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Presentación
En este documento se muestran los resultados del análisis que se realizó al tratamiento de la
información presentada por 12 medios digitales, sobre 20 probables feminicidios cometidos
en el estado de Puebla, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2018.
El propósito del diagnóstico es tener un primer acercamiento a la forma en la que los
medios de comunicación realizan la cobertura de casos de feminicidio en Puebla, así como
analizar si reproducen la violencia contra las mujeres a través de estereotipos de género,
contenido sexista o discriminatorio y, si revictimizan a las mujeres asesinadas y a las personas
cercanas a ellas.
El diagnóstico busca, además, revisar si los medios de comunicación protegieron los
datos personales y sensibles de las víctimas, debido a que, revelar dicha información podría
poner en riesgo a las víctimas indirectas, así como revictimizar a las mujeres asesinadas,
violentar su dignidad y su vida privada.
En ese mismo sentido, otro aspecto de interés es el resguardo de datos personales de
los presuntos responsables de feminicidio. El Código Nacional de Procedimientos Penales
indica que no debe darse a conocer información de las personas implicadas en el proceso
judicial y, que el imputado no debe ser exhibido ante los medios de comunicación (Artículos
15, 106 y 113).
Para el análisis de la información, este documento se divide en varios apartados. En
el apartado metodológico se expone cómo se realizó la selección de casos de feminicidio y
medios de comunicación, cómo se dividió la información para hacer el análisis, cuántos casos
cubrió cada medio y cuántas entradas de información se generaron, ya que una sola nota
informativa puede retomar varios feminicidios.
Un dato interesante es que únicamente un medio de comunicación cubrió el 100% de
los probables casos de feminicidio (20) cometidos durante el periodo de análisis, mientras
que, el resto de los periódicos digitales cubrió un promedio de 14 casos, esto es, el 70%.
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Posteriormente, en el apartado referente a la información técnica, se revisa en qué
secciones de los portales informativos se ubicaron las notas de feminicidios, así como las
etiquetas o palabras clave con que las que se identificó la información. En esa sección se
indican también los créditos de las notas e imágenes y, las fuentes de información que se
identificaron.
Llama la atención que, seis de cada diez notas sobre feminicidio fueron redactadas
por hombres y, sólo una de cada cuatro, por mujeres. En el caso de las fotografías, el 16%
fueron tomadas por hombres, un 3% por mujeres y, en el 34% no pudo identificarse la autoría.
En el apartado que corresponde al análisis de los titulares, se indican cuáles son los
verbos, los sustantivos y los adjetivos que emplearon los medios de comunicación para
referirse a los casos de feminicidio y a las víctimas. Además, se analizó si en el titular queda
claro que una mujer fue asesinada, si fue víctima de feminicidio, si se alude a la forma en
que fue asesinada y, si se refiere a las víctimas por su nombre.
De igual forma, se analizó si el título de la nota contiene estereotipos de género, si
cosifica o da cualidad de objeto a las mujeres, si se justifica el feminicidio y, a qué aspectos
de la información se les dio más peso.
Se encontró que el 52% de los titulares faranduliza o presenta como un espectáculo
el feminicidio, el 33% cosifica a la víctima, el 8% la estigmatiza y, el 5% contiene algún
estereotipo de género.
Así mismo, los aspectos que más se destacan en los titulares son: el “hallazgo de un
cuerpo” (no que una mujer fue asesinada por motivos de género) y la violencia con que la
que se cometieron los feminicidios. Mientras que los verbos más comunes en las notas son:
hallar y encontrar, en referencia a los cuerpos de las víctimas, cuestión que invisibiliza el
delito de feminicidio.
Respecto al apartado de las fotografías e imágenes, se presenta el análisis de la
correspondencia, es decir, si se trata de los acontecimientos narrados en el texto, de archivo
o ilustrativa. En cuanto al contenido, se analizó si se reproduce o no la violencia, ya sea de
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forma explícita, implícita y, quiénes son protagonistas. También se revisó la fuente de donde
se obtuvieron las imágenes. Dentro de ese mismo apartado, se incluye el análisis de las
imágenes de las víctimas de feminicidio y de los presuntos responsables.
En general, el 53% de las imágenes reproducen algún tipo de violencia, 16% lo hacen
de manera explícita y, el 37% de forma implícita. La mayoría de las imágenes –el 58%–
corresponden a los acontecimientos y, a quien se le da mayor protagonismo es a la víctima
(34%) y a las autoridades, peritos y personal de rescate (26%).
En la sección que corresponde al análisis del cuerpo de la nota informativa, se
presenta qué aspectos de los casos de feminicidio se destacan, si se menciona el móvil del
delito, si hay juicios de valor, las frases que invisibilizan el feminicidio, prejuicios o
estereotipos de género y, si se revictimiza a las mujeres asesinadas.
También se analizó si la descripción de los hechos es suficiente para entender por qué
se trataría de un caso de feminicidio, si es suficiente para conocer el asesinato violento de
una mujer, si contiene detalles innecesarios del caso o, si faranduliza la violencia contra las
mujeres.
Se encontró, de forma general, que el 49% de las notas tienen detalles innecesarios o
que son morbosos, además, el 31% de la información que se refiere a las víctimas contiene
algún prejuicio o estereotipo de género y, el 18% de las notas responsabiliza a la víctima de
su feminicidio. De esta forma, el 43% de la información se valoró como negativa y, el resto
–el 57%–, como neutra; ninguna de las notas dio elementos suficientes para comprender el
feminicidio como un problema social.
En la parte final del documento, se encuentran las recomendaciones generales que se
hacen a los 12 medios de comunicación digitales cuyas notas fueron analizadas.
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Marco contextual
De acuerdo con el estudio La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias
1985-2016 (Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional de las Mujeres, ONU Mujeres,
2017), en México, aproximadamente cada tres horas y media, una mujer es asesinada. Según
las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en
Puebla, de 2014 a 2017 fueron asesinadas dos mujeres cada semana.
Los asesinatos en México –y el mundo–, según un estudio de la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (s.f.), son cometidos por hombres, eso nos
vuelve a las mujeres víctimas. Lo más grave, es que la mayoría de los victimarios son
personas cercanas a las mujeres, como sus compañeros íntimos y sus parejas. Es decir,
muchos de los asesinatos de mujeres serían feminicidios.
En el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas
de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio), los términos femicidio/
feminicidio se entienden como:
la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de
la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, en la
comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el
Estado y sus agentes, por acción u omisión. (Oficina Regional para América Central
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ONU Mujeres, 2014, p. 14).
La violencia feminicida no es un hecho aislado o espontáneo, sino que es el reflejo de
la violencia constante que vivimos las mujeres como la discriminación, el acoso callejero,
los manoseos y las violaciones.
El Modelo de protocolo indica, además, que en los feminicidios “se presentan
manifestaciones del ejercicio de una violencia desmedida previa, concomitante o posterior a
la acción delictiva, que evidencia una brutalidad particular en contra del cuerpo de las
mujeres” (OACNUDH, ONU Mujeres, 2014, p. 3).
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En México, desde 2012, el Código Penal Federal considera como feminicidios los
asesinatos de mujeres por razones de género1. Esta normatividad contempla (en el artículo
325) como razones de género las siguientes:
•

La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo.

•

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.

•

Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar,
laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima.

•

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

•

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho
delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

•

La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la
privación de la vida.

•

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

En el estado de Puebla se tipificó el feminicidio en diciembre de 2012, sin embargo,
la normatividad local no contenía todas las causales o hipótesis del Código Penal Federal. En
ese momento se consideraban sólo tres causales:
•

Que el sujeto activo lo comete por odio o aversión a las mujeres.

•

Que el sujeto activo lo comete por celos extremos respecto a la víctima.

•

Cuando existan datos que establezcan en la víctima lesiones infamantes, violencia
sexual, amenazas o acoso, tormentos o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Durante los años posteriores, se realizaron varias reformas y adiciones al Código
Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Las últimas reformas a la tipificación del

1

Reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. Puede consultarse en:

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpf/CPF_ref113_14jun12.pdf
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feminicidio, que actualmente se encuentra en el artículo 338, se realizaron en año 2016, hasta
quedar un tipo penal donde también se consideran hipótesis del delito:
•

La existencia de antecedentes o datos de violencia en el ámbito familiar, laboral,
escolar o cualquier otro del sujeto activo en contra de la víctima.

•

La existencia o evidencia de antecedentes de violencia en una relación de
matrimonio, concubinato, amasiato o noviazgo entre el sujeto activo y la víctima.

•

Que empleando la perfidia aproveche la relación sentimental, afectiva o de
confianza entre el activo y la víctima.

•

Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho
delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima.

•

Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la
privación de la vida.

•

Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público.

De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Inegi, en el estado de Puebla se
cometieron 587 homicidios de mujeres de 2012 a 2017; sin embargo, la Fiscalía General del
Estado (FGE) sólo reconoce 66 casos como feminicidios de 2013 a 20172. Es decir, sólo uno
de cada diez homicidios de mujeres en Puebla es investigado como feminicidio.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil señalan que existen de cinco a siete
veces más feminicidios en el estado de los que reportan las autoridades. El Observatorio de
Violencia Social y de Género (OVSG) del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría
(IDHIE) de la Ibero Puebla contabilizó, tras un análisis hemerográfico, 540 feminicidios3. En
tanto que el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos, AC (Odesyr)
refiere que son 417 feminicidios4.

2

Esta cifra es el resultado de la suma de los feminicidios reportados al Secretariado Ejecutivo del Sistema de

Seguridad Pública Nacional (SESSPN) y la respuesta de la FGE a la solicitud de información folio 00687517.
3

Esta cifra corresponde al periodo de enero 2010 a octubre de 2018, mes de la última actualización pública del

OVSG. La información puede consultarse en Larrondo de Martino, D.A. (Junio 2016) y, en la infografía
Violencia feminicida en Puebla (2015-2018), disponible en: https://padlet.com/idhiesj/OVSG
4

La cifra corresponde al periodo de enero 2013 al 7 de diciembre de 2018.

6

La cantidad de feminicidios perpetrados en Puebla llevó, en marzo de 2016, a que dos
organizaciones civiles –el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y Todos para Todos–
solicitaran la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM)5.
Un grupo de especialistas, conformado por dos académicos nacionales y dos
académicas locales, analizó la solicitud y determinó en junio de 2016 once recomendaciones
al gobierno estatal:
1. Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia
contra las mujeres.
2. Garantizar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos (CEDA), para tener
datos actualizados de la situación de violencia contra las mujeres en la entidad.
3. Implementar y diseñar campañas permanentes con perspectiva de género de
manera externa e interna.
4. Realizar las acciones necesarias para sensibilizar a los medios de comunicación
del estado en materia de género.
5. Capacitar en materia de derechos humanos y perspectiva de género al personal de
gobierno que dan atención las mujeres víctimas de violencia y sus familiares.
6. Impulsar modificaciones legislativas urgentes a leyes y los códigos civil y penal.
7. Vincularse con instituciones de educación superior para la prevención y detección
de casos de violencia contra las mujeres.
8. Modificar el Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio y crear el de
Trata de Personas conforme estándares internacionales.
9. Fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención,
investigación y sanción de la violencia en contra de las mujeres.

5

La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo que busca garantizar los derechos

humanos de las niñas y las mujeres, a través de la implementación de acciones gubernamentales para erradicar
la

violencia

feminicida.

Para

conocer

el

proceso

de

este

mecanismo,

puede

consultarse:

https://www.gob.mx/conavim/articulos/guia-practica-alerta-de-violencia-de-genero-contra-las-mujeresavgm?idiom=es
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10. Realizar programas de capacitación efectivos en la aplicación de la NOM-046,
referente a que las instituciones de Salud reporten al Ministerio Público casos de
violencia contra las mujeres.
11. Garantizar el conocimiento y dominio de las órdenes de protección por parte de
los responsables de su aplicación, así como que las medidas ordenadas sean
adecuadas.
Respecto a los medios de comunicación, el grupo de especialistas dijo en su informe
para atender la solicitud de la AVGM en el Estado de Puebla:
en el estado reproducen una cultura de violencia contra las mujeres y desigualdad de
género, situación que invisibiliza, naturaliza y justifica la violencia ejercida en su
contra, así como también promueve la reproducción de estereotipos y prejuicios,
provocando la revictimización de las mujeres, adolescentes y niñas (Informe del
Grupo de Trabajo, 18 de mayo de 2016, p. 88).
Por lo anterior, solicitó que, como parte de la cuarta recomendación, se creara un
observatorio de medios de comunicación locales, con el fin de eliminar visiones sexistas y
estereotipadas, prevenir la violencia de género e impulsar el respeto de los derechos humanos
de las mujeres.
Es por ello que, el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla
(CCSJ Puebla), como una organización civil que busca promover la cultura de la paz y
respeto a los derechos humanos, conformó en septiembre de 2017 el Observatorio de
Violencia de Género en Medios de Comunicación (OVIGEM). La misión de este
observatorio es diagnosticar el quehacer mediático para la elaboración de propuestas que
favorezcan la incorporación de perspectiva de género en medios de comunicación e
información. Este primer diagnóstico sobre la cobertura de medios digitales al delito de
feminicidio se elaboró en el marco de uno de los objetivos específicos del observatorio:
elaborar diagnósticos sobre la condición que guardan los medios de comunicación e
información, y plataformas digitales, en materia de género y violencia hacia las mujeres.
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Si bien la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las
Mujeres (Conavim) decidió en julio de 2017 no decretar la alerta para el estado de Puebla,
esta es aún una posibilidad para nuestra entidad, debido a que en octubre de 2017 las
organizaciones Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos;
Protección Popular Nacional, y Sumando por Guerrero, así como la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), solicitaron la AVGM no sólo por los feminicidios en Puebla,
sino también por la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas y, el delito de trata de
personas. Dicha solicitud está en proceso de revisión y se espera que para febrero de 2019 la
Conavim emita una resolución al respecto.
Marco normativo
En la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 1995, por
primera vez se dedicó un capítulo a “La mujer y los medios de difusión”. Se trata del apartado
J de la Plataforma de Acción de Beijing, una fuente de orientación para promover los
derechos de las mujeres y su participación en los medios de comunicación. El objetivo
estratégico de este apartado es “aumentar el acceso de la mujer y su participación en la
expresión de sus ideas y la adopción de decisiones en los medios de difusión y por conducto
de ellos, así como en las nuevas tecnologías de comunicación.”
Para su cumplimiento, la Plataforma de Acción contempla distintas medidas, como
fomentar la educación, la capacitación y el empleo de las mujeres a fin de asegurar su igual
acceso a todas las esferas y niveles de los medios de difusión; promover su participación
plena y equitativa en los medios de difusión; procurar que se distribuyan equitativamente los
nombramientos de mujeres y hombres en todos los órganos consultivos relacionados a
medios de comunicación, y estimular, así como reconocer, las redes de comunicación de
mujeres.
Otras de las medidas a adoptar son: fomentar la investigación de todos los aspectos
de la representación de las mujeres, para determinar cuáles son los que requieren atención y
acción para integrar una perspectiva de género; fomentar campañas con un alcance amplio
para concientizar acerca de los derechos humanos de las mujeres y capacitar a expertas y
expertos para la aplicación del análisis de género a los programas de los medios, y estimular
9

la creación de grupos que vigilen los medios a fin de garantizar que las necesidades y los
problemas de las mujeres se reflejen de forma apropiada. Asimismo, alentar a los medios a
que se abstengan de presentar a las mujeres como seres inferiores y explotarlas como objetos
sexuales o bienes de consumo; fomentar la capacitación a las y los profesionales de los
medios, incluidos los propietarios y los administradores6 con el fin de favorecer la creación
y utilización de imágenes no estereotipadas y equilibradas de las mujeres; establecer códigos
de conducta respecto de los materiales con contenido violento o degradante sobre las mujeres,
entre otras medidas.
La Plataforma de Acción de Beijing no es la única normativa que orienta el actuar de
los medios de comunicación respecto a la violencia contra las mujeres. En 1994, La
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la
Mujer (Convención de Belém do Pará) pidió a los Estados parte: “alentar a los medios de
comunicación a elaborar directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la
violencia contra la mujer en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer”
(Artículo 8, inciso g).
En México, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
establece que una de las acciones que contendrá el Programa Integral para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres es “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” (Artículo 38, fracción VIII).
La misma ley asegura que es facultad y obligación de la Federación, vigilar que los
medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres, y

6

De acuerdo con el proyecto Media Ownership Monitor (MOM), la propiedad de los medios de comunicación

en México se concentra en grupos familiares y personas que tienen relaciones personales, familiares o
comerciales con personas en el ámbito político o de la función pública. De las 25 personas identificadas como
propietarias de medios de comunicación, sólo figura una mujer como dueña y sólo tres mujeres ocupan algún
puesto de toma de decisiones (en empresas familiares). Por lo tanto, en nuestro país, los hombres están a la
cabeza de las empresas mediáticas. Para más datos, puede consultarse: http://mexico.mom-rsf.org/es/
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eliminen patrones de conducta generadores de violencia. La instancia encargada de esa
función es la Secretaría de Gobernación, quien también buscará que en los medios de
comunicación se fortalezca la dignidad de las mujeres (Artículo 41, fracción XVIII; artículo
42, fracción X).
En cuanto a la normativa local, en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado de Puebla se manifiesta que el Estado adoptará medidas
específicas para “sugerir que los medios de comunicación elaboren directrices adecuadas de
difusión que contribuyan a visualizar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos sus
tipos y modalidades, y a fomentar el respeto a la dignidad de las mujeres” (Artículo 9,
fracción VII). También indica que el Programa Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres debe alinearse al nacional con la finalidad de
supervisar que los medios de comunicación “favorezcan la erradicación de todos los tipos y
modalidades de violencia, para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de
las mujeres” (Artículo 35, fracción VIII).
Metodología
En el OVIGEM utilizamos 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 Lurdes
Barbosa Cárdenas, especialista en medios de comunicación y perspectiva de género y
directora de Mujeres en Frecuencia, A.C.
Los objetivos de este monitoreo y análisis son:
•

Identificar en las notas informativas de probables casos de feminicidio:
estereotipos de género, frases o imágenes discriminatorias o sexistas o, que
revictimicen a las mujeres o a las personas que tengan relación inmediata con
ellas.

•

Analizar cuál es el tratamiento que se da a los datos personales y a los datos
personales sensibles.
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•

Analizar 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 los probables casos de feminicidio contribuye o
abona a la comprensión de este problema social.

El primer paso fue determinar la temporalidad, por lo que se decidió analizar las notas
informativas sobre probables casos de feminicidio en el Estado de Puebla, publicadas entre
el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2018 en medios de comunicación digitales.
Para el diseño y conformación de la muestra de análisis, se determinó el número de
probables feminicidios cometidos en el Estado de Puebla durante el periodo elegido. Para
ello, se utilizó el registro hemerográfico realizado por el Observatorio Ciudadano de
Derechos Sexuales y Reproductivos, AC (Odesyr) 7, cuyos datos indican que hubo 20
asesinatos violentos de mujeres en la entidad entre el 10 de julio y el 30 de septiembre de
2018, cuyas características indican que se trataría de feminicidios.
Tabla 1. Casos de feminicidio en el estado de Puebla publicados en medios de
comunicación (julio-septiembre de 2018)
Caso de feminicidio

7

Nombre

Municipio o localidad

40

Rocío “N”

San Martín Texmelucan

41

Zendy G. “N”

Puebla

42

Identidad desconocida Atlixco

43

Identidad desconocida Amozoc

44

Ofelia “N”

45

Identidad desconocida Yehualtepec

46

Beatriz “N”

Xicotepec de Juárez

47

Mayra L. “N”

Atlixco

48

Carmen “N”

Izúcar de Matamoros

49

Yaroslava “N”

Huejotzingo

50

Elena “N”

Tochtepec

Tecamachalco

Para consultar el registro hemerográfico actualizado de feminicidios elaborado por el Odesyr:

http://odesyr.org/acervo/registro-hemerografico-de-femincidios/
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Caso de feminicidio

Nombre

Municipio o localidad

51

Identidad desconocida San Salvador Huixcolotla

52

María A. “N”

53

Identidad desconocida Puebla

54

Identidad desconocida Tzicatlacoyan

55

Identidad desconocida Puebla

56

Rosana “N”

Tehuacán

57

Guadalupe “N”

Xicotepec de Juárez

58

Identidad desconocida Tecali de Herrera

59

Ana C. “N”

Atlixco

Tecamachalco

Elaboración propia, con información del Odesyr, AC.

El segundo paso fue obtener las unidades de análisis, es decir, todas las notas
informativas que hacen referencia a los 20 probables casos de feminicidio. Se utilizó un
motor de búsqueda y se obtuvieron un total de 297 notas informativas. El tercer paso fue
acotar una muestra de medios; se eligieron aquellos que publicaron al menos cinco notas
durante el periodo definido, como un indicador de una cobertura constante o sistemática; así
como aquellos que tienen mayor alcance a nivel estatal y nacional. La muestra quedó
conformada por los siguientes medios:
•

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
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Para analizar la información, se generaron indicadores y se diseñó un instrumento en
formato digital, mediante el cual se sistematizaron los siguientes aspectos:
•

•

•

•

•

Información técnica.
o

Nombre del periódico, diario o portal.

o

Fecha de publicación de la nota.

o

Sección donde aparece la nota.

o

Créditos.

Información sobre el caso que se reporta8.
o

Número de caso.

o

Nombre de la víctima.

o

Municipio.

Titulares de las notas informativas.
o

Identificación de estereotipos y violencia de género.

o

Valoración9.

Fotografía o imagen.
o

Número de fotografías o imágenes.

o

Créditos.

o

Correspondencia con la nota informativa10.

o

Reproducción de la violencia.

o

Protagonistas.

Tratamiento de la información sobre la víctima.
o

Protección de datos personales.

o

Identificación de prejuicios y estereotipos de género.

o

Revictimización.

o

Imagen.
−

Protección de identidad.

−

Fuente.

8

Estos datos se tomaron de la información generada por el Odesyr, AC.

9

Se refiere a determinar si el titular de una nota informativa es neutral, violento o tiene perspectiva de género.

10

Se refiere a determinar si la fotografía o imagen corresponde o no a los acontecimientos que se reportan.
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•

•

•

Tratamiento de la información sobre el presunto responsable.
o

Presunción de inocencia.

o

Protección de identidad.

o

Estatus jurídico.

o

Identificación de prejuicios y estereotipos.

Tratamiento de la información sobre el caso de feminicidio.
o

Descripción del caso.

o

Hipótesis o móvil.

o

Carpeta de investigación.

Fuente de información.
o

•

Identificación de la fuente de información.

Consideraciones y observaciones.
o

Aspectos del caso que se realzan en la nota.

o

Elementos para comprender el feminicidio como una problemática social.
Figura 1. Análisis de contenido

Violencia de género

Estereotipos de género

Análisis

Revictimización

Discriminación y
estigmatización

Se analizaron los titulares, las fotografías y el texto de 216 notas informativas –
publicadas por 12 medios digitales– mediante un formulario digital que facilitó la generación
de una base de datos, conformada por 231 entradas de información. Una entrada de
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información se refiere a una nota o fragmento de nota que aborde concretamente un caso de
feminicidio.11
A continuación, se indica, por medio de comunicación, el número total de notas que
fueron localizadas y analizadas (gráfico 1). Asimismo, se indica el número de probables
feminicidios reportados por cada medio (gráfico 2).
Es importante señalar que sólo en los casos de Intolerancia Diario y Milenio hay
correlación entre el número de notas y el número de feminicidios reportados, es decir, ambos
medios publicaron una nota informativa por cada caso reportado.

Gráfico 1. Notas informativas por medio de comunicación
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23
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24
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Fuente: OVIGEM.

Diario Cambio es el medio con el mayor número de notas informativas
publicadas, con 36, que equivalen al 17% de la muestra de análisis. Este medio
reportó 15 de 20 probables casos de feminicidio.

11

Una misma nota informativa puede contener datos o información de más de un caso de feminicidio, en este

sentido, de las 216 notas informativas analizadas, ocho reportaron más de un caso, cada uno de los cuales se
analizó de manera independiente, generando así entradas de información.
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•

El Sol de Puebla publicó 29 notas, que representan el 13% de la muestra de
análisis. En este medio se reportaron 19 de 20 probables casos de feminicidio.

•

Municipios Puebla es el único medio que publicó notas de todos los probables
casos de feminicidio. Las 24 notas informativas que corresponden a este medio
representan el 11% de la muestra de análisis.

•

La Jornada de Oriente es el medio digital que publicó menos notas, reportando
nueve de 20 casos en cinco notas informativas que equivalen al 2% de la muestra.
Gráfico 2. Probables casos de feminicidio reportados por cada medio
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En el gráfico 3 puede observarse el número total de notas que contienen información
sobre cada caso de feminicidio.12

12

Es importante tener en consideración que ocho notas informativas reportaron dos o más casos de feminicidio.

Por lo tanto, la sumatoria de estas cifras equivale a las 231 entradas de información generadas (v. nota al pie
número 11)
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Nombre de la víctima

Gráfico 3. Número total de notas por caso de feminicidio
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Los datos indican que los dos probables casos de feminicidio más reportados fueron
el de Yaroslava “N”, del cual se dio cuenta en un total de 31 notas y, el de Zendy G. “N”,
del cual se informó en un total de 23 notas. En contraste, el caso de una mujer de identidad
desconocida en el municipio de San Salvador Huixcolotla fue reportado sólo en cinco notas.
Resultados
A continuación, se presentan los resultados más relevantes del análisis, con perspectiva de
género, de las notas informativas sobre 20 probables feminicidios en Puebla, publicadas entre
el 10 de julio y el 30 de septiembre de 2018, en 12 medios digitales.
Información técnica
En este primer apartado se presentan aquellos datos relacionados con los medios de
comunicación, como las secciones donde se ubican las notas sobre los probables casos de
feminicidio y otras formas de clasificar la información (etiquetas o tags y temas
relacionados), los créditos de la información y las imágenes, y las fuentes de información
que pueden identificarse en el cuerpo de la nota informativa.
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Secciones y etiquetas.
Este apartado se refiere a la ubicación de las notas de probables casos de feminicidio dentro
de los medios digitales y, las palabras claves y los temas con que se les vinculó.
Es importante tener en cuenta que las víctimas de feminicidio presentan un perfil que
no puede compararse con el de las víctimas de casos fortuitos. Los feminicidios son delitos
que tienen su origen en la consideración de inferioridad de las mujeres, son la consecuencia
más grave de la desigualdad entre mujeres y hombres, la misoginia y la normalización de la
violencia de género. (Calleja, 2016).
Por lo anterior, los casos de feminicidio no deben abordarse como hechos aislados o
como sucesos, ni clasificarse en secciones que suelen albergar notas sobre incendios o
accidentes de tránsito. Es recomendable que las notas sobre casos de feminicidios se ubiquen
en las secciones de asuntos sociales, reportándolos sin morbo, sin frivolizar ni convertir en
espectáculo la violencia de género.

Gráfico 4. Secciones
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Fuente: OVIGEM.

Únicamente el 7% de las notas informativas fueron publicadas en secciones de
asuntos concernientes a lo social y a la justicia, correspondientes a La Jornada de
Oriente (Sociedad y Justicia) y Síntesis (Justicia).
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Adicionalmente, en 101 notas informativas de Ángulo 7, El Popular, El Sol de
Puebla, Milenio, Sexenio y Síntesis, se encontraron etiquetas o temas relacionados. Muchas
de las palabras utilizadas realzan la violencia al referirse a la forma en que fue asesinada la
víctima o el estado en el que fue localizado su cuerpo; en otros casos, las palabras implican
estigmatización (indigente, sexoservidora) o criminalización (narcomenudeo, crimen
organizado, venganza) de las víctimas y, algunas implican que los feminicidios son un
problema de inseguridad.
En una sola informativa aparecen varias etiquetas o temas relacionados, a
continuación, se señalan sólo las etiquetas que se encontraron con mayor frecuencia13.
Gráfico 5. Etiquetas y temas relacionados
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Fuente: OVIGEM.

Créditos de la información y de las imágenes.
Se analizó cuántas notas informativas fueron escritas por mujeres y cuántas por hombres.
•

En La Jornada de Oriente y Síntesis, el 100% de las notas analizadas fueron
escritas por mujeres (dos autoras en cada medio).

•
13

En Municipios Puebla hubo más notas redactadas por mujeres (56%).

La lista completa puede consultarse en el anexo 1.
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•

En Ángulo 7, el 83% de las notas analizadas están acreditadas a la redacción.

•

En e-consulta, el 100% de las notas analizadas fueron escritas por un solo
hombre.

•

En Intolerancia Diario, diez de 11 notas fueron escritas por un solo hombre.
Gráfico 6. Créditos de la nota informativa por medio de comunicación
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En el gráfico 7 se indican los porcentajes globales de los créditos de las notas
informativas.
Gráfico 7. Créditos de las notas informativas
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Fuente: OVIGEM.
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Del total de notas informativas analizadas, 211 cuentan con una o más fotografías o
imágenes, esto representa el 98% de la muestra; el 2% restante no contiene ninguna
fotografía o imagen. De las notas que sí tienen fotografías o imágenes, el 83% incluye sólo
una, el 17% restante incluye dos o más, siendo ocho el número máximo de fotografías en
una sola nota.
Al analizar los créditos de las fotografías o imágenes, se obtuvieron los siguientes
datos:
•

Sólo el 3% de las imágenes fueron acreditadas a mujeres.

•

El 16% de los créditos es para hombres.

•

El 17% para los propios medios de comunicación.

•

El 4% de las fotografías o imágenes en las notas informativas son de archivo.

•

El 6% de las imágenes proceden de alguna agencia.

•

El 17% fueron acreditadas como “Especial” o “Cortesía”.

•

Sólo el 3% de las fotografías obtenidas de alguna red social (Facebook, Twitter)
fueron acreditadas.

•

En el 34% de los casos, no fue posible identificar los créditos de las imágenes,
aunque se infiere que fueron facilitadas por personas en el lugar de los
acontecimientos o tomadas de las redes sociales.

Fuentes de información.
Los medios de comunicación deben seleccionar sus fuentes de información rigurosamente.
Muchas veces, quienes escriben las notas informativas reproducen las opiniones emitidas o
la información proporcionada por las fuentes de información, sin advertir que contienen
juicios de valor, expresiones estigmatizantes hacia las víctimas, o que refuerzan los roles
tradicionales y los estereotipos de género.
Es recomendable complementar la información proveniente de fuentes policiales y
judiciales, con opiniones y datos de personas expertas en temas de violencia de género y
derechos de las mujeres. Asimismo, debe evitarse la reproducción de opiniones e información
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que vulnere la dignidad de las víctimas, que las responsabilice o que justifique la violencia
que fue ejercida en su contra (revictimización).
En aquellas notas donde se identificó la fuente de información, se analizó el tipo de
fuente. En este sentido, se infiere que:
•

El 37% de las fuentes son extraoficiales.

•

En el 37% de los casos, se identificó a la fuente como oficial.

•

Un 2% contiene información proveniente de ambos tipos.

•

En el 24% restante, no se sabe qué tipo de fuente fue consultada.

En el gráfico 8 se indican las fuentes de información que fueron identificadas:

Gráfico 8. Fuentes de información identificadas

17%
Autoridades
4%

Familiares o personas
cercanas

4%

Testigos presenciales
No identificable
75%

Fuente: OVIGEM.

23

“Conviene no olvidar los aspectos humanos de la víctima y obviar los comentarios que la
pueden desprestigiar o que desvíen la atención.
Las palabras difícilmente resultan inocentes, y datos o comentarios en apariencia
inofensivos pueden tergiversar gravemente la información.”
(Instituto Oficial de Radio y Televisión, 2002, p. 14)
Titulares
El titular periodístico es un segmento fundamental en la nota informativa, se ubica al
principio del texto y tiene un tipo de letra distinto al resto; su función comunicativa consiste
en indicar de manera muy breve, clara y precisa el contenido del texto. Los titulares, además
de revelar los hechos más importantes, atraen la atención de quien lee y precisan el tono del
texto, definen los valores, la ideología y la personalidad del periódico que los emplea.
La importancia del mensaje que se envía a través de un titular radica en que es la
primera idea de la que logran apropiarse quienes leen. Los titulares inciden en la percepción
de lo que sucede, de ahí la importancia de nombrar de manera correcta los casos de
feminicidio desde este segmento de la nota, sin minimizar, invisibilizar o farandulizar.
(Sánchez, 1990).
Quienes ejercen el periodismo y escriben sobre temas de violencia contra las mujeres
y casos de feminicidio deben dejar claro que la violencia de género representa un problema
social que atenta contra el derecho de las mujeres a la vida y a la dignidad humana. La
gravedad de este problema social debe verse reflejada de manera proporcional en los medios
de comunicación (Calleja, 2016).
Como se sugiere en la Guía para el tratamiento mediático responsable de casos de
violencia contra las mujeres (Anónimo, 2016), el lenguaje que se utiliza para informar sobre
la violencia contra las mujeres debe tener un enfoque de derechos humanos, por ello, sería
importante que los asesinatos de mujeres sean nombrados como feminicidios, ya que es el
término sugerido internacionalmente para identificar la especificidad de la problemática.
Asimismo, la Guía para periodistas “Cómo reportar en el nuevo sistema judicial penal
acusatorio” (Secretaría de Gobernación, s.f.) señala que quienes comunican tienen que
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desempeñar sus labores con calidad y profesionalismo respetando los derechos humanos de
las personas.
Es primordial que quienes tienen la tarea de asignar los titulares a las notas sobre
casos de violencia de género o de feminicidio lo hagan adecuadamente, para evitar
reproducir, normalizar y justificar la violencia feminicida, o bien, farandulizar esta
problemática.
Al utilizar expresiones como: muerta encuentran a mujer, sin vida localizan a mujer,
hallan cuerpo, hallan cadáver o encuentran cuerpo, se invisibiliza el feminicidio, ya que no
queda suficientemente claro que hubo un acto de violencia en contra de una mujer y que
culminó en su asesinato. Como sugiere la Guía para informar con perspectiva de género
(2017), a través del lenguaje puede crearse conciencia, utilizando la terminología adecuada,
“porque la realidad es que las mujeres son asesinadas y no que simplemente ‘mueren’.” (p.
64)
Por otra parte, expresiones como: degüellan y abusan, ¡una más!, ¡una muerta más!,
aumentan los cadáveres encontrados, generan impacto y horror en quienes leen, pero de esta
forma, no se proporciona información, ni se promueve una reflexión sobre la problemática
del feminicidio, sino que convierte los asesinatos de mujeres a manos de hombres y la
violencia de género en un espectáculo.
Es importante señalar que utilizar en los titulares la palabra feminicidio junto con
palabras o expresiones que estigmatizan, deshumanizan, estereotipan o cosifican a las
víctimas de este delito, puede llevar a la banalización del término. En este mismo sentido,
sería necesaria una reflexión en torno al objetivo que persiguen los medios de comunicación
al contabilizar los probables casos de feminicidio que reportan y, cuáles son los criterios o
metodología que utilizan para determinar cuándo se trata de este delito.
El análisis de los 216 titulares se presenta a continuación. 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%.
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•

El 52% de los titulares faranduliza el feminicidio.

Fuente: El Popular, 12 de julio de 2018.

Fuente: Diario Cambio, 24 de agosto de 2018.
•

El 49% de los titulares no deja claro que una mujer fue asesinada.

Fuente: Intolerancia Diario, 31 de agosto de 2018.

Fuente: El Sol de Puebla, 14 de septiembre de 2018.
•

El 33% de los titulares analizados contienen la palabra “feminicidio”.

Fuente: Periódico Central, 24 de agosto de 2018.
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Fuente: El Popular, 30 de septiembre de 2018.
•

En el 31% de los titulares se alude a la forma en que la mujer fue asesinada y, en 26
de ellos, la violencia es explícita.

Fuente: e-consulta, 14 de agosto de 2018.

Fuente: Periódico Central, 30 de septiembre de 2018.
•

En el 33% de los titulares cosifica a las víctimas.

Fuente: Intolerancia Diario, 11 de julio de 2018.

Fuente: Ángulo 7, 24 de agosto de 2018.

27

•

En el 8% de los titulares se estigmatiza las víctimas.

Fuente: Diario Cambio, 27 de agosto de 2018.

Fuente: Ángulo 7. 5 de septiembre de 2018.
•

El 5% de los titulares contiene estereotipos de género.

Fuente: El Sol de Puebla, 14 de julio de 2018.

Fuente: e-consulta, 20 de septiembre de 2018.
•

El 29% de los titulares se consideraron neutrales, es decir, dan cuenta del asesinato de
una mujer sin incurrir en violencia de género (estigmatización, revictimización,
estereotipos) ni contener detalles innecesarios que hagan de la violencia un espectáculo.

Fuente: El Popular, 10 de julio de 2018.
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Fuente: El Popular, 20 de septiembre de 2018.
•

En el 12% de los titulares aparece el nombre de la víctima.

Fuente: Periódico Central, 13 de julio de 2018.

Fuente: e-consulta, 5 de septiembre de 2018.
•

En el 27% de los titulares se contabilizó el caso de feminicidio, aunque el
conteo del medio no coincide con el registro del Odesyr, AC.

•

Sólo tres de los 12 medios analizados realizan su propio conteo. Hasta el 30 de
septiembre de 2018 estos medios contabilizaron:
o

Ángulo 7: 56 feminicidios

o

Diario Cambio: 70 feminicidios.

o

Periódico Central: 75 feminicidios.

Fuente: Diario Cambio, 11 de julio de 2018.
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Fuente: Ángulo 7, 13 de julio de 2018.
Jerarquización de la información en los titulares.
Se analizó cómo se priorizan en los titulares los siguientes aspectos: conteo de caso de
feminicidio, estereotipos de género, el “hallazgo” del cuerpo de la víctima, hipótesis o móvil,
municipio donde se cometió, violencia, víctima y victimario. En el gráfico se representan
sólo los datos más significativos.

Número de veces que apareció

Gráfico 9. Jerarquización
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•

El hallazgo del cuerpo o la violencia se ubican en el primer lugar.

•

Se menciona a la víctima, de manera implícita o explícita, como segundo
elemento más importante.

•

El municipio donde se cometió el feminicidio es el elemento que aparece más
en los titulares; suele priorizarse en segundo o tercer término, incluso antes que
la víctima.
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•

Los medios que realizan un conteo de los casos de feminicidio, suelen ubicarlo
en primer lugar.

•

Las víctimas de feminicidio no suelen aparecer en primer lugar en los titulares.

Verbos, sustantivos y adjetivos.
Se analizaron las palabras utilizadas en los titulares y, se destacaron aquellos verbos,
sustantivos y adjetivos que minimizan o invisibilizan el feminicidio, realzan la violencia,
deshumanizan a las mujeres, discriminan, estigmatizan o vulneran la dignidad de las
víctimas. En el anexo 2 puede consultarse la lista completa de palabras; las siguientes figuras
ilustran únicamente aquellas que aparecieron con mayor frecuencia en los titulares.

Figura 2. Verbos en los titulares

Fuente: OVIGEM.
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Figura 3. Sustantivos en los titulares

Fuente: OVIGEM.

Figura 4. Adjetivos en los titulares

Fuente: OVIGEM.
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Fotografías e imágenes
De acuerdo con la Guía para el tratamiento mediático responsable de casos de violencia
contra las mujeres (Anónimo, 2016), resulta inadecuada la exposición de imágenes de las
víctimas de los casos de feminicidio. De igual forma, al utilizar bancos de imágenes o
imágenes ilustrativas, se recomienda que no representen o aludan a ninguna forma de
violencia, porque dan un efecto de “espectacularización sórdida del tema” (p. 34). Mientras
que, la guía Pistas para narrar historias con enfoque de género desde los derechos de las
mujeres (Calvo y Alean, 2018) señala que, “el morbo es un tratamiento irrespetuoso de las
víctimas y sus familias” (p. 43).
La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres
(Conavim) recomienda que, al informar sobre delitos sexuales y feminicidios, no se utilicen
imágenes en donde las mujeres aparezcan violentadas, como seres inferiores o débiles ni
como objetos sexuales14.
En este diagnóstico, se analizó la forma en la que se reproduce la violencia contra las
mujeres a través de las fotografías e imágenes en las notas informativas. En el análisis se
observaron dos formas en las que se reproduce la violencia:
•

Reproducción explícita: Cuando se muestran fotografías de un probable caso de
feminicidio o imágenes ilustrativas que representan a la víctima y, es posible
distinguir el cuerpo completo o detalles del cuerpo de una mujer, con evidentes
signos de violencia o, sangre.

•

Reproducción implícita: Imágenes que muestran o representan a las víctimas de
feminicidio, en las que se distinguen detalles o la silueta del cuerpo de una mujer,
sin signos evidentes de violencia ni sangre.

14

Para consultar la Guía para erradicar la violencia contra las mujeres en los medios, elaborada por la

Conavim: https://www.gob.mx/conavim/articulos/guia-para-erradicar-la-violencia-contra-las-mujeres-en-losmedios
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Se consideró que no existía 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 desde una distancia muy
lejana.
Los resultados del análisis indican que:
•

El 16% de las imágenes reproduce violencia explícita.

•

El 37% reproduce violencia implícita.

•

El 47% no reproducen violencia.

La correspondencia de las imágenes.
Se analizó si la fotografías o las imágenes corresponden o no a los acontecimientos
reportados en la nota informativa; se consideró la correspondencia de las imágenes en tres
aspectos: fotografías de los acontecimientos, imágenes ilustrativas y fotografías de archivo.
•

En 122 notas se presentan fotografías que corresponden a los acontecimientos, es
decir, el 58% de las imágenes son de los casos de feminicidio. El análisis de la
reproducción de la violencia y de contenido de estas imágenes se esquematiza en
la figura 5.
Gráfico 10. Correspondencia de las imágenes
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Figura 5. Análisis de las fotografías de los acontecimientos

Fuente: OVIGEM.
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•

El 23% de las imágenes son composiciones o collages que representan el
feminicidio, pero no corresponden al caso que se reporta. La figura 6 esquematiza
el análisis de contenido de las 49 notas informativas en las que hay imágenes
ilustrativas.
Figura 6. Análisis de las imágenes ilustrativas

Fuente: OVIGEM.

•

El 5% de las imágenes utilizadas en las notas informativas son fotografías de
archivo. El análisis de la reproducción de la violencia indica que:
a. El 73% de estas imágenes no contiene violencia.
b. El 18% contiene violencia implícita.
c. El 9% muestra violencia explícita.

El análisis de contenido del 14% restante, es decir, de las fotografías que
corresponden a la víctima y al imputado, serán analizadas en el siguiente apartado, que se
refiere al protagonismo en las imágenes
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Protagonistas en las imágenes.
Se analizó quiénes aparecen como protagonistas en las imágenes y fotografías de las notas
informativas. Los porcentajes que se presentan en el gráfico 11, se refieren tanto a las
fotografías, donde se muestra a las personas que se encontraban en el lugar de los
acontecimientos reportados, como a las imágenes ilustrativas y de archivo, donde se
representa o se ilustra un probable caso de feminicidio. En este mismo sentido, en el 19% de
las imágenes no aplicó el criterio de protagonismo, ya que no se muestra ni se representa a
ninguna persona.

Gráfico 11. Protagonistas en las imágenes
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•

La víctima aparece o es representada en el 34% de las imágenes.

•

El presunto responsable aparece en el 7% de las imágenes analizadas.

•

El 26% de las imágenes son protagonizadas por autoridades, peritos y cuerpos de
rescate en el lugar de los acontecimientos.
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Fotografías de las víctimas.
En la figura 7 se presentan los resultados del análisis de las fotografías que muestran a las
víctimas de feminicidio.15
Figura 7. Análisis de las fotografías de la víctima

Fuente: OVIGEM.

•

No fue posible identificar la fuente del 39% de las fotografías de las víctimas
en vida. El 61% proviene de alguna red social o un boletín o ficha de búsqueda.

•

El 87% de las fotografías de las víctimas sin vida tiene créditos (persona, medio
de comunicación o “Especial”), el 13% restante no tiene créditos.

Fotografías de los presuntos responsables.
De acuerdo con la Guía para periodistas “cómo reportear en el nuevo sistema de justicia
penal acusatorio” (SEGOB, s.f.), tanto las áreas de Comunicación Social de las instituciones
gubernamentales como quienes ejercen el periodismo, deberán respetar los derechos que

15

No se consideraron las imágenes ilustrativas, sólo las fotografías de los acontecimientos y de archivo.
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tienen las personas que han sido detenidas o están bajo investigación por la comisión de un
delito: no ser presentadas ante la comunidad como culpables y no ser expuestas ante los
medios de comunicación, tal y como lo establece el artículo 113 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
Preservar los derechos de las personas detenidas o sujetas a investigación implica no
publicar imágenes de rostro completo, sino pixelear la imagen desde el inicio de la nariz
hasta el borde de la ceja, garantizando así la presunción de inocencia (Procuraduría General
de la República, 2016)
De acuerdo con el análisis realizado, sólo en 47 notas informativas se habla de los
presuntos responsables de casos de feminicidio y, en el 38% se presentan sus fotografías:
•

En el 72% de las imágenes se difuminan los ojos.

•

En el 22% se difuminan los ojos y la nariz.

•

En el 6% se muestra el rostro sin difuminar.

Cuerpo de la nota informativa
De manera ideal, la información que se proporciona en las notas debería contribuir al análisis
sobre la violencia machista, el sexismo, la desigualdad y la imposibilidad para las mujeres
de usar el espacio público de forma segura. Asimismo, las notas informativas deberían
proporcionar un contexto que permita entender las causas estructurales del feminicidio y
contar con fuentes de información expertas en derechos humanos de las mujeres. Agregar
estadísticas oficiales, datos de organizaciones de la sociedad civil, información sobre el
mecanismo de alerta de violencia de género, información sobre los protocolos de atención a
víctimas de violencia y las sentencias por feminicidio, podría ser fundamental para prevenir
y erradicar la violencia feminicida.
La Guía para el tratamiento mediático responsable de casos de violencia contra las
mujeres (Anónimo, 2016) recomienda “tener presente que la violencia contra las mujeres es
un fenómeno extendido en nuestra sociedad que trae consecuencias negativas para la vida de
quien la padece, de su entorno, y para toda la sociedad” (p.28), así como evitar que la
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información relativa a un caso de violencia sea transformada en un espectáculo trágico o en
fuente de diversión.
Tratamiento de la información de los casos.
El análisis realizado evidencia que, en el cuerpo de las notas informativas, de la misma forma
que ocurrió en los titulares, se invisibiliza el feminicidio, se revictimiza a las mujeres y se
reproducen estereotipos y prejuicios de género. Además, tal como ocurre con las imágenes,
se realza la violencia explícita y no se resguardan los datos personales de las víctimas y los
presuntos responsables de los casos de feminicidio reportados.
Se analizó qué aspectos de la información de un probable caso de feminicidio suelen
realzarse en las notas informativas y se observó que, los más frecuentes son16:

Gráfico 12. Aspectos que más se realzan
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Es importante señalar que en el 55% de las notas informativas se realza sólo un
aspecto, mientas que en 45% se realzan dos o más aspectos.

16

La suma de los datos excede el número de notas informativas analizadas, debido a que en una sola unidad de

análisis (nota informativa) se realzan dos o más aspectos, relativos a uno o más casos de feminicidio.
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Descripción de los hechos en las notas informativas.
Los datos que proporcionen los medios de comunicación en las notas informativas, deben
servir no sólo para conocer sobre el asesinato violento de una mujer, sino para entender por
qué se trata de un caso de feminicidio y, en el mejor de los casos, para comprender que el
feminicidio es un problema social. Además, al momento de informar sobre probables casos
de feminicidio, debe evitarse la mención de detalles innecesarios o irrelevantes y, la
farandulización de la violencia contra las mujeres.
De acuerdo con la Guía para el tratamiento mediático responsable (Anónimo, 2016),
farandulización se entiende como la presentación de los casos de violencia desde una
perspectiva que se aproxima a la ficción, como si fueran parte de una trama novelesca o de
suspenso; también se refiere a la presentación de datos exagerados y, a hacer conjeturas sobre
aspectos no conocidos.
En este sentido, se considera que la información que proporcionan las notas
analizadas nunca fue suficiente para comprender el feminicidio como un problema
social, ya que:
•

En el 49% de la información analizada contiene detalles innecesarios y
faranduliza la violencia contra las mujeres

•

En un 38%, fue suficiente sólo para conocer sobre el asesinato violento de una
mujer.

•

Sólo en el 8% fue suficiente para entender que se trata de un caso de
feminicidio.

•

El 5% de la información no contiene ningún dato que se refiera a los supuestos
anteriores (conocer sobre el asesinato violento de una mujer o, entender que se
trata de un probable caso de feminicidio).
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Hipótesis o móvil.
Muchas veces, al dar cuenta de casos de violencia contra las mujeres o de feminicidio, los
medios de comunicación “recurren al estereotipo como el argumento más simple
(alcoholismo, celos, crimen pasional, estrés, problemas psicológicos, delincuencia y otros)”
(López, 2002, p. 26), dañando y estigmatizando a las víctimas. Es necesario profundizar al
informar e intentar explicar la violencia contra las mujeres, ya que es un asunto social y
político, que viola los derechos de las mujeres, de sus familiares y de otras personas cercanas.
En este sentido, se revisaron las hipótesis o los móviles que se aluden en las notas
informativas de los casos de feminicidio.
•

En el 92% no se encontró información referente a la hipótesis o el móvil de los
casos de feminicidio.

•

En el 8%, para describir las hipótesis se utilizaron expresiones como: un crimen
pasional, venganza, aspectos sentimentales, discusiones, y robo.

Al respecto, es recomendable “no aplicar clichés de urgencia, irreflexivos y no
comprobados” (IORTV, 2002, p. 12).
Alusión a las autoridades.
Idealmente, los medios de comunicación deben proporcionar datos suficientes para
evidenciar que lo que se está reportando es un delito. Por lo tanto, es relevante mencionar a
las autoridades y sus acciones.
Con base en la información analizada:
•

En el 76% de las notas se alude a la presencia de las autoridades en los sitios
donde fueron localizadas las víctimas de feminicidio y, en el 13% no se alude a
ellas.

•

En un 11% de las notas no aplica este criterio, ya que la información se centra en
otros aspectos y no en el lugar de los acontecimientos.
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En ese mismo sentido, se analizó también la mención de las carpetas de
investigación abiertas.
•

El 20% de las entradas de información se menciona que fue abierta una carpeta
de investigación, en el 80% restante no se menciona este dato.

Tratamiento de la información sobre las víctimas.
Respecto a la información que se publica de las víctimas de feminicidio, se analizaron
diversos aspectos: la reproducción de estereotipos de género, la revictimización, la
identificación de la víctima y el uso de sus datos personales.
Prejuicios y estereotipos de género.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos
Humanos (OACNUDH), los estereotipos de género son opiniones o prejuicios sobre las
cualidades o las características que hombres y mujeres deberían tener, también hacen
referencia a las funciones que deberían desempeñar dentro de la sociedad. Dichos
estereotipos serían nocivos cuando afectan los derechos humanos, las libertades
fundamentales, las capacidades personales y la toma de decisiones respecto a sus vidas.
Los prejuicios son expresiones generalmente negativas que hacen referencia a alguien
o algo sin tener un conocimiento previo. La estigmatización de las mujeres víctimas de algún
delito “justifica tal acto lesivo” (Anónimo, 2016, p. 23) y las hace ver como merecedoras de
la violencia.
Vale la pena destacar que expresiones como “móvil sentimental” o “crimen pasional”
son estigmatizantes, de la misma forma, explicar el feminicidio a causa de los celos, el uso
de drogas o alcohol, o por problemas económicos; haberle faltado al respeto a la autoridad o
tener vínculos con grupos criminales; las salidas nocturnas o la forma de vestirse.
Estos elementos pueden ser parte de la casuística, pero se debe necesariamente
profundizar en la explicación del fenómeno ya que no es un asunto privado, sino uno
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social y político que viola los derechos de las mujeres y de sus familias. (Alberti
Garfias, Lagos Lira, Maluenda Merino y Uranga Harboe, 2010, p. 15)
Para este diagnóstico, se analizó el cuerpo de la nota informativa para localizar y
evidenciar los prejuicios y estereotipos de género en torno a los siguientes aspectos:
Actividades a que se dedica la víctima.
•

Condición de embarazo

•

Condición socioeconómica

•

Forma de vestir

•

Nacionalidad

•

Objetos de la víctima

•

Origen étnico

•

Uso de drogas y/o alcohol

En general, el 31% de la información que se refiere a las víctimas contiene algún
prejuicio o estereotipo de género. Los casos más significativos se presentan a continuación.
Vestimenta y objetos personales.
•

Zendy G. “N”. En este caso, en dos notas se enfatiza la forma de vestir de la
víctima, lo que constituye un estereotipo de género.

•

En el caso de Guadalupe “N”, en tres notas se enfatizan los objetos de la víctima,
particularmente, unos aretes que portaba con la imagen de la Santa Muerte, un
ícono generalmente asociado a personas que pertenecen a grupos delictivos o que
se dedican a actividades informales.

Uso de alcohol y drogas.
•

Respecto al caso del feminicidio de Beatriz “N”, siete notas contienen prejuicios
sobre la víctima, en seis notas se alude a que la víctima se ausentaba
frecuentemente de su domicilio y, en una nota se menciona que tenía adicciones.
Estos prejuicios son una forma de responsabilizar a la víctima por su asesinato.
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•

Seis notas que se refieren al caso de Mayra L. “N” contienen prejuicios sobre la
víctima, cuatro de ellas aluden a supuestas adicciones y en dos se criminaliza a la
mujer al mencionar que el móvil de su asesinato podría estar relacionado con
alcohol, pandillas o narcomenudeo.

Rol de esposa y de madre.
•

Siete notas que se refieren al feminicidio de una mujer de identidad desconocida
en el municipio de Yehualtepec, aluden a la condición de embarazo de la víctima,
lo cual implica un estereotipo basado en el género (mujer-maternidad).

•

Cuatro notas que informaron sobre el feminicidio de una mujer de identidad
desconocida en Tecali de Herrera, enfatizan el rol de esposa o pareja de la víctima,
esto es un estereotipo de género. Una nota criminaliza a la víctima al referir que
podría haber sustraído de su domicilio a su hija, menor de edad.

Condición socioeconómica.
•

En el caso del asesinato de una mujer de identidad desconocida, en la colonia
Mayorazgo, de la ciudad de Puebla, el prejuicio alude a su condición
socioeconómica, al referirse a ella como una mujer de aspecto indigente.

•

En el probable caso de feminicidio de una mujer de identidad desconocida en
Tzicatlacoyan, el prejuicio hacia la víctima se refiere a las actividades que
realizaba. Es importante destacar que la identidad de la víctima no estaba
confirmada, no obstante, se afirma que era empleada doméstica.

Trabajo sexual.
•

En el caso de Rosana “N”, cuatro notas refieren que la víctima era sexoservidora,
en este caso, el estereotipo de género radica en el supuesto que las mujeres que
trabajan de noche son trabajadoras sexuales. En dos notas, se alude que antes de
su asesinato, la víctima estaba en un bar o antro acompañada de un hombre, con
lo cual se le responsabiliza de su propio asesinato.
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•

En una nota del asesinato de una mujer de identidad desconocida en Amozoc, se
encontró un prejuicio asociado al lugar de la localización del cuerpo de la víctima:
junto a un motel.

Aspecto físico.
•

En el caso de Ana C. “N”, el estereotipo de género se refiere a su apariencia física,
al señalar que la víctima tiene complexión robusta.

Nacionalidad.
•

En 26 de 31 notas, se enfatiza el origen nacional de Yaroslava “N”, en algunos
casos se identifica a la víctima como “la ucraniana” (incluso “la rusa”).

En el 61% de las notas que contienen prejuicios o estereotipos de género, se identificó
a las autoridades como fuente de información.
Revictimización.
En el 82% información analizada no se responsabiliza a la víctima de su muerte,
mientras que en el 18% sí se la responsabiliza. Las expresiones, frases o palabras que
indican revictimización se refieren a:
•

Actividades cotidianas realizadas por las víctimas antes de ser asesinadas,
por ejemplo, salir a correr, a una tienda o a “buscar empleo”.

•

El uso de alcohol o drogas (adicciones).

•

Enfatizar las relaciones interpersonales de las víctimas. Por ejemplo,
frecuentar a personas relacionadas con la venta de drogas (narcomenudeo);
conocer o estar con un hombre que no es su pareja; subsumir a la mujer a ser la
“pareja sentimental” de su victimario.

•

Aludir a la vestimenta de la víctima, ya sea su ropa interior, accesorios, etcétera.

•

Presuponer la ocupación de la víctima. Algunos medios indicaron que Rosana
“N” era “sexoservidora”, aunque sus familiares expresaron que su actividad era
el comercio informal.
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En el 66% de las notas informativas donde se responsabiliza a la víctima de su
asesinato, se identificó a las autoridades como fuente de información.
El análisis de la información evidenció, al igual que con los titulares, el uso reiterado
de palabras y expresiones que realzan la violencia, deshumanizan a las víctimas o las
estigmatizan, vulnerando así su dignidad.
•

Expresiones más frecuentes para referirse a las víctimas de feminicidio: el
cadáver, el cuerpo, la occisa, la ahora occisa o la hoy occisa. Otras palabras, de
menor frecuencia, pero que se refieren a la víctima en este mismo sentido son: la
finada y el cuerpo sin vida.

•

Expresiones que realzan la violencia con la cual fueron asesinadas las mujeres:
degollada, acribillada, cadáver apedreado; o que se refieren a detalles
innecesarios, como el estado en el que fueron localizados los cuerpos de las
víctimas, aludir al estado de descomposición o putrefacción, la sangre, o bien
cuando el cuerpo fue mutilado (desmembrado, descuartizado).

•

Expresiones que cosifican a las víctimas refiriéndose a ellas como objetos, como
la palabra restos; así como aludir a que la víctima fue arrojada, abandonada o
tirada.

•

Publicar detalles de los accesorios que utilizaban las víctimas también es una
forma de vulnerar su dignidad, ya que puede implicar estigmatización. Se
registró un caso en el cual la dignidad de la víctima se vulnera al hacer
afirmaciones sobre su identidad basándose en la ropa interior: “al parecer se trató
de una mujer [...] pues le fue encontrada una prenda similar a un sostén”
(Velázquez, E., 12 de julio de 2018), aunque posteriormente se afirmó que se
trataba de un hombre.

•

Un caso particular es el de Mayra “N”, ya que algunos medios hicieron alusión a
que la víctima habría encontrado o hallado la muerte, tras salir de su casa a
buscar empleo.

En este sentido, es importante reiterar que no debe olvidarse la condición humana de
las víctimas de la violencia feminicida y, por lo tanto, hay que referirse a ellas respetando su
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dignidad. Informar sobre la violencia que se ejerce sobre las mujeres requiere la utilización
de un lenguaje puramente informativo y sensibilidad, “requiere cuidar al máximo la
redacción, aun a pesar de una supuesta pérdida de originalidad o brillantez” (IORTV, 2002,
p. 14)
Uso de los datos personales.
En este aspecto, se analizó si en la nota informativa se identificó a la víctima y si se
protegieron sus datos personales.
La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares
define los datos personales como cualquier información concerniente a una persona física
identificada o identificable. Los datos personales sensibles son:
Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya
utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para
éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos
como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética,
creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual. (Artículo 3, fracción VI)
En la Guía para periodistas “Cómo reportear en el nuevo sistema de justicia penal
acusatorio” (SEGOB, s.f.) se enfatiza que, quienes comunican, deben desempeñar su labor
con rigor informativo, de manera profesional, respetando los derechos humanos, la
información de la vida privada y los datos personales de las víctimas.
•

Se identifica a la víctima en el 46% de las notas informativas; mientras que en
el 52%, la identidad de la víctima no se conoce. Esto se debería a que, en
algunos casos, en las primeras notas se desconocía la identidad de la víctima y,
posteriormente, se informó sobre ella.

•

Destaca que, en el 2% restante, aun cuando la identidad de la víctima no estaba
confirmada por las autoridades correspondientes, algunos medios de
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comunicación publicaron nombres completos, es decir, no hubo protección de
datos personales.
En el 66% de la información donde se conoce la identidad de la víctima, se identificó
a las autoridades como fuente de la información.
Se analizó cuáles fueron los datos personales de las víctimas de feminicidio,
publicados en las notas informativas.
•

En el 55% de las notas informativas no se protegieron los datos personales de
la víctima:
a. En 37% se publicó el nombre completo de la víctima directa y de víctimas
indirectas17.
b. En el 8% se mencionó el nombre de pila y un apellido de la víctima.
c. En el 4% se encontró el domicilio completo de la víctima, mientras que en el
6% se refieren algún dato que ubica el domicilio, como nombres de calles y
colonia.

En estos casos, donde se publicó el nombre o el domicilio completo de las víctimas,
las autoridades fueron identificadas como fuente de información en un 69%.
•

En el 5% de las notas informativas no se protegieron los datos sensibles de la
víctima. Se trata, específicamente, de notas que hacen referencia al estado de
salud de Yaroslava “N”.

•

En dos de cada cinco casos sí se protegieron los datos personales de la identidad
de la víctima:
a. En el 19% se menciona sólo el nombre de pila de la víctima. Destaca el caso
de un menor de edad, víctima indirecta del probable feminicidio de una
mujer de identidad desconocida en la ciudad de Puebla.
b. En el 9% aparece el nombre de pila y las iniciales de los apellidos.

17

La madre de Mayra L. “N” y, de la hija, menor de edad, de una mujer de identidad desconocida (Tecali de

Herrera).
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c. En el 12% de las notas se protegió la identidad de la víctima, al colocar una
“N” al nombre de pila de la víctima.
Tratamiento de la información sobre los presuntos responsables.
Si bien, en los casos de violencia feminicida, la atención que reciben quienes cometen estos
crímenes no debe ser igual o mayor a la atención recibida por las víctimas, es de suma
importancia nombrar a quienes cometen estas violaciones, de esta manera, queda explícito
que las mujeres no “mueren”, sino que el feminicidio fue perpetrado por alguien.
Dar seguimiento al proceso judicial de los victimarios, es decir, informar sobre los
juicios y sentencias, es de suma importancia para comunicar a la ciudadanía si el sistema
judicial hace frente, o no, a la violencia de género y los feminicidios.
A continuación, los resultados más relevantes del análisis al tratamiento de la
información sobre los presuntos responsables de feminicidios.
•

No se habla de los probables responsables en el 80% de la información
analizada. En el 20% sí se alude a ellos, específicamente en los siguientes casos:
a) Yaroslava “N”
b) María A. “N”
c) Una mujer de identidad desconocida en la ciudad de Puebla (Col. El Conde)
d) Rosana “N”
e) Una mujer de identidad desconocida en Tecali de Herrera.

•

En el 64% de los casos se desconoce cuál era la relación víctima-victimario,
en el 30% se tiene certeza de cuál era la relación, en el 4% no se proporciona
ningún dato al respecto y en un 2% se responsabiliza a la víctima de haber
conocido a su victimario.

Los siguientes datos corresponden únicamente a las 47 notas donde se encontró
información sobre los presuntos responsables de cinco casos de feminicidio:
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•

El 53% contiene alguna expresión que podría minimizar o invisibilizar su
responsabilidad.
Por ejemplo, algunas notas informativas sobre el caso de feminicidio de
Yaroslava “N”, refieren que conoció a su victimario, que estuvieron juntos o que
se fueron juntos; en el caso del feminicidio de Rosana “N”, se refiere que la vieron
en compañía de sujetos relacionados con la venta de drogas.

•

En el 38% se proporciona información sobre el proceso penal del presunto
responsable, en el 62% restante no se menciona.

•

En el 81% de las notas se garantiza el derecho de los imputados a la presunción
de inocencia, en el 19% no.

Es importante recordar que, para preservar el derecho de reserva de identidad de las
personas detenidas o sujetas a investigación, no debe publicarse su información personal, de
manera particular, deberán omitirse sus apellidos y, sustituirlos con una “N” (PGR, 2016).
En este sentido, se analizó el uso de los datos personales de los presuntos responsables en las
47 notas donde se encontró información relacionada con ellos. Como puede apreciarse en el
siguiente gráfico, en la mayoría de los casos, se resguardaron los datos personales de los
presuntos responsables.

Gráfico 13. Uso de datos personales
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Fuente: OVIGEM.
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Sólo en 29 notas informativas se menciona si existe algún proceso penal, se trata de
aquellas que refieren los casos de feminicidio de Yaroslava “N” y María A. “N”. Es
importante señalar que se retoman los términos utilizados por los medios de comunicación
para informar la situación jurídica de los victimarios o, si estos están sujetos a un proceso
penal; de la misma forma, se analizó cómo se informa sobre los delitos imputados:
•

Los delitos que fueron imputados en el caso de feminicidio de Yaroslava “N”
fueron: cohecho y desaparición de persona (o desaparición cometida por
particulares o, no localización). Esta información se proporciona en el 74% de
las notas que reportaron el caso.

•

El delito imputado en el caso de feminicidio de María A. “N” fue feminicidio. El
67% de las notas sobre el caso contiene esta información.

•

El 69% de las notas informativas menciona que fue abierta una carpeta de
investigación por el delito o los delitos correspondientes.

Finalmente, en el gráfico siguiente se indica la denominación 18 que se da a los
presuntos responsables de estos dos casos de feminicidio:
Gráfico 14. Denominación

24%

27%
Acusado
Aprehendido
Detenido
Imputado

28%

21%

Fuente: OVIGEM.
18

El artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que se le denominará genéricamente

imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley
señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y
sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme. (SEGOB, s.f.)
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Valoración que se hizo de la nota informativa, en general.
•

El 43% de las entradas de información se valoró como negativo.

Esto significa que el tratamiento de la información no es el adecuado. La información
que se proporciona no es útil para comprender que el feminicidio es un problema social. El
caso del feminicidio se trató de manera frívola o exacerbando la violencia contra las mujeres.
•

El 57% de la información analizada se valoró como neutro.

Es decir, el tratamiento de la información no contiene elementos que reproducen
violencia de manera explícita. Sin embargo, tampoco ofrecen información que sea de utilidad
para prevenir la violencia feminicida.
•

Ninguna de las notas analizadas fue escrita con perspectiva de género.

Escribir con perspectiva de género significaría nombrar de manera adecuada los casos
de feminicidio, preponderando la información sobre el asesinato de una mujer,
proporcionando, además, elementos necesarios para comprender que el feminicidio es un
problema social, que debe y puede prevenirse.
Consideraciones finales
De acuerdo con los resultados presentados, este primer acercamiento al tratamiento de la
información en medios digitales sobre casos de feminicidio en Puebla, permite realizar las
siguientes observaciones generales.
Con respecto a los titulares
En más de la mitad se farandulizó la violencia contra las mujeres, al mencionar detalles
innecesarios y usar expresiones con el fin de generar impacto y, en casi la mitad se
invisibilizó el crimen, pues no quedó claro que se trataba de un caso de feminicidio.
De esta forma, los medios de comunicación, por un lado, ofrecen información sobre
los feminicidios como si se tratara de un espectáculo y, por otro lado, los invisibilizan; lo
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cual es grave, ya que no muestran los feminicidios como un problema social, producto de la
violencia machista, donde muchas de las víctimas fueron objeto de otras formas de violencia
previo a su asesinato.
Con respecto a las imágenes
La mayor parte de las imágenes utilizadas reproduce violencia. La constante es mostrar a las
víctimas sobreexpuestas y con evidentes signos de violencia, alimentando así el morbo y no
la reflexión sobre la violencia contra las mujeres.
Tanto en las fotografías de los acontecimientos como en las imágenes de archivo o
ilustrativas, no se dignifica la imagen de las mujeres, debido a que se les sigue mostrando
como víctimas y eso da un mensaje a las mujeres: los espacios públicos y privados no son
seguros.
Lo ideal sería representar a las mujeres de manera empoderada, es decir, exigiendo
sus derechos en una manifestación u organizándose contra la violencia de la cual son objeto.
También podrían utilizarse imágenes de archivo que hagan alusión a la justicia, como es la
detención de una persona o su enjuiciamiento.
Con respecto al cuerpo de la nota
En casi la mitad de la información se abordaron los casos de probables feminicidios como
casos fortuitos, con detalles innecesarios o con morbo y, al igual que en los titulares, la
violencia de género se presentó como un espectáculo. Se mostró poca sensibilidad al referirse
a las víctimas de feminicidio con adjetivos y sustantivos que deshumanizan, estigmatizan,
estereotipan o cosifican.
El tratamiento de la información develó posturas negativas y neutrales ante la
violencia feminicida. En ninguna de las notas se incluyó la opinión de especialistas en
derechos humanos y/o violencia de género, ni ningún otro elemento que abonara a la
comprensión del delito de feminicidio como un problema social.
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México ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales que atribuyen a los
medios de comunicación la responsabilidad de contribuir a la erradicación de la violencia
contra las mujeres y el deber de concientizar a la sociedad.
En este sentido, los medios de comunicación pueden contribuir a crear conciencia
social, evitando el uso de expresiones como violencia doméstica, violencia de pareja o
crimen pasional y, en su lugar, utilizar términos adecuados para nombrar casos de violencia
de género, violencia machista y feminicidio.
Así mismo, pueden contribuir a la prevención de la violencia machista con la difusión
de información contextualizada, presentando datos que ayuden a identificar el feminicidio
como un problema que tiene raíces en la desigualdad entre mujeres y hombres, y no como un
simple tema de seguridad.
Con respecto a los datos personales
En más de la mitad de las notas informativas no se protegieron los datos personales de las
víctimas. Estos datos son propiedad de las titulares, no de los medios de comunicación ni de
las instituciones; publicarlos implica vulnerar la dignidad de las víctimas y dejar en estado
de vulnerabilidad a las personas cercanas a ellas.
Por último, los resultados de este primer acercamiento al tratamiento de la
información de probables casos de feminicidio en Puebla, muestran que es necesaria la
sensibilización y capacitación de quienes escriben sobre casos de violencia de género y
feminicidio, para que dejen de mostrarse como hechos aislados y, la información contenga
perspectiva de género, que presente, además, soluciones proporcionales a la gravedad de los
temas, para prevenir y erradicar la violencia machista.
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Anexo 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.
Acuchillada

Disparos

Mujer

Aguas negras

Domicilio

Mujeres

Apuñalada

Dren de Valsequillo

Narcomenudeo

Asesinato de mujer

Drenaje

Nombre de la víctima

Asesinato de mujeres

Ejecución

Nombre de victimario

Asesinato

Embarazada

Nota roja

Asesinatos

Empleo

Policía

Bala

Estrangulada

Policiaca

Balazos

Feminicida

Policiaca

Baleada

Feminicidio

Problemas de pandillas

Cadáver

Feminicidios

Quemaduras

Calcinada

Golpeada

Robo

Calcinados

Hallazgo cadáveres

Sexoservidora

Crimen

Homicidio

Suicidio(s)

Crimen organizado

Impacto

Trabajo

Cuerpo

Impacto de bala

Ucrania

Cuerpo calcinado

Indigente

Ucraniana

Degollada

Inseguridad

Venganza

Desaparecida

Justicia

Víctima

Desaparición de personas

Muerta

Violación

Desaparición

Muertas

Violencia

Desapariciones

Muerte

Violencia de género

Desconocida

Muertos

Violencia mujer

Detenido

Mujer muerta

Violencia mujeres
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Anexo 2.
Verbos, sustantivos y adjetivos usados en los titulares
Se enlistan las palabras que fueron recopiladas al analizar los titulares de las 216 notas
informativas.

Verbos

Deshumanizan a la
víctima

•
•
•
•
•

Abandonar
Aumentar1
Aventar
Dejar
Tirar

• (La) ucraniana
• Empleada
doméstica
• Esposa
• Indigente
• Mujer en
situación de calle
• Mujer que
dormía en la
banqueta
• Pareja
• Rusa
• Sexoservidora

Discriminan o
estigmatizan a la
víctima3

Invisibilizan el
feminicidio4

Sustantivos o
expresiones para
referirse a la
víctima
• Cadáver
• Cuerpo
• Muerta
• Restos

•
•
•
•
•

Aparecer
Encontrar
Hallar
Localizar
Morir

Adjetivos
• Abandonado2
• Arrojada

• Atlixquense
• Indigente
• Originaria

• Hallada

Este verbo se utilizó sólo en un titular: “Aumentan a 6 los cadáveres de mujeres hallados en Puebla”
(Rodríguez, J., 13 de julio de 2018).
2
Este adjetivo se encontró con el sustantivo cadáver.
3
Se consideró que referirse a una víctima realzando alguna condición como la clase social, la ocupación, los
roles de género, el origen étnico o nacional, entre otras, puede conllevar estigmatización o discriminación.
4
Se refiere a que, con el uso de estas palabras no queda claro el hecho de que las víctimas fueron asesinadas de
forma violenta. Asimismo, su uso puede invisibilizar que los cuerpos de las víctimas hayan sido expuestos o
exhibidos en espacios públicos.
1
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Verbos

Realzan la
violencia

Vulneran la
dignidad de la
víctima

Otros

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acribillar
Acuchillar
Apuñalar
Atropellar
Balear
Calcinar
Degollar
Ejecutar
Golpear
Matar a golpes
Sacar1
Violar

• Abusar
• Desmembrar
• Encontrar la
muerte
• Flotar
• Hallar la muerte
• Asesinar
• Cometer
• Contabilizar
(feminicidios)
• Matar
• Perpetrar

Sustantivos o
expresiones para
referirse a la
víctima
• Degollada2

• Cadáver de…
• Cadáveres de
mujeres
• Cuerpo de…
• Cuerpo sin vida
de mujer
• Mujer sin vida
• Occisa
• Desaparecida
• Estudiante
• Fémina
• Joven
• Mujer / Mujeres
• Víctima

Adjetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acribillada
Agredida
Ahogada
Amordazada
Apedreado3
Apuñalada
Asesinada
Atropellada
Calcinada
Calcinado4
Degollada
Descuartizado5
Desmembrado6
Ejecutada
Golpeada
Quemada
Torturada
Violada
Abusada
Descuartizada
Devorada
Estado de
descomposición7
• Muerta
• Putrefacto8
• Desaparecida
• Embarazada
• Joven

1

Este verbo se utilizó sólo en un titular, refiriéndose al hecho de sacar a una persona de un lugar.
Se utilizó como sustantivo sólo en un titular.
3
Este adjetivo se encontró con el sustantivo cadáver.
4
Este adjetivo se encontró con los sustantivos cuerpo y cadáver.
5
Este adjetivo se encontró con el sustantivo cuerpo.
6
Este adjetivo se encontró con el sustantivo cuerpo.
7
Se refiere al sustantivo cuerpo.
8
Este adjetivo se encontró con los sustantivos cuerpo y cadáver.
2
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