1
www.consejociudadanopuebla.org

SEGUIMIENTO A
FEMINICIDIO EN
MEDIOS DIGITALES
MARZO · 2021

ConsejoCiudadanoDePuebla

@CCSJPuebla

2
www.consejociudadanopuebla.org

ConsejoCiudadanoDePuebla

@CCSJPuebla

3
www.consejociudadanopuebla.org

Marzo de 2021
Armando García Pedroche
Presidente Ejecutivo del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla
Quetzali Bautista Moreno
Mariana Wenzel González
María Elvira del Coral Castillo Zepeda
Luz Ányela Morales Quintero
Comisión Violencia de Género, Trata y Feminicidios
Alejandro Espriú Guerra
Director Ejecutivo
Autoras
Samantha Páez Guzmán
Directora de Análisis de la Violencia de Género Mediática y Digital
Brenda Giselle Palacios Salazar
Subcoordinadora de Violencia Mediática
Tonalli Beatriz Pérez Saldaña
Subcoordinadora de Investigación Aplicada
Diseño
Hermas Sarahi Salazar Pérez
Cómo citar este documento:
Seguimiento al Diagnóstico Feminicidio en Medios Digitales. Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación, del
Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla. 2021. Puebla, México.
www.consejociudadanopuebla.org
www.ovigem.org
ConsejoCiudadanoDePuebla

@CCSJPuebla

4
www.consejociudadanopuebla.org

ÍNDI CE
I. Presentación

8

II. Contexto

10

III. Metodología

12

IV. Objetivos

20

V. Resultados

20

5.1 Información técnica
a) Secciones
b) Etiquetas y temas relacionados
c) Créditos de la información
d) Imágenes
e) Fuentes de información
5.2 Titulares
a) Aspectos generales
b) Reproducción de la violencia
c) Consideraciones al titular
5.3 Fotografías e imágenes
a) Correspondencia de las imágenes
b) Reproducción de la violencia
c) Fotografías de los acontecimientos
d) Imágenes ilustrativas
e) Imágenes de archivo
f) Protagonistas de las fotografías e imágenes
g) Imágenes de las víctimas con vida y sin vida

20
20
22
23
25
25
27
27
31
34
37
37
38
40
41
42
43
44

ConsejoCiudadanoDePuebla

@CCSJPuebla

5
www.consejociudadanopuebla.org

44
45
45
45
45
45

h) Imágenes de las víctimas sin vida
i) Qué se muestra de las víctimas sin vida
j) Nivel de protección de las imágenes de las víctimas sin vida
k) Nivel de difuminación del rostro de las víctimas con vida
l) Fuentes de las imágenes de las víctimas
m) Fuentes de las imágenes de las víctimas con vida
5.4 Cuerpo de la nota

46

5.4.1 Tratamiento de la información de los casos.
a) Aspectos que se realzan
c) Descripción de los hechos en las notas informativas
d) Hipótesis o móvil, alusión a las autoridades y mención de las carpetas de
investigación

46
46
47
49
50
50
50

5.4.2 Tratamiento de la información sobre las víctimas
a) Prejuicios y estereotipos de géneros
b) Uso de los datos personales

52
5.4.3 En qué se centra la nota informativa
53
5.4.4 Fuentes de información
54
5.4.5 Contextualización de la información
55
5.4.6 Elementos para comprender el feminicidio como problema social
56
VI. Recomendaciones
60
Anexo 1 Etiquetas y temas relacionados en las notas informativas

ConsejoCiudadanoDePuebla

@CCSJPuebla

6
www.consejociudadanopuebla.org

ÍNDI CE DE FI GUR A S
Figura 1. Tabla de probables casos de feminicidio registrados por el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019.
Figura 2. Tabla de muestra de medios.
Figura 3. Notas informativas publicadas por medio de comunicación.
Figura 4. Número de casos publicados en cada medio.
Figura 5. Entradas de información por cada probable caso de feminicidio.
Figura 6. Secciones en las que se alojan las notas informativas.
Figura 7. Etiquetas y temas relacionados en las notas informativas.
Figura 8. Créditos globales de las notas informativas.
Figura 9. Créditos de las notas informativas por medio de comunicación.
Figura 10. Fuentes de información identificadas.

Figura 11. Tabla de comparación de los aspectos generales
Figura 12. Tabla de comparación de la reproducción de la violencia en los titulares.
Figura 13. Tabla de comparación de consideraciones al titular.
Figura 14. Correspondencia de las imágenes

ConsejoCiudadanoDePuebla

@CCSJPuebla

7
www.consejociudadanopuebla.org

Figura 15. Tabla de comparación de la correspondencia de las imágenes
Figura 16. Tabla de comparación de reproducción de la violencia en las fotografías e imágenes.
Figura 17. Tabla de comparación de la reproducción de la violencia en las fotografías de los acontecimientos.
Figura 18. Tabla de comparación de la reproducción de la violencia en las imágenes ilustrativas.
Figura 19. Tabla de comparación de la reproducción de la violencia en las imágenes de archivo.
Figura 20. Tabla de comparación de protagonistas en las imágenes
Figura 21. Tabla de comparación de reproducción de la violencia en las imágenes de las víctimas
Figura 22. Tabla de aspectos que se realzan en las notas.
Figura 23. Tabla de comparación de la descripción de los hechos en las notas informativas.
Figura 24. Tabla de comparación de información sobre los casos de feminicidio.
Figura 25. Tabla de comparación de contenido de la información
Figura 26. Tabla de comparación de protección de datos personales de las víctimas.
Figura 27. Tabla de comparación de aspecto en el que se centra la nota informativa
Figura 28. Tabla de comparación de tipos de fuentes de información
Figura 29. Tabla de comparación de las fuentes de información
Figura 30. Tabla de comparación de elementos para comprender el feminicidio como un problema social.

ConsejoCiudadanoDePuebla

@CCSJPuebla

8
www.consejociudadanopuebla.org

SE G UIMIENTO A L DIA GNÓS TICO FEMIN ICIDIO
EN MEDIOS DIGITA L ES .
I PR E SE NTACI ÓN
Seguimiento al Diagnóstico Feminicidio en Medios Digitales (2021) es un estudio comparativo respecto al diagnóstico Feminicidio en medios
digitales (2019)1, realizado por el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM), programa del Consejo
Ciudadano de Seguridad y Justicia del estado de Puebla (CCSJ). El propósito de este ejercicio es analizar, después de un año de trabajo
directo con los medios de comunicación, qué indicadores cambiaron.
Feminicidio en medios digitales (2019) consistió en el análisis del tratamiento de la información presentada por 12 medios digitales, sobre
20 probables feminicidios perpetrados en el estado de Puebla entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2018. Los portales digitales que
se tomaron en cuenta para dicho estudio fueron: Ángulo 7, Diario Cambio, e-consulta, El Popular, El Sol de Puebla, Intolerancia Diario,
La Jornada de Oriente, Milenio, Municipios Puebla, Periódico Central, Sexenio y Síntesis.
Los principales resultados de ese diagnóstico indican que:
· El 52% de los titulares analizados presenta al feminicidio como un espectáculo, mientras que el 49% no deja claro que se cometió un
probable feminicidio.
· El aspecto que más se destaca en los titulares es el “hallazgo de un cuerpo”.
· El 53% de las imágenes utilizadas en notas sobre probables casos de feminicidio reproducen violencia, tanto de forma explícita como
implícita.
· Respecto a las imágenes de la víctima sin vida, el 63% contiene violencia explícita y en el 55% no hubo censura.
· En lo que concierne al presunto responsable, en el 6% de las imágenes su rostro estaba sin difuminar, lo cual es una violación al
Código Nacional de Procedimientos Penales.

1

Feminicidio en medios digitales 2019. Disponible en: http://ovigem.org/feminicidio-en-medios-digitales-2019/
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· El 49% de las notas que abordaron el feminicidio contuvieron detalles innecesarios o que son morbosos.
· Asimismo, el 31% de la información que se refiere a las víctimas contiene algún prejuicio o estereotipo de género.
· Ninguna de las notas analizadas ofreció elementos suficientes para comprender el feminicidio como un problema social.
Tras la elaboración del diagnóstico se entregaron recomendaciones a los 12 medios digitales analizados. Además, se sostuvieron
reuniones con diez directivas de los portales para ofrecer asesoría respecto al tratamiento informativo de los feminicidios con
perspectiva de género y derechos humanos.
Durante 2019, también se realizaron dos capacitaciones respecto a la cobertura de feminicidio: la primera el 19 de febrero de 2019, por
parte del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización centrada en el ejercicio de la defensa de los derechos
humanos de las mujeres, y otra el 16 de agosto de 2019, por parte de Lydiette Carrión, periodista y autora del libro “La fosa de agua:
Desapariciones y feminicidios en el río de los Remedios”.
Es por ello que un año después de ese estudio, se hizo un diagnóstico para identificar si hubo cambios respecto a la cobertura de este
fenómeno social. En Seguimiento al Diagnóstico Feminicidio en Medios Digitales (2021) retomamos gran parte de los indicadores para volver
a evaluar a los mismos medios de comunicación.
Se consideran positivos algunos resultados, como el incremento de un 6% de los titulares que mencionan la palabra “feminicidio” y la
utilización de titulares con perspectiva de género; así como la disminución de la farandulización y la minimización de los feminicidios
en un 17% y 9%, respectivamente.
Con relación a las imágenes, se encontró una disminución en los dos tipos de reproducción de la violencia: la explícita, 7% y la implícita,
28%. Sobresale el crecimiento del 35% de las imágenes desprovistas de violencia. De igual forma, las imágenes de las víctimas sin vida
disminuyeron en 20% y la representación de las víctimas en vida aumentó al 61%.
En cuanto al cuerpo de la nota, hubo una baja de 42% en la información que contiene detalles innecesarios y faranduliza la violencia
contra las mujeres. Por otro lado, aumentó 23% la información suficiente para entender que se trata de un probable caso de feminicidio
y, pasó de 0% a 1% la información suficiente para comprender el feminicidio como un problema social.
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I I CONTE XTO
La pertinencia de que los medios de comunicación digitales aborden el feminicidio con perspectiva de género y derechos
humanos se debe no sólo a la gravedad del delito, sino a que la crueldad repetida decenas o cientos de veces la normaliza. La antropóloga
feminista Rita Segato2 señala que: “La repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad y, con esto,
promueve en la gente los bajos umbrales de empatía”.
Los medios de comunicación -abunda Segato- al reproducir los detalles más morbosos de los feminicidios, colocan a las mujeres en el
lugar de víctimas sacrificiales, a las cuales la audiencia rapiña, humilla y quita la dignidad, esta situación sería indefendible e
insostenible.
Los argumentos de Segato toman relevancia si se considera que Puebla es el sexto lugar nacional en feminicidios de acuerdo con el
Informe Incidencia Delictiva Anual 20203 del CCSJ. Asimismo, el número de carpetas de investigación del delito ha crecido 7.6 veces
de 2020, con respecto a 2015.
Información del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), de la Universidad Iberoamericana de Puebla, sobre posibles
feminicidios apunta, además, que hasta septiembre de 2020 sumarían 51 casos registrados de forma hemerográfica4, 24% más que los
reconocidos de forma oficial por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FEG) en el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Por su parte, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr) dio a conocer que para julio de 2020 sumarían
70 posibles casos de feminicidio5 lo que representa 79% más que los reportados de manera oficial por la Fiscalía de Puebla para ese mismo
mes.
2

Segato, Rita. Contra-pedagogías de la crueldad, Prometeo Libros, Buenos Aires, Argentina.

3

Informe de incidencia delictiva anual 2020. Disponible en:
https://consejociudadanopuebla.org/download/informe-de-incidencia-delictiva-anual-diciembre-2020/

4

Infografía Violencia feminicida en Puebla enero-septiembre 2020, disponible en: https://padlet.com/idhiesj/OVSG

5

Documentación hemerográfica de probables feminicidios en Puebla Al 31 de julio de 2020, disponible en:
https://es.scribd.com/document/471531308/Feminicidios-Julio-2020

ConsejoCiudadanoDePuebla

@CCSJPuebla

11
www.consejociudadanopuebla.org

Otra cuestión importante, no sólo para entender el contexto de los feminicidios en Puebla, sino para profundizar en la cobertura y
seguimiento que dan los medios a este fenómeno social, es el grado de impunidad que existe en el delito de feminicidio y las dificultades
para el acceso a la justicia.
De acuerdo con el informe Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México: Reporte 20206, el 96.6% de los feminicidios en el
estado quedan impunes, es decir, que no obtienen una sentencia condenatoria, esto tomando en cuenta las carpetas de investigación de
homicidio doloso y feminicidio del SNSP durante 2019 y las sentencias emitidas en el mismo año.
El mismo documento señala que en Puebla hay 5.8 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, lo cual coloca a la entidad
como una de las cinco con menos personal para investigar los delitos que ocurren y refleja una carga de trabajo excesiva.
En promedio a nivel nacional, cada agente del ministerio público atiende 155 carpetas de investigación, pero en el caso de Puebla la cifra
llega a 162 carpetas, a las cuales se podrían sumar casos rezagados que aún están investigando. Otros datos que resultan interesantes,
son que habría un policía de investigación por cada 100 mil habitantes y 2.1 peritos también por cada 100 mil habitantes.
Sin bien el propio informe de Impunidad Cero señala que la cantidad de agentes del ministerio público, policías de investigación o peritos
no forzosamente repercute en los niveles de impunidad, sí puede afectar, dependiendo del modelo de gestión que se siga.
Entonces, en un contexto estatal donde los feminicidios van en aumento y la impunidad es grande, los medios de comunicación tendrían
un papel fundamental para que las audiencias comprendan este fenómeno social, cuál es su origen y cuáles son las posibles soluciones.
Como lo dicen Remei Castelló Belda y Anna Gimeno Berbegal.7
Los medios de comunicación, como parte de esta cultura (machista), reproducen y refuerzan estos significados con su discurso y
contribuyen a construir un imaginario que potencia el patriarcado, los estereotipos y los roles no igualitarios.
Afortunadamente, también tienen la capacidad para fomentar una cultura y construir una realidad más justa y equitativa que
incorpore la perspectiva de género.
6

Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México: Reporte 2020. Disponible en:
https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=142&t=impunidad-en-homicidio-doloso-y-feminicidio-reporte-2020

Manual de estilo para el tratamiento de la violencia machista y el lenguaje inclusivo en los medios de comunicación, Unió de Periodistes Valencians. Dsiponible
en: https://observatorioviolencia.org/manual-de-estilo-para-el-tratamiento-de-la-violencia-machista-y-el-lenguaje-inclusivo-en-los-medios-de-comunicacion/
7
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I I I ME TOD OLO GÍA
El OVIGEM utiliza como herramienta de análisis la Metodología para el monitoreo, sistematización y análisis de contenidos de radiodifusión
y telecomunicaciones desde la perspectiva de género y combate a la violencia contra las mujeres, desarrollada por la Mtra. Lurdes Barbosa
Cárdenas, especialista en medios de comunicación y perspectiva de género y directora de Mujeres en Frecuencia, A.C.
Para realizar este trabajo de seguimiento y evaluación de los medios de comunicación, se analizaron las notas informativas sobre
probables casos de feminicidio publicadas en el mismo periodo elegido en 2018, del 1 de julio al 30 de septiembre, pero esta vez del año
2019, en los mismos 12 medios digitales.
Para la muestra de análisis se determinó el número de probables casos de feminicidio cometidos en el estado de Puebla durante el
periodo elegido. A diferencia del Diagnóstico Feminicidio en Medios Digitales (2019), en esta ocasión se utilizó el registro
hemerográfico elaborado por el Programa de Análisis de Incidencia en Violencia Feminicida8, del CCSJ, cuyos datos indican que hubo
22 muertes violentas de mujeres con características del delito de feminicidio.

8

Informe registro hemerográfico de feminicidio 2020. Disponible en:
https://consejociudadanopuebla.org/download/informe-registro-hemerografico-de-feminicidio-2019/

ConsejoCiudadanoDePuebla

@CCSJPuebla

13
www.consejociudadanopuebla.org

Figura 1. Tabla de probables casos de feminicidio registrados por el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación
del 1 de julio al 30 de septiembre de 2019.
Número de caso

Nombre

Municipio o localidad

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Alejandra G.
Gabriela S.
Soledad A.
Identidad desconocida
Mary Cruz N. o Cruz M.
Fernanda Montserrat P. o Fernanda Montserrat M.
Identidad desconocida
Beatriz N.
Karla Estefany Z.
Identidad desconocida
Judith Abigail J.
Elizabeth R.
Lilia C. o Lucía R.
Identidad desconocida
Identidad desconocida
Norma Yadira M.
Adilene R.
Identidad desconocida
Yanin R.
Identidad desconocida
Genoveva P.
Rosa María V.

Puebla
Tecamachalco
Atlixco
Puebla
Amozoc
Puebla
Chalchicomula
Atzitzintla
Puebla
San Matías Tlalancaleca
Cuautinchán
Puebla
Huauchinango
Puebla
San Martín Texmelucan
Izúcar de Matamoros
Teziutlán
Puebla
Cañada Morelos
Santa Clara Ocoyucan
San Martín Texmelucan
Santiago Miahuatlán

Elaboración: OVIGEM
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Después de determinar el periodo se obtuvieron las unidades de análisis, es decir, todas las notas informativas relacionadas con los 22
probables casos de feminicidio publicadas en los medios seleccionados. Para ello se utilizaron motores de búsqueda. La muestra quedó
conformada por los siguientes medios:
Figura 2. Tabla de muestra de medios.
Medio
Ángulo 7
Diario Cambio
E – consulta
El Popular
El Sol de Puebla
Intolerancia Diario
La Jornada de Oriente
Milenio
Municipios Puebla
Periódico Central
Sexenio
Síntesis
Elaboración: OVIGEM
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Para analizar la nueva información se retomaron los principales indicadores del documento Feminicidio en Medios Digitales (2019). De
igual manera, los conceptos utilizados en ese diagnóstico son los mismos que se tomaron en cuenta para la elaboración de este trabajo.
Los aspectos se sistematizaron de la siguiente manera:
Información técnica.
· Nombre del periódico, diario o portal.
· Fecha de publicación de la nota.
· Sección donde aparece la nota.
· Créditos.
· Categoría o etiquetas.
Información sobre el caso que se reporta.
· Número de caso.
· Nombre de la víctima.
· Municipio.
Titulares de las notas informativas.
· Contabilización del caso.
· Mención de la palabra feminicidio.
· Mención del nombre de la víctima.
· Identificación de reproducción de la violencia.
· Identificación de estereotipos, estigmatización, revictimización y cosificación.
· Identificación de justificación del feminicidio.
· Consideraciones al titular.
· Valoración del titular.
Fotografía o imagen.
· Publicación de fotografía o imagen.
· Créditos.
· Correspondencia de las fotografías o imágenes.
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· Reproducción de la violencia.
· Protagonistas.
Tratamiento de la información sobre la víctima.
· Protección de datos personales.
· Identificación de prejuicios y estereotipos de género.
· Identificación de revictimización.
· Imagen de las víctimas
− Presentación de las víctimas en vida o sin vida.
− Protección de identidad.
− Fuente.
Tratamiento de la información sobre el caso de feminicidio.
· Descripción del caso.
· Hipótesis o móvil.
· Alusión a las autoridades
· Mención de carpetas de investigación.
· Invisibilización del feminicidio
· Mención de juicios de valor
Fuente de información.
· Identificación de la fuente de información.
Consideraciones y observaciones.
· Aspectos del caso que se realzan en la nota.
· Elementos para comprender el feminicidio como una problemática social.
Se analizaron los titulares, las imágenes y texto de 218 notas informativas publicadas por 12 medios digitales, del 1 de julio al 30 de
septiembre, con un formulario digital como herramienta principal, que facilitó la generación de una base de datos, conformada por 230
entradas de información.
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Una entrada de información se refiere a una nota o fragmento de nota que aborde concretamente un probable caso de feminicidio, es
decir, que una misma nota informativa puede contener información de más de un probable caso. En ese sentido, de las 218 notas
informativas, 7 reportaron más de un caso. Por lo tanto, algunos datos se presentan por notas informativas y otros por entradas de
información.
En la figura 3 se indica el número total de notas identificadas en cada medio de digital. En la figura 4 se muestra el número de probables
casos de feminicidio reportados por cada medio.
Figura 3. Notas informativas publicadas por medio de comunicación.
Notas informativas publicadas por medio de comunicación

8

Ángulo 7
Diario Cambio

47

Medio de comunicación

El Popular

13

El Sol de Puebla

28

Intolerancia Diario

8
10

La Jornada de Oriente
Milenio

12

Municipios Puebla

24
31

Periódico Central
Sexenio

8

Síntesis 1
05

Fuente: OVIGEM
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Número de notas publicadas
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Figura 4. Número de casos publicados en cada medio.
Probables casos de feminicidio reportados por medio

6

Ángulo 7

15

Diario Cambio

Medio de comunicación

E - consulta

12

El Popular

7

El Sol de Puebla

12

Intolerancia Diario

7

La Jornada de Oriente

9

Milenio

8
16

Municipios Puebla
Periódico Central

14
8

Sexenio
Síntesis

Fuente: OVIGEM

1
02
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681

01

21

41

61

8

Número de casos

Nuevamente, Diario Cambio es el medio con el mayor número de notas informativas publicadas, esta vez con 47, que equivalen al
22% de la muestra de análisis. Este medio reportó 15 de 22 probables casos de feminicidio.
Municipios Puebla publicó 24 notas informativas, equivalentes al 11% del total de la muestra y es el medio con el mayor número de
casos reportados, con 16 de 22.
Periódico Central publicó 31 notas informativas, equivalentes al 14% de la muestra de análisis. Reportó 14 de los 22 casos.
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Síntesis publicó sólo una nota sobre un probable caso de feminicidio.
Esta vez ningún medio publicó notas informativas de todos los probables casos de feminicidio identificados.
La siguiente figura muestra el número total de entradas de información analizadas por cada probable caso de feminicidio:
Figura 5. Entradas de información por cada probable caso de feminicidio.

Nombre y número de probable caso de feminicidio

Entradas de información por cada caso

Fuente: OVIGEM

(50) Alejandra G
(51) Gabriela S.
(52) Soledad S.
(53) Identidad desconocida
(54) Mary Cruz N.
(55) Fernanda Montserrat P
(56) Identidad desconocida
(57) Beatriz N.
(58) Karla Estefany Z.

9
5
7
4
27
26
2
2
13

(59) Identidad desconocida 1
(60) Judith Abigail J.
(61) Elizabeth R
(62) Lilia C
(63) Identidad desconocida 1
(64) Identidad desconocida 2

50
7
5

11
12

(65) Norma Yadira M.
(66) Adilene R
(67) Identidad desconocida

7
12
12

(68) Yanin R.
(69) Identidad desconocida
(70) Genonveva P.
(71) Rosa María V

5
10
01

02

03

04

05

06

0

Número de entradas de información
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El caso más reportado es el de Judith Abigail J., con 50 entradas de información, equivalentes al 22% de las entradas, seguido por el de
Mary Cruz N., con 27 entradas de información que representan el 12% del total de entradas.
La información de los casos de mujeres cuya identidad se desconoce equivale al 13% del total de entradas.
IV OB JETIVOS
Los objetivos de este trabajo son:
- Identificar en los titulares, imágenes y cuerpo de las notas informativas estereotipos de género, expresiones y/o imágenes
discriminatorias y/o sexistas, que revictimicen las mujeres y/o sus familiares (víctimas indirectas).
- Analizar cuál es el tratamiento que se da a los datos personales y a los datos personales sensibles de las víctimas.
- Determinar si el tratamiento de la información sobre probables casos de feminicidio se hace con respeto a la dignidad de las
personas.
- Determinar si el tratamiento de la información de los probables casos de feminicidio contribuye o abona a la comprensión de este
problema social.
- Identificar si hubo cambios en la cobertura del 2019, respecto a la cobertura del 2018.
- Determinar si los cambios en la cobertura del 2019 son positivos o negativos respecto a la cobertura del 2018.
V R ES ULTA D OS
5.1 Información técnica
A continuación, se presentan los datos más relevantes relacionados con los medios digitales analizados: las secciones en las que se
ubican las notas sobre los probables casos de feminicidio, las etiquetas usadas, los créditos de la información e imágenes, así como las
fuentes de información identificadas.
a) Secciones
Este apartado contiene la información sobre la ubicación de las notas de probables casos de feminicidio dentro de los medios de
comunicación digitales analizados, así como las palabras y los temas con los que se vinculan.
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Ya que el delito de feminicidio es considerado la forma más extrema de la violencia de género en contra de las mujeres, lo más
recomendable es que las notas sobre estos casos dejen de alojarse en secciones como Policíaca o Inseguridad y, en su lugar, se ubiquen
en secciones como Sociedad y justicia.
En la figura 6 se muestran las secciones en las que se alojaron las notas informativas sobre probables casos de feminicidio.
Figura 6. Secciones en las que se alojan las notas informativas.
Secciones en las que se alojan las notas informativas

Al momento 1
Artículos 1

Secciones en los medios

Centro, local 1
Nota roja, inseguridad y relacionadas

128

Estado 1
Municipios 1
Nación / nacional

2

Nombre de municipio

30
15

Regiones
Sin sección

20

Sociedad y justicia

10

02

04

06

08

0

100

120

140

Número de notas informativas

· Sólo el 5% de las notas fueron publicadas en la sección “Sociedad y justicia”, dos puntos porcentuales menos que en 2018.
· El 59% de las notas analizadas fueron publicadas en secciones como “Nota roja”, “Inseguridad” y relacionadas. Siete puntos
porcentuales más que en 2018.
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b) Etiquetas y temas relacionados
En 76 notas informativas de Ángulo 7, e – consulta, El Popular, El Sol de Puebla, Intolerancia Diario, La Jornada de Oriente, Milenio,
Sexenio y Síntesis, se identificaron etiquetas o temas relacionados. Las palabras hacen referencia a la forma en que la víctima fue
asesinada o el estado en que fue localizado su cuerpo. En 2019, se encontró la etiqueta Santa muerte, en la nota sobre un caso en
el que se estigmatiza. Asimismo, se volvió a utilizar la palabra narcomenudeo en la nota sobre un caso en el que se criminaliza a la
víctima.
Varias etiquetas pueden aparecer en una sola nota. En la figura 7 se muestran sólo aquellas que se encontraron con más frecuencia.
En el anexo 1, al final de documento, se muestra la lista completa de etiquetas y temas relacionados.
Figura 7. Etiquetas y temas relacionados en las notas informativas.

Etiquetas y temas relacionados

7

Violencia de género
Policía

13

Mujeres / mujeres

12

Etiquetas

Muerto /muertos

4

Muerta/muertas

9

Inseguridad

13

Homicidio

10

Feminicidio/Feminicidios

54

Estados

8

Asesinato

8
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c) Créditos de la información y de las imágenes
En 2019, el 47% de las notas están firmadas por un hombre, 12 puntos porcentuales menos que en 2018. El 28% están firmadas por mujeres,
apenas 4 puntos porcentuales más que en 2018. De igual manera, las notas firmadas por el staff o redacción aumentaron cuatro puntos
porcentuales, al pasar del 17% al 21%. Un 1% de las notas están acreditas a un hombre y una mujer. Esta vez hubo notas sin créditos, lo
que representa un 3% de las notas.
Figura 8. Créditos globales de las notas informativas.

Créditos GLOBALES de las notas informativas

Hombres

Mujeres

Mujeres y hombres

Sin créditos

Staff/redacción

21%

3%
47%

1%

28%
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De manera más específica, se encontró que:
· En El Popular y Sexenio, los créditos son únicamente para hombres y la redacción.
· En e - consulta, una nota es acreditada a una mujer por cada 8 notas acreditadas a un hombre.
· En Diario Cambio, el 51% de sus notas fueron firmadas por mujeres.
· En La Jornada de Oriente, 9 de sus 10 notas fueron escritas por una mujer.
· En Periódico Central, los créditos de las notas firmadas por mujeres representan la mitad de las notas firmadas por hombres.
· El Sol de Puebla y Ángulo 7, son los medios en los que el crédito de las notas se acerca a la paridad.
· Milenio, Periódico Central y El Sol de Puebla, cuentan cada uno con una nota firmada por un hombre y una mujer.
· En Municipios Puebla, el 50% de sus notas están acreditadas a la redacción. El 17% no tiene créditos.
· La única nota de Síntesis, está firmada por la redacción.
Figura 9. Créditos de las notas informativas por medio de comunicación.
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d) Imágenes
Del total de notas informativas, 216 cuentan con una o más imágenes, lo que representa un 99% de la muestra; el 1% restante no contiene
ninguna imagen o fotografía. Se analizó únicamente una imagen por nota informativa.
Sobre los créditos de estas imágenes se identificó que:
· Nuevamente, sólo el 3% de los créditos es para las mujeres.
· El 11% de los créditos es para los hombres, 5% menos que en 2018.
· El 28% de los créditos es para los medios de comunicación,11% más que en 2018.
· El 16% es una acreditación especial. 1% menos en que 2018.
· El 3% de las imágenes son de archivo. 1% más que en 2018.
· El 10% de las imágenes provienen de una agencia, 4% más que en 2018.
· El 28% de las imágenes no tienen créditos, 6% menos que en 2018.
· El 1% de las imágenes fueron obtenidas de alguna red social, 2% menos que en 2018.
e) Fuentes de información
Es necesario que, al abordar probables casos de feminicidio, los medios de comunicación seleccionen con rigurosidad las fuentes de
información. Es muy importante evitar la reproducción de información u opiniones que vulnere la dignidad de las víctimas, que las
responsabilice o que justifique la violencia que fue ejercida en su contra (revictimización), que contengan estereotipos, juicios de valor,
expresiones estigmatizantes o discriminatorias.
Se recomienda complementar la información obtenida de fuentes policiales y judiciales, con opiniones y datos de especialistas en
derechos de las mujeres y violencia de género.
· Sobre las fuentes de las notas informativas analizadas, se identificó que:
· El 33% de las fuentes son oficiales.
· El 30% de las fuentes son extraoficiales.
· Un 10% de la información fue obtenida por fuentes de ambos tipos (oficiales y extraoficiales).
· En el 27% de las notas no fue posible identificar una fuente.
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En la figura 10 se indican las fuentes de información identificadas.9
Figura 10. Fuentes de información identificadas.
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La suma de los porcentajes excede el 100 debido a que, en las notas se identificaron una o más fuentes de información.
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5.2 Titulares
Para el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación, el término “farandulización” hace referencia a la presentación
de los casos de violencia como si se tratara de una trama novelesca o de suspenso, con un lenguaje que se aproxima a la ficción; también
se refiere a la presentación de datos exagerados y, a la elaboración de conjeturas sobre aspectos de los que no se tiene certeza.
Es primordial que quienes se encargan de asignar titulares a las notas sobre los casos de violencia de género contra las mujeres y los
probables casos de feminicidio, lo hagan sin reproducir, normalizar, justificar y/o farandulizar la violencia. Asimismo, es necesario
que se utilice la terminología adecuada, expresiones claras y desprovistas de violencia, pues se considera que de esta forma es posible
concienciar sobre el feminicidio como un problema social.
a) Aspectos generales
La contabilización de los casos de feminicidio en los titulares disminuyó en un 10%. Un aspecto considerado positivo, ya que este tipo
de titulares suelen acompañarse de expresiones negativas, deshumanizar a las víctimas al nombrarlas únicamente con un número y,
además, se desconoce cuáles son los criterios que se aplican para realizar el conteo.
En 2019, Diario Cambio y Periódico Central mantuvieron su propio conteo, mientras que Ángulo 7 dejó de hacerlo. E- consulta, hizo
referencia en un titular al número de feminicidios registrados hasta el 8 de agosto de 2019 por el Observatorio Ciudadano de Derechos
Sexuales y Reproductivos, Odesyr, AC. Sólo 2 de los 12 medios analizados, realizan su propio conteo. Hasta el 30 de septiembre de 2019,
estos fueron sus registros:
· Diario Cambio: 71 probables casos de feminicidio.
· Periódico Central: 65 probables casos de feminicidio.
Se considera positivo nombrar el delito de feminicidio en los titulares y no sólo “el hallazgo de un cuerpo”, “la muerte” o “el asesinato” de
una mujer, porque de esta manera se contribuye a visibilizar este problema social. Se considera positivo también mencionar el nombre
de las víctimas, pero sólo cuando se tiene certeza, puesto que de esta manera se les humaniza y se ayuda a entender que un proyecto de
vida fue coartado.
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Figura 11. Tabla de comparación de los aspectos generales

ASPECTOS GENERALES

2018

2019

VARIACIÓN

Contabilización de los casos
de feminicidios

27%

17%

10%

Contiene la palabra feminicidio

Menciona el nombre de la víctima

33%

12%

39%

44%

6%

32%

Variación
Positivo
Variación
Neutral
Variación
Negativo

Menciona la forma en que
fue asesinada

31%

20%

11%

Deja claro que una mujer
fue asesinada

51%

51%

0%
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A continuación, se presentan algunos ejemplos de los titulares de 2019. Es importante aclarar que cada titular puede contener uno o más
de los aspectos señalados, por lo que la sumatoria de los porcentajes excede el 100%

El 17% de los titulares contabilizan los probables casos de feminicidio.

Fuente: Diario Cambio,
23 de agosto de 2019.

El 20% de los titulares menciona la forma en que la víctima fue asesinada

Fuente: e – consulta,
2 de septiembre de 2019
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El 39% de los titulares contiene la palabra feminicidio.

Fuente: El sol de Puebla,
24 de septiembre de 2019.

En el 42% de los titulares aparece el nombre de la víctima.

Fuente: Milenio,
25 de julio de 2019.

El 51% de los titulares deja claro que una mujer fue asesinada.

Fuente: Municipios,
22 de agosto de 2019.
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b) Reproducción de la violencia
Estereotipar, estigmatizar y responsabilizar a las víctimas de su muerte, así como justificar el delito de feminicidio, son aspectos
negativos que hay que evitar en la cobertura de estos casos, puesto que le resta importancia a la violencia ejercida. De igual forma, se
debe evitar reducir a las mujeres víctimas de feminicidio a objetos a través del lenguaje.
En este comparativo se identificó que disminuyeron los titulares que estigmatizan, estereotipan o cosifican a las víctimas, en 6%, 2% y
20%, respectivamente. Sin embargo, la justificación del delito de feminicidio, con frases como “ahorca a ama de casa porque no hizo bien
la comida” o “la mató por no dejarlo entrar a la casa”, se duplicó. Si bien este indicador es de los más bajos, con un 4%, debería estar en 0,
pues se considera que esta es una de las formas más evidentes de la apología de los delitos contra las mujeres.
Figura 12. Tabla de comparación de la reproducción de la violencia en los titulares.

REPRODUCCIÓN
DE LA VIOLENCIA

2018

2019

VARIACIÓN

Estigmatizan

8%

2%

6%

Estereotipan

5%

3%

2%

33%

13%

20%

2%

4%

2%

Variación
Positivo
Variación
Neutral
Variación
Negativo
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A continuación, algunos ejemplos de los titulares de 2019:

El

2% de los titulares estigmatiza a las víctimas.

Fuente: El Popular,
10 de julio de 2019.

El 3% de los titulares contiene estereotipos.

Fuente: Diario Cambio,
15 de agosto de 2019.
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El 13% de los titulares cosifica a las víctimas.

Fuente: Municipios,
24 de julio de 2019.

El 4% de los titulares justifica el feminicidio.

Fuente: El Sol de Puebla,
31 de julio de 2019.
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c) Consideraciones al titular
La farandulización y la minimización de los probables de casos de feminicidio disminuyeron 17% y 9%, respectivamente. En esta ocasión,
además, se identificó la incorporación de un enfoque de género, al mencionar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra
las Mujeres, cifras oficiales, la persistencia de la violencia machista y al nombrar los casos como “probables feminicidios”. Se considera
que estos elementos ayudan a la audiencia a entender mejor el feminicidio como un problema social y dimensionar su impacto en la
población.
Figura 13. Tabla de comparación de consideraciones al titular.

CONSIDERACIONES
AL TITULAR

2018

2019

VARIACIÓN

Contiene violencia
explícita

15%

14%

1%

Faranduliza

52%

35%

17%

Minimiza el feminicidio

44%

35%

9%

Variación
Positivo
Variación
Neutral
Variación
Negativo

Tiene perspectiva
de género

0%

4%

4%

Es neutral

29%

29%

0%
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El 14% de los titulares contienen violencia explícita.

Fuente: Diario Cambio,
10 de julio del 2019.

El 35% de los titulares farandulizan el feminicidio.

Fuente: Periódico Central,
27 de septiembre de 2019.

El 35% de los titulares minimizan el feminicidio.

Fuente: Municipios,
24 de julio de 2019.
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El 4% de los titulares se hicieron con perspectiva de género.

Fuente: Ángulo 7,
15 de agosto de 2019.

El 29% de los titulares son neutrales.

Fuente: Milenio,
15 de agosto de 2019.
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5.3 Fotografías e imágenes
Para acompañar las notas sobre probables casos de feminicidio lo más recomendable es no utilizar fotografías o imágenes en las que
las mujeres aparezcan violentadas, por considerarse un trato irrespetuoso hacia las víctimas y sus familiares, además de provocar un
efecto de morbo y farandulización del tema. En su lugar, se recomienda usar imágenes que hagan alusión al trabajo que se realiza para
prevenir, atender y sancionar la violencia de género, e imágenes que respeten los derechos humanos y la dignidad de las mujeres.
a) Correspondencia de las imágenes.
Se identificaron y analizaron 216 fotografías e imágenes en las notas; su correspondencia se clasificó en tres aspectos: fotografías de
los acontecimientos, imágenes ilustrativas (no relacionadas con el hecho, pero que buscan ilustrar la problemática) e imágenes de
archivo (imágenes de otros hechos delictivos o de otros eventos relacionados).
Figura 14. Correspondencia de las imágenes
Correspondencia de las imágenes

Fotografías de los acontecimientos

Imágenes ilustrativas

Imágenes de archivo

3%

50%

47%
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Figura 15. Tabla de comparación de la correspondencia de las imágenes

CORRESPONDENCIA
DE LAS IMÁGENES

2018

Acontecimientos

58%

2019

VARIACIÓN
Variación
Positivo

47%

11%

Ilustrativas

37%

50%

13%

Archivo

5%

3%

2%

Variación
Neutral
Variación
Negativo

b) Reproducción de la violencia.
Se analizó la reproducción de la violencia contra las mujeres en las fotografías e imágenes de las notas informativas sobre probables
casos de feminicidio. Se reconocieron dos formas en las que se reproduce esta violencia:
Explícita: Cuando se muestran fotografías de un probable caso de feminicidio o imágenes ilustrativas que representan a la víctima,
donde se distingue el cuerpo completo o detalles del cuerpo de una mujer con evidentes signos de violencia o sangre.
Implícita: Imágenes que muestran o representan a las víctimas de feminicidio, en las cuales se distinguen detalles o la silueta del
cuerpo de una mujer sin signos evidentes de violencia ni sangre, pero en estado de indefensión o sumisión.
Se considera que no existe reproducción de la violencia cuando se observa en las imágenes a las autoridades, a los cuerpos de
emergencia y de rescate, a las personas que estaban en el lugar de los acontecimientos y/o a la víctima, pero cubierta y sin mostrar
signos de violencia o sangre.

ConsejoCiudadanoDePuebla

@CCSJPuebla

39
www.consejociudadanopuebla.org

El cambio más importante en este rubro es el incremento del 35% de las fotografías e imágenes desprovistas de cualquier tipo de
violencia. En esta ocasión se presentaron más fotografías de las víctimas en vida, se priorizó a las autoridades y equipos de rescate
como protagonistas, se mostraron menos los cuerpos de las víctimas con signos de violencia o sangre y se añadieron fotografías de
manifestaciones por los derechos de las mujeres.
Figura 16. Tabla de comparación de reproducción de la violencia en las fotografías e imágenes.

REPRODUCCIÓN
DE LA VIOLENCIA

Reproduce violencia
explícita
Reproduce violencia
implícita
No reproduce violencia

2018

16%

37%

47%

2019

10%

8%

82%

VARIACIÓN

6%

29%

35%

Variación
Positivo
Variación
Neutral
Variación
Negativo
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c) Fotografías de los acontecimientos
En las fotografías de los acontecimientos de 2019 los cambios se consideraron positivos. Hubo una disminución en los dos tipos de
reproducción de la violencia, la explícita bajó 7% y la implícita un 28%. Esto significa que las fotografías del lugar donde se registraron
los hechos mostraron en menor cantidad a las víctimas de feminicidio con signos de violencia o sangre y, en su lugar, optaron por
mostrar a las autoridades, a los cuerpos de rescate o el exterior de los domicilios.
Figura 17. Tabla de comparación de la reproducción de la violencia en las fotografías de los acontecimientos.

REPRODUCCIÓN DE LA VIOLENCIA EN IMÁGENES
DE LOS ACONTECIMIENTOS

2018

2019

VARIACIÓN

Violencia explícita

21%

14%

7%

Variación
Positivo

Violencia implícita

40%

12%

28%

Variación
Neutral

Sin violencia

39%

74%

35%
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d) Imágenes ilustrativas
En las imágenes ilustrativas de 2019, hubo un cambio muy significativo, ya que el 90% de ellas están desprovistas de cualquier tipo
de violencia, casi triplicando la cifra de 2018. La violencia explícita se redujo a la mitad, al pasar del 12% al 6%, y la implícita pasó
del 57% a sólo el 4%. Es decir, se mostraron menos representaciones (siluetas o detalles) de las víctimas de feminicidio con signos de
violencia o sangre.
Figura 18. Tabla de comparación de la reproducción de la violencia en las imágenes ilustrativas.

REPRODUCCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN IMÁGENES
ILUSTRATIVAS

2018

Violencia explícita

12%

6%

6%

Violencia implícita

57%

4%

53%

Sin violencia

31%

90%

59%

2019

VARIACIÓN
Variación
Positivo
Variación
Neutral
Variación
Negativo
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e) Imágenes de archivo
En las imágenes de archivo de 2019, el cambio más importante es la ausencia de las imágenes que reproducen la violencia de
manera explícita, es decir, no hubo imágenes de archivo que mostraran a las víctimas de feminicidio con signos de violencia o sangre. La
reproducción de la violencia implícita se redujo al 1% y las imágenes sin ningún tipo de reproducción de la violencia incrementaron
10%.
Figura 19. Tabla de comparación de la reproducción de la violencia en las imágenes de archivo.

REPRODUCCIÓN DE LA
VIOLENCIA EN IMÁGENES
DE ARCHIVO

2018

2019

VARIACIÓN

Violencia explícita

9%

0%

9%

Violencia implícita

18%

17%

1%

Sin violencia

73%

83%

10%

Variación
Positivo
Variación
Neutral
Variación
Negativo
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f) Protagonistas de las fotografías e imágenes
En las fotografías e imágenes de las notas sobre probables casos de feminicidio se identifica como protagonistas a las personas que
resaltan o desempeñan un papel principal como las autoridades, los cuerpos de rescate, los peritos, quienes presenciaron los hechos,
los presuntos responsables y la víctima. En este sentido, en el 18% de las imágenes analizadas no aplicó el criterio de protagonismo
ya que no hubo personas en las imágenes.
Figura 20. Tabla de comparación de protagonistas en las imágenes

PROTAGONISTAS
EN LAS IMÁGENES

2018

2019

VARIACIÓN

Víctima

34%

35%

1%

Presunto responsable

7%

9%

2%

Variación
Positivo
Variación
Neutral

Autoridades, peritos,
cuerpos de rescate)

26%

Personas que presenciaron
los hechos (testigos)

7%

4%

3%

No se distingue

7%

1%

6%

32%

6%
Variación
Negativo
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g) Imágenes de las víctimas con vida y sin vida.
En 2019 la presentación de las víctimas en vida aumentó del 41 al 61 por ciento y el porcentaje de las imágenes de las víctimas sin
vida disminuyó del 59 al 39 por ciento. Mostrar a las víctimas de posible feminicidio con vida, como se mencionó anteriormente, es
un aspecto positivo siempre y cuando se tenga la autorización de la familia, no se sexualice a la víctima o se muestre su vida privada.
h) Imágenes de las víctimas sin vida
Uno de los rubros más importantes en cuanto a la reproducción de la violencia y la vulneración de la dignidad es el de las imágenes
de las víctimas sin vida, pues se suelen mostrar sus cuerpos descubiertos y lacerados o recién recuperados por los cuerpos de rescate
y peritos, con una mínima o nula protección.
Figura 21. Tabla de comparación de reproducción de la violencia en las imágenes de las víctimas

REPRODUCCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LAS
IMÁGENES DE LAS VÍCTIMAS SIN VIDA

2018

2019

VARIACIÓN

Explícita

63%

47%

16%

Implícita

37%

40%

3%

Sin violencia

0%

13%

13%
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i) Qué se muestra en las imágenes de las víctimas sin vida
Dejaron de mostrarse extremidades de los cuerpos de las víctimas; en contraste, aumentó en un 21% la presentación de los cuerpos
completos y en un 2%, la presentación de detalles del cuerpo. Se considera positivo mostrar el cuerpo completo, ya que mostrar partes
o detalles de los cuerpos para enfocar los signos de violencia es una forma de cosificar a las víctimas y alentar el morbo.
j) Nivel de protección de las imágenes de las víctimas sin vida
Se considera como protección de la imagen de las víctimas sin vida al difuminado o pixelado que se agrega su cuerpo. En 2019 las
imágenes sin difuminado aumentaron 22%, el difuminado mínimo se redujo un 23%, y no hubo ninguna imagen con difuminado
medio o alto. Todos estos aspectos se consideran negativos pues mostrar los cuerpos de las víctimas es vulnerar su dignidad.
k) Nivel de difuminación del rostro de las víctimas con vida
Se considera como protección de la identidad de las víctimas en vida al difuminado o pixelado que se agrega a su rostro. En 2019
aumentó un 14% el difuminado parcial y sólo un 2% el difuminado total. La presentación de rostros sin difuminar se redujo un 16%.
Estos cambios se consideran favorables pues de esta manera se protege la identidad de las víctimas.
l) Fuentes de las imágenes de las víctimas sin vida
En 2019 las imágenes acreditadas a personas (mujeres u hombres), medios de comunicación o especiales se redujeron en 4%;
asimismo, aumentaron 4% las imágenes que no tienen una fuente identificable, un cambio considerado negativo.
m) Fuentes de las imágenes de las víctimas con vida
Un cambio considerado positivo en el caso de la representación de las imágenes de las víctimas en vida en 2019 es el aumento del
20% de las fuentes identificables.
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5.4 Cuerpo de la nota
De manera ideal, las notas sobre probables casos de feminicidio deberían contribuir al análisis sobre los distintos tipos y modalidades
de violencia de género contra las mujeres, usando información de fuentes oficiales, organizaciones de la sociedad civil, familiares de las
víctimas y especialistas. También se debe contextualizar y proporcionar datos sobre mecanismos y protocolos de atención a víctimas.
Sobre todo, las notas deberían evitar presentar los probables casos de feminicidio como un espectáculo trágico o una fuente de diversión.
5.4.1 Tratamiento de la información de los casos.
Al igual que en los titulares y las imágenes, en el cuerpo de las notas, el delito de feminicidio se invisibiliza, la violencia explícita se realza,
las mujeres son revictimizadas y se reproducen prejuicios y estereotipos de género.
Los resultados del análisis del tratamiento de la información dan cuenta de la farandulización que se hace de la violencia
feminicida desde los medios, al comunicar mayoritariamente sobre los aspectos más alarmantes de los probables casos de feminicidio,
sin contextualizar la información, proporcionar elementos que sean útiles para comprender el feminicidio como un problema social y
sin dar seguimiento a los casos.
a) Aspectos que se realzan
Como ocurre con los indicadores anteriores, el hallazgo del cuerpo de la víctima y la forma del asesinato fueron los dos aspectos que
más se realzaron en las notas informativas.
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Figura 22. Tabla de aspectos que se realzan en las notas.
ASPECTOS DE LOS CASOS QUE SE
REALZAN EN LAS NOTAS

2018

2019

VARIACIÓN

Hallazgo del cuerpo de la víctima

64%

54%

10%

Forma del asesinato

40%

45%

5%

Desaparición previa

10%

20%

10%

Violencia sexual

10%

1%

9%

5%

5%

0%

35%

21%

14%

Otros aspectos

b) Descripción de los hechos en las notas informativas
La información proporcionada por los medios de comunicación debe servir no sólo para conocer de la muerte o el asesinato de una
mujer, sino para entender por qué se trataría de un probable caso de feminicidio y, en el mejor de los casos, comprender por qué el
feminicidio es un problema social. Asimismo, se debe evitar mencionar detalles innecesarios y/o morbosos que puedan vulnerar la
dignidad y la vida privada de la víctima.
Se analizó la descripción de los hechos para determinar si la información que se proporciona es: suficiente para comprender el feminicidio como un problema social; suficiente para entender por qué se trataría de un probable caso de feminicidio o suficiente para
conocer el asesinato violento de una mujer. Se determinó también si la información contiene detalles innecesarios y/o faranduliza la
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violencia de género contra las mujeres.
Lo más notable en este rubro es la disminución del 42% de la información que contiene detalles innecesarios y que faranduliza la
violencia contra las mujeres. Sin embargo, las notas con información suficiente para comprender el feminicidio como un problema
social se mantuvieron en el porcentaje más bajo.
Figura 23. Tabla de comparación de la descripción de los hechos en las notas informativas.

DESCRIPCIÓN DE LOS
HECHOS EN LAS NOTAS
INFORMATIVAS

Contiene detalles innecesarios
y faranduliza la violencia
contra las mujeres

2018

2019

VARIACIÓN

0%

1%

1%

49%

7%

42%

38%

32%

6%

8%

31%

23%
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c) Hipótesis o móvil, alusión a las autoridades y mención de las carpetas de investigación
Es necesario que los medios de comunicación prescindan de argumentos simples y urgentes para intentar explicar los casos de
violencia contra las mujeres. Nombrar los probables casos de feminicidio como “crímenes pasionales” o como resultado de “arranques
de celos”, así como aludir al alcohol, a las drogas, a la delincuencia o a “problemas psicológicos” invisibiliza la violencia sistemática a
la que las mujeres se enfrentan diariamente.
Un aspecto relevante para dejar en claro que lo que se está reportando es un delito, es que los medios de comunicación mencionen
las acciones de las autoridades; en ese sentido, se revisó la alusión a las autoridades y la mención de las carpetas de investigación
abiertas.
Los resultados indican que el único cambio positivo en estos rubros es el aumento de la alusión a las autoridades en las notas.
Figura 24. Tabla de comparación de información sobre los casos de feminicidio.

INFORMACIÓN
SOBRE LOS CASOS

2018

2019

VARIACIÓN

Hipótesis o móvil

8%

22%

14%

Alusión a las
autoridades

76%

84%

8%

Mención de la existencia
de una carpeta de
investigación

20%

15%

5%
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5.4.2 Tratamiento de la información sobre las víctimas
Respecto a la información sobre las víctimas de feminicidio publicada en las notas, se analizaron aspectos como la reproducción de prejuicios y estereotipos de género y, el uso de los datos personales.
a) Prejuicios y estereotipos de géneros
Es necesario que los medios de comunicación prescindan del lenguaje que reproduce prejuicios, estereotipos y estigmatización, así
como de las expresiones que responsabilicen a la víctima de su muerte. Los resultados de este análisis indican una disminución de
estos dos aspectos.
Figura 25. Tabla de comparación de contenido de la información

LA INFORMACIÓN

2018

2019

Contiene prejuicios y/o
estereotipos de género

31%

12%

19%

Responsabiliza a la
víctima de su muerte

18%

11%

7%

Contiene juicios de valor

7%

7%

0%

VARIACIÓN

b) Uso de los datos personales.
En este rubro se analizó si en las notas informativas las víctimas fueron identificadas, y cuáles fueron los datos personales
publicados.
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Los datos personales son definidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales como cualquier información que sea
concerniente a una persona física identificada o identificable. En ese sentido, las víctimas fueron identificadas en el 76% de la
información, 24% más que en el estudio anterior.
Se considera fundamental que quienes comunican ejerzan su trabajo con rigor informativo, respeto a los derechos humanos y a la
información privada de las víctimas.
Los resultados indican cambios positivos en cuanto a la publicación de los nombres de las víctimas como la reducción de la
publicación de nombres completos y el aumento del uso del primer nombre más una “N”, aunque se considera una mejor alternativa
usar el primer nombre más una inicial.
Figura 26. Tabla de comparación de protección de datos personales de las víctimas.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

2018

2019

VARIACIÓN

Nombre completo de la víctima directa
o víctimas indirectas

37%

3%

34%

Nombre y apellido de la víctima8

8%

22%

14%

Domicilio completo de la víctima

4%

12%

8%

Nombre e iniciales

9%

5%

4%

Nombre y N.

9%

16%

7%
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5.5 En qué se centra la nota informativa
En este rubro se analizó de manera general cuál es el aspecto en el que se centra la nota informativa. Cada cambio se considera positivo,
ya que la información estuvo menos centrada en el hallazgo de los cuerpos de las víctimas y la violencia que el año anterior.
Figura 27. Tabla de comparación de aspecto en el que se centra la nota informativa

EN QUÉ SE CENTRA LA
NOTA INFORMATIVA

2018

2019

Hallazgo del cuerpo

52%

50%

2%

Violencia

24%

18%

6%

Víctima directa

15%

16%

1%

Victimario

5%

14%

9%

Autoridades

0%

13%

13%

VARIACIÓN
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5.6 Fuentes de información
Al comunicar los casos de violencia feminicida es fundamental seleccionar las fuentes de información de manera rigurosa, así como
evitar reproducir la información que contenga estereotipos, juicios de valor y/o expresiones que estigmaticen a las víctimas o que
refuercen roles de género tradicionales.
Lo más recomendable es complementar la información de fuentes policiales con opiniones y datos de personas expertas en los temas de
violencia de género y defensa de los derechos humanos de las mujeres. También es importante escuchar y dar voz a las familias de las
víctimas.
En esta ocasión las fuentes fueron identificadas en el 73% de la información. Las fuentes oficiales se mantuvieron en primer lugar y
disminuyeron las fuentes extraoficiales.
La mayor parte de la información provino de autoridades y las familias de las víctimas o las personas cercanas a ellas. Un cambio
favorable es la incorporación de opiniones de personas expertas en los temas de derechos humanos de las mujeres.
Figura 28. Tabla de comparación de tipos de fuentes de información

TIPO DE FUENTE

2018

2019

VARIACIÓN

37%

30%

7%

37%

33%

4%

Ambas

2%

10%

8%

No se sabe

24%

27%

3%
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Figura 29. Tabla de comparación de las fuentes de información

2019

FUENTES DE INFORMACIÓN

2018

Autoridades

75%

75%

0%

Familiares de las víctimas
o personas cercanas a ellas

4%

23%

19%

Especialistas en el tema

0%

1%

1%

Testigos presenciales

4%

10%

6%

VARIACIÓN

5.7 Contextualización de la información
Contextualizar la información que se presenta en las notas ayuda a identificar el feminicidio como un problema social, que tiene raíces
en la desigualdad entre mujeres y hombres, no únicamente como un tema de seguridad. En 2019, el 7% de la información se contextualizó, sólo 2% más que el año anterior.
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5.8 Elementos para comprender el feminicidio como problema social
Desde la perspectiva del OVIGEM, hay elementos que contribuyen a la comprensión del delito de feminicidio como un problema social
y que pueden agregarse en las notas sobre probables casos de feminicidio. Un avance significativo en la cobertura de 2019 es la incorporación de estos elementos.
Figura 30. Tabla de comparación de elementos para comprender el feminicidio como un problema social.
ELEMENTOS COMPRENDER EL FEMINCIDIO
COMO PROBLEMA SOCIAL

2018

2019

VARIACIÓN

Se mencionan antecedentes de violencia

0%

2%

2%

Se menciona la conducta típica en casos
de feminicidio

0%

1%

1%

0%

3%

3%

Se menciona información de organizaciones
de la sociedad civil

0%

2%

2%

Se menciona el mecanismo de Alerta de
Violencia de Género en contra de las
mujeres en un 6%

0%

6%

6%

Se menciona qué es el feminicidio

0%

1%

1%
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VI RECOMENDACIONES

Si bien en este ejercicio comparativo se ha dado cuenta de avances significativos respecto a una disminución en la farandulización de
la violencia feminicida en los titulares y el cuerpo de las notas, así como en la cantidad de imágenes que reproducen cualquier tipo de
violencia, hay aspectos que los medios de comunicación digitales podrían continuar mejorando en cuanto a la cobertura de los probables
casos de feminicidio.
1. Narrar sin violencia explícita
Durante el ejercicio de 2019, se identificó un aumento de los titulares que contenían violencia explícita y también de la información
del cuerpo de la nota que alude a la forma de asesinato; en tal sentido, se recomienda narrar sin violencia explícita, sin ofrecer detalles
innecesarios y cuidando el uso de las palabras para describir los hechos, evitando el uso de expresiones que generen morbo.
Esto no significa dar poca información de los casos, sino profundizar en la narración del contexto de la propia víctima o el proyecto
de vida que se interrumpió; para ello es importante dar seguimiento a los casos, buscar a las familias o personas cercanas para contar
la vida y no sólo la muerte de las mujeres.
Asimismo, para dar cuenta de la violencia ejercida contra las víctimas de feminicidio se puede narrar comparando con las causales
del tipo penal, es decir, en lugar de describir con gran detalle las múltiples lesiones o la tortura, se podría decir que hubo lesiones o
mutilaciones infamantes o degradantes; tratos crueles, inhumanos o degradantes, o violencia sexual.
Otra cuestión es el uso del lenguaje. Como dice el manual “Pistas para narrar historias con enfoque de género”10, elaborado por la
Pontificia Universidad Javeriana, de Colombia, Embajada de Suecia en Colombia, Asociación Consejo de Redacción y la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “el lenguaje construye realidades y muchas son de
discriminación” y por ello se debe hacer un uso consciente del lenguaje. Se recomienda que, en lugar de usar frases o

Pistas para narrar historias con enfoque de género. Disponible en:
http://www.consejoderedaccion.org/webs/periodismoygenero/Pistas-para-narrar-historias-con-enfoque-genero.pdf

10
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descripciones como “molida a golpes”, “degollada” o “encobijada”, se utilicen frases como “se ejerció violencia física”, “tenía una lesión
grave en el cuello” y “el cuerpo fue abandonado envuelto en telas”.
2. La violencia no se justifica
Como indica el “Manual de Estilo Para el Tratamiento de la Violencia Machista y el Lenguaje Inclusivo en los Medios de
Comunicación”, de la Unión de Periodistas de Valencia, España:
La voluntad de las mujeres no es la causa de la violencia. No se debe culpabilizar a las víctimas pero en los medios podemos
encontrar casos en que se sitúa la carga de la culpa, y por tanto la responsabilidad del asesinato o la agresión, sobre las mujeres, sobre las
víctimas. A veces, se hace de forma más directa y otras, indirectamente. Lo vemos muy a menudo cuando construimos una
frase y situamos la idea de que ella había pedido el divorcio justo antes de que él la asesinara o agrediera, o incluso simplemente por
mencionarlo.
En este sentido, se recomienda evitar el uso de frases o relaciones causales que lleven a entender que las víctimas fueron
responsables de la violencia que se ejerció en su contra. Buscar trabajo, tener relaciones extramaritales, terminar una relación
sentimental, exigir pensión alimenticia o evitar que el agresor entre al domicilio no son y nunca serán justificaciones para un
feminicidio o un asesinato.
3. Dar seguimiento a los casos
Otro de los hallazgos de este estudio fue una disminución en los datos sobre las carpetas de investigación de los posibles casos
de feminicidio, esto se considera algo negativo, en tanto esa información ayuda a comprender si la Fiscalía General del Estado de
Puebla cumple con los protocolos del delito o ha avanzado en la investigación de los casos.
Por ello se recomienda no sólo publicar sobre el hecho sino, de ser posible, dar seguimiento hasta la sentencia de la persona o las
personas responsables del delito, así como de la respuesta de las autoridades y el acceso a la reparación del daño de las víctimas
secundarias, sobre todo si se trata de personas menores de edad.
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4. Diversificar fuentes de información
Una de las fuentes principales, en cuanto a casos de probables feminicidios, son las autoridades; sin embargo, no debería ser la única
fuente de información y tampoco se deberían recurrir a fuentes que no permitan la verificación de los datos. Como se sugiere en la
“Guía para el tratamiento mediático responsable de casos de violencia contra las mujeres”11, elaborada por la Defensoría del Público
de Servicios de Comunicación Audiovisual, de Argentina:
Es imprescindible recurrir a la mayor cantidad de fuentes posible, a su chequeo y contraste, a multiplicidad de voces especialistas en la
temática, a documentos y guías existentes en la materia. Resulta fundamental y necesario diversificar las fuentes informativas para
realizar coberturas periodísticas que abarquen las varias dimensiones que comporta el tema y contribuyan a la difusión de análisis
rigurosos e integrales de la problemática social.
De igual forma, se debe evitar la divulgación de información que pueda obstaculizar los procesos policiales o judiciales en curso, por
ejemplo, al revelar detalles de la carpeta de investigación y datos personales del presunto responsable antes de que exista una sentencia firme.
5. Cobertura con perspectiva de género
Además de la diversificación de fuentes, es recomendable capacitar al personal de los medios de comunicación, no sólo a quienes
hacen la labor de reportería sino también a quienes editan las notas, para que se aborden los casos de feminicidio con perspectiva
de género. Esto implicaría entender que la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres es algo sistemático e histórico, no hechos
aislados, y por lo tanto es fundamental dar información sobre el contexto social.
Como se menciona en la guía “Por un periodismo no sexista: Pautas para comunicar desde una perspectiva de género en Chile”12:

Guía para el tratamiento mediático responsable de casos de violencia contra las mujeres. Disponible en:
https://defensadelpublico.gob.ar/guia-para-el-tratamiento-periodistico-responsable-de-casos-de-violencia-contra-las-mujeres/

11

“Por un periodismo no sexista: Pautas para comunicar desde una perspectiva de género en Chile. Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/por-un-periodismo-no-sexista-pautas-para-comunicar-desde-una-perspectiva-de-genero-en-chile/

12
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Cada vez que relevamos como noticia una situación de violencia de género tenemos la oportunidad de dejar en evidencia que en
vez de hechos privados y aislados, éstos responden a un fenómeno social-cultural que afecta a todo el país, que tiene patrones
que se repiten y que es posible cambiar.
Entonces, una cobertura con perspectiva de género busca explicar el feminicidio como un fenómeno social y como una de las
consecuencias de la desigualdad en la que vivimos, por ello sería relevante explicar en las notas informativas qué es el feminicidio
tal cual, cuáles son sus características y dimensionar su alcance en el estado, a través de cifras oficiales o de organizaciones civiles, y
con la opinión de expertas en el tema.

ConsejoCiudadanoDePuebla

@CCSJPuebla

60
www.consejociudadanopuebla.org

A NE XO 1.
Etiquetas y temas relacionados en las notas informativas
Se enlistan, por orden alfabético, las palabras utilizadas por los medios de comunicación analizados para clasificar y relacionar
temáticamente las notas de probables casos de feminicidio.
Ahorcamiento
Alerta de género
Alerta de violencia de género contras las
mujeres en puebla
Apodo del victimario
Apuñalada
Asesinato
Asesinato
Audiencia
Brazo
Cadáver
Cráneo
Cuerpos
Delincuencia
Desaparecida
Desaparición de mujeres
Detenido
Detenidos
Diligencias
Estados
Feminicidas
Feminicidio
Feminicidios

FGE
Fiscalía General del Estado de Puebla
Fosa clandestina
Homicidio
Homicidios
IDHIE
Impacto de bala
Inseguridad
Inseguridad
Maquila
Muerta
Muerte
Muertos
Mujer
Mujer golpeada
Mujeres
Mujeres violentadas
Nación
Narcomenudeo
Nombre de la víctima
Nombre del victimario
Nombre del lugar de los hechos
Noticias

Noticias
Noticias
Noticias puebla
Peritos
Policía
Policiaca
Puebla
Ruta 25ª
Santa muerte
Secuestro
Seguridad
SEMEFO
Tortura
Venta de drogas
Violencia
Violencia de género
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