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EL PODER DEL DISCURSO

“Los discursos no reflejan la "realidad", no son un espejo fiel de 

ésta, sino que construyen, mantienen, refuerzan interpretaciones 

de esa "realidad” (Martín Rojo, 1997)

“no puede encontrarse nunca en las palabras mismas ni en los 

performativos en los que aparece representada” sino que tal poder, 

o tal capacidad procede del portavoz, esto es, de quien emite el 

mensaje. “El poder de las palabras solo es el poder delegado del 

portavoz” (Bordieu, 2001). 



FEMINICIDIO Y VIOLENCIA DE GÉNERO

“Se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual 
por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su 

compañero sentimental… en algún momento de sus vidas” (ONU, 2018).

“…debemos ser capaces de encontrar una manera de diferenciar los asesinatos dirigidos a las mujeres 
en aquellos que son femicidios y aquellos que no lo son. Cuando el género de la víctima es inmaterial 

para el perpetrador, nos enfrentamos a un asesinato no feminicida” (Russell, 2018)

“…un total de 87,000 mujeres fueron asesinadas intencionalmente en 2017. Más de la mitad de ellas (58 
%) -50,000- fueron asesinadas por compañeros íntimos o miembros de la familia, significando que 137 
mujeres alrededor del mundo son asesinadas por un miembro de su propia familia cada día. Más de un 
tercio (30,000) de las mujeres asesinadas intencionalmente en el 2017 lo fueron por su actual o previo 

compañero íntimo o alguien en quien normalmente esperarían confiar (UNODC, 2018)



CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

Sensacionalismo Falta de Contexto

Culpabilización de 
la 

víctima/Justificación 
del agresor

Mitos o 
Estereotipos

Imprecisiones 
Jurídicas



SENSACIONALISMO

‘‘Cuando las fibras de la humanidad se conmueven hondamente 

por la gravedad del hecho perpetrado, hay un natural impulso 

que lleva a todas las gentes a anhelar el descubrimiento total de 

los responsables y a no dar tregua ni grande ni pequeña, aún a 

aquellos que aparezcan como ligeramente sospechosos” (…) 

(Gaitán, 1945)

“..la información deja de ser vista como un bien social para 

convertirse y ser tratada como mercancía, la sangre se convierte 

en espectáculo, lo cual sirve para exacerbar el morbo social e 

incrementar las ventas y, por lo tanto, los ingresos…. (Perulero, 

2014)



FALTA DE CONTEXTO

“…cuando se considera cómo la violencia doméstica es enmarcada 

por los medios, es necesario examinar el contexto del incidente. 

Como es común en el caso de violencia íntima, la relación entre 

víctima y ofensor es altamente compleja, multifacética y en 

ocasiones tumultuosa” (Gillespie, Richards, Givens, & Smith, 

2013)



CULPABILIZACIÓN DE LA VÍCTIMA/JUSTIFICACIÓN DEL 
AGRESOR 

“La mujer-víctima no aparece como tal, sino como la desencadenante de su 

propia muerte, la culpable, la provocadora...Estos son los estereotipos que se 

ven perpetuados en los MCM, ya que, a pesar de que se está haciendo público 

un acto violento…no se está visibilizando la problemática, sino que se están 

reproduciendo las ideas de la justificación de la violencia, de la demarcación de 

los estereotipos, de la “naturalidad” de las discriminaciones en contra de las 

mujeres” (Bonavitta & de Garay Hernández, 2011)



MITOS O ESTEREOTIPOS

“…eufemismos como… “violento arrebato”, “un terrible accidente”, “el 

confuso incidente”. En todos está implícita la idea de que los hechos eran 

inevitables, estaban fuera del control de sus protagonistas y, por lo tanto, se trata 

de construcciones exculpatorias. Nuevamente, se instala y legitima la impunidad 

de la violencia contra las mujeres. (Lagos Lira, 2008). 

“…el asesinato de una mujer a manos de su pareja es una locura de amor (…) 

cuando la mujer … toma decisiones (termina la relación, se empareja con otro, 

trabaja o tiene amigas (…) el único medio para restituir el orden natural de las 

cosas, en este modelo de amor romántico, es la muerte, acción mediante la cual el 

hombre retoma el control de manera drástica y definitiva. (Lagos Lira, 2008)



RESULTADOS Y ANÁLISIS

CATEGORÍAS

NÚMERO DE NOTICIAS EN LAS 

QUE SE PRESENTA LA 

CATEGORÍA

PORCENTAJE DE OCURRENCIA DE 

LA CATEGORÍA *Una noticia puede 

presentar varias categorías

Sensacionalismo 17 60.71 %

Justificaciones del Agresor/Culpabilización de 

la Víctima 14 50%

Uso de Mitos o Estereotipos 10 35.7 % 

Falta de Contexto 10 35.7 %

Imprecisiones Jurídicas. 1 3.57 %



NOTICIAS POR CATEGORÍA

17

14

10

10

1

Cantidad de Noticias por Categoría

SENSACIONALISMO

JUSTIFICACIONES DEL AGRESOR/CULPABILIZACIÓN DE LA
VÍCTIMA

USO DE MITOS O ESTEREOTIPOS

FALTA DE CONTEXTO

IMPRESICIONES JURÍDICAS.



EJEMPLOS

• “Fallece una mujer tras ser arrojada de un octavo piso por su 

Esposo”

• “Mujer de 17 años es asesinada por su pareja de 40”

• “tóxico amor”

• “largas noches de licor y lujuria” 

• “la discusión se salió de control” 

• “amor que se volvió agresivo”

• “le puso fin a un idilio que duró 11 años”



CONCLUSIONES

1. El Feminicidio constituye una de las más violentas manifestaciones de las desigualdades de

género, y en especial de la violencia de género en contra de las mujeres.

2. Los medios de comunicación escritos, incurren en errores en el cubrimiento mediático del

feminicidio, en especial, sensacionalismo, culpabilización de la víctima, justificación del

agresor, y reproducción de mitos y estereotipos relacionados con la violencia de género.

3. Muchos de los titulares, y los contenidos de la muestra analizada, replican la falsa idea de que

el feminicidio es un homicidio por amor, por celos, por consumo de alcohol, o porque la

víctima se ha puesto en situación de riesgo.

4. El poder del discurso que ostentan los medios de comunicación, implica una responsabilidad

en la creación de ideologías y percepciones en el colectivo social, por ello, debe existir una

autorregulación un cuanto a contenidos, contexto, fuentes etc.



RECOMENDACIONES
1.Se hace necesario, llamar al feminicidio por su nombre, dejando de lado expresiones como delito 

pasional. Evitar referirse al feminicidio como una tragedia inevitable, como una muerte inexplicable, 

un destino fatal.

2. Debe enmarcarse la violencia contra las mujeres y niñas, como un abuso de los derechos humanos, 

no como un percance o una mala relación. (NUJ National Union of Journalists, 2013)  

3.Evitar reiterar o fortalecer estereotipos negativos de género. Lo anterior se logra, a través de la 

representación objetiva de la mujer, en tanto sujeto, en tanto individuo.

4.Cuando se trate de mujeres cuya actividad es la prostitución, deben evitarse referencias que 

sugieran que ello es un factor relevante, causante o justificante del feminicidio. 

5.No hacer referencias, a características, actividades, preferencias o actividades de la víctima, que 

puedan sugerir, así sea tangencialmente, que ella pudo provocar o haberse expuesto al delito.

6.Evitar presentar al agresor/homicida, como un ser sustancialmente diferente a los demás 

individuos; ello implica no referirse a él como el monstruo, el alcohólico etc

7.Contar con apoyo o asesoría de un profesional calificado (especialista) en el área del derecho a la 

que se refiere la noticia, para así dar más claridad y evitar anidar ideas equivocadas o tergiversadas 

en las personas que reciben esa información. 
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