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6 Monitoreo de medios de comunicación con enfoque de desarrollo

I. 
PRESENTACIÓN



Como sabemos en el 2018, se registraron 149 feminicidios, mientras que el 
2019 cerró con 168 casos, 19 más que el año pasado.  Lo anterior, a pesar 
que el gobierno anunció 

1Discurso del Presidente Martín Viscarra el 28 de julio del 2019.

“…este año hemos realizado una inversión histórica de 260 millones 
de soles en la lucha contra la violencia de género, asignando recursos 

para acciones específicas, cifra nunca antes destinada para la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres…1” 

Sin duda, los medios de comunicación son un actor importante en la lucha 
contra la violencia de género; especialmente en la visibilidad de los casos, pero 
también en su prevención; analizando la problemática para una comprensión 
integral; orientando a la ciudadanía en el acceso a servicios; vigilando el 
cumplimiento de las políticas públicas y principalmente, interpelando sobre los 
prejuicios y estereotipos que están presente en la cultura machista instalada 
en algunos sectores de nuestro país.

En el marco de lo anterior la A.C.S. Calandria, con el apoyo de la Asociación 
Mundial Cristiana de Comunicadores - WACC y Pan Para el Mundo, impulsó 
en el 2019 un proyecto denominado Consulta ciudadana y monitoreo 
del tratamiento de la violencia contra la mujer en los medios masivos de 
comunicación, el cual tuvo como objetivo incrementar el rol de los medios 
en la promoción y la prevención de la no violencia contra la mujer con un 
tratamiento ético y de calidad periodística. 

Como parte de esa iniciativa se realizó una campaña ciudadana con ferias 
educativas sobre el tratamiento informativo de la violencia de género; 
informando a la ciudadanía sobre sus derechos de comunicación; la 
legislación vigente sobre medios y violencia de género, así como orientando 
sobre criterios de calidad informativa. También se realizó una estrategia de 
comunicación digital y se elaboraron materiales informativos. Lo anterior se 
puede encontrar en el siguiente link: https://bit.ly/3aGk5nN

El presente monitoreo de medios de comunicación con enfoque de desarrollo 
se enmarca en la campaña antes mencionada y tuvo como objetivo identificar 
la cobertura y el tratamiento informativo que se le brindó a los casos de 



feminicidio, entre abril y mayo del 2019, en la prensa y la televisión de Lima, 
de alcance nacional. Para ello, se analizaron 192 noticias, 85 de prensa y 107 
de televisión.

El análisis realizado contempla aspectos referidos a la calidad informativa 
como pluralidad de fuente y opiniones; alcance y cobertura geográfica; 
actores presentes y ausentes en la noticias; roles asignados; nivel de 
contextualización, entre otros. En relación al enfoque de género, se analiza el 
uso del concepto de feminicidio; posición del medio frente al hecho; discursos 
de género; género y rol del periodista (conductor y reportero); reproducción de 
estereotipos de género, entre otros. 

Los mencionados aspectos evidencian la forma en la que se viene cumpliendo 
o no con las responsabilidades que el gobierno plantea a los medios de 
comunicación, vía la Ley 30364, Ley para prevenir sancionar y erradicar la 
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. 

Dicha ley, en el Artículo 125, precisa las obligaciones de los medios de 
comunicación en relación con las víctimas, señalando que:

Al mismo tiempo, se brindan pautas para el tratamiento informativo: 

• Informar de manera integral sobre la problemática.

• La información debe ser veraz, completa, y mostrar las consecuencias para 
la víctima, su entorno y para la persona denunciada, y destacan que en ningún 
caso estas conductas tienen justificación.

• Respetar el derecho de las víctimas a guardar silencio y a salvaguardar su 
intimidad

“los medios de comunicación contribuyen a la formación de una 
conciencia social sobre la problemática de la violencia hacia 

las mujeres e integrantes del grupo familiar y la enfocan como 
una violación de los derechos humanos, que atenta contra las 

libertades y derechos fundamentales de las víctimas”
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• Contribuir a velar por la integridad personal de la víctima y no exponerla a 
los juicios y/o prejuicios de su comunidad. 

• Procurar referirse a ellas con iniciales o seudónimos.

• Acompañar las noticias con información de las instituciones a las cuales las 
víctimas pueden recurrir para buscar apoyo.

• Evitar la revictimización durante la entrevista a la víctima o presentación de 
la problemática.

Como sabemos, más allá de las regulaciones propias de la Ley de Radio y 
Televisión, los medios de comunicación no solo informan y generan corrientes 
de opinión sobre diversos temas sociales y políticos, sino que cumplen un rol en 
la construcción de representaciones y estereotipos de género en la sociedad; 
ayudando a visibilizar valores; orientando sobre roles de género; reforzando 
o cuestionando estereotipos, etc. Por ello, son llamados a ser aliados en la 
lucha contra la violencia de género, apoyando la preparación de su personal, 
reforzando pautas de comportamiento y monitoreando/vigilando los objetivos 
y/o estrategias comunicativas planteadas en las políticas públicas. Los medios 
de comunicación son parte de la sociedad, no están por fuera de ella.

De esta manera el presente monitoreo de medios recoge en su diseño la 
experiencia de WACC y CALANDRIA en materia de investigación en medios de 
comunicación, identificando avances y desafíos para lograr una comunicación 
con enfoque de género que no vulnere los derechos de las mujeres. 
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II. 
ANÁLISIS DE 
LA
CALIDAD
INFORMATIVA
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2.1. COBERTURA INFORMATIVA SOBRE LOS FEMINICIDIOS
       DOS LÓGICAS DISTINTAS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Con relación a la cobertura de los feminicidios, se observa que no existe una 
tendencia homogénea en la prensa escrita y la televisión. En ambos casos se 
identifican medios de comunicación que brindan una mayor cobertura a estos 
temas; pero, también aquellos que otorgan una mínima cobertura.

En el caso de la prensa, los medios de comunicación que brindan una mayor 
cantidad de noticias sobre feminicidio son La República (22.4%), Ojo (18.8%) 
y El Comercio (14.1%). En el caso de la televisión, los canales que otorgan 
mayor cobertura a estos hechos en sus noticieros son Latina (39.3%), América 
Televisión (22.4%) y ATV (20.6%).

En el otro extremo, los medios de comunicación que menos cobertura tienen 
de los casos son los diarios Expreso y Exitosa (ambos con 8.2%) y el canal de 
televisión  TV Perú (8.4%). 

Noticias sobre Feminicidio por medio de comunicación entre abril 
y mayo

TV: 107 noticias
Prensa: 85 noticias 

Total: 192 noticias
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Con relación a los medios de comunicación que brindan una mayor cobertura 
de los feminicidios habría que precisar que una cosa es la cobertura; y otra muy 
distinta, es el enfoque y tratamiento periodístico que le brindan a la noticia. 
Allí también se establecen diferencias, pues como se observará a lo largo del 
estudio, predomina un estilo de periodismo descriptivo y uno sensacionalista, 
especialmente en la televisión.

Con referencia a los medios televisivos que otorgan una menor cobertura a 
los casos de feminicidios, llama la atención el tipo de cobertura de TV Perú, 
ya que por tratarse de un medio de comunicación público-estatal, la noticia 
de los feminicidios debería vincularse necesariamente con los esfuerzos que 
realiza el gobierno de turno para prevenirla o erradicarla. 

En el caso de los diarios Expreso y Exitosa, se podría argumentar que ello ocurre 
debido a que ambos diarios tienen un perfil político y, por lo tanto, este tipo de 
noticias no es prioritario. No obstante, existen otros factores que condicionan 
una mayor y mejor cobertura de estos temas: la ausencia del enfoque de 
género en el tratamiento informativo, la escasa valoración o importancia que 
se asigna al feminicidio como problemática del país, el funcionamiento de un 
conjunto de creencias, estereotipos y prejuicios machistas existentes en los 
propios decisores de la información, entre otros.

Si bien la mayoría de los casos de feminicidio que se han monitoreado en 
este estudio corresponden a Lima (8), otros ocurrieron en regiones como 
Lima Provincias (1), Cusco (2), Apurímac (2), Ancash (1) y La Libertad (1). 
En tal sentido, se observa que la cobertura de noticias sobre feminicidios en 
regiones es baja. 

Teniendo en cuenta que los casos de feminicidios monitoreados en este 
estudio corresponden a cinco regiones (Lima, Lima Provincias, Cusco, 
Apurímac, Áncash, La Libertad) y la mitad de ellos ocurre en Lima, llama la 
atención que el 21.9% de las noticias, es decir, una de cada cinco noticias se 

2.2. ALCANCE DE LA NOTICIA
¿DÓNDE OCURREN LOS FEMINICIDIOS?
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focalice en Apurímac, región donde ocurrió un doble feminicidio de 
adolescentes. Asimismo, se constata que mientras la prensa mantiene una 
cobertura promedio al caso mencionado, la televisión es el medio que le brinda 
una amplia cobertura (31.8%). En ese sentido surge la pregunta, ¿por qué la 
televisión le dedicó la tercera parte de sus noticias a este caso en especial?

Es obvio, que más allá del discurso retórico del interés público o del impacto 
de la noticia, existen otros elementos y criterios que condicionan este tipo 
de cobertura, como por ejemplo la aplicación de un enfoque sensacionalista 
de la noticia, que enmarca o encuadra la noticia como un hecho inusual, 
anecdótico, extraño, curioso, fuera de lo normal, y no necesariamente por el 
valor o importancia de la noticia en sí misma.

En tal sentido, lo que en el discurso de los medios de comunicación aparece 
como justificación acerca del interés o impacto de una noticia posiblemente 
tiene que ver más con otros factores como la vinculación que establece esa 
noticia con la experiencia personal-subjetiva del público; con la exaltación 
del morbo frente a cierto tipo de situaciones violentas; con el refuerzo de 
determinadas creencias, estereotipos o temores que tienen y/o comparten 
los periodistas con sus públicos; pero, también con ciertos enfoques y valores 
éticos que orientan la labor periodística.

¿Dónde se producen las noticias?
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2 Citado en: Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Manual de Periodismo y Códigos de Ética (pag. 

20). Lima, Enero 2008.

“Al publicar materiales periodísticos se ponen en juego valores 
como la veracidad, la responsabilidad con la sociedad y la 

misma independencia del medio o del periodista. Serían, por 
tanto, tres las preguntas fundamentales sobre la publicación: 
¿es una información verdadera?, ¿responde a una necesidad 

informativa de la sociedad?, ¿obedece a una genuina voluntad 
de servicio a la sociedad o a un interés personal o institucional? 

Cada una de estas preguntas da lugar a otras que, finalmente, 
dejan en claro si es una publicación que llena los requisitos de 
orden técnico y ético en cuanto a veracidad, si está guiada por 

una voluntad de servicio público, si causará perjuicio a personas 
o a la sociedad.2 

2.3. BINOMIO VÍCTIMA - FEMINICIDA:      
        ACTORES DE LA NOTICIA SOBRE FEMINICIDIO

Con relación al actor principal o protagonista de las noticias en esta temática, 
se destaca que en primer lugar aparecen las víctimas (43.8%); en segundo 
lugar, los feminicidas y/o asesinos (22.9%) y en tercer lugar, los ciudadanos y 
ciudadanas (13.0%). 

En el análisis de los medios de comunicación es importante reconocer el 
dato oculto.  En tal sentido, se reconoce que en la mayoría de las noticias de 
feminicidios no se visibilizan a las autoridades y funcionarios de las distintas 
instituciones públicas relacionadas con esta problemática social. 

Es este punto es pertinente retomar lo planteado por Javier Darío Restrepo 
acerca del quehacer informativo y la responsabilidad del periodista: 



15Monitoreo de medios de comunicación con enfoque de desarrollo

¿Qué actor(a) es visibilizado(a) en la noticia sobre feminicidio? (protagónico o principal)

Es decir, en las noticias sobre feminicidios que difunden los medios de 
comunicación se aplica un enfoque reduccionista de la realidad, donde 
básicamente aparece representado en primer plano, el binomio víctima-
feminicida, y en segundo plano, el Ministerio de la Mujer y la Policía. Toda la 
noticia gira en torno a esa relación. Es importante indicar que la prensa escrita 
expone más el protagonismo del feminicida y la televisión, el de la víctima, con 
estrategias distintas para captar la atención del público. Los demás actores del 
Estado, la sociedad y el mercado están invisibilizados en esta problemática; y 
con ello, se anula también la posibilidad de abordar otros temas que no sean 
los estrictamente policiales o delincuenciales.

En tal sentido, la opinión de los expertos, especialistas y de los ex funcionarios 
públicos, que con su conocimiento y experiencia podrían ayudar a comprender 
esta problemática o aportar ideas para prevenirla o resolverla, casi no aparece; 
lo que señala también un estilo de periodismo descriptivo, superficial, sin 
análisis ni debate, que no recoge ni confronta opiniones diversas.
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2.4. INVIRTIENDO EL ORDEN: ACTORES REFERIDOS DE LA NOTICIA
        SON LOS FEMINICIDAS Y LAS VÍCTIMAS

Algo similar ocurre con los actores referidos en la noticia. Por un lado, los 
actores referidos a los que se hace alusión y que más aparecen en las noticias 
son los feminicidas y/o asesinos (42.7%), seguidos de las víctimas (33.3%). 
Es decir, se invierte el orden con relación a los actores protagonistas.  Y en 
un segundo nivel, aparecen otros actores referidos como la Policía (9.9%) 
y los ciudadanos y ciudadanas (5.2%). En menor medida se mencionan 
a delincuentes, jueces, representantes de Defensa Civil, Presidente de la 
República, entre otros. 

¿A qué otro actor(a) se refieren en las noticias? Actor(a) que es mencionado, pero no 

es protagónico

Asimismo, tampoco aparecen las instituciones de la sociedad civil (ONGS, 
universidades, iglesias, organizaciones sociales, colectivos o asociaciones 
civiles), quienes permanentemente desarrollan acciones para prevenir o 
luchar contra el feminicidio en el país y que procuran promover una agenda 
inclusiva en los medios de comunicación.
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Con relación a los roles que cumple el actor principal o protagónico de la 
noticia, la mayoría de estos son las víctimas (46.4%), seguido de los agresores 
(28.6%). En menor medida aparecen otros roles como denunciante (9.9%), 
testigo (4.7%) o sujeto de ayuda (3.6%). Los roles de conciliación, voceros y/o 
expertos tienen muy poca presencia. 

Se visibiliza que los roles de víctima-agresor son los que predominan en los 
actores principales de las noticias sobre feminicidio. Como ya se observó 
anteriormente, la noticia se construye en torno a este binomio, que no permite 
la visibilización de actores en otros roles como denunciante (9.9%) o testigo 
(4.7%) y que son muy importantes para dar cuenta de la veracidad de los 
hechos narrados tanto en la prensa escrita como en la televisión. 

2.5. VÍCTIMA-AGRESOR
ROLES PREDOMINANTES EN LAS NOTICIAS 

¿Cuál es el rol que tiene el actor principal o protagonista en la noticia?
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INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN 
INVISIBLES PREDOMINIO DE INSTITUCIONES 
VINCULADAS AL ACCESO A LA JUSTICIA

2.6

Al analizar de manera específica cuáles son las instituciones públicas que 
brindan servicios vinculados al feminicidio y que aparecen en las noticias, se 
tiene en primer lugar a la Policía Nacional (52.6%). 

En un segundo nivel aparecen la Fiscalía de la Nación/Ministerio Público 
(16.7%) y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (15.1%). Otras 
instituciones públicas que están relacionadas con la problemática, pero casi 
no aparecen en las noticias se refieren al Poder Judicial (3.1%), la Defensoría 
del Pueblo (3.1%), los Centros de Emergencia Mujer (0.5%), el Ministerio de 
Justicia (0.5%). Incluso en un 6.3% no aparece ninguna institución. 

Como se puede observar, existe un predominio de las instituciones vinculadas 
al sistema de justicia (salvo el Ministerio de la Mujer). Pero, además, son 
instituciones que generalmente no desarrollan una labor educativa o preventiva 
sobre la violencia, sino que su función se aplica en la prestación de servicios 
frente a situaciones de vulneración de derechos. Es decir, a posteriori, una vez 
que se ha consumado el delito o el feminicidio. En tal sentido, llama la atención 
que en este tipo de noticias no aparezcan instituciones como el Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Educación que cumplen o deberían cumplir una labor 
de prevención y promoción.

Asimismo, que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables tenga poca 
presencia amerita repensar y analizar las estrategias de comunicación que 
esta entidad realiza para mejorar su relación con los medios de comunicación, 
teniendo como público a la ciudadanía. 
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¿Qué tipo de instituciones públicas que brindan servicios vinculados al feminicidio 

aparecen en la noticia?

Esto se vincula también con la ubicación y actitud de los medios de 
comunicación y el periodismo frente a las problemáticas sociales en el país: no 
se ubican antes que ocurran los hechos (de manera preventiva), sino después 
que ocurren los hechos (de manera reactiva). De esa forma, la contribución 
de los medios de comunicación y el periodismo a la solución de este tipo de 
problemática siempre va a ser pobre o limitada.

Se trata también de una mirada coyuntural o de corto plazo, anclada en el 
presente, que se concentra en la descripción de hechos puntuales, aislados, 
y no mira las conexiones y los procesos de mediano y largo plazo. Ahora bien, 
esta mirada cortoplacista no solo se aplica a las noticias de feminicidio, 
también ocurre en el tratamiento de noticias sobre la política o la economía.3 

3 En el caso de la economía, según Arrese los medios de comunicación “se ocupan en exceso del corto plazo, 

convirtiendo la actualidad económica en una sucesión de indicadores, cifras, análisis de coyuntura empresarial, 

etc., que muchas veces ayudan poco, cuando no la entorpecen, a la comprensión de los verdaderos mecanismos 

de funcionamiento de la economía, los negocios y las finanzas”. (Arrese: 2004, pag. 321)
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2.7. TRATAMIENTO INFORMATIVO SIN FUENTES SÓLIDAS 

¿En qué nivel de tratamiento periodístico es presentada la noticia?

Con relación al nivel de tratamiento periodístico de la noticia sobre feminicidio, 
en la gran mayoría solo se describen los hechos o acciones (77.6%) y en menor 
medida se analiza e interpretan los hechos (22.4%); lo que reafirma la idea de 
un periodismo tradicional, descriptivo, sin análisis ni profundidad.

Ello está vinculado directamente al tipo de formación que reciben los/as 
periodistas en las universidades; pero, también a la lógica del modelo de 
negocios impuesto en la industria informativa. Esto no ocurre en otros países 
donde existe un mayor desarrollo del periodismo de opinión, interpretativo, 
de investigación y de datos, donde se analizan las causas, las consecuencias 
e impactos, se establecen tendencias a futuro, etc. Es decir, se trata de un 
periodismo con un enfoque prospectivo y estratégico.

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS SIN ANÁLISIS
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¿Cuál es la fuente informativa principal de la noticia?

Al momento de analizar la fuente informativa principal de la noticia resalta el rol 
de los familiares o amigos de la víctima como principal fuente de información 
del feminicidio (43.8%) y en menor medida el  policía, fiscal o juez encargado 
de investigar el hecho (24%).

Como se puede observar, existe una tendencia a recurrir a familiares o amigos 
de la víctima como fuentes informativas, quienes muchas veces brindan una 
versión u opinión sin ser testigos de los hechos (quienes pueden dar indicios 
sobre lo acontecido, pero no confirmarlo). 
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Al analizar las noticias sobre feminicidio se constata que existe un uso limitado 
de las fuentes informativas, por varias razones: a) el predominio de fuentes 
propias e institucionales, b) el que las fuentes propias básicamente están 
constituidas por familiares o amigos de la víctima que no han presenciado 
directamente los hechos, sino que brindan información complementaria, c) el 
que solo una de cada 4 noticias tiene como fuente una institución oficial o de 
gobierno, d) también porque un porcentaje de las noticias no identifica una 
fuente informativa.

El que solo la cuarta parte de las noticias tenga como fuente informativa la 
versión de las autoridades respectivas llama la atención por la gravedad de los 
casos. No se trata solo de una agresión, sino del asesinato de una persona. A 
veces los y las periodistas olvidan que ellos no son policías, jueces o fiscales, y 
que estos deben cumplir su labor en estos casos, ya que constituyen la fuente 
oficial  para la cobertura.

Finalmente, que un porcentaje de las noticias no identifiquen fuentes es algo 
grave. Esto es un problema que afecta la calidad de la información, puesto 
que el periodista, al no ser testigo directo de los hechos, no tiene forma de 
corroborarlos y depende de la información que le brinda la fuente/testigo. 
No identificar la fuente plantea un problema de confianza y credibilidad en la 
labor periodística.

2.8. NOTA INFORMATIVA
FORMATO POR EXCELENCIA

Al analizar los formatos informativos y de opinión utilizados para abordar las 
noticias de feminicidios, se observa que en la gran mayoría de los casos se 
utiliza el formato de la nota informativa (80.2%). En un segundo nivel se ubica 
el uso de la entrevista (12%). Otros tipos de formatos como reportaje, informe 
especial, comentario, artículo de opinión casi no se utilizan.
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¿Las noticias se presentan en formatos que permiten una mayor profundización

 de los temas?

Al analizar los formatos informativos y de opinión utilizados para abordar las 
noticias de feminicidios, se tiene que en la gran mayoría de los casos (80.2%) 
se utiliza el formato de la nota informativa. En un segundo nivel se ubica el 
uso de la entrevista (12%). Otros tipos de formatos como reportaje, informe 
especial, comentario, artículo de opinión, casi no se utilizan. 

4 Tal como lo hemos podido observar en otros monitoreos de medios realizados por A.C.S. Calandria.

Tanto en la prensa como en la televisión existe un predominio absoluto del 
uso del formato de la nota informativa, claro indicador de un periodismo 
descriptivo, sin análisis ni profundidad. En tal sentido, se debe aclarar 
que esto no solo ocurre con las noticias sobre feminicidio, sino en general 
sobre cualquier tipo de temas4, lo cual representa una tendencia creciente 
en los medios, una llamada de atención a las facultades de comunicación y 
periodismo que tienen a su cargo la formación de futuros periodistas. 

¿Por qué lo hacen? Por varias razones. La nota informativa es un formato 
básico, simple, descriptivo y breve; también un formato que demanda menos 
inversión-gasto (en recursos humanos, tiempo utilizado para investigar). 
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“Así se puede leer que se emiten cada vez más noticias en el mismo 
tiempo. Tienen, además, cada vez menos fuentes de información. En 2013, 
el tiempo promedio fue de 2:34 minutos; en 2017, fue de 1:51. Es decir, la 
construcción de la noticia tiene casi un tercio menos de duración que hace 
cinco años… Por su parte, la caracterización del modo del funcionamiento 
de los noticieros se percibe también en las formas en las que las noticias 
se construyen. Destinar menos tiempo implica menos recursos, lo que se 

evidenció en la cantidad de fuentes de información consignadas, cuya 
participación por noticia pasó de 1,12 a 0,82. Esto se relaciona con que 
en 2013 el porcentaje de noticias sin fuentes invocadas se aproximaba 

al 40%, mientras en 2017 superó el 50%... También se puede señalar la 
escasa participación de quienes son hablados/as en y por las noticias. 
La distancia entre las fuentes que hablan sobre un determinado tema 

y la escasez de las voces de quienes son mencionados/as en las notas 
marca una significativa diferencia entre el punto de vista desde el cual se 
construye la noticia y las voces que legitiman su perspectiva” (Defensoría 

del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual: 2018, pág. 3).

Lo segundo es que ello refleja una pobreza en el uso de los recursos 
periodísticos que ofrecen los géneros informativos y de opinión. Lo tercero 
tiene que ver con una dimensión macro del sistema de medios y el modelo 
de negocio, una tendencia que se acrecienta en la industria informativa: 
se predomina hoy la cantidad y no la calidad, independientemente de las 
plataformas informativas y gasto en horas hombre.

Producir mayor cantidad de noticias en menor tiempo o espacio implica 
necesariamente reducir los formatos. Ya no se pueden utilizar formatos 
periodísticos más largos y costosos, que demandan mayor tiempo y personal 
investigando la veracidad de los hechos. Incluso se debe recortar el número 
de fuentes informativas, que facilita la instalación de un periodismo de 
declaración, que sin verificar o cruzar la información, construye el titular del 
día siguiente. Investigaciones transversales y comparativas realizadas a lo 
largo de varios años confirman esta tendencia, como es el caso del estudio 
realizado por la Defensoría del Público de Argentina: 
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Con relación a los marcos, encuadres o frames utilizados en las noticias, se 
evidencia un predominio del encuadre donde se resalta una situación de 
conflicto, pelea o disputa (42.7%), y en menor medida del encuadre donde 
se otorga una explicación de fondo del tema; contextualizando o señalando 
las causas del hecho (18.2%) y del encuadre de Interés humano donde se 
dramatiza el hecho (16.1%). 

Llama la atención el poco uso de otro tipo de encuadres como el que advierte 
sobre las consecuencias del feminicidio (consecuencias sociales, económicas, 
políticas) o donde se establece un juicio o valoración del hecho (lo que tiene 
que ver con la posición del medio frente al hecho).

2.9. ENCUADRANDO LA NOTICIA: FEMINICIDIO COMO CONFLICTO
         Y RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

Ello tiene graves implicancias en la calidad de la oferta informativa de los 
medios de comunicación. Hoy nos informamos más, pero con menos calidad, 
incluso en el contexto hipertecnológico en el que trabajan los medios de 
comunicación (internet, redes sociales, big data). De aquí que la cantidad 
no necesariamente garantiza la calidad y tampoco mejora la relación entre 
medios y públicos, entre autoridades y ciudadanos/as.
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¿Mediante qué enfoque de tratamiento informativo está presentada la noticia? 

(marco/ encuadre o frame utilizado sobre la situación o hecho presentado)

Analizar los marcos interpretativos, encuadres o frames que utilizan los 
periodistas en las noticias es importante ya que estos son “los marcos 
interpretativos de la realidad que ayudan a entenderla mejor” (Rodríguez-
Castromil: 2010). Las y los periodistas al elaborar las noticias no nos cuentan 
los hechos tal como ocurren en la realidad, sino que lo hacen encuadrándolos 
o enfocándolos desde su propia experiencia. Es decir, los interpretan. De allí 
que es importante saber si en la elaboración de las noticias hay o no marcos 
de interpretación definidos”. (Palomino: 2013, pág. 47).

En el caso del encuadre que resalta una situación de conflicto (42.7%), se 
usa en menoscabo de otros encuadres que dan una explicación de fondo del 
tema (contextualizando o señalando las causas del hecho), donde se advierte 
sobre las consecuencias del feminicidio (sociales, económicas, políticas) o se 
establece un juicio o valoración del hecho (posición del medio frente al hecho). 
Como aquí se observa, es un tipo de periodismo que no analiza, contextualiza 
o interpreta la noticia.
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2.10. MARCOS O ENCUADRES DE LA NOTICIA
         RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES

Por otro lado, con relación al uso de marcos, encuadres o frames que 
delimitan la responsabilidad de los actores de la noticia, en la gran mayoría 
predomina el uso de encuadres que establecen una responsabilidad 
individual en el feminicidio (60.4%), se presenta así el hecho en forma aislada 
y descontextualizada y en menor medida se establece una responsabilidad 
colectiva de los distintos actores involucrados (21.4%) como el Estado, 
sociedad civil y mercado.

¿Mediante qué enfoque de tratamiento informativo está presentada la noticia? 

(Marco/ Encuadre o Frame utilizado sobre la responsabilidad de los actores)



28 Monitoreo de medios de comunicación con enfoque de desarrollo

2.11. INDICADORES DE CALIDAD INFORMATIVA

El uso predominante del encuadre que busca culpables individuales no 
permite la real comprensión de la problemática, descontextualiza y presenta el 
hecho como acciones individuales aisladas. Y esto ocurre porque al usar este 
tipo de encuadres se organiza, selecciona, resalta y/o excluye determinados 
aspectos de la noticia. Se determina así si el hecho es percibido como un 
problema o no; pero, también orienta el sentido de la acción de las personas 
o instituciones.

Con relación a la calidad informativa, coexisten varios indicadores básicos del 
periodismo que se deben cumplir y que garantizan que la información cumpla 
ciertos estándares de calidad. Uno de ellos es si en la noticia se cumple con 
verificar o cruzar la información para que pueda ser considerada veraz. Y en 
este caso se observa que en la mayoría de los casos (58.3%) no se cumple 
con esta condición básica.

Asimismo, al analizar si en la construcción de la noticia se establece un 
enfoque plural y se recogen opiniones de diversos actores involucrados, 
vemos que este segundo indicador tampoco se cumple en la mayoría de los 
casos (69.8%). 

Finalmente, al analizar si se contextualiza la noticia, vemos que en la mayoría 
de los casos se cumple con este criterio (67.7%). Sin embargo, debemos 
indicar que se refiere a una contextualización limitada, en el sentido que se 
refiere a la descripción básica del contexto en que ocurre el feminicidio; pero 
no necesariamente profundiza en las causas, consecuencias, relación con 
otros casos similares en la región o el país, avances en políticas públicas, rol 
de las instituciones, de las familias o de la sociedad en su conjunto. 

BAJA PLURARIDAD DE OPINIONES
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No obstante, a diferencia de la prensa, en el caso de la televisión se constata 
avances significativos con relación al cumplimiento de indicadores de calidad: 
52.3% en la verificación/cruce de la Información, 45.8% en pluralidad de 
opiniones y 94.4% en contextualización de la noticia.

La verificación o cruce de la información es un elemento clave en el periodismo, 
puesto que se asocia al valor de la veracidad, en torno al cual se articulan los 
demás valores periodísticos. Una noticia que no es veraz afecta la credibilidad 
del medio informativo, capital social más importante.

Por otro lado, la pluralidad de opiniones se relaciona con la diversidad de las 
fuentes utilizadas. Como hemos visto, actualmente el modelo de negocio de 
la industria informativa ha hecho que se reduzca el uso de fuentes y afecta 
la pluralidad de opiniones. En este caso, cuando hablamos de pluralidad de 
opiniones no nos referimos a la cantidad, sino a la calidad; ya que se pueden 
tener muchas opiniones, pero todas orientadas por el mismo sesgo. Debemos 
remarcar que estos problemas de calidad no solo ocurren en nuestro país. 
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“… en 2015 ningún canal llega a tener un cuarto de sus notas sobre 
Política con dos o más fuentes. Es decir, no hay tratamientos que 

expresen confrontación ideológica, precisamente en un año electoral. La 
ausencia de pluralidad de fuentes debilita la posibilidad de contrastar 

coincidencias o divergencias de ideas, propuestas y prioridades. La 
escasez de diversidad de fuentes en Política evita la opción de considerar, 

por ejemplo, definiciones sobre lo público y sobre políticas públicas. Así, 
este “empobrecimiento” del tópico implica un debilitamiento de lo público 

como espacio de expresión de la diversidad… Los monitoreos realizados 
durante cinco años permiten ver que una de las debilidades del sistema, 

al menos en materia de Pel5 es, justamente, una homogeneidad de 
fuentes que se rompe en noticias excepcionales. Ello sobre determina la 

interpretación de la <cantidad de fuentes>, dado que se trata de destacar 
que, en sí misma, mayor cantidad no implica diversidad o pluralidad”. 

(Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual: 2018, 
págs. 50-54).

 “… Contextualizar la noticia no es simplemente situarla en el tiempo y 
en el espacio. Contextualizar significa inscribir el feminicidio en unas 
concepciones y en unas prácticas dependientes de las relaciones de 

poder tradicionalmente establecidas en nuestra sociedad... Contextualizar 
significa, también, indagar por los hechos anteriores a la muerte para 

establecer patrones que permitan a las mujeres y a sus allegados leer el 
suceso antes de que ocurra. La violencia de género ha dejado de ser un 

asunto privado de la pareja para convertirse en un problema social de salud 
pública...” (Flores: 2017, pág. 38-39).

5 PeI se refiere a noticias sobre Policial e Inseguridad.

En el estudio mencionado anteriormente de la Defensoría del Público en 
Argentina se señala este hecho:

Asimismo, contextualizar la noticia es un elemento fundamental para que los 
lectores o televidentes entiendan la naturaleza del feminicidio y puedan tomar 
decisiones que contribuyan a prevenirlo o erradicarlo. En ese sentido:
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III. 
ANÁLISIS DEL 
ENFOQUE DE 
GÉNERO
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3.1. CONCEPTO DE FEMINICIDIO EN LA NOTICIA   
       INSTITUCIONALIZACIÓN DE SU USO EN LOS MEDIOS

Con relación a la aplicación del concepto de feminicidio, se ha podido observar 
que en el 72.9% de las noticias sí se utiliza este término, siendo mayor el 
porcentaje en la prensa (83.5%) que en la televisión (64.5%). 

Se constata un avance significativo en su aplicación en el tratamiento 
informativo. Esto es significativo, si se tiene en cuenta que el concepto de 
feminicidio es relativamente nuevo, dado que recién es reconocido en el Perú 
en el año 2011 con la modificación del artículo 107 de la Ley N° 28819 del 
Código Penal, que establece el delito de feminicidio en su contexto íntimo (el 
cual se restringe a los supuestos del delito de parricidio). Más aun, en el año 
2012, el uso de este término en la prensa era de apenas un 10.2% y en la 
televisión de 6.8%6. 

Aplicación del concepto de feminicidio en el tratamiento informativo

6Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Monitoreo de Medios de Comunicación sobre la Violencia 

contra la Mujer: la mirada de los medios. Octubre, 2013. Lima.
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3.2. MIRADA REDUCCIONISTA DE LOS FEMINICIDIOS 
       CUANDO SOLO VEMOS UNA PARTE DE LA NOTICIA

Con relación a las temáticas particulares desde las cuales se aborda el 
feminicidio en los medios de comunicación, se observa que la gran mayoría de 
noticias se concentran en los hechos de violencia física contra la víctima; es 
decir, en el maltrato o agresión física y no en otros aspectos que lo preceden 
o contextualizan adecuadamente.

Asimismo, las noticias relacionadas con la función del Estado como son las 
políticas, planes, leyes y normas sobre feminicidio apenas alcanzan el 5.2% 
del total de noticias, y las denuncias sobre la mala calidad de los servicios del 
Estado que atienden estos casos es el 7.3%. Es decir, la presencia del Estado, 
sus funciones y responsabilidades, frente a la problemática del femicidio en el 
Perú es prácticamente invisibilizada en los medios. No se hace seguimiento ni 
vigilancia del rol del Estado en este campo.

Se observa también que la cobertura de noticias relacionadas con acciones 
para prevenir o luchar contra el feminicidio (campañas educativas, 
informativas o de promoción) solo llega al 0.5% del total de noticias. Y otro tipo 
de acciones de incidencia política, de vigilancia o de participación ciudadana 
no aparecen en las noticias. Es decir, para la gran mayoría de medios de 
comunicación analizados, las acciones que buscan contribuir a la solución de 
esta problemática social no son noticias.

¿Sobré qué temáticas en particular sobre feminicidio se habla en los medios?
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Aquí volvemos al viejo debate acerca de qué es noticia y los criterios de 
noticiabilidad, es decir, los criterios que establecen los periodistas para darle 
mayor significado, relevancia o trascendencia a determinados hechos (y no a 
otros):  el tránsito de lo que es un acontecimiento a la producción de la noticia. 

Con relación a los estudios sobre la noticiabilidad, Stella Martini ha señalado 
que existen dos etapas en la investigación sobre este tema y que en los últimos 
años se ha generado un tránsito de los estudios basados en la teoría del 
cuidado del acceso (gatekeeping) a los estudios recientes sobre la producción 
de la noticia (newsmaking). Se ha pasado de los estudios centrados en el 
mensaje periodístico y sus efectos sobre los públicos al de las investigaciones 
que colocan como objeto el proceso de producción y la labor de los emisores 
(periodistas), quienes son finalmente los que deciden qué acontecimientos se 
convierten en noticias. (Martini: 2000, pág. 73).  

Pero no se trata de emisores que actúan aisladamente, sino que interactúan, 
comparten y retroalimentan determinados prejuicios, valores, creencias 
y representaciones con sus equipos de trabajo, con los medios y con sus 
públicos. De allí que, al analizar los criterios de noticiabilidad adoptados 
por los periodistas (ej. actualidad, proximidad, relevancia, consecuencias, 
rareza, novedad, originalidad, la evolución del acontecimiento u otros), no 
podemos hacerlo en forma aislada, sino que se debe tener en cuenta que 
estas decisiones se encuentran inmersas y/o condicionadas por un complejo 
sistema de relaciones sociales que se retroalimentan.



35Monitoreo de medios de comunicación con enfoque de desarrollo

“…en todo trabajo periodístico se produce además una 
“distorsión involuntaria” directamente relacionada con lo 

que se denominan rutinas de producción y con los valores e 
imaginarios periodísticos, que se comparten entre colegas y con 
las instituciones. Las noticias serían el producto de la selección 

y el control y de las formas de procesamiento que responden 
a “instrucciones” (más o menos explicitadas) de la empresa y 
a actitudes y valores consensuados o al menos aceptados (la 

distorsión consciente) y de la articulación de prejuicios, valores 
compartidos con el medio y con la sociedad, representaciones 

del propio trabajo y que están implícitos (la distorsión 
inconsciente o involuntaria)”. (Martini: 2000, pág. 76).

3.3. PREDOMINIO DE UN ENFOQUE DESCRIPTIVO SIN ANÁLISIS 
       NI PROFUNDIDAD

Con relación a los enfoques y valores que se aplican en las noticias, se tiene 
un predominio del enfoque descriptivo-objetivo (50.5%), que caracteriza 
al periodismo tradicional. En un segundo nivel aparecen tres enfoques: el 
enfoque sensacionalista (16.7%), el enfoque de justicia (12.5%) y el enfoque 
social (9.9%). 

Otros tipos de enfoques (de derechos, de género, de políticas públicas) 
prácticamente no se utilizan en el encuadre y tratamiento de la noticia, lo 
que demuestra un acercamiento muy limitado del periodismo sobre esta 
problemática, así como una pobreza de recursos y falta de creatividad al 
momento de tratar este tipo de noticias.

Como lo ha señalado Martini:
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¿Qué tipos de enfoques y valores se aplican al tema central de la noticia en los 

medios?

Se constata el predominio de un enfoque descriptivo en las noticias sobre 
feminicidio, sin análisis ni profundidad. Esto se evidencia en que más de la 
mitad de las noticias se ubican dentro de un enfoque descriptivo-objetivo 
(50.5%) y que casi no se utilizan otros tipos de enfoques (de derechos, de 
género, de políticas públicas) que podrían contribuir a entender mejor esta 
problemática o abrir el debate público en torno a estos temas.
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“… lo que encontramos es la realización de la profecía de 
Lyotard sobre la muerte de los “macrorrelatos”, en la versión 

de “relatos largos”, por una fragmentación que, apoyada en la 
simultaneidad del hecho con la cámara, constriñe la duración 

de los acontecimientos, en una actualidad que se devora cada 
día más velozmente a sí misma, por la equivalencia de todos los 

discursos, por la interpenetración de los géneros —noticioso/
opinión/publicitario— y por una estética de lo efímero y lo light. 

Y todo ello mientras el periodismo de investigación se muere de 
muerte antinatural, es decir, cuando más lo están necesitando 

nuestros países. Así, la crónica y el reportaje tienden a 
desaparecer, sustituidos por los nuevos discursos que posibilitan 

la teleinformación, y los livianos y ágiles formatos que permite 
la edición electrónica… El escenario de la información asiste a 

una paradójica “desprofesionalización del oficio”, afirma Mauro 
Wolf, pues el aumento electrónico de los flujos informativos 
disloca seriamente la identificación y el uso de las fuentes. 

Asimismo, al revisar el nivel de tratamiento informativo de la noticia sobre 
femicidio, se tiene que en el 77.6% de las noticias se describen los hechos o 
acciones y solo en un 22.4% se analiza e interpretan los hechos. A ello hay 
que agregar lo que hemos señalado anteriormente acerca del predominio de 
la nota informativa como formato estrella, con lo cual se reafirma la idea de 
un periodismo descriptivo.

Pero se ha podido observar que no se trata de un periodismo descriptivo en 
el sentido del periodismo clásico o tradicional, sino de un periodismo donde 
la noticia es tratada en forma superficial o banal, lo cual se relaciona con 
cambios profundos ocurridos en los medios y el periodismo desde hace varias 
décadas. Martín-Barbero había advertido sobre estos cambios: 
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“La profundización de los temas queda relegada a un segundo 
plano y se tiende a incrementar la presencia de lo anecdótico 

y lo superficial (Missika, 2006), lo que contribuye a un 
empobrecimiento del debate sobre las cuestiones de interés 

público (Blumler, 1999). Una de las consecuencias de este 
enfoque, según este punto de vista, es que la política pierde 

peso a favor de un contenido más “ligero”, en el que abundan 
los “enfoques personalistas, las informaciones parciales y las 

narraciones teatralizadas o cómicas de la vida política” (Berrocal 
et al., 2003: 281)”. (Peris Blanes & Llorca-Abad: 2017, pág. 

339).

Dichos cambios no solo afectan la forma en que se trata las noticias de 
feminicidio, sino también otros temas como la política: 

De allí la necesidad de profundizar, con otros estudios y herramientas, sobre 
la forma en que estos cambios afectan el tratamiento del tema de la violencia 
contra la mujer y el feminicidio en los medios de comunicación.

El acrecentamiento de la cantidad no se traduce en una mejor 
verificación ni en un aumento del control cruzado, que era la marca 

más cierta de la profesionalidad del periodista, sino que relaja el 
control, al convertir el contexto del evento en un mero collage de 

pedazos sacados de otros artículos sobre el mismo evento”. (Martín-
Barbero: 2011, pág. 23).
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En las noticias sobre feminicidio predominan los actores femeninos (54.2%) y 
en segundo lugar los masculinos (31.3%). Otras identidades de género casi no 
aparecen en las noticias.

De igual manera, existe un predominio de las personas adultas en las noticias 
(58.3%) y de jóvenes (21.9%). Los niños, niñas y adolescentes aparecen en 
menor porcentaje (5.7%) y las personas adultas mayores no aparecen. Esto se 
puede observar en los siguientes cuadros:

3.4. IDENTIDAD DE GÉNERO Y GENERACIÓN EN LA NOTICIA

¿Qué identidades de géneros predominan en la noticia?

ACTORES FEMENINOS Y ADULTOS/AS 
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Esto tiene que ver, por un lado, con la selección de la muestra del estudio (14 
casos de feminicidio en los meses de abril y mayo); y por otro lado, con el hecho de 
que en el Perú, según datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP), a octubre 2019, la mayor cantidad de casos de feminicidio se concentran 
en dos grupos etarios: de 18 a 29 años (42%) y de 30 a 59 años (42%)7.

3.5. PRESENCIA DE PERIODISTAS MUJERES      

¿Qué grupos generacionales predominan en la noticia?

Con relación a la identidad de género del periodista que escribe, presenta o narra 
la noticia, se puede observar que existe una presencia significativa del género 
femenino (44.8%) frente al género masculino (27.6%), especialmente en la 

PARTICIPACIÓN SIGNIFICATIVA
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¿Cuál es la identidad de género del periodista que escribe, presenta o narra la noticia?

7Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. 
Reporte Estadístico de casos con características de Feminicidio registrados por los Centros de Emergencia 
Mujer. Enero-Octubre 2019.

televisión. Sin embargo, esto debe ser tomado en forma referencial, ya que hay un 
significativo 21.4% cuya identidad no está precisada. La gran mayoría de estos 
casos no identificados se presentan en la prensa, donde los que escriben 
las noticias no se identifican necesariamente (son anónimos). Esta práctica 
debería evitarse porque es necesario asumir la autoría de los artículos para 
identificar el buen o mal ejercicio de la libertad de expresión.
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¿Cuál es el rol del periodista que escribe, presenta o narra la noticia?

Entonces, en torno a la identidad de género del/a periodista que escribe, 
presenta o narra la noticia, se concluye que existe una presencia femenina 
significativa, aun cuando la gran mayoría solo describe los hechos. Es decir, 
solo un pequeño porcentaje emite su opinión, se solidariza, se indigna, pide 
justicia, analiza e interpreta las noticias o cuestiona la versión oficial de las 
autoridades. Eso confirma la tendencia de un periodismo descriptivo; pero 
también neutro, acrítico o condescendiente con el poder.

Eso nos lleva a plantear qué tipo de periodismo necesitamos para prevenir 
y enfrentar el feminicidio en el Perú, que para unos se ha convertido en una 
especie de pandemia social y para otros en un grave problema de salud 
pública.
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Con relación al rol del periodista que escribe, presenta o narra la noticia de 
feminicidio, la gran mayoría solo se dedica a describir o narrar los hechos 
(81.3%). Solo un pequeño porcentaje se dedica a emitir opinión y solidarizarse 
(6.8%) o emitir opinión, indignarse y pedir justicia (3.6%). Menos todavía son 
los que analizan e interpretan las noticias (5.7%) o cuestionan la versión 
oficial de las autoridades (1%), lo que reafirma, nuevamente, la idea de un 
periodismo descriptivo.

¿Necesitamos un periodismo que aparente ser neutro y objetivo cuando en 
realidad no lo es, ya que todos saben que la construcción de la noticia es un 
hecho profundamente subjetivo, permeado por las ideas, creencias, opiniones 
e intereses de los periodistas, editores y directores de los medios? ¿Qué parte 
de seleccionar, encuadrar, relevar, recortar o editar la noticia es un hecho 
neutro y objetivo? ¿Acaso los periodistas nos presentan la realidad tal cual 
o solo la interpretan para nosotros? ¿Nos interesa un periodismo que actúa 
siempre en forma reactiva, coyuntural y a posteriori de los feminicidios o un 
periodismo que mira el mediano y largo plazo y actúa en forma preventiva, 
antes de que ocurran los feminicidios? 

¿Por qué los/as periodistas renuncian a su función crítica y de vigilancia de 
lo público y se muestran complacientes con el poder? ¿Por qué debemos 
contentarnos con un periodismo descriptivo, sin profundidad ni análisis, 
cuando en otros países se promueve el periodismo interpretativo, de opinión, 
de investigación y de datos? ¿Por qué no demandar un periodismo cívico más 
comprometido, que promueva el debate y la deliberación pública en torno a 
temas de interés común?

Esas son algunas de las preguntas que se deben plantear para mejorar la 
calidad de la oferta informativa de los medios de comunicación y el rol del/a 
periodista en la construcción de la noticia.
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Al indagar si en el tratamiento de la noticia sobre feminicidio se enfatiza o 
visibiliza la desigualdad en las relaciones de género, esto solo ocurre en un 
25.5%;  es decir, en la cuarta parte de las noticias. Ello al parecer se debe a 
que en el tratamiento de la noticia se descontextualizan estos aspectos: no se 
explican ni se analizan los factores relacionados con estos crímenes.

3.6. FEMINICIDIO NO SE VINCULA CON DESIGUALDADES
       DE GÉNERO

¿En el tratamiento de la noticia se enfatiza o visibiliza la desigualdad en las relaciones 

de género?

Esto es importante, dado que el feminicidio no se refiere a cualquier tipo de 
crimen cometido contra las mujeres, sino a uno basado en las relaciones 
desiguales de poder entre varones y mujeres. En tal sentido:

“Autoras como Ana Elena Badilla19, Sonia Montaño20 y Nieves 
Rico21 sostienen que la violencia contra la mujer surge como 

consecuencia de las relaciones desiguales de poder entre 
varones y mujeres, las cuales tienen como base un orden 

socialmente construido donde, jerárquicamente, los varones son 
colocados en una posición de superioridad con respecto a las 

mujeres.
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Al no contextualizar y explicar debidamente las causas sociales subyacentes 
del feminicidio (y no los motivos del feminicida, que es lo que generalmente 
se describe en las noticias), se produce un hecho curioso: por un lado, en 
la gran mayoría de noticias (72.9%) se usa el concepto de feminicidio. Pero, 
por otro lado, solo en la cuarta parte de esas noticias (25.5%) se explica 
adecuadamente el feminicidio al vincularlo con las desigualdades de género. 

En otras palabras: ¿de qué sirve que en la gran mayoría de noticias se use el 
concepto de feminicidio si igual va a ser enfocado y tratado como cualquier 
otro tipo de crimen contra las mujeres? ¿De qué manera el periodismo 
contribuye a informar, sensibilizar y orientar adecuadamente a la población 
sobre el feminicidio si ellos mismos no parecen tener claro su naturaleza?

Este poder –que les es asignado socialmente– es utilizado como 
una herramienta para perpetuar dicha desigualdad. Al formar 

parte de un sistema socialmente construido, la violencia contra 
la mujer no se presenta como un hecho aislado donde solo 

algunas mujeres son víctimas de violencia. Por el contrario, la 
condición de mujer en nuestra sociedad es considerada como 

un factor que incrementa el riesgo de convertirla en víctima. 
descontextualizan estos aspectos, no se explican ni se analizan 
los factores relacionados con estos crímenes”. (Defensoría del 

Pueblo: 2010, pág. 33).

3.7. PRENSA REPRODUCE PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Por otro lado, al analizar si en el tratamiento de la noticia se usan 
representaciones, prejuicios o estereotipos negativos de género se observa 
que esto ocurre en un 25.5%. En tal sentido, es importante destacar que un 
alto porcentaje de estos casos ocurren en la prensa (42.4%) mientras que en 
la televisión el porcentaje es bajo (12.1%). 
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También se observa que, en el tratamiento de la noticia, en un 22.4% de los 
casos se refuerzan estas representaciones, prejuicios o estereotipos negativos 
de género. Es decir, en 1 de cada 4 noticias se refuerzan representaciones 
negativas de la mujer.

¿En el tratamiento de la noticia se usan representaciones, prejuicios o estereotipos 

negativos de género?

¿En el tratamiento de la noticia se cuestiona o se refuerza las representaciones 

prejuicios o estereotipos negativos de género?
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3.8. USO DE RECURSOS VISUALES MARCADO POR SU GRADO DE 
       ICONICIDAD DE LA REALIDAD

Es decir, en la prensa se utiliza una mayor cantidad de prejuicios y estereotipos 
de género en las noticias de feminicidio comparado con la televisión y, en 
la gran mayoría de estos casos, el medio de comunicación los refuerza (no 
los cuestiona), lo que retroalimenta un sistema de creencias patriarcales y 
machistas.

Ello significa, también, que existe un avance en el tratamiento informativo en 
la televisión (en comparación con la prensa), lo que podría deberse a que, 
tanto desde el Estado como desde la sociedad civil y el mercado, hay una 
mayor observación y presión sobre los contenidos de este medio, así como 
una normatividad referida al horario de programación familiar y los códigos de 
ética, algo que no ocurre con la prensa.

En el tratamiento de la información, se demuestra un predominio del uso 
de la fotografía (53.1%) y en segundo lugar del video (37.5%). Lo primero se 
incrementa en el caso de la prensa (82.4%) y lo segundo en el caso de la 
televisión (60.7%). Sin embargo, el 29.9% de las noticias en televisión utilizan 
también el recurso de la fotografía; es decir, casi la tercera parte de las 
noticias de televisión utilizan la fotografía como recurso visual. Asimismo, se 
utiliza poco la dramatización, infografías u otros recursos posibles. 



48 Monitoreo de medios de comunicación con enfoque de desarrollo

¿Cuáles son los recursos visuales/ audiovisuales utilizados en el tratamiento de la 
noticia?

El poco uso de otros recursos (infografías, gráficos o dramatizaciones) indica 
que los medios no cuentan o no desean invertir en ellos. Por ejemplo, el uso 
de infografías en las noticias de la prensa solo ocurre cuando hay un reportaje 
o informe. Pero no es un recurso de uso cotidiano, a pesar de su enorme valor 
para explicar en forma sencilla y didáctica conceptos y datos complejos. 

Se observa también que, en la mayoría de las noticias sobre feminicidio 
(61.5%), se utiliza la imagen de la víctima. El cómo se utilizan estas imágenes 
es lo que llama la atención. Por un lado, en muchos casos se presentan 
imágenes del rostro de la víctima (37.5%), lo cual es similar en la prensa y 
la televisión. Por otro lado, se presentan imágenes de niñas o adolescentes 
víctimas de feminicidio (8.9%), se presentan contenidos violentos como 
detalles del feminicidio (7.8%) o existe una sobreexposición de imágenes de 
la víctima, es decir, una exposición exagerada o reiterada de la víctima (4.2%). 
En la mayoría de los casos esto ocurre en la televisión.



49Monitoreo de medios de comunicación con enfoque de desarrollo

¿La imagen de la víctima aparece en el recurso visual/ audiovisual?

Del análisis de los recursos visuales en el tratamiento de la noticia sobre 
feminicidio, se puede deducir que la preferencia por el uso de la fotografía 
y el video está relacionada con su grado de iconicidad, aproximación o 
representación de la realidad. Ello guarda relación con la tendencia de los 
medios, especialmente de la televisión, hacia la telerrealidad y el predominio 
de géneros y formatos que promuevan esa representación (lo cual no solo se 
da en la oferta informativa, sino también en la oferta de entretenimiento con 
la proliferación de los realities).

Cabe señalar que el uso intensivo de la fotografía (tanto en prensa y televisión) 
y del video (en televisión) en las noticias sobre feminicidio está condicionado 
por: a) las características tecnológicas de ambos medios, b) la relevancia que 
adquiere hoy la imagen en la construcción de la realidad desde los medios, y 
c) el avance de la convergencia tecnológica y en el periodismo transmedia, ya 
que los mismos recursos son utilizados en diversas plataformas. 
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¿Cómo se presenta la imagen de la mujer victimizada en estos recursos visuales?
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El uso de imágenes en la mayoría de las noticias sobre feminicidio se centra 
en el rostro de la víctima. Con relación a esto puede haber varias razones: a) 
la necesidad de dar credibilidad a la noticia mostrando el rostro de la víctima, 
b) visibilizar a las víctimas, darles un rostro, c) explotar el morbo por el detalle 
de la identidad de la víctima. Como se puede ver, son tres razones totalmente 
distintas, y cada una obedece a lógicas, fines e intereses distintos, lo cual 
debe ser profundizado con otros estudios y técnicas de investigación.

Asimismo, en la mayoría de los casos, las fotos de las víctimas pertenecen a 
momentos en que estaban vivas: son extraídas de su documento de identidad, 
de sus redes sociales u otras fuentes. Ello plantea tres aspectos sobre los 
cuales reflexionar el día de hoy: 

• Existen determinados parámetros o mecanismos regulatorios establecidos para 
mostrar imágenes en los medios de comunicación, especialmente con relación 
a la niñez.

• Hay mayor facilidad y rapidez para acceder a estas imágenes gracias a las 
tecnologías (internet, redes sociales), lo cual también puede explicar su 
preferencia por la fotografía tanto en prensa y televisión.

• El uso de las imágenes en el periodismo difiere de los usos que tiene la fotografía 
en otros campos. Es así como puede cumplir una función documental o ilustrativa 
de la noticia (generalmente esto último ocurre en el caso del feminicidio). Pero, 
asimismo, por el contexto en el que se utiliza, el texto o discurso de la noticia 
que acompaña a la fotografía va a cumplir una función de anclaje, es decir, va 
a delimitar o fijar los sentidos para interpretar las imágenes fotográficas. De 
manera que no queda “a libre interpretación”.
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3.9. NOTICIAS REPRODUCEN PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS QUE
       JUSTIFICAN LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

También, se debe señalar que hay un porcentaje de las imágenes donde se 
muestran escenas violentas o existe sobreexposición de la víctima (12%). En la 
mayoría de los casos, esto ocurre en la televisión, lo que señala una tendencia 
acerca del tratamiento que les dan a las noticias de feminicidio (a diferencia 
de lo que ocurre en la prensa). Esto plantea el tema de la responsabilidad de 
los/as periodistas y el dilema ético entre lo que se puede mostrar y lo que se 
debe mostrar, especialmente si el programa televisivo se transmite en horario 
de programación familiar (de 6 a.m. a 10 p.m.), lo que no ocurre con la prensa, 
que no tiene este marco de auto-regulación.

Con relación a las estrategias discursivas, prejuicios y estereotipos utilizados 
en el tratamiento de la noticia sobre feminicidio, estos se encuentran presentes 
en un 66.7% de las noticias analizadas.

Al respecto, se puede observar el predominio de las estrategias discursivas, 
prejuicios y/o estereotipos que naturalizan o normalizan la violencia contra 
la mujer (19.8%), las estrategias discursivas, prejuicios y/o estereotipos 
que espectacularizan la violencia contra la mujer (18.2%) y las estrategias 
discursivas, prejuicios y/o estereotipos que justifican el feminicidio desde el 
punto de vista del culpable o feminicida (12.5%).

En un segundo nivel se ubican las estrategias discursivas, prejuicios y/o 
estereotipos que desvalorizan a la mujer (6.8%), las estrategias discursivas, 
prejuicios y/o estereotipos que relativizan la violencia contra la mujer (5.7%) 
y las estrategias discursivas, prejuicios y/o estereotipos que justifican el 
feminicidio desde el punto de vista de la víctima (2.6%). Cabe mencionar que 
el 33.3% no presenta ninguna estrategia discursiva que exprese prejuicio y 
estereotipo, 28.2% en la prensa y 37.4% en la televisión.
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¿Qué tipo de estrategias discursivas, prejuicios y estereotipos se usan en el 
tratamiento de la noticia sobre feminicidio?

Ahora bien, ¿por qué es importante analizar las estrategias discursivas que 
utilizan los/as periodistas en las noticias de feminicidio? En primer lugar, 
porque el lenguaje no es solamente un vehículo para expresar y reflejar 
nuestras ideas, sino un factor que tiene injerencia en la construcción de 
la realidad social. Es decir: cuando hablamos, hacemos cosas, orientamos 
nuestras acciones y decisiones. Discursos y realidad están vinculados, de allí 
que muchos señalan que el análisis discursivo es una forma de análisis social. 

En segundo lugar, hay una relación entre discurso, ideología y poder8.  El 
poder se entiende como un ejercicio cotidiano que se da en las relaciones 
sociales. De allí que los discursos pueden contribuir a cambiar una situación 
o mantenerla. Por ejemplo, puede contribuir a discriminar, invisibilizar o 
estigmatizar a determinados actores en los medios de comunicación. Desde 
esta segunda perspectiva, se considera que “el discurso es una práctica 
social que, en determinados contextos, materializa ideologías y relaciones de 
poder y dominación a través de sus estructuras lingüísticas (Fairclough 1992, 
Foucault 1992, van Dijk 1999, Wodak y Mayer 2003)” (Arrunátegui: 2010, 
pág. 9)
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8Como lo ha señalado Van Dijk: “Una noción central en casi todo el trabajo crítico sobre el discurso es la de 
poder y, más específicamente, de poder social de grupos o instituciones (entre muchos estudios, ver, e.g., Lukes 
1986; Wrong 1979). Resumiendo un análisis filosófico y social complejo, definiré el poder social en términos 
de control (van Dijk 2008b). Así, los grupos tienen (más o menos) poder si son capaces de controlar (más o 
menos) los actos y las mentes de (los miembros de) otros grupos. Esta habilidad presupone la existencia de un 
poder básico: el acceso privilegiado a recursos sociales escasos, como la fuerza, el dinero, el estatus, la fama, 
el conocimiento, la información, la “cultura”, o incluso varias formas de discurso y comunicación pública (Mayr 
2008)”. (Van Dijk: 2016, pág. 207).

Lo que llama la atención es el predominio de tres tipos de estrategias 
discursivas: las que naturalizan o normalizan la violencia contra la mujer, las 
que justifican el feminicidio desde el punto de vista del culpable o feminicida y 
las que espectacularizan la violencia contra la mujer. Las primeras contribuyen 
a legitimar o institucionalizar la violencia estructural a través de los discursos, 
usando palabras o frases aparentemente neutras pero que, en el contexto 
y la forma como se dice, tienen un sentido diferente. Este tipo de noticias 
se construyen descontextualizando los hechos, desvalorizando la vida de las 
personas, quitándole rostro humano a las víctimas, haciéndolas aparecer 
como una estadística más, y representando los casos de feminicidio como si 
fueran parte del paisaje cotidiano.

Por su parte, las estrategias que justifican el feminicidio desde el punto de 
vista del culpable o feminicida se orientan, más bien, a eximir o exculpar al 
feminicida del crimen cometido. Para ello, relacionan elementos del contexto 
del feminicidio, supuestamente para describir los hechos cuando, en realidad, 
establecen una lógica de causalidad (ej.: la mató porque estaba ebrio, la 
mató por amor) dando a entender implícitamente que había razones para 
cometer el crimen. Curiosamente, muchas de estas estrategias discursivas 
del periodismo son replicadas o utilizadas por los abogados defensores de 
los feminicidas para exculpar o atenuar la responsabilidad a sus clientes (ej.: 
fue un homicidio emocional o por emoción violenta, el feminicida tuvo una 
infancia violenta o fue violentado sexualmente de niño).

Finalmente, las estrategias discursivas que espectacularizan la violencia 
contra la mujer buscan más bien resaltar el lado sensacionalista de la noticia 
agrandando los hechos o centrándose en los detalles morbosos/curiosos del 
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3.10. REPRESENTACIONES Y ROLES DE LA MUJER
         LA PAREJA DE…

feminicidio (el cuerpo de la víctima, el arma homicida, la descripción del lugar 
donde ocurrió). Desde esta perspectiva, el feminicidio es presentado como 
drama o tragedia, como algo irracional o que era inevitable, y donde se explota 
el dolor de los familiares o sobrevivientes. Todas estas estrategias apuntan 
a lo mismo: llamar la atención y establecer una conexión emocional con sus 
públicos.

Con relación a las representaciones y roles de la víctima de feminicidio que 
aparecen en el tratamiento de la noticia, predominan dos formas: por un lado, 
la víctima aparece asociada por su edad o pertenencia a un grupo etario 
(35.9%), y, por otro lado, asociada por su relación con el agresor (34.9%).

En menor medida aparecen otros roles asignados: la víctima aparece asociada 
a su rol social en la familia (7.3%), a las actividades que realiza (6.3%), a 
su condición social o económica (4.2%) y a su lugar de origen o nacimiento 
(1.6%).

¿Qué representaciones y roles de la víctima de feminicidio aparecen en el tratamiento de 
la noticia?
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En el caso de las noticias donde la víctima aparece asociada por su edad o 
pertenencia a un grupo etario, se concluye que esto se aplica solo a las niñas y 
jóvenes, pero no a las mujeres adultas o adultas mayores, las cuales aparecen 
representadas de otras formas. Es así como, en los titulares de las noticias 
analizadas, las mujeres adultas y adultas mayores aparecen referenciados 
solo por su condición de mujer (ej. mujer asesinada), por otros roles (madre 
de familia, embarazada) o las circunstancias de su muerte (hallan cadáver, 
encuentran cuerpo calcinado).

Esto es interesante por dos razones: la primera es que las representaciones 
sociales “constituyen modelos explicativos que le permiten a un grupo 
interpretar las experiencias propias y de los otros; por ejemplo, el envejecimiento 
y la experiencia de ser vieja o viejo; y a su vez estos modelos explicativos, 
influyen en la interacción (acción social)”. (Duque: 2002, pág. 96). Es decir, 
en las noticias no solo se representan a las mujeres, sino que se orientan 
las acciones hacia ellas. Si la representación de la mujer es prejuiciosa o 
estereotipada, se orienta las acciones en ese sentido (hacia la discriminación, 
la vulneración de sus derechos o la violencia).

En segundo lugar, la representación diferenciada de niñas y jóvenes nos 
indica una mirada del periodismo acerca de estos grupos etarios. ¿Por qué 
el énfasis en representarlas como niñas y jóvenes? ¿Por qué a las adultas 
y adultas mayores no se les representa de la misma forma? Al parecer, esto 
podría deberse a una mirada estereotipada, en el sentido de que son grupos 
más débiles, indefensos o vulnerables que el de las mujeres adultas o adultas 
mayores, y por lo tanto requieren un mayor apoyo o tutelaje del Estado y la 
sociedad, y una mayor vigilancia de los medios de comunicación. Es una 
mirada proteccionista, y al hacerlo, al resaltar su edad para llamar la atención 
sobre su vulnerabilidad y rol de víctima, se olvidan de que lo principal es el 
respeto a sus derechos como ciudadanas (respeto a la vida, a sus derechos 
sexuales y reproductivos, a no vivir con violencia, a su libertad y a poder 
tomar sus propias decisiones, igual que una persona adulta). Además, la idea 
implícita de que las mujeres adultas y adultas mayores no son tan vulnerables 
o están mejor preparadas frente a la violencia, no es cierta, ya que gran parte 
de los casos de feminicidio en el Perú son de mujeres adultas.
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En la mayoría de las noticias donde las víctimas de feminicidio aparecen 
asociadas por su relación con el agresor, se plantea su relación como pareja o 
expareja. Es decir, se plantea un vínculo de cercanía con el feminicida. Por ello, 
llama la atención que en las noticias solo se describen los posibles motivos 
del feminicida, pero no se plantea las relaciones de poder en el marco de esas 
relaciones de pareja, los antecedentes de violencia familiar, la actitud abusiva 
o prepotente de los varones que intentan forzar una relación o el derecho de 
la mujer para decidir sobre su vida y sus relaciones de pareja. Nada de eso 
aparece en este tipo de noticias.

Ahora bien, la forma en que aparecen señalados o asignados estos roles se 
puede deber a varios factores. Por un lado, se debe tener en cuenta que en 
la cobertura del hecho noticioso los periodistas buscan información de las 
personas involucradas (nombres y apellidos, edades, actividades a las que se 
dedica, si tienen familia, lugar de origen) de manera que ello permita describir 
con veracidad los hechos. También es cierto que, en muchos de los casos 
de feminicidio, estos son cometidos por personas que tienen una relación 
cercana con la víctima (familiar, pareja, esposo). El problema no es, por tanto, 
señalar esas características o ese tipo de relación, sino el contexto discursivo 
en que se presenta la noticia. Es decir, una cosa es mencionar que el agresor 
tenía una relación sentimental o de pareja con la víctima, y otra cosa muy 
distinta es levantar la noticia señalando que la mató por celos o por amor. 
Una cosa es mencionar la cercanía de la relación sentimental o de confianza 
entre la víctima y el victimario, señalando el aprovechamiento de este hecho 
por parte del homicida, y otra cosa muy distinta es sugerir que la víctima fue 
sorprendida, descuidada, que debió prever o anticipar la agresión.

Finalmente, todos estos datos son irrelevantes si en el contexto de la noticia 
los hechos se centran en los detalles mórbidos del asesinato y no en el valor 
de la persona en sí misma, en su lado humano, en lo que representaba, en las 
personas a las que dejó huérfanas o desprotegidas, en los sueños y proyectos 
que ya no cumplirá.

3.11. SE VISIBILIZA LA RELACIÓN DE PAREJA, PERO NO LAS
RELACIONES DE PODER EN DICHA RELACIÓN
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3.12. MEDIOS DE COMUNICACIÓN NO DEFINEN POSICIÓN        
         FRENTE AL FEMINICIDIO

Con relación a la posición del medio frente al feminicidio, en la mayoría de 
las noticias solo describe o informa los hechos (63.5%). En menor medida 
recoge la opinión de otros actores involucrados (24.5%) o emite una opinión 
y/o valoración del hecho noticioso (10.9%). Es decir, solo en 1 de cada 10 
noticias, el medio de comunicación establece una posición frente a los casos 
de feminicidio.

¿Qué posición toma el medio al presentar un hecho?

Ello corrobora que la mayoría de los medios de comunicación no definen una 
posición directa frente al feminicidio, lo cual puede deberse a la vigencia 
de un enfoque acerca de la neutralidad y objetividad del periodismo. Sin 
embargo, esto aplica más a temas de otra índole (ej. políticos) y no tanto a 
las problemáticas sociales. Otra razón, más preocupante aun, es la posible 
naturalización o normalización del feminicidio por parte de los medios de 
comunicación. Y una tercera razón, es su escasa valoración frente a otros 
temas de interés en la agenda de los medios.
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Otro aspecto relacionado con la ubicación frente al hecho informado es su 
actitud en el tratamiento de la noticia de feminicidio. En la gran mayoría de 
los casos (83.9%) se plantea una actitud reactiva, es decir, el tratamiento de 
la noticia enfatiza o se centra en la descripción del hecho luego de ocurrido 
este. En cambio, el tratamiento de la noticia que enfatiza o se centra en la 
importancia de prevenir la violencia solo está presente en un 16.1% de las 
noticias analizadas. Llama la atención que esta actitud reactiva se profundiza 
en el caso de la prensa (97.6%). 

3.13. MEDIOS TIENEN ACTITUD REACTIVA FRENTE AL FEMINICIDIO

¿Cuál es la actitud del medio de comunicación en el tratamiento de la noticia frente al 

feminicidio?

Actitud reactiva: el tratamiento de 
la noticia enfatiza o se centra en la 
descripción del hecho luego de ocurrido

Actitud preventiva: el tratamiento 
de la noticia enfatiza o se centra en la 
importancia de prevenir la violencia

Se constata también que, en la mayoría de las noticias sobre feminicidio, los 
medios adoptan una actitud reactiva; es decir, se ubican en forma posterior a 
los hechos (después y no antes del feminicidio), lo que va a limitar su aporte 
o contribución en la solución de esta problemática.En tal sentido, es preciso 
aclarar que los medios no solo adoptan esta actitud frente a la problemática 
del feminicidio, sino en general frente a otros problemas de desarrollo 
(conflictossociales, cambio climático, desastres, violencia, inseguridad 
ciudadana).  
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Es una lógica y forma de actuar del periodismo.

La actitud reactiva de los medios de comunicación está condicionada por 
determinados enfoques de lo que se entiende por hacer periodismo. Por 
un lado, una mirada reduccionista de lo coyuntural, la que se deriva de su 
percepción acerca del acontecimiento y de la actualidad de la noticia. Por otro 
lado, los periodistas miran básicamente los hechos, pero no los procesos en 
los cuales están inmersos, sin los cuales no se puede entender su sentido. 
Este anclaje en lo coyuntural y en los hechos responde a una mirada temporal 
presentista, que el día de hoy se refuerza con la aparición de internet y las 
redes sociales, donde la inmediatez y la ubicuidad en el lugar de los hechos 
nos venden la apariencia de realidad.

Esa mirada reduccionista contrasta con otras miradas de lo coyuntural que 
provienen de las ciencias sociales y las ciencias políticas. En primer lugar, 
porque en ellas no se separa el análisis de la coyuntura de la estructura. En 
segundo lugar, porque no se aíslan los hechos analizados del contexto y los 
procesos. En tercer lugar, porque no se separan las perspectivas del largo 
plazo, la coyuntura y el acontecimiento9. Fernand Braudel señala que no solo 
es importante diferenciar estas tres perspectivas, sino tener claro que estas 
se enlazan, articulan y superponen como parte de una misma realidad: “las 
tres imágenes sucesivas, la de sus constantes, la de sus tardos movimientos 
y la de su historia tradicional atenta a los acontecimientos y a los hombres, 
los tres aspectos se refieren, en realidad, a una misma y única existencia”. 
(Braudel: 1976, pág.9).

Pasar de una lógica reactiva a una preventiva y prospectiva del periodismo en 
el caso del feminicidio implica superar esta mirada reduccionista acerca de lo 
coyuntural, pero, también, la separación de los hechos y procesos.

9 Según Braudel: “…el tiempo largo, el de una historia de muy pronunciada duración, atenta al curso 
secular, e incluso multisecular, de las sociedades o de las civilizaciones. Después el tiempo medio, el de 
las oscilaciones cíclicas o de las coyunturas, el tiempo característico de la historia económica y social, que 
comprende la evolución de la economía y la metamorfosis de los grupos sociales; tiempo de una vida o de 
algunas generaciones, de duración generalmente intrasecular. Por último el tiempo corto, “a la medida de 
los individuos, de la vida cotidiana, de nuestras ilusiones y de nuestras apresuradas tomas de con ciencia”; 
el tiempo rápido de la noticia y del periodista; el de la política o de los hechos singulares; el tiempo, en fin, 
que “está presente en todas las formas de la vida en general”: un tiempo fugaz que puede ser “económico, 
social, literario, institucional, religioso e incluso geográfico, como por ejemplo en el caso de un ciclón o de una 
tempestad”. (Gamboa: 1997, pág. 36-39)
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IV.
CONCLUSIONES
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4.1.  CONCLUSIONES

La prensa escrita y la televisión presentan diferencias 
significativas en el tratamiento informativo sobre los casos de 
feminicidio. Son dos rutas distintas. Eso se puede observar al 
comparar los indicadores de calidad informativa: la verificación 
o cruce de información se aplica en el 52.3% de las noticias de 
la televisión y solo en un 28.2% de la prensa; la pluralidad de 
opiniones en la televisión es de 45.8% mientras que en la prensa 
solo alcanza el 10.6%; y la contextualización de las noticias en 
el caso de la televisión es del 94.4% mientras que en la prensa 
llega solo al 34.1%. 

Como ya se ha explicado anteriormente, el abordaje de 
ambas plataformas informativas tienden a presentar una 
contextualización de los casos de manera descriptiva, 
sin relacionar causas y factores que permitan una mejor 
comprensión de la problemática. Cabe destacar que la televisión 
sí ha evidenciado cierto manejo de los indicadores en relación a 
la prensa escrita. 

Ello no exime a la televisión de los otros problemas que hemos 
señalado: ausencia de enfoque de género; marcos o encuadres 
inadecuados; reproducción de estereotipos y prejuicios en sus 
discursos; uso de imágenes con enfoque sensacionalista;  los 
cuales se presentan tanto en la televisión y la prensa escrita. 

Ahora bien, esto se puede deber a varios factores que se han 
dado en los últimos años: a) el marco normativo e institucional 
que rige para la radio y televisión en el país y que no se aplica 
a la prensa (ej. para evitar que se trasgreda el horario de 

AVANCE DE LA TELEVISIÓN FRENTE A LA 
PRENSA: ¿IMPACTO DE LA LEGISLACIÓN DE 
RADIO Y TELEVISIÓN?
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programación familiar, se cumpla con los códigos de ética); b) 
la labor de monitoreo y vigilancia que realizan las instituciones 
públicas y de sociedad civil para mejorar la calidad de la oferta 
de los medios de comunicación (CONCORTV, ONGS, colectivos, 
universidades); c) la presión social y de la opinión pública con 
relación a la televisión (marchas y protestas contra la ‘televisión 
basura’); d) el impacto que tiene la televisión en la vida pública y 
política del país, es decir, que por sus características, lo que se 
dice o se hace en la televisión tiene un mayor impacto político, 
cultural y educativo que otros medios de comunicación, y de allí 
que se cuidan mucho de decir solo aquello que es ‘políticamente 
correcto’.

Es interesante constatar, en términos de calidad informativa, que 
la mayoría de las noticias sobre feminicidio no presentan ciertos 
estándares básicos de calidad, que se relacionan directamente 
con los criterios y valores periodísticos que orientan su labor. 
Por ejemplo, la búsqueda de la verdad o la veracidad como un 
elemento central en su accionar. 

Ahora bien, el hecho de que un 58.3% de las noticias sobre 
feminicidio no verifiquen o crucen la información que difunden 
o que el 69.8% no sea plural y no recoja las opiniones de los 
distintos actores involucrados da cuenta de un problema que 
afecta al conjunto de la oferta informativa de los medios de 
comunicación (y no solo a las noticias sobre feminicidio).

¿Por qué la falta de rigor en la aplicación de estos criterios 
y valores periodísticos? ¿Dónde quedó la búsqueda de la 

ESCASA CALIDAD INFORMATIVA EN LAS NOTICIAS 
SOBRE FEMINICIDIO: LA FORMACIÓN DEL 
PERIODISTA Y EL MERCADO DE LO MEDIOS
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excelencia y la calidad periodística? ¿Cuáles son los factores que 
de una u otra manera influyen en esta situación? 

Un primer factor es el tipo de formación que reciben los 
periodistas en las universidades o institutos. Si eso tiene que 
ver con el predominio de un tipo de educación centrada en el 
uso de la tecnología, y no tanto en la formación humanística que 
complementa la técnica y el rigor periodístico. Esto es parte de 
un debate inconcluso y un balance que se debe hacer. 

Un segundo factor es la dinámica del mercado de los medios en 
el Perú y las características del modelo empresarial que busca 
la cantidad y no la calidad de la información. Este es un tema 
que ya hemos señalado anteriormente, y tiene que ver con la 
reducción de los géneros y formatos periodísticos (el uso de 
formatos cortos y que demandan menos costos, el predominio 
de la nota informativa sobre otro tipo de formatos que permiten 
profundizar mejor la noticia); pero, también con la llamada 
mercantilización de la información, con una mayor injerencia de 
las áreas o unidades de marketing en la definición de lo que es 
una noticia (rentable), con el predominio del infoentretenimiento, 
etc. 

Hoy la información se ha mezclado con el entretenimiento y 
predomina más la ‘noticia como entretenimiento’ o lo que se ha 
llamado ‘el show de la noticia’, que aquella información que da 
cuenta de nuestra realidad, la que nos sirve para reflexionar y 
tomar decisiones en nuestra vida diaria. En tal sentido, que un 
medio informativo tenga un alto rating o consumo no es sinónimo 
de calidad y menos de credibilidad.

Un tercer factor tiene que ver con el contexto y son los cambios 
drásticos ocurridos en el campo de las comunicaciones y del 
periodismo (tanto académico y laboral) desde el ingreso de 
la internet a mediados de los años 90: todo ha cambiado, las 
formas de enfocar y tratar la noticia, el uso de las fuentes, las 
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formas de narrar, el acceso a la información, el uso de las nuevas 
tecnologías, el acceso a las redes sociales, el diseño, el uso de los 
recursos visuales y audiovisuales, etc.  Por un lado, este cambio 
ha facilitado la labor periodística; pero, también ha puesto en 
cuestión los criterios, valores, y procedimientos periodísticos 
en la producción de la noticia (la fiabilidad de las fuentes, la 
autenticidad de las noticias o la veracidad de los testimonios). 

También es importante analizar la forma en que los y las 
periodistas aplican el valor de la verdad y el criterio de veracidad 
en el tratamiento informativo de los casos de feminicidio. Ello 
ha generado que se replantee el concepto de la verdad (en el 
sentido de que no existe una verdad absoluta, predefinida o 
atemporal) y se precise que la verdad tampoco depende de una 
opinión o punto de vista (por más especializado que esto sea), 
sino que la búsqueda de la verdad en el periodismo tiene que 
ver con la rigurosidad aplicada en los procedimientos utilizados 
(cruzar o verificar la información, la fiabilidad de las fuentes, la 
pluralidad de las fuentes, la adecuada contextualización de las 
noticias). Asimismo, tiene que ver con su capacidad crítica para, 
por un lado, evitar reproducir en sus discursos determinadas 
creencias, prejuicios o estereotipos que contribuyen a legitimar 
la violencia de género o los feminicidios, y por otro lado, para 
poner en cuestión aquellos discursos que lo legitiman.
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El que hoy se visibilice la problemática del feminicidio no es solo 
por la labor informativa de las autoridades, que es deficiente. 
El que hoy la problemática del Feminicidio se constituya como 
un tema de debate en la agenda pública-política, no es solo 
por el avance en las leyes o el accionar de algunos grupos o 
instituciones defensores de los derechos de las mujeres.

El que hoy un amplio sector de la ciudadanía se encuentre 
sensibilizada y se reduzca la permisividad o tolerancia frente al 
feminicidio y los diversos tipos de violencia contra la mujer (lo 
que no ocurría hace 30 o 40 años cuando estaba naturalizada o 
normalizada) no se debe a cambios significativos en el sistema 
educativo. Todo esto se debe a cambios culturales dinamizados 
por el nuevo ecosistema comunicativo digital. De allí que este 
‘nuevo contexto comunicativo’ va a condicionar, posibilitar o 
delimitar la producción, circulación, consumo, apropiación y/o 
retroalimentación de estos contenidos.

Pero, sería un error pensar que el cambio se debe solo a 
la presencia de internet, y no ver el conjunto de cambios 
tecnológicos que han ocurrido en estas últimas décadas, que van 
desde el proceso de ‘convergencia tecnológica’ que posibilita la 
articulación y fusión de los medios tradicionales masivos, con la 
telefonía celular y la internet en una sola arquitectura global, la 
progresiva ‘digitalización’ de la vida cotidiana de las personas, 
la aparición del periodismo transmedia a través de diversas 
plataformas, entre otros.

Se debe precisar que estos cambios tecnológicos han generado, 
a su vez, profundos cambios y mutaciones culturales-subjetivas 
que influyen en las lógicas de producción informativa, de su 

EL FEMINICIDIO ES PARTE DE  LA AGENDA 
PÚBLICA
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consumo y en la construcción de opinión de las personas. 
Por ejemplo, estos cambios han contribuido a visibilizar la 
problemática del feminicidio; ha permitido que muchas más 
personas tengan acceso o compartan información sobre este 
tema;  que puedan opinar y debatir sobre las políticas públicas; 
sin embargo, estas prácticas no garantizan la calidad de las 
noticias. 

Se constata que existe responsabilidad de las autoridades e 
instituciones públicas en el limitado seguimiento y orientación 
de la producción informativa de los medios de comunicación 
sobre el tema. La comunicación se centra en el monitoreo de la 
presencia mediática de sus autoridades en los grandes espacios 
noticiosos. 

Poco importa la forma cómo se trabajan estas problemáticas en 
los medios y poco es lo que se hace para facilitar la información 
que requieren los y las periodistas para cumplir con su labor. 
Por ejemplo, los y las periodistas conocen las dificultades que 
existen para acceder a la información pública, pese a que existe 
una ley de transparencia y acceso a la información pública desde 
el 2002. Esto quizá por el limitado acceso a la información de las 
instituciones públicas; por información incompleta; actualizada o 
demasiado general; por barreras burocráticas;  entre otras.  

Finalmente, influye también la aparición de la posverdad como un 
fenómeno vinculado a las formas de hacer política y su rol en la 
construcción de la opinión pública. Para algunos investigadores 
el concepto de posverdad reemplaza otros conceptos como la 

POCA VISIBILIDAD DE LAS AUTORIDADES 
REPRESENTA DEFICIENCIA DE SUS ESTRATEGIAS 
DE COMUNICACIÓN
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10Este concepto no es nuevo. Ya desde los años 50, los investigadores funcionalistas 
norteamericanos, especialmente Paul Lazarfield, señalaron que los medios de comunicación, 
más que promover cambios de actitudes, comportamientos o colocar temas en la opinión 
pública, lo que hacen es reforzar predisposiciones, valores y creencias ya existentes en las 
personas. Ello explica, en parte, el éxito o la atención que alcanzan ciertos temas en la 
construcción de opinión pública y porqué otros no.

mentira o la manipulación política; para otros, es una extensión 
de la tradicional propaganda política. En cualquier caso, la 
posverdad de la política relativiza el valor de la verdad ‘basada 
en hechos’ y prioriza el valor de las creencias, sentimientos y 
emociones. Se apela no tanto a ‘lo racional’ sino a ‘lo emocional’. 
Desde esta perspectiva, los discursos políticos apelan a esta 
dimensión subjetiva y emocional, logrando que las personas 
crean una mentira a pesar de que ‘los hechos demuestren lo 
contrario’. Es decir, no importa si la noticia es falsa, con tal 
de que parezca verdadera y refuerce determinadas creencias, 
sentimientos o emociones de los públicos10.  

Como bien lo ha señalado Llorente: “Los hechos pasan 
a un segundo plano, mientras el “cómo” se cuenta 

la historia retoma importancia y le gana al “qué”. No 
se trata entonces de saber lo que ha ocurrido, se 

trata de escuchar, ver, leer, la versión de los hechos 
que concuerde más con las ideologías de cada uno”. 

(Llorente: 2017, pág. 9).

Desde ese punto de vista, es importante analizar los discursos 
de los representantes del gobierno y de la clase política. Por un 
lado, la forma como tratan el tema del feminicidio en el debate 
público y, por otro lado, en la posición que adoptan, relativizando 
muchas veces la importancia de políticas al respecto frente a 
otros temas de la agenda pública-política.
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A partir de los resultados obtenidos, se puede también concluir 
que la ausencia de un enfoque de género en el tratamiento de 
las noticias sobre feminicidio afecta su calidad informativa. Por 
un lado, se tiene que en la mayoría de las noticias no existe un 
enfoque de género (solo en la cuarta parte de esas noticias 
se explica adecuadamente el feminicidio al vincularlo con las 
desigualdades de género). Y por otro lado, en la cuarta parte 
de las noticias se reproducen prejuicios o estereotipos negativos 
de género, encuadrados en marcos ‘de conflicto’ y ‘búsqueda 
de culpable’. Si bien en la en la mayoría de los casos se cumple 
con ‘contextualizar la noticia’, es una contextualización limitada, 
una descripción básica del contexto en que ocurre el hecho; pero 
no necesariamente profundiza en las causas, consecuencias, 
relación con otros casos similares en la región o el país, avances 
en políticas públicas, rol de las instituciones, de las familias o de 
la sociedad en su conjunto, entre otros.

En tal sentido, consideramos que el uso o aplicación de un 
enfoque de género por parte de los y las periodistas permitirá 
mejorar la calidad de su oferta informativa con relación a las 
noticias de feminicidio en tanto que les permitirá: a) comprender 
la naturaleza del delito, b) enfocar y tratar adecuadamente 
estos casos, c) evitar que se reproduzcan un conjunto de 
representaciones, estereotipos y prejuicios que contribuyen a 
la violencia de género, d) contextualizar, analizar e interpretar 
correctamente los casos de Feminicidio, distinguiéndolo de otros 
casos similares.

LA AUSENCIA DE UN ENFOQUE DE GÉNERO VA 
A INFLUIR EN LA CALIDAD DEL TRATAMIENTO 
INFORMATIVO EN LAS NOTICIAS DE FEMINICIDIO



70 Monitoreo de medios de comunicación con enfoque de desarrollo

En los últimos años, el CONCORTV ha realizado un conjunto 
de estudios e investigaciones sobre la calidad de la oferta 
informativa y de entretenimiento, especialmente de la televisión. 
Sin embargo, en el caso de los estudios sobre el tratamiento 
del feminicidio se necesita ampliar la investigación a la oferta 
informativa y de entretenimiento de la radio, especialmente 
de las radios comerciales regionales, radios públicas-estatales 
(de gobiernos regionales y locales, de universidades públicas), 
radios educativas. 

Asimismo, se destaca la necesidad de abordar estos estudios 
desde enfoques inter y trandisciplinarios de investigación, y se 
utilicen otras técnicas que permitan profundizar en el análisis de 
la realidad (análisis de contenido, análisis del discurso, análisis 
de encuadres o frames, entre otros).

CONSEJO CONSULTIVO DE RADIO Y 
TELEVISIÓN (CONCORTV) : ATENCIÓN A LA 
RADIODIFUSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 

4.2.  RECOMENDACIONES

A partir de los resultados y conclusiones señaladas anteriormente, 
se establecen un conjunto de recomendaciones para los actores 
involucrados en la problemática del femicidio y el tratamiento 
informativo.
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Los medios de comunicación cumplen una labor estratégica 
en la construcción de opinión pública. Desde esa perspectiva, 
el análisis y las limitaciones de su oferta informativa son 
importantes para investigar, tanto en los contenidos informativos 
como en los de entretenimiento. 

Si bien, muchos medios de comunicación, especialmente 
de radio y televisión cuentan con códigos de ética, ya sea en 
forma individual o asociada, resulta sumamente importante que 
estos mecanismos de autorregulación y absolución de quejas y 
denuncias queden explicitadas en protocolos. 

Asimismo, se sugiere la implementación de otros mecanismos 
como la figura de un defensor del lector, del oyente o televidente 
(implementadas en otros países y son escasas en el Perú) o se 
establezcan estándares de calidad para su oferta informativa y 
entretenimiento (tipo indicadores de calidad informativa), que 
permitan monitorear y evaluar avances en este campo.

Por un lado, se resalta la actuación de varias instituciones públicas 
en la resolución de los casos de feminicidio, especialmente 
aquellas vinculadas con los sectores de educación y salud; de 
manera que ello contribuya a tratar la noticia con un enfoque 
preventivo. Sin embargo, la presencia del estado no debe 
restringirse solo al cuidado de su imagen y a monitorear las 
noticias positivas y negativas de su sector. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: HACIA INDICADORES 
DE CALIDAD PARA EL TRATAMIENTO DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

INSTITUCIONES DEL ESTADO: ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN
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SOCIEDAD CIVIL: CONSIDERAR AL PERIODISMO 
COMO PÚBLICO DESTINATARIO EN EL QUEHACER

También deben involucrarse y orientar al periodismo acerca del 
tratamiento adecuado de estos temas, las formas de acceder 
a información pública de utilidad, la producción de materiales 
digitales que puedan utilizar (no solo la tradicional nota de 
prensa), la elaboración de manuales, etc. Comprometerse un 
poco más desde su labor de fuente oficial. 

En esa línea, se sugiere también promover la capacitación y 
especialización de periodistas en el tema de feminicidio y violencia 
contra la mujer. La capacitación debe involucrar la participación 
de los responsables todas las áreas de comunicación que 
conforman el medio: imagen, gestión de medios, redes sociales 
u otras; con el fin de generar un espacio de discusión sobre el 
enfoque y tratamiento de los temas y representar un espacio de 
intercambio sobre el uso de los recursos con los que cuenta la 
institución con relación. 

En el caso de las organizaciones de sociedad civil, comprender la 
dinámica y las demandas de los medios de comunicación es una 
tarea a destacar.  Si bien, las organizaciones de sociedad civil 
manejan un adecuado enfoque teórico sobre la violencia contra 
la mujer y la naturaleza del feminicidio, no necesariamente 
cuentan con la data que requieren los y las periodistas. En ese 
sentido, no se debe olvidar que la labor periodística se construye 
en torno a hechos y datos.

En esa línea, una forma de facilitar la labor periodística, 
especialmente de medios regionales y locales, es la referida a 
la elaboración de materiales digitales con data dura y oficial (ej. 
infografías digitales); de manera que puedan ser utilizadas en 
distintos medios y plataformas.
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Por otro lado, si bien el periodismo requiere orientación y 
capacitación para incorporar el enfoque de género en su labor 
informativa, también requiere ampliar su manejo técnico y 
metodológico para mejorar su producción informativa. En ese 
sentido, las organizaciones de la sociedad civil pueden ofrecer 
programas formativos o talleres como periodismo de datos, 
entornos virtuales, desde el enfoque de la comunicación para 
el desarrollo. 

Las universidades como espacios privilegiados para la formación 
de periodistas y comunicadores deberían promover estudios 
complementarios a los que realizan otras instituciones como el 
CONCORTV.

Por ejemplo, estudios referidos a la oferta de la prensa con 
relación al feminicidio y la violencia contra la mujer o indagar 
sobre la oferta informativa y de entretenimiento de la radio con 
relación a estos temas, ausencia importante. También analizar 
la oferta online de los distintos medios de comunicación, el 
uso que le dan a sus redes sociales (enfoque y tratamiento, 
estrategias discursivas) o la forma en que opera el periodismo 
transmedia con relación a la problemática del feminicidio y la 
violencia contra la mujer.

Finalmente, promover investigaciones y estudios con un enfoque 
inter y trandisciplinarios, que permitan incorporar, junto con la 
mirada comunicativa, las miradas de otras ciencias y disciplinas 
(sociología, antropología, psicología, lingüística, filosofía, 
literatura, educación, entre otras).

FACULTADES DE COMUNICACIÓN: GENERAR 
NUEVOS CONOCIMIENTOS PARA LA ACCIÓN 
COMUNICATIVA
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ANEXO 1
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

1. Definición del monitoreo de medios de comunicación

El monitoreo de medios de comunicación es una técnica cuantitativa que se 
ha venido utilizando en los últimos años por diversos actores (instituciones 
gubernamentales, empresas, sociedad civil) y aplicando en diversos campos 
(procesos electorales, temáticas sociales, gestión gubernamental).

“Un monitoreo de medios implica hacer seguimiento y análisis de las noticias 
aparecidas en medios de comunicación (principalmente en la radio, diarios 
y televisión), lo que permite nutrir de información a los públicos interesados 
sobre determinados temas y actores para una toma de decisiones oportuna. 
El monitoreo de medios consiste en el análisis de contenido que se efectúa 
por medio de la codificación, es decir, el proceso en virtud del cual las 
características relevantes de contenido de un mensaje se transforman a 
unidades que permiten su descripción y análisis precisos. Lo importante del 
mensaje se convierte en algo susceptible de describir y analizar. Para codificar 
es necesario definir el universo, las unidades de análisis y las categorías de 
análisis.” (Hernández, 2006:357)”. 11

“En términos simples, las noticias se convierten en la unidad de análisis donde 
se desglosan sus características principales (jerarquía, tiempo o extensión, 
actores involucrados, temas expuestos, enfoque en el tratamiento, etc.) según 
el objetivo de la investigación, para identificar cómo ha sido el tratamiento de 
determinado medio de comunicación o compararlo con otro.” 12

El monitoreo puede enfocarse en tres niveles distintos: 

1. Sobre el conjunto de la programación/estructura del medio de comunicación
2. Sobre los programas o secciones del medio
3. Sobre tipos específicos de noticias (la noticia como unidad de análisis)
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Para efectos del presente estudio, hemos optado por un monitoreo temático 
con relación a los casos de Feminicidio ocurridos entre abril y mayo 2019.

2. Objetivos del monitoreo de medios

2.1. Objetivo general

Analizar las características de la oferta informativa de los medios de 
comunicación (prensa, televisión e internet) sobre feminicidio en el período 
abril-mayo 2019.

2.2. Objetivos específicos

a. Describir el tratamiento informativo dado por los medios de comunicación 
a las noticias sobre feminicidio (temas asociados, formatos utilizados, actores 
visibilizados, ubicación).
b. Identificar los principales encuadres o frames utilizados en el tratamiento 
informativo de los casos de feminicidio.
c. Reconocer las principales estrategias discursivas, estereotipos y prejuicios 
que contribuyen a la violencia contra la mujer y que son usados en el 
tratamiento de las noticias sobre feminicidio.
d. Establecer los principales enfoques utilizados en el tratamiento de las 
noticias sobre feminicidio.
e. Identificar los indicadores de calidad informativa utilizados en el tratamiento 
de las noticias sobre feminicidio.
f. Reconocer la actitud y posición de los medios de comunicación frente a las 
noticias sobre feminicidio.

3. Metodología y herramientas para utilizar

El presente monitoreo tiene 5 etapas definidas:

11Manual de Monitoreo de Medios. Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. 2012.
12Ibid.
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Etapa de diseño
1

2

3

4

5

Etapa de organización y capacitación 
equipo del monitoreo

Etapa de recojo y registro de información

En la cual se establecen los objetivos, criterios, 
metodología y herramientas a utilizar para el 
monitoreo.

En la que se convoca, organiza y capacita a 
un equipo de voluntarios de estudiantes de 
comunicación de universidades, para apoyar 
en el recojo y registro de la información.

En la que las y los voluntarios capacitados 
ingresan la información de cada noticia en la 
plantilla para el registro de la información.

Etapa de procesamiento de datos

Etapa de elaboración de informe y 
difusión de resultados

En la que la información recogida por las y los 
voluntarios es procesada, se elabora una base 
de datos y se cruza la información de acuerdo 
con las variables establecidas.

En la que se elabora el informe final del 
monitoreo (resultados, conclusiones y 
recomendaciones) y se procede a su difusión 
(en eventos, redes sociales).
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4. Características del universo y tamaño de la muestra

Para efectos del presente monitoreo se han seleccionado 14 casos de 
feminicidios a los que se les ha hecho seguimiento en los medios. El período 
de análisis es de dos meses (abril y mayo 2019).

Se han monitoreado un total de 12 medios de comunicación (07 de prensa y 05 
de televisión). En el caso de la televisión, se monitoreo los distintos programas 
informativos de cada canal. La relación de los medios monitoreados es la 
siguiente:

Prensa Televisión

1. Diario La República
2. Diario El Trome
3. Diario Expreso

4. Diario Ojo
5. Diario Perú 21
6. Diario Correo

7. Diario El Comercio

8. Frecuencia Latina (Canal 2)
9. ATV (Canal 9)

10. Panamericana (Canal 5)
11. América Televisión (Canal 4)

12 TV Perú (Canal 7)

Para efectos del monitoreo de medios se han diseñado tres herramientas:

1. Un libro de códigos en el que se detalla las variables y los códigos que los 
identifican, las cuales se van a utilizar.
2. Una plantilla para el registro de la información, en la cual se va a ingresar la 
información recogida de cada noticia analizada.
3. Una base de datos que sirva para procesar los resultados totales.
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Abril

Total
% % %Frec Frec Frec

Noticias prensa Noticias Televisión

Mayo

Total

37%

100% 100% 100%

63% 121 59

2671

192 85

69.4%

30.6% 42.1% 45

107

57.9% 62

MES DE LA NOTICIA

La unidad de análisis es la noticia sobre feminicidio. En total se analizaron192 
noticias de medios de comunicación (85 de prensa y 107 de televisión), tal 
como se observa:

Cabe mencionar que para este monitoreo se ha contando con el apoyo 
financiero de Asociación Mundial de Comunicadores Cristianos – WACC, pero 
también su asesoría técnica recuperando categorías y variables de la Guía de 
Monitoreo Mundial de Medios que se realiza cada cinco años.
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ANEXO 2
CASOS DE FEMINICIDIOS QUE 
EL MONITOREO DE MEDIOS 
IDENTIFICA (ABRIL-MAYO 2019)
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ABRIL 2019

Feminicidio N° 46
Lima (SJM), 3 de abril. Saragoza Olga Salva Cabrera (49). 
Apuñalada 30 veces. Presunto feminicida: Vicente Oscco Luján 
(70), pareja, capturado.

Feminicidio N° 47
Lima (Ventanilla), 10 de abril. Kelly Elizabeth Olivares Gálvez 
(28), de Piura, desaparecida el 8 de abril. Asfixiada por 
sumersión, encontrada en una playa. Asesino: Desconocido.

Feminicidio N° 48
Lima (Comas), 12 de abril. María Paula Damián Chapoñán (21). 
Golpes en rostro, tórax y extremidades. Asesino: Desconocido.

Feminicidio N° 51
Lima (Los Olivos), 15 de abril. Stephanie Flores Mendoza (20). 
Estrangulada. Asesino: José Luis Falcón Gutiérrez (30), expareja, 
capturado, denunciado por violencia familiar el 23 de marzo.

Feminicidio N° 52
Lima (San Juan de Miraflores), 16 de abril. Silvia Rosmery 
Moreno López (27), cuatro hijos. Apuñalada y quemada. 
Feminicida: Aguenor Abelardo Coica Verano (35), expareja, no 
habido.

Feminicidio N° 54
Lima (Cañete), 21 de abril. NN (aprox. 30 años). Encontrada 
en la Panamericana Sur km. 78.9, la altura de la playa León 
Dormido en el distrito de San Antonio. Asesinos: desconocidos.

En total, se han seleccionado 14 casos de feminicidio para ser monitoreados. 
Estos casos ocurrieron en los meses de abril y mayo 2019 (7 en cada mes), 
tal como se describe a continuación:
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Feminicidio N° 57
Lima (Santa Anita), 23 de abril. Patricia Pamela Villegas Suárez 
(27). Acuchillada. Asesino: Jaime Alexander Tasaico Canela (37), 
pareja, capturado.

MAYO 2019

Feminicidio N° 58
Lima (Ate), 1 de mayo. Eulanda Contreras Chamorro (24). 
Ahorcada con soga. Asesino: desconocido.

Feminicidio N° 59
Lima (San Borja), 4 de mayo. Desiree Crespo (32), venezolana. 
Disparo en la frente. Asesino: Juan Carlos Gutiérrez (51), 
pretendiente, suicidio.

Feminicidio N° 60
Cusco (La Convención), 11 de mayo. Soledad Bolaños Águila (32), 
dos hijos (6 y 3 años), desaparecida cuatro días, encontrada el 
15 de mayo. Enterrada en un hoyo de tierra. Asesino: Roger 
Carazas Quipo (41), relación sentimental, capturado.

Feminicidio N° 61
Andahuaylas, 12 de mayo. Jhenyfer Romero Huamán (10), 
desaparecida el 3 de mayo. Asesino: Maicol Oscco Quispe (23), 
capturado.

Feminicidio N° 62
Andahuaylas, 12 de mayo. Milian LB (11), desaparecida el 3 de 
mayo. Degollada. Asesino: Maicol Oscco Quispe (23), capturado.
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Feminicidio N° 63
Ancash (Huaraz), 16 de mayo. Ana María Huamán Ramos (26), 
suboficial PNP. Degollada. Asesino: Néstor Giraldo Giraldo (34), 
policía, pareja, capturado.

Feminicidio N° 64
Cusco (Sicuani), 16 de mayo. Anggie Shalom Barron Farfán 
(27). Golpes. Asesino: Jorge Alexander Nina Bilbao (37), pareja, 
capturado.

Feminicidio N° 65
Trujillo (Penal El Milagro), 20 de mayo. Maritza del Pilar Coba 
Nunura (36), piurana, tres hijos (7, 14, 16). Estrangulamiento. 
Asesino: Víctor Alan Guillén Carranza, conviviente, preso por robo 
agravado (condena de 12 años). 
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ANEXO 3
TITULARES MONITOREO 
FEMINICIDIO
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Nuevo caso de feminicidio deja consternados a los vecinos de 
SJM

Encuentran cadáver calcinado en casa de SJM

Nuevo feminicidio: hallan el cuerpo calcinado de una mujer 
dentro de una vivienda

Asesinan apuñaladas y queman a jovencita

Asesinan a mujer y se convierte en victima numero 54 

Presentan a feminicida que quemo a mujer en pamplona alta 

Feminicidio: 50 en lo que va del año

Víctima número 53 de feminicidio

Feminicidios van en ascenso y urgen cambios en la política de 
protección

Dos mujeres fueron asesinadas en la capital en menos de 24 
horas

Casi linchan a hombre que violo y asesino a niña

Fueron enterradas las niñas que fueron secuestradas, violadas y 
asesinadas 

La confesión del monstruo de Andahuaylas

TITITULARES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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Hallan a mujer muerte con signos de asfixia su pareja es 
principal sospechoso

Último adiós a niñas asesinadas por el soldado

Muertes violentas de mujeres ya suman 64

Policía mata a su pareja que era sub oficial

Perdóname cuida mucho a los niños

Feminicida planificó crimen de estudiante 

Expareja estrangula a joven de 20 años. 

Cuerpo carbonizado de una joven mujer es encontrada en una 
vivienda de San Juan de Miraflores

Cae feminicida que acuchilló y quemó a mujer en vivienda 

Ministerio de la Mujer pide prisión preventiva para nuevo 
feminicida 

Medidas de protección que tardan 

La mató aprovechando celebración con amigos

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE
 FEMINICIDIO EN LA PRENSA Y LA TELEVISIÓN


