores como el tema, 

los periódicos a analizar y la muestra.  

Acerca de la muestra, en un primer censo se seleccionaron los textos de feminicidio y 

violencia de género. De ese censo quedaron descartados los textos en donde no se profundizaba 

sobre la problemática del feminicidio o la violencia de género, es decir, se delimitó a aquellos que 

únicamente mencionan esos términos sin contextualizar, debido a que no aportan a la temática de 

análisis. En un segundo filtro, quedaron fuera las noticias que eran parte de la narrativa de la 

promoción electoral de algún candidato al no tratar el tema de manera específica y solo mencionar 

el término de manera superficial. Posteriormente, debido a la multiplicidad y viabilidad de temas, 

se utilizó un tercer filtro para descartar todos aquellos textos en donde no se identificaba a la víctima 

y al victimario o presunto victimario.  

Por ende, los lineamientos a seguir en la selección de noticias son todas aquellas en las que 

menciona el crimen de una mujer a manos de un hombre por cuestiones de género, el feminicidio, 

y que estén identificadas tanto las víctimas como los victimarios. Además, de que esa información 

esté presente en cualquier género periodístico. 

La segunda delimitación corresponde al período de estudio. El incremento en la estadística 

de mujeres asesinadas por cuestiones de género se da año con año, no obstante, el porcentaje más 

notorio se relaciona con los años 2015 y 2017. Por lo tanto, el periodo de estudio que se elige es el 

2017, el cual está vinculado: por un lado, con la estadística que muestra cómo se disparó en ese 

periodo el crimen de mujeres por cuestiones de género, y a la vez que ese periodo comprende el 

inicio de esta tesis, que es agosto de 2017. Eso permitió ir observando cómo algunos casos de 

feminicidio estaban vigentes en la agenda nacional a la par que iniciaba la investigación.  
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Entonces, la delimitación del periodo de investigación que es el 2017 está vinculado al 

incremento de la estadística oficial que dan a conocer las autoridades y al inicio del estudio de este 

trabajo. 

El tercer aspecto tiene que ver con la delimitación de los medios con los que se hace el 

análisis que es la conveniencia personal. Por no contar con archivos de radio o televisión, se optó 

por la prensa escrita que tuviera constancia tanto de manera impresa como digital. Además, previo 

a la elección de los cuatro periódicos, la literatura mostró una inclinación al estudio del feminicidio 

en prensa regional. De esa manera, al tomar en cuenta varios casos que abarcaron la agenda 

mediática nacional, se optó por analizar los periódicos que geográficamente de manera digital 

pudieran ser consultados desde cualquier parte del país y que tuvieran espectro ideológico plural. 

Y aunque la estadística oficial también da a conocer en qué entidades se localiza la 

concentración de casos, era necesario conocer esa dimensión que le da la prensa de referencia a la 

información de las 32 entidades. El interés es la visión integradora de la prensa nacional acerca de 

las agendas estatales. Se visualiza como proyecto a futuro estudiar la prensa regional y contrastarla 

con la información de la prensa nacional. 

Por ello, la delimitación del estudio se relaciona con los lineamientos que identifican a La 

Jornada, El Universal, Milenio y Reforma como prensa de carácter nacional, con soporte digital y 

que son factibles de analizar de manera homologada o con alternativas que conformen bases de 

datos semejantes. Además, hay estudios previos acerca de su espectro ideológicos (Durán, 2009; 

Nájera, 2007; Rodelo y Muñiz, 2016; Salazar et al.,2019).  

Con relación al proceso del modelo de comunicación, este estudio se limita al estudio del 

mensaje, a los aspectos de la cobertura periodística y su lectura, quedan fuera, por el momento, el 

emisor y el receptor. 
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1.10 Estructura de la investigación 

La distribución de la investigación consta de seis capítulos. En los tres primeros se presentan la 

literatura sobre el tema en cuestión. En el Capítulo 2 se plantea primero una panorámica general 

sobre los estudios sobre feminicidio o violencia de género desde dos perspectivas de análisis. 

Después se centra en los estudios bajo el apoyo del análisis de contenido, se hace una revisión de 

la literatura y se conjunta con teorías e hipótesis que están vigentes. 

El Capítulo 3 también forma parte de la revisión literaria. Se explica el modelo de encuadre 

noticioso, así como su implementación dentro de los estudios de comunicación. Se atienden los 

detalles de definiciones, tipologías, así como autores que han establecidos modelos de estudio y 

categorías de análisis. 

En el Capítulo 4 se expone la metodología utilizada dando una justificación del uso de los 

métodos cualitativos y cuantitativos, así como el uso del análisis de contenido. Se incluyen las 

explicaciones sobre la selección de periódicos, la muestra y la unidad de análisis. 

En el Capítulo 5 se trabajan los resultados de los análisis de los textos desde la metodología 

cuantitativa y cualitativa de acuerdo con los objetivos y preguntas de investigación. Se toman en 

cuenta cuatro directrices: lenguaje en los textos; lenguaje y género del reportero; lenguaje y 

periódico, y tipo de fuentes. 

Al final, el Capítulo 6 alberga la discusión del trabajo. En esa parte se contrastan los 

resultados con los hallazgos de otras investigaciones de esa forma se da respuesta a las preguntas 

de investigación. Se hacen presentes las reflexiones sobre la metodología y los hallazgos. Se 

analizan los aspectos limitantes y se abre la discusión para los temas que se deriven de este trabajo 

y queden abiertos para investigaciones posteriores. Esta parte finaliza con las conclusiones 

generales. 
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Capítulo II 

Estado del arte 

 

En el Capítulo I, en el apartado acerca de los antecedentes sobre el feminicidio y la prensa se mostró 

una arqueología de los estudios desarrollados sobre el tema en Estados Unidos, España y México. 

En la literatura se aprecia que la temática está vinculada a la prensa y la violencia en contra de la 

mujer o el feminicidio. Las investigaciones se desarrollan desde perspectivas diferentes: 

lingüística, antropología, sociología, política, género y ciencias de la comunicación. De igual 

manera, los autores usan diferentes análisis, métodos y herramientas metodológicas para las 

investigaciones.  

 

2.1 El análisis en las investigaciones 

La técnica de análisis para el feminicidio y la prensa escrita son, principalmente, el análisis crítico 

del discurso (Vallejo, 2005; Fernández, 2003; Alcocer, 2012) y el análisis de contenido (Taylor, 

2009; Sánchez, 2016; Danés, 2017; Tiscareño-García y Miranda-Villanueva, 2020). Esta 

investigación utiliza el análisis de contenido, pero se recurre a la explicación de ambos, porque en 

el estado del arte se incluirán aquellos estudios que estén dentro de los estudios de la comunicación 

y utilicen el análisis de contenido. Por lo que se consideró necesario distinguir las características 

de ambos. Primero, se mencionarán algunos aspectos teóricos que ayudan a su identificación, para 

después pasar a las aportaciones de los investigadores que se apoyan en el análisis de contenido. 

 

2.1.1 Perspectiva del análisis del discurso crítico 

En el análisis del discurso, el lenguaje muestra el poder e ideología en la representación del mundo. 

Ese discurso se presenta de forma controlada, seleccionada y distribuida a través de 



91 
 

 
 

procedimientos. Es por lo que el análisis del discurso trata de una estructura histórica, social e 

institucional con énfasis en enunciados, términos, categorías y creencias (Foucault, 1992). La 

hipótesis de la que parte Foucault es que la producción del discurso es controlada, seleccionada y 

redistribuida. Se trata de un proceso que implica poderes y peligros que lleva a cierta exclusión, y 

a un derecho exclusivo o privilegio del sujeto. En ese sentido, para Foucault (1992) hay poderes 

que controlan el discurso y las coacciones se localizan en las que limitan los poderes, en el dominio 

de las apariencias aleatorias y en la selección de los sujetos que pueden hablar. 

En ese plano, la ideología es una representación racional del poder y se manifiesta a través 

de las cosas, de los actos y de las prácticas que se encuentra en las instituciones y los símbolos. El 

dominio de privilegio de la ideología es el lenguaje, es por el lenguaje que la ideología legitima la 

violencia (Reboul, 1986). El autor considera que la ideología combate para vencer, se impone con 

razones, pruebas y con la presión, está presente en la seducción y el punto de la violencia, por ende, 

es un proceso de censura que oculta sucesos. Además, la ideología es colectiva y anónima, eso se 

debe a que está en la creencia de todos sin que nadie lo piense (Reboul, 1986). 

De la igual manera, el enfoque del análisis crítico del discurso trata sobre abusos de poder 

o dominación entre los grupos sociales, busca explicar cómo la dominación social se produce o 

reproduce, entonces, es facilitador de la comprensión y transformación de las relaciones de poder, 

no solo explicándolas, también tiene una posición activa (Van Dijk, 2002). En el estudio de la 

lengua como discurso se presta atención a los participantes de la comunicación y a las acciones que 

esos participantes llevan a cabo al momento de pronunciar los textos y los contextos de expresión, 

de cultura y de referencia (Fowler, 1996).  

Como se puede observar el análisis crítico del discurso es una técnica de valor en la 

investigación. En esa rama, los estudios que se han realizado acerca de la prensa y la violencia de 

género o el feminicidio tienen como base la identificación del poder ideológico a través del 
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lenguaje y de cómo el poder y la dominación están en el discurso público de la prensa (Alcocer, 

2012). Además, de que este análisis localiza la instauración social de los tipos de agresiones 

existentes, debido a que, en la violencia de género, los medios refuerzan los estereotipos ya 

existentes, además de que ofrecen, tanto argumentos, como descripciones y metáforas que sirven 

para legitimar prejuicios (Vallejo, 2005).  

Debido a la ideología hay una naturalidad con las que se presentan las agresiones sexuales 

en la prensa que opera como concepción de la realidad y conjunto de valores y expectativas como 

la ideología patriarcal (Fernández, 2003). En las investigaciones anteriores, el trabajo de las autoras 

citadas es sostenido por la corriente del feminismo a través del concepto de análisis que es el 

género, por ende, el patriarcado. 

 

2.1.2 Perspectiva de los estudios desde el análisis de contenido 

Por otra parte, los trabajos que se apoyan en el análisis de contenido se identifican con la 

localización de datos susceptibles de ser contabilizados con las palabras, frases, apariciones, así 

como frecuencias en el contenido latente (Lagos, 2008). Se busca que con este análisis se pueda 

presentar una visión panorámica del tratamiento periodístico sobre el feminicidio al emplearse 

como el método de interpretación que permite analizar, clasificar y codificar contenidos en su 

aspecto de simbólico a cualitativo (Sánchez, 2016).  

Con el análisis de contenido y el método cualitativo, Lagos (2008) identificó desde una 

perspectiva de género que el lenguaje es con el que se valoran ciertas construcciones sociales sobre 

otras y que es un mecanismo de invisibilización de la violencia contra las mujeres. En el trabajo de 

Lagos (2008), el lenguaje técnico de la policía y del sistema judicial expresan que el feminicidio 

fue un arranque, algo que no se puede explicar, que está fuera de las posibilidades de los sujetos y 

sus circunstancias. 
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Aunque, hay un posicionamiento de los académicos con relación al carácter ideológico que 

tiene el análisis del discurso, hay matices justificantes de la ideología dentro de trabajos realizados 

desde el análisis de contenido. El análisis de contenido permite encuadrar los casos de feminicidio 

de una manera que se puede sostener el estado de un sistema enraizado en una ideología patriarcal, 

pero también puede mostrar nuevos hallazgos que contradigan los modelos ya preestablecidos 

(Danés, 2017).  

Además, de manera inductiva, por medio del establecimiento del framing, el análisis de 

contenido permite la identificación de una serie de categorías en el lenguaje de las noticias sobre 

el tema de las víctimas y victimarios o presuntos victimarios de feminicidio. Algunas categorías 

pueden coincidir con las ya exploradas por otros investigadores y otras se pueden identificar como 

hallazgos recientes (Tiscareño-García y Miranda-Villanueva, 2020). 

 

2.1.3 Estudios a través análisis del discurso y análisis de contenido 

La principal diferencia que se establece entre el análisis del discurso y el análisis de contenido es 

que el primero trabaja en el sentido del discurso, mientras que el segundo se enfoca en el contenido 

del texto. El análisis del discurso articula lo lingüístico con lo social y lo histórico, no solo es el 

estudio de la forma lingüística también una manera material de la ideología (Caregnato y Mutti, 

2006). 

El análisis de contenido trabaja con la palabra, produce de forma práctica y objetiva 

inferencias del contenido de la comunicación de un texto replicable a su contexto social. El analista 

busca categorizar las unidades del texto, palabras o frases que se repiten, infieren una expresión 

que los representa (Caregnato y Mutti, 2006). A partir del trabajo de Caregnato y Mutti (2006), en 

el Cuadro 23 se señalan seis aspectos que identifican las particularidades de cada técnica. 
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Cuadro 23.  

Diferencias en los estudios: análisis de contenido y análisis del discurso 

Diferencia Análisis de contenido 

(Lagos, 2008; Danés, 2017; 

Branch, 2019; Tiscareño-García 

y Miranda-Villanueva, 2020; 

Salazar y de la Garza, 2020). 

Análisis del discurso 

(Vallejo, 2005; Alcocer, 2012). 

 

 

Acceso al objeto 

 

Método cuantitativo y cualitativo 

 

Método cualitativo  

 

Tipos de textos 

 

Textos producidos:  Transcripciones 

de las entrevistas. 

Textos existentes: producidos para 

otros fines como los periódicos  

 

Existe un archivo y un corpus 

empírico: 

Documentos. Se hace referencia al 

corpus del archivo Se constituye 

material para la investigación. Una 

entrevista. Es el corpus empírico 

experimental. 

 

Área de estudio 

 

Trabaja con contenido. Con la 

materialidad lingüística a través de 

las condiciones empíricas del texto. 

-Establece categorías para su 

interpretación. 

 

Trabaja con significados. 

Busca los efectos significativos 

relacionados con el discurso. 

 

 

Alcance 

 

Se fija solo en el texto sin establecer 

relaciones más allá de éste. 

 

Se preocupa por comprender los 

sentidos que el sujeto manifiesta a 

través del discurso. 

 

Lenguaje 

 

Espera comprender el pensamiento 

del sujeto en una concepción 

transparente del lenguaje. 

 

El lenguaje no es transparente, sino 

opaco, por lo que el analista del 

discurso se enfrenta a la opacidad del 

lenguaje. 

 

Lectura del texto 

 

En el texto se contemplan una serie 

de significados que al ser 

codificados se detectan a través de 

los indicadores que se le vinculan. 

 

Se enfoca en la posición discursiva 

del sujeto, socialmente legitimado 

por: lo social, la historia y la 

ideología para producir significados. 

 

Nota: La distribución se realiza con la información de Caregnato y Mutti (2006). Y se ubican los 

autores de acuerdo con el tipo de análisis que utilizan en la investigación. 
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De igual manera, hay autores que al explicar las diferencias entre ambos análisis destacan que el 

análisis de contenido ve el texto como una ventana a la realidad a través de las unidades de análisis 

y de la codificación, como resultado del producto de la investigación emerge un sistema de 

categorías. Mientras que, en el análisis del discurso, el lenguaje como objeto de estudio tiene dos 

identificaciones, de repertorio y de estratégicas retóricas. Por lo cual el producto de la investigación 

serán los repertorios interpretativos y las estrategias retóricas (González-Teruel, 2015). Antes se 

tomaba como propio de un análisis y otro, el uso del método cualitativo o cuantitativo, hace años 

que los dos métodos son utilizados en el análisis de contenido (Andréu, 2002; Hsieh y Shannon, 

2005). 

 

2.2 Estudio del lenguaje en la prensa escrita mexicana sobre feminicidio 

Esta investigación, al igual que la de Sánchez (2016), Danés (2017) y Tiscareño-García y Miranda-

Villanueva (2020) se apoya en el análisis de contenido. La comprensión del mensaje como parte 

del proceso de la comunicación se da a través del lenguaje periodístico, se considera no solo el 

estilo lingüístico de los textos también la forma de presentar la información, además, de los 

elementos que el periodista elige para conformar ese texto como es el uso de las fuentes. Es 

entonces, que el lenguaje que se utiliza en una historia juega un papel importante tanto en la forma 

en que se retrata a los actores involucrados como en la forma que estos serán percibidos por los 

lectores (Domingo, 1992). 

Esta investigación se contextualiza a través de las expresiones del feminismo y la violencia 

de género en su lucha histórica por los derechos humano. Al momento de mencionar aspectos 

ideológicos es porque se encuentran dentro de los perfiles de los periódicos y de los condicionantes 

de la construcción del mensaje. Entonces, el estudio busca comprender la concepción del lenguaje 

a través de los significados que la codificación detecta en las frecuencias que se presentan en los 
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textos de los periódicos tal como lo sostienen teóricamente Caregnato y Mutti (2006) y Martínez 

(2006). 

Hay que tomar en cuenta que la selección, énfasis y omisión de contenidos que los 

periodistas llevan a cabo al presentar la información en los múltiples procesos de comunicación es 

un aspecto transversal de los encuadres dentro de la comunicación que es investigado 

principalmente por Entman (1993). Es entonces que los esquemas de conocimiento de los 

periodistas guían su decisión de cómo comunicar los acontecimientos. Por lo que en los encuadres 

se manifiesta la presencia, énfasis o ausencia de cierto tipo de lenguaje, fuentes de información, 

contexto e imágenes.  

 

2.3 Encuadres acerca del estudio del feminicidio y la prensa 

Las investigaciones acerca de violencia de género o feminicidio, como se menciona en el Capítulo 

I, hacen énfasis a una estructura básica de tres enfoques principales: el lenguaje, que a su vez 

comprende la justificación del victimario y culpabilización de la víctima (Meyers, 1994, 1997; 

Fagoaga, 1994; Bullock y Cubert, 2002; McManus y Dorfman, 2003; Danés, 2017); el contexto 

(Bullock y Cubert, 2002; Taylor, 2009; Richards et. al. 2011; Gillespie, 2013; Danés, 2017; Branch 

2019), y las fuentes (Fagoaga, 1994; Lagos, 2008; Taylor, 2009; Richards et al., 2011; Salazar y 

de la Garza, 2020), ver Figura 1. Para el estado del arte se analizarán aquellos trabajos que tienen 

relación con el framig; el uso del análisis de contenido; y. aportaciones particulares a la 

investigación (Bullock y Cubert, 2002; McManus y Dorfman, 2003; Taylor, 2009; Danés, 2017; 

Branch, 2019).  

La Figura 1 representa un modelo que se acuñó en los trabajos de Meyers (1994; 1997) y 

que refiere a la cuestión dicotómica del lenguaje. Después el modelo se fue ampliando hasta llegar 

a una estructura básica, que es explorada a través del método cuantitativo. 
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Bullock y Cubert (2002) utilizaron las aportaciones de Meyers y posteriormente también lo 

hizo Taylor (2009), en ese proceso se le dio importancia a la variedad de contextos y fuentes, hasta 

llegar a los trabajos recientemente de Danés (2017) y de Branch (2019). En esos estudios se hizo 

uso del análisis de contenido y de los tres enfoques principales. En el caso del lenguaje se abordó 

la culpabilización de la víctima y justificación del victimario. 
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Culpabilización de la víctima

Justificación del victimario

Contexto

Individual-Social

Temática de la violencia

Fuentes

Oficiales-públicas

Personales-privadas

Expertas o especialistas

Documentos

Sobreviviente

Figura 1. 

Encuadres en el estudio de la violencia de género o feminicidio y prensa 

Nota: En la conformación de este esquema convergen una serie de autores previamente 

mencionados. Aquí se recogen las ideas principales de las vertientes que están en la literatura. 
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2.3.1 El lenguaje en casos de violencia contra la mujer o feminicidio 

El análisis del lenguaje en la prensa identifica encuadres en palabras del titular, pie de foto y balazo, 

así como en lo que resta del texto, porque pueden influir en el entendimiento del público acerca del 

suceso y de los actores (Bullock y Cubert, 2002). Estos investigadores utilizaron el análisis 

cuantitativo y el framing en la cobertura noticiosa de las muertes por violencia doméstica en el 

estado de Washington en 1998. La base teórica para desarrollar ese trabajo contempló las 

investigaciones de Meyers (1997) acerca de un lenguaje dicotómico: la culpabilización de la 

víctima y la justificación del victimario. El estudio comprendió 230 artículos de 40 periódicos.  

Las preguntas de Bullock y Cubert (2002) se centraron en conocer si el hecho se relacionaba 

con la violencia doméstica; el incidente era parte de un patrón de abuso entre el perpetrador y la 

víctima; el homicidio se narró como un hecho aislado o como un problema social; la cobertura dio 

la sensación de que el caso presentaba solo abuso o abuso físico y psicológico, y la cobertura 

exoneró al perpetrador y culpó a la víctima. 

La dicotomía de casos de mujeres víctimas y hombres agresores representó el 69% del total 

de artículos. Dentro de los hallazgos también se encontró que la cobertura de noticias del 

feminicidio de pareja íntima tendía a ignorar las experiencias de las víctimas. Los homicidios 

domésticos no eran identificados como tal, los retrataban como un problema individual y no como 

un problema social, solo un 10% los contextualizaron en la violencia de género. De igual manera, 

el 22.6% de los textos mencionaron problemas previos en la relación. Casi la mitad de las noticias 

analizadas justificaron al agresor, mientras que un 17% utilizó el lenguaje que culpó directamente 

a la víctima.  

Bullock y Cubert (2002) coincidieron con los hallazgos de Meyers (1997) acerca de que en 

los medios de comunicación se manifiestan mitos y estereotipos, como el de que las chicas buenas 

evitan los problemas, las malas tienen las consecuencias de esos problemas. Además, los 
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investigadores al enfocarse en el estudio de los titulares encontraron que frecuentemente en el 

lenguaje utilizado no se distinguía si el homicidio lo realizaba la pareja íntima o el agresor era un 

extraño, de esa manera, de inicio, no se definía la relación entre la víctima y el victimario. Esas 

situaciones muestran cómo por una parte se detallan comportamientos de la víctima, y por otra, la 

responsabilidad de quien cometió el crimen no queda establecida. De esa manera, el lenguaje se 

vuelve más incisivo acerca de la mujer y es menor en el victimario. 

Para Taylor (2009) la cobertura mediática del feminicidio puede reforzar las tendencias 

patriarcales y al mismo tiempo ocultar el contexto de la violencia doméstica. La autora buscó 

conocer cómo se trata a la víctima y a su agresor en las noticias y con qué lenguaje y en qué 

condiciones se revela que se podría conducir a una representación negativa o positiva. La 

investigación fue cuantitativa, se utilizó la versión electrónica del periódico El Orlando Sentinel 

de Orlando, Florida que comprendió 292 artículos publicados de 1995 al 2000. 

Los hallazgos de Taylor (2009) sobre el lenguaje fueron que, de los 292 artículos 

relacionados con los homicidios domésticos, n=150 fueron perpetrados por hombres con una 

víctima femenina. El periódico analizado culpó directa o indirectamente a las víctimas de sus 

propios feminicidios. En la noticia sobre feminicidio, los hallazgos de Taylor muestran que se 

presentaron tácticas directas, que usan un lenguaje negativo para describir a la víctima, se destaca 

la elección de la víctima de no informar incidentes pasados y no cooperar con la fiscalía, además 

se menciona su relación con otros hombres, es decir, si el caso involucró infidelidad real y si eso 

contribuyó a su crimen. Las tácticas indirectas se dieron al incluir el uso del lenguaje positivo y 

comprensivo para describir al perpetrador, se resaltaron aspectos mentales, físico, emocionales y 

problemas económicos; mientras que, para la víctima se destacaron problemas físicos o mentales. 

Se les atribuyó la culpa por la violencia a ambos. 
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Por otra parte, Richards et al., (2011) analizaron en la prensa seis años de casos de 

feminicidio en el estado de Carolina del Norte. Localizaron 995 artículos con 299 casos en 30 

periódicos tanto rurales como urbanos en el periodo de 2002 a 2007. Los autores partieron de la 

consideración de que los medios de comunicación ayudan a moldear la percepción que tiene la 

sociedad de los problemas sociales y la opinión pública que se tiene de las víctimas y de los 

delincuentes. El estudio de estos autores fue el análisis del lenguaje directo e indirecto en la 

culpabilización de las víctimas, es decir, buscaron conocer si la cobertura de noticias tiende a culpar 

a la víctima por su asesinato, y si la culpabilización se da a través del lenguaje directo o indirecto. 

En cuanto a los resultados, Richards et al., (2011) aclaran que estos fueron similares a lo 

que se localizó en investigaciones anteriores. En ese sentido, hubo presencia del lenguaje 

dicotómico: culpabilización de la víctima y justificación del victimario. Pero la culpabilización 

directa e indirecta de la víctima fue en menor proporción, tal y como ya lo habían señalado las 

investigaciones anteriores (Bullock y Cubert, 2002; Taylor, 2009).  

Dos años más tarde, Gillespie et al., (2013) publicaron otro artículo. Ellos estudiaron el 

lenguaje e hicieron énfasis en la manera en que en los titulares y textos de los periódicos se referían 

a la víctima y al victimario. El lenguaje fue relacionado con el uso de sustancias, medicamentos, 

enfermedades mentales e infidelidad (Gillespie et al., 2013). En 113 casos, el lenguaje identificó 

al feminicidio como violencia familiar. Además, los investigadores concluyeron que el lenguaje 

que se utiliza en la prensa debe precisar si el crimen de la mujer fue a manos de su pareja o fue por 

extraño, porque es importante retratar la intimidad, el abuso de la pareja, aspectos que llevaron al 

feminicidio.  

El estudio de Danés (2017) comprende el análisis de dos periódicos regionales de México, 

El Norte y Milenio Diario. Se presentaron 111 casos de feminicidio, durante el periodo de agosto 

de 2014 a agosto de 2015. La investigadora también planteó conocer el lenguaje que se emplea en 
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casos de feminicidio, los resultados arrojaron que un tercio de las noticias culparon de manera 

directa e indirecta a la víctima, pero en un 66% no se utilizó la culpabilización. Dentro de los 

hallazgos también se encontró que el tamaño del texto también implica una tendencia en el 

lenguaje, a mayor número de palabras es menor el lenguaje culpabilizador, de igual manera, a 

mayor número de palabras, se pluralizan las fuentes y se incluyen las fuentes especialistas o 

expertas. 

 

2.3.2. El contexto como encuadre en casos de violencia contra la mujer o feminicidio 

El contexto es el segundo encuadre que se analiza de acuerdo con el modelo previamente 

preestablecido. Y está relacionado con la perspectiva con la que se plantea el crimen de la mujer a 

manos de un hombre. Para Bullock y Cubert (2002) la cobertura de violencia de género elude las 

cuestiones del control masculino, la manipulación y el abuso de las mujeres, además, se ignoran la 

historia de la mujer. Por otra parte, al partir de literatura y modelos previos, los autores se dieron 

cuenta que no todos los patrones aparecen dentro del trabajo empírico o se encuentran en menor 

proporción. 

Taylor (2009) menciona que hay limitaciones de contexto al momento de llevar a cabo una 

investigación debido qué al analizar periodos amplios como el que ella revisó, que fue de seis años, 

hay una falta de informes de homicidios reales, oficiales, para comparar la cobertura de la prensa 

con esa estadística. Además, al ser un periodo amplio, no se puede determinar que otros hechos 

externos al crimen pudieron influir en el tratamiento de esa noticia como pueden ser guerras, 

aprobación de leyes u otros sucesos de impacto social. Tampoco se pudo conocer cuáles noticias 

dentro de la misma temática pudieron quedar fuera al no estar dentro del análisis. En general, los 

contextos a los que hicieron alusión la gama de autores leídos son varios: 
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2.3.2.1 Contextos que no responden a una problemática real. Se relaciona 

principalmente con cuatro aspectos. 

• Contexto legal vs problemática social. La violencia de género o el feminicidio se abordan 

desde el contexto legal y como violencia doméstica. La aplicación de la ley es generalizada 

y trata de casos individuales no atiende a una problemática social (Bullock y Cubert, 2002; 

Lagos, 2008). 

• Contexto policial vs problemática social. Los textos enfatizan el qué, dónde, cuándo y 

cómo sucedió el crimen, hacen a un lado las historias de la víctima y el perpetrador. El caso 

se manifiesta como un hecho independiente, alejado de la problemática social (Bullock y 

Cubert, 2002; Lagos, 2008). 

• Contexto individual vs problemática social. El crimen es abordado como un caso de 

homicidio más y no como un gran problema social (Bullock y Cubert, 2002). Se asume 

como un caso individual y no como un hecho de la violencia de pareja, intimate partner 

violence (Richards et al., 2011). Es necesario establecer si hay una relación de pareja o si 

el crimen lo cometió un extraño (Gillespie et al., 2013). Hay una tendencia para desvincular 

la noticia del contexto de la violencia de género y presentarla como un hecho aislado 

(Danés, 2017). 

• Contexto de feminicidio o violencia de género como violencia doméstica.  Se generaliza 

la violencia al entorno familiar y no como un hecho en contra de la mujer o de una relación 

íntima. La violencia doméstica se vuelve un lugar común y un incidente aislado (Gillespie 

et al., 2013). 
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2.3.2.2 Contextos que resaltan las características de los protagonistas. Se hace alusión 

a la desproporción de información sobre los actores principales y el eje del problema. 

• Contexto de la relación vs características del perpetrador. No se menciona la relación 

de pareja. Cuando hay víctima y perpetrador, tiene mayor peso el perfil del perpetrador. La 

policía no alude a si la pareja tuvo problemas previos de violencia: problemas en la relación, 

violencia doméstica y pláticas de divorcio (Bullock y Cubert, 2002; Taylor, 2009).  

• Contexto acerca de las desigualdades de género. La información se aborda desde las 

construcciones acerca de las características culturales adjudicadas a hombres y mujeres en 

contextos de violencia extrema, es decir, sobre la víctima y el victimario (Lagos, 2008).  

 

2.3.2.3 Contexto que hace crítica al sistema de justicia. En otros casos las noticias de 

violencia de género o el feminicidio se contextualizan a través de un proceso de crítica al sistema 

penal: 

• Contexto del sistema penal defectuoso. El feminicidio o la violencia de género son vistos 

desde la violencia doméstica y pasa por un proceso judicial en donde son recurrentes las 

fallas en el sistema penal (Gillespie et al., 2013). 

 

2.3.3 Las fuentes como encuadre en los casos de violencia contra la mujer o feminicidio 

El tercer encuadre que la literatura señala es el de las fuentes, el recurso de donde proviene la 

información para conformar el mensaje. 
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2.3.3.1 Fuentes oficiales. Las fuentes oficiales son aquellas fuentes institucionalizadas o 

gubernamentales. Proporcionan información del hecho, de los primeros auxilios, lo policial, legal 

o jurídico:  

• Fuentes oficiales o públicas. Las fuentes oficiales son las que tienen mayor presencia en 

los casos de feminicidio en la prensa (Danés, 2017; Richards et al., 2011).  Los periódicos 

dependen en gran medida de las fuentes oficiales. Utilizan un marco policial, retratan la 

situación como que la policía está a cargo y tiene todo bajo control. Se deshumaniza el 

crimen al omitir información de las personas que conocían a la víctima y al agresor. Este 

tipo de fuentes oficiales están relacionadas con unidades de emergencia, policiales y 

judiciales (Bullock y Cubert, 2002). Richards et al., (2011) llaman a las fuentes oficiales 

como públicas y están caracterizadas por el cumplimiento de la ley. Son las fuentes 

institucionales, depositarias de veracidad y del saber, con estatus de verdad incontrovertible 

(Lagos, 2008). 

• Registros oficiales. Registros que tengan las autoridades que hablen de violencia previa o 

algún otro tipo de información en documentos (Taylor, 2009).  

 

2.3.3.2 Fuentes no oficiales. Por otra parte, están las fuentes que no son oficiales que 

abarcan a la familia, amigos y conocidos. 

• Personales o privadas. En menor proporción se encuentran las fuentes de familiares, 

vecinos, conocidos y amigos (Bullock y Cubert, 2002; Danés, 2017). A las fuentes 

personales, Richards et al., (2011) las identifican como privadas y las relacionan 

principalmente con familiares y amigos. 
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• Abogados defensores. Son la voz de la víctima, ella ya no está para defenderse (Taylor, 

2009). 

 

2.3.3.3 Fuentes conocedoras del tema. Otra modalidad de tipo de fuente son las que son 

consultadas por su grado de conocimiento sobre la materia. 

• Expertas y/o especialistas sobre violencia doméstica, de género o feminicidio. Se 

utilizan en menor proporción que las fuentes oficiales (Bullock y Cubert, 2002). En el 

estudio de Richards et al., (2011) son citadas con mayor frecuencia que en estudios 

anteriores. Se presentan en menor porcentaje 4,5% (Danés, 2017). Las fuentes con 

conocimientos previos acerca de la violencia podrían contextualizar estos incidentes y 

ofrecer explicaciones razonables (Gillespie et al., 2013). 

• Profesionales de la medicina. En caso de los crímenes los expertos psiquiatras, psicólogos, 

terapistas, médicos y especialistas en traumatología juegan un papel importante al 

establecer los patrones de abuso físico y mental (Bullock y Cubert, 2002). 

 

2.3.3.4 Fuentes sobrevivientes. Por último, se encuentra la fuente, víctima, sobreviviente 

de los hechos que puede presentar testimonio. 

• Sobreviviente. El homicidio o feminicidio queda en tentativa, la víctima declara en torno 

a éste (Bullock y Cubert, 2002). 

 

2.4 Aspectos a discutir 

Sin duda, el material antes mencionado contiene valiosos antecedentes acerca de la investigación 

y deja lecciones para investigaciones futuras, entre las que se pueden identificar:   
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• El periodo de análisis y su relación con el contexto general podría importar. El debate 

lo abre Taylor (2009) al reconocer que eligió un solo periódico para el análisis en un periodo 

de seis años. Ese trabajo no lo pudo estudiar desde el contexto externo y ligarlo a la 

violencia de la mujer en la cobertura mediática, no porque no exista una relación, es porque 

resulta difícil conocer todos los hechos alternos que se presentaron en un amplio periodo y 

hacerlos coincidir con la agenda del medio.  

Por otra parte, Danés (2017) analiza un año de la cobertura de dos periódicos regionales, 

ella aborda el tema en relación a la tipificación del feminicidio del Código Penal del Estado de 

Nuevo León y los protocolos de investigación existentes, mientras que Tiscareño-García y 

Miranda-Villanueva (2020) analizan cuatro periódicos nacionales en un periodo también de un año, 

se hace énfasis de las condiciones de la cobertura mediática a 10 años de que fue aprobada la ley 

contra la violencia de la mujer.  Sin embargo, aunque los dos trabajos problematizan el caso desde 

un tema general relacionado con las leyes-derechos humanos, los grandes temas de la cobertura 

alterna de los medios de comunicación están ausentes.  

La propuesta de Taylor (2009) resulta interesante y sin duda deja trabajo para enmarcar el 

tema de estudio con aquellos temas paralelos presentes en un mismo periodo. 

• La estandarización del lenguaje en una multiplicidad de periódicos. Bullock y Cubert 

(2002) hicieron su análisis en 40 periódicos del estado de Washington de 1998. 

Posteriormente, Richards, Gillespie y Smith (2011) analizaron seis años en el estado de 

Carolina del Norte en 30 periódicos. Ambas investigaciones resultan de interés porque 

exploran la violencia de género o el feminicidio en la prensa. No obstante, la investigación 

al contemplar tanto periódicos rurales como urbanos deja pendiente saber las características 

particulares de cada diario al momento de emplear el lenguaje, el contexto y las fuentes. 
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Por lo tanto, aunque hay ejemplificaciones, sí hay ausencia de comparativos con respecto a 

los periódicos entre sí y por grupos. 

• Bajo porcentaje de casos en la fórmula dicotómica del lenguaje. A partir de los estudios 

de Bullock y Cubert (2002) hasta llegar a Branch (2019), los resultados de la dicotomía del 

lenguaje no se encuentran en el grosor de los textos. Lo que habla acerca de que las 

investigaciones futuras deben abrir el espectro a otros encuadres e incorporarlos en la 

fórmula. Hay que mencionar que la fórmula se usa principalmente en investigaciones 

cuantitativas, por lo que se sigue replicando constantemente. Sin embargo, los hallazgos 

adicionales como los de Taylor (2009) y Danés (2017) permiten visualizar la necesidad de 

complementar lo cuantitativo y lo cualitativo para mostrar una problemática apegada a la 

realidad vigente.  

• Existe una línea muy delgada entre los tipos de análisis. La literatura acerca del análisis 

del discurso y del análisis de contenido no muestra una división absoluta entre ambos, por 

ejemplo, se puede encontrar que Caregnato y Mutti (2006) hacen una división precisa entre 

los tipos de lenguaje entre ambos análisis, mientras que para González-Teruel (2015) el 

lenguaje se ubica dentro de las definiciones y explicaciones del análisis del discurso.  

Otra de las cuestiones que puede mostrar ambigüedades es que dentro del idioma español 

se usa la palabra discurso como una serie de palabras y frases que se contemplan dentro de un área 

determinada, o al momento de hablar de contenidos o asuntos que se plantean en los medios de 

comunicación pero que no está ligados a una carga ideológica.  

• Proliferan las investigaciones cuantitativas. Las investigaciones que se presentaron en 

este documento con las características del análisis de contenido, framing y violencia de 

género o feminicidio utilizan el método cuantitativo. En el Capítulo I, eso ya quedaba 
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advertido. Por consiguiente, ante la concentración de ese tipo de estudios, hay un área de 

oportunidad de trabajar con ambos métodos, cuantitativo y cualitativo, para de esa forma 

poder contar con un panorama más amplio de la temática que permita nuevas estructuras 

de estudios que den oxígeno a este tipo de estudios. Por ende, eso ayudaría a ampliar el 

conocimiento. 
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Capítulo III 

Teoría acerca de la producción noticiosa 

 

3.1 Sociología de la producción de los mensajes 

En esta parte de la investigación se estudia la literatura acerca de los mensajes periodísticos. Se 

hace un repaso histórico sobre la sociología de la producción de la notica, la agenda setting y el 

framing. Esos elementos se toman en cuenta debido a que la tarea principal de esta investigación 

es el análisis del lenguaje de los periodistas, además del sexo de las fuentes y su grado de oficialidad 

sobre el tema del feminicidio en la prensa mexicana. 

 

3.1.1 Enfoques acerca de la construcción de la noticia 

La literatura marca dos bases históricas sobre los estudios de la producción del mensaje 

periodístico. Primero, está la década de los 50 con las investigaciones de los gatekeepers, eso como 

un antecedente de la sociología de la producción del mensaje. Segundo, la década de los 70 con el 

estudio de los componentes de la noticia (Hernández, 1997).  

Sobre lo anterior, hay un punto que pone a discusión Hernández (1997) y que proviene del 

debate que abre, desde de la perspectiva crítica, Schudson (1989) al considerar que la teoría del 

gatekeeper aún se encuentra en uso. Es por ello, que la investigadora descarta que dicha teoría 

puede marcarse como antecedente dentro de la sociología de la producción del mensaje porque se 

sigue utilizando de manera independiente. Por otra parte, Lozano (2007) hace la misma advertencia 

de Hernández (1997) pero de manera crónica explica la trascendencia del gatekeeper hasta llegar 

a lo que se conoce como la sociología de la producción del mensaje. 

Hernández (1997) y Lozano (2007) plantean las perspectivas desde las que trabajan los 

periodistas y bajo qué contextos firman una noticia. De esa manera, se puede establecer un conjunto 
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de criterios teóricos que sirvan como lineamientos para identificar los aspectos específicos de cómo 

se construye el texto. 

Con la teoría del gatekeeper o guardabarreras Kurt Lewin (1943) distinguió entre factores 

sicológicos y no sicológicos en la toma de decisiones en el área de la alimentación. Al investigador 

le interesaron las actitudes y los procesos de cambio en estudios que se desarrollaron durante la 

Segunda Guerra Mundial. Una ama de casa deja que los alimentos lleguen a su hogar bajo una serie 

de fuerzas existentes como lo atractivo de los mismos y su bajo costo. El estudio del gatekeeper, 

en este caso que es el ama de casa, permitía conocer qué alimentos podían estar dentro y cuáles 

fuera, eso explicaría por qué las personas comen lo que comen.  

El trabajo de Lewin (1943) radicó en estudiar la psicología del gatekeeper: la estructura 

cognitiva para la selección de alimentos; la motivación, la necesidad de los alimentos y obstáculos 

para superar, y los conflictos al momento de poder encontrar los alimentos (Valbuena, 1997). 

Años después, replanteando el trabajo de Lewin (1943) pero en el área de la comunicación, 

Lasswell (1948) presentó un modelo lineal y unidireccional que daría las bases para otra serie de 

propuestas. Este investigador planteó: ¿Quién?, ¿Qué dice?, ¿En qué canal?, ¿A quién? y ¿Con qué 

efecto?, lo que se tradujo en un modelo de comunicación conformado por comunicador, mensaje, 

canal, receptor y efecto. 

Lasswell (1985) al estudiar el ¿Quién?, que es el comunicador, precisó los factores que dan 

inicio y guían el acto de comunicar. El investigador advirtió sobre una falta de cualificación con la 

que se puede contribuir a la ineficacia de la comunicación que se presenta cuando el comunicador 

consigue su prestigio a través de hechos falsos o deformados. A eso le añadió que son muchos los 

comunicadores de masas que en cuestión del lenguaje utilizan equivocadamente las palabras. 

Para Lasswell (1985), la comunicación en la sociedad está vinculada a un proceso de cuatro 

funciones: la vigilancia del entorno, las amenazas y las oportunidades con relación al valor de la 
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comunidad; una correlación de la sociedad y la respuesta de entorno; la transmisión del legado 

social, y el entretenimiento. 

También, White en 1950 utilizó el enfoque del gatekeeper en los medios de comunicación 

para identificar a la persona que seleccionaba las noticias, cuya descripción precisó en “The Gate 

Keeper”: A Case of Study in the Selection of News. El gatekeeper tenía a su cargo la selección de 

las noticias nacionales e internacionales que aparecían en las portadas o en las páginas interiores. 

Entonces, preocupaba cómo analizar la manera en que los editores de los medios seleccionaban 

algunas noticias, pero desechaban otras (White, 1950). 

Por su parte, Braddock en 1958 como parte de una extensión de la fórmula de Lasswell: 

¿Quién?, ¿Dice qué?, ¿En qué canal? y ¿A quién?, propuso una adición y amplió la propuesta con: 

¿En qué circunstancias?, ¿Con qué intención? y ¿Qué efectos produce? (Galeano, 1997, Maletzke, 

1992). Con ello, Braddock (1958) buscó una interacción entre las partes y actores, en donde la 

intención del mensaje es un complemento de la definición de éste y de las secuelas en las que se 

reproduce.  

Más tarde, Wolf (1987) diría que el mérito de esos primeros estudios fue ubicar en dónde 

estaba la posición del embudo, es decir, en donde son introducidos una serie de datos de los cuáles 

sólo se elegirá una cantidad limitada. El filtro se ejerce de forma explícita e institucional, por lo 

que las decisiones del gatekeeper no estaban relacionadas con una decisión de valoración 

individual, tenía que ver con un conjunto de valores profesionales y organizativos. 

Lo anterior, para Schudson (1993) significó que los acontecimientos no únicamente se 

seleccionan, se construyen, el selector o gatekeeper no describía ese proceso, mucho menos el de 

la retroalimentación circular que tienen las agencias al generar información para la prensa. 

Schudson (1993) precisó características de los periodistas que fueron cambiando al hacer frente a 

una idea tradicional de objetividad vinculada al periodo de 1920. En los procesos de cambio de los 



112 
 

 
 

paradigmas se encuentran factores de la información como la subjetividad del periodista; la 

profesionalización y especialización, así como la responsabilidad del texto a través de la rúbrica; y 

el nacimiento del periodismo interpretativo (Muller, 1988). 

Al principio, el estudio de la construcción del mensaje tuvo menor acogida que el estudio 

de las audiencias, por lo que fue en la década de 1970 y principios de 1980 en que investigadores 

y académicos presentaran mayor interés en la sociología de la producción de los mensajes (Lozano, 

2007). Para Halloran (1969), los estudios de los emisores habían quedado confinados a los niveles 

más bajos de las operaciones productivas de los medios, se presentaban pocos intentos en forma 

sistemática de estudio del emisor como elemento crucial en un proceso en donde se selecciona la 

información bajo presiones de un sistema social.  

El análisis de las teorías integra un proceso en las siguientes determinaciones: contexto; el 

tipo de teoría, y el modelo del proceso comunicativo, con ello se pueden establecer cuál es el 

paradigma y por qué hay uno dominante (Wolf, 1987). Desde ese punto de vista, eso ayuda a 

conocer y entender qué temas de la comunicación se fueron tratando de manera sistemática (Gitlin, 

1978). Lo anterior lleva a retomar los modelos del proceso de la comunicación, debido que 

contienen elementos esenciales de la misma y presentan la forma en que éstos interactúan (McQuail 

y Windahl, 1981). 

Por consiguiente, la labor del periodista está plagada de múltiples factores, unos reales y 

otros mitificados, en donde tiene importancia la acentuación cultural como parte del rol social que 

posee (Schudson,1989). Pero no solo eso se relaciona con las rutinas de aprendizaje de su 

desempeño, también están las capas cognoscitivas y afectivas directas e indirectas del comunicador 

(Berger et al., 1968).  

Con la sociología de la producción de los mensajes o newsmaking los investigadores 

buscaron distinguir el conjunto de valores que hacen que un hecho sea noticiable y la importancia 
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que tienen esos valores dentro de los procesos de rutina y naturaleza en las redacciones, Cuadro 

24.  

 

Cuadro 24. 

Modelos sobre condicionantes en la construcción del mensaje 

 

Enfoque 

Newsmaking o producción 

de la noticia. Sociología de 

las profesiones. 

(Wolf, 1987) 

Sociología de los 

medios. 

(Shoemaker y Reese, 

1991) 

-Perspectiva funcionalista 

Economía política y 

sociología de los 

puestos. 

(Schudson, 1997) 

-Perspectiva crítica 

 

Factores del 

periodista 

- Rasgos de las rutinas. 

Disciplinas. 

- Prácticas de los autores. 

- Profesionalización.  

- Relaciones con fuentes. 

- Disciplinas de trabajo, 

ideología y cultura. 

- Actitudes 

personales.  

- Características 

individuales y 

rutinas de trabajo. 

- Orientación de los 

comunicadores. 

- Valores 

profesionales. 

 

- Subjetividad del 

periodista. 

- Especialización. 

- Interpretación. 

- Ideología y cultura. 

Factores de 

la empresa 

Proceso de la 

comunicación de masas. 

- Racionalización del 

trabajo. 

- Reducción de tiempos y 

costos. 

- Fiabilidad en el 

suministro de materiales. 

Procedimientos y 

organización de los 

medios. 

- Políticas 

corporativas de las 

organizaciones de 

los medios. 

- Propiedad y el 

control de los 

medios. 

 

Sociología de los 

puestos ocupacionales. 

- Limitantes: rutinas 

organizacionales y 

ocupacionales. 

Factores 

externos 

Representación de la 

realidad social.  

- Cultura. 

- Ideología. 

- Sistema económico 

y política. 

- Ideológicas del 

sistema social-

global. 

- Economía política. 

- Enfoque culturológico 

o antropológico. 

 

Los estudios también ahondaron en el trabajo académico con enfoque sistemático, con ayuda de 

una metodología cualitativa y soporte en técnicas etnográficas de observación participante en los 
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medios de comunicación y de entrevistas en profundidad. Por consiguiente, eso llevó a un análisis 

de valores profesionales, división del trabajo y las formas de operar las redacciones (Wolf, 1987).  

Al 2020, han pasado más de 70 años desde que Lasswell (1948) pusiera énfasis e interés en 

la disección del proceso de la comunicación. De Lasswell a la fecha surgieron diversidad de 

modelos, algunos incluyen el contexto en el que se presenta la comunicación, más allá de los 

elementos básicos del modelo tradicional: emisor, mensaje, receptor y retroalimentación. Sin restar 

importancia a otros autores, se pueden observar tres modelos recurrentes en este tipo de estudios, 

el de Wolf (1987), Shoemaker y Reese (1991) y Schudson (1997), ver Cuadro 24. 

 

3.1.2 Los factores internos y externos en la construcción de la noticia 

Para Wolf (1987), en el estudio de los emisores se presentan desde conceptos simples hasta 

articulaciones complejas, existe una serie de variantes que no corresponde únicamente a la 

producción interna de los medios. Por otra parte, están las exigencias organizativo-estructurales, 

además de las características técnico-expresivas de los medios de comunicación que se deben tomar 

como elementos cruciales en la representación de la realidad social.  

Se observa una relación entre la organización del trabajo y los elementos culturales del 

profesionista como es la noticiabilidad, es decir, el valor de la noticia. La noticiabilidad se presenta 

como un conjunto de requisitos que se exige al hecho para categorizarlo como noticia, tomando en 

cuenta criterios como: actualidad, proximidad, notoriedad, conflicto, suspenso, trascendencia, 

rareza, emoción y descubrimiento (Wolf, 1987).  

Wolf (1987) señala tres fases de las rutinas de producción: recolección, selección, y 

presentación de la información. En donde, la recolección del material se relaciona con las formas 

de cómo el periodista recopila la información al acudir a una red de fuentes que reflejan la 

estructura social y de poder. En la selección de la información no se garantiza que toda la 
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información importante se publique, de múltiples datos solo una cantidad limitada llegará a las 

audiencias. Acerca de la presentación de la información, el periodista responderá a la construcción 

de la realidad social en donde se conjuntan disciplinas de trabajo, tiempo, espacio, nociones 

ideológicas, así como hábitos culturales y profesionales (Hernández, 1997). 

En el modelo jerárquico de influencias de Shoemaker y Reese (1991), desde una visión 

funcionalista, se encuentran una serie de condicionantes de la producción de la noticia. Hay una 

propuesta micro en donde se representa a los individuos y un nivel macro que alberga la ideología. 

El modelo de estos investigadores determina varios niveles de influencia: individuales, el periodista 

como productor de las narraciones periodísticas; las rutinas periodísticas que están determinadas 

por la profesión del periodista y por la organización de la empresa; las instituciones sociales que 

comprenden anunciantes, audiencias y grupos de interés, y el sistema social, la sociedad y su pauta 

ideológica. Las influencias se desarrollan a través de una jerarquía que propone esos niveles de 

análisis situando al periodista en un contexto de limitaciones organizaciones e ideológicas que no 

son horizontales (Reese, 1999). 

Schudson (1997) refiere a tres perspectivas sobre la producción de los mensajes: la 

economía política crítica de la comunicación; el estudio de la organización social del trabajo 

informativo, y el enfoque culturológico o antropológico.  

La economía política o macro sociología relaciona el resultado del proceso de noticias con 

la estructura del estado y la economía, además, de los fundamentos económicos de la empresa 

noticiosa. En tanto la sociología de los puestos ocupacionales trata de comprender cómo es que los 

esfuerzos de los periodistas están limitados por las demandas organizacionales y ocupacionales. El 

enfoque cultural se enfatiza en la fuerza limitante de las tradiciones culturales amplias y los 

sistemas simbólicos de la estructura económica organizacional. Por lo tanto, esos enfoques 

reconocen que la noticia es una forma de cultura y tiene un significado público (Schudson, 2002).  
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Por otra parte, Schudson (1989; 2006) determinó que son los acontecimientos los que dan 

algo de libertad a los periodistas en relación con las fuentes oficiales, pero por falta de recursos los 

reporteros suelen acudir a éstas. La generación de la noticia se da entre reportero y funcionarios 

debido a que hay una interacción de los representantes de las burocracias periodísticas y las 

gubernamentales. Los periodistas le dan forma a la materia prima (Schudson, 2006), por tanto, si 

los medios de comunicación influyen en la percepción de un acontecimiento, esa influencia es 

esencialmente cultural (Schudson, 1989). 

Los modelos anteriores presentan diversas inquietudes y planteamientos de los 

investigadores y hacen visibles situaciones complejas al momento de producir los textos 

periodísticos, ver Cuadro 24. Independientemente de cada autor estudiado, son destacados los 

factores individuales del periodista, la conformación de su perfil profesional, así como la 

multiplicidad de rasgos y roles inherentes a su personalidad.  

Los factores internos y externos de la empresa también son mencionados y comprenden los 

lineamientos, protocolos y planteamientos organizacionales y la relación que tienden con grupos 

externos. También estuvieron presentes los factores externos que están determinados por la esfera 

que representa influencia sobre lo que redacta el periodista y que permea aspectos ideológicos, 

políticos y culturales de la sociedad en donde sucede un acontecimiento (Wolf, 1987; Shoemaker 

y Reese, 1991; Schudson, 1997). 

Luego de exponer los tres modelos, se puede observar que la construcción de un texto por 

parte de un periodista está conectada a diversos condicionamientos. Los individuales o personales 

del periodista y de su relación con el trabajo. De la organización como el presupuesto, 

infraestructura, agendas del medio y de sus dueños, servicios del medio y distribución del trabajo. 

Del contexto externo, político, económico, ideológico y del posicionamiento ante otros medios 

(Wolf, 1987; Shoemaker y Reese, 1991; y Schudson, 1997).  
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En este proceso de estudiar la sociología de la producción del mensaje, hay que considerar, 

como ya se mencionó, que la clasificación de Shoemaker y Reese (1996) está dentro de la 

perspectiva funcionalista. En tanto, a Schudson (1989) se le coloca desde la perspectiva crítica. En 

ese sentido, el trabajo de estos autores se aborda desde su convergencia historia que tiene con 

relación al tema, tal como también los presenta en su trabajo Lozano (2007). No obstante, desde 

esa perspectiva particular que tiene cada autor, la teoría se aborda desde los factores del periodista; 

los factores de la empresa, y los factores externos que recaen o repercuten en el reportero y en la 

empresa, por ende, en el mensaje. 

En los condicionantes individuales personales se pueden enmarcar: sexo, edad, estudios, 

creencias políticas y religiosas, así como la herencia cultural. Dentro de los de la relación de trabajo, 

el periodista responde al tipo de cobertura que se le asigna, a los horarios de trabajo, a los tiempos 

que se le otorgan para sacar su agenda, así como a los tiempos de los acontecimientos. Por supuesto, 

su labor también está sujeta a las herramientas con las que cuenta, así como los protocolos o 

lineamientos políticos y deontológicos. Luego del análisis a los modelos de Wolf (1987), 

Shoemaker y Reese (1991), y Schudson (1997), todos los aspectos antes mencionados están 

planteados en un solo esquema, ver Cuadro 25. 

A modo de resumen, se tiene que la sociología de la producción de mensajes entabla dos 

vertientes. En la primera, se destaca la sociología de las profesiones, los emisores son estudiados 

desde los ángulos sociológicos, culturales, desde su carrera y de los procesos de sociabilización. 

La segunda, trata de la lógica del proceso que genera la comunicación de masas y la forma de 

organizar el trabajo al momento de generar un mensaje (Wolf, 1987).  
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Cuadro 25. 

Condicionantes en la producción de la noticia 

Periodista Empresa Externos 

 

Individuales: 

- Edad 

- Sexo 

- Estudios 

- Valores personales 

- Religión 

- Política 

- Ideología 

 

Relacionados con el 

trabajo: 

- Agendas y cobertura 

- Horarios 

- Herramientas laborales 

- Deontología 

- Relación con las fuentes 

- Salarios 

 

- Organización interna y 

externa 

- Infraestructura 

- Recurso humano 

- Políticas laborales 

- Agenda del medio 

- Agenda de los dueños 

- Lineamientos éticos 

 

- Ideológico 

- Económico 

- Político 

- Valores 

- Relaciones de 

competencia con 

otros medios 

Nota: Para la literatura los condicionantes en la producción de la noticia tienen tres fuentes de 

alimentación: el periodista, la organización de la empresa y los fenómenos que marca el contexto social. 

Cada corriente de estudio hace diferente énfasis en cada uno.  

 

Este es un enfoque teórico especializado en estudiar los condicionamientos micro y macro que se 

presentan en el proceso de producción de la noticia. Existen distintos niveles de influencias en el 

contenido de los mensajes, como las características individuales de los comunicadores: sexo, edad, 

clase social, nivel educativo, orientación ideológica y religiosa (Lozano, 2007), tal como se tiene en el 

Cuadro 25, que sirve para reforzar los dos puntos siguientes al hablar del sexo del reportero y de las 

fuentes informativas. 

 

3.1.3 El sexo (género) como condicionante en la producción del mensaje 

En este punto se abordan los condicionantes que tratan sobre el sexo del reportero. Es un aspecto 

que tiene que ver con el análisis sobre quién redacta el texto acerca del tema de víctimas y 

victimarios o presuntos victimarios de feminicidio. El sexo y el género son comúnmente utilizados 

para distinguir entre lo femenino y lo masculino. El sexo trata de las características fisiológicas y 

sexuales con las que nacen mujeres y hombres, en este caso reporteras y reporteros son hombres y 
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mujeres que intervienen en la construcción de la noticia. El género en el mismo sentido del sexo 

implica cómo el hombre o la mujer responden a una serie de ideas, normas y comportamientos que 

culturalmente se han establecido. 

En la presente investigación, el género no se analiza desde los estudios de género, desde 

una práctica política o discursiva, porque no se vincula al conjunto de categorías que forman un 

corpus teórico del género para abordar diferencias sexuales, ni tampoco como categoría ordenadora 

de las estructuras sociales y explicativas de una desigualdad específica como lo concibe Barquet 

(2002). Para evitar confusiones se usará de forma más común la palabra sexo dentro de los 

condicionantes. No obstante, de este trabajo ya se publicó un artículo en el que se da uso a la 

palabra género, en ese caso, el género es la identificación de una persona masculina o femenina, 

quien firmó una noticia y posteriormente se le hizo vinculante a un tipo de lenguaje (Tiscareño-

García y Miranda-Villanueva, 2020). 

Sobre el sexo del reportero, Lozano (2007) refiere a que en un gran número de países a la 

mujer se le relega o se le impide su participación en diversas actividades profesionales y eso es 

tangible en las plantillas laborales de los periódicos. Otros autores consideran que la brecha 

ocupacional en los medios de comunicación se empieza acortar entre hombres y mujeres, pero son 

menos las mujeres que ocupen puestos directivos o que formen parte de las juntas directivas y 

órganos que influyen en la política de los medios de comunicación (De los Ríos y Martínez, 1997). 

Por ende, se expone que los experimentos en las estructuras de la redacción, contenido, política y 

tomas de decisiones que se plantean en las teorías y críticas feministas son necesarias para que el 

periodismo sirva a necesidades políticas y sociales de las personas que puedan estar 

particularmente en desventaja (Steiner, 2009). 

En particular el estudio de Monitoreo de los Medios Globales (Global Media Monitoring 

Project-GMMP) realiza cada cinco años un análisis de contenido en varios países. En el punto 
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sobre quién reporta noticias: prensa escrita, radio y televisión, los datos desde el 1995 al 2015 

ofrecen información sobre los reporteros y reporteras de más de 70 países. Acerca de la prensa en 

el 2000, la reportera ocupó un 26% y el reportero un 74%. En los periodos siguientes la brecha se 

empezó a acortar; para el 2015 era de 35% a 65%. En ese estudio el número de países se incrementó 

a 114 (GMMP, 2015). Del 2020, los resultados son previos, el estudio completo que se hizo ahora 

con 120 países aún no lo presentan, como avance se publicaron los resultados que corresponde a la 

televisión y la presencia de reportero y reportera, ver Tabla 10 (GMMP, 2020).  

 

Tabla 10. 

Sexo del periodista al reportar la noticia, en el mundo 

  

 

Año 
 

 

2000 
 

2005 
 

2010 
 

2015 
 

2020 

 

Reportera (o) 
 

 

F 
 

M 
 

F 
 

M 
 

F 
 

M 
 

F 
 

M 
 

F 

 

M 

 

Periódicos 

 

26% 

 

74% 

 

29% 

 

71% 

 

33% 

 

67% 

 

35% 

 

65% 

 

*SI 

 

*SI 

Televisión 36% 64% 42% 58% 44% 56% 38% 62% 48% 52% 

Radio 28% 72% 45% 55% 37% 63% 41% 59% *SI *SI 

% total 30% 70% 38.5% 61.5% 38% 62% 38% 62% SI SI 

Nota: La información forma parte de los informes del Proyecto de Monitoreo de Medios, 2015, 

2020. Con relación a los datos del 2020 a mayo del 2021, no se ha publicado el informe completo. 

*SI. Sin información. 

 

En el caso de México, los resultados que se encuentran disponibles en el Proyecto de Monitoreo 

de Medios (GMMP) son a partir del 2010, ver Tabla 11. Hasta que no esté completo el informe de 

2020, únicamente, se podrán comparar 2010 y 2015. De igual manera, los datos con los que se 

cuenta, actualmente, dan una perspectiva general de la temática. 
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Tabla 11. 

Sexo del periodista al reportar la noticia en México 

 

Año 
 

 

2010 
 

2015 
 

Reportera (o) 
 

 

F 
 

M 
 

F 
 

M 

 

Periódicos 

 

39% 

 

61% 

 

50% 

 

50% 

Televisión *SI *SI 42% 58% 

Radio 57% 43% 46% 54% 

% total 48% 52% 46% 54% 

Nota: La información es del GMMP, 2015, 2020. En el 2010 no se proporcionó información 

sobre la televisión. Los resultados del 2020 no están disponibles a mayo del 2021. 

*SI. Sin información. 

 

La información de todos los países analizados con la firma de los textos muestra una brecha en 

2015 de 38% de reporteras con respecto al 62% de los reporteros. En el caso de México durante el 

2015, las mujeres alcanzaron 46% contra 54% de los hombres; la igualdad la obtuvieron en la 

prensa escrita, 50% a 50%. En el 2010 no se presentó información sobre televisión en México, ver 

Tabla 11. Eso deja a México con pocas posibilidades de hacer comparativos históricos. Hay que 

señalar que la presencia de los periodistas se analiza desde diversos ángulos, en la tabla anterior el 

análisis es de quien firma los textos. 

Para los estudios del 2020 de México, el Observatorio de Medios de CIMAC publicó que 

como parte del análisis de medios del GMMP, esta agencia de noticias coordinó el proyecto en 

México, analizaron 160 medios de comunicación, los cinco más influyentes en cada una de las 32 

entidades. En total fueron 1.920 noticias. Los resultados parciales muestran un incremento entre 

las mujeres que cubren la noticias como las que son consultadas para la construcción del texto 

(Observatorio de medios CIMAC, 2021). 
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El trabajo que se realiza por parte del Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP, 

2015) está justificado de acuerdo con los hallazgos del feminismo al detectar una distribución 

desigual del poder. A través de este tipo de ejercicio el GMMP busca visibilizar una problemática 

vigente, en donde se parte de la invisibilidad de la mujer en los medios de comunicación. El 

documento reza que los medios de difusión son poderosos, y el poder que tienen va más allá de 

que son instituciones culturales o comerciales que selecciona y representa la realidad política y 

social. A eso, se le suma el poder simbólico, lo que es su capacidad para determinar lo que se 

percibe como normal, además, de que legitima las relaciones sociales y políticas, así como las 

desigualdades en las relaciones de género. 

En el informe del 2015, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP) mostró 

preocupación por los resultados de cómo están representados los hombres y las mujeres en los 

medios de comunicación, por lo que el plan de acción es la visibilidad y voz de las mujeres en la 

prensa.  

 

3.1.4 Las fuentes periodísticas como condicionantes en la producción del mensaje 

Otros de los condicionantes que también están presentes en este trabajo es el de las fuentes 

periodísticas. Tal y como lo menciona Wolf (1987) la fuente representa un factor determinante en 

las características de un texto, y también es parte del estudio sobre el tema que aquí se analiza del 

feminicidio en la prensa mexicana.  Una de las líneas que más se discute es la relación del poder 

que tienen las fuentes sobre el periodista. Los reporteros tienden a aceptar las versiones de fuentes 

autorizadas y el dominio estratégico de éstas sobre la noticia (Sigal, 1986; Herman y Chomsky, 

1988; Berlo, 1999; Grijelmo, 2002; Gans, 2004), Cuadro 26. También, existen estudios sobre un 

ángulo de independencia del periodista (Diezhandino, 2007). Pero, además, están las fuentes en las 
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que toman en cuenta el entorno, se considera que los periodistas tradicionales enfrentan presiones 

que afectan el mensaje antes de que su historia se difunda al público (Carpenter, 2008). 

 

Cuadro 26 

Tipos de fuentes de acuerdo con la relación con el reportero 

Tipo de fuente Relación con el periodista 

 

De poder 

 

Los reporteros tienden a aceptar las versiones de fuentes autorizadas y 

el dominio estratégico de estas sobre la noticia (Sigal, 1986; Herman y 

Chomsky, 1988; Berlo, 1999; Grijelmo, 2002; Gans, 2004). 

 

Independencia del 

periodista 

 

Acude libremente al tipo de fuente que requiere de acuerdo con la 

temática, incluye todo tipo de fuentes y contrasta temas (Diezhandino, 

2007).  

 

Negociada 

 

Fuente y reportero renuncian a algo y ganan algo. Es una relación de 

intercambio (Berkowitz y Liu, 2014). 

 

Relacionada con el 

contexto 

 

 

Las fuentes predominan de acuerdo con las estructuras políticas e 

institucionales del momento a corto plazo, prevalece la ideología de los 

que están en el momento en el poder. Y a largo plazo pueden estar las 

fuentes que responden a constructos culturales. 
 

Relacionada con el 

medio periodístico 

 

El periodista tiene acceso a ellas debido a la infraestructura económica 

de la empresa o porque responden a la agenda noticiosa de ésta 

(Tuchman, 1973). 
 

Relacionadas con el 

sexo del periodista 

Las fuentes masculinas prevalecen sobre las femeninas, cuando las 

segundas llegan a los medios no alcanzan la misma representatividad 

que las primeras (Bezunartea, García-Gordillo y Rodríguez, 2012; 

Berkowitz y Liu, 2014). 

 

 

Para Sigal (1986) las noticias están mediadas por la organización de las empresas y las rutinas 

periodísticas, además, los reporteros trabajan en estrategias y procedimientos para sacar sus 

productos a tiempos y competir con otros sus compañeros (Tuchman, 1973). Por otra parte, 
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Berkowitz y Liu (2014) estudiaron dos dimensiones de los reporteros en relación con las fuentes: 

la posición de confrontación, el periodista como watch dog y la posición simbiótica, los reporteros 

y las fuentes renuncian a algo y ganan algo a cambio.  

Los autores encontraron que la relación reportero-fuente es negociada constantemente. Ésta 

depende del contexto de los tiempos y de los temas considerados, del sistema de prensa de los 

periodistas y de las fuentes, además del sexo y origen étnico de ambos. Es por eso, que gran parte 

de investigadores pasan por alto la pregunta por qué importa quién está en el poder. La respuesta 

es que a corto plazo se controlan las noticias da pauta a la opinión pública y permite ejercer poder 

sobre los problemas sociales y el debate Berkowitz y Liu (2014). Estos autores, también 

identificaron una influencia a largo plazo sobre los significados culturales, eso lleva a las 

influencias ideológicas dominantes. Lo que es un entendimiento del sentido común sobre los 

individuos, instituciones y acontecimientos. Las fuentes femeninas tienen menos capacidad para 

acceder a los periodistas y menos poder para atribuir la dirección se sus interacciones cuando 

obtienen acceso (Berkowitz y Liu, 2014). 

 

3.1.5 Ideología como condicionantes en la producción del mensaje 

Otro condicionante, que también es frecuente en el estudio de la prensa escrita, principalmente a 

través del análisis del discurso, es el de la ideología del reportero. Como ya se expresó en el 

Capítulo II, en esta investigación se analiza el sexo del reportero relacionado con el lenguaje, pero 

no la ideología del periodista. No obstante, como es un condicionante que podría explorarse en 

trabajos futuros, en este apartado se hace mención en qué consiste. 

Van Dijk (1999) refiere a que comúnmente la ideología se define como sistemas políticos 

o sociales en el que están inmersas ideas, valores, o preceptos de un grupo, por ende, la función de 

la ideología radica en organizar o legitimar las acciones de dicho grupo. Al hablar de lenguaje 



125 
 

 
 

periodístico, Salas (2005) menciona que éste está teñido de la ideología, pero siempre trata de 

ocultarla, por lo que ese substrato ideológico saldrá a medida que sea sometido a la indagación 

analítica.  

Al hablar de la ideología política, Lozano (2007) expresa que, aunque existen los códigos 

profesionales de los periodistas que tienden a las posturas neutrales ante los partidos y la ideología 

política, de igual manera, mantienen sus propias posiciones y convicciones. En el plano individual 

del periodista, la ideología y las características personales afectan el contenido noticioso que 

producen (Shoemaker y Resse, 2014). Retomando a Van Dijk (1995), él considera que el sesgo 

ideológico de los periodistas se puede observar a través de los temas a los que no les dan cobertura.  

No obstante, la ideología podría estar presente tanto en los temas que ignora el periodista, 

como en aquellos que cubre con frecuencia. Ambos polos pueden ser manifestaciones latentes de 

una ideología individual o de la del medio para el cual trabaja el reportero, eso siempre y cuando 

la agenda la fije el medio. Y ya en lo personal, es común que el periodista acuda a su acentuación 

cultural para ejercer el periodismo como lo señala Schudson (1989).  

 

3.2 Agenda setting como preámbulo del encuadre 

La historia de la agenda setting se remite a 1922, a la obra La opinión pública de Walter Lippmann 

(2004). Este investigador distinguió la realidad social y la realidad de los medios (McCombs, 

2006). Lippman (1922) sostuvo que los medios de comunicación moldean las imágenes que tienen 

en su mente al seleccionar y organizar aquellos símbolos de un mundo real que es amplio y 

complejo para el conocimiento obtenido de manera directa (McCombs y Evatt, 1995). 

Los medios de comunicación en el papel de fijadores de la agenda tienen influencia sobre 

la relevancia de un tema y si un número de personas piensa que es importante opinar del tema en 

cuestión. Son muchos los temas que compiten por la atención pública, pero solo algunos lo logran. 
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Entonces, por ese proceso, los medios informativos ejercen una gran influencia sobre la percepción 

de cuáles son los temas más importantes del día (McCombs, 2006). Al respecto, Cohen (1963, 

p.13) enfatizó que “la prensa puede no tener éxito la mayor parte del tiempo en decirle a la gente 

lo que debe pensar, pero tiene un éxito asombroso en decirle a sus lectores acerca de qué deben 

pensar”. La agenda repara en cuáles son los eventos presentados y no tanto en los efectos de esos 

eventos (Cohen, 1963; Lang y Lang, 1966).  

Varios académicos se han interesado en los efectos del establecimiento de la agenda de los 

medios sobre la opinión pública y la política gubernamental que es lo que se conoce actualmente 

como priming. En ese tenor, destaca el trabajo de Weaver, McCombs y Spellman (1975). Ellos 

especularon sobre el estudio de los efectos del caso de Watergate en donde los medios pueden 

sugerir qué temas usar para evaluar a los actores políticos (Weaver, 2007).  

Por lo tanto, con el estudio de la agenda setting se determina la cantidad de noticias, así 

como el énfasis otorgado a ciertas temáticas sobre cuestiones políticas, ese es el caso de las 

elecciones presidenciales en Estados Unidos y el impacto en los votantes (McCombs y Shaw, 

1972). La agenda setting se centra en identificar la agenda pública de los medios de comunicación 

a través del impacto que tiene la información noticiosa en el público (McCombs y Shaw, 1972).  

Acerca de los estudios empíricos enmarcados en la agenda setting se toma como pionero el 

de McCombs y Shaw de 1972 sobre las elecciones presidenciales de 1968 en Estados Unidos 

(McCombs y Evatt, 1995). Lo que se encontró en ese trabajo fue una correlación en énfasis de los 

temas de campaña transmitidos por los medios de comunicación y los juicios de los votantes 

(McCombs y Shaw de 1972). En ese sentido la Agenda Setting refiere al uso de los medios de 

comunicación con el fin de moldear la opinión pública (McCombs y Evatt, 1995; Rogers, Dearing, 

y Bregman, 1993). 
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Al elegir o mostrar las noticias tanto editores como el personal del departamento de noticias 

son parte de la configuración de la realidad política. En esa situación, los lectores aprenden tanto 

de un tema determinado como de la importancia para adjuntarlo a partir de la información en una 

noticia y la posición que ocupa. De esa manera, se considera que los medios de comunicación 

determinan aspectos importantes y con ello establecen la agenda (McCombs y Shaw, 1972). 

La Agenda Setting sostiene que los medios de comunicación son capaces de formar la 

opinión pública por los distintos modos de la presentación de acontecimientos noticiosos, lo que 

conlleva a que las audiencias compartan pensamientos y opiniones que tienen sobre algunos 

sucesos para luego juzgarlos (De Vreese, 2004; De Vreese, Jochen y Semetko, 2001; Funkhouser 

y McCombs, 1971).  

Como se puede leer en los párrafos anteriores el trabajo de McCombs es constante. Sobre 

su participación en trabajos relacionados con la agenda setting se esbozan cuatro vertientes 

principales: la manera en que los medios establecían los temas que la sociedad debía manejar; el 

establecimiento de la agenda como respuesta a la necesidad que tiene el público para ser orientado 

en los acontecimientos que surgen en su comunidad; análisis de la imagen de los actores y los 

atributos de interés, y el cómo pensar (McCombs, 2006). 

En relación con el estudio del mensaje son tres los niveles que se consideran para su análisis 

(Benton y Frazier, 1976; Guo et al., 2012). En el primer nivel se encuentran asuntos o temáticas en 

los que los medios ponen énfasis, desde allí se aborda la relación de una idea a distintos hechos en 

particular y la presentación a la opinión pública (Weaver, 1995; Lozano, 2007; Miranda e Iglesias, 

2015).  

En el segundo nivel, los encuadres se interpretan como macro-atributos que permiten definir 

el problema del acontecimiento noticioso e interpretar sus causas (McCombs y Ghanem, 2001; 

McCombs, 2004; Scheufele y Tewksbury, 2007). Las definiciones de una situación se construyen 
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de acuerdo con principios organizativos que gobiernan los acontecimientos sociales y nuestra 

implicación en ellos (Goffman, 1986). El encuadre derivado de la agenda setting es apoyado como 

tal por autores como McCombs et al., (1997), Cuadro 27. En este segundo nivel, se resaltan las 

características que tienen los objetos que son temas para tratar en el mensaje mediático, de igual 

manera, los pensamientos y observaciones de las personas, en donde los atributos pueden estar 

identificados como cognitivos o afectivos (McCombs y Ghanem, 2001). Pero también hay que 

mencionar que existe una segunda postura en relación con el estudio del framing, que es estudiada 

como una teoría independiente a la agenda setting.  

 

Cuadro 27. 

Líneas de estudio sobre el origen del framing 

Encuadre como segundo nivel  

de la agenda setting 

Encuadre como teoría independiente 

- Primer nivel de la agenda setting. Asuntos o temas 

en los que la prensa pone énfasis (McCombs y Shaw, 

1972). 
 

- Segundo nivel. Atributos que permiten definir el 

problema del acontecimiento noticioso e interpretar 

sus causas (McCombs y Shaw, 1972). 
 

- Tercer nivel. Implica las posturas con respecto a una 

determinada temática dentro del hecho noticioso, se 

analizan: pros y contras de un tema, los actores 

implicados en ese tema, y existe o no una 

correspondencia directa o efecto en la opinión 

pública con relación a un hecho noticioso (Brenton 

y Frazier, 1976; Guo, Tien Vu, y McCombs, 2012; 

Miranda e Iglesias, 2015).  

- Teoría de marcos, preexistente a la 

agenda setting, que procede de la 

sociología. Definiciones de una 

situación se construye a través de 

principios organizativos que 

gobiernan los acontecimientos 

(Goffman, 1986). 

 

- La expresión de análisis de marco, 

Goffman la usó como eslogan para 

referirse al examen de la 

organización de la experiencia 

(Goffman, 1974). 
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Esa postura la trabajó Goffman (1974) quien tomó en cuenta la filosofía lingüística de Wittgenstein 

(1953) y los marcos de Bateson (1955) para desarrollar un marco de análisis para proporcionar una 

descripción sistemática de cómo utilizamos las expectativas para dar sentido a las situaciones 

cotidianas con una teoría que llamó el proceso del encuadre (Goffman, 1974). Bateson (1972) 

estableció que la psique de las personas funciona como el proceso del encuadre al separar una 

realidad percibida enmarcada en la realidad misma. 

Es el framing como teoría independiente con el que se analizarán los textos periodísticos 

sobre feminicidio desde el abordaje que le dan el reportero y el medio, con la intención de 

identificar los componentes que están inmersos en el mensaje y que tienen un significado particular 

al momento de referirse a las víctimas y a los victimarios. 

Por su parte, el tercer nivel de agenda setting se enfoca en las posturas respecto a una 

determinada temática dentro del hecho noticioso, en donde se analizan pros y contras de un tema; 

los actores implicados en ese tema, y si existe o no una correspondencia directa o efecto en la 

opinión pública con relación a un hecho noticioso (Brenton y Frazier, 1976; Guo, Tien Vu, y 

McCombs, 2012; Miranda e Iglesias, 2015).  

Como se pudo leer en la información anterior, se sitúo al framing desde dos vertientes, la 

propuesta por MacCombs y Shaw (1972) y la que se desprende como teoría independiente apoyada 

por Goffman (1974). A diferencia del establecimiento de la agenda, el estudio del framing no está 

enfocado únicamente en la relevancia que los medios le dan a un tema con respeto a otro, también 

interesa el tratamiento de la información al buscar causas, información excluida y ofrecer una 

interpretación del problema (Semetko y Valkenburg, 2000). 

Al respecto, el proceso histórico del framing, también se presenta de manera cronológica, 

en donde hay tres etapas y se le observa como teoría independiente que inicia con los trabajos de 

Goffman (1974). La fase inicial de formación de 1974 a 1990; de definición como estudio 
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mediático y de aplicación descontrolada que atiende el periodo de 1991 a 1999, y la etapa actual 

que inicia en el 2000 y prevalece, en donde se plantea la reorganización y el desarrollo empírico 

(Vicente y López, 2009). 

 

3.3 Estudio del framing en el contexto del trabajo de Goffman 

Como ya se advirtió, el estudio del framing como teoría independiente de la agenda setting explora 

los principios de Goffman (1974) al utilizar el término frame para referirse a un conjunto de 

específico de expectativas utilizadas para dar sentido a una situación social en momento dado. De 

acuerdo con Goffman, siempre se está monitoreando el entorno social en busca de señales que 

indiquen cuándo se debe hacer un cambio. La teoría de este investigador implica que se puede 

aprender de las señales sociales a través de la interacción diaria y de observar cómo se utilizan las 

señales en el contenido de los medios (Goffman, 1974). 

En el trabajo de Frame Analysis de Goffman (1974) se encuentran dos afirmaciones: toda 

experiencia así como toda actividad social se puede contemplar desde varios encuadres que están 

relacionados entre sí, que se remiten unos a otros para luego utilizarse como modelos los unos 

respecto a los otros, y las experiencias que se organizan a partir de una multiplicidad de marcos 

que se relacionan con las percepciones de las personas que están involucradas en las situaciones 

que se producen (Sarabia, 2007).  

Baran y Davis (2013) plantean que después de los trabajos de Goffman (1974) la teoría del 

framing continúo teniendo impacto en las investigaciones, por lo que, a partir de allí, los trabajos 

consideran como factores de ese enfoque: el contexto, los periodistas, los lectores y las 

consecuencias en los marcos (Baran y Davis, 2013), ver Cuadro 28. 
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Cuadro 28. 

Factores que forman parte del framing 

 

Factores que definen el framing (Baran y Davis, 2013) 

 

El contexto 

 

El contexto social y político en el que se presenta el encuadre. 

 

El periodista  La manera en que los periodistas desarrollan e imponen marcos en 

eventos ambiguos para crear historias de noticias. 

 

Los lectores  Cómo los lectores de noticias aprenden y aplican los marcos para dar 

sentido a las noticias. 

 

Consecuencias de los 

marcos 

Consecuencias sociales y políticas a largo plazo de los framing de los 

medios de comunicación.  

 

 

La teoría del análisis de los marcos propuesta por Goffman (1974) es considerada una teoría a nivel 

micro centrada en cómo las personas aprenden a dar sentido a su mundo social de manera rutinaria 

(Gitlin, 1980; Tuchman, 1978). Se conoce que hay una realidad para cada persona por medio de 

un proceso interpretativo en donde hay interacción y una definición de las situaciones diarias que 

son estudiadas desde la sociología interpretativa y que el framing es el instrumento para el estudio 

de esa interpretación (Sádaba, 2001).  

Y es precisamente Sádaba (2001) quien hace una relación de las corrientes de estudio que 

desarrollan temáticas sobre el framing como parte de la sociología interpretativa: interaccionismo 

simbólico; fenomenología, y etnometodología. La primera corriente, el interaccionismo simbólico 

de la Escuela de Chicago de los años sesenta, comprende capacidad de los humanos para actuar, 

modificar y alterar los significados culturales (Sádaba, 2001; Mattelart y Mattelart, 1997). Existen 

tres proposiciones sobre la interacción simbólica y la comunicación, lo que se sabe del mundo se 

debe a las experiencias previas; a la comunicación está guiada y guía los conceptos de un mismo 
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rol, lo que genera expectativas. Aprender una cultura y predecir el comportamiento de los demás, 

y la comunicación consiste en interacciones complejas como acción, interdependencia, influencia 

mutua, significado, así como relaciones y factores situacionales (Baran y Davis, 2013).  

Sobre la segunda, la fenomenología, se asume como la descripción neutra de las vivencias 

que son evidentes y que se reconoce como intencionalidad (Sádaba, 2001). Con poco esfuerzo o 

pensamiento se conduce la vida, porque se han desarrollado reservas de conocimiento social que 

se utilizan para dar sentido rápidamente a lo que sucede alrededor y con eso se estructuran las 

acciones al utilizar ese conocimiento (Schutz, 1970; Baran y Davis, 2013).  

La tercera, es la etnometodología que registra las interpretaciones sobre fenómenos que 

explica la manera en que la sociedad se puede o no acercar al consenso de las reglas existentes 

(Sádaba, 2001). Las circunstancias en los contextos dan sentido en acontecimientos ordinarios, esas 

circunstancias son los productos en evolución y modificables (Garfinkel, 2006). Aunadas a esas 

circunstancias se encuentra la preocupación por el lenguaje debido a que las expresiones 

lingüísticas están relacionadas con el uso y son acciones (Giddens, 1995). 

 

3.3.1 Conceptualización del framing 

Los antecedentes del framing como parte de la agenda setting o como teoría independiente 

muestran que no hay una definición generalizada sobre el concepto del framing o marcos 

(Scheufele, 1999; Sádada, 2001; De Vreese, 2005; Vicente y López, 2009). Y eso se debe también, 

en parte, porque el origen o estudio del framing se hace desde los distintos niveles del proceso 

informativo (Entman, 1993; Amadeo, 2002).  Las definiciones planteadas por Entman (1993), 

Tankard (2001) y Reese (2001) son las que constantemente aparecen en los textos de investigación. 

A partir del contexto anterior, el trabajo de Entman (1993) establece que el encuadre 

constantemente ofrece una manera de describir un texto de comunicación. No obstante, no existe 



133 
 

 
 

una afirmación general de la teoría de los encuadres que muestre cómo esos encuadres se incrustan 

y se manifiestan en un texto o influyen en el pensamiento, lo que sí hace posible la investigación 

es analizar los textos de las noticias. Es por eso por lo que los encuadres noticiosos ofrecen 

alternativas para interpretar la información.  

Encuadrar para Entman (1993) es seleccionar algunos aspectos de la realidad que se percibe 

y darles relevancia en un texto comunicativo, de manera que se promueva una definición de un 

problema determinado, una interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de 

tratamiento para un asunto descrito.  Son varios los estudios de Entman (1993; 2003; 2004) en 

donde explora el tema del framing. En Paradigma fracturado (1993) explica que el framing va más 

allá de los textos de los medios de comunicación y que puede presentarse en cualquier discurso 

pronunciado por una fuente. En la Activación en cascada (2003) define el framing como un proceso 

central por el que los políticos y periodistas ejercen del poder político entre ellos y sobre el público, 

además, que los actores al momento de definir una realidad social son activos. En la Proyección 

del poder (2004) refiere que mientras que los políticos tienden a posicionar sus versiones, hay 

periodistas que se resisten a las versiones oficiales y ofrecen su propio ángulo sobre los 

acontecimientos (Tiscareño-García, 2019). 

En el caso de Tankard (1991; 2001) la definición que ofrece menciona que el framing es 

una idea central organizadora del contenido informativo que brinda y sugiere el tema mediante la 

selección, el énfasis, la exclusión y la elaboración. Por su parte Reese (2001; 2007) considera que 

los encuadres son principios organizadores que se comparten socialmente y tienen persistencia en 

el tiempo, su trabajo es simbólico para estructurar el mundo de modo significativo. 

Las tres definiciones son un ejemplo de esa diversificación que tiene la teoría en ese proceso 

de discusión que aún prevalece entorno a la construcción de ésta. A la que se suman otras 

definiciones como la de Ardévol-Abreu (2015) para quien el framing es un paradigma 
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multidisciplinario situado en distintos aspectos del proceso de comunicación y tiene su origen en 

la sociología interpretativa. Entonces, se asume que el acercamiento a la realidad se genera a partir 

de los aportes subjetivos, en donde la realidad interpretada pasa a considerarse como una realidad 

social por excelencia (Sádada, 2006; Sádaba et al., 2008). 

Los aportes subjetivos son considerados como atributos que están presentes en múltiples 

procesos de la comunicación, durante la producción del mensaje, su difusión de la información 

construida, hasta el proceso de decodificación por parte del lector (Reese, 2001, Entman, 1993). 

Ellos dictan pautas acerca de lo que las personas deben pensar. Además, moldean su conocimiento 

acerca de acontecimientos y fenómenos del pasado y de la actualidad (Tuchman, 1978).  El 

abordaje de los estudios del framing, se puede lograr con una metodología propia y la búsqueda de 

causas de información excluida y presentando una interpretación de la problemática social 

(Semetko y Valkenburg, 2000).  

 

3.3.2 Categorizaciones sobre el framing 

Al analizar los encuadres que prevalecen en las investigaciones, Ardèvol-Abreu (2015) presenta 

una clasificación, que distribuye en tres líneas principales: individuales y de los medios; fuertes y 

débiles; y genéricos y específicos, ver Cuadro 29. En particular sobre los framing específicos y 

genéricos, Ardèvol-Abreu (2015) ejemplifica con varias investigaciones que se han hecho a lo largo 

de los años. Sobre los encuadres genéricos los ejemplos son de interés humano, desamparo, 

aspectos económicos, valores morales y conflicto (Neuman, et al., 1992); otros son los de 

atribución de responsabilidad, conflicto, interés humano, moralidad y consecuencias económicas 

(Semetko y Valkenburg, 2000); además del de estrategia y de acontecimiento (Rhee, 1997).  
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Cuadro 29. 

Categorización del framing en relación con Ardèvol-Abreu (2015 

Descripción de los encuadres 

Medios Individuales 

 

Macroconstructos para reducir la 

complejidad de los asuntos y adaptarla a las 

necesidades y limitaciones de los medios y 

de los públicos, y a los esquemas de 

interpretación. 

Manifestación física.  

Son atributos de las noticias. 

 

 

Marcos de interpretación de la realidad y 

esquemas en los que se integra la información 

nueva. 

No tienen manifestación física, pero sí pueden 

tener influencia en sus actitudes y 

comportamiento. 

Son esquemas de información y procesamiento. 

 

Fuertes y débiles 

 

La fuerza de un encuadre puede equipararse al atractivo que tiene para el individuo o para el 

público ese encuadre, su capacidad de persuasión frente a un encuadre alternativo. 

- Frecuencia. Número de veces y número de medios en los que se repite un encuadre: a 

mayor frecuencia, mayor fuerza del encuadre. 

- Accesibilidad y repetición. La accesibilidad de un mensaje es mejor con la repetición. 

- Pertinencia. El que argumente acerca del fondo del asunto es el más fuerte con relación 

al que lo haga sobre cuestiones periféricas. 

 

Específicos Genéricos 

 

Sólo se pueden aplicar a un tema o 

acontecimiento concreto. 

 

Dificulta la comparación de los resultados 

de diferentes trabajos, pero ofrece 

resultados concretos que radiografían con 

exactitud el tratamiento mediático (y su 

reflejo en el público) sobre un tema 

concreto. 

 

Pueden aplicarse a acontecimientos diferentes, 

incluso en espacios físicos, temporales y 

culturales diversos. 

Facilita la comparación de los resultados de 

diferentes trabajos en diferentes lugares y sobre 

diferentes temas (permite la generalización, 

necesaria para engrosar el cuerpo teórico del 

framing). 

 

 

La fuerza de los encuadres sería equivalente al atractivo que tiene este ante el público, así como la 

persuasión que supera a un encuadre alternativo. Por ende, la fuerza del encuadre está ligada a 

factores como su frecuencia, accesibilidad y pertinencia (Ardèvol-Abreu, 2015).  
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Mientras que para los específicos están los encuadres positivos y negativos de la 

representación de las demandas de Palestina a partir de una muestra de noticias del New York Times 

y de la agencia Associated Press. Encuadres específicos: terroristas, violentos o combatientes, 

causantes del problema, palestinos como víctimas, al movimiento como legítimo, a su lucha como 

justificada y a su deseo de disponer de un Estado propio como legítimo. El uso de los encuadres 

específicos como el del ejemplo anterior se aplica en casos con características similares. 

Hay otra serie de categorizaciones sobre el framing, como el que tiene que ver con el 

método de investigación inductiva y deductiva. Ambas definiciones son importantes (Igartua y 

Humanes, 2004), además, esta tesis se apoya en ambos.  La aproximación inductiva examina las 

noticias desde un punto de vista abierto y se busca revelar los posibles encuadres, sin partir de un 

modelo prestablecido. En este caso, los encuadres se presentan con el análisis y no están en la 

configuración del investigador al momento de iniciar el trabajo.  

Por el lado, de la aproximación deductiva, los encuadres se definen teóricamente como 

variables para el análisis y su existencia o frecuencia se analizan, de esa manera se establecen 

encuadres noticiosos que tienen un número mayor o menor número de dimensiones (Miller y 

Riechert, 2001; Igartua y Humanes, 2004; Ardèvol-Abreu, 2015).   

 

3.3.3 El framing entre la teoría crítica y positivista 

Retomando el trabajo de Baran y Davis (2013), estos investigadores también hacen una división 

de cómo investigadores afines a la teoría crítica y a la teoría positivista utilizan la teoría del framing 

en sus trabajos, y eso lo sustentan a través de que consideran que el framing tiene varias vertientes, 

por ende, también presenta una serie de ambigüedades, así como metodologías diversas al trabajar, 

ver Cuadro 30. 
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Cuadro 30. 

Comparativo entre la teoría crítica y la teoría positivista 

Posturas Teoría crítica Teoría positivista 

 

Quejas centrales 

 

Los investigadores positivistas 

descuidan el dominio de la élite del 

framing. 

 

Los marcos utilizados en la investigación 

cultural crítica son demasiado abstractos 

y no pueden estudiarse sistemáticamente. 

 

Intereses Crean conceptos macroscópicos del 

framing que tiene en cuenta los 

esfuerzos de la élite para controlar el 

framing.  

Encuentran evidencia de la dominación 

de las élites en el framing 

Documentan las formas problemáticas 

en que las noticias enmarcan temas, 

políticos y eventos. 

Detallan las ventajas que tienen las 

élites sobre los movimientos. 

 

Están interesados en la elaboración de la 

teoría como una nueva y potencialmente 

forma más útil de comprender y predecir 

los efectos de los medios. 

Ven la investigación del framing 

relacionada con las teorías de la 

cognición de los medios y del 

procesamiento de la información. 

Se centran en los efectos de fotogramas 

específicos. 

 

En contra Rechazan el enfoque estrecho de la 

investigación de efectos del encuadre. 

No les interesa el origen de los marcos o 

por qué los periodistas eligen tales 

marcos. 

No les preocupa el control de la élite 

sobre el encuadre o la forma en que los 

encuadres se disputan y negocian. 

 

Método de 

estudio 

Cualitativo  

Estudios de campo 

Análisis de contenido 

Entrevistas en profundidad 

Investigación de grupos focales 

 

Cuantitativo  

Experimentos y encuestas 

(para demostrar teoría de los efectos). 

 

Sobre los críticos y positivistas, Baran y Davis (2013) ven en ambos grupos una perspectiva 

pesimista, ambigüedad y alcance limitado, así como inconsistencias en algunos estudios. No 

obstante, los autores consideran que la teoría del framing continuará su desarrollo y puede ayudar 
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en el estudio de otros contenidos que ofrecen las redes sociales y no solo aplicarse al contenido 

periodístico de los medios. 

 

3.4 Aspectos a discutir 

Luego de mencionar los aspectos que destaca la literatura, sin duda el punto coincidente en general 

es que el framing es una alternativa en la interpretación de la información de los textos 

periodísticos. El trabajo de Entman (1993) impone ciertas líneas de continuidad en la investigación, 

mientras que el ordenamiento que le dan tanto Sádada (2006) y Ardèvol-Abreu (2015) tiende a 

enriquecer el razonamiento acerca del estudio. 

Sin duda, al analizar el lenguaje sobre feminicidio se busca a través del framing o encuadre 

establecer los detalles sobresalientes que conforman el texto periodístico. La misma amplitud de 

los modelos de estudio del framing dan pauta para determinar cuál es la subjetividad que muestra 

la realidad sobre lo que escriben los periodistas y saber cuál es el trasfondo ideológico que permea 

a través del lenguaje.  

Separarse de la teoría crítica o funcionalista en relación con la construcción del mensaje 

puede generar ciertas pérdidas, debido a que la proyección de sus estudios puede ser distantes, pero 

a la vez intentan explicar el mismo fenómeno. Es por eso por lo que, Schudson desde la teoría 

crítica destaca la subjetividad del periodista a niveles cognitivos tal como también lo describe Wolf 

(1987), Shoemaker y Reese (1991) desde la perspectiva funcionalista refieren a las actitudes del 

periodista. En ambos casos, se trata de localizar en qué consisten las expresiones del lenguaje.  

Lo mismo sucede en el caso de la teoría del framing, Baran y Davis (2013) muestran una 

serie de ambigüedades entre la teoría crítica y la positivista. De principio, se pudiera decir que esta 

investigación pisa del lado crítico, al no quedarse en lo estrecho de las categorizaciones 

prestablecidas y expandirse a través de lo cualitativo. Pero, por otro lado, en el estudio de las 
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fuentes hay un traslado al territorio de lo cuantitativo, entonces, se está en un espacio difuso, porque 

si lo cuantitativo está etiquetado como positivista, prácticamente, no se estaría cumpliendo la regla. 

En ese caso, se coincide con Baran y Davis (2013) al ser el framing una teoría en construcción 

prevalecen cambios constantes que se aplican de acuerdo con las necesidades empíricas que surgen 

a diario. 
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Capítulo IV 

Datos y metodología 

4.1 Estudios cuantitativos y cualitativos sobre feminicidio 

En esta investigación se trabajó con los métodos cuantitativo y cualitativo. Se consideró esa 

metodología mixta o conjunta porque no solo se percibió una problemática, interesó también 

dimensionarla. Además, en las parte cuantitativa se ejemplificó para apoyar la temática. 

En la literatura se encontraron trabajos que han utilizado únicamente el método cualitativo 

(Lagos, 2008; Alcocer, 2014). Las autoras señalarom una serie de interpretaciones relacionadas 

con ciertos atributos acerca de cómo la prensa presentó el tema del feminicidio y dejaron como 

área de oportunidad conocer la proporción de esos atributos. 

Por otra parte, están las investigaciones que se han desarrollado por medio del método 

cuantitativo (Taylor, 2009; Gallur, 2014; Danés, 2017; Branch, 2019; Salazar y de la Garza, 2020) 

en las que por el contrario, se enlistaron los atributos a través de la estadística pero dejaron fuera 

la interpretación del lenguaje en los medios.  

La mayoría de las investigaciones situaron el tema que aquí se estudia desde la violencia de 

género o feminicidio (Monárrez, 2000; Lagos, 2008; Taylor, 2009; Alcocer, 2014; Juárez, 2015; 

Sánchez, 2016; Danés, 2017; Gallur y García 2019; Branch, 2019). En esta investigación, el tema 

está acotado a víctimas y victimarios o presuntos victimarios con la intención de conocer el 

abordaje directo que hace la prensa sobre los protagonistas de los hechos. 

Este capítulo comprende una descripción de la técnica con la que se trabaja el tema El 

lenguaje en la prensa escrita mexicana sobre víctimas y victimarios o presuntos victimarios de 

feminicidio, ver Cuadro 31.  
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Cuadro 31. 

Proceso y variables en el del desarrolla la investigación 

Proceso Preguntas Método Textos 

 

Lenguaje: 

- Lenguaje y 

reportero 

- Lenguaje y 

periódico 

 

¿Cuál es el lenguaje de los periodistas en la 

construcción de la noticia para referirse a víctimas 

y victimarios de feminicidio? 

¿Cuál es el género del reportero y su relación con 

el tipo del lenguaje sobre víctimas y victimarios? 

¿De qué manera los periódicos analizados 

reportan a víctimas y victimarios? 

 

 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Inductivo 

 

 

 

360 

Fuente: 

- Violencia y 

feminicidio 

¿A qué tipo y género de fuentes acude el reportero 

para la redacción de textos periodísticos sobre 

violencia de género y feminicidio? 

 

Cuantitativo 

Deductivo 

1.324 

Fuente: 

- Feminicidio 

y víctimas y 

victimarios 

¿A qué tipo y género de fuentes acude el reportero 

para la redacción de textos periodísticos sobre 

víctimas y victimarios? 

Cuantitativo 

Deductivo 

Ejemplificación 

360 

Nota: El proceso de trabajo se desarrolló con énfasis en el lenguaje, el lenguaje-reportero y el 

lenguaje-periódico. Las fuentes desde una perspectiva general y desde víctimas y victimarios de 

feminicidio. De esa manera, también se presentó la distribución en los resultados.  

 

El proceso se segmentó de la manera como se observa en el Cuadro 31 debido a la necesidad de 

publicar en revistas académicas como parte del requisito que establece el Doctorado en Estudios 

Humanísticos. Primero, se presentó una vinculación con respecto al número de textos, la muestra 

fue la misma y se acotó al censo sobre víctimas y victimarios de feminicidio. Después, se partió 

del censo general y se analizaron de manera cuantitativa los textos sobre feminicidio y violencia 

de género; eso tuvo la intención de conocer de una manera amplia el posicionamiento de las fuentes. 

Luego, las fuentes se analizaron desde la perspectiva de víctimas y victimarios, con el fin de 

conocer si hay algunos patrones vinculantes entre los resultados de esas dos preguntas.  
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De igual manera, aparte de lo que se señaló en el Cuadro 31, es preciso comentar que los 

elementos a considerar en este apartado también son el universo, el método y análisis, la elección 

de la muestra, la justificación del muestreo y el tamaño de la muestra. 

 

4.2 El universo y la unidad de análisis en el estudio del feminicidio en la prensa 

El universo o población comprende la totalidad de elementos que poseen las características que se 

estudian (Cortés e Iglesias, 2004) con determinadas especificaciones (Hernández, et al., 2010). En 

este caso son todos los textos periodísticos relacionadas con el feminicidio y la violencia de género 

publicados en cuatro periódicos mexicanos en 2017, ver Tabla 12. La Jornada publicó 348 textos 

(20,7%), El Universal tuvo 549 (32,7%), de Milenio fueron 525 (31,3%), y Reforma alcanzó 257 

(15,3%), en total 1.679 (100%). 

 

Tabla 12.  

Desglose de textos por tema y periódico, 2017 

Tema La Jornada El Universal Milenio Reforma Total % 

 

Feminicidio y 

violencia de 

género general 
 

 

348 

21% 

 

549 

33% 

 

525 

31% 

 

267 

15% 

 

1.679 

100% 

 

100% 

Feminicidio y 

violencia de 

género con casos 
 

246 

18,6% 

439 

33,1% 

 

422 

32% 

 

217 

16,3% 

 

1.324 

100% 

78,85% 

Víctimas y 

victimarios de 

feminicidio  
 

52 

14,5% 

134 

37% 

110 

31% 

64 

17,5% 

360 

100% 

21,5% 

27,19% 
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Posteriormente, se eliminaron los textos en los que únicamente se usaban las palabras feminicidio 

o violencia de género sin conexión con la problemática o casos específicos. Quedaron 1.324 

(78,85%) de los 1.679: La Jornada contó con 246 (18,6%), El Universal tuvo 439 (33,1%), de 

Milenio fueron 422 (32%) y Reforma alcanzó 217 (16,3%), ver Tabla 12. En este caso el número 

de cuartillas de información fue de 2.668 aproximadamente. 

 

4.2.1 La unidad de análisis en el estudio del feminicidio en la prensa 

Por otra parte, se encuentran los elementos sobre los cuáles se focaliza el estudio que es la unidad 

de análisis y que representa el objeto social al que se refieren (i Junyent, 1994; Corbetta, 2003). En 

este estudio la unidad de análisis se determinó de acuerdo con cada variable. Ésta se definió como 

las notas periodísticas que hablan de víctimas y victimarios o presuntos victimarios de feminicidio. 

Fueron 360 textos (21.5%) de 1.679 y un 27,19% de las 1.324. Los 360 textos se distribuyeron así: 

52 (14,5%) de La Jornada, de El Universal fueron 134 (31%), por parte de Milenio hubo 110 

(31%), mientras que para Reforma la cifra estuvo en 64 (17,5%), 742 cuartillas de información 

aproximadamente, ver Tabla 13. 

De igual manera, la unidad de análisis también se relacionó con las notas periodísticas que 

mencionaron la violencia de género y feminicidio y con las de víctimas y victimarios de 

feminicidio, respectivamente. En particular se analizaron las fuentes informativas como se puede 

observar en la Tabla 13. Las fuentes acerca del feminicidio y de la violencia de género fueron 

2.091. 530 (25%) de La Jornada, 663 (32%) de El Universal, 557 (27%) correspondieron a 

Milenio, y 341 (16%) a Reforma. 

En el punto, en donde el número de textos fue de 360, las fuentes se contabilizaron en 526. 

La Jornada tuvo 86 (16,3%), en El Universal, 195 (37,1%), 144 (27,4%) fueron de Milenio y 101 

(19,2%) de Reforma. 
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Tabla 13. 

Desglose de textos por tema, fuentes y periódico 

Tema La Jornada El Universal Milenio Reforma Total 

Textos sobre feminicidio y 

violencia de género 

246 

18,6% 

439 

33,1% 

422 

32% 

217 

16,3% 

1.324 

100% 

 

Fuentes acerca del feminicidio y 

la violencia de género 

 

530 

25% 

663 

32% 

557 

27% 

341 

16% 

2.091 

100% 

 

Textos sobre víctimas y 

victimarios de feminicidio 

52 

14,5% 

134 

37% 

110 

31% 

64 

17,5% 

360 

100% 

 

Fuentes acerca de víctimas y 

victimarios de feminicidio 

86 

16,3% 

195 

37,1% 

144 

27,4% 

101 

19,2% 

526 

100% 

 

 

En resumen, al inicio se elaboró un censo de todas las notas periodísticas relacionadas con 

feminicidio y la violencia de género. De allí se seleccionaron los textos que se enfocaran en 

víctimas y victimarios, ver Tablas 12 y 13. En un censo se deben de incluir todos los grupos, clases 

de sujetos u objetos, conceptos o fenómenos de un universo o población (Wimmer y Dominick, 

2011). 

 

4.3 Métodos de investigación: Cualitativo y cuantitativo 

Se utilizaron los métodos cualitativo y cuantitativo, su uso en conjunto o por separado comprendió 

las variables que se señalan en el Cuadro 31. La necesidad de ambos métodos se debió, como ya 

se mencionó, al análisis de un fenómeno desde las dos perspectivas, es decir, la dimensión del 

estudio del fenómeno con los datos y la descripción del fenómeno que permiten recabar la 

evidencia empírica (Cook y Reichardt, 1979; Dalle et al., 2005).  

El fenómeno estudiado invita a que se explore una metodología que se complemente para 

resolver las preguntas de investigación, debido a que ambos métodos dan validez al estudio 
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(Cadena-Iñiguez et al., 2017). Además, son métodos que llevan a una explicación comprensiva, de 

igual manera a una comprensión explicativa, en la que ambos pueden funcionar en forma conjunta 

o complementaria (Álvarez-Méndez, 1986). 

En el caso de este estudio en las etapas en donde se utilizaron los dos métodos se aplicó un 

enfoque metodológico uno después del otro, ambos métodos tienen la misma importancia, no 

obstante, las lecturas de los resultados se presentaron desde el que se observó el fenómeno.  

La investigación cualitativa busca identificar la naturaleza de las realidades, la relación y 

estructura dinámica, mientras que la cuantitativa intenta determinar la fuerza de las asociaciones 

en correlación de las variables, generalización y objetivación de los resultados por medio de una 

muestra que hace inferencia en una población (Fernández y Díaz, 2000). En ese sentido, los datos 

cualitativos ayudan a explicar o interpretar los resultados cuantitativos (Creswell y Plano Clark, 

2011). Con el método cuantitativo se registran resultados generales sobre las preferencias de los 

periódicos analizados, aspecto que no se presenta con el método cualitativo (Berelson, 1952). 

En particular sobre el método cualitativo se puede considerar como un término que abarca 

diversos métodos y técnicas con valor interpretativo que busca describir, analizar, decodificar, 

traducir y sintetizar un significado. Se establece que el método cualitativo es interpretativo, analiza 

los fenómenos de acuerdo con los significados que se tienen por parte de las personas involucradas 

(Van Maanen, 1983). Por eso, la investigación cualitativa empieza con observaciones preliminares 

y termina con hipótesis explicativas y una teoría fundamental (Creswell et al., 2007). 

Hay que tomar en cuenta que lo cualitativo, que es el todo integrado no se opone a lo 

cuantitativo, que es solo un aspecto, por el contrario, lo implica e integra. En ambos métodos se 

realizan dos tareas básicas, recoger los datos y categorizarlos e interpretarlos, hechos que no se 

realizan siempre en tiempos sucesivos, se van entrelazando. En la investigación el esfuerzo mayor 
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de quien la realiza se debe dirigir hacia la identificación del patrón estructural que caracteriza al 

objeto de estudio (Martínez, 2006).  

En el enfoque cualitativo se apoya en las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente 

en el que se vive y que permiten explicar la conducta individual o de grupo. Es por eso por lo que 

no hay categorías, ni variables, ni dimensiones o indicadores preconcebidos. Las categorías se 

conceptualizarán emergen del estudio de la información que se recoja, de su categorización, de la 

contrastación y de la teorización (Martínez, 2006). 

El trabajo en conjunto de ambos métodos está catalogado como método mixto que es una 

combinación o mezcla (Sieber, 1973) de lo cuantitativo y cualitativa para el desarrollo de la fase 

empírica (Moscoso, 2017). Además, de que representa el más alto nivel de integración o 

combinación y añade complejidad, a la vez que contempla todas las ventajas de los dos enfoques 

(Hernández et al., 2003). De igual manera, permite explorar aspectos divergentes de un mismo 

fenómeno para desarrollar teoría acerca del problema planteado (Tashakkori y Teddlie, 2003). 

 

4.4 El análisis de contenido en la cobertura de la prensa sobre feminicidio 

El estudio comprendió el registro de la cobertura sobre víctimas y victimarios de feminicidio en la 

prensa escrita mexicana para la primera y tercer parte, así como el registro de cobertura sobre 

violencia de género o feminicidios en la parte dos. Se utilizó la técnica de análisis de contenido. 

Al análisis de contenido se le define como una técnica para estudiar cualquier tipo de 

comunicación de manera objetiva y sistemática, cuantifica los mensajes o contenidos en categorías 

y subcategorías, sometiéndolos al análisis estadístico (Hernández et al., 2010). También se utiliza 

para analizar información desde un enfoque cualitativo (Krippendorff, 2006). 

Su uso permite definir categorías globales (Mucchielli, 2006). Se considera que es objetivo 

o confiable porque permite que otros analistas puedan obtener los mismos resultados (Lozano, 
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1994). Es una técnica replicable que examina símbolos de la comunicación, asigna valores 

numéricos con reglas de medición válidas (Riffe et al., 2005). El análisis de contenido formula a 

partir de los datos, inferencias reproducibles y validas aplicables a su contexto (Krippendorff, 

1990).  

Bardin (1996) lo describe como un conjunto de instrumentos metodológicos, que se aplica 

a discursos que son extremadamente diversificados. Además, tendente a obtener indicadores de la 

descripción de los mensajes, de esa manera, permite la inferencia de conocimiento relacionados 

con las condiciones de producción o recepción del contexto social de esos mensajes. El proceso 

general comprende las siguientes etapas: elección de la muestra, elaboración de las categorías, la 

codificación y el análisis apoyado en gráficas y tablas (Rose, 2010). 

Esta técnica ya ha sido utilizada por investigadores en la temática de feminicidio y o 

violencia de género en la prensa (Bullock y Cubert, 2002; Taylor, 2009; Gillespie, Richards, Givens 

y Smith, 2013; Danés, 2017; Salazar y De la Garza Castro, 2020). Con modelos preestablecidos 

que buscaron identificar el lenguaje, contexto y fuentes en los contenidos mediáticos. Mientras que 

el análisis de contenido a través del medio inductivo resalta otros aspectos que se encuentran 

presentes en los textos sobre víctimas y victimarios de feminicidio y que van más allá del esquema 

preestablecido (Tiscareño-García y Miranda Villanueva, 2020). 

El uso del análisis de contenido se debe a que algunas tendencias en las noticias se 

encuentran de manera implícitas y esta técnica hace posible evidenciarlas (Navarro y Díaz, 1995; 

Miller, 2001). Es por eso por lo que el análisis de contenido es una herramienta confiable para 

determinar valores ideológicos en la información de los medios de comunicación (Morris, 1994).  

En este trabajo, el análisis de contenido en la primera parte, con los 360 textos, se empleó 

desde una aproximación inductiva, a priori para construcción de categorías de análisis con la 

información de las notas periodísticas y las preguntas de investigación. En la parte dos, se trabajó 
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el deductivo. En el razonamiento deductivo primero se conocen las premisas para llegar a una 

conclusión, en tanto que en el inductivo la conclusión se presenta al observar ejemplos y 

generalizarlos (Newman, 2006). 

 

4.5 Las características de los periódicos seleccionados 

En este espacio se consideraron una serie de aspectos que están presentes en la selección de la 

prensa a analizar: espectro ideológico con la intención de dar pluralidad al estudio, periodicidad, 

acceso digital e impreso y tirada nacional. Esto al considerar que la muestra es una colección de 

unidades seleccionadas con valores de dicha población (Vivanco, 2005). 

El surgimiento del periódico La Jornada se dio como una excusa de inclusión de voces 

marginadas y de la necesidad de un periodismo independiente. En tanto que el nacimiento de El 

Universal se conectó con momentos históricos, su cordón umbilical es la Revolución Mexicana, al 

menos así se le presenta desde la misma institución.  

Tanto Milenio como Reforma están vinculados a la prensa del norte del país, ambos 

surgieron de diarios importantes en el estado de Nuevo León. El caso de Reforma se sintetiza en 

un modelo de negocio importado desde Estados Unidos, mientras que Milenio surge de un 

conglomerado de medios en México. 

Los periódicos son los principales generadores de noticias en el País. Las plantillas de 

reporteros y corresponsales de El Universal o Reforma superan a los medios electrónicos, mientras 

que sus agendas de investigación le ganan a la competencia no escrita (Zepeda, 2005).  

 

4.5.1 La Jornada: la cobertura marginal 

La Jornada inició labores de impresión el 19 de septiembre de 1984 en la Ciudad de México bajo 

el mando de Carlos Payán. El reto principal del periódico era no solo contar versiones sino también 



149 
 

 
 

los sucesos de un país que no existía para el resto de los medios. En esa época, el presidente de 

México era Miguel de la Madrid Hurtado (Lira. 2013). 

Para la directora del periódico, Carmen Lira Saade, el nacimiento de La Jornada, se dio en 

el momento que no había medios independientes, con excepción de las publicaciones, que ella 

llama marginales, Proceso y Unomásuno (Lira, 2013). Con La Jornada se buscó hacer contrapeso 

a la prensa vinculada al oficialismo (Villegas, 2006).   

De acuerdo con Lira Saade, el nacimiento de La Jornada se relacionó con los sutiles 

mecanismos de control sobre los medios de comunicación por parte del poder político; la 

uniformidad de la prensa; un México autoritario, ritualista, centralista, presidencialista y violador 

de los derechos humanos, y un amplio sector de marginados sin voz en los medios de 

comunicación. Con ese contexto, un grupo de periodistas que había dejado Unomásuno 

emprendieron un periódico que diera la oportunidad a la pluralidad y diversidad (Lira, 2013). 

Hubo varios momentos históricos con los cuales La Jornada logró formar un pacto entre el 

periódico y el público: sismos de 1985, se constató la magnitud del problema, la parálisis del 

gobierno y la respuesta masiva y solidaria de la población; protesta estudiantil de 1986, jóvenes 

protestaron por la reforma de la UNAM, que dejaba fuera a cientos de estudiantes; evidencias de 

corrupción en las elecciones presidenciales y estatales, y el levantamiento en Chiapas, 1994. Así 

como otros temas históricos de eventos internacionales (Lira, 2013). 

Una de las características del periódico es la crítica a las políticas neoliberales. En casos 

recientes como el de Ayotzinapa y la cobertura mediática, estudios encontraron que el periodismo 

en La Jornada se da a través de la estructura de una red de fuentes en las que se privilegia esa 

consulta de fuentes sociales y se reafirma que es congruente con el trabajo individual y con la línea 

editorial, por lo que ese caso se representó como una violación a los derechos humanos (Castillo, 

2018). 
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Los autores que hablaron acerca de La Jornada, previo a la presidencia de 2018, acentuaron 

que los medios que no eran controlados por el poder político no recibían publicidad oficial y se les 

racionaba la venta de papel (Arce, 2011; Lira, 2013). No obstante, en el 2020, tres medios de 

comunicación concentraron el 66% del presupuesto del gobierno federal; Televisa con 12 contratos 

recibió 147 millones de pesos; Tv Azteca con 24 contratos obtuvo 144 millones de pesos; mientras 

que La Jornada con 51 contratos recibió 144 millones de pesos (Animal Político, 2021).  

Otra característica de este periódico es que dedica amplios espacios a la cultura, está 

dirigido a la comunidad intelectual y cultural de México y de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (Arce, 2011).  

Díaz et al., (2017) describen que La Jornada se apega a las causas políticas que estuvieron 

presentes desde sus inicios. Eso lo llevó a ser un periódico opositor del Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) y del Gobierno, lo que hace que se incline por críticas feroces en contra de ellos. 

Lo anterior contrasta con un mejor trato que tiene para los gobiernos de izquierda, como es el caso 

de Andrés Manuel López Obrador a quien le otorga apoyo incondicional. 

La Jornada tiene ocho franquicias distribuidas en los estados de: Aguascalientes, Guerrero, 

Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Veracruz, Zacatecas y Oriente, que comprende Puebla y 

Tlaxcala (Castillo, 2018). 

 

4.5.2 El Universal: la promoción institucional 

La historia de El Universal se vincula a la herencia de la Revolución Mexicana. En la presentación 

del periódico se reza que este medio nació el 1 de octubre de 1916, precisamente, 6 años después 

del inicio de la Revolución, fue una iniciativa de Félix Fulgencio Palavicini, quien pertenecía al 

Congreso de Querétaro, la intención era dar espacios a los postulados de la Revolución Mexicana 

(El Universal, s.f.). 
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Se considera que El Universal estableció un orden en la relación prensa-gobierno desde su 

origen hasta la fecha. En principio publicó la Constitución de 1917 como primicia de su contenido, 

lo que elevó ventas y tiraje, eso significa que nació con el respaldo del gobierno y condiciones de 

cobertura que ningún otro diario tenía (Masini, 2016).  

El autor anterior añade que el periódico fue un aliado del gobierno en los combates frente 

a Los Cristeros. En sus páginas proyectó la imagen de un gobierno fuerte, que tenía todo bajo 

control, pese a que en ocasiones eso estaba alejado de la realidad. Aunque fueron pocas las victorias 

de Los Cristeros sí existieron, pero no en las páginas de El Universal Gráfico. 

Félix F. Palavicini fue el encargado también dirigir El Antirreeleccionista, periódico 

financiado por Francisco I. Madero (Martínez, 2015). A partir de 1916, el periódico precisa otras 

cuatro fechas relevantes en su historia: 1921, año en que adoptó el lema de El gran diario de 

México, también dio inicio a una edición vespertina; el 14 de abril de 1923, Palavancini dejó la 

gerencia y dirección; el 23 de octubre de 1969, asumió la presidencia Juan Francisco Ealy Ortiz y 

en 1990 certificó la circulación pagada, y el 1 de abril de 1996, El Universal se digitalizó para 

convertirse en proveedor de servicios de internet (El Universal, s.f.). 

Aunque El Universal es considerado como un periódico crítico, no se pelea con el poder y 

hace alianzas comerciales (Gutiérrez, 2015). En 1986, Parra realizó un estudio sobre cómo dos 

diarios cubrieron La Primera Guerra Mundial, uno de ellos fue El Universal. El estudio comprendió 

de 1917 a 1919. Los resultados mostraron que este periódico trató desde el primer momento de 

favorecer a los aliados, en especial a Estados Unidos, además de denunciar ante la opinión pública 

la actividad alemana (Parra, 1986). La investigadora añade que El Universal, históricamente, ha 

apoyado a las potencias con poder que le interesan. 

Otro aspecto que se le suma a El Universal es su cercanía a la clase política, aunque crítica 

los excesos del poder es un contemporizador de las instituciones, independientemente del grupo 
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político. Con los avisos clasificados logra tener presencia en la población. Y es el único de los 

periódicos del pasado que sobrevive al irse adaptando a los regímenes (Zepeda, 2005).  

Es por eso, por lo que Lawson (2002) lo consideró un periódico tradicionalista. Idea que 

contrasta con la de Hughes (2009), quien identificó que entre 1996-1999 dio pauta a un periodo de 

transformación, eso es un giro hacia el periodismo cívico, con una tendencia más independiente y 

proactiva en comparación a la que estuvo llevando antes.  

El Universal también tiene presencia como agencia de noticias, Servicio Universal de 

Noticias (SUN). De esa manera es un vehículo en la contratación de anuncios, pero también es 

proveedor de servicios de información: columnas de opinión, servicios de entretenimiento y 

alojamiento de páginas web (Arce, 2011).  

En ese sentido, El Universal llegó a ser el periódico más importante y el protagonista de 

sucesos relevantes en el periodismo nacional. A pesar de que su información y línea editorial tiene 

una tendencia hacia los grupos de poder, es tribuna de diversas voces políticas, aunque a esa 

pluralidad se relaciona con su interés comercial (Salgado, 2019). 

 

4.5.3 Reforma: bandera del periodismo independiente 

La historia de Reforma está ligada al periódico El Norte que se publica en Nuevo León, diario 

influenciado por el modelo norteamericano de orientación al mercado y con valores conservadores 

(Hughes, 2009). El Norte surgió el 15 de septiembre de 1938, en tanto que Reforma nació en 

noviembre de 1993 (Reforma, s.f.).  

Reforma fue un proyecto de Alejandro Junco, cuya intención no fue bien acogida por los 

otros medios de información, el pronóstico era de fracaso debido a que era la primera vez que un 

medio de comunicación proveniente de la provincia buscó introducirse en la capital del País 

(Infoamerica, s.f.). 
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No obstante, del diario nació con la premisa empresarial de la credibilidad, y la idea de que 

la esencia del periodismo genera ganancias, entonces, la información es un producto o mercancía 

por lo que hay que venderla con un diseño atractivo (González, 2006).  

Entre los hechos que forman parte de su historia, Reforma resalta: el inicio de su historia el 

2 de abril de 1922 con el periódico El Sol en Monterrey fundado por Rodolfo Junco de la Vega; en 

1930, surge El Norte. En 1973 pasó por el episodio de la Guerra de Papel, el presidente Luis 

Echeverría ordenó la monopolización del papel. Desde la trinchera de El Norte, en la década de los 

80, se dio la lucha por la democracia al buscar elecciones limpias. En 1994, el sistema político 

lanzó un ataque al periódico Reforma a través de la Unión de Voceadores del Distrito Federal. Y 

en el 2000, el periódico pasó del papel al Internet (Reforma, s.f.). 

Acerca del problema de los voceadores, en 1994, Reforma abrió el cerco histórico 

establecido por la Unión de Voceadores. Dueños, directivos, columnistas y reporteros salieron a 

vender el periódico, lo que fue visto como un acto de estrategia propagandista, pero o ello 

estableció un modelo de distribución paralelo a la existente (Arce, 2011). En ese proceso también 

se unieron: artistas, amas de casa, estudiantes y trabajadores, se conformó una red de 

microempresarios. 

Esquivel (2000) se refiere a la descripción que hacen los directivos del periódico Reforma 

al ser cuestionados sobre la definición de política o partidistas de sus medios. El catedrático e 

investigador dice que responden haciendo alusión a que su principio es ser periodistas. Además, 

Esquivel (2000) destaca que los hermanos Junco no permiten intercambios publicitarios con 

empresas o comercios, debido a que consideran que los anunciantes requieren del periódico para 

publicitarse, eso hace que el medio imponga, precios, condiciones y horarios. El investigador 

también menciona que la edición se compone de un 61% de material pagado y solo un 39% de 

noticias y editoriales.  
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En la actualidad, Reforma es un periódico de interés general y periodicidad diaria, posee un 

alto alcance de circulación en México, es considerado entre los que tienen mayor influencia y poder 

sobre otros medios y las élites políticas (Rodelo y Muñiz, 2016). Aunque en la línea editorial opta 

por la pluralidad, sigue la posición de centroderecha y de la iniciativa privada. En Reforma se 

cuestiona a los izquierdistas como Fidel Castro, Hugo Chávez y Andrés Manuel López Obrador 

(Zepeda, 2005). 

 

4.5.4 Milenio: la fábrica de contenidos 

El grupo editorial Milenio es una división de periódicos y revistas que pertenecen a Multimedio 

Estrellas de Oro. La actividad empresarial de Jesús D. González tuvo sus inicios en los 30´s. El 

primer periódico fue Diario de Monterrey, fundado en 1974. En el año 2000 nace Milenio Diario 

en el Distrito Federal (Arce, 2011).  

Otros autores sitúan el año de fundación como 1999 bajo la dirección de Federico Arreola 

y Carlos Marín (Arce, 2011). También se marca como antecedente 1930 con el origen de una 

estación de radio, en 1968 se hizo de un canal de televisión y para los años 70 incursionó en la 

prensa. 

Por su parte, el Grupo Milenio en su información de marca, precisa que fue en la década de 

1990 con el surgimiento de Milenio Semanal, un semanario con énfasis en política e intención de 

competencia nacional, que se dio origen a lo que ellos consideran la fábrica de contenidos conocida 

como Milenio, luego optaron por tener presencia nacional (Milenio, s.f.).  

Otros datos que proporciona la misma fuente es que Grupo Milenio crea contenidos que se 

distribuyen a nivel nacional por una plataforma de medios 360°. Llega a la audiencia nacional a 

través de 12 periódicos, una señal de televisión de paga, plataforma digital y radio. Para Arce 

(2011), Milenio estableció alianzas con otros periódicos de diversas ciudades del interior del país, 
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de esa manera los grupos editoriales locales contribuyen con las instalaciones e información de la 

plaza y el Grupo Milenio aporta el contenido. 

 

4.5.6 Espectro ideológico y los periódicos 

Al contemplar el espectro ideológico de los periódicos se infirió que la diversificación de la 

selección marcó una diferencia en la cobertura debido a que las empresas periodísticas y los 

comunicadores al transmitir el ambiente político, mantienen de manera inherente una tendencia al 

informar, interpretar y enjuiciar. Y eso para Bobbio y Matteucci (1998) consiste en un conjunto de 

ideas y de valores concernientes al orden político para guiar comportamientos, Cuadro 32. 

 

Cuadro 32. 

Espectros ideológicos de los periódicos 

Espectro ideológico Posicionamiento del medio 

 

Derecha 
 

Se guía como vocero de los intereses de las grandes 

corporaciones y por mantener un statu quo imperante bajo una 

gama de valores (Durán, 2009). 

 

Centro Pluralidad de ideas e ideología moderada (Bautista, 2013). 

 

Izquierda 

 

Construcción de noticias con un discurso crítico. Denuncia hacia 

el poder político y las altas esferas del poder (Salgado, 2005). 
 

 

 

Análisis previos sobre la ideología de los periódicos sostienen que el carácter de persuasión 

depende del prestigio o confianza del periódico. Hay medios que se apegan a la responsabilidad, 
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compromiso y tendencia, pero también están los que son portavoces del gobierno o de un particular 

(Santamaría y Casals, 2000).  

El lenguaje periodístico es una herramienta poderosa para el estudio de los procesos 

ideológicos que mediatizan las relaciones del poder y de control (Salgado, 2009). En el caso de los 

periódicos independientes tienen como necesidad mostrar que dan un tratamiento a la información 

justa y equilibrada, pero hay que tomar en cuenta que todos los periódicos siguen una línea política 

que se ve reflejada en inclusiones, exclusiones y jerarquizaciones (Borrat, 1989). En ese sentido, 

en el Cuadro 32 se presentan los perfiles ideológicos en los medios de comunicación. 

Para esta investigación la elección de los periódicos estuvo relacionada con la pluralidad 

ideológica. Esa diferencia resulta lógica en la política y medios de información, la ideología es un 

factor inseparable en el trabajo periodístico. Tan es así, que los informadores no pueden hacer a un 

lado las gafas de su ideología (Downs, 1957). 

La literatura ha posicionado a los periódicos que aquí se analizan de la siguiente manera: 

La Jornada, de izquierda; El Universal, de centro; Reforma, de derecha (Rodelo y Muñiz, 2016; 

Durán, 2009), y Milenio de centro izquierda moderado (Nájera, 2007), ver Cuadro 33.  

A pesar de que algunos autores señalan que en el estudio del espectro ideológico de los 

periódicos en México hay una falta de instrumentos que permitan ubicar a los medios con respecto 

a su posición ideológica, eso se ve como una carencia fundamental en el análisis de los medios 

mexicanos en general (Durán, 2009). No obstante, sí se pudieron encontrar algunos investigadores 

que han explorado en el tema después de Durán (Rodelo y Muñíz. 2016; Salazar, 2019).  
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Cuadro 33.  

Perfil ideológico de los periódicos nacionales mexicanos analizados 

Periódico Ideología Características 

 

La Jornada 

 

Izquierda 

 

Organización periodística, con una asociación cooperativa, 

sin nexos con grandes conglomerados. Tiene una actitud anti-

régimen (Rodelo y Muñiz, 2016). 

 

El Universal Centro Inició como diario tradicionalista por no contradecir los 

intereses del gobierno. Llega a un periodo de transformación 

con un estilo más cívico (Rodelo y Muñiz, 2016). 

 

Milenio Centro Tuvo un inicio coyuntural con las campañas electorales del 

2000 (Salgado, 2005). 

De centroizquierda moderada, tiende a criticar acciones 

gubernamentales sobre transparencia y utilización de recursos 

públicos (Nájera, 2007). 

 

Reforma Derecha Híbrido cívico-capitalista (Salazar et al., 2019). 

 
 

 

Los otros aspectos que contaron para la selección de la muestra son: periodicidad, acceso digital e 

impreso y tirada nacional. Características que se analizaron dentro de los periódicos de referencia 

es que son reconocidos sobre otros periódicos por los lineamientos que observan y su línea editorial 

está condicionada a una visión intelectual e idealista del mundo (Merrill, 1968). Los periódicos de 

referencia o calidad intentan ofrecer la verdad de la noticia de manera seria y responsable 

(Fernández, 1988).  

La muestra comprendió los textos publicados sobre feminicidios y violencia de género del 

primero de enero al 31 de diciembre de 2017 en los periódicos: La Jornada, El Universal, Milenio 

y Reforma. La selección de esas fechas estuvo relacionada con el periodo en que las estadísticas 
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nacionales dieron a conocer el incremento de crímenes contra mujeres por cuestiones de género. 

Al estudiar un año de esa problemática se contó con suficientes evidencias dentro de un periodo 

razonable. A continuación, se mencionan algunos rasgos generales de los periódicos con la 

intención de que aparezcan las características más relevantes sobre los cuatro periódicos, Cuadro 

34. 

  

Cuadro 34. 

Características generales de los periódicos analizados 

 

Periódico Año 

de 

inicio 

 

Ideología 

Circulación 

promedio/ 

Ejemplares 

 

Precio 

MXN 

 

Género 

lector 

 

Educación 

Lector 

 

La Jornada 

 

1984 

 

Izquierda 

 

105.000 

 

$ 10 

 

55% H 

 

55% Licenciatura 

29% Posgrado 

13% Prepa/Técnica 

 3% Secundaria 

 

El Universal 

 

1916 

 

Centro 

 

133.400 

 

$ 15 

 

54% H 

 

35% Prepa/Técnica 

31% Licenciatura 

27% Posgrado 

 7% Secundaria 

 

Milenio 

 

2000 

 

Centro 

 

 99.827 

 

$ 10 

 

51% H 

 

37% Prepa/Técnica 

30% Secundaria 

24% Licenciatura 

 7% Primaria 

 2% Posgrado 

 

Reforma 

 

1993 

 

Derecha 

 

138.875 

 

$ 20 

 

87% H 

 

50% Posgrado 

38% Licenciatura 

12% Prepa/Técnica 

Nota: Para la elaboración del cuadro se recurrió a la información antes expuesta acerca de la 

historia de cada medio y la ideología, además, de los datos oficiales que se localizan en el PNMI. 

Y sobre los precios e información complementaria se acudió a las publicaciones de cada 

periódico. 
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El groso de la información se extrae del Padrón Nacional de Medios Impresos (PNMI), en el caso 

de la periodicidad esta es diaria y los cuatro periódicos venden publicidad 

Por otra parte, hay dos datos que no se ubican en el PNMI que es el costo y la ideología. El 

costo del periódico se extrajo de la información que proporciona cada uno de los diarios. En tanto 

que la ideología, ya se presentó en el Cuadro 32 a los investigadores que han analizado los perfiles 

ideológicos de cada periódico. El resto de las características y otra serie de datos que aquí no se 

incluyen se encuentra en el PNMI, ver Cuadro 34. 

Son varios los autores que han estudiado el tema del feminicidio en la prensa mexicana, 

pero lo hacen desde una perspectiva regional (Monárrez, 2000; Alcocer, 2014; Danés, 2017; 

Hernández, 2018). Otras investigaciones abordan el feminicidio desde la prensa mexicana tanto 

nacional como local, pero a través de casos específicos (Hernández, 2018; Salazar y De la Garza, 

2020). Con una perspectiva sobre la prensa nacional se encuentra el trabajo previo a esta 

investigación, en la cual se estudian los periódicos: La Jornada, El Universal, Milenio y Reforma 

(Tiscareño-García y Miranda-Villanueva, 2020). 

Los textos seleccionados fueron aquellos con la temática de violencia de género o 

feminicidio, independientemente del género periodístico, porque no se analiza de forma directa la 

tendencia del texto, interesa: para las fases dos y tres, que en ambos textos estén presentes la víctima 

y el victimario o presunto victimario para identificar atributos con los que los enmarcaron; para la 

fase dos, de igual manera se analizaron en cuestión de las fuentes informativas, todos los textos 

que se ocuparon del tema de violencia de género y feminicidio. La muestra no incluyó los textos 

en donde solo se menciona la palabra feminicidio o violencia de género sin algún contexto dentro 

de la problemática, porque no apartaron a la investigación. 
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En este caso, se recolectó la información de todos los textos incluidas en los criterios del 

universo o población; no obstante, solo se analizaron aquellas que cubrían los criterios de la unidad 

de análisis, 360 para el caso de víctimas y victimarios y 1.324 en el estudio general de las fuentes 

informativas como ya se señaló más arriba en la Tabla 13.  

En los casos de los periódicos Milenio y La Jornada, las notas se seleccionaron del portal 

de cada medio; El Universal y Reforma se hizo con la base de datos ProQuest. El acceso a ProQuest 

fue por medio de la biblioteca digital del Tecnológico de Monterrey. En la búsqueda avanzada para 

Reforma se utilizó: El identificador de la publicación (PUBID) con otras especificaciones: (32652) 

AND (Mujer OR niña OR joven) AND (asesinada OR homicidio OR muerta OR feminicidio OR 

crimen). En el caso de El Universal la búsqueda fue: (47134) AND (Mujer OR niña OR joven) AND 

(asesinada OR homicidio OR muerta OR feminicidio OR crimen). Una primera búsqueda abarcó todo 

2017, una segunda se hizo mes por mes para corroborar que se tuviera toda la información. 

Con respecto a La Jornada, en el acceso se utilizó un vínculo que se encuentra en el portal 

del periódico el cual direcciona al buscador del Google a través del portal de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) (https://bit.ly/2r16GoB). Los criterios que se emplearon 

fueron: (ene.2017) AND (Mujer OR niña OR Joven) AND (asesinada OR homicidio OR muerta OR 

feminicidio OR crimen). Con relación al periódico Milenio, la búsqueda fue directamente en la 

página del periódico (https://bit.ly/32Vg8al), y se colocó: (enero.2017 Feminicidio). Haciendo 

repetidas búsquedas en cada mes con las diferentes palabras, utilizadas en los otros periódicos.  

Como se puede observar se aplicaron tres métodos distintos de búsqueda debido a todos los 

periódicos no se encontraron accesibles en ProQuest en las mismas fechas. En el caso de Reforma 

y El Universal el acceso no es abierto, en tanto que de La Jornada y Milenio no todas las fechas 

están en ProQuest. La dificultad principal se dio con el periódico La Jornada debido a que su 

proceso digital inició un poco después de mediados de 2017, lo que estaba en la plataforma hasta 
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entonces, era la versión impresa sin acceso de búsqueda directa, por lo que se utilizó, como ya se 

comentó la búsqueda a través de la UNAM-Google. Parte de la información recolectada se trabajó 

con el programa computacional Nvivo 12, que comprendió los 360 textos. La parte de los 1.324 

textos se analizó en Excel.  

 

4.6 Instrumento de análisis 

El análisis inductivo, principalmente, es el que se trabajó en Nvivo. Tras la lectura de los textos y 

las preguntas de investigación se fueron ubicando palabras que se repetían constantemente o 

tipificaciones (nodos) que la misma lectura permitió establecer y que sirvieron para la construcción 

de categorías. Al respecto, una categoría es un concepto que contiene elementos o aspectos con 

características que son comunes y mantienen una relación entre sí, por lo que son utilizadas para 

hacer clasificaciones, es decir, agrupar elementos, ideas y expresiones (Gomes, 2003).  

A las categorías también se les conoce como ordenadores epistemológicos, son recursos 

analíticos que funcionan como unidades significativas que dan sentido a los datos, por lo que 

permiten reducirlos, compararlos y relacionarlos (Galeano, 2004). Al requerir para la pregunta uno 

conocer el lenguaje acerca de víctimas y victimarios o presuntos victimarios de feminicidio, el 

trabajo inductivo llevó a que tras recoger la información se categorizara. La categorización es 

inductiva cuando las categorías se obtienen de los datos al examinar sus patrones y recurrencias 

(Torres et al., 2002). 

 

4.6.1 Construcción de categorías a partir del método inductivo 

De esa manera, se construyeron cuatro categorías y 16 subcategorías. Se estableció el tipo de 

lenguaje en los 360 textos de los cuatro periódicos sobre el tema de víctimas y victimarios de 

feminicidio.  



162 
 

 
 

Esa información después se hizo vinculante al género de reportero, para posteriormente 

hacer lo mismo con cada periódico y responder las tres primeras preguntas de investigación, ver 

Cuadro 35. Aquí hay que mencionar que el lenguaje puede estar en la narración de los párrafos o 

en citas directas o indirectas, porque independientemente de su atribución forma parte de la 

construcción del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, la explicación a detalle del proceso para la construcción de categorías a partir del 

método cualitativo sin modelo preestablecido. Los elementos principales para la fase del trabajo 

cualitativo fueron: la base de datos de los 360 textos periodísticos acerca de víctimas y victimarios 

de feminicidio y el programa Nvivo12. 

El desarrollo del análisis se llevó a cabo de la siguiente manera: 

1. Los textos antes de ser importados al programa Nvivo12 fueron leídos dos veces, primero 

como un acercamiento preliminar al seleccionar las 1.679 noticias desde los periódicos. Esa 

fue la base de la que partió esta investigación. Después se volvieron a leer los textos para 

Cuadro 35. 

Proceso del análisis de los 360 textos sobre víctimas y victimarios 

Lectura Nodos 

Lenguaje 

Subcategorías 

Lenguaje 

Relación con: 

¿Quién escribe? 

Relación con: 

Periódico 

  

Categoría 1 

 

2 

 

 

Reportero 

 

 

La Jornada 

360 textos Categoría 2 4 Reportera El Universal 

 Categoría 3 4 Ambos Milenio 

 Categoría 4 6 Medio Reforma 
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acotar el tema de estudio a 360 noticias sobre víctimas y victimarios o presuntos victimarios 

de feminicidio, los textos se dividieron por periódico y mes. 

2. Al contar con la información dentro del programa computacional Nvivo, se realizaron tres 

lecturas específicas. Para estas lecturas ya se había leído acerca del tema en general y se 

contó con la formulación de las preguntas de investigación.  La primera pregunta de 

investigación planteó: identificar el lenguaje de los periodistas en la construcción de la 

noticia para referirse a víctimas y victimarios de feminicidio. En ese sentido, se buscó 

categorizar cómo se narró en el texto el feminicidio, qué palabras e ideas se utilizaron y con 

qué frecuencia se presentaron. En esa parte se ejecutaron tres tipos de lectura: 

• Lectura exploratoria. Se leyó la noticia de manera general con la intención de conocer 

los elementos que contenían los textos acerca de las víctimas y victimarios de feminicidio. 

• Lectura profunda. Se realizó una segunda lectura, en donde más allá de observar que 

estuvieran presente los elementos ubicados en la lectura exploratoria, en ésta se hicieron 

cuestionamientos acerca de cómo son representados los actores principales, se empezó a 

observar e identificar detalles precisos que mostraran características al respecto, además, 

de distinguir cuáles de esos aspectos eran repetitivos. 

• Lectura crítica. Aquí ya se tenía una radiografía amplia del contenido de los textos, por 

lo que se procedió a la conformación de las categorías y subcategorías, para construirlas 

se inició desde cero. La conformación de estas se generó al seleccionar algunas líneas o 

párrafos que mostraron detalles relevantes del tema y que con las lecturas previas se 

constató que estuvieran presentes en varios textos.  

3. La palabra o fragmento que se seleccionó se identificó como una categoría o nodo, se 

nombró de acuerdo con las características que la representaron. A esa categoría se le 
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abrieron subcategorías o descendientes, para jerarquizarlas y darles un orden. Fueron tantas 

categorías y subcategorías como la información ameritó, no obstante, se cuidó que 

estuvieran dentro de la lógica del tema y de la estructura que se conformó.  

4. A medida que se avanzó en la lectura de textos se localizaron otros temas que se 

relacionaron no tanto con los protagonistas, pero que era información acerca del 

feminicidio, entonces, esa información se encuadró y nombró de acuerdo con los detalles y 

características que contenían. 

5. El programa Nvivo permitió ir archivando los fragmentos de los textos de cada categoría y 

subcategoría que al final servirían para sostener tanto el trabajo cualitativo como 

cuantitativo. Por un lado, se identificó el número de textos en el que se presentó una 

categoría y subcategoría, por el otro, el contenido de ese texto. Esa clasificación permitió 

la conformación de una estructura o modelo sobre el lenguaje que utiliza la prensa acerca 

del feminicidio y las víctimas y victimarios. Con estos resultados se respondió la primera 

pregunta de investigación que se relaciona, precisamente, con el lenguaje en la prensa 

escrita mexicana sobre las víctimas y victimarios de feminicidio. 

6. Al contar con la categorización del lenguaje. El siguiente paso fue abordar las preguntas de 

investigación relacionadas con el lenguaje.  

7. La segunda pregunta de investigación planteó: conocer el género del reportero y su relación 

con el tipo del lenguaje sobre víctimas y victimarios. En un segundo archivo se identificó 

el género de quienes escribieron los 360 textos. Después se cruzó esa base de datos con la 

información obtenida de la primera pregunta sobre el lenguaje. El resultado mostró qué tipo 

de lenguaje utilizó el reportero, la reportera y las noticias que fueron firmadas por el 

periódico. 
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8. Con la pregunta tres se buscó conocer la manera en que los periódicos analizados reportaron 

a las víctimas y victimarios. Se siguió un procedimiento semejante al anterior. Se identificó 

el número de textos de cada periódico y éstos se cruzaron con las categorías del lenguaje. 

Entonces se obtuvo una relación de lenguaje por periódico.  

Hay que mencionar que el archivo que resulta tanto del cruce de los reporteros como de los 

periódicos presenta tanto los datos estadísticos como los fragmentos seleccionados. 

 

4.6.2 Recopilación de la información 

En ese sentido, los textos se clasificaron por mes y por cada periódico: día (01 al 31), por mes (01 

al 12), año (2017), periódico (tres primeras letras), y texto del día (01), al final el título. Ejemplo: 

01012017MIL01 Golpeó a mujer y la aventó a una barranca. En Anexo 1, se puede observar la 

manera de clasificación de los textos sobre las 360 noticias. 

Para el estudio de las fuentes informativas, el análisis se desarrolló en dos facetas: en la 

primera se cuantificaron los textos periodísticos y la cantidad de fuentes: quién redacta la 

información; la clasificación del texto y el número de fuentes. En la segunda fase se estudiaron las 

características de las fuentes, en esta parte se utilizó el modelo ya trabajado por Gallur y García 

(2019).  

La distribución por periódico para la etapa dos fue de 1.324 textos. Del 1 al 246 se 

contabilizaron los textos de La Jornada; del 247 al 463 de Reforma; del 464 al 902 de El Universal; 

del 903 al 1.324 de Milenio. La primera parte del instrumento contiene los aspectos registrados en 

el Cuadro 36. Con esa información se obtuvo la información para las variables: género del 

reportero, género periodístico y número de fuentes. 
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Cuadro 36. 

Estructura de la primera parte del instrumento de análisis de la etapa dos 

Número de texto Periódico Género periodístico Género del reportero Número de fuentes 

 
 

Del 1 al 1324 

Opciones: 
 

- La Jornada 

- El Universal 

- Reforma 

- Milenio 

Opciones: 
 

- Noticia 

- Resumen 

- Reportaje 

- De opinión 

- Otros 

Opciones: 
 

- Reportero 

- Reportera 

- Ambos 

- Periódico 

Opciones: 
 

Del 0 al 12 

Nota: Se utiliza la información publicada Gallur y García (2019). 

 

En la segunda parte del modelo antes mencionado se establecieron las fuentes: fuentes oficiales 

que difunden y sostienen la versión oficial, fuentes oficiales que contradicen la versión oficial, 

protagonistas de los hechos, víctimas de las situaciones y expertos o personas con información 

sobre el tema y voluntad de expresarla, ver Cuadro 37. Para esta parte, la hipótesis radica en que la 

prensa nacional mexicana, independientemente de su postura ideológica y fórmula para la selección 

de fuentes informativas, generalmente recurre a fuentes oficiales masculinas y con ello disminuye 

la perspectiva crítica debido a que esas son fuentes oficiales que apoyan la versión de los hechos. 

 

Cuadro 37. 

Estructura de la segunda parte del instrumento de análisis de las fuentes 

Fuentes oficiales: 

apoyan la versión 

oficial 

Fuentes oficiales: 

contradicen la 

versión oficial 

Protagonistas de 

los hechos 

Víctimas de las 

situaciones 

Expertos y personas 

con información y 

voluntad de 

expresarla 

Opciones: 

- Femenina 

- Masculina 

- Documento o 

instancia sin 

precisar 

Opciones: 

- Femenina 

- Masculina 

- Documento o 

instancia sin 

precisar 

Opciones: 

 

- Víctima 

- Victimario o 

presunto 

victimario 

Opciones: 

- Otra víctima, 

mujer, cercana 

a la víctima  

Opciones: 

- Femenina 

- Masculina 

- Documento o sin 

precisar 
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La investigación de Gallur y García (2019) abarcó una agencia de noticias (CIMAC) que escribe 

con perspectiva de género. Para esta tesis el análisis consideró cuatro periódicos nacionales, de 

referencia y tradicionales, ver anexo 2. 

Para el estudio de las fuentes, las categorías ya estaban establecidas, el modelo de análisis 

fue propuesto por Gallur y García (2019), aspecto que se da frecuentemente en las investigaciones 

cuantitativas (Torres et al., 2002). El instrumento de análisis en conjunto se puede ver en el Anexo 

2. 

De igual manera, para estudiar las fuentes de los 360 textos, se consideraron las fuentes 

informativas, bajo el modelo de Gallur y García (2019), pero con el reacomodo de la distribución 

de las fuentes para poder hacer ciertas distinciones principalmente en la categoría de expertos y 

personas con voluntad de expresarse. Cuadro 38.  

 

Cuadro 38. 

Propuesta de distribución de fuentes para los 360 textos de feminicidio 

Oficiales Protagonistas Voluntad de opinar 

Aceptan  Rechazan Directos Indirectos Expertos Cercanas al hecho  

 

- Femenina 

- Masculina 

- Documento o 

instancia sin 

precisar 

 

- Femenina 

- Masculina 

- Documento o 

instancia sin 

precisar 

 

- Víctima 

- Victimario 

o presunto 

victimario 

 

- Víctima 

(otra 

mujer) de 

las 

situaciones 

 

- Femenina 

- Masculina 

- Documento 

o instancia 

sin precisar 

 

- Femenina 

- Masculina 

- Documento o 

instancia sin 

precisar 
 

 

En este planteamiento interesó conocer la dimensión entre ambos para identificar qué proporción 

de expertos y especialistas conocedores del feminicidio aportaron a la temática y qué tantas fuentes 

fueron consultadas por ser cercanas al hecho o mantener algún tipo de lazo con los protagonistas: 

familiares, vecinos, amigos y testigos, ver Cuadro 38. la información completa del instrumento de 
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análisis se encuentra en el Anexo 3. Mientras que en el Cuadro 39 se localiza la descripción de las 

fuentes. 

 

Cuadro 39.  

Tipos de fuentes analizadas sobre víctimas y victimarios de feminicidio 

 

 

Fuentes oficiales: 

Son las fuentes 

institucionalizadas 

que forman parte 

del sistema 

gubernamental o 

están relacionadas 

con el mismo. 

 

 

 

Fuentes 

protagonistas con 

los hechos: Son las 

personas 

involucradas de 

forma directa en un 

caso de feminicidio.  

  

 

Fuentes con 

voluntad de opinar: 

Ofrecen 

información con 

relación al 

feminicidio como 

profesionistas o 

cercanas al hecho. 

 

• Fuentes que aceptan la versión oficial. Promueven y aceptan una versión que 

responde al discurso de las autoridades, principalmente del área de seguridad. 

- Femenina. Funcionarias de gobierno o de instituciones. 

- Masculina. Funcionarios de gobierno o de instituciones. 

- Documentos: comunicados, estudios, estadísticas que surgen de las 

instituciones gubernamentales. Fuente sin precisar, agentes y elementos de 

seguridad. 
 

• Fuentes que rechazan la versión oficial. Son fuentes institucionales 

relacionadas con el gobierno, que están en desacuerdo.                             

- Femenina. Funcionaria en contra de la versión oficial. 

- Masculina. Funcionario en contra de la versión oficial. 

- Documentos o fuentes sin precisar.  

 

• Protagonistas. Los actores principales en un feminicidio. 

- Víctima. Mujer que sobrevive a un feminicidio. Actor pasivo. 

- Victimario. Persona que asesina a una mujer por cuestiones de género. 

Actor activo. 
 

• Víctimas de las situaciones. 

- Femenina. Mujeres que fallecen en la línea de fuego por presenciar o 

defender a una víctima de feminicidio, sufriendo ataques similares. Pueden 

ser familiares de la víctima o desconocidas. 

 

• Expertas. Estudiosos o miembros organizaciones civiles que tienen 

conocimientos sobre la problemática de feminicidio. Comparten 

conocimientos sobre el tema y estadísticas. 

- Femenina. Se trata de especialistas o expertos mujeres. 

- Masculina. Se trata de especialistas o expertos hombres. 

- Documentos o estudios. Son posturas o investigaciones que dan a conocer las 

organizaciones civiles con relación al feminicidio. 

 

• Cercanas al hecho. Por lo general mantienen una relación con los 

protagonistas de los hechos o con el lugar en donde se desarrolló el crimen. 

- Femenina. Familiares y testigos, mujeres, en un caso de feminicidio. 

- Masculina. Familiares y testigos, hombres, en un caso de feminicidio. 

- Documentos. Posturas por medio de comunicados o posicionamientos a 

través de redes sociales de amigos o familiares. 

Nota. Las fuentes se definieron a partir del modelo de Gallur y García (2019), además de las 

características encontradas en el análisis de los textos para esta investigación. 
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Capítulo V 

Resultados  

En este capítulo se presentan los hallazgos del análisis de contenido y las categorías relacionadas 

a las preguntas de investigación. Primero, están los resultados del trabajo cualitativo y cuantitativo 

acerca de las tres primeras preguntas. Posteriormente, se muestran los resultados en donde se midió, 

de manera cuantitativa, el tipo y género de las fuentes localizadas en 1.324 textos de la pregunta 4, 

además, se ejemplifica cada punto. Finalmente, también de manera cuantitativa se analizó el tema 

de las fuentes extraídas de 360 textos para responder la pregunta 5, ver Cuadro 40. 

 

Cuadro 40. 

Proceso en el que se desarrollaron los resultados de la investigación 

Preguntas Método Textos 

 

1. ¿Cuál es el lenguaje de los periodistas en la construcción de la 

noticia para referirse a víctimas y victimarios de feminicidio? 

2. ¿Cuál es el género del reportero y su relación con el tipo del 

lenguaje sobre víctimas y victimarios? 

3. ¿De qué manera los periódicos analizados reportan a víctimas y 

victimarios? 
 

 

 

Cuantitativo 

Cualitativo 

Inductivo 

 

 

 

360 

4. ¿A qué tipo y género de fuentes acude el reportero para la 

redacción de textos periodísticos sobre violencia de género y 

feminicidio? 
 

Cuantitativo 

Deductivo 

1.324 

5. ¿A qué tipo y género de fuentes acude el reportero para la 

redacción de textos periodísticos sobre víctimas y victimarios? 

Cuantitativo 

Deductivo 

360 

Nota: Estos puntos plantean la forma de cómo está distribuido el capítulo con relación a la 

aplicación de la metodología. 
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5.1 Lenguaje acerca de víctimas y victimarios de feminicidio en la prensa escrita mexicana 

Para esta parte, la información que se analizó corresponde a la pregunta: ¿Cuál es el lenguaje de 

los periodistas en la construcción de la noticia para referirse a víctimas y victimarios de 

feminicidio? Por tal motivo se elaboraron categorías a partir de la lectura de los 360 textos 

noticiosos. Del análisis de los textos periodísticos se desprendieron cuatro categorías principales: 

narrativa del hecho (172 textos, 48%), justificación del victimario (118 textos, 33%), problemática 

social (58 textos, 6%) y culpabilización de la víctima (12 textos, 3%). El ejercicio también derivó 

en 16 subcategorías que se desprendieron de las cuatro categorías como se puede observar en la 

Figura 2. 

 

Figura 2.  

Categorías sobre el lenguaje de la prensa mexicana sobre víctimas y victimarios de feminicidio 

 

Nota: Se nombraron las categorías generales y las subcategorías de los 360 textos. 
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5.1.1 Narrativa del hecho 

En la narrativa del hecho, el texto se apega al suceso, por lo tanto, quedaron excluidas las 

características identificadas en las otras tres categorías. Ésta tuvo dos subcategorías: el hecho, 

seguimiento y contexto que abarcó 81 textos (22.5%) de los 172 textos, y el hecho y/o el 

seguimiento con agregados de: estadísticas, otros casos, leyes o sanciones que fueron 91 textos 

(25.27%).  

 

5.1.1.1 El hecho, seguimiento y contexto. En este tipo de casos se plantea únicamente el 

suceso, el seguimiento y/o el antecedente. En la narrativa del hecho se proporciona información de 

cómo sucedieron los hechos o cómo va el proceso judicial vinculado al suceso.  

El cuerpo sin vida de Carmen fue hallado por sus familiares con marcas de estrangulamiento 

dentro de su recámara en la Colonia Juárez Pantitlán. El cadáver estaba recostado en una 

cama y cubierto con cobijas, como si estuviera dormida, y su esposo, el presunto 

responsable, ya había escapado. (Reforma, diciembre 26, 2017) 

 

5.1.1.2 El hecho y/o el seguimiento con agregados. En esta subcategoría se localiza el 

hecho y/o seguimiento, pero se le añade información de:  

a. Estadísticas. Los datos o cifras sobre feminicidios se mencionan como parte del contexto 

de la entidad en donde se cometió el crimen, o se hace un conteo de todos los casos recientes, 

“Griselda fue vista por última vez el domingo 30 de abril en su domicilio [...] De acuerdo con 

organismos de la sociedad civil, en lo que va de este año, se han registrado 42 feminicidios en la 

entidad oaxaqueña” (El Universal, mayo 07, 2017). 
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b. Otros casos de feminicidio. Se narra el crimen reciente y se hace alusión a otros 

asesinatos de mujeres en la misma modalidad para identificar patrones y establecer que no se trata 

de hechos aislados. 

En 2014, en Puebla se registró el feminicidio de Karla López Albert, una joven de 31 años 

que estaba embarazada, y que fue asesinada por su pareja, Manuel Forcelledo Nader [...] El 

caso más reciente fue el feminicidio de Angie Michell, quien fue localizada degollada y al 

momento existen siete personas involucradas, entre ellos, una menor de 14 años de edad 

que funge como testigo. (Milenio, julio 27, 2017) 

c. Leyes y sanciones. La información se complementa con datos que están considerados en 

la normativa acerca del feminicidio o de los castigos legales por cometer crímenes contra la mujer 

por cuestiones de género “El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México informó que el 

sentenciado deberá pagar 365 mil 200 pesos por concepto de reparación del daño y cuatro mil 382 

pesos por gastos funerarios” (Milenio, abril 27, 2017). 

En la Figura 3, se muestran los porcentajes relacionados a la categoría de la narrativa del 

hecho y las dos subcategorías que abarcan los 172 (100%) textos. En más del 50% de las 172 

noticias los casos se relacionan con la estadística, otros casos y los aspectos legales.  
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5.1.2 Justificación del victimario 

En la categoría de justificación del victimario se considera que el hombre es el responsable del 

asesinato de una mujer, pero se brindan una serie de atenuantes al explicar por qué se cometió el 

crimen. Eso también sucede cuando en la redacción de la noticia se destacan aspectos positivos del 

victimario. Esos atributos se localizaron en 118 textos (33%) de los 360. La categoría se divide en 

seis subcategorías. 

 

5.1.2.1 Situaciones de conflicto entre la pareja. Se incluyeron: discusiones, riñas y peleas. 

Previo al asesinato de una mujer por un hombre aparece como preámbulo un tipo de conflicto entre 

ambos. En ese sentido se presentaron 40 textos (11.1%) de 118.  

Entre las cero y una horas, el inculpado, identificado bajo el alias ´El Concho´ o ´El 

Calcetín´, y la víctima, se encontraban frente a la recicladora ubicada en la calle Ignacio 

Altamirano de la colonia San Miguel de San Francisco del Rincón, cuando comenzaron a 

discutir; él la insultó y la jaló del cabello, reclamándole porque no quería tener relaciones 
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Figura 3.

Conformación de la categoría de narrativa del hecho en los textos periodísticos, 172 textos
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sexuales. La llevó al interior de un baldío en donde la golpeó hasta causarle la muerte. 

(Milenio, abril 10, 2007) 

 

5.1.2.2 Victimario enfermo o adicto. La imagen del victimario o presunto victimario se 

aborda desde una perspectiva en la cual su razonamiento puede verse afectado por enfermedades o 

adicciones (30 textos, 8.3%).  

La Procuraduría capitalina sospecha de Jorge Luis y aún no descartan un feminicidio. Todo 

porque, en estado de ebriedad, el hombre, de 29 años, admitió que bebió alcohol y se drogó 

cerca de la Facultad de Química, y que habían discutido. Agregó que la víctima se llamaba 

Lesby, de 22 años de edad, con quien vivía desde hace 4. (Reforma, mayo 05, 2017) 

 

5.1.2.3 Emociones y sentimientos. Las emociones o sentimientos se plantean como 

desbordas, de esa manera, en estado de descontrol el victimario agrede y asesina a la mujer. 

Aparecen situaciones de coraje, celos, odio, amor, entre otros (15 textos, 4.1%).  

Minutos antes la pareja habían peleado como otras veces. Sergio, de 61 años, era un hombre 

celoso según lo recuerda su vecino José. Incluso tenía mal carácter, ¨violento. Si alguien se 

estacionaba en su lugar se enojaba´. Se dedicaba a la venta de coches y hacia otras 

reparaciones desde su casa. (El Universal, diciembre 23, 2017) 

 

5.1.2.4 Problemas económicos. El victimario conoce a la mujer y la asesina para robarla o 

quedarse con sus bienes. También se presenta cuando la víctima es una expareja y le exige al 

victimario pensión alimenticia para los hijos. Así como cuando en la relación el poder económico 

lo tiene la mujer y el victimario depende de ella (13 textos, 3.6%). 

El cuerpo de una mujer estuvo enterrado el sótano de una casa en Coyoacán. Nadie supo de 
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su paradero hasta que una denuncia por violencia intrafamiliar condujo a los investigadores 

hasta ella. El cadáver correspondía a Flora, de 49 años, quien había corrido de la casa a su 

marido e hijo. Molestos por la situación y para quedarse con la casa, ubicada en la Colonia 

Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, la mataron. (Reforma, octubre 11, 2017) 

 

5.1.2.5 Efecto meritorio (suicidio y entrega). Algunos textos periodísticos resaltan el 

hecho de que en ocasiones los victimarios tienden, o intentan, terminar con su vida después de 

asesinar a una mujer, como si en un momento de culpa, con eso, estuvieran pagando por el crimen 

(11 textos, 3%). Tres de los cuatro periódicos analizados toman aspectos semejantes de la misma 

noticia sobre un suicidio como se puede leer en los siguientes ejemplos. En el caso de Reforma, 

evitó usar el término suicidio, pero hizo descripciones sobre el hecho. 

Destacó que la procuraduría estableció contacto, vía oficio de colaboración, con la Fiscalía 

de Justicia de Veracruz, instancia que el pasado martes informó del homicidio cometido 

contra de tres menores de edad, así como el posible suicidio de un adulto, presuntamente el 

padre de los niños, quienes fueron encontrados en el cuarto de un hotel donde se 

hospedaban, en el municipio referido […] Además la policía de Veracruz dio cuenta de la 

evidencia de un audio en donde el sospechoso aceptó haber matado a su pareja sentimental 

por motivos íntimos y personales. (El Universal, diciembre 28, 2017) 

Al conocer que su esposa había fallecido, el hombre tomó la pistola y ejecutó a cada uno 

de sus hijos, al final él se disparó en la cabeza, pero en un mensaje de voz admitió ser el 

homicida de su pareja sentimental con la que discutió por "motivos íntimos y personales. 

(Milenio, diciembre 28, 2017) 

Tras propinar una golpiza a su esposa y dejarla moribunda, el padre escapó a Veracruz con 

sus tres hijos -de 2, 4 y 6 años de edad-, a quienes asesinó a balazos en un hotel, donde 
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también él se mató. […] Más tarde, la Fiscalía de Veracruz informó a la Procuraduría 

capitalina sobre el hallazgo, en un hotel de Altotonga, de 4 personas muertas: 3 niños con 

heridas de arma de fuego y el hombre con un disparo en la boca. (Reforma, diciembre 28, 

2017) 

También están los intentos de suicidio, el hombre que tras asesinar a una mujer intenta 

quitarse la vida, es el suicida fallido, “según la Policía Municipal del puerto, vecinos de la mujer 

reportaron hechos de violencia en una de las casas y al llegar los agentes se percataron del crimen. 

El esposo estaba con un cuchillo e intentó suicidarse produciéndose dos heridas en el cuello” (El 

Universal, noviembre 1, 2017). 

En los textos periodísticos se menciona con frecuencia que los victimarios huyen, por lo 

que algunos regresan a entregarse a las autoridades como una manera de redimirse, “cuando vi lo 

que había hecho me sentí muy mal, fui con mi papá y le expliqué lo que pasó, no pude aguantar 

más y fui a entregarme con la policía” (El Universal, octubre 30, 2017). 

 

5.1.2.6 Comportamiento normal. Hay victimarios que son presentados dentro de un 

patrón de normalidad, simpáticos y triunfadores, a quienes no se les ve atribuible un crimen (9 

textos, 2.5%).  

La Policía de Investigación en la Ciudad de México busca a Mario Sáenz por su presunta 

responsabilidad en el asesinato de su novia Victoria Pamela Salas Martínez […] 

considerado por medios de comunicación que lo han entrevistado como el mejor skater de 

la capital. (Milenio, octubre 18, 2017) 

En ese poco tiempo que convivieron con él lo calificaron como un joven extrovertido, bien 

portado, amable y educado, por lo que en un principio no daban crédito a la noticia. De 

Anayetzin dijeron que era introvertida, por lo que casi no tuvieron relación con ella, al 
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menos una o dos veces por semana visitaba a quien fuera su pareja sentimental. (El 

Universal, octubre 12, 2017) 

En la Figura 4 se muestra el encuadre de justificación del victimario en una relación de los 

118 (100%) textos y seis subcategorías.  

 

 

El conflicto entre la pareja como las riñas, discusiones y peleas son las situaciones más recurrentes, 

40 (34%). 

 

5.1.3 Problemática social 

El crimen de una mujer por cuestiones de género se observa desde un contexto general, se alude a 

algún tipo de problemática vigente (58 textos, 16% de los 360). Se tiene el nombre o la detención 

del responsable, se contextualiza dentro de un entorno de violencia general, bajo la permisividad y 

normalización por parte de las autoridades y otras instituciones. En ocasiones, el victimario pasa a 

segundo plano y se le resta responsabilidad directa, en otras, al aludir a la problemática social como 

es el mal ejercicio de las leyes o investigaciones se busca que la autoridad formule otros aspectos 
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de la investigación.  

Los textos se concentraron en las fallas de los procesos de seguridad y legales; en la 

inseguridad relacionada con la violencia en general, el narcotráfico o la trata; así como por la 

impunidad generalizada; en menor medida, están los roles de género, la transgresión de la mujer a 

los espacios que culturalmente son otorgados a roles masculinos. 

 

5.1.3.1 Deficiencia del sistema legal y de justicia. Hay una crítica a la forma en cómo 

operaron las autoridades al momento de llevar a cabo su trabajo, la mayoría de las exigencias se 

presentan por grupos activistas, especialistas, expertos, familiares y conocidos de las víctimas (22 

textos, 6,1%). 

Expertos en criminalística y abogados especialistas en violencia de género descartaron que 

la muerte de Lesvy, en una caseta telefónica en Ciudad Universitaria el 3 de mayo, sea un 

suicidio, como lo señaló la Procuraduría. El Observatorio Nacional Ciudadano dio a 

conocer ayer un video en el que se muestra que la conclusión de los peritajes de la PGJ no 

coincide con la posición en la que fue encontrada la joven de 22 años. (Reforma, agosto 04, 

2017) 

 

5.1.3.2 Delitos relacionados con el crimen organizado. El feminicidio se plantea como 

un daño colateral del crimen organizado en sus diversas manifestaciones, entonces, el victimario 

pasa a un segundo plano y el entorno general de violencia es al que se le hace responsable (20 

textos, 5.5%).  

Madre e hija resultaron muertas a balazos en su domicilio de Ciudad Juárez, Chihuahua, 

tras suscitarse una reyerta familiar la madrugada de ayer […] Al parecer platicaban con un 

conocido, quien tras una discusión les disparó, informaron vecinos del sector a las 
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autoridades […] Explicó que la ola de violencia que vive la entidad desde marzo de 2016 a 

la fecha, con el aumento de homicidios al estilo del crimen organizado –de octubre pasado 

a marzo de este año suman 800. (La Jornada, marzo 03, 2017) 

 

5.1.3.3 Impunidad. La falta de celeridad en las investigaciones es vista como un reflejo de 

la impunidad frecuente. Se menciona como parte del hartazgo social hacia el papel de las 

autoridades (12 textos, 3.3%). “Familiares y compañeros de Verónica Guadalupe Benítez Vega 

[…] exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) esclarecer este 

feminicidio, no dar ‘carta blanca´, a la impunidad” (La Jornada, octubre 31, 2017). 

 

5.1.3.4 Desigualdades por género. Las víctimas mujeres pueden ser políticas, con mejor 

jerarquía que los esposos. Estar en una mejor posición laboral que sus compañeros de trabajo o en 

menor condición física. Las desigualdades por género se presentan como una activación de 

mecanismos patriarcales que abonaron al crimen de algunas mujeres (4 textos, 1.1%).  

El enojo de algunos hombres ante el éxito profesional y económico de sus parejas, se refleja 

no solo en celo por los logros de la mujer con la que viven, con exclamaciones de descrédito; 

además del reclamo de que ´no atienden a su hombre´, tensión que, en este caso, pareciera 

que se convirtió en furia. (El Universal, noviembre 07, 2017) 

Acerca del encuadre de problemática social, en la Figura 5, se muestran las subcategorías 

con relación a los 58 (100%) textos. La subcategoría con más frecuencias, 22 (37.9%) textos fue la 

de deficiencias en el sistema legal y de justicia. 
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5.1.4 Culpabilización de la víctima 

La cuarta categoría es la de culpabilización de la víctima; a la mujer se le hace partícipe de la 

responsabilidad de su muerte. En este caso, se reconoce que el hombre fue quien la asesinó, pero 

se mencionan atenuantes en esa acción. Ella fue infiel, tenía mal temperamento, estaba bajo los 

influjos del alcohol o de las drogas, o se lo buscó por estar en un mal ambiente laboral (12 textos, 

3% de 360). 

 

5.1.4.1 Emocionalmente inestable. Aunque esta tendencia muestra un porcentaje menor, 

las cuestiones de: violenta, adicta, posesiva, alcoholizada, dependiente o introvertida son los 

aspectos que se señalan en seis textos (1,6%). “Desde hace varios años los dos maestros tenían una 

relación, pero este: ´Quería deshacerse de la maestra por ser muy posesiva´. Él quería dejarla pues 

quería casarse y tener familia, pero la maestra no se lo permitía” (El Universal, julio 02, 2017). 
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5.1.4.2 Mujer infiel. Tras el crimen de la mujer, el hombre se justifica argumentando dudas 

de su fidelidad (cuatro textos, 1,1%). “Gilberto Morales Montemayor asesinó a su esposa y tiró el 

cuerpo en un barranco de Montemorelos, e indicó que sospechaba que ella le era infiel” (Milenio, 

diciembre 21, 2017). 

 

5.1.4.3 Relación problemática. Se menciona que la mujer estuvo por tiempo inmersa en 

una relación de violencia (un texto, 0,27).  

Discutió a gritos con su pareja, los vecinos escucharon la pelea por horas. La golpeó y 

asfixió, dejándola sin vida en una de las habitaciones de la vivienda, y luego salió del lugar. 

Ellos tenían alrededor de un mes de haber llegado a vivir ahí, pero en ese corto tiempo ya 

los identificaban como problemáticos, pues las peleas eran diarias e incluso suponen que 

Ricardo maltrataba a su esposa. (El Universal, octubre 30, 2017) 

 

5.1.4.4 Transgresora del espacio masculino. En la justificación que hace en su defensa el 

victimario o presunto victimario hace evidente que hay una molestia porque la mujer ocupa una 

mejor posición laboral que él (un texto, 0,27%). 

El cuerpo de Jazmín fue encontrado la madrugada del viernes en La Malinche […] Con su 

capacidad desplazó del cargo a Óscar; a Miguel, dicen en la empresa, Jazmín le llamaba la 

atención porque no era ordenado como encargado de la bodega [...] esgrimidos ante el juez, 

para privar de la vida a su jefa de 19 años. Miguel ´N´ dijo que mató a Jazmín porque ´me 

tenía hasta la madre´, mientras que Óscar ´N´ argumentó problemas económicos. (El 

Universal, octubre 25, 2017) 



182 
 

 
 

En la Figura 6 se presenta la información relacionada con el encuadre culpabilización de la 

víctima, son 12 (100%) textos que comprenden cuatro subcategorías. El mayor número de 

frecuencia se encuentra en emocionalmente inestable 6 (50%) noticias. 

 

 

5. 2 Género del reportero y la relación con el lenguaje 

Este punto está relacionado con la pregunta dos de la investigación: ¿Cuál es el género del 

reportero y su relación con el tipo del lenguaje sobre víctimas y victimarios? Como ya se estableció 

en la primera pregunta quedó identificado el lenguaje a partir de cuatro categorías y 16 

subcategorías que se desprendieron de los 360 textos periodísticos.  

Con esa variable ya obtenida, la información se cruzó con la del género del reportero, ver 

Tabla 14.  
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Tabla 14.  

Desglose del lenguaje en relación con el género de quien redacta el texto 

Categorías/Género Reportera Reportero Medio/Agencia F y M Total 

Problemática 

social 

25 

7% 

43% 

21 

6% 

36% 

12 

3% 

21% 

0 

0% 

0% 

58 

16% 

100% 

Narración del 

hecho 

50 

14% 

29% 

50 

14% 

29% 

67 

18,5% 

39% 

5 

1,5% 

3% 

172 

48% 

100% 

Justificación del 

victimario 

28 

8% 

24% 

44 

12% 

37% 

46 

13% 

39% 

0 

0% 

0% 

118 

33% 

100% 

Culpabilización de 

la víctima 

1 

0,5% 

8% 

6 

1,5% 

50% 

5 

1% 

42% 

0 

0% 

0% 

12 

3% 

100% 

Total 104 

29% 

121 

34% 

130 

36% 

5 

1% 

360 

100% 

 

 

El género de quien escribe se estableció en: reportera, reportero, medio o la agencia y ambos. 

Además, el desglose se proporcionó tanto en número de textos como en número de referencias, ver 

Tabla 14 y 15. De los 360 textos: 130 (36%) fueron firmados por el medio o alguna agencia; 121 

(34%) los firmó el reportero; 104 (29%), la reportera, y solo en 5 (1%) reportera y reportero.  

El desglose del tipo del lenguaje en relación con el género de quién redacta el texto también 

se analizó a través de las referencias. De esa manera, se obtiene una doble perspectiva del estudio, 

ver Tabla 15. De las 450 referencias: 152 (34%) las firmó el medio o alguna agencia; 162 (36%) 

fueron textos firmados por el reportero; 131 (29%) los firmó la reportera, y solo en 5 (1%) firmaron 

reportera y reportero. 

 



184 
 

 
 

Tabla 15. 

 Desglose del lenguaje en relación con el género de quien redacta la referencia 

Categorías/Género Reportera  Reportero  Medio/Agencia  Reportera y 

reportero 

Total 

Referencias 

Problemática 

social 

39 

9% 

44,5% 

31 

7% 

35,5% 

18 

4% 

20% 

0 

0% 

0% 

88 

20% 

100% 

Narración del 

hecho 

54 

12% 

30% 

56 

12,5% 

30,5% 

67 

15% 

37% 

5 

1% 

2,5% 

182 

40% 

100% 

Justificación del 

victimario 

37 

8% 

23% 

66 

14,5% 

40% 

69 

13.5% 

37% 

0 

0% 

0% 

163 

36% 

100% 

Culpabilización 

de la víctima 

1 

0.5% 

6% 

9 

2% 

53% 

7 

1,5% 

41% 

0 

0% 

0% 

17 

4% 

100% 

Total 131 

29% 

162 

36% 

152 

34% 

5 

1% 

450 

100% 

 

 

5.2.1 El género del reportero y el lenguaje de la problemática social 

En el primer punto de resultados que es sobre el lenguaje en los medios se explicó cada categoría 

y subcategoría, por lo que en este apartado sobre la relación de variables: lenguaje y quién firma el 

texto solo se muestran los ejemplos en torno a esa correlación y las cantidades y los porcentajes. 

Tanto por textos como por referencias la reportera tuvo mayor número de frecuencias (25 

textos, 7% con relación a los 360). En las referencias, de igual manera, la reportera sobresalió con 

38 de 88, ver Tablas 14 y 15. El reportero se ubicó en segunda posición. En menor proporción con 
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21% se localizaron los textos que no están firmados, en cambio no hubo textos firmados por 

reportera y reportero en conjunto. 

Expertos en criminalística y abogados especialistas en violencia de género descartaron que 

la muerte de Lesvy, en una caseta telefónica en Ciudad Universitaria el 3 de mayo, sea un 

suicidio, como lo señaló la Procuraduría. El Observatorio Nacional Ciudadano dio a 

conocer ayer un video en el que se muestra que la conclusión de los peritajes de la PGJ no 

coinciden con la posición en la que fue encontrada la joven de 22 años. (Cristina Hernández, 

Reforma, agosto 08, 2017) 

Se investigue asimismo las irregularidades en que incurrieron servidores públicos de la 

dependencia, que se negaron a reabrir el caso y recibir nuevas evidencias que descartan el 

suicidio, como la causa de muerte de la joven, en 2014. Además de entregarles el expediente 

del caso, registrado el 21 de septiembre, y conocer “las supuestas causas de su muerte, al 

colgarse de una escalera con una gruesa bufanda, cuando su cuello mostraba una especia de 

quemadura, una línea delgada”, denunciaron. (Laura Gómez, La Jornada, noviembre 11, 

2017) 

Los protocolos de la Alerta de Género no funcionaron para Jazmín, ni para evitar su muerte, 

ni para iniciar investigación y detener al agresor, pues el día que murió, personal del edificio 

rosa no quería escuchar nuestra denuncia, nos enviaron al MP de Cuautitlán y de ahí a 

Barrientos, para regresar y ser atendidos por personal que actuó de forma molesta para 

iniciar la indagatoria, relató el hermano de la víctima. (Rebeca Jiménez, El Universal, mayo 

09, 2017) 

El encuadre de problemática social relacionado con los 58 (100%) textos de quién redacta 

la noticia quedó distribuido como se puede ver en la Figura 7. La reportera tuvo un 43%, seguida 

del reportero con 36%. 
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5.2.2 El género del reportero y el lenguaje de la narración del hecho 

Acerca de quién redacta la información en la categoría de la narración del hecho, los textos 

firmados por el medio o por una agencia fueron 67 (18,5%) de 172 de la categoría. En segundo 

lugar, con cantidad similar del 50 (12%) se encontraron la reportera y el reportero, respectivamente. 

En la narrativa del hecho sobre referencias también los fragmentos que fueron firmados 

por el medio fueron la mayor cantidad, de 182 referencias les correspondieron 67 (15%), mientras 

que el reportero tuvo un 0,5% más que la reportera, ver Tabla 15. El periódico firmó el texto con: 

el nombre del periódico, redacción o staff.  

En los porcentajes de 172 (100%) textos de este encuadre en la Figura 8 se muestran las 

proporciones con relación a quién escribe el texto. 

 

43%

36%

21%

0%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Reportera, 25 Reportero, 21 Medio/Agencia, 12 Ambos, 0

Figura 7.

Quién redacta de la categoria de la problemática social, 58 textos



187 
 

 
 

 

 

Tras la aparición del cuerpo sin vida de Lesvy Berlín Rivera Osorio el 3 de mayo en Ciudad 

Universitaria, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina detuvo ayer a su novio 

como presunto responsable de participar en el homicidio. Aunque la dependencia concluyó 

que la joven se ahorcó con el cable de una caseta telefónica, su pareja sentimental, Jorge 

Luis González Hernández, quien presenció lo sucedido, no hizo nada para detenerla. 

(Redacción, La Jornada, julio 7, 2017)  

Magistrados de la Octava Sala Penal confirmaron el auto de formal prisión contra un 

hombre acusado de secuestrar y asesinar el año pasado a su ex pareja sentimental. La 

Procuraduría General de Justicia informó ayer que las pruebas aportadas en el juicio fueron 

fundamentales para que el indiciado sea procesado por privación ilegal de la libertad 

agravado y homicidio. (Cristina Hernández, Reforma, mayo 21, 2017) 
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El conductor de Cabify, Ricardo Alexis ´N´, acusado de la desaparición y asesinato de la 

estudiante Mara Fernanda Castilla, fue vinculado a proceso por el presunto delito de 

feminicidio. Con ello, el chofer de dicha empresa de servicios enfrenta dos juicios, uno por 

el presunto delito de privación ilegal de la libertad y otro por feminicidio en agravio de la 

estudiante de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP). (Edgar Ávila, El 

Universal, octubre 04, 2020) 

 

5.2.3 El género del reportero y el lenguaje de la justificación del victimario 

En esta categoría, los textos fueron firmados, en su mayoría, por el periódico. De los 118 textos, el 

periódico firmó 46 (13%), seguido del reportero con 44 textos (12%), mientras que la reportera 

tuvo 28 textos (8%), ver Tabla 14. Sobre el número de referencias, el comportamiento es similar, 

ver Tabla 15. 

Según quedó registrado bajo la causa penal 1P0617-252, en Celaya, Guanajuato, el 30 de 

marzo de 2017, entre las 19:00 y las 19:30 horas, el acusado ingresó de manera violenta, 

golpeando y rompiendo la puerta, al domicilio de la víctima, iniciando posteriormente una 

discusión. Tras intercambiar algunas palabras, el hombre sacó una navaja y se dirigió hacia 

ella, lesionándola en tres ocasiones e intentando finalmente lesionarla en el cuello, 

momento en el que la madre de la afectada llegó para impedir que continuara la agresión, y 

llamando a la policía para detenerlo. (Milenio, abril 02, 2017) 

Aunque las indagatorias apuntan a un suicidio, por el tipo de surco que tenía la víctima en 

el cuello, la Procuraduría capitalina sospecha de Jorge Luis y aún no descartan un 

feminicidio. Todo porque, en estado de ebriedad, el hombre, de 29 años, admitió que bebió 

alcohol y se drogó cerca de la Facultad de Química, y que habían discutido. Agregó que la 

víctima se llamaba Lesby, de 22 años de edad, con quien vivía desde hace 4 meses en una 
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casa en la Colonia Pedregal de Santo Domingo, cerca de CU. (Antonio Nieto, Reforma, 

mayo 05, 2017) 

Por otra parte, al referirse a la detención del presunto feminicida de 21 años, Reyes Peña 

detalló que el pasado 29 de diciembre, a las 13:50 horas, se recibió el reporte sobre el ataque 

a dos mujeres en el interior de un domicilio ubicado en la delegación Álvaro Obregón. Tras 

la investigación se recabaron entrevistas de familiares de las víctimas y algunos testimonios 

coincidieron en señalar al implicado, que tiene antecedentes de adicción y bipolaridad. 

Además tenía una relación de agresión mutua con las occisas. (Josefina Quintero, La 

Jornada, enero 04, 2020) 

En el encuadre de la justificación del victimario en función de quién redactó la noticia fueron 118 

(100%) textos. Los textos sin firma y que se adjudican al medio tuvieron un mayor porcentaje, le siguieron 

las noticias firmadas por el reportero, ver Figura 9. 
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5.2.4 El género del reportero y la culpabilización de la víctima 

Los resultados de la categoría de culpabilización de la víctima fueron 12 (3%) de los 360 textos: 6 

(1,5%) los firmó el reportero, 5 (1%) el medio, el resto lo escribió la reportera, 1 (0,5%). En cuanto 

a las referencias, el orden de quién redactó la información fue semejante. 

El crimen ocurrió el 29 de diciembre del 2012. Gilberto Enrique Vázquez Cortes, ex esposo 

de Imelda, fue quien planeo su muerte cegado por la ira que le provocó la sospecha de una 

supuesta infidelidad. Para ello, Vázquez Cortes, contrató a David Calzada Cejas, alias ‘el 

Moreno’; Sergio Fabián Sánchez Belmonte, apodado ‘El Güero’, y a Joseline Calzada 

Cejas, conocida con el mote de la Reina del Sur. (Jorge Martínez, Milenio, abril 05, 2017) 

Un adolescente fue arrestado por el homicidio de Yadira, cuyo cuerpo fue hallado dentro 

de bolsas de plástico en su casa, en Gustavo A. Madero. El motivo del crimen fue una pelea 

por celos, ya que la joven al parecer tenía una relación con el sospechoso y otro hombre. 

(Antonio Nieto, Reforma, junio 30, 2020) 

En redes sociales, amigos y familiares de Mario defendieron su inocencia, muchos de ellos 

bajo el argumento de que era un patinador reconocido y famoso, que incluso es patrocinado 

por marcas de skate. Otros también reprocharon la conducta de Victoria, a quien calificaron 

de ‘adicta’. (Redacción, El Universal, octubre 17, 2020) 

En el encuadre de la culpabilización de la víctima, 12 (100%) textos y la relación que se 

tiene con quién redacta la noticia. El reportero fue el que tuvo mayor número de frecuencias, le 

siguió el medio, la reportera alcanzó menor proporción, ver Figura 10.  
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5. 3 El lenguaje en los periódicos acerca de víctimas y victimarios de feminicidio 

En esta parte del capítulo se presentan los resultados sobre la pregunta de investigación: ¿De qué 

manera los periódicos analizados reportan a víctimas y victimarios de feminicidio? La variable 

acerca del tipo de lenguaje que se enmarcó en la Figura 1, se cruzó con los periódicos: La Jornada, 

El Universal, Milenio y Reforma.  

De los periódicos y categorías se presentan los resultados por texto y referencias en las 

Tablas: 16 y 17. Los periódicos que aparecieron con mayor densidad fueron El Universal con 134 

(37%) noticias y Milenio con 110 (30,5%), seguidos por Reforma que abarcó 64 (18%), mientras 

que a La Jornada le correspondieron 52 (14,5%). 
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Quién redacta el texto de la categoría de la culpabilización de la víctima, 12 textos
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La distribución de la información por categorías y el número de textos por periódico se puede 

observar en la Figura 11. Al presentarlos de esa manera, queda más clara la distribución y 

proporción relacionada con cada categoría.  

De esa forma, se hace notoria la proporción que alcanzó cada categoría por periódico. La 

narrativa del hecho abarcó mayor proporción, eso contrasta con la culpabilización de la víctima. 

También se puede observar como sobresale la problemática social en La Jornada y cómo casi es 

nula en Reforma. 

Tabla 16. 

  

Textos de lenguaje y periódicos sobre víctimas y victimarios de feminicidio 

Categorías/periódico La Jornada El Universal Milenio Reforma Total 

Problemática social 
 

21 

5,5% 

36% 

17 

5% 

29% 

16 

4,5% 

28% 

4 

1% 

7% 

58 

16% 

100% 

Narración del hecho 25 

7% 

15% 

60 

16,5% 

35% 

53 

14% 

30% 

34 

9,5% 

20% 

172 

47% 

100% 

Justificación del 

victimario 

6 

2% 

5% 

48 

14% 

41% 

39 

11% 

33% 

25 

7% 

21% 

118 

34% 

100% 

Culpabilización de la 

víctima 

0 

0% 

0% 

9 

2% 

75% 

2 

0,7% 

17% 

1 

0,3% 

8% 

12 

3% 

100% 

Total 52 

14,5% 

134 

37% 

110 

30,5% 

64 

18% 

360 

100% 
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La relación entre textos, ver Tabla 16, y los fragmentos de los textos que tratan de una misma 

categoría o de diversas, ver Tabla 17, y que se etiqueta como referencias muestran tendencias 

similareas en la conformación de las categorías.  

Debido a que los ejemplos son semejantes entre texto y referencias, se coloca la información 

en conjunto de las dos tablas. No obstante, también se pueden presentar algunos aspectos 

particulares en ese tipo desglose. 
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5.3.1 El periódico en función del leguaje de la problemática social 

La categoría problemática social o contexto general tuvo 58 (16%) textos de 360 y 88 (19%) 

referencias de 450. En ese sentido, La Jornada estuvo por encima de los otros tres periódicos con 

21 textos y en referencias tuvo 30 al igual que El Universal. 

Se investigue asimismo las irregularidades en que incurrieron servidores públicos de la 

dependencia, que se negaron a reabrir el caso y recibir nuevas evidencias que descartan el 

suicidio, como la causa de muerte de la joven, en 2014. Además de entregarles el expediente 

del caso, registrado el 21 de septiembre, y conocer ´las supuestas causas de su muerte, al 

colgarse de una escalera con una gruesa bufanda, cuando su cuello mostraba una especia de 

quemadura, una línea delgada´, denunciaron. (La Jornada, noviembre 12, 2017) 

Tabla 17.  

Referencias de lenguaje y periódicos sobre víctimas y victimarios de feminicidio 

Categorías/ 

Periódicos 

La Jornada El Universal Milenio Reforma Total 

Referencias 

Problemática  

Social 

30 

6.5% 

34% 

30 

6,5% 

34% 

23 

5% 

26% 

5 

1% 

6% 

88 

19% 

100% 

Narración del  

Hecho 

30 

6% 

16% 

65 

14,5% 

36% 

52 

11,5% 

29% 

35 

8% 

19% 

182 

40% 

100% 

Justificación del 

victimario 

6 

1% 

4% 

79 

18% 

48% 

50 

11% 

31% 

28 

6,5% 

17% 

163 

37% 

100% 

Culpabilización de 

la víctima 

0 

0% 

0% 

14 

3% 

82% 

2 

0,5% 

12% 

1 

0,5% 

6% 

17 

4% 

100% 

Total 65 

14,5% 

188 

42% 

127 

28% 

70 

15,5% 

450 

100% 
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5.3.2 El periódico en función del lenguaje de la narrativa del hecho  

La narración del hecho se concentró en la mayoría de los textos, en 172 (47%) de 360. En el caso 

de las referencias fueron 182 (40%) de 460. El Universal tuvo 60 noticias y Milenio, 53, ambos 

tuvieron más que La Jornada y Reforma.  

En general, los cuatros periódicos aparecieron con mayor tendencia en esa categoría en 

comparación a las otras tres categorías como se muestra en la Tablas 16 y 17. 

El juez Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) determinó que 

el empresario Martín Alberto Medina Sonda es el autor intelectual del asesinato de Emma 

Molina Canto; también reclasificó el delito por feminicidio agravado. La decisión la tomó 

con base en los nuevos elementos obtenidos, así como de la videoconferencia de audiencia 

que se realizó con el empresario Medina Sonda, quien se encuentra preso en el penal de 

Villahermosa, Tabasco, acusado de lavado de dinero. (El Universal, abril 26, 2017) 

Agentes de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México 

cumplimentaron una orden de aprehensión, por el delito de feminicidio, en contra de un 
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hombre y una mujer. Los presuntos feminicidas, son investigados por la muerte de una niña 

de cuatro años de edad, cuyo cuerpo fue localizado en calles del municipio de 

Nezahualcóyotl, en el mes de marzo de este año. La autoridad informó que los detenidos 

fueron identificados como Yadira ´N´ y Pablo ´N´, quienes son madre y padrastro de la 

menor. (Milenio, diciembre 27, 2017) 

 

 

 

5.3.3 El periódico en función del lenguaje de la justificación del victimario 

En la categoría de justificación del victimario acerca de las noticias, El Universal contó con 48 

textos (14%) y Milenio alcanzó 39 (11%), quedaron por encima de La Jornada que tuvo 6 noticias 

(2%) y de Reforma fueron 25 (7%) de 34% de los 118 de textos de la categoría. Mientras que las 

referencias fueron 163. El Universal y Milenio mencionaron más atenuantes que benefician al 

victimario como son: las riñas, discusiones, peleas y celos, atributos que ya fueron explicados en 

las subcategorías al inicio del capítulo. 
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Un turista originario de Hawai, Estados Unidos, es investigado por asesinar a su pareja, 

luego de sostener una presunta discusión en la habitación de un hotel de la zona turística de 

Cancún. De acuerdo con el testimonio del jefe de seguridad del hotel, brindado a los agentes 

investigadores de la Fiscalía General, el asesinato ocurrió en la habitación 1311, en donde 

presuntamente la pareja había reñido. (El Universal, diciembre 19, 2017) 

De acuerdo con las primeras declaraciones del joven, él sostuvo una discusión con Karla 

Berenice, de 16 años, y ella se habría prendido fuego el pasado 4 de junio, por lo que las 

autoridades lo dejaron libre. Sin embargo, durante la investigación, el fiscal resolvió que 

Miguel Ángel había intentado asesinar a la menor porque lo quería abandonar. (Milenio, 

agosto 03, 2017) 

 

 

 

5%

41%

33%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

La Jornada, 6

El Universal, 48

Milenio, 39

Reforma, 25

Figura 14.

Categoría de justificación del victimario por periódico, 118 



198 
 

 
 

5.3.4 El periódico en función del lenguaje de la culpabilización de la víctima 

Sobre la culpabilización de la víctima, el periódico El Universal tuvo 9 textos (2%), referencias 14 

(3%). Es la categoría que presentó menos textos y referencias.  

 

´Ella me atacó primero, me estaba gritando mucho, luego me aventó con un vaso, después 

tomó un cuchillo y se me vino encima, yo sólo trataba de calmarla, la sujeté abrazándola, 

pero la apreté mucho y la asfixié, cuando me di cuenta ya no respiraba´, relata en los patios 

del reclusorio, donde destina sus ratos libres a leer ´El Quijote de la Mancha´, de Cervantes 

[…] ´A mí me iban a dar 55 años porque eso pedía el ministerio público, eso es [cadena] 

perpetua, luego el juez lo dejó en 25, pero al final sigue siendo injusto porque no tengo 

derecho a salir antes, por ser delito agravado. Todo porque la víctima fue una mujer´. (El 

Universal, octubre 30, 2017) 
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No obstante, resultó interesante conocer el porcentaje comparativo de cada medio sobre el 100% 

de cada periódico para distinguir las proporciones en cada categoría. Los textos de La Jornada 

fueron 52; El Universal, 134; Milenio, 110, y de Reforma, 64. La figura 16 acentúa las proporciones 

de cada categoría. De forma general se observó que la narrativa del hecho tuvo mayor número de 

frecuencias en todos los periódicos. 

 

 

 

5.4 Género de las fuentes informativas sobre feminicidio  

Este apartado corresponde a la fase dos, comprendió el estudio de 1.324 textos relacionados con 

feminicidio o violencia de una mujer, primero se trabajan las variables: el género de quién redacta 

la información, los géneros noticiosos y la cantidad de fuentes. Después, se plantea el tema de las 

fuentes informativas a través del modelo de Gallur (2019) y del método cuantitativo. Con la 
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clasificación de las fuentes se buscó responder a la pregunta: ¿A qué tipo y género de fuentes acude 

el reportero para la redacción de textos periodísticos sobre feminicidio o violencia de género? 

 

5.4.1 Género de quién redacta la información  

De los 1.324 textos se obtuvo que los reporteros firmaron 547 (41%) textos, mientras que las 

reporteras tuvieron 408 (31%). En el caso de reportero y reportera, el número fue de 47 (4%), y sin 

firma o con respaldo del periódico o agencia hubo 322 (24%), ver Tabla 18. 

 

Tabla 18. 

Distribución de texto por género del reportero 

Firma La Jornada El Universal Milenio Reforma Total 

Reportero 

% reportero 

% periódico 

% de 1324 

116 

20% 

47% 

8,5% 

211 

36% 

48% 

16% 

116 

27% 

28% 

8,5% 

104 

17% 

48% 

8% 

547 

100% 

 

41% 

 

Reportera 

% reportera 

% periódico 

% de 1324 

76 

19% 

31% 

6% 

121 

30% 

28% 

9% 

137 

33% 

32% 

10,5% 

74 

18% 

34% 

5,5% 

408 

100% 

 

31% 

 

Ambos 

% ambos 

% periódico 

% de 1324 

21 

45% 

9% 

2% 

5 

10% 

1% 

0,5% 

8 

17% 

2% 

0,5% 

13 

28% 

6% 

1% 

47 

100% 

 

4% 

 

Medio/agencia 

% Medio/agencia 

% periódico 

% de 1324 

33 

10% 

13% 

2,5% 

102 

32% 

23% 

7,5% 

161 

50% 

38% 

12% 

26 

8% 

12% 

2% 

322 

100% 

 

24% 

 

Total 

246 

19% 

100% 

439 

33% 

100% 

422 

31,5% 

100% 

217 

16,5% 

100% 

1324 

100% 
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Con relación al comportamiento de cada periódico: en El Universal sobresalieron los textos 

redactados por reporteros 211 (36%), mientras que en Milenio las reporteras firmaron 137 (33%). 

Aquí hay que mencionar que en el caso de Milenio se publicaron textos redactados por la Agencia 

CIMAC, mismos que son investigados por tres o cuatro reporteras y eso hace que se incremente la 

proporción de mujeres que construyen la noticia en ese medio. Los periódicos que recurrieron más 

a los textos sin firma de reportero o reportera fueron Milenio con 161 (50%) y El Universal con 

102 (32%). En la Figura 17 se puede observar la distribución por periódico de quiénes firman los 

textos acerca de la violencia de género y el feminicidio. 
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5.4.2 Clasificación de los textos periodísticos  

De 1.324 textos: La Jornada tuvo 246 textos (18,6%), El Universal contó con 439 (33,1%), 

mientras que en Milenio se localizaron 422 (32%) y en Reforma fueron 217 (16,3). La clasificación 

del tipo de texto se dividió en:  noticias, resumen, reportaje, de opinión, y, otros, ver Tabla 19. 

  

 

Tabla 19. 

Tipo de texto periodístico sobre feminicidio en la prensa mexicana 

Tipo de texto La Jornada El Universal Milenio Reforma Total 

Noticia 175 

16,5% 

71% 

369 

34,5% 

84% 

355 

33% 

84% 

172 

16% 

79% 

 

1071 (81%) 

100% 

 

Resumen 51 

29% 

21% 

67 

38% 

15% 

27 

15% 

6% 

32 

18% 

15% 

 

177 (13,3%) 

100% 

Reportaje 0 

0% 

0% 

0 

0% 

0% 

4 

100% 

1% 

0 

0% 

0% 

 

4 (0,3%) 

100% 

 

Opinión 16 

25.5% 

6% 

3 

5% 

1% 

33 

52% 

8% 

11 

17,5% 

5% 

 

63 (4,7%) 

100% 

 

Otros 4 

2% 

0 

0% 

3 

.5% 

2 

1% 

9 (0,7%) 

 

Total 246  

18,6% 

439  

33,1% 

422  

32% 

217  

16,3% 

1324  

100% 

 

 

El grosor de la información se encontró en las noticias, 1.071 (81%) de 1.324. 177 (13,3%) de los 

textos se presentaron como resumen dentro de una serie de hechos policiacos, políticos o sociales. 

En el caso de los reportajes fueron 6 (0,3%), mientras que artículos de opinión se encontraron 63 
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(4,7%). El resto se trató de otro tipo de textos como entrevistas y aquellos que no tuvieron un perfil 

específico, eso fue 9 (0,7%). 

Por periódicos, el texto como noticia estuvo en mayor proporción en los periódicos El 

Universal y Milenio, respectivamente. El Universal contó con 369 noticias (34,5%) de las 1.071.  

Una persona de aproximadamente 40 años, fue hallada sin vida dentro de un tambo en la 

colonia Santa Teresa, delegación Magdalena Contreras, la Policía de Investigación (PDI) 

realiza trabajos de inteligencia y campo para localizar a los probables responsables […] Al 

realizar las diligencias correspondientes, la víctima, con apariencia de mujer, fue 

encontrada maniatada y con varias lesiones en el cuello, presuntamente hechas con un 

objeto punzocortante. (El Universal, enero 14, 2017) 

Jorge Lozano Godínez, de 46 años de edad, fue sentenciado por el Juzgado Décimo Tercero 

Penal del Primer Partido Judicial del Estado a 30 años de prisión y el pago de más de 354 

mil pesos como reparación del daño debido a que fue encontrado culpable del delito de 

feminicidio. El hombre fue detenido el pasado 14 de diciembre de 2015 dentro de las 

instalaciones del hotel donde privó de la vida a su pareja sentimental, de 40 años de edad. 

El hotel, está ubicado sobre las calles López Cotilla esquina con Sarcófago, en la colonia 

centro del municipio de Zapopan. (Milenio, febrero 27, 2017) 

Con relación al resumen, El Universal (38%) y La Jornada (51%) escribieron más en ese 

formato que Reforma y Milenio. Los resúmenes se presentaron de dos maneras: se narra el hecho 

de feminicidio como un recuento general o en cierto momento del caso. 

Luego de que se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la mujer, quien permaneció 

varios días en calidad de desaparecida, Cabify emitió un mensaje el 15 de septiembre en el 

cual decía lamentar profundamente el fallecimiento de Mara Fernanda […] usuarios y 
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usuarias empezaron a cuestionar el uso de la palabra fallecimiento y a exigir a la compañía 

que usara el término feminicidio (La Jornada, septiembre 17, 2017) 

El feminicidio se incluye junto a otros hechos sociales, políticos o policíacos que acontecen 

en el país, la información se proporcionó en un paquete de hechos: 

En ambos casos, las mujeres fueron asesinadas con arma blanca en sus respectivas casas, 

en diferentes hechos. El primero de los casos fue reportado cerca de las 22:00 horas del 

viernes en la colonia Santa Fe […] 7:00 horas de ayer, una mujer fue hallada muerta con 

heridas de arma blanca en el fraccionamiento Los Sabinos, en Ixtlahuacán de los 

Membrillos. Según policías, la mujer fue asesinada por su papá, quien además dejó herida 

a la madre de ella y escapó […] En tanto, en San Pedro Tlaquepaque, en los límites con 

Tonalá, fue encontrado envuelto en cobijas y bolsas de plástico el cadáver de un hombre. 

(Reforma, enero 1, 2017) 

Los textos que cumplieron con los aspectos de un reportaje fueron de Milenio, 4 (100%) 

textos elaborados por la Agencia de Noticias CIMAC como se puede ver en la Tabla 19, contienen 

datos relacionados con el feminicidio, así como historias de mujeres asesinadas y sus familias, o 

los procesos judiciales 

El asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, 

cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado 

por violencia a su ex pareja, Martín Alberto Medina Sonda […] Lucía Melgar Palacios, 

quien advierte que las leyes, por sí solas, no cambian a la sociedad, menos cuando 

funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género […] el Observatorio Ciudadano 

Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC 

en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales. En Yucatán, 
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de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de 

mujeres. (Milenio, abril 2, 2017)  

Los textos de opinión: columnas, editoriales y artículos mencionan casos específicos o 

destacan lo que algunas fuentes políticas o sociales aportan. De los 63 textos, Milenio tuvo 33 

(52%) y La Jornada 16 (25,5%). 

La Suprema Corte ha señalado que la impunidad y la indiferencia estatal frente a los 

feminicidios son factores que perpetúan y normalizan el fenómeno y que, por ello, es 

fundamental que las investigaciones respectivas se lleven a cabo con determinación y 

eficacia. Deben existir normas que protejan adecuadamente a las mujeres, las cuales deben 

aplicarse de manera efectiva con una perspectiva de género. (Milenio, junio 27, 2017) 

Como otros se encuentran los gráficos independientes, entrevistas, todos aquellos textos 

que no estuvieron dentro de los otros puntos mencionados, en total fueron 9 textos. 

 

5.4.3 La cantidad de fuentes informativas  

El número de fuentes la cantidad total se estableció en 2.091 de 1.324 textos, ver Figura 18. 
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La concentración estuvo en una fuente en 858 textos. En 64,8% de los textos se localizó una fuente 

y 21,3% en dos fuentes. Por otra parte, en las fuentes por periódico: La Jornada, 530 fuentes (25%); 

Reforma, 341 (16%); El Universal, 663 (32%); y Milenio 557 (27%), en la Tabla 20 se puede 

observar la distribución. 

 

Tabla 20. 

Desglose de fuentes por periódico 

Periódico/ 

Fuentes 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

12 

 

Total 

La  

Jornada 

98 

11,4% 

142 

25,2% 

129 

37,7% 

96 

51% 

15 

23% 

12 

50% 

21 

100% 

8 

100% 

9 

100% 

0 

0% 

 

530 

El 

Universal 

299 

34,9% 

178 

31.6% 

96 

28% 

52 

27,7% 

20 

30,75% 

6 

25% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

12 
100% 

 

663 

Milenio 329 

38,3% 

136 

24.1% 

42 

12.3% 

24 

12,7% 

20 

30,75% 

6 

25% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

557 

Reforma 132 

15,4% 

108 

19,1% 

75 

22% 

16 

8,5% 

10 

15,5% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

 

341 

 

Total 

858 

100% 

41% 

564 

100% 

27% 

342 

100% 

16,35% 

188 

100% 

9% 

65 

100% 

3,1% 

24 

100% 

1,14% 

21 

100% 

1% 

8 

100% 

0,4% 

9 

100% 

0,43% 

12 
100% 
0,58% 

2.091 

 

100% 

 

Los diputados Ana Peralta de la Peña, de la Comisión para la Igualdad de Género, y Carlos 

Villanueva Tenorio, de la Comisión de Justicia, coincidieron en que las reformas buscan 

que todas las muertes violentas de mujeres en Quintana Roo sean investigadas como 

feminicidios. Detallaron que con estas modificaciones se atienden las recomendaciones 

emitidas en abril de 2016 por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres y el grupo de trabajo que estudia la solicitud de Alerta de Violencia 

Género en Quintana Roo. (La Jornada, mayo 14, 2017) 
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5.4.4 Clasificación de las fuentes informativas 

Con la clasificación de las fuentes informativas se buscó responder a la pregunta: ¿A qué tipo y 

género de fuentes acude el reportero para la redacción de textos periodísticos sobre feminicidio o 

violencia de género?  Ver Tabla 21. 

 

Tabla. 21 

Desglose por tipo de fuente y periódico, 1324 textos, 2091 fuentes 

Fuentes/periódicos La Jornada Reforma El Universal Milenio Total 

Fuentes oficiales que promueven la versión oficial                                                           778 (37%)                                                                         

Masculina 47 

9% 

37 

11% 

58 

9% 

55 

10% 

197 

 

Femenina 

 

9 

2% 

17 

5% 

20 

3% 

43 

8% 

89 

 

Documentos e 

instituciones 

85 

16% 

90 

26% 

195 

29% 

122 

22% 

492 

 

Fuentes oficiales que rechazan la versión oficial                                                              332 (16%)                                                                      

Masculina 33 

6% 

5 

1.5% 

13 

2% 

11 

2% 

62 

 

Femenina 

 

55 

10% 

5 

1.5% 

25 

4% 

24 

4% 

109 

 

Documentos e 

instituciones 

67 

13% 

23 

7% 

37 

5% 

34 

6% 

161 

 

Fuentes protagonistas de los hechos                                                                     1 (0.05%)                                                         

Masculina 0 

0% 

0 

0% 

1 

0,15% 

0 

0% 

1 

 

Femenina 0 0 0 0 0 

Documentos 0 0 0 0 0 

Fuentes víctimas de las situaciones                                                                          0 (0%) 

Masculina 0 0 0 0 0 

Femenina 0 0 0 0 0 

Documentos 0 0 0 0 0 

Fuentes expertas, especialistas y personas con voluntad de expresarse           980 (46,95%)                                                                     

Masculina 27 

5% 

50 

15% 

66 

10% 

44 

8% 

187 

 

Femenina 

 

112 

21% 

75 

22% 

150 

23% 

133 

24% 

470 

 

Documentos 95 

18% 

39 

11% 

98 

14,85% 

91 

16% 

323 

 

Total 

% 

530 

100% 

341 

100% 

663 

100% 

557 

100% 

2.091 

100% 
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Los cuatro periódicos analizados mostraron, de manera general, que en el tema del feminicidio las 

voces femeninas son más que las masculinas y que la prensa mexicana se apoya en gran medida en 

estudios, comunicados, mención del nombre de dependencias y organizaciones, así como de 

fuentes anónimas para la construcción de este tipo de textos periodísticos, como se puede leer en 

los datos antes presentados. Además, en la Figura 19, plantea un comparativo de cómo se observa 

la distribución de las fuentes. 

 

 

 

Las fuentes se encuadraron de acuerdo con las cinco categorías tomadas del modelo de Gallur y 

García (2019), en una primera lectura general se permitió observar que de las 2.091 fuentes fueron 

localizadas: masculinas 447 (21%); femeninas 668 (32%); documentos, instituciones y 
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Figura 19.

Tipos de fuentes con relación a la violencia de género o el feminicidio en la prensa mexicana 
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organizaciones sin 976 (47%), ver Tabla 22. En la figura 20 se visualiza cada tipo de fuente y el 

porcentaje que representan. 

 

 

 

En la siguiente información se presentarán los resultados por cada tipo de fuente, de manera general 

y con relación a la proporción de cada categoría.  

 

5.4.4.1 Fuentes oficiales que promueven la versión oficial. Estas fuentes ocupan la 

segunda posición después de las Fuentes expertas, especialistas y personas con voluntad de 

expresarse. De la cantidad general de 778 fuentes que tuvo esa categoría, la fuente masculina 

obtuvo 197 (25%), de la femenina se localizaron 89 (11,5%), lo que concierne a documentos fueron 

492 (63,5%).  
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En la Figura 21, se puede observar el porcentaje que tiene cada periódico de la categoría de 

las fuentes oficiales que aceptan la versión oficial. 

 

 

Acerca de los periódicos las fuentes masculinas se encontraron en mayor proporción en El 

Universal, las femeninas en Milenio, mientras que las fuentes como boletines, documentos, 

estudios, comunicados y fuentes institucionales sin vocero estuvieron en mayor proporción en El 

Universal (195) y Milenio (122). 

El secretario de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo, Mauricio Delmar, confirmó el 

asesinato de una mujer al interior del penal de Tenango de Doria, durante la visita conyugal 

que realizó a su pareja.  Los hechos se registraron la mañana de este lunes, en el centro 

penitenciario, donde la mujer identificada con las iniciales F.L.S de 31 años de edad, fue 
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asesinada por su esposo, un reo de 29 años.  De acuerdo con las primeras versiones, el sujeto 

discutió con la mujer y la arrojó al suelo provocándole la muerte. (El Universal, febrero 13, 

2017) 

La titular del Instituto Municipal de la Mujer en Torreón, Dulce Pereda, manifestó que para 

evitar feminicidios, la autoridad y la sociedad deben actuar en conjunto […] La funcionaria 

explicó que en los casos recientes donde se involucran a adolescentes, la pregunta es dónde 

están los padres, es muy común encontrar en las pláticas que imparte el Instituto, que los 

adolescentes están sin vigilancia adulta, ausentes porque trabajan y no saben qué tipo de 

amigos tienen. (Milenio, febrero 7, 2017) 

El grosor de las fuentes estuvo en 492 (63,23%): instituciones, gobierno, comunicados o 

boletines o fuentes oficiales sin nombre. En los casos de los textos relacionados con la violencia 

de género o feminicidio, es muy común que las autoridades presenten información a través de 

boletines, comunicados o que en muchas ocasiones no se identifique a la fuente, se destaca que es 

información extraoficial que la dio una fuente sin identificar, en ocasiones se menciona como: 

agente, vocero, personal o elemento de alguna institución.  

De acuerdo con personal de la Fiscalía General de Justicia del Edomex, el detenido habría 

asesinado a Karen porque lo sorprendió cuando consumía drogas. Durante la audiencia, el 

Ministerio Público pidió a la juez de control la vinculación a proceso al considerar que hay 

pruebas suficientes que incriminan al sospechoso del doble crimen. (Reforma, febrero 6, 

2017) 

 

5.4.4.2 Fuentes oficiales que contradicen la versión oficial. Fueron 332 (15,87%) fuentes 

de 2.091, de esa cantidad 109 se trató de voces de mujeres (32,9%), 61 de hombres (18,7%) y 161 

de documentos (48,4%). 
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La diputada del PRI, Paola Iveth Gárate Valenzuela […] refirió que el Sistema Nacional de 

Protección de Víctimas es la entidad encargada de coordinar apoyos médicos, sicológicos 

y jurídicos a esas víctimas, y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes garantiza 

dichos apoyos. Sin embargo, no hay datos de las víctimas indirectas, ningún registro público 

los tiene, lo que las convierte en víctimas invisibles del feminicidio. (El Universal, mayo 

15, 2017) 

Una norma oficial que establezca bases mínimas para realizar autopsias permitirá acreditar 

razones de género en asesinatos de mujeres, aseguró Carlos Echarri […] ´Lo que debería 

de pasar es: tienes un caso de una mujer que muere, no por causas naturales, no por 

enfermedad, de todas maneras pruebas si hay rastros de violencia sexual (...) puntos que 

están en el Código Penal Federal y en los estatales que definen las razones de género para 

actualizar el tipo penal de feminicidio. Es de las cosas que hemos estado pidiendo pero 

todavía nos falta´, expuso. (Reforma, mayo 15, 2017) 

Un 48,49% comprendió 161 fuentes en documentos, estudios e informes de instituciones 

que presentan argumentos en contra del mensaje hegemónico. 

Agregó que el sector femenino padece discriminación en todas sus actividades, lo cual 

ocurre de manera sistemática y en todos los ámbitos. La agencia de la ONU detalló que 

concentró el estudio sólo en la violencia infligida por novios o cónyuges. Resaltó que si 

hubiera tomado en cuenta la de las instituciones, el acoso laboral y callejero, o los ataques 

sexuales por hombres que no son sus parejas, es previsible que los resultados serían peores, 

apuntó. (La Jornada, enero 6, 2017). 

En la Figura 22 se puede observar el comportamiento de cada periódico al contabilizar las 

fuentes oficiales que rechazan la versión oficial, los documentos ocuparon más del 40% en cada 

periódico, en ese sentido Reforma obtuvo un 69.7% fue el medio que más se posicionó de esa 
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forma.  Acerca de las fuentes femeninas por periódico, en la Figura 22 se pueden leer los contrastes 

entre La Jornada y Reforma, La Jornada tuvo más fuentes femeninas que rechazan la versión 

oficial. 

 

 

 Las mujeres fueron casi el doble de los hombres, con excepción de Reforma. Mientras el soporte 

en estudios, informes, comunicados y documentos de instituciones fue tres veces más que la de los 

hombres en algunos de los periódicos.  

 

5.4.4.3 Contraste entre las fuentes oficiales que aceptan y que las que rechazan la 

versión oficial. Con la información de las dos categorías se pudieron observar una serie de 

contrastes, ver Figura 23. Aunque en ambas los documentos o instituciones sin vocero fueron más 
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que las fuentes de hombres y mujeres, en la categoría de las Fuentes oficiales que difunden y 

sostienen la versión oficial hubo una cantidad significativa (63,23%) del anonimato de fuentes o 

se tuvo el respaldo con comunicados o boletines. Por otro lado, en las Fuentes oficiales que 

contradicen la versión oficial, las instituciones a través de estudios, informes, estadísticas 

resaltaron datos en contra de la versión oficial. Acerca de los voceros hombres y mujeres, la 

información señaló que los hombres como fuentes oficiales difunden y sostienen la versión oficial, 

en tanto que las mujeres como fuentes oficiales contradicen la versión oficial. 

 

 

 

En particular sobre cada periódico en las Fuentes oficiales. La mayoría recurrió a Fuentes oficiales 

que difunden y sostienen la versión oficial, en el caso de La Jornada, de 778 Fuentes oficiales que 

sostienen la versión oficial tuvo 141 (18,12%), mientras que de las Fuentes que contradicen fueron 

155 (46,68%) de 332, las que sostienen se posicionaron en mayor cantidad que las que sostienen. 
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Los otros tres periódicos como es el caso de Reforma, las Fuentes que respaldan la versión oficial 

fueron 144 (18,50%), las Fuentes que contradicen la versión oficial, 33 (9,93%). En El Universal 

se contabilizaron 273 (35,08%) que apoyan y que están en desacuerdo 75 (22,59%), y Milenio, 220 

(28,27%) que sostuvieron la versión oficial y 69 (20,78%) discreparon de la versión oficial. En 

general las fuentes que apoyaron o sostuvieron la versión oficial fueron más del doble que las que 

lo contradicen: 37,20% frente a 15,87%. 

En la Figura 24 están representadas por periódico las fuentes que aceptan y las que rechazan 

la versión oficial para poder hacer un comparativo de las dos categorías por periódico. 

 

En el comparativo de los cuatro periódicos que aceptan o contradicen la versión oficial de las 

autoridades, en los resultados como se pudo observar, el total general las Fuentes oficiales que 
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aceptan la versión oficial fue de 778 (37,20%). Los cuatro periódicos tuvieron un comportamiento 

similar las fuentes en su mayoría fueron documentos, 492 (63,23%), seguidos de hombres, 197 

(25,32%), luego mujeres 89 (11,43%). En cuanto a las Fuentes oficiales que rechazan la versión 

oficial 332 (15,87%), tanto La Jornada, como Reforma, El Universal y Milenio también se 

concentraron en las fuentes documentos 161 (48,49%), y se revirtió la información con relación a 

los hombres y mujeres, las mujeres siguen después de las instituciones, 109 (32,83%) y al final los 

hombres, 62 (18,67%). 

 

5.4.4.4 Fuentes protagonistas de los hechos. Los casos son casi nulos, únicamente se 

localizó un texto de un victimario. No es común que la prensa escrita mexicana entreviste a los 

hombres que cometieron un feminicidio, se ubicó un solo caso en el periódico El Universal, se 

entrevistó desde la cárcel a un hombre que asesinó a su pareja. 

´Fue en defensa propia; yo no iba a hacerle daño´, Ricardo se ve a sí mismo como una 

víctima de las circunstancias, acepta que hizo mal, pero en todo momento minimiza sus 

acciones, al grado de considerar desproporcionada su sentencia.  Hace dos años asesinó a 

su esposa, ahora se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de 

Aquiles Serdán […] ‘Cuando vi lo que había hecho me sentí muy mal, fui con mi papá y le 

expliqué lo que pasó, no pude aguantar más y fui a entregarme con la policía´[…] A mí me 

iban a dar 55 años porque eso pedía el ministerio público, eso es [cadena] perpetua, luego 

el juez lo dejó en 25, pero al final sigue siendo injusto porque no tengo derecho a salir antes, 

por ser delito agravado. Todo porque la víctima fue una mujer´. (El Universal, octubre 30, 

2017) 
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Es muy común que a través de citas indirectas por lo que sucede en los procesos judiciales 

se ventilen las declaraciones de los feminicidas o presuntos feminicidas, en ese caso, la información 

se clasifica con relación a la fuente que proporciona la información. 

De acuerdo con las primeras declaraciones del joven, él sostuvo una discusión con Karla 

Berenice, de 16 años, y ella se habría prendido fuego el pasado 4 de junio, por lo que las 

autoridades lo dejaron libre. Sin embargo, durante la investigación, el fiscal resolvió que 

Miguel Ángel había intentado asesinar a la menor porque lo quería abandonar. (Milenio, 

agosto 3, 2017) 

 

5.4.4.5. Fuentes víctimas de las situaciones. No hubo casos al respecto. 

 

5.4.4.6 Expertos y personas con información sobre el tema y voluntad de expresarla. 

Fueron 980 fuentes, eso significó un 46,86% del total, 470 se trató de mujeres (47,95%), de 

hombres 187 (19,08%). Las mujeres ocuparon más del doble de frecuencias en relación con los 

hombres, y se les identificó también por arriba de los documentos, ver Figura 25. 
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Fuentes con voluntad de expresarse (especialistas, vecinos y familiares) por periódico
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De acuerdo con los estudios realizados por el OCNF, una persona de la estatura de Rivera 

Osorio no pudo haberse suicidado al colgarse de un cable telefónico que mide sólo unos 80 

centímetros [...] María de la Luz Estrada, coordinadora ejecutiva del OCNF, subrayó que 

las autoridades capitalinas están haciendo una investigación deficiente, a pesar de que les 

han entregado elementos para comprobar que la muerte de Lesvy Berlín no pudo haber sido 

provocada por ella misma. (La Jornada, agosto 4, 2017) 

El abogado Octavio Armendáriz dijo: Desafortunadamente se filtró información que 

entorpece las investigaciones; por ello, decidieron no dar detalles hasta que se confirme lo 

divulgado. Las pruebas genéticas ya se tomaron, pero no sabemos cuándo van a salir estos 

dictámenes. No podemos decir siquiera quiénes son estas personas, porque entorpeceríamos 

nuestro propio trabajo, añadió. (El Universal, diciembre 2017) 

En el caso de los grupos sociales y organizaciones ajenos al sistema oficial que ofrecieron 

su postura a través de estudios, comunicados o boletines fueron 323 (32.95%). 

Los magistrados de la quinta sala penal del Tribunal Superior de Justicia, Celia Marín 

Sasaki, Salvador Ávalos Sandoval y Arturo Eduardo García Salcedo, resolvieron que se 

reclasifique el caso de Lesvy Osorio como feminicidio agravado. A través de un 

comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria informó que esta 

resolución implica que las autoridades capitalinas están obligadas a revisar todas las 

pruebas del caso con perspectiva de género y debida diligencia, bajo la hipótesis de 

feminicidio. (Milenio, octubre 18, 2017) 

 

5.5 Fuentes informativas sobre víctimas y victimarios de feminicidio  

Para conocer el tipo de fuente en los 360 textos sobre víctimas y victimarios de feminicidio, en esta 

parte se tomó como base el modelo de Gallur y García (2019) pero se reacomodó para medir por 
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separado algunos aspectos. La pregunta de investigación es: ¿A qué tipo y género de fuentes acude 

el reportero para la redacción de textos periodísticos sobre víctimas y victimarios?, ver Tabla 22.  

 

Tabla 22. 

Desglose por tipo de fuente y periódico, 350 textos, 526 fuentes 

Fuentes/Periódicos La Jornada El Universal Milenio Reforma Total 

Fuentes oficiales que aceptan la versión oficial                                                                332 (63%) 

Femenina 4 

4,6% 

4 

2,05% 

0 

0% 

4 

3,9ver 6% 

12 

Masculina 8 

9,3% 

24 

12,3% 

16 

11,11% 

17 

16,83% 

65 

Documentos 24 

28% 

100 

51,3% 

82 

56,94% 

49 

48,51% 

255 

Fuentes oficiales que rechazan la versión oficial                                                             31 (6,4%) 

Femenina 2 

2,3% 

1 

0,51% 

7 

4,86% 

0 

0%  

10 

Masculina 3 

3,5% 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

3 

Documentos 5 

5,8% 

2 

1,02% 

7 

4,86% 

4 

3,96% 

18 

Fuentes protagonistas de los hechos                                                                                  1 (0,19%) 

Femenina 0 0 0 0 0 

Masculina 0 

0% 

1 

0,51% 

0 

0% 

0 

0% 

1 

Documentos 0 0 0 0 0 

Fuentes víctimas de las situaciones, femeninas                                                                 0 (0%) 

Femenina 0 0 0 0 0 

Masculina 0 0 0 0 0 

Documentos 0 0 0 0 0 

Fuentes expertas y especialistas, sociedad civil                                                           66 (12,41%) 

Femenina 8 

9,3% 

6 

3,1% 

4 

2,8% 

4 

3,96% 

22 

Masculina 6 

7% 

2 

1,02% 

1 

0,7% 

3 

2,97% 

12 

Documentos 9 

10,4% 

10 

5.1% 

9 

6,25% 

4 

3,96% 

32 

Fuentes cercanos al hecho, testigos, familiares                                                                96 (18%) 

Femenina 11 

12,8% 

21 

10,79% 

9 

6,25% 

8 

7,92% 

49 

Masculina 3 

3,5% 

13 

6,65% 

2 

1,39% 

2 

1,99% 

20 

Documentos 3 

3,5% 

11 

5,65% 

7 

4,84% 

6 

5,94% 

27 

Total 86 

100% 

195 

100% 

144 

100% 

101 

100% 

526 

100% 
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Antes, en los 1.324 textos se planteó la pregunta en el contexto amplio sobre la problemática 

general de feminicidio y violencia de género. En esta parte se hace desde las víctimas y victimarios. 

De los 360 textos, se desprendieron 526 fuentes. Los textos con una sola fuente fueron 266 

(73,88%), casi las tres cuartas partes del total. 

La mayor concentración se encontró en el periódico El Universal tuvo 195(28%), Milenio 

contó con 144 (31%) fuentes, de Reforma hubo 101 (22%) y de La Jornada fueron 86 (19%).  

Acerca de las fuentes femeninas, masculinas y documentos. Prevalecieron las fuentes por 

documentos 332 (63.1%), ver Figura 26. 
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Figura 26.

Distribución general de las 526 fuentes acerca de víctimas y victimarios de feminicidio
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5.5.1 Fuentes oficiales  

 

5.5.1.1 Las fuentes oficiales que aceptan la versión oficial. Fueron 332 (63%) fuentes que 

aceptan la versión oficial. En la Figura 27 se puede observar la representación por tipo de fuente y 

por el porcentaje de cada periódico. Milenio no tuvo fuentes femeninas que aceptan la versión 

oficial.  La proporción de las fuentes masculinas sobresale en los cuatro periódicos.  

 

 

 

5.5.1.2 Las fuentes que rechazan la versión oficial. Acerca de las fuentes que hablan de víctimas 

y victimarios de feminicidio, las fuentes que rechazan la versión oficial fueron 5.9%. Las fuentes 

masculinas estuvieron ausentes en El Universal, Milenio y Reforma. Y La Jornada tuvo una más 

masculina que femenina, ver Figura 28. 
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Figura 27.

Fuentes oficiales que aceptan la versión oficial por periódico, 360 textos
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5.5.2 Fuentes protagonistas de los hechos 

 

5.5.2.1 Actores principales. Los protagonistas tuvieron una (0,19%) fuente masculina. La que 

publicó el periódico El Universal.  

 

5.5.2.2 Fuentes víctimas de las situaciones. No se presentó ninguna fuente. 

 

5.5.3 Fuentes con voluntad de expresarse 

En este caso se dividieron las fuentes en: en expertas o especialistas y familiares, amigos y testigos. 

Para poder conocer las proporciones de cada una. De inicio se pudo observar que la prensa acude 

más a las personas próximas al hecho que a los expertos y especialistas.  
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Figura 28.

Fuentes oficiales que rechazan la versión oficial por periódico 31 de 526 fuentes
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5.5.3.1 Las expertas y especialistas. Las personas que conocen el tema, especialistas o 

expertas, fueron 66 (12,41%) fuentes de 526. En la Figura 29 se puede constatar como quedaron 

distribuidas de acuerdo con cada periódico. Los documentos tuvieron mayor presencia, seguidos 

de las fuentes femeninas y al final las masculinas. 

 

 

 

5.5.3.2 Cercanas al hecho con voluntad de expresarse, familiares, amigos y testigos. Estas 

fuentes fueron 96 (18%). Los cuatro periódicos tuvieron más fuentes femeninas que masculinas. Y 

Reforma y Milenio más documentos que fuentes masculinas, como aparece en la Figura 30. 

 

26.1% 27.3%

11.1% 7.1

34.8% 36.35%

33.30%
28.6%

39.1% 36.35%

55.6%
64.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

La Jornada, 23 Reforma, 11 El Universal, 18 Milenio, 11

Masculina, 12 Femenina, 22 Documentos, 32

Figura 29.

Fuentes especialistas y expertos por periódico
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El uso de las fuentes a partir del tema de violencia de género y feminicidio, así como del de víctimas 

y victimarios, coincidió en que en ambos casos los periodistas recurren en mayor proporción al uso 

de una fuente para construir la noticia y en que las redacciones de noticias se abastecen en gran 

proporción, en esta temática, a través de documentos como boletines, comunicados y estudios para 

construir el texto. Las fuentes masculinas tienden a aceptar y defender la versión oficial, mientras 

que las femeninas la rechazan y critican. 

Desde la temática general, las fuentes especialistas, expertas y con voluntad de expresarse 

son femeninas y también los documentos como estudios de organismos civiles, comunicados de la 

sociedad civil tienen mayor presencia que las fuentes masculinas. En el caso de los 360 textos con 

526 fuentes resultó interesante dividir las fuentes expertas y especialistas, de aquellas que son 

familiares, vecinos o testigos. Con la separación se pudo observar que las personas próximas al 

hecho tienen mayor presencia que los expertos y especialistas.  
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Fuentes familiares, vecinos y testigos
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Capítulo VI 

Discusiones y conclusiones 

6. 1 El lenguaje acerca de víctimas y victimarios de feminicidio en la prensa 

Esta investigación partió del planteamiento de identificar y categorizar el lenguaje de los 

periodistas en la construcción de la noticia, al referirse a víctimas y victimarios o presuntos 

victimarios de feminicidio. Ese aspecto se cumplió. Los encuadres, marcos dominantes, a los que 

refiere Entman (1993) se localizaron de manera a priori o abierta (Igartua y Humanes, 2004): 

narrativa del hecho, problemática social, justificación del victimario y culpabilización de la 

víctima. Por el número de frecuencias, los tres primeros son los encuadres fuertes, mientras que el 

cuarto es el débil (Ardèvol-Abreu, 2015).  

Estos resultados amplían el espectro del estudio del lenguaje a más de dos categorías 

(Meyers, 1994) que han sido recurrentes en las investigaciones acerca del tema (Bullock y Cubert, 

2002; Taylor, 2009; Gillespie et al, 2013; Danés, 2017; Branch, 2019). No obstante, algunos 

hallazgos que forman parte de esta investigación ya se habían anunciado en otros trabajos o fueron 

abordados desde otra perspectiva, en el trayecto de este espacio se irán mencionando.  

 

6.1.1 Encuadre: Narrativa del hecho 

Un cuarto de los 360 textos en los periódicos de referencia analizados responde al encuadre de la 

narrativa del hecho. McManus y Dorfman (2003), Danés (2017) y Branch (2019) coincidieron en 

que no todas las noticias con relación a la violencia de género y/o el feminicidio contienen 

información que culpabiliza a la víctima y/o justifica al victimario, lo mismo opinaron Bullock y 

Cubert (2002) quienes advirtieron que los modelos preestablecidos no permitían identificar otras 

categorías, dejando un vacío por explorar.  



226 
 

 
 

El encuadre de la narrativa del hecho, si bien muestra particularidades desarrolladas en esta 

investigación, también permite identificar la matización de la conceptualización que trabajaron los 

autores antes mencionados. La narrativa del hecho se identifica: a) desde la información apegada 

al suceso, y b) al hecho con información extra que permite conocer el crimen desde una 

contextualización amplia y con datos que no muestran el asesinato de la mujer como un homicidio 

más. En ese sentido, se encuadra un tema que la literatura había evidenciado pero que no estaba 

categorizado, por lo que en esta investigación se le identifica y se le nombra. 

Este encuadre se podría interpretar desde otros estudios como parte de la categoría contexto. 

El encuadre del contexto, que debaten los investigadores, se relaciona con: a) la conceptualización 

al tratar la violencia de la mujer (Richards et al., 2011; Gillespie et al., 2013, Danés, 2017), y b) la 

identificación del crimen como un hecho aislado o como un problema social (Meyers, 1997; 

Bullock y Cubert, 2002: Danés, 2017; Lagos, 2008). No obstante, la narrativa del hecho enfatiza 

principalmente la ausencia de términos despectivos contra la víctima o de atenuantes del victimario 

o presunto victimario. Al estar relacionado el contenido de la noticia al feminicidio, no es necesario 

explicar el contexto tal como sí lo requirió el grupo de autores mencionado.  

Al respecto se discute ese punto y otros dos más en este apartado: 

 

6.1.1.1 El concepto de violencia de género o feminicidio. Estudios previos buscaron 

conocer si la prensa incorporó la connotación de violencia de género o feminicidio en las noticias 

o si utilizó el término como homicidio, violencia familiar o violencia doméstica para referirse al 

crimen de una mujer a manos de un hombre por el hecho de ser mujer (Lagos, 2008; Taylor, 2009; 

Danés, 2017). En esta investigación, para la conformación de las categorías se identificaron textos 

que contemplan a la víctima y al victimario o presunto victimario de feminicidio. Por lo que, en 

este caso, el término ya está posicionado y adoptado por la prensa, además, de que hay un sustento 
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legal desde la ley mexicana. Eso marca una diferencia, y por ello, no se debate acerca del contexto 

tal y como la literatura lo manifiesta. 

 

6.1.1.2 La violencia de género y los hechos aislados. Desde Meyers (1997) hasta Danés 

(2017) se menciona que hay una tendencia para desvincular la noticia del contexto de la violencia 

de género y presentarla como un hecho aislado. Dentro de los 360 textos que aquí se analizan sí 

están determinados dentro de la violencia de género o feminicidio. No obstante, desde las 1.679 

noticias que se censaron desde un principio, se pudo observar que hay casos de crímenes contra 

mujeres que son publicados dentro del resumen policiaco, solo telegrafiados y ya no se vuelven a 

mencionar, en esa situación se puede percibir que los hechos aislados tal como se mencionan en la 

literatura sí se presentan.  

En el encuadre de la narrativa del hecho, partiendo de víctimas y victimarios o presuntos 

victimarios de feminicidio, deja de manifiesto que cuando los protagonistas de los hechos son 

identificados, en casi el 50% de las noticias se evita la culpabilización de la víctima y la 

justificación del victimario. Estos resultados son semejantes a los que Branch (2019) registró, la 

autora encontró que 56,9% de textos solo se plantearon el feminicidio apegado al hecho.  

En esta investigación, al categorizar el encuadre de la narrativa del hecho en dos 

dimensiones, permitió observar que más del 25% de los casos de los 360 textos, al ponerle rostro 

al victimario se le fincan responsabilidades legales y sanciones. Mientras que la identificación de 

la víctima la reafirma como sujeto y se evidencian las violaciones a sus derechos humanos. Por 

otra parte, la estadística funciona como termómetro de un conflicto vigente que da magnitud del 

problema dentro de una región o del país. 

Este encuadre se suma a la discusión establecida por Branch (2019), los artículos noticiosos 

se limitan a presentar la información estrictamente apegada al hecho y no se enmarca desde un 
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contexto particular. Sin embargo, eso también abre el debate de qué tanto la neutralidad abona o 

no al tema como lo señalan Juárez (2015) y Sánchez (2016). Y eso deja pendiente discutir el cómo 

los medios de comunicación deben hacer frente a la cobertura del tema del feminicidio, no obstante, 

en el punto 6.7 se plantean recomendaciones de cobertura sobre la violencia de género. 

 

6.1.2 Encuadre: Justificación del victimario 

La mayoría de las investigaciones tienen como uno de los ejes dicotómicos de la investigación la 

justificación del victimario (Meyers, 1994, 1997; Bulloc y Cubert, 2002; Taylor, 2009; Richards et 

al., 2011; Gillespie et al., 2012; Danés, 2017; Branch, 2019); mientras que otros trabajos la 

contemplan dentro de un espectro de cuatro categorías (Tiscareño-García y Miranda-Villanueva, 

2020; Salazar y de la Garza, 2020). En esta investigación, la justificación del victimario también 

surgió dentro de cuatro categorías con 117 (33%) noticias de las 360. 

En el análisis expuesto se indica que la prensa mexicana nacional justifica al victimario de 

seis maneras: conflicto entre la pareja; enfermo o adicto; emociones y sentimientos, problemas 

económicos, efecto suicida o meritorio y el comportamiento normal. Los conflictos de pareja, los 

sentimientos y emociones, así como las enfermedades y adicciones, son justificantes que se toman 

en consideración en la prensa desde hace más de 20 años, están presentes en los trabajos de Meyers 

(1994, 1997) y de Fagoaga (1994, 1999). De acuerdo con la evidencia, su uso es un hábito, una 

costumbre recurrente en las redacciones de los periódicos.  

La subcategoría con más frecuencias fue la del conflicto entre la pareja que abarca; peleas, 

riñas y discusiones y que sigue funcionando como preámbulo para el crimen de la mujer. Eso 

demuestra que prevalecen las viejas prácticas dentro del periodismo. 

En los resultados de este trabajo la culpabilización de la víctima se encuentra en menor 

proporción. Eso es una señal de que los periódicos analizados le sacan la vuelta a la revictimización 
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directa de la mujer, además, se está ante una audiencia más activa. Los medios alternos, como las 

redes sociales, suelen ser utilizados de manera coercitiva para que la prensa tradicional rectifique 

cuando se culpabiliza a la mujer de su propia muerte. 

El encuadre de la justificación del victimario en la prensa se mantiene bajo los mismos 

argumentos que se destaca en la literatura. En esta investigación se pudo observar como el asesino 

es el potente protagonista del hecho, independientemente que se le conozca como el asesino o 

presunto victimario, la multiplicidad de atenuantes que se escriben acerca de él, lo presentan como 

un hombre que cae en la desgracia de un crimen. La prensa escrita mexicana da argumentos y 

constancias de sus enfermedades antes de que clínicamente sea demostrado su estado médico en 

los tribunales, eso se pudo observar en al menos 30 (8.3%) textos. 

El estudio del encuadre de la justificación del victimario deja como tarea hacer vinculante 

esta información con otros condicionantes de la noticia. En los estudios de las fuentes se muestra 

que los comunicados y boletines, así como las fuentes oficiales masculinas, son preponderantes en 

este tipo de estudios. La reflexión también queda abierta para conocer cómo es que funcionan los 

filtros en la prensa nacional para la construcción del texto acerca de las víctimas y victimarios de 

feminicidio. 

 

6.1.3 Encuadre: problemática o contexto social 

El encuadre de problemática social en esta investigación refiere a las deficiencias en el sistema 

legal y de justicia, a los delitos relacionados con el crimen organizado, a la impunidad y a las 

desigualdades de género que rodean al asesinato de una mujer, se encuentra en 58 (16%) de los 

360 textos. En ese proceso, el reportero, la reportera o el medio sacan del centro de la temática al 

victimario y ponen en su lugar el contexto social. Hay un desplazamiento de la responsabilidad 
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personal de quien cometió el crimen para recaer en las estructuras institucionalizadas y no 

institucionalizadas.  

La literatura identifica la problemática social en el contexto cuando el crimen de la mujer 

se alude como un hecho sistemático en la sociedad y no como un hecho aislado (Taylor, 2009; 

Richards et al., 2011; Gillespie et al., 2012; Danés, 2017). En esta investigación, el tratamiento del 

encuadre de problemática social o del contexto social se menciona como un mecanismo que se 

utiliza en la prensa para degradar el papel del victimario a través de los factores sociales que 

pudieran estar incluidos en el crimen contra mujeres o en el proceso judicial que se le sigue al caso. 

Gillespie et al., (2013) localizó este encuadre como sistema de justicia penal defectuoso. El 

lenguaje se traslapa al orden o desorden social dejando la individualidad del sujeto victimario en 

un segundo o tercer plano, incluso con tendencia a desaparecer y nulificar su responsabilidad. 

 

6.1.4 Encuadre: culpabilización de la víctima 

Desde la discusión del encuadre de la justificación del victimario, ya se adelantaron algunos 

aspectos del encuadre de la culpabilización de la víctima por la relación dicotómica que se plantea 

desde el trabajo de Meyers (1994). Como ya se explicó al tratarse en este estudio de las víctimas y 

victimarios de feminicidio, el tema se acota a que en el texto están presentes los protagonistas, de 

360 noticias, la culpabilización de la víctima estuvo presente en 12, en las que se le menciona 

como: emocionalmente inestable, mujer infiel, tenía relaciones problemáticas y transgresora de 

espacios masculinizados. Resultados que por temática son semejantes a los de Meyers (1994, 

Bullock y Cubbert, 2002; Taylor, 2009). Difieren con los adjetivos calificativos que localizó 

Alcocer (2012, 2014) no se localizaron términos como prostituta para referirse a alguna víctima de 

feminicidio, pero sí como infieles, de los 360 textos. La prostitución se menciona en una ocasión 
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para referirse a que la mujer asesinada era explotada por su pareja al ejercer esa actividad, pero no 

como estigmatización hacia la víctima. 

La baja proporción del encuadre de la culpabilización de la víctima en relación a otros 

estudios fue advertida en varios trabajos (Bullock y Cubert, 2002; Taylor, 2009; Danés, 2017; 

Branch, 2019). En esta investigación se confirma que es el encuadre con menos frecuencia, por lo 

tanto, no se puede generalizar de que la prensa escrita mexicana tiende a culpabilizar a la víctima 

de feminicidio, no obstante, nos muestra que esa práctica aún existe. Este ejercicio deja como 

propuesta investigar las particularidades con las que se presenta a la víctima de feminicidio, para 

con ello poder conocer de forma amplia su representación mediática y poder identificar los tipos 

de evolución que ha tenido el lenguaje en ese proceso. En los antecedentes del tema, referenciados 

en el Capítulo I, se puede observar que el estudio se puede expandir en ese sentido. 

 

6.1.5 Encuadres y metodología 

De alguna manera, el trabajo cualitativo y cuantitativo abonan a la definición y dimensión de 

encuadres (Igartua y Humanes, 2004). La adaptación de la metodología y la información que ha 

sido excluida permiten la interpretación de la realidad social (Semetko y Valkenburg, 2000). En 

este caso, se debe considerar que se analizaron periódicos de referencia nacionales, en tanto que 

otros estudios investigaron la prensa regional (Alcocer, 2012, 2014; Danés, 2017), por ello, los 

resultados pueden ser contrastantes. De igual manera, las características de la prensa regional 

difieren de acuerdo con las entidades en donde se localizan y al tipo de lectores a los que se dirigen. 

La identificación de los encuadres noticiosos en los textos periodísticos, en específico sobre 

el lenguaje de víctimas y victimarios de feminicidio, concuerda con los argumentos de Entman 

(1993). El autor establece una relación en la producción del mensaje y el framing. El lenguaje 

localizado en los textos es una manifestación de la ausencia o presencia de palabras, frases y 
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oraciones que refuerzan los hechos o los juzgan (Entman 1993; Reese, 2001). En ese sentido, el 

lenguaje es una manifestación que promueve un hecho, y es a través del framing y la 

sistematización de ese lenguaje que se permite que afloren los aspectos subjetivos que están latentes 

en el texto (Sádada, 2006; Sádaba et al., 2008).  

Por ende, al encuadrar el lenguaje desde la narrativa del hecho, problemática social, 

justificación del victimario y culpabilización de la víctima, se están organizando acontecimientos 

publicados por medio de la prensa, mismos que los encuadres permiten nombrar, definir y darles 

sentido (Sádaba, 2006). De esa manera, las frecuencias y subcategorías amplían la importancia y 

el significado de cada encuadre y dan pauta a un mejor entendimiento del papel de los medios como 

monitores de la realidad social. 

 

6. 2 Género del reportero y la relación con el lenguaje 

La segunda pregunta de este trabajo comprende el género del reportero y su relación con el 

lenguaje. Es por ello, que se trata de conocer qué marcos desarrolla e impone el periodista (Baran 

y Davis, 2013). Desde los condicionantes de la noticia se menciona cómo históricamente el género 

del reportero tiene peso en trabajos relacionados con el periodismo (Lozano; 2007; Berkowitz y 

Liu, 2014; GMMP, 2010, 2015, 2020). Los encuadres en relación con el lenguaje y el reportero 

permiten visibilizar múltiples factores reales mitificados (Schudson,1989), que se pueden localizar 

en las capas cognoscitivas y afectivas del periodista (Berger, 1968). Lo anterior identificar en el 

análisis las diferencias entre el reportero, la reportera y el medio, de esa manera, se puede distinguir 

la óptica desde la que construyen el texto, porque los encuadres ayudan a conocer esas diferencias. 
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6.2.1 El género del reportero en el encuadre de la problemática social  

La problemática social y el sexo del reportero, se pudo identificar que la reportera (25 textos) y el 

reportero (21 textos) tienen mayor presencia en este encuadre con relación a las notas que no están 

firmadas y que se le atribuyen al medio. La reportera en función del lenguaje de la problemática 

social responsabiliza a las instituciones formales, grupos delictivos y sociedad por los feminicidios. 

Ella ve el crimen de la mujer desde la perspectiva de un problema estructural. Y aunque la 

visibilidad del victimario se pierde, la reportera pronuncia fallas en el funcionamiento de los 

organismos encargados de aplicación de la justicia. Por otra parte, el reportero tiene la misma 

tendencia, pero es menor. Sin embargo, las firmas anonimizadas que le son adjudicadas al medio 

(12 noticias) recurren poco a ese lenguaje.  

Queda pendiente conocer de parte de las reporteras porqué le dan más peso a la 

responsabilidad del contexto social que a la del victimario, es decir, que lleva a que ellas expandan 

el significado de lo individual a lo colectivo, al generar marcos sociales de interpretación (Ardèvol-

Abreu, 2015). Y porqué los textos sin firma evitan, precisamente, hacer esa vinculación. Las 

reporteras posiblemente se identifican con la causa de abatir la violencia de género con la 

deconstrucción de creencias y costumbres sociales, mientras que los textos sin firma proceden, en 

algunos casos, de estudios, comunicados y boletines oficiales.  

 

6.2.2 El género del reportero en la categoría de la narrativa del hecho 

En el encuadre de la narrativa del hecho en función del género de quien lo redacta sobresalen los 

textos sin firma, 67 de 360; la reportera y reportero tuvieron 50 textos, respectivamente. Esta 

categoría posee la mayor igualdad de porcentajes entre reportero y reportera de los cuatro 

encuadres.  
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Branch (2019) menciona que en un 56.9% de su análisis los textos de violencia de género 

y feminicidio se apegaron a los hechos, pero no muestra la variable del género de los reporteros 

para conocer algunas incidencias. En el trabajo previo a esta investigación (Tiscareño-García y 

Miranda-Villanueva, 2020) se plantearon factores como la autocensura de los periódicos para el 

tratamiento de temas sensibles como el feminicidio. Es posible añadir la autocensura del periodista, 

así como que los periódicos analizados son de referencia. Además, los asesinatos de las mujeres 

no se localizan en las páginas policíacas, estas noticias se abordan en secciones como Ciudad o 

Metrópoli, eso hace que el tema tenga un tratamiento más social que policíaco. 

En estos casos, la narración que hacen el reportero y la reportera, así como el medio, evitan 

el sensacionalismo, eso pudiera estar, en parte, abonando a que la sensibilidad y el criterio personal 

de los profesionales en la materia y que estén respondiendo, en particular, a una demanda del 

activismo social para implementar mecanismos de cambio al respecto. 

 

6.2.3 El género del reportero en el encuadre de la justificación del victimario 

El encuadre de la justificación del victimario comprende 118 (33.3%) noticias de 360.  Los textos 

sin firma son los que más aparecen en este encuadre 46 (13%), seguidos de los que fueron firmados 

por el reportero 44 (12%), mientras que la reportera lo hace en 28 (7.8%). Este es el segundo 

encuadre más frecuente después de la narrativa del hecho. La justificación del victimario se 

encuentra presente en la mayoría de las investigaciones que forman parte del estado del arte 

(Bullock y Cubert, 2002; Taylor, 2009; Richards et al., 2011; Gillespie et al., 2013; Danés, 2017; 

Branch, 2019).  

Entre la firma del medio y del reportero hay una distribución casi pareja acerca de la 

justificación del victimario. Las viejas prácticas en el periodismo del que habla Fagoaga (1994) y 

Meyers (1994) siguen presentes. No obstante, los textos firmados por la reportera también están 
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presente al justificar al victimario. Lo que habla de un lenguaje hegemónico normalizado a través 

de la prensa que se presenta al tratar de explicar las causas del crimen de la mujer. El medio y el 

reportero siguen dando atenuantes relacionados con los conflictos de pareja, los sentimientos y las 

emociones, el enfermo y adicto. 

El peso de la violencia previa en la relación de pareja debe ser para reafirmar que se trata 

de un feminicidio y que había antecedentes de abusos. No debe utilizarse como preámbulo del 

crimen de una mujer.  

La proporción entre reporteras y reporteros con relación a algunos encuadres podría radicar 

en lo que Carbadillo (2010) investigó acerca de que el incremento de las mujeres periodistas en las 

redacciones podría estar condicionando o ejerciendo presión ante las formas de cobertura de 

algunos problemas sociales como es el feminicidio. De tal manera, la identificación de la reportera 

con temas que le atañen a la mujer marcaría cambios en las formas de la cobertura mediática. Queda 

pendiente el ejercicio de preguntar a los periodistas cómo desarrollan el trabajo al respecto.  

 

6.2.4 El género del reportero en el encuadre de la culpabilización de la víctima 

Esta es la categoría con menos noticias. De los 12 textos el reportero tuvo mayor presencia, seguido 

del periódico. Tanto el medio como el reportero cuidan la manera de abordar el tema del 

feminicidio, al no recurrir a la culpabilización de la víctima en forma directa. lo hacen en menor 

proporción con respecto a las frecuencias de los otros encuadres.  

La mujer se revictimiza, principalmente, porque no respeta los roles establecidos por la 

sociedad, en especial, porque se sospecha que es infiel. El lenguaje en la prensa hace una relación 

de la infidelidad con el crimen. Lo que habla del peso hegemónico que pueden tener las creencias 

y costumbres de quienes redactan la noticia. 
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Al polarizar la culpabilización de la víctima y la justificación del victimario, el alcance del 

análisis de los textos se limita solo al escrito. Queda abierta la aportación de que de viva voz los 

periodistas proporcionen información de cómo llevan a cabo la cobertura. Por lo pronto, como se 

muestran ambos encuadres, la prensa escrita mexicana sigue requiriendo en sus redacciones la 

perspectiva de género. 

Los cuatro encuadres en función del lenguaje de quien redacta la noticia dejan de manifiesto 

que al menos en la literatura mexicana, acerca del tema de víctimas y victimarios de feminicidio, 

desde la perspectiva de la comunicación falta trabajo en el área. Esta investigación marca pauta 

para contribuir a este tipo de temática. 

 

6.2.5 La labor de los periodistas  

La literatura habla de que la noticia es una realidad construida por los individuos que están en los 

medios de comunicación (Juárez, 2012). Los cuales son generadores de encuadres en donde 

intervienen la individualidad de los periodistas con una serie de factores de influencia (Shoemaker 

y Reese, 1996). De acuerdo con lo anterior, reportera y reportero plasman una realidad 

personalizada que posee rasgos de su individualidad, creencias y razonamientos. De esa manera, 

la realidad social se vuelve una realidad interpretada (Sádaba, 2008). La reportera no culpabiliza a 

la mujer, el reportero sí. Eso estaría formulando distintos enfoques en la construcción de textos y 

explicaría en parte, porqué ciertos encuadres que aquí se analizaron tienen mayor fuerza en la 

redacción del reportero o de la reportera. Downs (1957) justifica la labor de estos profesionales 

señalando que es imposible que puedan hacer a un lado las gafas de su ideología.  

Y aunque cabrían varias explicaciones, empíricamente esta investigación puede sostener 

que las reporteras y reporteros tienden a encuadrar el lenguaje de manera distinta en ciertos temas, 

pero no se puede explicar por qué lo hacen debido a que se encuentra ante una jerarquía de diversos 
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niveles, con limitaciones organizacionales e ideológicas (Reese, 1999), que por el momento se 

salen de las limitantes de este estudio. 

 

6.3 El lenguaje en los periódicos sobre víctimas y victimarios de feminicidio 

Los periódicos analizados mostraron mayor disparidad con relación a algunos de los encuadres al 

responder de qué manera reportan a víctimas y victimarios de feminicidio. Por otra parte, al hacer 

el contraste con investigaciones previas se dificulta porque no se analizan las mismas variables, ni 

los mismos periódicos, con excepción del trabajo de Salazar y de la Garza (2020) quienes 

investigaron también el 2017 en La Prensa, El Universal, Reforma y La Jornada, bajo diferente 

temática.  

 

6.3.1 El lenguaje en función del periódico: encuadre de la problemática social 

El encuadre de problemática o contexto social tuvo 58 (16%) textos de los 360. Sobresalen los 

resultados de La Jornada y Reforma, el primero tiene mayor número de frecuencias y el segundo 

menor. Posiblemente, tal como también lo advierten Salazar y de la Garza (2020), el 

posicionamiento de La Jornada está relacionado con que privilegia historias de carácter social. 

Al respecto, en esta investigación se identifican los siguientes puntos de este encuadre: 

 

6.3.1.1 Difieren periódicos en problemática social. Este encuadre mostró que los cuatro 

periódicos tienen posturas diferentes, principalmente, Reforma y La Jornada. Lo que se traduce en 

que los periódicos analizados abordan el feminicidio desde diferentes perspectivas al tratarse del 

contexto social. 
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6.3.1.2 Problemática social y espectro ideológico de los periódicos. Estudiar el espectro 

ideológico de los periódicos pudiera dar más luz para hacer vinculante el uso del lenguaje de cada 

periódico sobre feminicidio y la perspectiva desde que es abordado el tema. Por el momento, se 

puede solo inferir que La Jornada, de izquierda, tiende a la cobertura marginal, a los casos sensibles 

a la problemática femenina y a la lucha de los derechos humanos. Por su parte, el periódico 

Reforma, de derecha, tiene un comportamiento diferente a La Jornada, no relaciona el feminicidio 

con el contexto social, lo ve desde la problemática individual del victimario. El Universal y Milenio 

permanecen en el centro con frecuencias casi similares. 

 

6.3.2 El lenguaje en función del periódico: encuadre de la narrativa del hecho 

En el encuadre de la narrativa del hecho, los cuatro periódicos presentan un alto porcentaje. El 

Universal y Milenio tuvieron el mayor número de textos, aunque también son los medios con mayor 

densidad. No obstante, en la Figura 11 se localizan los porcentajes relacionados con los encuadres 

y los textos por periódico. Desde ese tipo de análisis se pudo observar que la narrativa del hecho 

abarca más del 44% de cada periódico, incluso en casos como Reforma la cantidad es mayor al 

50%. 

Ante esto se puede desprender que los periódicos de referencia se alejan del lugar común 

que se había establecido como parámetro dicotómico acerca de cómo se aborda desde la prensa el 

tema de víctimas y victimarios de feminicidio (Meyer, 1994; Cubert y Bullock, 2002; Taylor, 

2009). Para darle, realmente validez a este análisis se sugieren trabajos comparativos en donde se 

estudien los periódicos que no sean de referencia y los que sí para poder sustentar con evidencia 

cuáles son los parámetros o encuadres desde donde se aborda el tema del feminicidio. 
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Los resultados del análisis dejan la percepción que estos periódicos están abiertos a los 

cambios necesarios que debaten constantemente las organizaciones civiles y las instancias 

académicas para dar mayor puntualidad a la temática.  

 

6.3.3 El lenguaje en función del periódico: justificación del victimario 

La pluralidad de periódicos que se encuentran en la literatura acerca del tema de violencia de género 

muestra la presencia de la justificación del victimario en los textos. Fagoaga (1994, 1999) lo 

identificó en la prensa española; Meyers (1994, 1997) en la norteamericana. Ese encuadre se ha 

localizado desde esas investigaciones hasta la fecha. Su presencia abarca estudios en un periódico 

(Taylor, 2009); en la prensa regional (Danés, 2017; Alcocer, 2012) en multiplicidad de diarios 

(Bullock y Cubert, 2002; Richards et al., 2011) y en la prensa nacional mexicana (Salazar y de la 

Garza, 2020; Tiscareño-García y Villanueva-Miranda, 2020).  

Este encuadre es una constante a través de los estudios de la prensa acerca de la violencia 

de género y del feminicidio. Por casi tres décadas las investigaciones evidencian la presencia 

hegemónica de ese lenguaje, lo que lleva de manera cíclica a que desde la academia se plantee la 

complejidad de la cobertura mediática y se cuestione la profesionalización de quienes redactan los 

textos. Y aunque en ese proceso surge la prensa alternativa (Gallur y García, 2019), la 

profesionalización de los medios en general sigue siendo una tarea pendiente.  

La investigación de Salazar y de la Garza (2020) hace énfasis en los resultados obtenidos 

con el periódico La Jornada. Las investigadoras atribuyen los resultados a la estructura laboral del 

diario, en donde el papel de la mujer está más acentuado en el órgano directivo, con eso las autoras 

sopesan que los textos se redacten en mayor proporción con perspectiva de género. En este trabajo 

se pudo observar es que a medida que el periódico La Jornada contiene más textos en relación con 
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la narrativa del hecho y la problemática social, presenta menos casos relacionados con la 

justificación del victimario y la culpabilización de la víctima.  

 

6.3.4 El lenguaje en función del periódico: Culpabilización de la víctima 

El encuadre de la culpabilización de la víctima estuvo presente en el 3.33% de los textos. Una 

proporción menor a los otros encuadres. La prensa mexicana evita la culpabilización directa de la 

víctima. En el caso de La Jornada el número de casos fue nulo. De alguna manera, la prensa hace 

a un lado los datos que incitan a pensar que la mujer es culpable de su agresión y han dejado en 

gran medida de adjudicarle adjetivos calificativos que son comunes en la normalización 

sociocultural de la violencia de género. 

Ya eso se había advertido en los trabajos desde Bullock y Cubert (2002) hasta Branch 

(2019) de la tendencia en la disminución de textos con culpabilización de la víctima. Pero aún no 

queda establecida de manera consensada cuál es la responsabilidad informativa de la prensa. Lo 

que sí es común es que los grupos sociales son reactivos y presionan para que los medios y 

autoridades respeten los derechos de las víctimas. Este tipo de exigencias podrían estar funcionando 

como monitores y sensores sociales. 

 

6.3.5 Encuadres y empresas periodísticas 

Los encuadres noticiosos a partir de la información de cada empresa informativa generaron 

hallazgos valiosos en el sentido que abren el debate para continuar estudiando la temática y hacer 

una relación entre los condicionantes que imperan al abordar el feminicidio. Con un tema como 

este de carácter social, se podría romper con los intereses de las organizaciones que tienen como 

principal objetivo el aspecto económico (Shoemaker y Reese, 1994). Eso hace sentido con el 
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comportamiento del periódico Reforma en el encuadre de la problemática social queda demasiado 

distante con relación a los otros periódicos al encuadrar desde ese ángulo. 

De la interpretación anterior se puede inferir de que no exista interés de invertir en 

capacitación de quienes construyen la noticia para asirse de elementos que favorezcan a la 

redacción con perspectiva de género. Y eso está ligado a la disponibilidad de los recursos 

económicos, humanos y de infraestructura, lo que hace que las rutinas de trabajo y los procesos de 

producción de los mensajes se tengan que adaptar a las situaciones de cada empresa (Lozano, 

2007), es así como se condiciona en cada medio la manera de producir la noticia. No hay que dejar 

fuera la parte ideológica de cada periódico, que aquí no se explora, pero sí da muestras de que en 

algunos encuadres hay concordancia con el espectro ideológico de cada uno tal como lo sugirieron 

también Salazar y de la Garza (2020).  

 

6.4 Género de las fuentes informativas sobre feminicidio en la prensa escrita mexicana 

El análisis de las fuentes como uno de los elementos de la construcción de la noticia arrojó luz en 

varios sentidos. El tema abordado desde la violencia de género y el feminicidio permitió probar el 

modelo de Gallur y García (2019) a través de 1.324 textos en los que se localizaron 2091 fuentes.  

Las categorías que se encuadraron en esta parte del trabajo: fuentes oficiales que apoyan la versión 

oficial, fuentes oficiales que rechazan la versión oficial, fuentes protagonistas de los hechos, 

fuentes víctimas de las situaciones y fuentes expertas o con voluntad de expresarse. En ese proceso 

este análisis identifica y sostiene los hallazgos que encontró el investigador: 

 

6.4.1 Falta de pluralidad de las fuentes 

En el caso de la información relacionada con el feminicidio y la violencia de género, de los 1.324 

textos más del 60% se construyeron con una fuente. Lo que muestra que en una gran proporción 
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de la información queda condicionada la calidad en el texto debido que solo se muestra una sola 

postura y no aparece el contraste de fuentes para enriquecer la noticia. Los estudios en la literatura 

no profundizan en este aspecto. 

 

6.4.2 Fuente oficial a través de boletines o comunicados 

De las 2.091 fuentes, 46,67% son documentos. En un 23,52%, la reportera, el reportero y el medio 

se apoyan en el lenguaje hegemónico por parte de las autoridades al replicar la información 

presente en boletines o comunicados que proceden de las instancias policíacas, judiciales o de 

cualquier orden de gobierno. Esa proporción estuvo presente principalmente en las fuentes oficiales 

que aceptan la versión oficial. Es en parte las que se conocen como fuentes de poder que son las 

autorizadas y tienen el dominio estratégico de la noticia (Sigal, 1986; Herman y Chomsky, 1988; 

Berlo, 1999; Grijelmo, 2002; Gans, 2004). Taylor (2009) también se interesó en los registros que 

tienen las autoridades que hablen de violencia previa o algún otro tipo de información en 

documentos (Taylor, 2009).  

 

6.4.3 Las fuentes oficiales que apoyan la versión oficial son masculinas 

La investigación arrojó que, para construir la noticia con relación al feminicidio y la violencia de 

género, la proporción de fuentes masculinas fue más del doble que las femeninas. Berkowitz y Liu 

(2014) establecieron que las fuentes femeninas tienen menor capacidad para acceder a los 

periodistas. 

Lo anterior lleva a dos lecturas, por una parte, los órganos oficiales tienen dentro de su 

estructura de funcionarios a más hombres que mujeres; por otra parte, la ausencia de mujeres como 

fuentes en un tema que afecta a mujeres evidencia una problemática de género en relación con la 

selección de los voceros en este tema. Investigaciones previas sobre fuentes femeninas y 
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masculinas encontraron que prevalecen las fuentes masculinas, las femeninas no alcanzan la misma 

representatividad (Bezunartea, García-Gordillo y Rodríguez, 2012; Berkowitz y Liu, 2014). 

 

6.4.4 Las fuentes oficiales que rechazan la versión oficial son femeninas 

Las fuentes que no aceptan la versión oficial y que se muestran más exigente ante la forma en que 

las autoridades llevan a cabo las investigaciones sobre feminicidio son femeninas. Eso permite 

constatar que las fuentes femeninas son más críticas, enriquecen el debate y la discusión sobre ese 

tipo de temáticas. Gallur y García (2019) son los investigadores que han profundizado más en el 

tema. En esta investigación los resultados fueron semejantes. 

 

6.4.5 La ausencia de protagonistas y víctimas de las situaciones 

Las víctimas de feminicidio son representadas por familiares, abogados y la sociedad civil, por 

obvias razones, no se localizaron aquí. En el caso de las tentativas de feminicidio, aunque sí hubo 

casos, tampoco fueron voceras en su lugar las autoridades fueron las que hablaron acerca del tema. 

Con respecto al feminicida, la versión oficial, abogados, documentos o familiares son los que dan 

la versión por él y es la que toma la prensa en la mayoría de los casos. Tampoco se localizaron 

mujeres víctimas de las situaciones que tuvieran que ver con la violencia de género o el feminicidio. 

Lo anterior significa que la versión de quienes protagonizan los hechos es contada por terceros. 

Gallur y García (2019) han abonado más a esta temática, no obstante, Bullock y Cubert (2002) 

también contemplan las fuentes de sobrevivientes, aspecto similar a la categorización que se trabajó 

en este documento. 

Lo anterior abre la discusión acerca de qué fuentes están calificadas o no calificadas para 

hablar acerca del tema. Es una constante en la que, al referirse al victimario, los vecinos sean 

quienes mencionen las enfermedades, alcoholismo o los celos para referirse a la causa del crimen. 



244 
 

 
 

La literatura registró situaciones similares (Lagos, 2008; Danés, 2019). Aún queda tarea, en ese 

sentido, analizar a fondo, el tipo de fuente con el tipo del lenguaje, que es una de las tareas 

pendientes de esta investigación. 

 

6.4.6 Las fuentes especialistas y con voluntad de expresarse son femeninas 

El grosor de fuentes femeninas estuvo dentro de la categoría de fuentes especialistas, expertas o 

con voluntad de expresarse. De manera copiosa fue mayor el número de mujeres al de los hombres, 

incluso hasta el del uso de documentos. Desde la perspectiva de la violencia de género o el 

feminicidio, este tipo de fuentes ayudan en el equilibrio de contraste de la información, y desde los 

espacios meritorios que otorga la misma sociedad las mujeres son participativas y llevan su crítica 

y exigencia a la prensa escrita mexicana. En particular, Gallur y García (2019) son quienes han 

explorado el tema. La literatura se limita a destacar que tienen menor capacidad para acceder a los 

periodistas (Berkowitz y Liu, 2014), sin embargo, este trabajo y el de Gallur y García (2019) 

profundizan en que las fuentes femeninas encuentran oportunidad de hablar acerca del tema como 

expertas y especialistas, en donde los hombres tienen menor participación. 

  

6.4.7 Similitud de los periódicos en la selección de las fuentes 

Los cuatro periódicos analizados tienen un comportamiento similar en el uso y selección de las 

fuentes, lo que pone de manifiesto que independientemente de su organización, recursos e ideología 

recurren a estrategias similares para obtener la información, tal y como también lo describieron 

otros investigadores (Lagos, 2008; Taylor, 2009; Salazar y de la Garza, 2020).  

De igual manera, se puede confirmar mediante esta investigación que la oficialidad de las 

fuentes informativas va directamente vinculada al género masculino. La mayor parte de las fuentes 

oficiales elegidas por los periódicos estudiados son hombres. Esto afectaría directamente en dos 
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vertientes diferenciadas como es la exclusión de las fuentes no oficiales y de género femenino, y 

la perspectiva crítica. De esa manera, el nivel crítico en la información de las fuentes es 

inversamente proporcional al número de fuentes masculinas utilizadas, y al nivel de oficialidad de 

estas.  

Los resultados coincidentes con el trabajo de Gallur y García (2019) establecen que los 

aspectos antes señalados, podría inferir en que, a mayor grado de oficialidad de los hombres 

consultados como fuentes, menor grado de crítica se puede encontrar en las noticias. En ese sentido, 

lo anterior, permea a que esta investigación constata un elevado nivel de discriminación hacia las 

mujeres como fuentes de información oficial en el tema del feminicidio en la prensa escrita 

mexicana analizada. Por lo tanto, el género resulta ser una categoría que los medios de 

comunicación usan en la discriminación de las fuentes válidas en la construcción del hecho 

noticioso acerca de violencia de género o feminicidio. 

Sin lugar a duda, el estudio de las fuentes como un condicionante en la información tiene 

gran relevancia. Desde la producción de la noticia, la literatura propone que el periodista 

condiciona la información por el compromiso que adquiere principalmente con las fuentes oficiales 

(Sigal, 1986; Herman y Chomsky, 1988; Berlo, 1999; Grijelmo, 2002; Gans, 2004), también existe 

el ángulo en que se manifiesta que el periodista actúa libremente en el proceso de la selección de 

las fuentes (Diezhandino, 2007). En este caso, en el estudio del feminicidio se puede observar que 

el tipo de fuente sí puede condicionar la información porque el género de la fuente es relevante 

para presentar una versión más crítica de esta problemática social. 

 

6.5 Fuentes informativas sobre víctimas y victimarios de feminicidio 

Como forma de complementar el trabajo realizado con las tres primeras preguntas de investigación 

que atienden a los 360 textos, también se estudiaron las fuentes de esas noticias sobre víctimas y 
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victimarios de feminicidio. En principio la información en general es similar a los resultados de las 

1,324 noticias. En este caso, el número de fuentes fue de 526.  

El hallazgo principal al hacer la separación de las fuentes especialistas y expertas de las 

próximas al hecho que son los familiares, testigos y amigos sobre las víctimas y victimarios de 

feminicidio. Por un lado, las próximas al hecho pueden proporcionar información relevante sobre 

la víctima, así como patrones de violencia del victimario, pero por el otro, los testigos por lo general 

especulan al tratar de explicar por qué el hombre asesinó a la mujer y es cuando se presentan los 

atenuantes que favorecen al victimario o al presunto victimario. 

A partir de estos descubrimientos resulta interesante utilizar la distribución de estas últimas 

fuentes para determinar cómo es que se representan a las víctimas y victimarios de feminicidio. 

Esta sería otra de las aristas que abre esta investigación para futuros trabajos. 

 

6.6 Esquematización general de este estudio en contraste con la literatura 

La literatura en el estudio de la violencia de género y el feminicidio establece tres encuadres 

principales: lenguaje, contexto y fuentes. El lenguaje se investiga de manera dicotómica y a través, 

por lo general, del método cuantitativo, lo que genera que constantemente se aplique el modelo de 

Meyers (1994). A través del método cualitativo y cuantitativo, de manera inductiva en esta 

investigación se obtuvieron cuatro categorías del lenguaje como se expone en la Figura 2, además 

de una serie de subcategorías que refuerzan el estudio del lenguaje en la prensa por medio del 

análisis de contenido, Cuadro 41. 

Es pertinente comentar que esta investigación no se realizó como se acostumbra en los 

estudios tradicionales del lenguaje desde la perspectiva teórica del análisis del discurso (Van Dijk 

1995, 1999; Foucault, 1992; Fowler, 1996; Reboul, 1986). Se abordó la literatura para plantear el 

campo de estudio del estado del arte. Sin embargo, de acuerdo con el material con el que se cuenta 
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en trabajos futuros se podría trabajar en esa línea tocando aspectos ideológicos del feminismo a 

través de la categoría del género.  

 

Cuadro 41. 

Comparativo sobre el estudio del encuadre del lenguaje 

Estudios previos acerca del 

lenguaje 
 

Estudio del lenguaje en esta investigación. 

Categorías y subcategorías 

 

 

- Culpabilización de la 

víctima. 

 

 

 

 

 

 

- Justificación del 

victimario. 

 

 

 

 
(Meyers, 2004; Bullock y 

Cubert, 2002; Taylor, 2009; 

Richards et al., 2011; Danés, 

2017; Branch, 2019) 

 

 

• Culpabilización de la 

víctima. 

 

 

 

• Narrativa del hecho 

 

 

 

 

 

• Justificación del victimario. 

 

 

 

 

 

 

 

• Problemática social 

 

 

 

- Emocionalmente inestable 

- Infiel 

- Transgresora de espacios 

masculinizados 

- Relaciones problemáticas 

 

- El hecho, seguimiento y/o 

contexto 

- El hecho, seguimiento y/o 

contexto con estadísticas o 

leyes 

 

- Situaciones de conflicto en la 

pareja 

- Enfermo y/o adicto 

- Emociones y sentimientos 

- Problemas económicos 

- Efecto meritorio 

- Imagen positiva y de 

normalidad 

 

- Sistema de justicia deficiente 

- Crimen organizado 

- Impunidad 

- Desigualdades por género 

 

(Tiscareño-García y 

Miranda-Villarreal, 2020) 

 

 

Otro aspecto, importante por lo que se deja para futuros trabajos el análisis del discurso, es porque 



248 
 

 
 

parte de este trabajo, ya fue publicado con las primeras tres preguntas de investigación, utilizando 

el análisis de contenido con ambos métodos, lo que hizo que el trabajo quedara sostenido y 

argumentado (Tiscareño-García y Miranda-Villanueva, 2020). El análisis de contenido como 

herramienta tanto cualitativa como cuantitativa (Álvarez-Méndez, 1986; Cadena-Iñiguez et al, 

2017) como se pudo utilizar en este trabajo abonó considerablemente al tema en la construcción de 

categorías y subcategorías, como se puede observar en el siguiente cuadro. 

El segundo encuadre que aparece como constante en las investigaciones es del contexto, sin 

embargo, como se explicó en puntos anteriores, el enfoque que le dan los autores a éste es múltiple 

(Bullock y Cubert, 2002; Taylor, 2009; Richards et al., 2011; Danés, 2017), Cuadro 41. En este trabajo no 

se estableció el contexto como lo propone la literatura porque los textos seleccionados ya 

comprenden el feminicidio o la violencia de género (Tiscareño- García y Miranda-Villanueva, 

2020), queda fuera la discusión si la violencia contra la mujer se aborda desde otro ángulo que no 

sea ese. 

Resulta interesante estudiar el contexto social y su influencia en la temática tal y como lo 

proponen Taylor (2009) que no es lo mismo que ya se trabajó. Esta es otra directriz de estudio que 

mostraría temáticas externas que pudieran recaer en la manera de cómo se cubre el feminicidio y a 

las víctimas y victimarios, tal y como se ha planteado en los condicionantes de la noticia (Wolf, 

1987; Lozano, 2007; Baran y Davis, 2013). Baran y Davis (2013) también refieren a cómo el 

trabajo acerca del framing se puede fusionar en varios aspectos de la investigación atendiendo a 

elementos o aportes desde las dos corrientes teóricas, Cuadro 42.  
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Cuadro 42. 

Comparativo sobre el estudio del encuadre del contexto 

Estudios previos acerca del contexto 

 

Estudio del contexto en esta investigación 

 

 

Contexto 

 

-Tipos de violencia, homicidio y 

feminicidio 
 

-Individual o problema social 
 

(Bullock y Cubert, 2002; Taylor, 

2009; Richards et.al, 2011; Danés, 

2017) 

 

 

Feminicidio 

 

El tercer encuadre es el de las fuentes informativas, ver Cuadro 43. Las fuentes juegan un papel 

relevante en la construcción del texto.  

 

Cuadro 43. 

Comparativo sobre el estudio del encuadre de las fuentes 

Estudios previos sobre las 

fuentes informativas 

Modelo Gallur y García 

(2019) 

Propuesta de esta 

investigación. 
 

- Oficiales- públicas 

- Personales o privadas 

- Documentos 

- Abogados defensores 

- Especialistas y 

expertos 

- Profesionales de la 

medicina 

- Sobreviviente 

 

(Bullock y Cubert, 2002; Lagos, 

2008; Taylor, 2009; Richards 

et.al, 2011; Danés, 2017) 

 

- Oficiales que promueven la 

versión oficial 

- Oficiales que rechazan la 

versión oficial 

- Protagonistas de los hechos 

- Víctimas de las situaciones 

- Expertas, especialistas y 

personas con voluntad de 

expresarse 

 

Oficiales 

- Aceptan 

- Rechazan 

(la versión oficial) 

 

Protagonistas de los hechos 

- Víctima y victimario 

- Víctima de las situaciones, 

mujer 

 

Con voluntad de expresarse 

- Con conocimiento del tema: 

Expertas-especialistas 

- Cercanas al hecho: 

familiares, amigos y testigos 
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Los estudios determinan que al analizar la violencia contra la mujer en los periódicos prevalecen 

las fuentes oficiales (Bullock y Cubert, 2002; Lagos, 2008; Taylor, 2009; Richards et al., 2011; 

Danés, 2017). El modelo de Gallur y García (2019) permitió la exploración no solo de la oficialidad 

de las fuentes también el género de éstas en diversas categorías. Además, la exposición de este 

trabajo en tribunas académicas recogió recomendaciones como el de abrir las fuentes con voluntad 

de expresarse a subcategorías como se muestra en el Cuadro 43. Acerca del tema de víctimas y 

victimarios o presuntos victimarios de feminicidio, las fuentes especialistas y expertas son menos 

en comparación a los familiares, amigos o testigos. En ese sentido las fuentes cercanas al hecho 

pueden dar hipótesis acerca del crimen, y éstas puede recaer en resaltar y potenciar la figura del 

victimario. 

 

6.7 Ejercicio de la propuesta de cobertura 

A propósito de la temática de los encuadres antes referidos, a modo de recomendación para la 

redacción de textos relacionados con la violencia de género y el feminicidio se plantean en los 

siguientes cuadros. En el Cuadro 44, el tema está relacionado al lenguaje y los medios. 
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Cuadro 44. 

Propuesta para la redacción periodística sobre temas de violencia de género o feminicidio, 

lenguaje 

Tema macro de la 

propuesta 

Subtemas de la propuesta  

Lenguaje 

 

 

 

Lenguaje 

Forma en cómo se 

redacta una nota 

periodística.  

Importa apegarse 

a los hechos, no 

utilizar clichés. 

Posicionar a la 

víctima y al 

victimario en la 

dimensión legal 

que les 

corresponde. 

- Precisar sobre el crimen, la mujer no muere la asesinaron. No plantearlo como 

otra mujer muerta o un crimen más. 

- Las explicaciones del crimen de una mujer pueden generar la justificación del 

agresor o la culpabilización de la víctima, no son necesarias, hay que apegarse 

a los hechos. 

- Identificar a la víctima como tal y al agresor; proteger la información personal 

de la víctima, del agresor mantener la presunción de inocencia hasta que se le 

dicte una sentencia. 

- Identificar la terminología que hable del problema para que la sociedad la 

identifique: violencia de género, feminicidio. Y presentar la información de 

forma que el público la entienda y la relacione. 

- Protección a la identidad de menores de edad, víctimas y agresores o presuntos 

agresores. 

- No utilizar la violencia doméstica, como sinónimo de violencia de género. 

- Evitar dar recomendaciones que pidan a las mujeres salvaguardarse bajo la 

protección de un hombre. Es una forma de darle continuidad a la problemática. 

- Evitar estereotipos, estigmatización, discriminación, descripciones sexistas y 

el uso de adjetivos. 

- No presentar al victimario o presunto victimario como alguien que no 

cometería un crimen así, decir que lo hizo porque estuvo drogado, alcoholizado 

o enfermo le quita efecto a su responsabilidad. 

- Analizar las leyes o protocolos sobre la violencia de género y feminicidio. 

Acerca del crimen de las personas transexuales, por ejemplo, la nueva Ley 

Modelo Interamericana, 2019, define mujer a la persona que se auto perciba 

como tal. 

 

 

Por otra parte, al referirse al contexto, en el Cuadro 45 se alude a la interpretación de este encuadre 

desde diversos subtemas, lo que da un panorama amplio de lo que concierne al tema en específico. 
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Cuadro 45. 

Propuesta para la redacción periodística sobre temas de violencia de género o feminicidio, 

contexto 

Tema macro de la 

propuesta 

Subtemas de la propuesta  

Contexto 

 

Contexto 

El marco jurídico, 

político, social y cultural 

en el que se presenta el 

crimen. Acotado a la 

problemática de género o 

feminicidio. 

- Representación de la mujer en contextos laborales de todos los 

sectores. 

- El crimen de una mujer por cuestiones de género no es un hecho aislado 

se trata de un problema social dentro de un Estado. 

- El crimen de una mujer a manos de un hombre por el hecho de ser 

mujer, no se presenta únicamente en sector de pobreza. 

- Evitar contextualizar el crimen de una mujer como parte de una 

violencia generalizada cuando está identificado el victimario o 

supuesto victimario, le resta responsabilidad al victimario. 

- El asesinato de una mujer no se justifica por su actividad laboral, 

política o social. Las mujeres no buscan que las asesinen. 

 

La recomendación acerca de las fuentes como instrumentos de la construcción de la noticia resulta 

crucial en la redacción de textos sobre feminicidio. Dan proporción a la problemática. 

 

Cuadro 46. 

Propuesta para la redacción periodística sobre temas de violencia de género o feminicidio, 

fuentes 

Tema macro de la 

propuesta 

Subtemas de la propuesta  

Fuentes 

 

Fuentes 

 

Herramienta con la 

que cuenta el reportero 

para obtener 

información. Deben 

ser confiables. 

 

- No todas las fuentes son confiables, acceder a las competentes y que están 

relacionados con el caso, así como a aquellos especialistas en el tema. 

- Cuestionar a las fuentes oficiales, no promover su ignorancia cuando 

desconozcan la perspectiva de género. Pedirles información útil, que no 

proporcionen únicamente información estadística que les beneficien y 

oculten la realidad. 

- Cuestionar la información oficial, principalmente los boletines o 

comunicados, no replicar información que revictimice a la víctima, 

generalmente se utilizan argumentos especulativos de porqué se asesinó a 

la mujer. 

- Evitar recurrir a vecinos, testigos o familiares que presentan hipótesis de 

los hechos. 
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Acerca de las acciones que deben llevar a cabo los medios de comunicación, en el Cuadro 47 se 

mencionan los principales. 

 

Cuadro 47. 

Propuesta para la redacción periodística sobre temas de violencia de género o feminicidio, 

medio 

Tema macro de la 

propuesta 

Subtemas de la propuesta  

Medios de comunicación 

 

Medio 

 

Difusor de noticias. 

Que debe funcionar 

bajo una plataforma 

deontológica y 

capacitar a su equipo 

reporteril y de 

redacción sobre 

perspectiva de género. 

 

- Evitar el efecto narcotizante de la información sobre violencia de género.  

- Las notas de asesinatos de mujeres no se pautan en la sección policíaca o 

de sucesos. 

- Contar con información de violencia de género uniformada para las áreas 

de: editores, redactores y reporteros. 

- Cuidar las imágenes de las víctimas, no utilizar el mismo sistema de 

protección que la de los victimarios o presuntos victimarios. 

- Mantener una proporción de reporteras y reporteros que cubran temas de 

violencia de género. No sólo tener hombres. 

- Elaborar un manual o pauta de la cobertura de información de género. De 

no hacerlo adoptar y adaptar uno planteado por organismos internacionales 

o asociaciones civiles.  

- Contar con un directorio que contemple: pluralidad de expertos sobre 

violencia de género, así como recomendaciones y números telefónicos de 

instituciones, asociaciones y corporaciones de emergencia que se puedan 

publicar en el cierre o contexto de la información o se le pueda dar al 

público que lo requiera. 

- Emitir una postura editorial del medio sobre el tratamiento de información 

de violencia de género y ser congruente con ésta al momento de publicar 

las notas periodísticas. 

 

Nota: La información de los Cuadros: 44, 45, 46 y 47, se desprenden de trabajos previos, así como de las 

propuestas que hacen los organismos internacionales como la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres por razones de Género, Femicidio/Feminicidio 

(2019). Y de sugerencias emitidas por los trabajos de siguientes autores: Bosque, 2012; García, 2008; 

González, 2017; Lagunes, 2009; López, 2001, 2002, 2005, 2006; Vallejo, 2002. Periódico español, El 

Público (2019). 

 

 

6.8 Conclusiones. Cumplimiento de los objetivos 

Finalmente, en este apartado se retoma y confirma el alcance de los objetivos planteados en la 

introducción. El punto principal no sólo fue la búsqueda de la identificación del lenguaje en la 
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prensa escrita mexicana acerca de víctimas y victimarios o presuntos victimarios de feminicidio. 

La propuesta también consistió en categorizar al lenguaje y hacerlo vinculante tanto al género del 

reportero como a los periódicos. En ese sentido, para concluir se han establecido una serie de ideas 

que propician el cierre de este trabajo como son: el lenguaje en los textos, la relación de ese lenguaje 

con el reportero y el medio, así como el uso de las fuentes informativas. Además, se matiza esa 

información con las limitantes, las áreas de oportunidad, los temas que quedan abiertos y algunos 

aspectos a resaltar de la propuesta metodológica. Los resultados de esta investigación abrieron el 

abanico en la conformación de los encuadres relacionados con el estudio del lenguaje, lo que hizo 

que se cumpliera el objetivo principal de esta tesis. 

 

6.8.1 El cuestionamiento del lenguaje en la prensa como parte de la construcción del texto 

El análisis constató la dicotomía del lenguaje, ya explorada en múltiples investigaciones, que 

comprende: la justificación del victimario y la culpabilización de la víctima. Al proponer el estudio 

de manera a priori y no deductivo se pudo extraer nueva evidencia empírica de acuerdo con los 

periódicos analizados y las preguntas planteadas acerca del feminicidio. Con ello, se amplió el 

espectro de investigación al sumar otras categorías: la narrativa del hecho y la problemática social. 

De esa manera, se llegó a nuevas perspectivas de estudio que dan luz en la materia y que permiten 

presentar evidencia empírica, auspiciada en el uso de la metodología cualitativa y cuantitativa, y 

no solo en la cuantitativa como ya se había formulado en varios estudios. Las experiencias de esas 

investigaciones hicieron que se explorara la comunión de los dos métodos como alternativa de 

investigación, lo que permitió la pluralidad de encuadres y la identificación de múltiples 

subcategorías.  

Del lenguaje acerca del feminicidio en los cuatro periódicos nacionales: La Jornada, 

Reforma, El Universal y Milenio se desprendió que se afianzaron mecanismos como la redacción 
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apegada al hecho y la ausencia de aspectos estigmatizantes hacia la víctima y la de atenuantes hacia 

el victimario en casi la mitad de los textos analizados. Lo anterior podría sustentarse como una 

mejoría en las redacciones al abordar el tema del feminicidio tal como se sostiene con el encuadre 

de la narrativa del hecho. No obstante, también prevalecen prácticas añejas en los textos restantes 

que conforman otras categorías como la culpabilización de la víctima y la justificación del 

victimario. En esas noticias están acentuadas la infidelidad de la mujer, la adicción y el ser posesiva 

que son las razones que se resaltan acerca del crimen. Aunque ese tipo de textos se presentan en 

menor proporción eso no elimina la constante de que a la mujer se le sigue revictimizando y se le 

siguen violentando sus derechos humanos de manera directa.  

Por otra parte, las pelea, riñas y discusiones, así como la bipolaridad, el estado de adicción, 

el descontrol en los sentimientos y las emociones se vuelven el eje explicativo del crimen, y con 

eso, el antagonista goza de cierta benevolencia por parte de la prensa. En muchos de los estudios 

desde 1994 al 2020, la justificación del victimario ha prevalecido como un encuadre recurrente en 

el lenguaje de la prensa, y en esta investigación no fue la excepción, un alto porcentaje sitúa ese 

encuadre en segunda posición después de la narrativa del hecho. En esa categoría la proporción de 

información fue alta, casi un tercio de las noticias, en las que se sostienen y normalizan las creencias 

y valores hegemónicos de la insanidad del victimario, el temperamento desmedido debido a las 

situaciones que lo orillaron a cometer el asesinato y se hace referencia a que ese hombre no sería 

capaz de ejecutar un crimen así porque eso no cabe dentro de su comportamiento normalizado, 

entonces, el crimen se ve como algo extraordinario.  

En esta investigación, los encuadres con mayor acentuación son: la narrativa del hecho es 

casi la mitad de los textos, 48% y la justificación del victimario, 33%, en tanto; en menor 

proporción, la culpabilización de la víctima, 3%.  Esa estadística polariza la forma de redactar la 

información y da pie a la pregunta acerca de ¿cuáles son los criterios que se toman en cuenta en la 
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redacción de textos de víctimas y victimarios de feminicidio? Cuestionamiento que queda 

pendiente para dar continuidad al análisis del tema. 

De esa manera, esta investigación constata a través la evidencia, que indistintamente del 

periódico, el victimario es un protagonista potente, en donde las circunstancias que rodean al 

crimen lo exculpan. La exaltación de la figura del victimario o del presunto victimario es una 

característica notoria en las noticias acerca del feminicidio. Y aunque el periodista informa sobre 

el crimen de la mujer con base en los argumentos que dan las autoridades o las fuentes a las que 

recurre, es común que en el material que se selecciona y que es publicable, se resalte la explicación 

o justificación de porqué el hombre asesinó a la mujer, y eso se vuelve un paliativo para la 

responsabilidad del victimario, por lo que ese tipo de situaciones cuestionan y dejan endeble la 

labor periodística. Al respecto se puede establecer que la prensa escrita mexicana tiene una manera 

particular de abordar el tema de víctimas y victimarios de feminicidio, le dan mayor énfasis al victimario y 

la víctima tiende a desaparecer en los textos. 

En ese sentido, en la literatura hay argumentos que señalan que en el proceso de la 

construcción de la noticia y su publicación intervienen una multiplicidad de actores, eso aleja, de 

la responsabilidad, en parte, a quien firma el texto. Sin embargo, también se debe reconocer que 

él/ella como trabajadores de los medios sí toman decisiones en ese proceso, y esas decisiones son 

las que lleven al lector la información consensada entre el periodista y el medio. Los cuatro 

periódicos, en mayor o menor proporción, muestran que las malas prácticas como el uso de los 

adjetivos acerca de la víctima y los atenuantes para el victimario están presentes en las noticias 

acerca del feminicidio, de tal manera que se desfavorece la redacción con perspectiva de género. 

Si bien, la narrativa del hecho es un acicate que mengua la estigmatización y 

revictimización de la mujer, no es la respuesta en todas las situaciones. La narrativa del hecho es 

una propuesta que describe cómo el periodista intenta estar lo más próximo a la objetividad o a las 
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redacciones con calidad, no obstante, en ese proceso se puede reducir el aspecto crítico del 

lenguaje. Es decir, el tema se estaría abordando como cualquier otro, al ser el feminicidio un tema 

sensible requiere de la redacción con perspectiva de género y eso demanda que el reportero o la 

reportera tengan conciencia y conocimientos al respecto. Este tipo de propuestas, están respaldadas 

por los organismos internacionales, incluso algunos medios desde años trabajan con decálogos. La 

narrativa del hecho aminora y funciona como un evasor de la culpabilización de la víctima y de la 

justificación del victimario, pero no es la solución para romper con las formas tradicionales de 

hacer noticia.  

Con base en lo anterior, se ha podido confirmar que, el lenguaje utilizado por la prensa 

escrita mexicana es coincidente entre los cuatro periódicos al abordar la noticia sobre víctimas y 

victimarios de feminicidio. No hay una redacción alternativa con perspectiva de género, el 

periódico Milenio la considera solo en reportajes procedentes de la Agencia CIMAC. Eso sugiere 

que las opciones para los lectores son reducidas y semejantes, independientemente del periódico 

que adquieran, los textos manejan en mayor o menor proporción el mismo lenguaje. Eso deja sin 

alternativas de elección a quienes se interesen en enterarse a través de la prensa de referencia de 

un tema como el feminicidio. El estudio acerca de los lectores y la percepción que tienen sobre el 

lenguaje de los medios es otro de los temas que quedan pendientes de analizar y se considera como 

un proyecto importante para darle continuidad a esta investigación. 

 

6.8.2 El debate del género del reportero y el lenguaje 

Esta investigación contribuye en la identificación del tipo del lenguaje que utilizan reporteros y 

reporteras al referirse a las víctimas y los victimarios de feminicidio. El análisis mostró tanto 

similitudes como diferencias en el tipo de cobertura. Un ejemplo de lo anterior es el 

posicionamiento de la reportera más que el reportero hacia el encuadre de la problemática social. 
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La reportera identifica problemas particulares hacía su género y lo resalta con el cuestionamiento 

de las estructuras sociales como el sistema de justicia deficiente y la impunidad, así como las 

exigencias a los roles culturalmente preestablecidos y el crimen organizado. La reportera traslada 

la responsabilidad individual a la social. 

Por otra parte, en la justificación del victimario, se invierte el papel entre reportera y 

reportero. El reportero tiende más a la justificación del victimario, no obstante, la reportera también 

tiene presencia. El reportero reproduce más fácilmente el uso de condicionantes para el agresor y 

cae en la culpabilización de la víctima. Como tarea pendiente de esta investigación, queda el 

preguntar al reportero acerca de qué aspectos toma en consideración para la construcción de la 

noticia. Por lo pronto, con el estudio del texto se puede inferir que el reportero toma los patrones 

culturales que le proveen los elementos con los que construye la noticia como son las fuentes, y 

con ello, aminora la responsabilidad del victimario. Entre esos atenuantes se encuentran las 

situaciones de conflicto en la pareja, los problemas económicos, las emociones y los sentimientos, 

las condiciones de enfermo y adicto, así como el efecto meritorio a través del suicidio o la entrega 

que vienen después de cometer el crimen. 

En síntesis, este trabajo detectó que reportera y reportero reproducen fórmulas en la 

narración de crímenes de mujeres que llevan décadas utilizándose. Eso está plasmado en el énfasis 

que hace la literatura y que es coincidente con los hallazgos de esta investigación. Sin embargo, la 

aportación de este trabajo es en el sentido de que se identifica la presencia de la reportera desde un 

ángulo más crítico, según lo hace ver el encuadre de la problemática social. No obstante, la 

presencia de ambos en la justificación del victimario muestra que la deconstrucción de ese tipo de 

lenguaje podría ser casi nula al no haber una respuesta deontológica efectiva y contar con una 

redacción con perspectiva de género. 
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Sobre la pertinencia de estudiar el género de quién redacta la información, aquí, hay que 

puntualizar, que muy pocos trabajos relacionan el lenguaje con el género del reportero, casi siempre 

se presenta de manera generalizada, en ese sentido, esta parte de la investigación proporciona 

evidencia en la materia y muestra hallazgos que benefician al tema. 

 

6.8.3 La diversidad del lenguaje en la prensa de referencia  

Desde la perspectiva del estudio del lenguaje, los periódicos se posicionaron de manera 

heterogénea en la problemática social. Los resultados mostraron que La Jornada presentó mayor 

tendencia hacia ese encuadre, en tanto Reforma tuvo menor, mientras que la proporción fue casi 

semejante entre Milenio y El Universal. Lo que sugiere que con respecto al encuadre de la 

problemática social los resultados del análisis de los cuatro periódicos podrían relacionarse con la 

historia del origen de cada periódico o su espectro ideológico. No obstante, el análisis que se 

desarrolló aquí se desprende del contenido de la noticia. Queda pendiente hacer estudios 

vinculantes al espectro ideológico de los periódicos acerca del lenguaje del feminicidio. En este 

ejercicio fue coincidente que La Jornada de izquierda tuviera mayor relación con la problemática 

social y que Reforma de derecha tuviera menor. Sin duda, el explorar, el lenguaje con relación al 

espectro ideológico sería un tema de interés para continuar con la investigación en ese sentido.  

En la justificación del victimario y de la narrativa del hecho, los resultados fueron 

semejantes entre los cuatro periódicos. En estos encuadres el lenguaje fue más homogéneo. Lo que 

deja a los lectores sin muchas posibilidades para encontrar periódicos alternativos con respecto al 

tema. Cuando se habla de periódicos de referencia, se percibe que los lectores tendrán oportunidad 

de elegir entre una gama de posibilidades en la forma de cómo estos abordan un tema. No obstante, 

los hallazgos demostraron que la pluralidad de medios no está relacionada con un lenguaje con 

perspectiva de género. 
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El comportamiento de los periódicos también puede ser vinculante a que algunos funcionan 

como agencias de noticias y eso va de la mano con la inmediatez y oportunidad para comercializar 

la información, además, de que en esta era globalizada impera la duplicidad de la versión: impresa 

y digital. En ese proceso se condiciona la calidad del texto a la rapidez, con rutinas apresuradas no 

se profundiza en la materia. Cuando el texto se aborda desde los portales, la democratización en el 

proceso informativo, la convierte en opinable, y es allí cuando los lectores pueden mostrarse 

exigentes ante la manera de cómo se aborda el tema. Hay hechos en los que los periódicos han 

tenido que replantear su redacción o hacérsela más responsiva a las fuentes como fueron los casos 

de Lesvy Berlín y Mara Fernanda Castilla, en la recopilación de la información se pudo observar 

cómo los lectores dejaban comentarios para evidenciar que en las redacciones se les revictimizaba 

y se les culpaba de su muerte, por estar alcoholizadas y andar solas en la madrugada. Por otra parte, 

los lectores de la versión impresa están más anonimizados, las cartas al editor son menos 

inmediatas, aun así, en el caso de Anayetzi, el periódico publicó posturas de personas que la 

conocían y condenaban el crimen.  

Se alude a la descripción anterior para formular, que la digitalización de los periódicos deja 

una retroalimentación con más inmediatez de lo que los lectores consideran acerca de cómo los 

medios están empleando el lenguaje acerca de las víctimas y victimarios de feminicidio. Sin 

embargo, en este trabajo, sólo se estudió el mensaje, lo que también deja pendiente es el interés por 

estudiar las audiencias y de esa manera vincular estos resultados del lenguaje con la forma en que 

las audiencias reciben los mensajes acerca del feminicidio. 

 

6.8.4 El género de las fuentes como alternativa en la calidad del texto 

En la literatura imperó la advertencia de que las fuentes oficiales son como la antesala para 

encontrar lenguaje estigmatizante para la víctima y favorecer la conducta del victimario. Al 
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respecto, en esta investigación la mayoría de los textos se elaboraron con una sola fuente 

informativa y las fuentes oficiales ocuparon una posición privilegiada. En este trabajo, hay 

evidencia acerca de que la fuente oficial se ha instituido como un lugar común para los periodistas. 

Las primeras versiones que se desprenden acerca de la narrativa de un feminicidio emergen de los 

trabajos que realizan las instancias de seguridad, y que el reportero y la reportera utilizan de manera 

directa o a través de la ingente cantidad de documentos como boletines, comunicados o estudios 

que las instituciones hacen llegar a los medios de comunicación.  Eso lleva a proponer el estudio 

del lenguaje que utilizan las dependencias para difundir la información acerca de víctimas y 

victimarios, en especial los comunicados y los boletines y con ello poder saber si el lenguaje que 

utilizan las instituciones a través de boletines o comunicados es replicable en la prensa.  

Replicar el lenguaje podría empobrecer el trabajo del medio, al no haber forma de 

cuestionar y salirse del rango de información proporcionada. El acudir al uso de boletines es una 

práctica común en la prensa mexicana, incluso en la prensa de referencia que aquí se investigó. La 

información obtenida a partir de comunicados escuetos no beneficia a la temática, no beneficia al 

periodista, no beneficia al medio, pero sí muestra que la prensa adolece de formas eficaces en la 

obtención de información de primera mano. 

Por otro lado, este estudio también arrojó que las fuentes femeninas tienden a cuestionar la 

versión oficial y son frecuentadas para hablar sobre el tema como expertas y especialistas. En ese 

sentido, las voces femeninas vuelven más crítica la información y son contestatarias al sistema, 

independientemente de su posición oficial o solo por la voluntad de expresar su opinión. Mientras, 

que en el caso de las fuentes masculinas se ven reducidas en esa parte crítica y están presentes en 

su mayoría como fuentes que tradicionalmente apoyan el discurso hegemónico. El equilibrio de las 

fuentes es una tarea pendiente en la prensa escrita mexicana. Este trabajo mostró cómo el uso de 

ciertas fuentes condiciona el lenguaje acerca de las víctimas y el victimario de feminicidio. 



262 
 

 
 

Referencias bibliográficas 

Abramovich, V. (2010). Responsabilidad estatal por violencia de género: comentarios sobre el caso 

“Campo Algodonero” en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Anuario de 

Derechos Humanos, (6), 167-182 DOI: 10.5354/0718-2279.2011.11491 

AFP (22 de noviembre de 2019). El feminicidio: La plaga que mató a 90.000 mujeres en el 2017, 

Expansión. https://cutt.ly/bf1YDGq 

Aguirre, B, O. (2014). Estado mexicano: lejos de cumplir íntegramente la sentencia de la CIDH en 

el caso González y otras (“Campo Algodonero”). Revista Vía Iuris, (17), 169-182. 

https://bit.ly/3v1pHDC 

Alcocer, M. (2012). Representación de las víctimas de feminicidio en la prensa guerrerense, 2005-

2009 [Disertación de maestría]. El Colegio de la Frontera Norte (Colef). 

https://bit.ly/3kh08Kf. 

Alcocer, M. (2014). “Prostitutas, infieles y drogadictas”. Juicios y PreJuicios de género en la 

Prensa sobre las víctimas de feminicidio: el caso de guerrero, México. Antipoda. Revista 

de Antropología y Arqueología, (20), 97-118. 

Álvarez-Méndez, J. M. (1986). Investigación cuantitativa/cualitativa ¿Una falsa disyuntiva? En 

T.D Cook y CH.S. Reichardt (Eds.), Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación 

evaluativa (pp. 9-24). Morata. 

Álvarez-Monsiváis, E. (2020). Encuadres noticiosos sobre primeras damas: las expertas, las 

novatas y las actuales. Profesional de la Información, 29(6). 

https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.21 

Amadeo, B. (2002). La teoría del Framing. Los medios de comunicación y la transmisión de 

significados. Revista de comunicación, 1. https://bit.ly/2RFaolr 

https://revistadematematicas.uchile.cl/index.php/ADH/article/view/11491
https://bit.ly/3kh08Kf
https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.21


263 
 

 
 

Animal Político (12 de enero de 2021). Televisa, Tv Azteca y La Jornada concentran 66% de 

publicidad oficial. Animal Político. México. https://bit.ly/394lE0z 

Arce, M. (2011). Análisis del periódico mexicano: “La Jornada” [Disertación doctoral]. 

Universidad de Murcia. https://bit.ly/3d1Cj69 

Ardèvol-Abreu, A. (2015). Framing o teoría del encuadre en comunicación. Orígenes, desarrollo y 

panorama actual en España. Revista Latina de Comunicación Social, (70), 423-450. 

https://doi.org/10.4185/rlcs-2015-1053  

Andréu, J. (2002). Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada. Fundación 

Centro de Estudios Andaluces. https://bit.ly/2Sy8R0N 

Atencio, G. (8 de marzo de 2011). Feminicidio-femicidio: un paradigma para el análisis de la 

violencia de género. https://cutt.ly/Uf1Urd5 

Ávila, E. (05 de octubre de 2017). Vinculan a proceso a presunto feminicida de Mara. El Universal. 

https://bit.ly/3uxC3CW 

Bandrés, E. (2011). Propuesta para el tratamiento eficaz de la violencia de género. IC Revista 

Científica de Información y Comunicación, 8, 113-138. https://bit.ly/3aBgvhb 

Baran, S., y Davis, D. (2013). Mass Communication Theory, Cengage Learning. 

Barquet, M. (2002). Reflexiones sobre la teoría de género, hoy. Umbrales, 9. 

https://bit.ly/3f0yL4W 

Bateson, G. (1972). The logical categories of learning and communication. En Steps to an Ecology 

of Mind (pp. 279-308). Chandler. 

Bardin, L. (1996). Análisis de contenido. Akal 

https://doi.org/10.4185/rlcs-2015-1053
https://cutt.ly/Uf1Urd5
https://bit.ly/3uxC3CW
https://bit.ly/3aBgvhb


264 
 

 
 

Bautista, E. (2013). Las tendencias ideológico-políticas en el manejo de la información de los 

periódicos El Universal, Reforma y Milenio, en el caso de la detención de Gregorio 

Sánchez Martínez, candidato a la gubernatura de Quintana Roo en 2010 por la coalición 

PRD, PT y Convergencia [Tesis de grado]. Universidad Autónoma de México. 

https://bit.ly/3nt9Oln 

Benítez, F., y Vélez, G. (2018). Principales logros y retos del feminismo en México. Espacios 

Públicos 21(51) 115-134. http://hdl.handle.net/20.500.11799/95296 

Benton, M., y Frazier, P. J. (1976). The agenda setting function of the mass media at three levels 

of "Information Holding". Communication Research, 3(3), 261-274. 

https://doi.org/10.1177/009365027600300302  

Berger, P. L., Luckmann, T., y Zuleta, S. (1968). La construcción social de la realidad. Amorrortu. 

Berelson, B.R. (1952). Content analysis in communication research. Free Press. 

Berkowitz, D. A., y Liu, Z. (2014). The social-cultural construction of news. En R.S. Fortner y 

P.M. Fackler (Eds.), The handbook of media and mass communication theory (pp., 301-

313). 

Berlo, D. K. (1999). El proceso de la comunicación: introducción a la teoría ya la práctica. El 

Ateneo. 

Bezunartea, O., García-Gordillo, M., y Rodríguez Rey, A. (2012). La mujer como cargo y como 

fuente en la prensa escrita. La paridad no llega a las noticias. Ámbitos: Revista 

internacional de comunicación, 21, 233-

256.  https://doi.org/10.12795/ambitos.2012.i21.12  

Braddock, R. (1958). An extension of the “Lasswell Formula”. Journal of communication, 8(2), 

88-93. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1958.tb01138.x  

https://bit.ly/3nt9Oln
http://hdl.handle.net/20.500.11799/95296
https://doi.org/10.1177/009365027600300302
https://doi.org/10.12795/ambitos.2012.i21.12
https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1958.tb01138.x


265 
 

 
 

Branch, D. (2019). Femicide in the News: How Newspaper Articles Represent the Killing of Women 

y Girls in Detroit and Ciudad Juárez [Tesis College]. Western Michigan University. 

https://cutt.ly/Qf3qVks 

Bobbio, N., Matteucci, N., y Pasquino, G. (1998). Diccionario de política. Siglo Veintiuno.  

Bonavitta, P., y de Garay, J. (2011). De estereotipos, violencia y sexismo: la construcción de las 

mujeres en los medios mexicanos y argentinos. Anagramas- Rumbos y Sentidos de la 

Comunicación, 9 (18), 30-65. https://doi.org/10.22395/angr.v9n18a1 

Borrat, H. (1989). El periódico, actor político. Gustavo Gili S.A. 

Bullock, C., y Cubbert, J. (2002). Coverage of domestic violence fatalities by newspapers in 

Washington State. Journal of Interpersonal Violence, 17(5), 475-499 

https://doi.org/10.1177/0886260502017005001  

Cadena-Iñiguez, P., Rendón-Medel, R., Aguilar-Ávila, J., Salinas-Cruz, E., Cruz-Morales, F. D. R. 

D. L., y Sangerman-Jarquín, D. M. (2017). Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o 

su combinación en la investigación: un acercamiento en las ciencias sociales. Revista 

mexicana de ciencias agrícolas, 8(7), 1603-

1617.  https://doi.org/10.29312/remexca.v8i7.515  

Cameron, D., y Frazer, E. (1987). The lust to kill. Polity. 

Caputi, J. (1987).  The age of sex crime. The Popular Press. 

Caputi, J., y Russell, D. (1990). Femicide: Speaking the unspeakable. Ms.: The World of 

Women, 1(2), 34-37. 

Caputi J. y Russell. D. (1992) Femicide: Sexist Terrorism against Women. In J. Radford y D. 

Russell, (Eds.), Femicide: The Politics of Woman Killing (pp. 13-21). Twayne Publisher 

https://cutt.ly/Qf3qVks
https://doi.org/10.22395/angr.v9n18a1
https://doi.org/10.1177/0886260502017005001
https://doi.org/10.29312/remexca.v8i7.515


266 
 

 
 

Carballido González, P. C. (2010). El proceso de construcción de la violencia contra las mujeres: 

medios de comunicación y movimiento feminista. Una aproximación desde la teoría del" 

framing" [Tesis Doctoral]. Universitat Jaume I. https://bit.ly/3u1f4PV 

Carcedo, A. y Sagot. M. (2000). Femicidio en Costa Rica, 1990-1999. Instituto Nacional de las 

Mujeres. https://bit.ly/2Ql5Gsk 

Caregnato, R., y Mutti, R. (2006). Pesquisa qualitativa: análise de discurso versus análise de 

conteúdo. Texto y Contexto - Enfermagem, 15(4), 679-684. 

 https://doi.org/10.1590/S0104-07072006000400017 

Carpenter, S. (2008). How online citizen journalism publications and online newspapers utilize the 

objectivity standard and rely on external sources. Journalism y Mass Communication 

Quarterly, 85(3), 531-548. https://doi.org/10.1177/107769900808500304  

Carpizo, J. (1999) Los medios de comunicación masiva, y el Estado de Derecho, la Democracia, 

la Política y la Ética, Boletín de Derecho Comparado, 63. UNAM. https://bit.ly/2MbeVcN 

Castillo, D. (2018). La producción periodística del Caso Ayotzinapa: Un estudio sobre las rutinas 

de producción informativa de los corresponsales de prensa de La Jornada y El Universal. 

[Disertación de maestría]. Universidad Veracruzana. https://bit.ly/3r54VAk 

Chouza, P. (22 de abril de 2016). El Supremo mexicano ordena abrir un caso por presunto 

feminicidio. El País. https://bit.ly/3vDtM1y 

Cimacnoticias (9 de junio de 2004). México cumple parcialmente Convención Belém Do Pará. 

CIMAC. México. https://bit.ly/2P79jBD 

Cohen, B. (1963). The Press and Foreign Policy. Princeton University press. 

https://bit.ly/2Ql5Gsk
https://doi.org/10.1590/S0104-07072006000400017
https://doi.org/10.1177/107769900808500304
https://bit.ly/3r54VAk
https://bit.ly/2P79jBD


267 
 

 
 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2016). Estudio Económico de América 

Latina y el Caribe: La agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los desafíos de 

financiamiento para el desarrollo. CEPAL. https://bit.ly/3qZbyEf 

Conferencia Beijing. (1995, 4 de septiembre). Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 

mujer, Beijing. https://bit.ly/3d5AAww 

Corbetta, P. (2003). Social research: Theory, methods and techniques. Sage 

Cortés, M, e Iglesias, M. (2004). Generalidades sobre Metodología de la Investigación. 

Universidad Autónoma del Carmen. https://bit.ly/3eY6Nbb 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (2013). Caso González y otras (“Campo 

Algodonero”) vs México supervisión de cumplimiento de sentencia.  CIDH.  

https://bit.ly/3txMHJl 

Cook, T. D., y Reichardt, C. S. (1979). Qualitative and quantitative methods in evaluation. Sage. 

Creswell, J. y Plano Clark, V. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research. Sage 

Publications. 

Creswell, J., Hanson, W., Plano Clark, V. y Morales, A. (2007). Qualitative research designs: 

Selection and implementation. The counseling psychologist, 35(2), 236-264. 

Dalle, P., Boniolo, P., Sautu, R., y Elbert, R. (2005). Manual de metodología: construcción del 

marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. Clacso. 

Danés, S. (2017). La representación del feminicidio en la prensa regiomontana [Tesis]. 

Tecnológico de Monterrey. https://bit.ly/35kMPT8 

De Los Ríos, M. J., y Martínez, J. (1997). La mujer en los medios de 

comunicación. Comunicar, 5(9), 97-104. https://doi.org/10.3916/c09-1997-14  

https://bit.ly/3txMHJl
https://bit.ly/35kMPT8
https://doi.org/10.3916/c09-1997-14


268 
 

 
 

De Vreese H., Jochen P., y Semetko, H. (2001). Framing politics at the launch of the Euro: A cross-

national comparative study of frames in the news. Political communication, 18(2), 107-

122. https://doi.org/10.1080/105846001750322934  

De Vreese, C. (2004). The effects of strategic news on political cynicism, issue evaluations, and 

policy support: A two-wave experiment. Mass Communication y Society, 7(2), 191-214. 

https://doi.org/10.1207/s15327825mcs0702_4  

De Vreese, C. H. (2005). News framing: Theory and typology. Information design journal y 

document design, 13(1). https://doi.org/10.1075/idjdd.13.1.06vre  

Díaz, E., Barredo, D., y Hueso, M. (2017). La ficcionalización de la fuga de Joaquín Guzmán Loera 

en la prensa mexicana. Un estudio del tratamiento en los periódicos “Reforma”, “El 

Universal”, “La Jornada” y "Excélsior”; (2015). Estudios Sobre El Mensaje 

Periodístico, 23(2), 773-792. https://doi.org/10.5209/ESMP.58015 

Diezhandino, M. P. (2007). Periodismo y poder. Pearson Education S.A. 

Domingo, C. (1992). What the white man won’t tell us: Report from the Berkeley Clearinghouse 

on femicide. En J. Radford y D. E. H. Russell (Eds.), Femicide: The politics of woman-

killing (pp. 195-202). Twayne. 

Downs, A. (1957). An Economic Theory of Democracy. Harper y Row Publishers. 

Durán, M. A. (2009). La Ideología en los Medios: Una Propuesta para un Mapa Conceptual de la 

Prensa en México [Tesis de maestría]. Tecnológico de Monterrey. 

http://hdl.handle.net/11285/57 

Ellis, D. y DeKeseredy, W. (1996). The wrong stuff. An introduction to the sociological study 

deviance. Allyn y Bacon. 

El Universal (s.f.). Historia breve. El Universal. https://bit.ly/391u6h1 

https://doi.org/10.1080/105846001750322934
https://doi.org/10.1207/s15327825mcs0702_4
https://doi.org/10.1075/idjdd.13.1.06vre
http://hdl.handle.net/11285/57


269 
 

 
 

El Público. (2008). Decálogo para informar sobre violencia de género. Diario Público 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1290 

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. Journal of 

communication, 43(4), 51-58.  https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x 

Entman, R. M. (2003). Cascading activation: Contesting the White House's frame after 

9/11. Political Communication, 20(4), 415-432. 

 https://doi.org/10.1080/10584600390244176  

Entman, R. M. (2004). Projections of power: Framing news, public opinion, and US foreign policy. 

University of Chicago Press. 

Esquivel, J. (2000). El Norte y la prensa Regiomontana. Revista Mexicana de Comunicación. 

https://bit.ly/2Ppwoja 

Fagoaga, C. (1994). Comunicando violencia contra las mujeres. Estudios sobre el mensaje 

periodístico, (1), 67-90. https://n9.cl/2md64 

Fagoaga, C. (1999). Violencia en los medios de comunicación. Maltrato en la pareja y agresión 

sexuada. Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid. 

Fernández, N. (2003). La violencia sexual y su representación en la prensa. Anthropos. 

Fernández, P. y Díaz, P. (2000). Significancia estadística y relevancia clínica. Cad Aten Primaria. 

Fernández, J. (1988). Los libros de estilo en la prensa de prestigio. Funciones de las normas de 

redacción de El País [Tesis Doctoral]. Universidad Complutense de Madrid. 

Foucault, M. (1992). El orden del discurso. Letra e. 

Fowler, R. (1996). Linguistic Criticism. Oxford University Press. 

Friedman, E. (1995). Women’s human rights: The emergence of a movement. En Julie Peters y 

Andrea Wolper (Eds.) Women's Rights, Human Rights (pp. 18-35). Routledge. 

http://www.mujeresenred.net/spip.php?article1290
https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x
https://doi.org/10.1080/10584600390244176
https://bit.ly/2Ppwoja
https://n9.cl/2md64


270 
 

 
 

Funkhouser, G. R., y McCombs, M. E. (1971). The rise and fall of news diffusion. The Public 

Opinion Quarterly, 35(1), 107-113. https://doi.org/10.1086/267871  

Galeano, E. (1997). Modelos de comunicación. España: Macchi. 

Galeano, M. E. (2018). Estrategias de investigación social cualitativa: el giro en la mirada. Fondo 

Editorial FCSH. 

Gallur-Santorum, S. y García-Orosa, B. (2019). El uso de las fuentes como estrategia de producción 

informativa en una agencia de noticias de género: El caso de CIMAC. Estudios sobre el 

mensaje periodístico, (25), 1421-1443 https://doi.org/10.5209/esmp.66995  

Gallur, S. (2014). CIMAC y la cobertura del feminicidio de Ciudad Juárez, 1999-2009. Biblioteca 

virtual, eumed,net. https://cutt.ly/8f6cmsn. 

García, B. y Gallur, S. (2012). La conformación de valores noticia en un contexto de conflicto. 

Análisis pragmático de su funcionamiento en la información sobre el narcotráfico en 

México y el feminicidio de Ciudad Juárez/The news value in a context of conflict. 

Pragmatic analysis of their operation in the information about drugs trade in Mexico and 

femicide in Ciudad Juárez. Estudios sobre el mensaje periodístico, 18(2), 491-511. 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESMP.2012.v18.n2.41021 

García N., y Martínez, L. (2008). La recepción de la imagen de las mujeres en los medios: una 

aproximación cualitativa. Comunicación y sociedad, (10), 111-128. 

Gans, H. J. (2004). Deciding what's news: A study of CBS evening news, NBC nightly news, 

Newsweek, and Time. Northwestern University Press. 

Garfinkel, H. (2006). Estudios en etnometodología. Estudios en etnometodología, Anthrophos.  

Giddens, A. (1995). La transformación de la intimidad. Sexualidad, amor y erotismo en las 

sociedades modernas. Cátedra. 

https://doi.org/10.1086/267871
https://doi.org/10.5209/esmp.66995
https://cutt.ly/8f6cmsn
http://dx.doi.org/10.5209/rev_ESMP.2012.v18.n2.41021


271 
 

 
 

Gillespie, L. K., Richards, T. N., Givens, E. M., y Smith, M. D. (2013). Framing deadly domestic 

violence: Why the media’s spin matters in newspaper coverage of femicide. Violence 

against women, 19(2), 222-245. https://doi.org/10.1177/1077801213476457 

Gitlin, T. (1980). The Whole World Is Watching: Mass Media in the Making and Unmaking of the 

New Left. University of California Press. 

Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. Harvard 

University Press. 

Goffman, E. (1986). Estigma, la identidad deteriorada. Amorrortu Editores. 

Goertz, G., y Mazur, A. (2008). Politics, gender and concepts. Cambridge University Press 

Gomes, R. (2003). Análisis de datos en la investigación cualitativa. En M. de Souza, G. Ferreira, 

O. Cruz, R. Gomes (Eds.), Investigación social (pp. 53-64). Lugar Editorial.  

Gómez-Lugo, F. (2015). Resumen de los aspectos más importantes de la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos Campo Algodonero vs México. 

https://bit.ly/3cK9E5b 

González, C. (2006). La Reforma que vino del Norte. Revista Mexicana de Comunicación, 18(98) 

40-47.  

González, A. (2017). Comunicación para la paz y la igualdad: propuesta del MOOC 

“Periodismo con perspectiva de género”. 

http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/172568 

González-Teruel, A. (2015). Estrategias metodológicas para la investigación del usuario en los 

medios sociales: análisis de contenido, teoría fundamentada y análisis del 

discurso. Profesional De La Información, 24(3), 321-328. 

https://doi.org/10.3145/epi.2015.may.12 

https://bit.ly/3cK9E5b
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/172568


272 
 

 
 

Grijelmo, A. (2002). Libro de estilo. El País. 

Gutiérrez, S. (2015). Discurso periodístico: una propuesta analítica. Comunicación y sociedad (14), 

169-198. https://doi.org/10.32870/cys.v0i14.1285 

Gutiérrez, M. (2020). El tratamiento del feminicidio en medios de comunicación en 

México [Disertación de doctorado]. Universitat Autònoma de Barcelona. 

https://bit.ly/3xoEs4U 

Gutiérrez, M. (2020). Marcos de feminicidio en la prensa mexicana. Datos. Universidad Autónoma 

de Barcelona. DOI: 10.5565/ddd.uab.cat/232573 

Guo, L., Vu, H. T., y McCombs, M. (2012). An expanded perspective on agenda-setting effects: 

Exploring the third level of agenda setting. Revista de comunicación, (11), 51-68. 

Halloran, J. D; Janowitz, M., Eco, U., et al. (1969). Los efectos de las comunicaciones de masas. 

Editorial Jorge Alvarez. 

Hernández, M. (2018). La representación mediática de los feminicidios en los periódicos locales 

de Nayarit [Disertación Maestría]. Universidad de Guadalajara. https://bit.ly/3seZsrv 

Hernández, M. E. (1997). La sociología de la producción de noticias. Hacia un nuevo campo de 

investigación en México. Comunicación y sociedad, 30, 209-242. 

Herman, E. S., y Chomsky, N. (1988). The political economy of the mass media. Pantheon. 

Hernández, M. (2018). La representación mediática de los feminicidios en los periódicos locales 

de Nayarit [Tesis de maestría]. Universidad de Guadalajara. 

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. Mcgraw-

Hill. Ultra. 

Hsieh, H. F., y Shannon, S. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative 

health research, 15(9), 1277-1288. 

https://doi.org/10.5565/ddd.uab.cat/232573
https://bit.ly/3seZsrv


273 
 

 
 

Hughes, S. (2009). Redacciones en conflicto. El periodismo y la democratización en México. 

Miguel Ángel Porrúa. 

Igartúa, J. J., Humanes, M. L., et al. (2004). Imágenes de Latinoamérica en la prensa española. Una 

aproximación empírica desde la Teoría del Encuadre. Comunicación y Sociedad, (7) 46-

75. https://bit.ly/3otK3mE 

i Junyent, J. B. (1994). La investigación social: introducción a los métodos y las técnicas. Escuela 

Superior de Relaciones Públicas. 

Infoamerica (s.f.). Grupos de comunicación, estructura empresarial y actividades. 

https://bit.ly/398wdiS 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. (2019). Estadísticas a propósito del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer. Datos nacionales. 

Comunicado de prensa núm. 592/19. https://bit.ly/3sg2j3o 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. (23 de noviembre de 

2017) La violencia contra las mujeres en México a través de la historia. 

https://bit.ly/3dL1yeu  

Jasso, C. (10 de septiembre de 2018) Brechas en la medición de feminicidios en México. 

Resonancias, blog UNAM.  https://bit.ly/3ka6FGN 

Juárez, J. (2015). Estrategias y campañas de desinformación gubernamental y manipulación 

informativa en relación a los feminicidios y secuestros de mujeres y niñas en Ciudad 

Juárez entre 1993 y 2013 [Tesis Doctoral]. Universidad Complutense de Madrid. 

Juez condena a 50 años de prisión a estudiante modelo que descuartizó a jovencita en Tlatelolco 

(29 de mayo de 2017). Proceso. https://cutt.ly/yf6QOsm 

https://bit.ly/3sg2j3o
https://bit.ly/3ka6FGN


274 
 

 
 

Krippendorff, K. (1990). Metodología de análisis de contenido teoría y práctica. Paidós 

Comunicación. 

Lagarde, M. (1994). La regulación del género: el género como filtro de poder. En Antología de la 

sexualidad humana (pp. 389-426). Consejo Nacional de Población. 

Lagarde, M. (1996a). La multidimensionalidad de la categoría género y del 

feminismo. Metodología para los estudios de género, 48-71. https://cutt.ly/Uf1R2Ev 

Lagarde, M. (1996b). Género y feminismo: desarrollo humano y democracia. Horas y Horas. 

Lagarde, M. (2006a, enero). Feminicidio, violencia de género. Trabajo presentado en la 

Conferencia de Oviedo, Asturias, España. 

Lagarde, M. (2006b). Por la libertad de las mujeres. Comisión Especial para Conocer y Dar 

Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República 

Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada. Cámara de Diputados LIX 

Legislatura, México. 

Lagarde, M. (2006c). Introducción. En D. Russell y R. Harmes (Eds.), Feminicidio: una 

perspectiva global (pp.15-42). UNAM. 

Lagos, C. (2008). El feminicidio según la prensa chilena: otra forma de violencia contra las 

mujeres [Disertación de Maestría]. Universidad de Chile. https://bit.ly/3w8Jx0Q 

Lagunes, L. (2009). Periodismo sin discriminación: reto del siglo XXI. El Cotidiano, 158, 87-91. 

Lang, K. y Lang, G. (1966). The mass media and voting. En B. Berelson y M. Janowitz (Eds.), 

Reader in Public Opinion and Communication (págs. 455-472). Free Press. 

Lamas, M. (1986). La antropología feminista y la categoría "género". Nueva antropología, 8(30), 

173-198. https://cutt.ly/xf1R5yI 

https://cutt.ly/Uf1R2Ev
https://cutt.ly/xf1R5yI


275 
 

 
 

Larrondo, A. (2005). La Red al servicio de las mujeres. Aproximación a la relación mujer y medios 

de comunicación en Internet. Estudios Sobre El Mensaje Periodístico, 11, 375 - 392.  

https://bit.ly/3csqMOc 

Lasswell, H. D. (1948). The structure and function of communication in society. The 

communication of ideas, 37(1), 136-139. 

Lasswell, H. D. (1985). Estructura y función de la comunicación en la sociedad. Sociología de la 

comunicación de masas. II Estructura, Funciones y Efectos (págs.50-68). Gustavo Gili. 

Lawson, Ch., H. (2002). Building the fourth estate. Democratization and the rise of a free press in 

Mexico. University of California Press. 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, LGAMVLV. (2007). Diario 

Oficial de la Federación. https://bit.ly/3a16tFG 

Lewin, K. (1943). Defining the “field at a given time”. Psychological review, 50(3), 292. 

Lippmann, W. (2004). La opinión pública (1922). Langre. 

Lira, C. (2013). La sociedad es el espejo de las princesas. La Jornada. https://bit.ly/39mcOeP 

López, P. (2001). Representación de género en los informativos de radio y televisión. Instituto 

Oficial de Radio y Televisión. 

López, P. (2002). Mujer, violencia y medios de comunicación. Manual de Urgencias. Instituto 

Oficial de RTVE, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

López, P. (2005). 2º Informe: Representación de género en los informativos de radio y 

televisión. IORTVE e Instituto de la Mujer. 

López, P. (2006). Representación de la violencia de género en los informativos de TVE. IORTV 

(RTVE). 

Lozano, J.C. (2007). Teoría e investigación de la comunicación de masas. Pearson educación. 

https://bit.ly/3a16tFG
https://bit.ly/39mcOeP


276 
 

 
 

Lozano, J. C. (1994). Hacia la reconsideración del análisis de contenido en la investigación de los 

mensajes comunicacionales. En C. Cervantes Barba y E. E. Sánchez Ruiz (Eds.), 

Investigar la Comunicación. Propuestas Iberoamericanas (pp. 135-157). Centro de 

Estudios de la Información y la Comunicación. 

Manrique, A., y Medina, M. (2020). The COVID-19 pandemic and ethics in Mexico through a 

gender lens. Journal of bioethical inquiry, 17(4), 613-617. 

https://doi.org/10.1007/s11673-020-10029-4 

Maletzke, G. (1992). Sicología de la comunicación social. Editorial Quipus. 

Masini, B. (2016). El Universal. Una voz aliada del poder. ITESO. https://bit.ly/3caxHLy 

Martell, A. (20 de diciembre de 2017). #NiUnaMás Feminicidios en el 2017: un año más de 

crueldad hacia las mujeres. El Sol de México. https://bit.ly/2ZrlDys 

Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa (síntesis conceptual). Revista IIIPSI, 9 (1) 123-

146. https://bit.ly/319OIiR 

Martínez, F. (2015). Los periódicos El Universal y Reforma: Análisis del diseño editorial entre sus 

estructuras morfológicas e iconográficas [Disertación de grado]. Universidad Nacional 

Autónoma de México. https://bit.ly/3cdjb5X 

Martínez, O. R. (2009). Códigos de ética periodística en México. Fundación Manuel Buendía, 

México. 

Mateos, R., Gimeno, R., Martínez, M., Quintana, D., López, L., y Mielgo, M. (2007). La presencia 

de estereotipos en los medios de comunicación: análisis de la prensa digital 

española. Conserjería de empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid. 

Mattelart, A. y Mattelart, M. (1997). Historia de las teorías de la comunicación. Paidós. 

https://doi.org/10.1007/s11673-020-10029-4
https://bit.ly/3caxHLy
https://bit.ly/2ZrlDys
https://bit.ly/319OIiR


277 
 

 
 

Mayorga, P. (21 de diciembre de 2013). Muertas de Juárez: forenses argentinas confirman 

identidades de dos jovencitas. Revista Proceso. https://bit.ly/3twFjxS 

McCombs, M., Llamas, J. P., Lopez-Escobar, E., y Rey, F. (1997). Candidate images in Spanish 

elections: Second-level agenda-setting effects. Journalism y Mass Communication 

Quarterly, 74(4), 703-717. https://doi.org/10.1177/107769909707400404  

McCombs, M., y Ghanem, S. I. (2001). The convergence of agenda setting and framing. Framing 

public life: Perspectives on media and our understanding of the social world (pp. 67-81).  

McCombs, M. (2006). Estableciendo la agenda/setting the agenda: el impacto de los medios en la 

opinión pública y en el conocimiento. Grupo Planeta (GBS). 

McCombs, M., y Evatt, D. (1995). Los temas y los aspectos: explorando una nueva dimensión de 

la agenda setting. Communication y Society, 8(1), 7-32. 

McCombs, M. E., y Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public opinion 

quarterly, 36(2), 176-187.  https://doi.org/10.1086/267990  

McManus, J., y Dorfman, L. (2003). Distracted by drama: How California newspapers portray 

IPV. Berkley Media Studies Group. https://cutt.ly/Bf97e6C 

McQuail, D., y Windahl, S. (1981). Communication Models: For the Study of. Mass 

Communication. Longman Group.  

Meneses, M. (2010). El periodismo en la sociedad de la información: implicaciones de la 

convergencia en los procesos de producción informativa, en la cultura profesional y en 

la calidad de la información: el caso de México [Disertación doctoral]. Universidad 

Nacional Autónoma de México. https://bit.ly/2PSMRfW 

Merril, J. (1968). The Elite Press, great newspapers of the world. Pitman Publishing Corporation. 

https://bit.ly/3twFjxS
https://doi.org/10.1177/107769909707400404
https://doi.org/10.1086/267990
https://cutt.ly/Bf97e6C


278 
 

 
 

Meyers, M. (1994). News of battering. Journal of Communication, 44(2), 47-63. 

https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1994.tb00676.x 

Meyers, M. (1997). News coverage of violence against women: Engendering blame. Sage 

Publications. 

Milenio digital. (10 de abril de 2017). Juez vincula a proceso a “El Calcetín”, por feminicidio 

Milenio. https://bit.ly/3uFdmV1 

Milenio digital. (18 de octubre de 2019). Lesvy Osorio, recuento del caso por el feminicidio de la 

joven. Milenio, México. https://bit.ly/3mCveNz 

Milenio (s.f.). Superbrands México. https://bit.ly/3seTMyl 

Miller, M., y Riechert, B. P. (2001). Frame mapping: a quantitative method for investigating issues 

in the public sphere. Progress in communication sciences, 61-76. 

Miller, G. (2001). Newspaper coverage and gender. An analysis of the 1996 Illinois state legislative 

house district races. Women y Politics, 22(3), 83-100. 

https://doi.org/10.1300/J014v22n03_04 

Miranda. O, e Iglesias, A. (2015). Agenda-setting de medios en la guerra contra las 

drogas. Estudios sobre el mensaje periodístico, 21(1), 403-420. 

https://doi.org/10.5209/rev_esmp.2015.v21.n1.49102  

 Miskolci, R. (2010). Feminismo y derechos humanos. Los derechos humanos en las ciencias 

sociales: una perspectiva multidisciplinaria. UNAM. 

Molina, A. (15 de junio de 2019). El debate sobre la justiciabilidad de la Convención Belém do 

Pará. Encuentro Académico Latinoamericano de Justicia, Género y Sexualidad, Santiago 

de Chile. https://bit.ly/3lrmf1g 

https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1994.tb00676.x
https://bit.ly/3mCveNz
https://doi.org/10.1300/J014v22n03_04
https://doi.org/10.5209/rev_esmp.2015.v21.n1.49102


279 
 

 
 

Moi, T. (1989). Feminist, Female, Feminine. En Catherine Belsey and Jane Moore (Eds.), The 

Feminist Reader. Essays in Gender and the Politics of Literary Criticism. Brasil 

Blackboard.  

Monárrez, J. (2000). La cultura del feminicidio en Ciudad Juárez, 1993-1999. Frontera 

norte, 12(23), 87-117. 

Monárrez, J. (2005). Elementos de análisis del feminicidio sexual sistémico en Ciudad Juárez para 

su viabilidad jurídica. Cámara de diputados. https://bit.ly/3r0xHSC 

Moreno, S., Atenas, k., y Lizárraga, N. (2017). Feminicidios: Causas y tendencias. CESOP Centro 

de Estudios Sociales y de Opinión Pública, Cámara de Diputados, LXIII Legislatura, 

México. https://bit.ly/3vBP3J0 

Morris, R. (1994). Computerized content-analysis in management research. A demonstration of 

advantages and limitations. Journal of Management, 20(4), 903-931. 

Moscoso, J. (2017). Los métodos mixtos en la investigación en educación: hacia un uso 

reflexivo. Cadernos de Pesquisa, 47(164), 632-649. 

https://doi.org/10.1590/198053143763  

Mucchielli, R. (2006). L’analyse de contenu. ESF Editeurs. 

Muller, J. (1988). Periodismo interpretativo: una explicación ideológica. Cuadernos. info, (4), 109-

129. https://doi.org/10.7764/cdi.4.362  

Nájera, L. (2007). Manifestaciones de la noticia cultural en dos diarios nacionales: Análisis de 

discurso de notas informativas publicadas en La Jornada y Milenio Diario [Tesis de 

Licenciatura]. UNAM.  

Navarrete, P. (25 de abril de 2016). Miles de mujeres protagonizan la mayor marcha por la violencia 

machista en México. El País. https://bit.ly/3bvvSqW 

https://bit.ly/3vBP3J0
https://doi.org/10.1590/198053143763
https://doi.org/10.7764/cdi.4.362
https://bit.ly/3bvvSqW


280 
 

 
 

Navarro, P. y Díaz, C. (1995). Análisis de Contenido. En J. M. Delgado y J. Gutiérrez (Eds.), 

Métodos y Técnicas Cualitativas de Investigación en Ciencias Sociales (pp. 177-224). 

Síntesis. 

Neuman, R. W., Just, M. R., y Crigler, A. N. (1992). Common knowledge: News and the 

construction of political meaning. University of Chicago Press. 

Newman, G. D. (2006). El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en 

ciencias experimentales y sociales. Laurus, 12(Ext), 180-205. 

Observatorio de medios CIMAC (30 de marzo de 2021). GMMP 2020. https://bit.ly/3o0Z1QI 

Olivares, F., E; Incháustegui, R., T.  (2011). Modelo ecológico: para una vida libre de violencia 

de género. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

https://bit.ly/2NdYJrw 

Organización de Estados Americanos (15 de marzo de 2019). La Ley Modelo Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas (Femicidio-

Feminicidio) 2019. OEA. https://bit.ly/2Nt1pBW 

Organización de Estados Americanos (1948). Carta de la Organización de los Estados 

Americanos. OEA. https://bit.ly/3cPNoal 

Organización de Estados Americanos (1969, 7 al 22 de noviembre). Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, Pacto de San José Costa Rica. OEA. https://bit.ly/3tELDUd 

Organización de Estados Americanos (1998, 17 de noviembre) Protocolo Adicional a la 

Convención Americana en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

(MESECVI) San Salvador. OEA. https://bit.ly/318NtAx 

Organización de Estados Americanos (1994, 9 de junio) Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do 

Pará” 1994. OEA.  https://bit.ly/3s0zNmO 

https://bit.ly/2NdYJrw
https://bit.ly/318NtAx


281 
 

 
 

Organización de las Naciones Unidas (2010, 2 de julio). Un creates new structure for 

Empowerment of Women. ONU Mujeres. https://bit.ly/3r5SjZS 

Organización de las Naciones Unidas (1979, 18 de diciembre) Convención sobre la Eliminación 

de todas formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). ONU. 

https://bit.ly/3lu2fLd 

Organización de las Naciones Unidas (1989). Convención sobre la Eliminación de todas formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Recomendaciones. ONU. 

https://bit.ly/2NtDdiP 

Organización de las Naciones Unidas (1992). Convención sobre la Eliminación de todas formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Recomendaciones. ONU. 

https://bit.ly/2NtDdiP 

Organización de las Naciones Unidas (2014). Modelo de protocolo latinoamericano de 

investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género 

(femicidio/feminicidio). ONU. https://bit.ly/38UlyIH 

Organización de las Naciones Unidas, Mujeres (2013). Elementos esenciales de planificación para 

la eliminación contra la violencia de mujeres y niñas. ONU.  https://bit.ly/2N8TQzN 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (20 de noviembre 

de1983). Código Internacional de ética periodística, UNESCO. Conclusiones del Fourth 

Consultative Meeting of International and Regional Organizations of Journalists en Paris. 

https://bit.ly/3bo1r6j 

Osborne, R; Molina C. (2008). Evolución del concepto de género1 (Selección de textos de 

Beauvoir, Millet, Rubin y Butler) EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias 

Sociales, 15 147-182 https://bit.ly/3cKcgAa 

https://bit.ly/3lu2fLd
https://bit.ly/2N8TQzN
https://bit.ly/3bo1r6j


282 
 

 
 

Padrón, N. (2019). Consulta de medios. Padrón Nacional de Medios Impresos (PNMI). Secretaría 

de Gobernación. https://bit.ly/37f1qhO 

Pantoja, S. (2017, mayo 9). PGJ violó secrecía, criminalizó y arriesgó el derecho de acceso a la 

justicia en caso Lesby: Copred. Proceso. https://bit.ly/3aqGyYI 

Parra, Y. (1989). La Primera Guerra Mundial y la prensa mexicana. Estudios De Historia Moderna 

Y Contemporánea De México 10 (010). 

https://doi.org/10.22201/iih.24485004e.1986.010.68998. 

Paz, O. (1988). El laberinto de la soledad. Fondo de Cultura Económica 

Pérez, M. (2001). Aspectos Jurídicos de la Violencia de Género. Porrúa. 

Proceso. (29 de mayo de 2017). Juez condena a 50 años de prisión a estudiante modelo que 

descuartizó a jovencita en Tlatelolco. Proceso. https://bit.ly/3a1eGdf 

 Pylvänäinen, L. (2020). “We do not know which is more dangerous, the crime or the State”–Power 

discourses of feminicides and violence against women in Mexico [Disertación de 

maestría]. University of Helsinki.  https://bit.ly/2NHh54l 

Radford, J. (2006). Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. En Russell D y Radford, 

(Eds), Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. CEIICH-UNAM. 

Radford, J. (2006). Introducción. En Russell, D.E., y Radford, J. (Eds.), Feminicidio. La política 

del asesinato de las mujeres (pp. 33-53). CEIICH-UNAM 

Reboul, O. (1986). Lenguaje e ideología. Fondo de Cultura Económica. 

Redacción AN (4 de mayo de 2017) Joven hallada muerta en la UNAM ya no estudiaba ahí desde 

2014: Procuraduría. Aristegui Noticias. https://bit.ly/3k38mFS 

https://bit.ly/3aqGyYI
https://bit.ly/2NHh54l
https://bit.ly/3k38mFS


283 
 

 
 

Reese, S. D. (1999). The progressive potential of journalism education: Recasting the academic 

versus professional debate. Harvard international journal of press/politics, 4(4), 70-94. 

https://doi.org/10.1177/1081180x9900400405  

Reese, S. D. (2001). Understanding the global journalist: A hierarchy-of-influences 

approach. Journalism studies, 2(2), 173-187. https://doi.org/10.1080/14616700118394  

Reese, S. D. (2007). The framing project: A bridging model for media research revisited. Journal 

of communication, 57(1), 148-154. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00334.x  

Reforma (s.f.). ¿Quiénes somos?, cronología. https://bit.ly/398pSEt 

Reporte Indigo. (16 de noviembre de 2017). Detienen en Guanajuato a presunto feminicidio de 

Anayetzin Damaris. Reporte Indigo, México. https://bit.ly/3uILKyC 

Rhee, J. W. (1997). Strategy and issue frames in election campaign coverage: A social cognitive 

account of framing effects. Journal of Communication, 47(3), 26-48. 

https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1997.tb02715.x  

Richards, T., Gillespie., L., y Smith., M. (2011). Exploring News Coverage of Femicide: Does 

Reporting the News Add Insult to Injury? Feminist Criminology, 6(3), 178–

202. https://doi.org/10.1177/1557085111409919 

Riffe, D., Lacy, S., y Fico, F. (2005). Analyzing media messages. Lawrence Erlbaum Associates. 

Roa, W. (30 de marzo de 2019). Se entrega ´staker´ acusado de asesinato de Pamela Salas. 

Excelsior, México. https://bit.ly/3s2raY4 

Rodelo, F. V., y Muñiz, C. (2016). La orientación política del periódico y su influencia en la 

presencia de encuadres y asuntos dentro de las noticias. Estudios sobre el mensaje 

periodístico, 23(1), 241-256. https://doi.org/10.5209/ESMP.55594 

Rogers, E. M., Dearing, J. W., y Bregman, D. (1993). The anatomy of agenda-setting. 

https://doi.org/10.1177/1081180x9900400405
https://doi.org/10.1080/14616700118394
https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00334.x 
https://bit.ly/3uILKyC
https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1997.tb02715.x
https://doi.org/10.1177/1557085111409919
https://bit.ly/3s2raY4
https://doi.org/10.5209/ESMP.55594


284 
 

 
 

https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01263.x  

Rose, G. (2010). Visual Methodologies. Sage. 

Ruíz-Giménez, I. (2000). El feminismo y los estudios internacionales. Revista de estudios políticos, 

(108), 325-360. https://bit.ly/3qYdBZg 

Russell, D. y Radford, J. (1992). Femicide, the politics of woman killing. Open University Press, 

Russell, D. (2006). Definición de feminicidio y conceptos relacionados. En Russell, D.E., y 

Radford, J. (Eds.), Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres (Pp. 73-95). 

CEIICH-UNAM. 

Russell, D; Radford, J. (2006). Feminicidio. La política del asesinato de las mujeres. CEIICH-

UNAM. 

Russell, D., y Van de Ven, N. (1982) Crimes against Women: The proceedings of the International 

Tribunal. Frog in the Well. 

Russell, D. (2012). Defining femicide. En Introduction Speech Presented to the United Nations 

Symposium on Femicide. Un Symposium, Liaison Office. https://bit.ly/3rX2Fwk 

Sádaba-Garraza, T. (2001). Origen, aplicación y límites de la “teoría del encuadre” (framing) en 

comunicación. Comunicación y Sociedad 14(2) 143-175 https://bit.ly/3v43ULE 

Sádaba-Garraza, T. (2006). Información, terrorismo y credibilidad de los medios. Independencia y 

medios de comunicación. En A. Vara (Ed), Cobertura informativa del 11-M (pp. 15-28). 

Ediciones Universidad de Navarra. EUNSA. 

Sádaba-Garraza, T., Rodríguez-Virgili, J., y La-Porte Fernández-Alfaro, T. (2008). La teoría del 

framing en la investigación en comunicación política. Universidad Complutense, Estudios 

de Comunicación Política. 

Salas, T. (2005). Lenguaje e ideología: un ejemplo periodístico. Espéculo: Revista de Estudios 

Literarios, (30), 54. https://bit.ly/3sRwi2o 

https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01263.x%C2%A0


285 
 

 
 

Sarabia, B. (2007). Erving Goffman. Frame Analysis: los marcos de la experiencia. Revista 

Española de Sociología, 8. https://bit.ly/3fNHhVx 

Scheufele, D. A. (1999). Framing as a theory of media effects. Journal of communication, 49(1), 

103-122. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x  

Scheufele, D. A., y Tewksbury, D. (2007). Framing, agenda setting, and priming: The evolution of 

three media effects models. Journal of communication, 57(1), 9-20. 

https://doi.org/10.1111/j.0021-9916.2007.00326.x  

Schutz, A. (1970). On Phenomenology and Social Relations. University of Chicago Press.  

Semetko, H. A., y Valkenburg, P. M. (2000). Framing European politics: A content analysis of 

press and television news. Journal of communication, 50(2), 93-109. 

https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2000.tb02843.x 

Salazar, M. G., y de la Garza, P. (2020). La cobertura periodística de los feminicidios en México. 

Heterogeneidad y variación. Revista mexicana de opinión pública, (29), 111-125. 

https://doi.org/10.22201/fcpys.24484911e.2020.29.70633  

Salazar, M.G., Bravo, C., Vaca, M., Paxman, A., López, A., y Hughes, S. (2019). Democracia, 

prensa y poder en México: un debate sobre newsrooms in conflict, de Sallie Hughes-

Democracy. [The press and the power in Mexico: A debate on newsrooms in conflict, by 

Sallie Hughes]. Política y gobierno, 26(2). https://bit.ly/3f4CrDT 

Salgado, E. (2005). Una nueva tipología para analizar la prensa en México. Revista 

latinoamericana de estudios del discurso, 5(2), 107-125. 

Salgado, E. (2009). ¿Qué dicen los periódicos?: Reflexiones y propuestas para el análisis de la 

prensa escrita. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x
https://doi.org/10.1111/j.0021-9916.2007.00326.x
https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2000.tb02843.x
https://doi.org/10.22201/fcpys.24484911e.2020.29.70633


286 
 

 
 

Salgado, E. (2019). Construcción periodística de la marcha por el primer aniversario de 

Ayotzinapa. Un estudio comparado en titulares y fotografías de la prensa 

internacional. Comunicación Y Sociedad, 1-29. 

https://doi.org/10.32870/cys.v2019i0.6736 

Sánchez, M. (2016).  El feminicidio en la prensa mexicana: análisis del relato construido y las 

implicaciones éticas en la práctica periodística [Disertación maestría]. Universitat 

Pompeu Fabra. http://hdl.handle.net/10230/27971 

Sánchez, N. (1 de enero de 2021). Violencia imparable: en cinco años se duplicaron los 

feminicidios en México, Infobae. https://bit.ly/3aGGPH7 

Santamaría, L. y Casals, M. (2000). La opinión periodística. Argumentos y géneros para la 

persuasión. Fragua. 

Schudson, M. (1989). The sociology of news production. Media, culture y society, 11(3), 263-282. 

https://doi.org/10.1177/016344389011003002  

Schudson, M. (1997). Toward a troubleshooting manual for journalism history. Journalism y Mass 

Communication Quarterly, 74(3), 463-476.  

https://doi.org/10.1177/107769909707400302  

Schudson, M. (2002). The news media as political institutions. Annual review of political 

science, 5(1), 249-269. https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.5.111201.115816  

Schudson, M. (2006). Entre la anarquía del evento y la ansiedad del relato/The Anarchy of Events 

and the Anxiety of Story Telling. Cuadernos. info, (19). 

https://doi.org/10.7764/cdi.19.119  

https://doi.org/10.32870/cys.v2019i0.6736
http://hdl.handle.net/10230/27971
https://bit.ly/3aGGPH7
https://doi.org/10.1177/016344389011003002
https://doi.org/10.1177/107769909707400302%C2%A0
https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.5.111201.115816
https://doi.org/10.7764/cdi.19.119


287 
 

 
 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. (2021). Información sobre la violencia 

contra las mujeres. víctimas de homicidio, secuestro y extorsión. Incidencia delictiva y 

llamadas de emergencia al 9-1-1. SESNSP-Gobierno de México. https://bit.ly/2Lf9aua 

Secretaría de Gobernación (10 de junio de 2011). Reforma en materia de derechos humanos 

Artículo Primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diario 

Oficial de la Federación.  https://bit.ly/2OKYpS8 

Secretaria de Gobernación (14 de junio de 2012). Reforman y adicionan diversas disposiciones del 

Código Penal Federal, CPF. https://bit.ly/3vFV1ss 

Secretaría de Gobernación (2017) La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 

1985-2 Suprema Corte de Justicia 016. SEGOB, ONU Mujeres, INMUJERES. 

https://bit.ly/3scWu7a 

Segato, R. (2006). Qué es un feminicidio: notas para un debate emergente. Universidad de Brasilia, 

Departamento de Antropología. 

Segato, R. (2013). La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: 

territorio, soberanía y crímenes de segundo estado. Tinta limón. 

Sieber, S. D. (1973). The integration of fieldwork and survey methods. American journal of 

sociology, 78(6), 1335-1359. 

Sigal, L. V. (1986). Sources make the news. Reading the news, 15. 

Skjelsbaek, I. (2000). Género, política y seguridad. En Centro de investigaciones para la paz (Ed.), 

Anuario CIP 2000: globalización y sistema internacional (págs-163-176). Ícaria. 

Shoemaker, P. J., y Reese, S. D. (1991). Mediating the message. Longman. 

Shoemaker, P. J., y Reese, S. D. (2014). Mediating the Message in the 21st Century: A Media 

Sociology Perspective. Routledge. 

https://bit.ly/2Lf9aua


288 
 

 
 

Smith, M. L. (2006). 10 International citizenship and women’s interests. En L. Chappell and L, 

Hill (Eds.), The Politics of Women's Interests (pp. 215-238). Routledge. 

Steiner, L. (2009). Gender in the Newsroom. En K. Wahl-Jorgensen y T. Hanitzsch (Eds.), The 

handbook of journalism studies (pp. 116-129). Routledge. 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (25 de marzo de 2015). Amparo de revisión 554/2013. 

Quejosa Irinea Buendía Cortez (madre de Mariana Lima Buendía). 

https://bit.ly/3cDZNha 

Tankard, J. W. (1991, agosto).  Media frames: approaches to conceptualization and measurement. 

Artículo presentado en the communication theory and methodology division, association 

for Education in Journalism and Mass Communication Convention, Boston. 

Tankard, J. W. (2001). The empirical approach to the study of media framing. En S.D. Reese, O.H. 

Gandy, y A.E. Grant (Eds.), Framing public life: Perspectives on media and our 

understanding of the social world (págs 95-106). Routledge. 

Tashakkori, A., y Teddlie, C. (2003). Issues and dilemmas in teaching research methods courses 

in social and behavioural sciences: US perspective. International Journal of Social 

Research Methodology, 6(1), 61-77. 

Taylor, R. (2009). Slain and slandered: A content analysis of the portrayal of femicide in crime 

news. Homicide Studies, 13(1), 21-49. https://doi.org/10.1177/1088767908326679  

Televisa. (2013). Carlos Loret de Mola llora por montaje de Florence Cassez. 

https://www.youtube.com/watch?v=DS7vKKZzCaQ 

Tiscareño-García, E., y Miranda-Villanueva, O. (2020). Victims and perpetrators of feminicide in 

the language of the Mexican written press. [Víctimas y victimarios de feminicidio en el 

lenguaje de la prensa escrita mexicana]. Comunicar, 63, 51-60. 

https://doi.org/10.3916/C63-2020-05 

https://bit.ly/3cDZNha
https://doi.org/10.1177/1088767908326679%C2%A0
https://www.youtube.com/watch?v=DS7vKKZzCaQ
https://doi.org/10.3916/C63-2020-05


289 
 

 
 

Tiscareño-García, E. (2013). La influencia de los medios de comunicación en la opinión pública a 

través de los juicios mediáticos: caso Cassez [Disertación de maestría]. Escuela de 

Graduados del Tecnológico de Monterrey, EGAP. 

Tiscareño-García, E. (2019). Estudio del caso Cassez en la prensa mexicana a través del 

framing. MEDIACIONES, 15(23), 162-187. 

https://doi.org/10.26620/uniminuto.mediaciones.15.23.2019.162-187 

Tiscareño-García, E; Vázquez, J.C; Arredondo, F, G. (2020). Culpabilización de víctimas de 

feminicidio en México desde una visión patriarcal. ACADEMO (Asunción) 8(1), 67-76. 

http://dx.doi.org/10.30545/academo.2021.ene-jun.6 

Toledo, P. (2009). Feminicidio. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. 

Torres, Á., Nelson, T. V., y Chamorro, J. (2002). Investigar en educación y pedagogía 

(fundamentación metodológica). Universidad de Nariño. 

Triano López, P., y Triano López, M. (2014). El tratamiento por parte de la prensa española de las 

noticias sobre mujeres víctimas mortales por la violencia de género. En V Congreso 

Universitario Internacional Investigación y Género (pp. 234-252). SIEMUS (Seminario 

Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la Universidad de Sevilla). 

https://cutt.ly/uf3Tcii 

Tuchman, G. (1973). Making news by doing work: Routinizing the unexpected. American journal 

of Sociology, 79(1), 110-131. https://doi.org/10.1086/225510  

Valbuena, F. (1997). El poder de la información. Noesis. 

Valcárcel, A. (2013). Feminismo en el mundo global. Ediciones cátedra. 

https://doi.org/10.26620/uniminuto.mediaciones.15.23.2019.162-187
http://dx.doi.org/10.30545/academo.2021.ene-jun.6
https://cutt.ly/uf3Tcii
https://doi.org/10.1086/225510


290 
 

 
 

Vallejo, C. (2005). Representación de la violencia contra la mujer en la prensa española (el País/El 

Mundo) desde la perspectiva crítica. Un análisis crítico del discurso androcéntrico de los 

medios. Revista Discurso y Sociedad. Programa de Doctorado de Comunicación Social, 

Universidad de Pompeu Fabra. Recuperado de: https://bit.ly/3fjyFXP 

Van Dijk, T. A. (1995). The mass media today: discourses of domination or diversity? Javnost-The 

Public, 2(2), 27-45. https://bit.ly/3dCLudp 

Van Dijk, T. A. (1999). Opiniones e ideologías en la prensa. Comunicación y estudios 

universitarios, (9), 15-42. https://bit.ly/3fLkoDI 

Van Dijk, T. (2002). El análisis crítico del discurso y el pensamiento social. Athenea digital, 18-

24. 

Van Maanen, J. (1983). Qualitative Methods Reclaimed. SAGE Publications. 

Vega-Montiel, A. (2009). La influencia de los medios de comunicación en la representación social 

de la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Revista da Associação Nacional 

dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação E-compós, 12, 1. 

https://cutt.ly/cf1UxvV 

Vicente, M., y López, P. (2009). Resultados actuales de la investigación sobre framing: sólido 

avance internacional y arranque de la especialidad en España. Zer 14(26), 13-34. 

https://bit.ly/3bGL7hV 

Vidal, J. M. (2001). Poder judicial y medios de comunicación, ¿Conflicto de poderes o conflicto 

de intereses?, En J. Gavaldà, J.M. Bernardo, N. Pelliser. Justicia y Representación 

Mediática. Editorial Biblioteca Nueva, S.L. 

https://cutt.ly/cf1UxvV


291 
 

 
 

Villegas, E. (2006). La redefinición editorial de los medios de comunicación mexicanos después 

de 2000. El caso de la cobertura de la Marcha Zapatista. Comunicación y Sociedad, 3(5), 

35-37. https://bit.ly/3f5nPVl 

Vivanco, M. (2005). Muestreo estadístico. Diseño y aplicaciones. Editorial Universitaria. 

Weaver, D. H. (2007). Thoughts on agenda setting, framing, and priming. Journal of 

communication, 57(1), 142-147. https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00333.x  

Weaver, D. H., McCombs, M. E., y Spellman, C. (1975). Watergate and the media: A case study 

of agenda-setting. American politics quarterly, 3(4), 458-472. 

https://doi.org/10.1177/1532673x7500300407  

Wittgenstein, L. (1953). Investigaciones filosóficas (Philosophische Untersuchungen). Kegan 

Paul. 

White, D. M. (1950). The “gate keeper”: A case study in the selection of news. Journalism 

quarterly, 27(4), 383-390. https://doi.org/10.1177/107769905002700403  

Who makes the news? (2010). Informe de Media monitoring project. GMMP.  

https://bit.ly/2RcW7w9 

Who makes the news? (2015). Informe de Media monitoring project. GMMP. 

https://bit.ly/2RcW7w9 

Who makes the news? (2020). ¿Qué avances hay para la igualdad de género en las noticias 25 

años después de Beijing? Media monitoring project. GMMP. https://bit.ly/3cP9k6A 

Wimmer, R. D. y Dominick, J. R. (2006). Mass Media Research: An Introduction. Thomson 

Wadsworth Publishing. 

Wright, M. W. (2006). Field Note: Ciudad Juárez, Mexico. Women's Studies Quarterly, 34(1/2), 

94-97. JSTOR, www.jstor.org/stable/40004738. Accessed 28 Sept. 2020. 

https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2006.00333.x
https://doi.org/10.1177/1532673x7500300407
https://doi.org/10.1177/107769905002700403
https://bit.ly/3cP9k6A


292 
 

 
 

Wright, M. W. (2011). Necropolitics, narcopolitics, and femicide: gendered violence on the 

Mexico-U.S. border. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 36(3), 707-731. 

https://doi.org/10.1086/657496 

Wolf, M. (1987). La investigación de la comunicación de masas, Paidós, Instrumentos. 

Zamora, A. (2013, 19 de noviembre). Aún sin cumplir, sentencia de Campo Algodonero. 

CimacNoticias. https://bit.ly/38XKQFI 

Zepeda, J. (2005). La prensa en México o la soberbia de la víctima. Cuadernos de periodistas 2, 

(pp. 145-151). Revista española de la Asociación de prensa de Madrid. 

https://bit.ly/39or6eX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1086/657496
https://bit.ly/38XKQFI
https://bit.ly/39or6eX


293 
 

 
 

Anexos 

Anexo 1 Base de textos, 360. 

Núm. Código/fecha Periódico Título 

1 04012017JOR01 La Jornada En 2016 disminuyeron 22 por ciento los 

feminicidios en la Ciudad de México: PGJ 

2 20012017JOR01 La Jornada Multihomicida de la Narvarte recibe 315 años 

3 03022017JOR01 La Jornada Matan a golpes a 4 miembros de una familia 

4 08022017JOR01 La Jornada Vinculan a proceso a presunto feminicida 

5 18022017JOR01 La Jornada Joven asesina a casera y días después a su madre 

por intentar denunciarlo 

6 07032017JOR01 La Jornada Ultiman a madre e hija durante reyerta familiar 

en Juárez 

7 27032017JOR04 La Jornada Cae tratante que mató a una joven 

8 29032017JOR01 La Jornada Matan a ex esposa de presunto implicado en 

saqueo a Tabasco 

9 30132017JOR01 La Jornada Indagarán como feminicidio el asesinato de 

Emma Molina 

10 05042017JOR01 La Jornada Juez no considera feminicidio el asesinato de 

Emma Molina 

11 11042017JOR02 La Jornada Niñas, sin protección en Morelos: activista 

12 22052017JOR01 La Jornada Ningún avance en el caso de Lesvy Berlín 

13 27052017JOR01 La Jornada Cae tratante que mató a joven 

14 11062017JOR01 La Jornada Detienen a chofer que violó y asesinó a una niña 

en combi en Nezahualcóyotl 

15 24062017JOR01 La Jornada De enero a junio, seis feminicidios en Yucatán 

16 07072017JOR01 La Jornada Detiene la PGJ al novio de Lesvy; lo acusa de 

homicidio simple doloso 

17 09072017JOR01 La Jornada Exige justicia por asesinato de su hija y le matan 

a otros 2 vástagos 

18 11072017JOR01 La Jornada Lesvy no se suicidó, su muerte debe procesarse 

como feminicidio: familiares 

19 11072017JOR03 La Jornada Niñas, sin protección. 

20 13072017JOR01 La Jornada El caso Lesvy se ha indagado como feminicidio: 

PGJ 

21 04082017JOR01 La Jornada Reclasificar la muerte de Lesvy como 

feminicidio, demanda ONG 

22 13082017JOR01 La Jornada Exigen en el Edomex poner fin a feminicidios 

23 19082017JOR05 La Jornada En mayo pasado, el presunto asesino de Mara fue 

expulsado de Uber Puebla 
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24 17092017JOR07 La Jornada Feminicidios: que la gota derrame el vaso 

25 18092017JOR03 La Jornada Familiares y amigos despiden en Xalapa a Mara 

Fernanda 

26 19092017JOR09 La Jornada Repudian en Toluca asesinato de una joven; 

suman 222 este año en Edomex 

27 19092017JOR06 La Jornada Asesino expulsado de Uber 

28 04102017JOR01 La Jornada Vinculan por feminicidio a atacante de Mara 

Fernanda 

29 04102017JOR02 La Jornada Dos feminicidios esta semana en CDMX a 

manos de ex reclusos 

30 10102017JOR01 La Jornada Esposo e hijo, presuntos asesinos de mujer 

desaparecida en 2014 

31 11102017JOR01 La Jornada Identifican a joven asesinada en el Edomex 

32 11102017JOR03 La Jornada Anayetzin: feminicidio e impunidad 

33 15102017JOR01 La Jornada Chofer de Uber, preso por asesinato de estudiante 

en Puebla 

34 18102017JOR01 La Jornada Juzgarán por feminicidio agravado a presunto 

asesino de Lesvy 

35 18102017JOR02 La Jornada Exige vincular a proceso a ex pareja de Lesvy 

Rivera 

36 20102017JOR01  La Jornada PGJ: desde un principio se investigó feminicidio 

en el caso Lesvy Berlín 

37 23102017JOR01 La Jornada Piden que homicida de Lesvy sea juzgado por 

feminicidio 

38 26102017JOR01 La Jornada Conceden arresto domiciliario a feminicida en 

Yucatán 

39 28102017JOR01 La Jornada Sinaloa: detienen a presunto asesino de 

adolescente; su tío político 

40 31102017JOR02 La Jornada Exigen esclarecer crimen de alumna del FES 

Cuautitlán 

41 02112017JOR01 La Jornada Exigen justicia por joven asesinada en Hotel 

Novo Coapa 

42 05112017JOR02 La Jornada FES Cuautitlán repudia asesinato de estudiante 

43 08112017JOR01 La Jornada Deudos de Lesvy piden más tiempo para 

documentar el feminicidio de la joven 

44 12112017JOR01 La Jornada Familia de víctima de ‘El Matanovias’ pide 

reclasificar el caso 
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45 16112017JOR01 La Jornada Dan a joven prisión preventiva por feminicidio 

46 22112017JOR02 La Jornada Aprehenden a feminicidas de docente en Puebla 

47 12122017JOR02 La Jornada Autoridades del Edomex ignoraron orden de la 

SCJN para investigar feminicidio 

48 19122017JOR01 La Jornada Edomex: 270 mujeres asesinadas en este año 

49 20122017JOR01 La Jornada Reclaman justicia para asesinada en el Edomex 

50 20122017JOR02 La Jornada Padres de niña muerta en Neza, implicados 

51 25122017JOR01 La Jornada Buscan a presunto feminicida en Nezahualcóyotl 

52 30122017JOR05 La Jornada Juez de Nezahualcóyotl vincula a proceso a 

padres de la niña de las calcetitas rojas 

53 02012017UNI01 El Universal Dan a feminicida 50 años de cárcel en la CDMX 

54 04012017UNI01 El Universal Lo vinculan a proceso por asesinar a su madre y 

abuela 

55 11012017UNI01 El Universal Esposo torturó 3 días a mujer antes de 

feminicidio, dicen familiares 

56 11012017UNI02 El Universal Mata a su esposa y le escribe mensajes en 

Facebook 

57 18012017UNI01 El Universal Veladores, sospechosos de asesinar a mujer en 

Polanco 

58 02022017UNI01 El Universal Feminicida de Karen sería sentenciado a 80 años 

59 03022017UNI01 El Universal Asesinó a Karen porque lo sorprendió 

Drogándose 

60 05022017UNI01 El Universal Identifican a víctima de presunto asesino serial 

61 06022017UNI02 El Universal "Ver a los ojos al asesino de Karen me dio 

fortaleza" 

62 06022017UNI03 El Universal Pena máxima para a asesino de estudiante y 

anciana, piden 

63 07022017UNI02 El Universal Vinculan a proceso a feminicida de Karen y 

Adriana 

64 13020217UNI01 El Universal Reo asesina a su esposa durante visita conyugal 

en Hidalgo 

65 16022017UNI02 El Universal Acusan a hombre por homicidio de su esposa en 

Chiapas 

66 21022017UNI01 El Universal Mujer es asesinada por su esposo en Escalerillas, 

SLP 

67 23022017UNI01 El Universal Investigan si hombre que mató a mujer en Neza 

murió atropellado 

68 06032017UNI03 El Universal Bebé es envenenada por su abuela 

69 10032017UNI02 El Universal El criminal que "colecciona" cabello de víctimas 
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como trofeo 

70 11032017UNI01 El Universal Vinculan a proceso a joven por asesinato 

71 13032017UNI01 El Universal Condenan a cocinero feminicida a 72 años en 

Prisión 

72 20032017UNI01 El Universal Confirman sentencia a hombre que lanzó a mujer 

por una barranca 

73 25032017UNI01 El Universal Detienen a menor que mató a sus primos 

74 05042017UNI02 El Universal Entre flores, el Istmo despidió a Jenny 

75 16042017UNI01 El Universal Vincularán a funcionario en homicidio de su 

Esposa 

76 22042017UNI01 El Universal Atrapan a homicida; asesinó a mujer en hotel 

77 26042017UNI01 El Universal Declaran a empresario autor intelectual del 

crimen de su esposa 

78 02052017UNI01 El Universal Amante asesinó a esposa de líder del PT, revelan 

79 07052017UNI01 El Universal Matan a mujer en Oaxaca y la entierran en su 

Casa 

80 09052017UNI03 El Universal La mata frente a su hija de 5 años 

81 10052017UNI01 El Universal Detienen a presunto feminicida en Venustiano 

Carranza 

82 11052017UNI01 El Universal Ofrecen recompensa por sujeto que asesinó a 

mujer frente a su hija 

83 17052017UNI01 El Universal Detienen a presunto jefe de plaza de "Los Rojos" 

en Tlaquiltenango 

84 26052017UNI01 El Universal Detienen a hombre acusado de prostituir a mujer 

que fue asesinada 

85 12062017UNI02 El Universal Joven mata a su madre y esconde el cuerpo una 

semana 

86 12062017UNI04 El Universal "Que lo de Valeria no quede impune, que hagan 

justicia" 

87 13062017UNI03 El Universal Detienen a sujeto que contrató a hombre para 

matar a su ex esposa 

88 23062017UNI01 El Universal Por custodia de hijos, mata a su pareja en plaza 

comercial de Mérida 

89 23062017UNI02 El Universal Vinculan a proceso a presunto homicida de 

Menor 

90 25062017UNI02 El Universal Sentenciado a 55 años de cárcel por asesinar y 

ocultar a su pareja 

91 28062017UNI01 El Universal Condenan a dos feminicidas con 272 años de 

cárcel en Tabasco 

92 30062017UNI01 El Universal Mujer hallada muerta en la GAM fue asesinada 
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por su novio 

93 30062017UNI02 El Universal Detienen a sujeto por feminicidio en la Gustavo 

A. Madero 

94 05072017UNI02 El Universal Acusan a sujeto de matar a su ex esposa en 

Iztapalapa 

95 06072017UNI01 El Universal La mató su vecino; alcanzó a pedir ayuda por 

Whatsapp 

96 06072017UNI04 El Universal Lesvy se ahorcó frente a su novio, quien no 

intentó impedirlo: PGJ 

97 06072017UNI05 El Universal Detienen a sospechoso de asesinato de niña de 5 

años en Morelos 

98 07072017UNI04 El Universal Confirman que detenido por asesinato de niña es 

su padrastro 

99 08072017UNI01 El Universal Padrastro dejó a niña en auto; tenía orden de 

Restricción 

100 12072017UNI01 El Universal Sentencian a pareja por homicidio de bebé en 

Iztacalco 

101 25072017UNI01 El Universal Hombre mata a tres personas; intentan lincharlo 

102 03082017UNI03 El Universal Revelan imágenes de presunto asesino de joven 

en Ecatepec 

103 08082017UNI01 El Universal Detienen al presunto asesino de la joven hallada 

en cisterna 

104 21082017UNI01 El Universal Amante manda matar a familia del ex en 

Querétaro 

105 30082017UNI01 El Universal Detienen al esposo de mujer española; lo acusan 

de matarla 

106 31082017UNI01 El Universal Detienen a presunto violador en San Luis Potosí 

107 01092017UNI01 El Universal Exigen justicia por homicidio de Lupita en 

Edomex 

108 05092017UNI02 El Universal Detienen a hombre acusado de matar a su novia 

en hotel 

109 15092017UNI02 El Universal Hallan muerta a Mara Fernanda, la joven 

desaparecida en Puebla 

110 16092017UNI01 El Universal Giran orden de aprehensión contra chofer por 

asesinato de Mara 

111 15092017UNI01 El Universal Cuerpo de Mara Fernanda fue encontrado 

envuelto en sábanas 

112 16092017UNI04 El Universal Hallan muerta a estudiante desaparecida en un 

Cabify 

113 17092017UNI02 El Universal Fiscalía demanda pena máxima para chofer 
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114 18092017UNI02 El Universal Maestra de danza, otra víctima de feminicidio 

115 18092017UNI12 El Universal Vinculan a proceso a chofer del caso Mara 

Fernanda 

116 19092017UNI01 El Universal Trasladan a penal de Tepexi a presunto asesino 

de Mara Fernanda 

117 26092017UNI01 El Universal Valet Parking rechaza responsabilidad en 

crímenes de Karen y Adriana 

118 03102017UNI01 El Universal Ex convicto asesina a mujer en hotel del centro 

de la CDMX 

119 04102017UNI01 El Universal A proceso, chofer acusado de feminicidio de 

Mara Fernanda 

120 08102017UNI01 El Universal A un año del feminicidio de Karen, "el dolor no 

cesa" 

121 09102017UNI01 El Universal Flora fue asesinada por su esposo e hija 

122 10102017UNI01 El Universal Hombre mata a su novia y la esconde adentro del 

clóset 

123 10102017UNI02 El Universal Los feminicidios que marcaron al país en 2017 

124 10102017UNI04 El Universal Lanzan cacería en redes sociales de asesino de 

Anayetzin 

125 10102017UNI05 El Universal Flora corrió a su esposo e hijo antes de que la 

asesinaran: PGJ 

126 10102017UNI06 El Universal Cae en Hidalgo hombre que mató a su esposa en 

la CDMX 

127 12102017UNI01 El Universal Después de cuatro años de proceso, sentencian a 

feminicida en Oaxaca 

128 12102017UNI03 El Universal Presunto asesino de Anayetzin era amable 

129 13102017UNI01 El Universal Buscan al presunto asesino de Anayetzin en dos 

estados 

130 13102017UNI02 El Universal Sentencian a líder de banda que prostituía 

mujeres en Chihuahua 

131 14102017UNI01 El Universal Piden que muerte de Lesvy sea reclasificada 

como feminicidio 

132 15102017UNI01 El Universal Detienen a chofer de Uber por crimen de 

Mariana, estudiante en Puebla 

133 16102017UNI01 El Universal Abaten a "El Alushe", asesino de activista 

134 16102017UNI07 El Universal La muerte de Valeria conmocionó a Neza 

135 17102017UNI02 El Universal Giran orden de aprehensión contra "skate" por 

muerte de su novia 

136 18102017UNI01 El Universal Mata a esposa 

137 18102017UNI02 El Universal "Ese desgraciado le cortó hasta un seno" 
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138 18102017UNI03 El Universal Tribunal reclasifica muerte de Lesvy como 

Feminicidio 

139 18102017UNI04 El Universal Victoria, historia de otro feminicidio en la 

CDMX 

140 18102017UNI06 El Universal Liberan a hombre que presuntamente asesinó a 

su esposa en Sinaloa 

141 19102017UNI01 El Universal Conductor de Uber detenido por homicidio en 

Puebla, con antecedentes 

142 19102017UNI02 El Universal Muerte de Lesvy se investigó desde el inicio 

como feminicidio: PGJ 

143 19102017UNI03 El Universal Vinculan a proceso por homicidio a conductor de 

Uber en Puebla 

144 19102017UNI04 El Universal Buscan al "Skate" en 190 países 

145 19102017UNI05 El Universal Pide PGJ ficha roja para hallar al "Skate" 

146 20102017UNI03 El Universal Skater acusado de feminicidio no se ha 

presentado en su tienda 

147 21102017UNI01 El Universal En el Edomex ofrecen 500 mil pesos por tres 

presuntos feminicidas 

148 23102017UNI01 El Universal Dos hombres confiesan el asesinato de su jefa, 

una joven de 19 años 

149 25102017UNI01 El Universal Difunden video del asesinato de Jazmín por 

Subalternos 

150 25102017UNI03 El Universal "El Matanovias" vivía como "hippie" antes de ser 

detenido 

151 26102017UNI01 El Universal Dictan prisión preventiva a presuntos asesinos 

de Jazmín 

152 26102017UNI02 El Universal No guardo rencor a asesinos de mi hija: padre de 

Jazmín 

153 27102017UNI01 El Universal "Siendo de la familia hizo esto, ¿qué haría con 

otras?" 

154 27102017UNI02 El Universal "Matanovias" podría pasar 60 años en la cárcel 

155 30102017UNI03 El Universal Feminicida: Ella me atacó primero, me gritaba 

156 07112017UNI01 El Universal Envían a penal a esposo de regidora por 

Feminicidio 

157 10112017UNI02 El Universal Indagan feminicidio en caso de Briana Yitzel, de 

2 años, en Sinaloa 

158 12112017UNI01 El Universal Procesarán a hombre que mató a menor de 2 

años en el Edomex 

159 14112017UNI01 El Universal Joven ingresa a Topo Chico por prenderle fuego 

a su madre 
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160 15112017UNI01 El Universal Juez rechaza feminicidio en grado de tentativa 

por agresión en NL 

161 16112017UNI01 El Universal Se alarga juicio sobre el homicidio de Karen 

Rebeca 

162 17112017UNI01 El Universal Registran Veracruz y Sinaloa más feminicidios 

163 17112017UNI02 El Universal Detienen a ex novio por el feminicidio de 

Anayetzin 

164 21112017UNI02 El Universal Vinculan a proceso a homicida de joven 

165 23112017UNI03 El Universal Arrestan en Puebla a 2 presuntos feminicidas de 

maestra 

166 24112017UNI01 El Universal Agresor de niñas en Chihuahua atacó antes a 

otra mujer 

167 26112017UNI02 El Universal "Día a día matan a nuestras hijas" 

168 28112017UNI03 El Universal Le dan 27 años de cárcel por matar a su hija 

169 29112017UNI01 El Universal Capturan a presunto violador de niñas en Ciudad 

Juárez 

170 30112017UNI01 El Universal Fiscalía gira orden de aprehensión contra 

presunto violador de niñas 

171 02122017UNI01 El Universal Cumplimentan aprehensión contra presunto 

violador y asesino en Juárez 

172 03122017UNI01 El Universal A proceso, joven que mató y enterró a su mamá 

en Milpa Alta 

173 16122017UNI01 El Universal Detienen a hombre por feminicidio en Milpa Alta 

174 19122017UNI02 El Universal Investigan a turista por presunto feminicidio en 

Cancún 

175 20122017UNI01 El Universal La violencia contra las mujeres 

176 20122017UNI02 El Universal Localizan a la presunta familia de Angelita 

177 20122017UNI03 El Universal Fiscalía indaga a ex pareja de Rosalinda 

178 20122017UNI04 El Universal Sujeto asesina a su esposa e hijastra en Chiapas 

179 22122017UNI04 El Universal Mata a su esposa y se suicida 

180 23122017UNI01 El Universal Tras riña mata a su esposa y se suicida 

181 25122017UNI01 El Universal Los asesinatos que marcaron 2017, el año más 

Violento 

182 27122017UNI01 El Universal Acusan de feminicidio a padres de "niña de las 

calcetitas rojas" 

183 27122017UNI02 El Universal Hombre asesina a toda su familia y después se 

Suicida 

184 28122017UNI01 El Universal Hallan cuerpo de joven estudiante desaparecida 

en Culiacán 

185 29122017UNI01 El Universal Vinculan a proceso a padres de la niña de las 
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"calcetitas rojas" 

186 29122017UNI02 El Universal Esclarecen 26% de feminicidios ocurridos en 

Sinaloa 

187 01012017MIL01 Milenio Golpeó a mujer y la aventó a una barranca 

188 03012017MIL01 Milenio Bipolar acuchilló a su madre y abuela 

189 05012017MIL01 Milenio Procuraduría capitalina detiene a implicado en 

doble feminicidio 

190 10012017MIL01 Milenio Sentencian a 315 años a uno de los asesinos de la 

Narvarte 

191 18012017MIL01 Milenio Atrapan a conserjes asesinos de abuelita en 

Polanco 

192 21012017MIL01 Milenio Vinculan a proceso al asesino de su madre y 

abuela 

193 22012017MIL01 Milenio Investigan a policía por caso de Feminicidio 

194 22012017MIL02 Milenio Detienen a culpables de feminicidio 

195 25012017MIL01 Milenio Procesan a feminicidas de administradora de un 

edificio en Polanco 

196 30012017MIL01 Milenio Sentencian a triple homicida; mató a su cuñada y 

dos sobrinos 

197 31012017MIL01 Milenio Sentencian a feminicida a 50 años en Morelos 

198 02022017MIL01 Milenio Capturan a presunto asesino de Karen Esquivel 

199 07022017MIL01 Milenio Mató a su madrastra porque lo regañó 

200 07022017MIL02 Milenio Vinculan a proceso a presunto asesino de Karen 

Esquivel 

201 08022017MIL03 Milenio Exigen sentencia con perspectiva de género en 

caso de Imelda Virgen 

202 17022017MIL01 Milenio Mató a su casera y luego a su mamá para que no 

lo delatara 

203 27022017MIL01 Milenio Dictan 30 años de prisión a hombre que asesinó 

a su pareja 

204 07032017MIL01 Milenio Cae presunto asesino de dos mujeres en Tláhuac 

205 13032017MIL01 Milenio Sentencian a cocinero por matar a su novia en un 

taxi 

206 14032017MIL03 Milenio Club brasileño ficha a portero condenado por 

homicidio 

207 25032017MIL02 Milenio Lo vinculan a proceso por haber matado a su 

esposa 

208 27032017MIL02 Milenio Capturan a sujeto que presuntamente asesinó a su 

esposa en Tenancingo 

209 02042017MIL02 Milenio Formal prisión para acusado de feminicidio en 
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grado de tentativa 

210 05042017MIL01 Milenio Sentencian a 50 años de cárcel a asesinos de 

Imelda Virgen 

211 06042017MIL02 Milenio Sentencian a cocinero por matar a su novia en un 

taxi 

212 09042017MIL01 Milenio Capturan y vinculan a proceso a feminicida 

213 10042017MIL02 Milenio Juez vincula a proceso a "El Calcetín", por 

feminicidio 

214 22042017MIL01 Milenio Sentencia de 37 años de prisión a Margarito “N”, 

culpable de feminicidio en León 

215 27042017MIL01 Milenio Le dan 45 años de cárcel a hombre que mató a su 

pareja 

216 29042017MIL01 Milenio Feminicida es capturado por agentes de AIC de 

PGJE con apoyo de SSPE 

217 05052017MIL07 Milenio Novio de Lesvy no está implicado en su 

asesinato 

218 13052017MIL01 Milenio Asesinan a mujer dentro de domicilio en García 

219 18052017MIL01 Milenio Detienen en Morelos a jefe de plaza de Los Rojos 

220 19052017MIL01 Milenio Capturan a sospechoso del asesinato de niña de 8 

años 

221 20052017MIL01 Milenio Libran orden de aprehensión por feminicidio 

222 29052017MIL03 Milenio Dan 50 años de prisión a joven que descuartizó a 

mujer en Tlatelolco 

223 03062017MIL01 Milenio Fiscalía detiene a hombre que asesinó a su abuela 

en Puerto Vallarta 

224 10062017MIL01 Milenio Detienen a presunto agresor de menor asesinada 

en Neza 

225 20062017MIL01 Milenio Detienen a dueño de casa donde hallaron a Tania 

226 26062017MIL02 Milenio Hombre corta el cuello a su ex pareja en plaza de 

Mérida 

227 10072017MIL04 Milenio Vinculan a proceso a novio de Lesvy por 

homicidio 

228 25072017MIL01 Milenio Sentencian 20 años a feminicida en Durango 

229 03082017MIL01 Milenio Detienen a joven por prender fuego a su novia 

230 03082017MIL02 Milenio Exigen investigar como feminicidio muerte de 

Lesvy 

231 06082017MIL02 Milenio Preocupa a arzobispo violencia hacia sectores 

vulnerables 

232 13082017MIL01 Milenio Asesinato de Serimar fue feminicidio: familiares 

233 24082017MIL01 Milenio Buscan a veracruzano por muerte de enfermera 
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234 07092017MIL01 Milenio Asesinan a mujer en hotel de Tlalpan; acusan a 

novio 

235 07092017MIL03 Milenio Detienen a José N por feminicidio de su esposa 

en León 

236 12092017MIL01 Milenio Vinculan a proceso a novio homicida 

237 15092017MIL01 Milenio Chofer entró a motel el día de la desaparición de 

Mara 

238 15092017MIL02 Milenio Los 8 días de la búsqueda de Mara 

239 16092017MIL01 Milenio Fiscal de Puebla: chofer de taxi asesinó a Mara 

en motel 

240 16092017MIL02 Milenio Mara murió estrangulada: Fiscalía de Puebla 

241 25092017MIL02 Milenio Detienen a dos hombres por agredir a mujer con 

machete 

242 27092017MIL01 Milenio Presunto doble asesino rechaza juicio abreviado 

243 27092017MIL02 Milenio Chofer de Cabify será acusado de feminicidio y 

violación 

244 27092017MIL03 Milenio Piden confirmar pena de 50 años para homicidas 

de Imelda Virgen 

245 27092017MIL04 Milenio PGJE captura a inculpado por feminicidio 

246 29092017MIL01 Milenio Sobrino de maestra principal sospechoso de su 

muerte 

247 29092017MIL02 Milenio Por una guitarra eléctrica joven asfixió a su tía en 

Saltillo 

248 02102017MIL01 Milenio Asesinan a mujer en hotel de la colonia Centro 

249 02102017MIL02 Milenio Detienen a tres por violación y feminicidio de 

maestra en Puebla 

250 04102017MIL03 Milenio Vinculan a proceso a chofer de Cabify por 

feminicidio 

251 09102017MIL01 Milenio Hallan cadáver de mujer en casa de novio en 

Lindavista 

252 09102017MIL02 Milenio Le dan 430 años por homicidio de 11 mujeres en 

Chihuahua 

253 10102017MIL01 Milenio Abren proceso a tres por violar y matar a maestra 

en Puebla 

254 10102017MIL01B Milenio Detienen a padre e hijo por asesinar 

y enterrar a mujer en Coyoacán 

255 10102017MIL03 Milenio Anayetzin fue apuñalada 16 veces 

256 10102017MIL05 Milenio Fiscalía mexiquense detiene a menor de edad por 

feminicidio 

257 12102017MIL01 Milenio Piden en redes sociales localizar al 



304 
 

 
 

novio de Anayetzin 

258 15102017MIL03 Milenio Investigan feminicidio en Playa del Carmen 

259 16102017MIL03 Milenio Padres feminicidas sentenciados a 20 años de 

prisión 

260 17102017MIL02 Milenio Exigen vincular a proceso a novio de Lesvy por 

feminicidio 

261 18102017MIL02 Milenio Buscan a skater acusado de asesinar a su novia 

en hotel de Tlalpan 

262 18102017MIL03 Milenio Reclasifican caso de Lesvy como feminicidio 

263 22102017MIL01 Milenio Cae feminicida en sur de Tamaulipas 

264 22102017MIL04 Milenio Conducía auto con el cadáver de una mujer en la 

cajuela 

265 23102017MIL03 Milenio Empleados matan a su jefa en Tlaxcala; tenía 19 

años 

266 24102017MIL05 Milenio Dan 20 años de prisión a feminicida en Coahuila 

267 26102017MIL02 Milenio Vinculan a proceso a acusados de matar a su jefa 

en Tlaxcala 

268 26102017MIL04 Milenio Por feminicidio, vinculan a proceso a 'El 

Matanovias' 

269 31102017MIL02  Milenio FES pide justicia por feminicidio de Lupita 

270 31102017MIL02 Milenio Violencia intrafamiliar móvil de crimen de mujer 

271 31102017MIL02 Milenio La vinculan a proceso por el feminicidio de su 

madre 

272 01112017MIL01 Milenio Lo detienen por matar a su pareja en la 

Independencia 

273 06112017MIL01 Milenio Aprehenden en Edomex a asesino de regidora de 

Apaxco 

274 09112017MIL01 Milenio CNDH y Fiscalía difieren por feminicidios en 

Puebla 

275 11112017MIL01 Milenio Arrestan a hombre que asesinó a su pareja 

276 14112017MIL01 Milenio Cae hombre por estrangular a su novia en la 

GAM 

277 15112017MIL02 Milenio Proceso por feminicidio de Karen avanza en 

Tlalnepantla 

278 16112017MIL02 Milenio Capturan a sospechoso de asesinar a Anayetzin 

279 16112017MIL03 Milenio PGJ capturó a novio de Anayetzin tras rastrearlo 

en redes 

280 23112017MIL04 Milenio Detienen a 2 por feminicidio de maestra en 

Puebla 

281 23112017MIL05 Milenio Defensa de Lesvy aportará pruebas hasta enero 
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de 2018 

282 24112017MIL02 Milenio Feminicidio, cicatriz dolorosa en las víctimas 

indirectas 

283 24112017MIL04 Milenio Por feminicidio detienen a ex pareja de Sara 

Cindy 

284 28112017MIL03 Milenio Veinte años de prisión al declararse culpable del 

feminicidio de su madre 

285 03122017MIL01 Milenio Jóvenes y solteras, las mujeres asesinadas en 

Jalisco 

286 10122017MIL02 Milenio Adultas mayores: víctimas de feminicidio en 

Guanajuato 

287 11122017MIL02 Milenio Vinculan a proceso a 2 por feminicidio de 

maestra en Puebla 

288 11122017MIL03 Milenio Sigue sin avances primer fallo de la Corte sobre 

feminicidio, acusa mamá de víctima 

289 19122017MIL01 Milenio Fiscalía apunta a ex pareja por asesinato de 

Fanny 

290 19122017MIL02 Milenio En Edomex, marchan para exigir justicia para 

Fanny 

291 20122017MIL02 Milenio Hubo cinco feminicidios al mes durante 2017: 

FGJEM 

292 21122017MIL01 Milenio Hombre queda imputado por el feminicidio de su 

esposa 

293 23122017MIL02 Milenio Ex futbolista es ligado a proceso por asesinato 

294 27122017MIL05 Milenio Encarcelan en Neza a mamá y padrastro de 

'Calcetitas rojas' 

295 28122017MIL02 Milenio Mató a su esposa y sus 3 hijos en Navidad; luego 

se suicidó 

296 29122017MIL05 Milenio Detienen a cuatro por asesinato de Alexandra 

Castellanos 

297 04012017REF01 Reforma Mata a madre y a su abuela 

298 17012017REF01 Reforma Asesina a su pareja, hija y a vecino en Ecatepec 

299 19012017REF01 Reforma Asesinan 2 conserjes a anciana en Polanco 

300 31012017REF01 Reforma Identifican a homicida de niña 

301 03022017REF01 Reforma Captura Edomex a doble feminicida 

302 04022017REF01 Reforma Confiesa feminicida doble crimen 

303 05022017REF01 Reforma Condenan a matricida 70 años 

304 08022017REF01 Reforma Lo regaña madrastra y la mata 

305 12022017REF01 Reforma Piden justicia a 13 años de feminicidio en Izcalli 

306 17022017REF02 Reforma Asesina a su madre y a casera 
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307 18022017REF02 Reforma Confiesa que mató a madre y casera 

308 08032017REF02 Reforma Detiene PGJ a feminicida 

309 21032017REF02 Reforma Dan 50 años a feminicida 

310 25032017REF01 Reforma Acusan a adolescente de asesinar a primos 

311 06042017REF01 Reforma Lapidó a mujer y lo capturan 

312 17042017REF01 Reforma Asesinan a una mujer en cuarto de un hotel 

313 17042017REF02 Reforma Calcinada en Juárez 

314 22042017REF01 Reforma Condenan a 20 años a asesino de novia 

315 29042017REF01 Reforma Cae uno en Chihuahua con cadáver de mujer 

316 03052017REF01 Reforma Mata a su novia en discusión 

317 04052017REF01 Reforma Mata a su novia en riña 

318 05052017REF01 Reforma Indagan a novio por muerte en UNAM 

319 08052017REF01 Reforma Piden pena de 70 años para asesino de Tiara 

320 11052017REF01 Reforma Asesinan a golpes a mujer indigente en 

bajopuente 

321 21052017REF01 Reforma Ratifican la formal prisión a plagiario 

322 30052017REF01 Reforma Sentencian a alumno 'modelo' a 50 años 

323 02062017REF01 Reforma Liquida joven a su novia 

324 09062017REF01 Reforma Detienen a feminicida de Jazmín 

325 11062017REF01 Reforma Lo procesarán por matar a ex pareja 

326 11062017REF02 Reforma Capturan a presunto asesino de niña 

327 12062017REF01 Reforma Capturan policías de SSP a matricida en 

Coyoacán 

328 30062017REF01 Reforma Detiene PGJ al homicida de Yadira 

329 05072017REF02 Reforma Degüellan a madre y su hijo en Neza 

330 07072017REF01 Reforma Dejó novio morir a Lesvy.- la PGJ 

331 13072017REF01 Reforma Exigen pena máxima para esposo asesino 

332 30072017REF01 Reforma Buscan a carnicero por muerte de joven 

333 04082017REF01 Reforma Refutan expertos suicidio de Lesvy 

334 18082017REF01 Reforma Revisa la ONU caso de feminicidio 

335 31082017REF01 Reforma Dan cárcel al esposo de mujer asesinada 

336 16092017REF01 Reforma Matan a estudiante plagiada 

337 17092017REF02 Reforma Reportan muerte por estrangulamiento 

338 19092017REF02 Reforma Procesan a chofer; lo ligan con ordeña 

339 01102017REF02 Reforma Detienen a tres por homicidio de maestra 

340 02102017REF01 Reforma Replantean caso Lesvy, pero sólo en el delito 

341 10102017REF02 Reforma Hallan muertas a desaparecidas; culpan a novios 

342 11102017REF02 Reforma Estrangula a Karina por despecho 

343 11102017REF05 Reforma Matan y sepultan a Flora en muro del sótano 

344 15102017REF01 Reforma Implican a chofer de Uber en muerte de 



307 
 

 
 

estudiante 

345 16102017REF01 Reforma Imputan a conductor caso de feminicidio 

346 19102017REF01 Reforma Debe PGJ reclasificar caso Lesvy 

347 23102017REF01 Reforma Reportan feminicidio 

348 25102017REF01 Reforma Captura Interpol a 'el matanovias' 

349 25102017REF03 Reforma Ofrece Edomex $500 mil por feminicida 

350 04112017REF01 Reforma Condena la UNAM feminicidio 

351 15112017REF01 Reforma Capturan a feminicida de profesora de inglés 

352 17112017REF01 Reforma Trunca pareja sueños de Victoria y su familia 

353 22112017REF01 Reforma Asesinan a su hija y enfrenta burlas 

354 04122017REF01 Reforma Procesan a un menor que mató a su madre 

355 16122017REF01 Reforma Arrestan a agresor de mujer; era su ex 

356 16122017REF01B Reforma Cae acusado de feminicidio 

357 19122017REF01 Reforma Toma taxi en Edomex y aparece sin vida 

358 26122017REF01 Reforma Encuentran a mujer asfixiada 

359 28122017REF01 Reforma Indagan 35 casos como feminicidios 

360 28122017REF02 Reforma Mata a esposa y, en huida, asesina a hijos y se 

suicida 
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Anexo 2. 

Análisis de las fuentes informativas sobre violencia de género o feminicidio. 

1.- Identificador del texto: Numeración: fecha, número de noticia, nombre del periódico. 

Ejemplo: 04012017REF01 Mata a madre y a su abuela 

Día: 04 

Mes: 01 

Año: 2017 

Periódico: REF, identificador de Reforma 

Texto del día: 01 

Título: Mata a madre y a su abuela 

 

2.- Datos generales del texto: 

Tipo de texto periodístico 

 

 

¿Quién redacta la 

información? 

 

Número de fuentes 

 

 

01: Noticia; 02: Resumen político o social; 03: Reportaje; 04: Columna; 

05: Artículo de opinión; 06: Editorial; 07: Resumen policíaco; 8: Otros 

 

1: Reportero; 2: Reportera; 3: Mixto: Reportera y reportero; 4: Firma: 

Redacción, Staff, Medio o Agencia 

 

Desde 1 hasta 12. 

 

3.- Tipos de fuentes del texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fuentes oficiales que aceptan la versión oficial 

1: Masculina 

2: Femenina 

3: Documentos o sin precisar 

 

• Fuentes oficiales que rechazan la versión oficial 

1: Masculina 

2: Femenina 

3: Documentos o sin precisar 

 

• Fuentes protagonistas de los hechos 

Protagonistas 

1: Víctima 

2: Victimario 

 

• Fuentes víctimas de las situaciones 

Víctimas paralelas 

1: Femenina 

 

• Fuentes con voluntad de opinar 

(Expertas, especialistas o con voluntad de expresar su opinión) 

1: Femenina 

2: Masculina 

3: Documentos o estudios 
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Anexo 3 

Análisis de las fuentes informativas sobre víctimas y victimarios de feminicidio. 

1.- Identificador del texto: Enumeración: fecha, número de noticia, nombre del periódico. 

Ejemplo: 04012017REF01 Mata a madre y a su abuela 

Día: 04 

Mes: 01 

Año: 2017 

Periódico: REF, identificador de Reforma 

Texto del día: 01 

Título: Mata a madre y a su abuela 

 

2.- Datos generales del texto: 

 

Tipo de texto periodístico 

 

 

 

¿Quién redacta la 

información? 

 

 

Número de fuentes 

 

 

 

01: Noticia; 02: Resumen político o social; 03: Reportaje; 04: 

Columna; 05: Artículo de opinión; 06: Editorial; 07: Resumen 

policíaco; 8: Otros 

 

1: Reportero; 2: Reportera; 3: Mixto: Reportera y reportero; 4: 

Firma: Redacción, Staff, Medio o Agencia 

 

 

Desde 1 hasta 12. 

3.- Tipos de fuentes del 

texto: 

 

 

 

Fuentes oficiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes protagonistas de los 

hechos 

  

 

 

 

 

 

 

Fuentes con voluntad de 

opinar 

 

 

• Fuentes que aceptan la versión oficial 

1: Masculina 

2: Femenina 

3: Documentos o sin precisar 

 

• Fuentes que rechazan la versión oficial 

1: Masculina 

2: Femenina 

3: Documentos o sin precisar 

 

• Protagonistas 

1: Víctima 

2: Victimario 

 

• Víctimas de la situación 

1: Femenina 

 

• Expertas: 

1: Femenina 

2: Masculina 

3: Documentos o estudios 

 

• Cercanas al hecho: 

1: Femenina 

2: Masculina 

3: Documentos o estudios 
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