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RESÚMEN 

 

El contexto de violencia permanente en el que las mujeres tenemos que desarrollar nuestras 

vidas, es alarmante, las cifras de violencia de género y feminicidio en el Perú son cada vez 

más grandes y a pesar de los diferentes planes y políticas públicas dadas para contrarrestar 

este problema tan grave, encontramos que nada a ha cambiado ni en términos cuantitativos 

ni cualitativos y, precisamente esta investigación aborda un aspecto de carácter cualitativo, 

en torno al discurso noticioso de la prensa escrita y la manera de abordar las noticias sobre 

violencia de género y el feminicidio y cómo este ejercicio del uso del lenguaje escrito sirve 

no sólo para transmitir información sino también para reproducir ideas, creencias y 

sentidos comunes. 

 

El Análisis Crítico del Discurso ha sido una herramienta metodológica importante en los 

estudios exploratorios para conocer a profundidad y entender la dimensión política del 

lenguaje más allá de su obvia función comunicadora. 
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ABSTRACT 

 

The context of permanent violence in which women have to develop our lives, is alarming, 

the figures of gender violence and feminicide in Peru are getting bigger; Despite the 

different plans and public policies given to counteract this serious problem, we find that 

nothing has changed in quantitative or qualitative terms, and this research is precisely 

addressing a qualitative aspect, around the news discourse of the written press and how to 

deal with the news about gender violence and feminicide and how this exercise of the use 

of written language serves not only to transmit information but also to reproduce common 

ideas, beliefs and meanings. 

 

Critical Discourse Analysis has been an important methodological tool in exploratory 

studies to deeply understand and understand the political dimension of language beyond its 

obvious communicating function. 

 

 

 

Palabras clave: Feminicidio, Violencia de Género, Análisis Crítico Del Discurso, 

Subdiscurso, Discurso, Vìctima, Victimario 
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestras inquietudes que fueron el leitmotiv para este trabajo, giran en torno al discurso 

noticioso que representa la violencia de género y feminicidio en la prensa escrita  pero 

también a las víctimas y victimarios “protagonistas” de esta problemática tan grave. 

Consideramos que el discurso –en cualquiera de sus formas-  y el qué hacer de los medios 

de comunicación tienen un poder palpable en la vida de las personas y en este trabajo de 

alcance explicativo, hemos tomado ese camino para intentar descubrir  como los medios 

tratan la información sobre la violencia contra las mujeres y el feminicidio y cómo es que 

el discurso noticioso ha cambiado o permanecido a lo largo de siete años; tomando el año 

2011 como momento de apertura en nuestro hito de tiempo , que es el año donde se tipifica 

en nuestro país  los crímenes de odio contra las mujeres bajo la figura legal de feminicidio. 

Del mismo modo intentaremos explicar las causas que influyen en el abordaje de las 

noticias sobre estas problemáticas 
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VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMINICIDIO EN LA PRENSA 

ESCRITA: CASO “LA REPÚBLICA” 

(septiembre a diciembre del 2011 y enero a junio del 2018) 

 

CAPÍTULO I.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

En este capítulo abordaremos las motivaciones e inquietudes que nos impulsaron a 

embarcarnos en ésta investigación, plantearemos el problema a estudiar y los objetivos que 

deseamos alcanzar con éste trabajo.  

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación surge a raíz de algunas inquietudes nacidas a partir de 

conversaciones con activistas por los derechos de las mujeres, el acceso a información 

sobre la situación de las mujeres en la sociedad y sobre todo la observación de la vida 

cotidiana. 

 

Muy pocas veces la violencia que sufrimos las mujeres es reconocida, analizada y 

denunciada como parte de un sistema; las mujeres junto con las niñas y niños son los 

grupos sociales más vulnerados ya que en ellos, las consecuencias de la violencia 

estructural son más graves. La inquietud acerca de éste tema aumentó al percibir cierta 

naturalización e indiferencia tanto de la sociedad, las autoridades, los medios de 

comunicación y por qué no también de la academia frente a la violencia y los asesinatos de 

mujeres por razones de género. 

 

En esta investigación intentaremos analizar cómo es el tratamiento que los medios de 

comunicación hacen de la violencia contra la mujer y el feminicidio, las representaciones 

que hacen de la víctima y del victimario, problematizar sobre las causas del discurso sobre 
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la violencia contra la mujer y el feminicidio, y finalmente descubrir si el discurso noticioso 

que aborda la violencia de género y el feminicidio se ha modificado entre los años 2011 y 

2018.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente se habla mucho a cerca de la importancia que está cobrando la mujer dentro 

de la sociedad; a lo largo de los años las estadísticas nos muestran data donde más mujeres 

acceden a un puesto de trabajo, mejores puestos laborales, educación y salud, participación 

política, cargos de representación, etc. Pero esta idea de inclusión de la mujer como sujeta 

de derechos queda desbaratada cuando prestamos atención a chistes, refranes, canciones, 

cuentos, etc; que nos dan cuenta de cómo la violencia de género existe todavía con tal 

impunidad, que naturaliza la misma y si revisamos con atención las noticias podemos caer 

en cuenta que a diario aumentan los casos de violencia contra las mujeres al igual que los 

asesinatos perpetrados por sus parejas como sucede en la mayoría de estos crímenes. 

Por otro lado encontramos que las representaciones de mujeres y hombres que hacen los 

medios de comunicación no son equiparables, no transmiten la idea de que las mujeres son 

también dignas de respeto y consideración al igual que los hombres y, esto es fundamental 

para evitar y contrarrestar los discursos y comportamientos de humillación y desprecio 

hacia las mujeres. Los medios de comunicación reproducen y refuerzan en el imaginario 

colectivo roles y características estereotipadas de hombres y mujeres; contribuyendo así a 

la discriminación positiva de lo masculino, destacando repetidamente sus hazañas y logros 

políticos, económicos, académicos, militares, de liderazgo y de cualquier tipo; además con 

un gran despliegue de recursos discursivos y simbólicos pero al mismo tiempo abordan con 

cautela, benevolencia e incluso desde la hipótesis cualquier comportamiento de violencia y 

misoginia; incluso los más comprobados, graves y repudiables. 

Luego que en el año 2011 se lograra la aprobación de la Ley de Feminicidio1, su posterior 

modificación y los varios intentos -en el congreso- por quitar estatipificación para juzgar y 

                                                           
1Según el observatorio de criminalidad del MIMP, en su Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual que 

semestral y anualmente recoge data de dependencias como los CEMs, PNP, Poder Judicial, Ministerio Público; señala en 
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castigar los asesinatos de mujeres; este hecho se constituye para nosotros como un hito para 

estudiar y analizar los datos (noticias) a cerca de esta problemática. 

Los datos fueron recogidos del diario “La República” para su posterior análisis y 

corresponden a los meses que van de septiembre a diciembre del 2011 y de enero a junio 

del 20182, se escogió éste diario por ser un medio escrito de cobertura nacional ya que 

nuestra unidad de análisis son las noticias que abordan la violencia contra la mujer y el 

feminicidio ocurridos en cualquier ciudad del país. 

 

3. PREGUNTAS 

 

 En líneas generales, los resultados de la investigación deben responder a la 

siguiente pregunta: 

 

¿Cómo es el tratamiento de las noticias sobre la violencia contra las mujeres y el 

feminicidio que hace el diario “La República”?. 

 

 De manera específica, la investigación  debe absolver las siguientes 

preguntas: 

 

¿Cómo  la noticia emitida por el diario “La República” sobre laviolencia contra las 

mujeres y el feminicidio, representa a la víctima y al victimario?. 

 

 

¿El discurso noticioso que representa la violencia de género y el feminicidio en el 

diario “La República”, ha cambiado entre los años 2011 y 2018?. 

                                                                                                                                                                                
su base de datos que para el 2011 se registraron 93 feminicidios  y para el 2018 (de enero a junio) fueron reportados 70 
casos. 
2Este proyecto de ley aprobado en el 2011, logró modificar el artículo 107 del código penal para tipificar el asesinato de 

mujeres como feminicidio. Esto permitiría que los asesinatos a mujeres por razones de género sean sancionadas hasta 
con 25 años cárcel. 
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¿Cuáles son las causas del discurso del diario “La República” a cerca de la 

violencia contra las mujeres y el feminicidio?. 

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 

Descubrir cómo el diario “La República" a través de la noticia, trata la violencia 

contra las mujeres y el feminicidio. 

 

Objetivos específicos: 

 

a) Identificar cómo la noticia emitida por el diario “La República” representa a la 

víctima y al victimario de la violencia contra las mujeres y el feminicidio. 

 

b)  Descubrir si el discurso noticioso que representa la violencia de género y el 

feminicidio en el diario “La República”,  ha cambiado entre los años 2011 y  2018?. 

 c)Identificar las causas del discurso noticioso del diario “La República” a cerca  de 

la violencia contra las mujeres y el feminicidio. 

 

5. METODOLOGÍA 

 

a) Enfoque de la investigación 

 
Nuestra investigación se ha realizado bajo un enfoque eminentemente cualitativo ya que el 
propósito de ésta investigación no es medir, sino más bien analizar y comprender el 
tratamiento de la violencia contra las mujeres y del feminicidio a través de la noticia, y 
determinar cuáles son las causas del discurso noticioso sobre estos mismos temas. 
Recordemos que éste enfoque “se basa en métodos de recolección de datos sin mediciones 
numéricas, como las descripciones y las observaciones”(Hérnandez, Sampieri y Baptista, 2003,p.6). 
De esta manera se pueden afinar las  preguntas de investigación en el proceso de 
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interpretación y responderlas, es decir, nuestro trabajo indagatorio transitará entre los datos 
y la a interpretación; resultando entonces un proceso "circular" donde no siempre se sigue 
la misma secuencia. (Hérnandez, Sampieri y Baptista, 2010). 
 
Además en la investigación cualitativa el investigador indaga a partir de preguntas abiertas 
y  recoge datos de diversos tipos como imágenes u otros expresados a través del lenguaje 
escrito, verbal y no verbal. Estos datos pueden ser eventos, personas, situaciones 
detalladas, conductas, interacciones, manifestaciones, etc. y las técnicas para recolectar 
estos datos son diversas como entrevistas abiertas, revisión de documentos, evaluación de 
experiencias personales, la observación no estructurada, discusión en grupo, interacción e 
introspección con grupos o comunidades y registro de historias de vida. Además 
Hérnandez, Sampieri y Baptista (2010) precisan que en la investigación cualitativa: 
 

El proceso indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el 
desarrollo de la teoría y su propósito consiste en “reconstruir” la realidad, tal como 
la observan los actores de un sistema social previamente definido. A menudo se 
llama holístico, porque se precia de considerar el “todo”sin reducirlo al estudio de 
sus partes.[…] La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva 
interpretativa centrada en el entendimientode los significados de las acciones de 
seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones(busca interpretar lo que 
va captando activamente). Postula que la “realidad” se define a través de las 
interpretaciones de los participantes en la investigaciónrespecto de sus propias 
realidades. De este modo convergen varias “realidades”, por lomenos la de los 
participantes, la del investigador y la que se produce mediante la interacción 
detodos los actores. Además son realidades que van modificándose conforme 
transcurre el estudio y son las fuentes de datos. (p.9) 
 

 
 

b) Variables e  Hipótesis de Investigación 

 

Si bien es cierto que en los trabajos de corte cualitativo no es indispensable formular 

hipótesis de trabajo, ya que “el énfasis no está en medir las variables involucradas en el 

fenómeno, sino en entenderlo”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2003, p.18). Sin embargo en 

esta investigación, durante el transcurso de la misma y debido a alcance de nuestro trabajo; 

surgió la necesidad de probar algunos supuestos en relación a las causas del discurso 

noticioso en el diario "La República",  que aborda y trata las noticias sobre violencia de 

género y feminicidio.  
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 Hipótesis Causal 

El discurso noticioso que aborda la violencia de género y el feminicidio en el diario 
"La República" entre los años 2011 y 2018, está influenciado por el machismo. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 

 

 

c) Ámbito de estudio 

 

Para éste caso la recolección de datos (noticias) no se limita a un sólo espacio geográfico, 

hemos decidido analizar el discurso de un medio escrito de comunicación con respecto al 

tratamiento de la noticia y la representación de la violencia de género y el feminicidio, para 

ello se ha  escogido el diario “La República” por ser de circulación nacional - como lo 

explicamos líneas más arriba- ya que los medios escritos locales no siempre cubren las 

noticias sobre este tema, además otro criterio de elegibilidad de dicho diario han sido los 

principios y valores que rigen su visión como medio de comunicación y empresa, y su 

papel en la sociedad, dichos valores son citados a continuación:  

Veracidad: Los contenidos periodísticos deben ser intachables. 

Integridad: Toda nota periodística se maneja de forma ética y honorable. 

Respeto: Todo contenido refleja:El respeto y cumplimientode los derechos del ser humano. 

(Grupo La República, 2017) 

Para fijar la temporalidad de nuestra investigación hemos tomado como referencia los 

meses comprendidos de septiembre 2011 a diciembre 2011 y  de enero a junio del 2018, los 

criterios de esta decisión se explicaran más detalladamente en las  fuentes de la 

investigación. 

 

VARIABLES NOMBRE NATURALEZA INDICADOR INSTRUMENTO DIMENSIÓN 

Independient
es 

Machismo    Cualitativa Frases 
Adjetivos 
Ideas 
Palabras 

Fichas 
bibliográficas 

 
Ideológico 
Social 

Dependiente 

Discurso 
noticioso 

Cualitativa Objetivo 
Crítico 
Analítico 
 

Fichas 
bibliográficas 

Lenguaje 
Comunicacional 
Discursiva 
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d) Fuentes 

 

Las fuentes primarias de investigación son las noticias sobre violencia contra la mujer y el 

feminicidio, extraídas del diario “La República”. Las notas extraídas están compuestas por 

noticias que van de septiembre a diciembre del 2011 y de enero a junio del 2018. En el 

periodo señalado que corresponde al año 2011, se dio en el congreso de la república un  

proceso3 de archivamiento, discusión y posterior aprobación del proyecto de ley que 

buscaba tipificar el asesinato de mujeres en manos de sus parejas o ex parejas. Nos ha 

parecido interesante tomar éste proceso como referencia ya que es de vital importancia 

erradicar la creciente violencia contra las mujeres por razones de género. De los archivos 

hemerográficos revisados se han extraído un total de 39 noticias que contienen la 

información necesaria para nuestro estudio. 

 Las fuentes secundarias o complementarias revisadas fueron las siguientes: 

 La revisión bibliográfica sobre violencia de género y feminicidio, éstos han sido 

 abordados más a profundidad en el marco teórico. 

 Estudios sobre la violencia de género en los medios de comunicación. 

 Cifras de violencia y feminicidio. 

 

e) Unidad de análisis 

 

Las unidades de análisis de la investigación son las noticias extraídas de los archivos del 

diario escogido, consignadas en las 39 fichas de trabajo que alimentan la investigación 

comprenden los meses que van de septiembre a diciembre del año 2011 y de enero a junio 

del 2018. Nuestras fichas son presentadas en el apartado de anexos para su consulta y 

análisis.  

                                                           
3En septiembre del año 2011 el proyecto -presentado en julio del 2010-, para tipificar el feminicidio fue archivado por el 
congreso de la república y posteriormente entró en discusión a pedido del poder ejecutivo; ya en diciembre del mismo año 
se logró la aprobación de dicho proyecto de ley con número 29819 que luego fuera modificada, promulgándose así la ley 
30068 en el año 2013. 
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f) Técnicas y métodos: Análisis Crítico Del Discurso 

 

Los datos recogidos - noticias- de las fuentes primarias durante la investigación han sido 

analizados a través del método del Análisis Crítico del Discurso. El ACD es considerado 

por muchos autores como una técnica, para otros autores e trata más bien de una disciplina 

que tiene un “dominio autónomo de estudio con objetos, fenómenos, métodos y principios 

propios”(Van Dijk, 2006, p.62). Una de las ideas más importantes del análisis del discurso 

es asumir que cuando hablamos o utilizamos textos, “las personas estamos llevando a cabo 

actos sociales o políticos” (Van Dijk, p.20). 

 

Así  Van Dijk (2000) nos especifica que: 

El análisis del discurso se mueve permanentemente entre el micro y macro nivel de 

la conversación, del texto, del contexto o de la sociedad. Sin embargo no se puede 

establecer una relación directa entre las estructuras del discurso y las estructuras 

sociales: la cognición social y personal opera siempre como una interfaz mediadora 

entre ambas. (p.62) 

 

Otra premisa importante de carácter teórico del análisis del discurso, es que no hay realidad 

social pre-discursiva, esto quiere decir, que los discursos están siempre antes, durante o 

después de cualquier práctica humana porque como lo plantean Fairclough y Wodak(2000), 

"lo social moldea el discurso, pero éste a la vez, constituye lo social: representaciones, relaciones e 

identidades" (p.367). De este modo y bajo esta premisa podemos afirmar que lo social moldea el 

discurso y como Fairclough y Wodak(2000) refieren, éste a su vez  constituye lo social: 

relaciones, representaciones e identidades. 

 

El discurso ya sea hablado o escrito están socialmente situados, esto quiere decir que las 

personas empleamos el discurso en tanto miembros de categorías sociales (comunidades, 

grupos, culturas, organizaciones, etc.) al mismo tiempo que producimos los discursos en el 

marco de estas situaciones sociales, las construimos y exhibimos. En ese sentido en 

palabras de Van Dijk (2000), el discurso expresa y modela el contexto y los contextos son 
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construcciones mentales (con una base social) o modelos de memoria, de tal suerte que tienen una 

dimensión social y otra cognitiva. 

El fenómeno social que mayores efectos tiene sobre el discurso -hablado y escrito- es el poder, "el 

poder es una relación específica de  control de un grupo social sobre otro" (Van Dijk, 2000, p.40). 

Sin embargo, "el verdadero problema ético del que debemos ocuparnos en la investigación 

crítica del discurso no es el poder sino el ejercicio ilegítimo del mismo, esto es, el abuso de 

poder o dominación" (Van Dijk, 2000, p.49).  

Los intereses y propósitos del ACD no transitan solamente en el ámbito académico y 

científico, también están identificados con el cambio social y este carácter ligado al 

compromiso social, no significa en modo alguno que éste no sea riguroso en términos 

académicos: 

El ACD no se concibe a sí mismo como una ciencia social objetiva y 

desapasionada, sino como una disciplina comprometida [...] No obstante, el ACD  

no constituye una excepción respecto de la objetividad habitual de las ciencias 

sociales [...] Lo característico del ACD es que toma partido a favor de los grupos 

oprimidos en contra de los grupos dominantes y, que manifiesta abiertamente la 

vocación emancipadora que la motiva. Los intereses políticos y las prácticas de 

investigación, son usualmente menos explícitos. Esto no implica de ninguna 

manera, que el ACD sea menos académico: las normas del análisis cuidadoso, 

riguroso y sistemático se aplican con la misma fuerza al ACD como a otros 

enfoques. (Fairclough y Wodak, 2000, p.368) 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo de la investigación abordaremos las principales fuentes teóricas que 

despertaron el interés por éste tema y que además contribuyeron a plantearlo como 

problema de estudio y a armar el diseño de la investigación. 

Abordaremos los aportes del feminismo al estudio y la denuncia de éste problema, ya que 

en la academia nacional y, sobre todo regional el problema de la violencia de género y el 

feminicidio han sido descuidados por no decir menospreciado, a pesar que ésta 

problemática es cada vez más alarmante tanto cualitativa como cuantitativamente.  

Por otro lado nos aproximaremos a las teorías comunicativas para abordar el tratamiento de 

las noticias, la masculinidad en los medios de comunicación; así como la presencia de las 

mujeres en los medios de comunicación. Estos temas nos serán muy útiles para discutir y 

portar desde la sociología a los resultados de esta investigación. 

 

1. GÉNERO, PATRIARCADO, VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMINICIDIO 

 

Para comprender mejor el tema de la violencia de género y feminicidio haremos algunos 

alcances de conceptualización sobre estos dos temas para lo cual hemos tomado algunos 

aportes de la teoría feminista y el enfoque de género. 

1.1 Género 

 

Simone de Beauvoir plantea que se puede nacer hembra, pero una se convierte en la clase 

de ser social que su sociedad define como “mujer”.4 

La importancia y gran valor teórico del planteamiento de Beauvoir es que visualiza y 

evidencia el carácter cultural construido y por lo tanto cuestionable de las características, 

                                                           
4Simone de Beauvoir en su obra más importante, "El segundo sexo", problematiza desde la filosofía en torno al hecho 

biológico de nacer hembra y ser socializada como mujer a partir de dicha condición biológica y cómo el "ser mujer" 
constituye  "otredad" como concepto que sirve para entender las relaciones dicotómicas de poder entre hombres y 
mujeres. 
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roles y conductas atribuidas a mujeres y hombres por el simple hecho de serlo, es decir, 

sobre la base de su condición biológico-sexual. De esta manera el género resulta como un 

contrapuesto al sexo, mientras éste último hace referencia a lo biológico y se identifica con 

la naturaleza o con aquellas características “dadas” al nacer y en principio no modificables 

(aunque esto hoy en día también resulta cuestionable y sí es modificable hasta cierto 

punto), el género hace referencia a lo social y se identifica con la cultura o crianza, que son 

totalmente aprendidos y modificables. 

Del mismo modo, el feminismo reclama la introducción de esta perspectiva crítica del 

género en todas las disciplinas e instancias que tengan como objeto de estudio el mundo 

social. La teoría y el quehacer académico feministas, plantean  que el género -y el sistema 

de discriminación basada en el género- constituye un factor tan estructural como pueden 

ser la raza o el nivel socio-económico a la hora de explicar los diversos fenómenos y 

desigualdades sociales. Sin embargo, "hay que tener en cuenta que el género trabaja de una 

forma distinta de la raza, la etnicidad o la clase, de manera que la opresión por género 

posee determinadas particularidades" (Vallejo, 2002, p.88).  En ese sentido podemos 

afirmar a todas luces que el género es binariedad y dicotomía por antonomasia, así 

Penélope Eckert, quien es citada en Vallejo (2002) afirma que: 

El género y los roles de género son normativamente recíprocos, y pese a que se 

espera que hombres y mujeres sean diferentes, también se espera que esta 

diferencia sea una fuente de atracción. Mientras las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres son similares a esas entre clases y grupos étnicos dominantes y 

subordinados, el contexto del día a día en el que estas relaciones de poder se 

desarrollan es muy distinto. (p.90)  

 

Según la definición de la RA, la palabra “género” en su acepción más simple se refiere al 

conjunto de seres que comparten uno o varios caracteres en común, sin embargo la teoría 

feminista postula que esta definición es demasiado incompleta si es que pretendemos 

entender los comportamientos y roles sociales que se atribuyen a hombres y mujeres en 

razón de su sexo. Se considera que la conceptualización del género ha sido un punto clave 

en la teoría feminista a partir de los años 70, ya que dicha conceptualización ha ido 
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construyéndose como una potente herramienta analítica que ha sido muy útil y capaz de 

poner en evidencia las ideologías sexistas ocultas en los paradigmas de las ciencias 

humanas y sociales. El género va a inscribirse en la teoría feminista como una nueva 

perspectiva de estudio y como una categoría fundamental para el análisis de las relaciones 

entre los sexos, de las diferencias de los caracteres y roles socio-sexuales de hombres y 

mujeres y, finalmente, como una crítica de los fundamentos "naturales" que se han 

construido a partir de esas diferencias. En ese sentido, el concepto de género que se 

desprende de la teoría feminista, ha servido en buena cuenta para entender las múltiples 

opresiones que hemos vivido y vivimos aún las mujeres por el sólo hecho de ser mujeres, la 

utilidad e importancia de éste concepto lo encontramos perfectamente explicado en la 

siguiente cita: 

Todos los significados médicos, zoológicos, gramáticos y literarios han sido 

contestados por los feminismos modernos. Los significados categóricos sexuales y 

raciales de género apuntan hacia las entrelazadas historias modernas de opresiones 

coloniales, racistas y sexuales en los sistemas de producción y de inscripción 

corporal y hacia sus consecuentes discursos liberatorios y opositivos. La dificultad 

para acomodar las opresiones raciales y sexuales en las teorías marxistas sobre la 

clase es paralela en la historia de las propias palabras. Estos antecedentes son 

esenciales para comprender las resonancias del concepto teórico del «sistema de 

sexo / género» construido por las feministas anglófonas occidentales en los años 

setenta.  En todas sus versiones, las teorías feministas sobre el género tratan de 

articular la especificidad de la opresión de las mujeres en el contexto de culturas 

que distinguen entre sexo y género. Esta distinción depende de un sistema 

relacionado de significados agrupados en torno a una familia de pares binarios: 

naturaleza / cultura, naturaleza / historia, natural / humano, recurso / producto. Esta 

interdependencia en un terreno político-filosófico occidental clave de oposiciones 

binarias -ya se entienda éste desde los puntos de vista funcional, dialéctico, 

estructural o psicoanalítico- problematiza los intentos de aplicabilidad universal de 

los conceptos en torno al sexo y al género; este tema forma parte del debate actual 

sobre la importancia cultural de las versiones euroestadounidenses de la teoría 

feminista. El valor de una categoría analítica no queda necesariamente anulado por 

la conciencia crítica de su especificidad histórica y sus límites culturales. Pero los 

conceptos feministas de género plantean de forma aguda los problemas de 
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comparación cultural, de traducción lingüística y de solidaridad política. 

(DonnaHaraway 1995, pp. 5-6) 

 

De lo explicado anteriormente desde la teoría, podemos concluir que el género es una 

construcción cultural e histórica que nos da cuenta de la simbolización cultural de la 

diferenciación anatómica y que esta dicha diferenciación  se va reproduciendo a través de 

las practicas, ideas discursos y representaciones sociales que condicionan la conducta 

objetiva y subjetiva de las/os sujetas/os en función a su sexo y en ese sentido descartamos 

la idea de que el hombre y la mujer sean producto de una realidad natural solamente, es 

decir, somos producto de una construcción e interpretación histórica y cultural.  

[...] El orden social está tan profundamente arraigado que no requiere justificación: 

se impone a sí mismo como auto evidente y es tomado como natural. Este orden 

está inscrito en las estructuras de la organización social y en las estructuras 

cognitivas de la mente. (Pierre Bourdieu,1991, p.198) 

 

1.2 El sistema patriarcal 

 

Al momento de plantear el concepto de género también debemos plantear la existencia y el 

cuestionamiento de determinadas estructuras sociales y culturales que serían las 

responsables de los distintos roles que se les atribuyen a hombres y mujeres y, las 

diferentes posiciones que ambos ocupan en la sociedad. Este concepto se refiere a la 

organización sociocultural en la cual el dominio del hombre estructura la totalidad de las 

relaciones sociales e incluso las estructuras mentales. Entonces podemos decir que 

ideológicamente, el patriarcado establece como natural la valoración desigual de hombres y 

mujeres, otorgando así superioridad a los hombres e inferioridad a las mujeres.  

Los estudios de género sostienen que estas asimetrías responden directamente al 

ordenamiento establecido por el modelo de una sociedad patriarcal, cuyo núcleo o 

estructura básica sería la familia organizada en torno al padre o varón de más edad. La 

autoridad del hombre en la familia es el punto de partida de la autoridad y del poder en el 
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grupo social.  Para entender mejor, "[...] Es la manifestación e institucionalización del dominio 

masculino sobre las mujeres y niños/as de la familia y la ampliación de ese dominio sobre las 

mujeres en la sociedad en general"(Lerner, 1990, p.32). 

Esta forma de organización social basada en el poder masculino impone el sometimiento de 

las mujeres a los hombres, dicho sistema de discriminación se basaría entonces en un orden 

social que, apoyándose en la predeterminación biológica, organiza a la comunidad 

jerárquicamente en dos grupos desiguales -hombres y mujeres- y al mismo tiempo, separa 

dos esferas de actuación: la pública y la privada. Entonces:  

A partir de esta estructuración dicotómica, se atribuyen diferentes roles y espacios 

según el género, asignando lo público y el trabajo productivo a los hombres, 

quienes detentan el poder y asumen el papel de proveedores, y vinculando a las 

mujeres con lo privado y las tareas reproductivas.  Entonces la valoración desigual 

de ambas esferas y labores implica que las mujeres posean un estatus secundario y 

carente de poder, dominado por sus roles reproductivos y de cuidado, y que sean 

relegadas al espacio privado de la familia y el hogar. (Lerner, 1990, p.34) 

 

De esta primera distinción de espacios y roles se desprenden una serie de creencias 

concretas respecto a hombres y mujeres, que si bien rara vez se expresan explícitamente, 

forman parte de nuestro imaginario colectivo que a su vez construye un sentido común 

machista. En términos generales podemos concluir que el patriarcado puede definirse como 

un sistema de relaciones sociales sexo-políticas basadas en diferentes instituciones públicas 

y privadas y en la interrelaciónentre clase y género, instaurado por los varones, quienes 

como grupo social y en forma individual y colectiva oprimen a las mujeres también en 

forma individual y colectiva y, se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus 

cuerpos y sus productos; ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia. 
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1.3 Patriarcado 

 

Líneas más arriba hicimos un acercamiento teórico para entender el sistema patriarcal y su 

funcionamiento y en este apartado nos adentraremos con más precisón en algunas 

precisiones teóricas para definir el significado de patriarcado. Podemos decir que en su 

sentido literal significa gobierno de los padres, además históricamente el término ha sido 

utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad la ejerce el 

varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, los 

esclavos y los bienes. Así Adrinne Rich precisa que:  

Patriarcado es una tome de poder histórica por parte de los hombres sobre las 

mujeres cuyo agente ocasional fue de orden biológico, si bien elevado éste a la 

categoría política y económica. Dicha toma de poder pasa forzosamente por el 

sometimiento de las mujeres a la maternidad, la represión de la sexualidad 

femenina. y la apropiación de la fuerza de trabajo total del grupo dominado, del 

cual su primer pero no único producto son los hijos. (Sau, 1981, p.238) 

 

La familia es considerada como una de las instituciones básicas de este orden social; sin 

embargo en el patriarcado no todas las relaciones son familiares, por tanto no se puede 

entender éste literalmente ya que de lo contrario estaríamos dejando de fuera del análisis a 

las demás instituciones sociales que realmente comprende.  

 

1.4 Machismo 

El patriarcado y el sistema patriarcal tal como operan y funcionan, con las características 

que hemos definido líneas más arriba se manifiesta a través de una serie de recursos de 

todo tipo y es a través de estas manifestaciones que agrupadas, las identificamos bajo el 

concepto de machismo; así podemos afirmar que es un: 

Conjunto de creencias, conductas, actitudes y prácticas sociales que justifican y 

promueven actitudes discriminatorias contra las mujeres, estas se sustentan en dos 

supuestos básicos: 

a) La polarización de los roles y estereotipos que definen lo masculino y lo 

femenino. 

b) La estigmatización y desvaloración de lo propiamente femenino, basado en la 

violencia  física y psicológica, el engaño, la mentira y el fomento de estereotipos 

que desvalorizan a las personas.  

Está asociado a los roles y jerarquías familiares que preservan privilegios 

masculinos. Se considera una forma de coacción que subestima las capacidades de 
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las mujeres partiendo de su supuesta debilidad. Castiga cualquier comportamiento 

femenino autónomo y es la base de la homofobia. Algunos factores que han 

permitido sus existencia son: leyes discriminatorias hacia la mujer, educación 

sexista, discriminación hacia las mujeres en los ámbitos religiosos, división sexual 

y sexista del trabajo, etc. (Larralde y Ugalde, 2007, p. 92) 

1.5 Violencia de género 

 

Habiendo visto más arriba la relación directa y la naturaleza del sistema patriarcal, 

podemos afirmar que la violencia que sufren las mujeres no es exclusiva de ningún sistema 

político o económico; se presenta en todas las sociedades del mundo sin distinción de 

posición económica, raza o cultura. En todo el mundo la violencia o las amenazas de 

violencia impiden a las mujeres ejercer  y disfrutar de sus derechos con libertad. Por lo 

tanto el problema de la violencia contra la mujer es de carácter mundial, histórico y 

estructural. 

Por su parte al ONU (1993) en su sistema de protección universal de los Derechos 

Humanos en su artículo 1° de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, define la violencia contra las mujeres como: 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 

la mujer, así como amenazas de tales actos, la coacción o la privación de la libertad, 

tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. 

 

1.6 Tipos de violencia contra la mujer 

 

Como hemos visto la violencia contra la mujer contempla varios planos que confluyen, 

estas pueden ser violencia física, sexual y psicológica; las cuales pueden desarrollarse en la 

esfera pública y/o en la esfera privada. Siendo así el feminicidio es la consecuencia más 

grave e irreparable del ejercicio de dicha violencia. 

La concepción clásica de la violencia plantea de forma explícita e implícita la dimensión 

física y verbal de esta, sin embargo es importante ver también la forma simbólica de ésta. 
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[...] la violencia simbólica es una contención del cuerpo ya que el dominio 

masculino está suficientemente bien asegurado como para no requerir justificación: 

puede limitarse a ser y a manifestarse en costumbres y discursos que enuncian el 

ser conforme a la evidencia, contribuyendo así a ajustar los dichos con los hechos. 

[...] Es una forma de poder que  se ejerce sobre los cuerpos  y como por arte de 

magia, al margen de cualquier coacción física. (Pierre Bourdieu, 2000,pp. 54-56) 

 

Además creemos necesario señalar que existe una diferencia entre la violencia de género y 

la violencia doméstica como bien lo plantea López (2005), "violencia de género es aquélla que 

se ejerce sobre la mujer por el hecho de serlo y violencia doméstica es la ejercida sobre cualquier 

miembro de la comunidad familiar" (p.2). 

Esta diferenciación resulta clave a la hora de explicar la diferencia de las violencias que 

atraviesan las vidas y los cuerpos de las mujeres, del mismo modo, nos será útil para el 

análisis de los datos recogidos en esta investigación. 

 

1.7 El ciclo de la violencia 

 

El desconocimiento de cómo opera realmente la violencia de género se encuentra en la base 

del conjunto de justificaciones, prejuicios y estereotipos -y a la vez reproduce éstos 

mismos- que recaen sobre sus protagonistas: víctima y victimario. Esto es especialmente 

notorio en la agresión a la mujer por parte de su pareja o ex pareja, que es la que 

explicaremos a continuación. 

Existe una amplia literatura psicológica que intenta explicar el desarrollo de esta violencia, 

estos estudios coinciden en la necesidad de entender que éste tipo de violencia es un 

fenómeno continuado en el tiempo, que consta de ciclos y que se desarrolla de una manera 

bastante particular que nada tiene de explosiva, inesperada o puntual; lejos de lo que 

muchas veces se piensa  y como argumenta Miguel Lorente (2001) "la violencia contra la 

mujer ocurre sobre una base continuada y funciona como mecanismo de control que apunta a 

mermar a la víctima y establecer la superioridad del agresor" (p.22). Así como Lorente, varios 

autores explican de forma muy clara que existen tres fases típicas de la agresión hacia la 
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mujer por parte de su pareja o ex pareja. La primera fase, denominada de tensión 

creciente: es aquella en que la relación entre el hombre y la mujer se va haciendo cada vez 

más tensa y distante. En esta fase predomina el silencio, la indiferencia, la ira contenida y 

las agresividades verbales más o menos encubiertas en forma de menosprecios y/o 

sarcasmos que se van haciendo cada vez más intensas y frecuentes. El agresor se muestra 

irritable y no reconoce su enfado, por lo que la víctima no logra comunicarse con él, lo que 

provoca en ella un sentimiento de frustración. El mensaje reiterado es que su percepción de 

la realidad es incorrecta, por lo que la mujer empieza a preguntarse qué es lo que hace mal 

y comienza a culpabilizarse de lo que sucede. 

Finalmente se produce la agresión física. A este primer estadio de acumulación de tensión 

le sucede así la segunda fase, llamada de explosión violenta, marcada por episodios de 

violencia agudos, consistentes en golpes y/o abusos sexuales acompañados de agresión 

verbal, en forma de insultos, frases hirientes, ataques y excusas. El episodio violento 

finaliza y da paso a una tercera fase de amabilidad tanto verbal como de conducta, 

conocida como “luna de miel”, en la que el agresor regresa mostrando arrepentimiento y 

prometiendo que la agresión no volverá a ocurrir. El hombre busca justificar su actuación 

con múltiples argumentos, ya sea referidos a sí mismo –como que había bebido o que está 

pasando por un mal momento en el trabajo- trasladando así la responsabilidad a la mujer 

"por llevarle la contraria" y "sacarle de sus casillas". Al final la conclusión es que no ha 

sido él quien la ha golpeado sino que lo han hecho las circunstancias, ni tampoco ha 

golpeado a la mujer, sino a su conducta. Durante esta fase, el hombre cambia para 

contentar a su víctima y durante un tiempo se comporta como ella espera. En cierto modo, 

tanto el agresor como la víctima creen sinceramente que los episodios de violencia no 

volverán a ocurrir. El agresor cree que no se repetirá debido a la lección que ha dado a "su" 

mujer y ella se siente fortalecida y protegida por la buena conducta de su pareja y cree que 

han sido esas circunstancias “especiales” las que le han llevado a realizar esa conducta, ya 

que  de lo contrario supondría un choque y un derrumbamiento de todas sus expectativas 

vitales. A esta falsa ilusión sigue un nuevo ciclo de tensiones en el momento en que el 

hombre considere que está perdiendo el control sobre la mujer, al que seguirán otras 

agresiones y otras "lunas de miel", y así sucesivamente. De este modo se produce la 

victimización completa de la mujer (Red de Mujeres Progresistas, 2010). 
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1.8 Violencia Sexista 

 

Como hemos visto, las diferentes conceptualizaciones a cerca del feminicidio hacen 

hincapié en las razones  de género, a propósito de esto abordamos de manera bastante 

simple el sexismo, el cual creemos está implícito en los crímenes de odio hacia las mujeres, 

El Diccionario Ideológico Feministadefine que es "[...] El conjunto de todos y cada uno de los 

métodos empleados en el seno del patriarcado para poder mantener en situación de inferioridad, 

subordinación y explotación de las mujeres y lo femenino" (Sau,1981, p.257).Incluso hay algunas 

posturas que hablan de un “neosexismo” que es entendido como “la manifestación  de un conflicto 

entre los valores igualitarios junto a sentimientos negativos residuales hacia las mujeres. Este 

sexismo, aunque está en contra de la discriminación abierta contra las  mujeres, considera que éstas 

ya han alcanzado igualdad y que no necesitan ninguna medida de protección política impidiendo 

con ellos la igualdad real” (Sau, 1981, p.258). 

 

1.9 Características diferenciadoras de la agresión a las mujeres 

 

Entendiendo el carácter estructural y la especificidad de la violencia contra la mujer, ésta 

tendría características, "motivos" y objetivos claramente diferentes de los que se generan en 

cualquier otro tipo de violencia interpersonal, tanto en el aspecto físico como emocional. 

Podemos identificar que en la violencia por género el agresor actúa bajo otro tipo de 

móviles y también la actitud o reacción de la víctima es diferente. Es importante identificar 

y entender estas particularidades para despejar o eliminar toda la batería de mitos y 

creencias que la igualan a otras violencias e invisibilizan su carácter machista que la define 

de una manera distinta a otro tipo de violencias. Así podríamos decir en palabras de 

Lorente (2001) “el maltrato que sufre la mujer tiene un significado propio, y hay que tener en 

cuenta éste” (p.39). 

 

1.10 Imagen social de la violencia contra la mujer 

 

La mayoría de estudiosos de la violencia contra las mujeres no se limita a describir las 

características clínicas de éste problema ni sus fases, ni manifestaciones particulares. Más 
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allá de los diversos enfoques, existe consenso en la necesidad de analizar e incluso de 

denunciar y corregir la visión de este problema y la actitud que tiene actualmente el 

conjunto de la sociedad sobre la misma. La denuncia pública de la violencia hacia las 

mujeres y la conciencia social es cada vez mayor, sin embargo, el problema persiste y no 

disminuye  

Si bien todos los actores sociales coinciden en admitir que la violencia contra la mujer está 

presente en la sociedad, que se manifiesta en forma de agresiones físicas y/o psicológicas y, 

que muchas veces termina en asesinato, las posiciones desde las que se observa este 

fenómeno real hacen que se cambie su significado y no haya acuerdo sobre lo que se está 

sucediendo realmente y las medidas efectivas que tomar. Existe toda una mitología, una 

serie de creencias que cubren e incluso justifican la agresión a la mujer y - si bien es cierto 

que ninguna de ellas es irrelevante como para ser realmente ocultada-, sirven más bien para 

alejarla de un análisis adecuado. 

 

1.11Normalización y marginalización de la violencia 

 

Es muy probable que alguna vez se hayamos escuchado frases como “qué habrá hacho” o 

“eso pasa en todas las parejas”, como argumentos para justificar la violencia sufrida por 

una mujer. De este tipo de discursos podemos identificar fácilmente dos características 

básicas de la actitud de las personas frente a la agresión hacia la mujer y que funcionan 

además estrechamente relacionadas. Una primera actitud consiste en ocultar o ignorar el 

núcleo del problema y creer que es algo que se da dentro de la normalidad, sin aceptar que 

se trata de un problema con características específicas. La segunda actitud es visibilizar el 

problema pero sólo en determinados casos y resaltar determinadas circunstancias o 

ambientes como el alcoholismo, los niveles socioculturales bajos, la educación deficiente, 

los barrios marginales, etc. que se salen del modelo androcéntrico de valores y rasgos 

socialmente aceptados para hombres y mujeres. Al respecto Lorente (2001), ironiza cuando 

dice que las “circunstancias, curiosamente, consideradas como periféricas y fuentes de conflictos, 

en las que sus personajes ya están previamente marginados o relegados a un lugar secundario, 

simplemente por el hecho de pertenecer a esos grupos” (p.55). 
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1.12 Argumentos y creencias promotoras de violencia 

 

Rojas(1995) habla de tradiciones que han construido nuestra cultura para justificar y 

defender la agresión  verbal y física, y destaca entre ellas el “culto al macho” y el principio 

diferenciador de “los otros” que justifica la marginación de grupos considerados diferentes. 

Estas justificaciones para la violencia tienen profundas raíces en la sociedad, se convierten 

en un carácter constitutivo que impregnan del imaginario, prácticas y discursos de las/os 

individuas/os. Respecto al primero punto, el autor explica que: 

La cultura idealiza la hombría, el machismo, celebra los atributos duros de la 

masculinidad, los estereotipos viriles, las imágenes provocadoras del ´macho 

bravío`. Esta figura suele estar representada por el hombre agresivo, implacable, 

despiadado, y siempre seguro de sí mismo. Un ser que reta sin miedo, persigue el 

dominio de los otros, tolera el dolor sin inmutarse, no llora y no expresa 

sentimientos afectivos. Los varones jóvenes suelen adaptarse a este estereotipo y 

manifestar esta imagen proverbial de hombría bebiendo, blasfemando, peleando y 

algunos también fornicando. (Rojas, 1995, p.189) 

Siguiendo su tesis del aprendizaje de la violencia durante la niñez, Rojas (1995) explica 

que 

Esta mezcla idealizada de actitudes y comportamientos masculinos agresivos 

impregnan más o menos explícitamente la cultura de los niños, y a medida que 

crecen, estos ingredientes sirven para justificar la liberación de sus impulsos 

agresivos en el colegio, en la universidad, en el trabajo y en sus relaciones 

interpersonales en general. (p.190) 

Estas tendencias culturales que fomentan el culto a estos atributos “masculinos” explicarían 

la mayor incidencia de la violencia entre los hombres en comparación con las mujeres. Esta 

exaltación de los valores considerados masculinos y su vinculación con la violencia puede 

resultar problemática también para los propios hombres. 

[...] Muchos de ellos viven atemorizados por el miedo a no ser suficientemente 

“hombres” o no ser capaces de demostrar que lo son, y ello suscita agresividad 

contra las mujeres como forma elemental de mostrar su virilidad. La manifestación 
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de la violencia es, delante de los demás, una afirmación de masculinidad. [...]La 

virilidad es siempre algo que se muestra frente a los otros, que no termina de existir 

en sí misma, y cuanto más temor exista de perderla, más exageradamente se 

mostrarán los rasgos que quieren reflejarla. (Alberdi y Matas, 2002, p.21) 

 

Una segunda racionalización cultural promotora de la violencia de género, según Rojas 

(1995),se basa en el principio diferenciador y casi siempre sobreentendido de “los otros”, 

que postula de forma tácita que existen grupos de personas con las que no tenemos nada en 

común, y que no sólo son diferentes de nosotros sino además menos valiosos, menos 

morales, menos buenos. Este postulado explica como esa “racionalización cultural 

promotora de violencia”, lo que en realidad hace, es que: 

Ofrece una disculpa inmensamente cómoda y aprovechable para la agresión 

maligna. […] La creencia de que los grupos “diferentes” –los inmigrantes, los 

negros, los homosexuales, las mujeres, los ancianos, los enfermos mentales, los 

gitanos, los liberales, los musulmanes, los judíos- están afligidos por defectos 

graves o incluso repulsivos, nos da permiso para pensar mal de ellos, rechazarlos, 

deshumanizarlos o incluso demonizarlos y cometer actos violentos contra ellos. El 

lema implícito: “son diferentes” hace posible todo tipo de fanatismos y de actitudes  

intolerantes –xenofobia, racismo, sexismo, homofobia- y en el fondo, es una forma 

de dar permiso para odiar, al identificar a los otros como objetos de agresión 

aceptable. (Rojas, 1995,p.195) 

Las racionalizaciones culturales del autor, sientan las bases para revisar las creencias 

concretas sobre la agresión a la mujer, como son la naturalización de las desigualdades de 

género y la separación “nosotros- ellos”. 

 

1.13 Feminicidio 

 

El nacimiento del término como constructo teórico es el resultado de un extenso y valioso 

trabajo del quehacer académico feminista, de la mano de los procesos de denuncia y 

visibilización del fenómeno que vienen sosteniendo el movimiento feminista, familiares de 
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víctimas y activistas de derechos humanos, podemos encontrar algunas definiciones como 

la que Caputti y Russel hacen. 

El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino e 

incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos, tales como violación, 

tortura, esclavitud sexual (particularmente por prostitución), abuso sexual infantil 

incestuoso o extra-familiar, golpizas físicas y emocionales, acoso sexual (por 

teléfono, en las calles, en la oficina, y en el aula), mutilación genital 

(clitoridectomías, escisión, infibulaciones), operaciones ginecológicas innecesarias 

(histerectomías gratuitas), heterosexualidad forzada, esterilización forzada, 

maternidad forzada (por la criminalización de la contracepción y del aborto), 

psicocirugía, negación de comida para mujeres en algunas culturas, cirugía plástica, 

y otras mutilaciones en nombre del embellecimiento. Siempre que estas formas de 

terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en feminicidios. (Segato, 2006, 

p.3) 

 

Se puede percibir que una de la intención de estas dos autoras es la de “desenmascarar” al 

patriarcado como sistema de dominación que sustenta el control del cuerpo y la capacidad 

para disciplinar a las mujeres y mostrar además la dimensión política de los asesinatos de 

mujeres. La enfatización de la dimensión política del homicidio como máxima expresión 

de la violencia, también busca evidenciar que estos crímenes se dan en un sistema social de 

misoginia, que no es otra cosa que el odio y desprecio por el cuerpo femenino y por los 

atributos asociados a la feminidad; es decir, una sociedad donde se le atribuye menos valor 

a la vida de las mujeres. 

Por otro lado y desde un acercamiento al contexto peruano, encontramos que el Centro de 

la Mujer Peruana FLORA TRISTÁN, define el feminicidio de manera institucional, como:   

El crimen contra las mujeres por razones de género […] Es un acto que no responde 

a una coyuntura ni actores específicos, pues se desarrolla se desarrolla en tiempos 

de  paz como en tiempos de conflicto armado y las mujeres víctimas no poseen un 

perfil único de rango de edad ni de condición socioeconómica, sin embargo existe 

mayor incidencia de la violencia en mujeres en edad reproductiva. […] Así mismo 
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puede ser perpetrado de manera individual y colectiva e incluso por mafias 

organizadas. (2005) 

 

Tipos de feminicidio 

-Feminicidio íntimo: Son asesinatos cometidos por varones con quienes las 

víctimas tenían una relación íntima y/o familiar de convivencia. 

-Feminicidio no íntimo: Son asesinatos cometidos por varones con quienes las 

víctimas no tenían relaciones sexo afectivas, ni familiares, ni de convivencia. 

Frecuentemente este feminicidio involucra un ataque sexual previo. 

 

Entonces podemos decir que el feminicidio es el asesinato de mujeres por razones 

asociadas a su género y es perpetrado por hombres motivados por el odio, desprecio, placer 

y/o un sentido de propiedad sobre las mujeres. El feminicidio no es un hecho aislado ni 

repentino, es la expresión de un sistema social donde existen grupos desiguales donde unos  

ejercen poder, dominación y violencia sobre otras, es además la consecuencia más grave e 

irreparable de la violencia que sufren las mujeres5. Y tiene un mensaje implícito: que las 

mujeres somos desechables. 

Es importante señalar que en este apartado de nuestro marco teórico se referencia porqué la 

tipificación fue planteada en este documento, esto después de haber leído e investigado 

ampliamente sobre el tema, más no nos atribuimos autoría alguna. 

 

1.14 La dimensión del cuerpo 
 

[“…lo que constituye el carácter fijo del cuerpo, sus contornos, sus movimientos, 
será plenamente material, pero la materialidad deberá concebirse  como el efecto 

del poder, como el efecto más productivo del poder”] 
Judith Butler, "Cuerpos que importan" (2002) 

                                                           
5Creemos que el feminicidio,  a pesar de ser la expresión más grave de un continuum de violencia, no es la última ya que 
se hace una re victimización de las víctimas cuando sus crímenes no  son esclarecidos, sus feminicidas no son juzgados 
y/o sentenciados y cuando la sociedad a través del discurso responsabiliza a la víctima o justifica al feminicida.  
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Encontramos necesario hablar sobre la dimensión del cuerpo, después de haber revisado los 

datos (noticias) y diferentes informes sobre feminicidio en América Latina encontramos un 

nivel de ensañamiento -que asusta- contra el cuerpo de las víctimas. Los cuerpos de las 

mujeres víctimas de feminicidio son mutilados, torturados, quemados, etc. y la mayoría de 

las veces también se produce violencia sexual, antes o después del asesinato.  

 

[...] Es el significante nos muestra un campo de la estructura de acción. Los cortes 

dirigidos en el cuello refieren a un significante comunicante, un símbolo de la 

anulación de la comunicación: ya no es posible comunicarse, ni siquiera a través de 

los golpes. Aquellos que se dirigen al vientre, el pubis, los senos, muestran el 

componente de posesión sexual que resulta fundamental en el control micropolítico 

y en la exclusividad del contrato de convivencia.  (Mujica, 2010, p.7) 

 

La sanción sobre el cuerpo de la mujer -lugar privilegiado-  para representar y significar el 

dominio y la potencia cohesiva de una colectividad con ideas y prácticas misóginas de 

larguísima duración histórica, confirmando esta función de la capacidad normativa, 

punitiva y predadora sobre el cuerpo femenino. 

 

La significación de la territorialidad del cuerpo de la mujer son el fundamento de 

una cantidad de normas  que se presentan como pertenecientes al orden moral, por 

ejemplo, el control sobre la capacidad de gestación de las mujeres a través de una 

vigilancia activa- del Estado y la iglesia- contra el aborto. (Segato, 2006, p.5) 

 
 

1.15 Cifras y situación del feminicidio en el Perú 

 

En el Perú desde hace ya varios años se vienen realizando diferentes estudios y acciones, 

principalmente por parte de organizaciones feministas para visibilizar la violencia contra la 

mujer y su consecuencia más grave que es le feminicidio. Desde hace diecisiete años 

aproximadamente estas organizaciones  han permitido en buena cuenta que se discuta y 
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denuncien las muertes de mujeres, mostrando mostrado cifras alarmantes, acompañando y 

asesorando legalmente a las víctimas y familiares. 

 

 Características del feminicidio 

Haciendo un cuadro comparativo entre los años 2011 y 2018 (junio), tomando las 

estadísticas del Resumen estadístico de Casos de Violencia Familiar del MIMP6 - Programa 

Nacional Contra la Violencia Sexual. 

 
CUADRO COMPARATIVO SOBRE  FEMINICIDIO SEGÚN  EDAD, VÍNCULO CON EL 

FEMINICIDA, MODALIDAD DE VIOLENCIA Y TIPO DE FEMINICIDIO 

ESPECIFICACIONES 
2011 (ENERO- DICIEMBRE) 2018 (ENERO-JUNIO) 

Total Feminicidios 93 70 

Edades de las víctimas Niñas 

(0-17) 
 

Adultas 

(18-59) 

Adultas 
mayores 

(60 a +) 

Niñas 

(0-17) 
 

Adultas 

(18-59) 

Adultas 
mayores 

(60 a +) 

11% 88% 1% 11% 86% 3% 

Vínculo relacional con el 
feminicida (Cifras más 
relevantes) 

Pareja Ex pareja Familiar Pareja Ex pareja Familiar 

52% 21% 10% 63% 10% 4% 

Modalidad de violencia 
feminicida 

(Cifras más relevantes) 

Acuchillamient
o 

Asfixia  Golpes Acuchil
lamien
to 

Asfixia  Otros 

33% 26% 10% 21% 40% 10% 

Tipo de Feminicidio Íntimo No 
íntimo 

Por 
conexión 

Íntimo No 
íntimo 

Por 
conexión 

80% 11% 6% 82% 12% 6% 

Tabla de elaboración propia a partir de las estadísticas del MIMP 2011 y 2018. 

 

Cabe precisar que si bien esta es una investigación de carácter cualitativo, hacemos esta 
comparación numérica entre los años 2011  y el 2018,  que son los años que corresponden a 
nuestro hito de tiempo ya que este cuadro nos permite ver de manera resumida las 
características cualitativas más resaltantes que configuran el feminicidio en el Perú; estas 
variables cualitativas y numéricas, nos servirán para complementar el análisis de nuestros 
datos (noticias) en términos del discurso noticioso sobre las ideas y mensajes que se 
transmiten a en éste último.  

 

                                                           
6Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-Perú 
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 2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN, DISCURSO NOTICIOSO Y  ANÁLISIS 

 CRÍTICO DEL DISCURSO 

 

Para complementar teóricamente en el tema de nuestra investigación precisaremos algunos 

conceptos desde la teoría comunicativa y sobre el ACD, que es nuestra herramienta 

metodológica que ubicaremos dentro de este apartado de nuestro marco teórico.  

 

2.1 Medios de comunicación 

 

A pesar de que a diario vemos, escuchamos, leemos y en general estar en contacto con 

diversos medios de comunicación, resulta un tanto complejo definir la cantidad de 

significados y conceptos que éstos implican. Cuando hablamos de medios de 

comunicación, hablamos de los espacios de comunicación de masas que propagan mensajes 

a grandes públicos: diarios, cine, radio y televisión. Los medios de comunicación masiva 

tienen una presencia e importancia trascendental en la sociedad, tienen el poder y los 

recursos para transmitir ideas, mensajes, cultura, imágenes de la realidad social; podemos 

decir que los medios de comunicación son un sistema de significados que proporcionan 

patrones o sentidos comunes a cerca de lo que es normal y de lo que no, de lo que es 

aceptable y de lo que no, de lo bueno y lo malo, de lo bello y lo feo; etc.  

[...]En un sentido amplio, podemos concebir la comunicación de masas como la 

producción institucionalizada y la difusión generalizada de bienes simbólicos por 

conducto de la transmisión y la acumulación de información/comunicación.[...]La 

comunicación de masas ha transformado la naturaleza de la interacción social, el 

despliegue de los medios técnicos tienen un impacto fundamental en las maneras en 

que la gente actúa e interactúa entre sí y por tanto contribuye a reestructurar las 

relaciones sociales existentes por su influencia en la recepción de mensajes 

mediados… pues reconstruyen los límites entre la vida pública y privada. 

(Thompson,2008,p.329) 
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2.2 ¿Qué es la noticia? 

 

Los intentos por definir este concepto pueden resultar complicados si queremos ser 

precisos y pegarnos a la rigurosidad teórica, sin embargo podemos decir que usamos la 

palabra o idea de "noticia" cuando nos referimos a la información encontrada en la prensa; 

es decir, las notas o artículos periodísticos publicados en diarios, televisión, radio, revistas 

e internet.  

En primer lugar, tenemos el concepto general de noticia, que significa "nueva 

información",  Nuestro concepto de noticia, por lo tanto [...] incluye a los medios y 

a la comunicación de masas, podemos precisamente observar que la noticia puede 

entenderse como nueva información o como un artículo nuevo, pero también como 

un programa de televisión en el cual aparezca la noticia, tal como se muestra en la 

frase "las noticias de las diez". En otras palabras, en el uso diario, el concepto de la 

noticia en los medios implica los siguientes conceptos: 

1. Nueva información sobre sucesos, objetos o personas. 

2. Un programa tipo (de televisión o de radio) en el cual se presentan ítems 

periodísticos. 

3. Un ítem o informe periodístico, como por ejemplo un texto o discurso en la 

radio, en la televisión o en el diario, en el cual se ofrece una nueva información 

sobre sucesos recientes. 

[...] En otras palabras, existe un concepto del medio periodístico que abarca todo el 

discurso, incluyendo su aspecto físico, y una noción del medio periodístico que se 

acerca al primer significado previamente mencionado y que tiene una naturaleza 

más semántica: se trata de la nueva información tal como la proporcionan los 

medios y tal como la expresan los informes periodísticos. (Van Djik ,1992, pp.16-

17) 

 

Por lo tanto,Van Dijk(1992) plantea la noticia periodística como un tipo específico de 

discurso y sostiene que "la investigación de la comunicación de masas sólo ha prestado una 

atención marginal a su objeto central de estudio: los mensajes de los propios medios” (p.249). 

 



32 
 

2.3 Análisis Crítico del Discurso 

 

Para definir qué viene a ser el ACD hemos tomado como referencia principal las 

conceptualizaciones de Teun Van Dijk (1999), quien define que:  

 

El Análisis Crítico del Discurso es un tipo de investigación analítica sobre el 

discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del poder social, el 

dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y ocasionalmente 

combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y político. [...] El ACD 

no es tanto una dirección, escuela o especialidad similar a las numerosas 

«aproximaciones» restantes en los estudios del discurso como un intento de ofrecer 

una «manera» o «perspectiva» distintas de teorización, análisis y aplicación a través 

de dicho entero campo de investigación. Cabe encontrar una perspectiva más o 

menos crítica en áreas tan diversas como la pragmática, el análisis de la 

conversación, el análisis narrativo, la retórica, la estilística, la sociolingüística 

interaccional, la etnografía o el análisis de los media, entre otras.(p.1) 

 

Van Dijk (1999) ya nos señala que una noción central en la mayor parte del trabajo crítico 

sobre el discurso es la del poder y más concretamente el del poder social de grupos o 

instituciones, definiendo este último como el poder social en términos de control. y en torno 

a su abreviada definición de poder, precisa sobre éste que: 

Así, los grupos tienen (más o menos) poder si son capaces de controlar (más o 

menos), en su propio interés, los actos y las mentes de los (miembros de) otros 

grupos. Esta habilidad presupone un poder básico consistente en el acceso 

privilegiado a recursos sociales escasos, tales como la fuerza, el dinero, el estatus, 

la fama, el conocimiento, la información, la «cultura», o incluso varias formas del 

discurso público y de la comunicación (de entre la vasta literatura sobre el poder. 

(p.5) 

 

El análisis crítico del discurso es un campo de estudio relativamente nuevo, es 

interdisciplinario y  ha surgido a partir de algunas otras disciplinas de las humanidades y de 

las ciencias sociales, y para entenderlo es preciso identificar algunos de sus principios 

básicos como señalan Fairclough y Wodak. 
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1. El ACD trata de problemas sociales. 

2. Las relaciones de poder son discursivas. 

3. El discurso constituye la sociedad y la cultura. 

4. El discurso hace un trabajo ideológico 

5. El discurso es histórico. 

6. El enlace entre el texto y la sociedad es mediato. 

7. El análisis del discurso es interpretativo y explicativo. 

8. El discurso es una forma de acción social. 

(Van Dijk, 1999, p.3) 

 

Hay un aspecto importante y transversal a la hora de usar el ACD como técnica y es que 

debemos detenernos en el análisis del texto pero también en el subtexto del discurso, es 

decir, lo que está ausente pero implícito en el texto.Del mismo modo, Van Dijk (2000) 

refiere que "el marco en el que se produce debe ser tomado en cuenta: el tiempo, posición 

del emisor, lugar, si se hace n público o privado, informal o institucionalmente, etc.; ya que 

los recursos del poder simbólico se despliegan desde posiciones de poder que establecen un 

lugar jerárquico de enunciación". (p.34) 

Como habíamos explicado líneas más arriba, en el apartado de Técnicas y métodos, un 

punto de interés en el ACD es el de la ideología ya que la ideología puede ser entendida 

como la autodefinición de los grupos sociales en relación a los otros grupos y las 

estructuras sociales, además la ideología proporciona a los actores sociales de un marco 

identitario que establece criterios de pertenencia, auto definicón y acceso al grupo; los 

objetivos que éste último persigue , las normas y valores que lo rige, entre otras cosas. Van 

Dijk (2000) Las ideologías les dicen a las personas cuál es su posición y qué deben pensar a cerca 

de las cuestiones sociales. En ese sentido podemos señalar que la ideología no sólo es un atributo de 

los que dominan sino también de los dominados pero también pueden producirse ideologías de 

resistencia y contradiscursos que pueden generar un contrapoder, finalmente, la ideología puede 

inferirse a partir de las prácticas sociales y lo mismo sucede con las identidades. 
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2.4 La noticia como discurso 

 

Luego de haber visto las definiciones conceptuales y metodológicas -desde la mirada de los 

estudiosos del discurso y la lingüística- sobre la noticia y el ACD, intentaremos enlazar 

estos dos para acercarnos más a su uso en el análisis de nuestros datos (noticias). En ese 

sentido podemos precisar que el análisis ideológico de la noticia depende principalmente de 

los avances tanto en las dimensiones textuales y contextuales de la noticia, como en los 

procesos de comunicación y con respecto a esto, Van Dijk (1992) nos explica que las 

noticias:  

[...]Necesitan estructuras textuales para su expresión y comunicación, pero también 

representaciones y estrategias cognitivas para desempeñar su papel en las prácticas 

sociales, la interpretación de los acontecimientos informativos, la escritura de las 

noticias y la comprensión de las mismas por parte de los usuarios de los medios de 

comunicación. (p.251) 

 

Sabemos que el lenguaje no siempre es preciso y muchas veces puede conducir a 

entrampamientos a la hora de recepcionar el mensaje, en términos de lo que el receptor 

entiende o de lo que el emisor quiso decir; sin embargo, es importante ver también que 

estos posibles entrampamientos no sean únicamente por las limitaciones del lenguaje sino 

también por intenciones conscientes por parte de quienes emiten los discursos (para este 

caso los medios a través de las noticias), a la hora de usar palabras y signos con tal o cual 

connotación para distorsionar, ocultar y/o transmitir algunas ideas preconcebidas o 

estereotipos que poco a poco irán fijando y/o reforzando sentidos comunes en la gente 

sobre diferentes temas. En ese sentido, el desarrollo del Análisis Crítico del Discurso 

(ACD) como disciplina, nos permite  estudiar el texto y el habla de los medios de 

comunicación de una manera más explícita y sistemática. Dentro de un marco 

socioeconómico y cultural más amplio; este análisis considera el discurso de los medios, y 

por lo tanto también la noticia, como una forma particular de práctica social e 

institucionalya que como hemos visto más arriba lo discursivo es una dimensión crucial en 

el establecimiento de los vínculos y de las relaciones sociales 
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La práctica discursiva de la producción y/o de la recepción de la noticia puede analizarse 

teóricamente en dos componentes principales: 

 

 El componente textual que  analiza sistemáticamente las diferentes 

estructuras del discurso periodístico en diferentes niveles. 

 El componente contextual analiza los factores cognitivos y sociales, 

las condiciones, los límites o las consecuencias de estas estructuras textuales 

e indirectamente, su contexto económico, político, cultural e histórico. 

(Van Dijk, 1992, p.250) 

 

 

3. IDEOLOGÍA, ESTUDIOS FEMINISTAS SOBRE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN, REPRESENTACIÓN DE LA MUJER Y LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

3.1 La Ideología 

 

Ensayando una conceptualización rápida podríamos decir que la ideología es  un sistema de 

pensamiento que se compone de un conjunto de ideas o principios sobre los que se 

estructura y fundamenta una manera particular de ver y abordar la realidad. Además la 

ideología -como sistema de pensamiento- estructura y da sentido a diversas áreas del 

conocimiento como la política, la economía, la filosofía, las ciencias, la religión, la cultura, 

etc. Para tener definiciones más precisas y complejas sobre esta variable, veremos 

definiciones resumidas de tres autores. 

 

Marx quien define la ideología de la siguiente manera: 

El sistema integrado de ideas que es externo a los individuos y resulta coercitivo 

para ellos. […] Las ideologías no funcionan por sí solas, operan a través de actores 

que llevan a cabo sus directrices. Así las ideologías determinan las acciones de los 

actores […] quienes, a su vez, influyen en los pensamientos y en las acciones. 

(Ritzer, 1993, pp. 197-198) 
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Ritzer (1993) precisa además que la ideología representa los intereses de la clase 

dominante y sin embargo no significa que estas ideas no tengan influencia recíproca en los 

intereses materiales. Las ideas constituyen un "reflejo invertido y truncado de la realidad y que 

las ideologías tienen una existencia independiente que resulta coercitiva para las personas” (Ritzer, 

1993, p.199). 

 

Por su parte desde la lingüística y la psicología se conceptualiza a cerca de la ideología, 

definiéndola como: 

La base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un 

grupo. Esto significa que las ideologías les permiten a las personas, como 

miembros de un grupo, organizar la multitud de creencias sociales acerca de lo que 

sucede, bueno o malo, correcto o incorrecto, según ellos, y actuar en consecuencia. 

Las ideologías también pueden influir en lo que se acepta como verdadero o falso, 

especialmente cuando dichas creencias son consideradas importantes para el grupo. 

En este último sentido, un sentido epistemológico, las ideologías también pueden 

formar la base de argumentos específicos a favor de, y explicaciones sobre, un 

orden social particular, o efectivamente influir en unacomprensi6n particular del 

mundo en general. Nótese, sin embargo, que las ideologías dentro de este marco no 

son simplemente una "visión del mundo" de un grupo, sino más bien los principios 

que forman la base de tales creencias. (Van Dijk 1999, p.21) 

 

Observamos que al definirlo como un sistema de creencias compartidas por un grupo, Van 

Dijk(1999) abre la definición de ideología más allá del factor clase y los patrones 

económicos / productivos en los que Marx hacía hincapié y permite a la vez considerar 

como “ideología” también a las creencias compartidas por un grupo. 

 

Entonces podemos concluir que las ideologías están conformadas por una base teórica que 

comprende el conjunto de ideas, creencias o principios a través de los cuales se mira la 

realidad y por otra parte, complementan su teoría con un programa de acción donde se 

asientan los pasos necesarios según los cuales el ideal a que se aspira debe ser alcanzado. 
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3.2 “Feminist Media Studies”7 

 

La teoría y la lucha feminista, y su quehacer han impactado en diferentes campos de la vida 

social y del mundo académico y, el análisis alrededor de los medios de comunicación no ha 

sido ajenas a dichas intervenciones que el feminismo ha ido trabajando a lo largo de su 

existencia como movimiento político cultural e ideológico.  

 

Un aspecto clave dentro del análisis de la desigualdad, desde el enfoque de género, es el del 

acceso diferenciado entre hombres y mujeres a los recursos sociales que habitualmente se 

asocian con el empoderamiento y oportunidades de desarrollo (trabajo, dinero, 

conocimiento, información, entre otros). La desigualdad por razones de género no sólo se 

manifiesta en el limitado acceso a estos recursos materiales como el trabajo, el salario, el 

acceso a puestos de toma de decisiones y a esferas de poder, o la plena ocupación del 

espacio público, entre otros; sino que dicha discriminación se manifiesta también en el 

limitado acceso a los recursos simbólicos y políticos, como por ejemplo los discursos sobre 

nosotras.  

 

En ese sentido resulta imprescindible tener presente que en cualquier sociedad que pretenda 

ser democrática -por lo tanto inclusiva-, el poder mediático de los medios de comunicación 

y su contribución para reforzar viejos patrones hegemónicos dominantes o ayudar a asumir 

nuevas conductas liberadoras y verdaderamente participativas para todas/os las/os 

miembros de la sociedad.  

Toda relación entre comunicación y cultura atraviesa evidentemente por sus 

vínculos con la vida social y a la vez posibilita interrelacionar ambos procesos con 

la política, la comunicación y la cultura, espacios donde los sujetos producen y 

reproducen significados en contextos históricos específicos y de intereses de clases. 

Los medios masivos de comunicación y los productos comunicativos  que ofertan 

son resultantes de múltiples mediaciones: históricas, religiosas, de género, raza, 

concepciones clasistas, políticas y otras propias de las interrelaciones, que deviene 

en una heterogeneidad de producción simbólica que pasan por las lógicas de la 

industria cultural. (Cruz, 2013, p.5) 

                                                           
7Traducción aproximada del inglés para referirse a los estudios feministas sobre los medios de comunicación. 
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Es evidente que los medios de comunicación  juegan un papel fundamental en la 

conformación de maneras de pensar y de referentes culturales y, que dependiendo de su 

buen o mal uso pueden contribuir a la reproducción de las desigualdades y la violencia, 

esto desde los significados simbólicos mediáticos que a través de ellos se transmiten, como 

explica Muñoz (1997): 

Las expectativas, necesidades y deseos que la socialización imponía mediante la 

educación y el factor familiar, se han transferido en gran parte al papel central de 

los procesos de vinculación socializante asignado a los mass-media. Los medios de 

comunicación de masas asumen la función de estabilizar, integrar roles, valores, 

normas y símbolos. De aquí que el modelo cultural comunicativo se muestre como 

el centro de organización normativo de la conducta social y, sobre todo, modele las 

posiciones de los “actores y actrices” de la sociedad. (p.69) 

 

 

Por otro lado el interés del feminismo sobre la comunicación y los asuntos relacionados al 

género, dieron origen -sobre todo en el mundo anglosajón- a una gran diversidad de 

estudios agrupados bajo el nombre  de Feminist Media Studies o Feminist Media Theory 

(que no cuentan aún con una traducción precisa al castellano) y cuyas investigaciones sobre 

mujeres y medios se han centrado especialmente en las siguientes áreas. 
8 

 

 Análisis de la presencia y jerarquía laboral de la mujer en las organizaciones 

mediáticas. 

 Análisis de la cultura profesional periodística y su repercusión en las 

representaciones de hombres y mujeres. 

 Análisis de la presencia de mujeres en los productos mediáticos (especialmente 

análisis cuantitativo de actores y fuentes). 

 Análisis de las imágenes (estereotipadas) de las mujeres en los contenidos de los 

medios (y los efectos de estas imágenes en la audiencia) 

 Análisis de la incorporación o ausencia de la perspectiva de género en la 

construcción de la agenda de los medios y en el tratamiento informativo. 

                                                           
8Fuente: Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Universidad de PompeuFabra, Barcelona. 
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3.3 Representación de las mujeres en los medios 

 

Antes de abordar la representación sobre las mujeres en los medios de comunicación, 

definiremos rápidamente desde la teoría sociológica clásica, lo que es la representación y 

tomaremos algunas ideas planteadas por Durkheim (2000), donde afirma que: 

 

[...] la vida colectiva, al igual que la vida mental del individuo, está hecha de 

representaciones; pero de distinto tipo. Las representaciones colectivas son 

producidas por las acciones y reacciones intercambiadas entre las conciencias 

individuales y, al mismo tiempo, las sobrepasan. Las representaciones colectivas 

necesitan de las individuales, pero no surgen de los individuos tomados 

aisladamente, sino en su conjunto; hace falta la asociación para que las 

representaciones de las personas se conviertan en cosas exteriores a las conciencias 

individuales. (p.5) 

 

Podemos inferir de acuerdo a la definición de Durkhiem que las entidades ideales 

influencian sobre el conjunto de la vida social, como bien explica Durkheim (1997) cuando 

dice que: 

Las representaciones, las emociones, las tendencias colectivas no tienen por causas 

generadoras ciertos estados de las conciencias particulares, sino las condiciones en 

que se encuentra el cuerpo social en su conjunto. Sin duda, solo pueden realizarse si 

las naturalezas individuales no le son refractarias; pero esas no son más que la 

materia indeterminada que el factor social determina y transforma. Su aportación 

consiste exclusivamente en estados muy generales, en predisposiciones vagas y, por 

consiguiente, flexibles que, por sí mismas, no podrían tomar las formas definidas y 

complejas que caracterizan los fenómenos sociales, si no intervinieran otros 

agentes. (p.160) 

 

De lo mencionado por Durkheim podríamos concluir que la organización de las ideas se da 

de manera paralela a la de la sociedad y, siguiendo con el mismo razonamiento, existe 

entonces un estrecho vínculo entre el sistema social y el sistema de ideas. 
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Por otro lado para acercarnos a la relación entre la representación y el género, encontramos 

definiciones como las de Van Zoonen donde plantea la representación como “una práctica 

social en la que las creencias y mitos actuales sobre las mujeres y la sexualidad son (re)construidos 

[…] ya que diversos actores atribuyen a los medios de comunicación un rol protagónico en esta 

(re)construcción" (Vallejo, 2002, p.118) 

 

Respecto al análisis de la representación de las mujeres en los medios, Van Zoonen 

identifica dos conceptos clave para los estudios mediáticos feministas: distorsión y 

estereotipos. Sin embargo, al abordar la distorsión, aclara que no se trata de que exista 

“una” realidad que hay que mostrar tal cual, como en aquellos argumentos que critican que 

los medios “distorsionan” la realidad o la imagen real de las mujeres como si existiera una 

imagen o versión única, entendible e inalterable que hiciera justicia a las mujeres en la 

realidad. En cambio para ella, lo que sí hay es la constitución de lecturas sesgadas sobre las 

experiencias de las mujeres, a partir de la estrechez de modelos que transmiten los medios 

y de acuerdo a las de las feministas, la mujer mediáticamente creada sería: 

 

1) Esposa, madre y cuidadora del hogar; 

2) Un objeto sexual utilizado para vender productos al público masculino; y 

3) Una persona que busca ser bella para los hombres”  

(Vallejo, 2002, p.111) 

 

La construcción y representación de la mujer y la femineidad en los medios de 

comunicación son bastante limitados y esto contribuye a que no se puedan ver y entender 

los problemas (violencia y discriminación, por ejemplo) y necesidades reales de las 

mujeres, por eso es que las feministas demandan a los medios, la urgencia de inclusión de 

imágenes no distorsionadas y más realistas de las mujeres; mostrando una mayor variedad 

de roles, perfiles y experiencias, así como otras definiciones y posibilidades de ser mujer y  

la feminidad para contrarrestar las que refuerzan la idea de sumisión, debilidad, 

desequilibrio pisco emocional,  rol de cuidado, la disponibilidad y la complacencia de las 

mujeres. 
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El cuestionamiento al sistema patriarcal que hacen los Estudios de Género, identifica el 

carácter ideológico de los medios de comunicación como parte angular de las estructuras 

de socialización por las que adquirimos y compartimos estas creencias y valores 

estereotipados patriarcales y hegemónicos sobre las mujeres y la feminidad. 

 

Los discursos de los medios de comunicación remiten a una práctica discursiva y 

una práctica social, a un orden y a unas determinadas relaciones de poder; reflejan 

meramente un mundo sexista preexistente, también construyen activamente 

asimetrías de género dentro de contextos socio históricos específicos. (Vallejo, 

2002,p.113) 

 

Así, el discurso de los medios sirve para la legitimación de la ideología dominante (lo que 

se considera “normal” en relación con un grupo social o varios), de refuerzo y 

consolidación del orden social y del estatus que varones y mujeres tienen en él, así como en 

el mantenimiento de las diferencias sociales, consolidándolas e incluso incrementándolas; 

además reproducen el funcionamiento de estructuras y mecanismos de poder. 

 

Aplicado a la producción informativa, esta consolidación del orden social imperante se 

traduce en que los valores, normas y convenciones que dan forma a las noticias apoyan el 

status-quo de la situación de mujeres y hombres en la sociedad: 

 

Las noticias apoyan la estructura de poder dominante creando y 

manteniendo un consenso popular que aparece basado o enraizado en la 

realidad cotidiana. Este consenso es por tanto disfrazado de modo que 

aparece no como el producto de la ideología, sino como el resultado de lo 

que es simplemente natural o  parte del sentido común. (Vallejo, 20002, 

p.114) 

 

3.4 Representación de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación 

 

En los últimos años el interés de grupos de investigadoras como los  “Feminist Media 

Studies” se ha extendido desde la imagen de la mujer y la feminidad hasta la violencia de 
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género, en relación a lo que se publica en los medios, cómo se enmarcan y describen estas, 

qué temáticas y argumentos se priorizan y refuerzan, cómo se jerarquiza a las/os 

distintas/os  actoras/es  y las versiones de estos.  

 

Si bien algunos autores destacan la importancia del papel concientizador que tienen los 

medios al sacar a la luz pública un problema tan grave como la violencia de género 

(considerado todavía por muchas/os  un problema “privado”), ello no es suficiente ya que 

tan importante como la visibilización de la violencia de género a partir de su inclusión en la 

agenda informativa; también lo es la manera cómo se aborda y explica la misma, por eso es 

necesario identificar que "no es suficiente con denunciar el síntoma –la violencia de género– sino 

que los medios deben dejar de contribuir a su desarrollo a través del mantenimiento de los 

estereotipos de género." (Alberdi y Matas, 2002, p.34) 

 

En ese sentido las académicas feministas plantean que la cobertura de la violencia contra la 

mujer en los medios de comunicación, es la extensión de las representaciones en general 

que se hace sobre nosotras en los mismos.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS DE LA IVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con nuestros objetivos de la investigación, las noticias extraídas han sido 

analizadas a nivel básicamente explicativo, para identificar el tratamiento que se hace de 

las noticias en el diario "La República" sobre violencia contra la mujer y el feminicidio, así 

como descubrir cómo es la representación que se hace tanto de la víctima como del 

victimario. Otro aspecto de carácter más bien indagatorio  y que responde a uno de nuestros 

objetivos, es descubrir si el discurso noticioso del diario escogido, ha cambiado en el 

transcurso de los últimos siete años. Y finalmente nuestros resultados deben aproximarse a 

una explicación de las causas  del discurso noticioso del diario “La República” a cerca de la 

violencia contra las mujeres y el feminicidio y, del mismo modo validaremos nuestra 

hipótesis causal formulada en el apartado de  metodología. 

 

Para estos fines, hemos dividido el análisis en algunos ítems como: 

- Tratamiento de la noticia,  

- Representación del el agresor y/o feminicida, y la víctima, 

 - Diferencias de los discursos noticiosos de los años 2011 y  2018 en el diario "La 

    República". 

- Causas del discurso noticioso del diario “La República” a cerca de la violencia 

contra las mujeres y el feminicidio. 

 

1.TRATAMIENTO DE LA NOTICIA 

 

Después de haber leído y analizado detenidamente las noticias sobre casos de violencia 

contra las mujeres y feminicidio, encontramos cierto estilo al abordar la noticia y en esta 

parte del análisis hablaremos sobre: 

a) Cómo se nombra o narra el feminicidio y la violencia. 

b) El móvil del feminicidio y/o la violencia. 
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c) Cómo se narran algunas ideas y/o detalles como: 

-  Los contextos de las agresiones y feminicidios. 

- Detalles explícitos sobre los feminicidios y agresiones, ya que dan cuenta de la 

gravedad en términos cualitativos de la violencia estructural que sufrimos las 

mujeres. 

 

1.1 Cómo se nombra o narra el feminicidio y la violencia 

 

Muy pocas veces se nombra el feminicidio como tal, por tratarse de asesinatos contra 

mujeres debería utilizarse mínimamente la palabra “feminicidio”,  ya que este es la 

tipificación para nombrar y señalar a los crímenes de odio contra mujeres; también se 

observa que si en alguna parte de la noticia se usa esta palabra para tipificar estos crímenes 

de odio, luego se utilizan más bien palabras  o frases como: 

“Este hecho salvaje ocurrió la tarde de ayer” / “La agresión se dio porque ella…” / “L.M.E. fue 

ultimada a golpes” / "El hecho" / "el trágico desenlace" / "el hecho de sangre" / "la tragedia"/ " La 

policía aún no ha determinado que motivó a que el extranjero actúe de ese manera."/ "Crimen sin 

nombre" 

Es decir, no se refuerza la idea que lo que se está leyendo, es la noticia sobre una 

mujer/niña asesinada por el sólo hecho de serlo, al no cumplir o entrar ellas en lo 

socialmente esperado por la sociedad y sobre esta idea desarrollaremos más ampliamente 

en el ítem sobre la representación de la víctima. Para precisar nuestra explicación, tomamos 

esta frase que dice: "Crimen sin nombre", éstale quita todo el peso y significado al crimen 

sobre el cual se está informando a pesar de que en el titular donde de la noticia donde esta 

frase es escrita sí especifica de qué tipo de crimen se está hablando: "FEMINICIDIO EN 

PAYET...". 

Además se usan eufemismos que podrían connotar el mismo significado pero que muchas 

veces terminan siendo alterados desde una significación indirecta y subjetiva que 

desvirtuaría la naturaleza y características de las realidades -violencia de género y 
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feminicidio- que se narran en las noticias. En el uso de estas frases encontramos que al ser 

usadas se puede hablar de lo mismo pero enunciado de manera diferente lo cual es 

sustancial porque cuando se dice que "Una mujer policía murió"estamos leyendo que de 

pronto murió como si no hubiera explicación alguna sobre su muerte y aunque en el titular 

de la misma noticia dice:"MUERE DE BALAZO CUANDO DISCUTIA CON SU ESPOSO",tampoco 

se especifica que él la asesino y que se trataría de un feminicidio; es decir, se nombran de manera 

imprecisa los detalles de la noticia, lo cual permite evidenciar que no se existe la voluntad ni compromiso 

para nombrar a los hechos tal cual sucedieron ni qué significan. Lo mismo ocurre con la frase: "fue 

ultimada a golpes", cuando podría haberse dicho que fue asesinada y como decimos más 

arriba, que si bien a la hora de redactar una noticia se deben usar algunos recursos de 

redacción y estilo, el uso de sinónimos para este tipo de noticias que narran problemáticas 

tan complejas y alarmantes; la noticia puede resaltar más por la retórica que por la 

precisión para nombrar los hechos. 

 

1.2.El móvil del feminicidio y/o la violencia contra la mujer 

Cuando se describen las “razones” o el móvil por las cuales se cometió el crimen o la 

agresión, se puede terminar dejando en el lector la idea de que el feminicidio o violencia 

contra la mujer tienen una base en términos de razones que dan sentido a los mismos. El 

análisis va más allá de que las oraciones se construyen de tal forma que describen una 

situación; es decir no sólo se está contando "lo que motivó" a los agresores y feminicidas 

sino que se anteponen frases como las que vemos a continuación: 

“No soportó ver a  la mujer de su vida durmiendo […] durmiendo con otro hombre…” 

“Halló a su pareja durmiendo con otro hombre a quien acuchilló" 

"Alterado por los celos y al sentirse burlado no paró hasta matarlo" 

"Al parecer cegado por los celos" 

"La asesinó porque descubrió que él era portador del VIH." 

"El crimen sería pasional, pues la víctima habría descubierto su infidelidad" 
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"Cabe destacar que Luzmila López era el compromiso extramatrimonial de su asesino [...] Esta 

podría ser la razón del crimen." 

"Dijo que le prendió fuego a Eyvi Ágreda porque "se sentía utilizado por la joven" 

"El móvil habría sido que la víctima, de cuatro meses de gestación, se negó abortar." 

"Atacó a la mujer por celos." 

"Habría actuado motivado por los celos." 

"no está claro el motivo que habría tenido Peña para llevarlo a cabo." 

"los celos del hombre que conoció en Lima y que juró cuidarla provocarían su muerte" 

 

En lugar de por ejemplo, reproducir los testimonios de los feminicidas y luego explicar o 

cuestionar estas frases, las noticias muchas veces terminan reforzando la idea de que la 

agresión o feminicidio tenía razón de ser cometido y un ejemplo claro de esto es cuando se 

reproducen frases como:"se sentía utilizado por la joven",luego de esta cita dentro de la 

noticia no se desarrolla ninguna idea propia por parte del periodista que redactó la nota. Lo 

mismo sucede con esta frase:"no está claro el motivo que habría tenido Peña para llevarlo a 

cabo.", que sólo refuerza la idea de un feminicida tiene un motivo "de peso" para asesinar a 

una mujer, cuando bien el periodista podría haber señalado que  aunque no se sabe qué 

"razones" tuvo el feminicida para creer que tenía derecho a matar a su pareja, nada justifica 

un crimen tan grave como el feminicidio. 

 

1.3. Cómo se narran algunas ideas y/o detalles detalles 

 

Cuando se habla de feminicidio y/o violencia de género contra las mujeres no sólo se usan 

a nivel retórico algunas frases o ideas, sino que estás pueden servir para dar otro tipo de 

explicación a este tipo de crímenes y nos llamó mucho la atención sobre esto, la siguiente 

frase: "una relación que estuvo marcada por el infortunio.". A pesar que en el titular de la 

misma noticia se puede leer una nomenclatura de especificación sobre los hechos narrados: 
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"GERALDINE, OTRA VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO",con la frase citada 

anteriormente podemos hacer referencia casi automática e inconsciente de que el 

feminicidio de esta mujer es producto de la mala suerte, de algo que escapa a la voluntad 

humana; cuando sabemos en realidad que el feminicidio es la expresión más grave de la 

violencia de género, violencia que es ejercida de manera sistemática, consciente y 

voluntaria por los agresores y feminicidas; es decir, existen explicaciones más precisas y 

realistas que nos permiten ver y entender que la violencia de género deriva de una cultura 

machista con estructuras de pensamiento yprácticas profundamente arraigadas. 

Usamos el análisis no sólo para entender cómo es que se tata la noticia sino también para 

visibilizar las características del feminicidio y la violencia de género en términos 

cualitativos y cómo estos precisamente son tipificados bajo esta figura de carácter político 

y legal, por los usos diferenciados de la violencia en hombres y mujeres y, que ésta pasa 

por el cuerpo de manera diferente también y que se constituye como un discurso en sí 

misma; citamos algunos fragmentos de noticias que dan cuenta de ello: 

"Gloria Pacheco murió tras ser acuchillada reiteradas veces. Su asesino descansaba al lado de la 

víctima y tenía heridas en sus brazos." 

"fue lanzada a la pista luego de ser golpeada brutalmente en la cabeza." 

"Dice que solo quería desfigurarla" 

"resultó con quemaduras de segundo grado en el rostro, abdomen y brazos luego que su pareja 

“[…] le arrojara aceite caliente y una olla con agua hirviendo. Cogió el sartén que contenía aceite 

caliente y se lo lanzó en el rostro, brazos y abdomen, causándole graves lesiones." 

"fue hallada muerta, sepultada en una fosa clandestina." 

"sujeto clavó un desarmador en la cabeza de su hermana."  

"sujeto asesinó a su mujer de hachazos en la cabeza." 

"La mujer presentaba múltiples heridas en la cabeza y cuerpo que fueron propinadas con un tronco 

de madera." 

"El desalmado pasó virtualmente 14 horas junto con el cadáver de su pequeña víctima: “Allí traté 

de dormir, pero no podía porque la cabeza me daba vueltas, hasta que en mi desesperación saqué 
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el cuerpo de la niña para arrojarlo en la calle. Al observar que nadie me había visto, le prendí 

fuego”, contó con criminal"  

"cogió una comba y golpeó a su pareja en el cráneo. La mujer quedó tendida arrojando abundante 

sangre." 

"Una mujer con tres meses de embarazo fue acuchillada en el vientre por su pareja." 

"La necropsia reveló que fue golpeada, ultrajada y quemada. Para los detectives, se trataría de 

un crimen pasional motivado por celos enfermizos del sujeto." 

"fue asesinada delante de sus cuatro hijos." 

“Arrojó combustible sobre el cuerpo de Eyvi y le prendió fuego delante de los pasajeros de un bus 

de transporte público." 

"Gloria Pacheco murió tras ser acuchillada reiteradas veces." 

“Mientras la violé, le agarré del cuello y le apreté. Ella trató de defenderse.” 

"sujeto desfiguro a la madre de sus 5 hijos en su casa." 

"SUJETO MASACRÓ A MARTILLAZOS A CONVIVIENTE." 

 

El nivel de ensañamiento con el cuerpo de las mujeres queda más que evidenciado, las 

maneras en las que fueron atacadas y asesinadas dan cuenta de un profundo odio y rechazo 

hacia las víctimas y si cruzamos estos detalles con los "móviles" de los feminicidios y 

ataques violentos, se puede vislumbrar un rechazo y necesidad de desaparecer o anular a 

esas mujeres que se constituyen como las "otras", esas "otras" que no calzan en el ideal 

esperado de mujer que la sociedad y las convenciones sociales demandan. 
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2. REPRESENTACIÓN DE LA VÍCTIMA Y DEL VICTIMARIO Y/O 

FEMINICIDA 

 

2.1. De las víctimas 

 

Encontramos que cuando se habla de las víctimas se habla de ellas casi sin nombrarlas, o 

sin hacer alusión a su condición de víctima precisamente o reforzando algunas ideas 

estereotipadas sobre las mujeres, frases que casi justifican el hecho de que se hayan 

convertido en víctimas o hayan sido asesinadas; se emplean también otras frases que hacen 

referencia alguna condición social de las mujeres para darles una connotación positiva o 

negativa. 

Una idea que se refuerza es que las mujeres que son víctimas de la violencia machista son 

mujeres a las que la suerte les ha sido esquiva, con frases como :"La desafortunada mujer",no 

sólo se le da un carácter metafísico al hecho de ser víctimas -como si esta condición no 

correspondiera a un orden social pre establecido-; sino que además se refuerza la idea de 

que gracias a la socialización como mujeres, así como en dicha categoría -el "ser" mujer- 

recaen ideas y estereotipos sobre características como la sumisión, la ternura, la 

inestabilidad psiquico emocional, etc. y también la mala suerte que nos persigue y ésta 

explicaría las violencias e injusticias que se cometen con nosotras o como vemos en esta 

frase: "una relación que estuvo marcada por el infortunio", que se usa para nombrar otra vez 

desde un concepto metafísico algo que tendría que ser nombrado como una situación o 

relación que estuvo marcada por la violencia. 

 

Algunas noticias usan ideas y frases estereotipadas sobre las estructuras mentales, metas  y 

prioridades de las mujeres: "La víctima tenía apenas 18 años y muchos sueños por alcanzar. Uno 

de ellos era formar una familia.".Esta frase refuerza la idea sexista de que las aspiraciones de 

realización de las mujeres giran en torno a condiciones o situaciones como la maternidad y 

la familia, en esa frase no se representa a una joven que aspira a estudiar, a viajar, a 

desarrollar alguna capacidad o a alguna otra característica que se aleje de las 
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convencionales con las que se relacionan al hecho de ser mujer.  Lo mismo sucede con esta 

frase, desprendida de la misma noticia: "Su único pecado fue amar en demasía a su asesino"; 

teniendo en cuenta la denotación de la palabra "pecado", implícitamente se le está 

entregando cierta responsabilidad a la víctima por el hecho de haber sido asesinada y otra 

característica resaltante de esta frase es la que hace alusión al amor como el medio 

justificatorio y casi poético por la cual una mujer se convierte en víctima de un crimen de 

odio tan horrible como el feminicidio.  

 

“…No fue identificada pero la policía creé que se trata de una meretriz”,al leer esta fragmento 

de la noticia salta a vista un señalamiento directo hacia la víctima, quien como hace 

hincapié la nota, habría ejercido la prostitución, como si el hecho o no de ser prostituta 

fuera relevante para hablar de una mujer que ha sido asesinada por razones de género; 

además el uso de la conjunción "pero" nos indica que la persona que redactó la noticia 

podría creer que la víctima, al ser posiblemente meretriz, este feminicidio no debería ser 

tan estimado o tomado en cuenta.  

 

En la misma línea de análisis sobre las condiciones o estatus de las víctimas representadas 

en este tipo de noticias, encontramos que así como se consignan datos irrelevantes al 

momento de narrar este tipo de noticias que deberían dar información precisa y objetiva, 

también encontramos algunas frases o palabras que colocan a las mujeres en una posición 

de reconocimiento o de desmerecimiento en función de algunas condiciones o estatus que 

sólo contribuyen a dividir a las "mujeres aceptables" de las que no lo son, por ejemplo; el 

titular citado a continuación y que usa la palabra "contadora" como si este detalle fuera 

relevante para describir a la víctima o a su condición como tal:"IQUITOS: HALLAN CADÁVER 

DE CONTADORA EN ALCANTARILLA", " presunto asesino de la contadora" y lo mismo ocurre con 

la frase: "Flor tenía dos hijos y era madre soltera.",sabiendo que en sociedades como la 

peruana, una mujer con hijos y soltera es estigmatizada ya sea como la mujer que no supo o 

pudo mantener a su pareja - hombre- a su lado o; como la pobre mujer que es mirada con 
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lástima porque se cree que no podrá sola con carga de prole, sin el amparo y protección de 

un hombre quien "debería" ser quien asuma el papel de protector y proveedor.  

 

Lo mismo sucede con esta frase y la idea que se antepone a la "explicación" "del móvil", 

que nos causa alarma porque él o la periodista que redacta la nota señala un detalle que 

cree sustancial a la hora de explicar el feminicidio y sus "razones": "Cabe destacar que 

Luzmila López era el compromiso extramatrimonial de su asesino [...] Esta podría ser la razón del 

crimen." o esta otra: "quien sostenía una relación extramatrimonial. El móvil habría sido que la 

víctima, de cuatro meses de gestación, se negó abortar.", donde se señala que la víctima fue 

asesinada por negarse a hacer algo que su feminicida demandaba de ella -dato relevante- 

pero también se decidió señalar que la víctima habría sido "la amante" -adjetivo que 

aparece en otras noticias de este documento para nombrar la infidelidad- como si eso fuera 

relevante pero además poniendo en evidencia a la mujer asesinada - en el primer y segundo 

caso- en relación algo que podría colocarla en el imaginario del/ la lector/a como la "mala 

mujer" cuyo futura/o hija/o hubiera sido producto de una infidelidad de la que ella 

seguramente habría sido entera responsable y no una de las partes.  En el mismo orden que 

las condiciones o características que se enuncian y representan en las noticias recogidas, 

encontramos a aquellas que a la inversa de los ejemplos anteriores, nombran características 

"positivas" que deslizan la idea de que las víctimas no merecían ser asesinadas porque eran 

buenas, obedientes, educadas o disciplinadas: "los vecinos aseguran que ella no salía de casa: 

"Era una niña tranquila, educada, muy poco salía. Sus padres la acompañaban a donde iba". 

Del mismo modo encontramos que el fragmento de noticia citada a continuación, da cuenta 

de esta misma idea implícita pero a la inversa:"Joven universitaria ingresó al hospedaje […] 

con un varón la madrugada del domingo", como si la víctima fuera responsable en alguna 

medida de su asesinato por el hecho de haber ingresado a un hotel, de madrugada y con un 

"varón", que además no es nombrado como el feminiciday entonces nos preguntamos 

porque la noticia no fue redactada de otra manera como por ejemplo: "presunto feminicida 

entró de madrugada a un hotel con joven universitaria que luego fue encontrada asesinada en la 

habitación de dicho hotel...". Hacemos el ejercicio de reescribir la noticia no sólo para 

demostrar que se puede enunciar y representar el feminicidio de maneras más claras y 



52 
 

menos tendenciosas; sino también para demostrar que el orden de los factores sí afectan los 

resultados para este tipo de construcciones discursivas que terminan transmitiendo un 

mensaje explícito y otro implícito y a la vez complementario.  

 

2.2. Del agresor y/o feminicida 

 

Así como se representa a las víctimas de cierta manera, los agresores y feminicidas también 

son representados con ciertas características que veremos y analizaremos a continuación: 

Cuando se habla de los agresores y feminicidas de manera explícita se da a entender o se 

explica que éstos agredieron o cometieron feminicidio en algún estado alterado de la 

conciencia, que carecen de espíritu o alma o bajo situaciones, estados dominados por 

algunas emociones expresadas o sentidas en sus extremos o hacen alusión directa a 

patologías psicológicas: 

“Un iracundo sujeto, cegado por los celos, mató al amante de su enamorada.” 

“Alterado por los celos y al sentirse burlado"  

"cegado por los celos" 

"Desquiciado" 

"CELOSO DESFIGURA A SU CONVIVIENTE” 

"Un celoso y abusivo sujeto desfiguro a la madre de sus 5 hijos"  

"En aparente estado de ebriedad" 

"CELOSO MATÓ A MUJER DE DOS HACHAZOS" 

"desalmado"  

"ENAMORADO MATA" 

"MONSTRUO DE LA HUAYRONA’ CONFIESA QUE VIOLÓ Y ESTRANGULÓ A NIÑA DE 11 AÑOS" 

"El desalmado" 
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"El depravado sexual" 

 

De la mano de este tipo de adjetivos que connotan significaciones alejadas de la realidad y 

que no ayudan a dilucidar que estos agresores y feminicidas son sujetos violentos, 

responsables y conscientes de lo que hicieron; casi siempre se usan otros adjetivos o 

palabras para nombrar este tipo de violencia, que tampoco es señalada con claridad como 

lo que es y tampoco que no hacen alusión precisamente a su condición de culpabilidad, es 

decir, muy pocas veces se les menciona  como a feminicidas: 

"Atacante [...] confesó su crimen” 

"iracundo sujeto" 

"Un sujeto sin oficio conocido" 

"el autor del crimen" 

"Asesino" 

"ASESINO DE NIÑA" 

"el homicida" 

"el hombre que juró amarla" 

"que los celos del hombre que conoció en Lima y que juró cuidarla provocarían su muerte" 

"Parece que es una persona retorcida". 

"Los homicidas" 

"desalmado sujeto" 

"reconoció estar enamorado de la Eyvi, pero la joven no aceptaba iniciar una relación con él." 

Ni siquiera cuando en la nota donde se explica a detalle el feminicidio o donde se consiga 

los testimonios de los agresores y feminicidas, se usa el adjetivo correcto como sería 

"feminicida, "violador",  etc; tal y como lo vemos en este fragmento de noticia: "Mientras la 
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violé, le agarré del cuello y le apreté. Ella trató de defenderse”, confesó el imputado en su 

declaración el desalmado sujeto" / "el extranjero interrumpió en la habitación [...] hirió en el 

pecho y espalda a su pareja. La herida letal la acertó en el cuello" /  "MONSTRUO DE LA 

HUAYRONA’ CONFIESA QUE VIOLÓ Y ESTRANGULÓ A NIÑA DE 11 AÑOS". 

 

Así también en algunas noticias se decidió poner como dato relevante que los feminicidas 

estaban demostraban situaciones emocionales de vulnerabilidad como llorar  o de 

agotamiento físico y ni aun así son nombrados como lo que los feminicidas que son y 

tampoco los feminicidios como tales, como si eso les hiciera siquiera un poco menos 

culpables. 

- "luego de un largo y extenuante interrogatorio de ocho horas, un abogado de oficio le fue 

asignado al homicida." 

- "el practicante de cocina. Javier Hualpa lloró y pidió disculpas a familia de su 

agraviada. Aceptó sus cargos y dijo que cumplirá con la condena que le impongan." 

 

Por otra parte, como veíamos en el apartado de representación de las victimas donde se 

nombran ciertas características o ideas estereotipadas sobre ellas; sucede algo parecido con 

los agresores y feminicidas que también son representados desde lugares que les favorecen 

en contraposición a sus víctimas o incluso la idea del amor es señalada como situación 

justificatoria o idealizada.  

"Ambos sostenían una relación extramatrimonial [...]Lyn era un hombre con familia y dos hijos y 

trabajaba como mototaxista" 

“ENAMORADO MATA A SU PAREJA POR PROBLEMAS CON SU FAMILIA" 

"el hombre que juró amarla" 
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3.DIFERENCIAS DE LOS DISCURSOS NOTICIOSOS DE LOS AÑOS 2011 Y  

2018 EN EL DIARIO "LA REPÚBLICA" 

 

A pesar de haber transcurrido siete años desde que se inició esta investigación y de que se 

logró la tipificación de los crímenes de odio contra mujeres bajo el concepto teórico y la 

figura legal de feminicidio, creemos que casi nada o nada ha cambiado a la hora de abordar 

este tipo de noticias y de representar a las y los actores de dichas historias que son el 

resultado de dinámicas de poder tóxicas y desiguales pero que sin embargo pocas veces y 

de manera insuficiente, se da cuenta  de estas otras realidades intrínsecas a la violencia de 

género y feminicidio. 

Se siguen usando eufemismos para nombrar la violencia de género y el feminicidio, se 

sigue deslizando desde el subdiscurso que en alguna medida las victimas tendrían 

responsabilidad por ser asesinadas, violadas o golpeadas; se sigue nombrando con otros 

adjetivos a los feminicidas, golpeadores y violadores; menos los que corresponden y que 

podrían permitir recibir la noticia sin ningún tipo de sesgo. Se siguen reforzando 

estereotipos sexistas sobre hombre y mujeres, se sigue evocando desde el subdiscurso al 

amor como la expresión emotiva operante detrás de estas violencias. Pensar que el amor 

desbordado tiene excesos que conducen al suicidio o al asesinato. “La maté porque la 

amaba”, es la frase más frecuente y contradictoria excusa a la vez. 

Se siguen atribuyendo problemas mentales al agresor y/o feminicida y esto no siempre es 

así. La mayoría de ellos matan en perfecto estado de salud mental y totalmente conscientes, 

como se ha visto en las noticias recogidas; la gran mayoría actúa con premeditación. No se 

hace un análisis que expliquen estos asesinatos, no se cuestionan las razones reales, se 

habla de estos casos como situaciones aisladas y no se dice, ni se especula mínimamente 

por ejemplo, que la violencia desmedida que sufren las mujeres representadas en las 

noticias mostradas –y de las mujeres en general- tiene una explicación en el machismo 

profundamente arraigado en nuestra sociedad.  No se explica por ejemplo que los asesinos 

cometieron un crimen por creer que sus parejas les pertenecían: “Todo porque mujer 

decidió dejarlo.", se tiende a poner un velo romántico a estos crímenes. 
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No hay una denuncia sobre las causas reales, no se emplaza a las autoridades a tomar 

acciones sobre el problema, tampoco se hace un seguimiento de los casos. 

Otra cuestión observada y que consideramos debe ser nombrada es que en el diario que fue 

nuestra fuente, este tipo de noticias se muestran en los espacios más pequeños y son notas 

muy pequeñas a no ser que sea un feminicidio o caso de violencia que haya sido muy 

expuesto mediáticamente y éstos sólo son expuestos en una portada o en una sección 

mediana -dimensiones un poco más grandes a las usuales-, además como explicamos en el 

apartado de análisis de datos; hay algunas palabras de estas noticias que fueron presentadas 

en "negrita" en comparación a otras que sí podrían haber sido resaltadas ya que en el 

discurso escrito, visualmente podría tener otro peso e impacto en las/os lectores. Cabe 

recordar que estas noticias fueron copiadas literalmente, tomando los datos relevantes pero 

fueron reproducidas tal cual aparecen en el diario, presentamos algunas de ellas para 

completar nuestras observaciones al respecto y veremos como algunas palabras como 

"asesino", "el hecho", "golpeada"; aparecen en "negrita" frente a otras palabras que dan una 

información más precisa sobre los hechos. Hemos subrayado con otro color estos detalles 

en las noticias: 

 

4. CAUSAS DEL DISCURSO NOTICIOSO DEL DIARIO "LA REPÚBLICA", A 

CERCA DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y EL FEMINICIDIO 

 

Luego de haber utilizado las herramientas del ACD  para el análisis de nuestro corpus y de 

entender cómo el discurso noticioso que aborda la violencia de género y el feminicidio en 

el medio de comunicación escogido.Para poder llegar a una conclusión hemos dividido el 

análisis en algunos indicadores: 

–  Indicador A:presencia de comentarios que otorguen a la víctima alguna responsabilidad 

por la agresión y/ofeminicidio o, adjetivos y características estereotipadas sobre las 

víctimas. 

 –  Indicador B: ausencia de adjetivos precisos y objetivos sobre el agresor y/o feminicida 

y sobre estos delitos. 
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– Indicador C: presencia de comentarios, frases o ideas que romantizan el contexto de la 

violencia de género y el feminicidio o el carácter mismo de éstos. 

– Indicador D:presencia de comentarios sobre el contexto y las "razones" que puedan 

interpretarse como justificaciones de la violencia de género y elfeminicidio. 

Indicador A Indicador B  Indicador C Indicador D 
-"18 años y muchos 
sueños por alcanzar. 
Uno de ellos era formar 
una familia.". 
 
-"pero la policía creé que 
se trata de una 
meretriz". 
 
-"era madre soltera". 
 
-"era el compromiso 
extramatrimonial de 
su asesino". 
 
-"ella no salía de 
casa:Era una niña 
tranquila, educad". 
 
- 
 
 

-" Crimen sin nombre". 
 
-"el homicida". 
 
-"iracundo sujeto" 
 
-"Atacante confesó su 
crimen". 
 
-"El depravado sexual". 
 
-"desalmado sujeto". 
 
- "celoso desfigura a su 
conviviente" 
 
-"Alterado por los celos y 
al sentirse burlad". 
 
-"Desquiciado" 
 
-"MONSTRUO  
QUE VIOLÓ Y ESTRANGULÓ 
A NIÑA DE 11 AÑOS" 
 
- "Parece que es una 
persona retorcida". 
 

- "hecho salvaje". 
 
- "el trágico 
desenlace". 
 
- "el hecho de sangre 
la tragedia". 
 

-"Un celoso y abusivo 
sujeto desfiguro a la 
madre de sus 5 hijos". 
 

 -"el autor del crimen". 

-" No soportó ver a  la 
mujer de su vida 
durmiendo con otro". 
 
- "El crimen sería 
pasional".  
 
- "ENAMORADO MATA". 
 
-"el hombre que juró 
amarla". 
 
- "una relación que 
estuvo marcada por el 
infortunio". 
 
-"Su único pecado fue 
amar en demasía a su 
asesino. 
 

-"Alterado por los celos y 
al sentirse burlado no 
paró hasta matarlo". 
 
- "La asesinó porque 
descubrió que él era 
portador del VIH." 
 
-"la víctima habría 
descubierto su 
infidelidad". 
 
-"se sentía utilizado por 
la joven" 
 
-"se negó abortar." 
 
- No soportó ver a  la 
mujer de su vida 
durmiendo con otro". 
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Las frases, ideas, adjetivos, etc, que aparecen en nuestros datos y que sirvieron para medir 

nuestros indicadores; dan cuenta de una manera de pensar, enunciar e interpretar la 

realidad. Recordemos que Fairclough y Wodak (2000) precisaban que lo social moldea el 

discurso, pero éste a la vez, constituye lo social: representaciones, relaciones e 

identidades". Entendiendo además que la violencia de género en todas su expresiones se 

constituye como un problema estructural y que no puede ser vista ni abordado solamente 

como un suceso aislado sin mayores causas o explicaciones, el diario "La República" en al 

abordaje que hace de la misma, reproduce y refuerza de manera implícita y explícita que la 

violencia de género y el feminicidio sí tiene razones más o menos válidas para que los 

feminicidas y agresores,  tomen la decisión estropear o de arrebatar la vida de una mujer .  

La identificación de las frases, ideas, adjetivos operacionalizadas en el cuadro de 

indicadores nos sirven para  reafirmar el postulado acerca de la  importancia y 

transversalidad a la hora de usar el ACD como técnica y es que debemos detenernos en el 

análisis del texto pero también en el subtexto del discurso, es decir, lo que está ausente pero 

implícito en el texto. 

Finalmente, podemos afirmar que las causa directas de dicho tratamiento que hace le medio 

de comunicación elegido, sobre la violencia de género y el feminicidio; responde a un 

esquema mental de carácter machista que se inscribe dentro de una estructura más amplia 

de ideas y prácticas, llamado sistema patriarcal. Esto permite que las noticias de este tipo 

no sean precisas ni objetivas y por el contrario provocan morbo sobre las "causas" de estos 

delitos; a la vez que los justifican en cierta medida así como a sus perpetradores. Por otro 

lado este tipo de noticias no abordan ni analizan de ninguna manera las causas reales. 

Bajo esta conclusión podemos validar nuestra hipótesis de tipo causal:  

 Hipótesis Causal 
 
El discurso noticioso que aborda la violencia de género y el feminicidio en el diario 
"La República" entre los años 2011 y 2018, está influenciado por el machismo y el 
poco interés por estas problemáticas.  
 
Sí, el discurso noticioso que aborda la violencia de género y el feminicidio en el 
diario "La República" entre los años 2011 y 2018, responde a una cultura  machista 
profundamente arraigada en nuestra sociedad.  
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CAPÌTULO IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

PRIMERA: El diario "La República" sigue cometiendo errores e imprecisiones al abordar las 
noticias sobre violencia de género y feminicidio. 

 
SEGUNDA: Cuestionamos la idea que afirma que los medios de comunicación, son reflejo de 

la sociedad ya que si bien narran y muestran este tipo de noticias, no reflejan en su discurso 

que la violencia de género es la expresión de una cultura machista.  

 

TERCERA: En el caso de la violencia de género y feminicidio, consideramos que el diario 

"La República" ha cometido aberraciones informativas que disculpaban soterradamente al 

maltratador porque el propio sistema social al cual éste responde, lo encubre apelando a que la 

naturaleza de estos crímenes pertenece al ámbito de lo privado o a un estado alterado de 

conciencia. Por el contrario, creemos que la violencia de género y el feminicidio son el reflejo 

de un sistema de ideas y prácticas desiguales entre hombres y mujeres, y en su caso se 

manifiesta a través del discurso noticioso. 

 

CUARTA: Los medios de comunicación tienen un papel importante en la construcción y/o 

formación de referentes culturales e implicancias en las identidades y sentidos comunes 

colectivos e individuales; es por eso que al momento de emitir este tipo de noticias los medios 

de comunicación  y más específicamente el diario "La República", debería guardar algunos 

criterios para elaborar su discurso noticioso; de tal suerte que las noticias sobre violencia de 

género y feminicidio no contribuyan a formas machistas de pensar y concebir esta 

problemática tan grave. 

 

QUINTA :A pesar de la tipificación de la violencia de género y del feminicidio como tal, las 

cifras de estos no han disminuido sino por el contrario; además que cada vez se expresa de 

maneras más violentas, no existe el debido interés por parte del diario "La Rrepública" ni de 

los/las periodistas para darle un giro al abordaje noticioso sobre estos casos, que sea 
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significativo y valioso y, que aporte a combatir y erradicar la violencia de género y del 

feminicidio 

 

SEXTA: Los medios de comunicación reproducen y refuerzan las ideologías dominantes y el 

estatus quo de las relaciones entre hombres y mujeres; esto se manifiesta a través del discurso 

noticioso y todos los recursos utilizados en él para emitir este tipo de noticias. Esto lo 

observamos claramente en el discurso noticiosos del diario "La República" en torno a la 

violencia de género y feminicidio, ya que más allá de narrar los hechos usando frases cliché y 

haciendo representaciones estereotipadas de hombre y mujeres, víctimas y victimarios; no 

elabora ningún tipo de crítica o cuestionamiento sustancial frente a esta problemática 
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RECOMENDACIONES 
 

 
 

PRIMERA: Los medios de comunicación son la herramienta que debería servir de  

plataforma para denunciar este tipo de violencias de carácter estructural a la vez de ser la 

tribuna desde la cual se puede concientizar a la sociedad de que la violencia de género es una 

problemática profunda, compleja y peligrosa para la colectividad y cuyos costos sociales, 

políticos, históricos y económicos son muy altos. 

 

SEGUNDA: Los medios de comunicación podrían y deberían  convertirse en difusores de 

mecanismos que ayuden a solucionar esta problemática a través de la vigilancia e incidencia 

con las instituciones operadoras de justicia y ministerios que trabajen en torno a esta 

problemática. 

 

TERCERA: La labor periodística como uno de los oficios más importantes para cualquier 

sociedad, en aras de la veracidad y la ética profesional; debería contemplar el enfoque de 

género en sus procesos formativos, esto permitiría que esta profesión de cuenta de la realidad 

de manera más certera, clara y objetiva.  
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ANEXOS 

 

 

1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
 
 
Se hizo una copia textual de las noticias de las partes más relevantes para nuestro estudio, 

fueron omitidos  datos como direcciones y/o referencias por ser irrelevantes para nuestro 

estudio. Los titulares son presentados en mayúsculas para distinguirlo del cuerpo de la 

noticia, hay palabras o frases que se presentan en "negritas" y han sido copiadas tal cual de 

las noticias ya que en ellas; dichas palabras fueron presentadas de esta manera en la noticia 

original y recalcamos este detalle porque también serán materia de análisis. También 

hemos visto por conveniente y por razones prácticas, poner en número más alto de fuente -

en comparación al resto del documento- aquellas palabras que consideramos deben ser 

vistas con especial atención al momento de analizar nuestros datos, ya que éstas darán 

cuerpo y a la vez base a nuestro análisis, conclusiones y recomendaciones. Después de las 

citas textuales hemos colocado la fecha en la que fue emitida la noticia, hemos tratado de 

no consignar los nombres de las/os protagonistas de la noticia si consideramos que no es 

necesario por una cuestión práctica.   

 
 
 
“CELOSO LLEGÓ A SU CASA SIN AVISAR Y HALLÓ A SU PAREJA DURMIENDO CON OTRO HOMBRE 

A QUIEN ACUCHILLÓ 

“Un iracundo sujeto, cegado por los celos, mató al amante de su 
enamorada. No soportó ver a  la mujer de su vida durmiendo […] con 

otro hombre…” “Alterado por los celos y al sentirse burlado no paró 
hasta matarlo”.  

“La clave: La joven mujer también sufrió heridas cortantes en los brazos porque 
intentó oponerse a la agresión a su amante. El hombre fue capturado” 

 
(Diario “La República”,19-09-2011) 
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“ASESINAN A MUJER Y ABANDONAN SU CUERPO 

“Victima de unos 35 años no fue identificada pero la policía creé que se trata 
de una meretriz”  
 
(Diario “La República”,21-09-2011) 
 
 

 
“SUJETO ARROJA ACEITE CALIENTE  A SU PAREJA 

G.S, resultó con quemaduras de segundo grado en el rostro, abdomen y brazos luego 
que su pareja […] le arrojara aceite caliente y una olla con agua hirviendo, 

luego de una acalorada discusión. Según las investigaciones el sujeto llegó en 

aparente estado de ebriedad y comenzaron a discutir […] el exasperado 
individuoal parecer cegado por los celos cogió el sartén que contenía 

aceite caliente y se lo lanzó en el rostro, brazos y abdomen, causándole graves 

lesiones. La desafortunada mujer es madre de un niño de 15 días de nacido y 
de una adolescente de 15 años” 

 
(Diario “La República”,30-09-2011) 

 
 

 
 
“POLICIA MATA A EXPAREJA E HIJO 

Desquiciado: Móvil habría sido disputa por casa que ocupaba la mujer” 
“Un policía asesinó de tres balazos a su ex pareja sentimental y le disparó en su 
cabeza al hijo de la mujer, quien salió en defensa de su madre 
 
        (Diario “La República”,01-10-2011) 

 
 
 
 

“CELOSO DESFIGURA A SU CONVIVIENTE” 
Un celoso y abusivo sujeto desfiguro a la madre de sus 5 hijos en su casa. Lo 

hizo tras acusarla de una supuesta infidelidad conyugal [...] golpeó y le 
infringió diversos cortes en la cara, un brazo y las piernas a su conviviente. El 

agresor abandonó a su pareja ensangrentada y escapó” 
 

    (Diario “La República”,10-10-2011) 
 
 

 
 
 

“POLICIA DISPARÓ SEIS VECES A SU ESPOSA, CUATRO BALAZOS LE IMPACTARON Y QUEDÓ 
VIVA 

En aparente estado de ebriedad disparó seis veces a su esposa por 
problemas de dinero” 
 
         (Diario “La República, 27-10-2011)  

 
 
 

“ESPOSO CELOSO MATÓ A MUJER DE DOS HACHAZOS 
Atacante se presentó en la comisaria de Calca, donde confesó su crimen. Un 

desalmado sujeto asesinó a su mujer de hachazos en la cabeza, cuando la 
víctima descansaba sobre su cama. Este hecho de sangre ocurrió ayer en la 

madrugada, al interior de su vivienda. Al parecer el móvil de este crimen 
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fueron los celos, él llegó a su casa en estado etílico, inició una 
discusión y en medio de la ira victimó a su pareja”.  

 
(Diario “La República”,28-10-2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“SUJETO CLAVÓ DESARMADOR EN CABEZA A SU PROPIA HERMANA 

Un iracundo sujeto clavó un desarmador en la cabeza de su hermana quien 
defendió a su madre de las agresiones de este. La atacó en  estado de 
ebriedad”. 
 
(Diario “La República”, 28-10-2011) 

 
 

 
 

“HALLAN MUERTA EN FOSA CLANDESTINA 

Estuvo 39 meses desaparecida. Fue asesinada por su enamorado. L.M.E. fue 
ultimada a golpes porque descubrió que su pareja estaba infectada con VIH [...] 

fue hallada muerta, sepultada en una fosa clandestina […] su enamorado la 
asesinó porque descubrió que él era portador del VIH." 

 
(Diario “La República”,28-10-2011) 

 
 

 

"MUJER POLICIA MUERE DE BALAZO CUANDO DISCUTIA CON SU ESPOSO 
Una mujer policía murió al recibir un balazo a la altura del estómago que le 
perforó los intestinos. Este hecho de sangre  sucedió en circunstancias que 
sostenía  una discusión con su pareja sentimental. 
 
(Diario “La República”,29-10-2011) 

 
 
 

 “SUJETO MASACRÓ A MARTILLAZOS A CONVIVIENTE 
Todo porque mujer decidió dejarlo cansada de maltratos. 

Un sujeto sin oficio conocido, le dio de martillazos porque ella había 
decidido dejarlo […] J.A. quedó viva. El agresor no fue detenido porque según los 

testigos, porque la policía prefirió no meterse 
Le cortó piernas y le golpeó con un martillo." 

 
(Diario “La República”,29-10-2011) 

 
 

 
“ESTRANGULAN ESTUDIANTE EN HOTEL 

Joven universitaria ingresó al hospedaje […] con un varón la madrugada 
del domingo. […] Una joven universitaria fue asesinada al interior de un 
hospedaje del distrito de A.S.A, la madrugada del domingo. Murió por asfixia 
mecánica, su cuello presentaba hematomas." 
 
(Diario “La República”, 15-11-2011) 
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“ENAMORADO MATA A SU PAREJA POR PROBLEMAS CON SU FAMILIA 

La golpeó con un tronco en la cabeza y luego intentó suicidarse, pero fracasó. 

[...] “N.M. fue encontrada muerta, el autor del crimen fue su enamorado con 
quien sostenía una relación de dos años. La mujer presentaba múltiples heridas en 

la cabeza y cuerpo que fueron propinadas con un tronco de madera. 
Al parecer la pareja habría sostenido una discusión debido a problemas 

familiares. Posteriormente el muchacho la mató y después intentó quitarse la vida 
colgándose de una viga” 

 
(Diario “La República”,29-11-2011) 

"SMP: ASESINAN DE OCHO CUCHILLAZOS A MADRE DE FAMILIA  
Mujer deja en la orfandad a dos menores de 12 y 6 años. [...] Fueron ocho 
puñaladas, algunas en el cuello y otras en la yugular.El principal sospechoso 
del crimen sería la expareja de la madre de familia, quien fue identificado como 

Henry Mamani y se encuentra no habido; el crimen sería pasional, pues la 
víctima habría descubierto su infidelidad. 

(Diario “La República”, 16-01-2018) 
 
 
 
 

"HUAURA: ASESINÓ A ESPOSA E HIJA Y LAS ENTERRÓ EN DESCAMPADO  

Policía logró detener al asesino de la mujer y su hija de solo 5 años, quienes 
desaparecieron el 11 de enero. El sujeto terminó por confesar el macabro 

crimen. Asesinoterminó por confesar su crimen. Él estranguló a su esposa e 
hija, de solo 5 años [...] y creyó que nunca lo descubrirían. Sin embargo, las 

cámaras de seguridad permitieron a la Policía identificar al asesino, quien ya 
ha sido detenido. 

Cabe destacar que Luzmila López era el compromiso extramatrimonial 
de su asesino, Óscar Medina. Esta podríaser la razón del crimen, 

aunque la Policía aún no esclarece el móvil." 

(Diario “La República”, 22-01-2018) 
 
 

"MONSTRUODE LA HUAYRONA’ CONFIESA QUE VIOLÓ Y ESTRANGULÓ A NIÑA DE 11 AÑOS 
En un nuevo video difundido por Panorama se observa cómo elasesinomerodea por la 
comisaría de Canto Rey. Un oficial de la policía negó queel 'Monstruo de La 
Huayrona' haya trabajado como limpia carros en lacomisaría En el barrio de 

Jimena,los vecinos aseguran que ella no salía de casa: "Era una 
niña tranquila, educada, muy poco salía. Sus padres la acompañaban 
a donde iba". 

(Diario “La República”, 05-02-2018)  
 

"ASESINODE NIÑA: “VOY A DECIR LA VERDAD: YO LA VIOLÉ Y LA ESTRANGULÉ CON UNA SOGUILLA 
César Alva Mendoza, el“Monstruode la Huayrona”, confesó que es el autor del 

espantosoasesinato[...] luego de unlargo y extenuante interrogatoriode 
ocho horas, un abogado de oficio le fue asignado alhomicida. Eldesalmadopasó 
virtualmente 14 horas junto con el cadáver de su pequeña víctima: “Allí traté de 

dormir, pero no podía porque la cabeza me daba vueltas, hasta que en mi 
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desesperación saqué el cuerpo de la niña para arrojarlo en la calle. Al observar 

que nadie me había visto, le prendí fuego”, contó concriminal. Eldepravado 
sexual, aceptó ante los detectives de homicidios haber conducido en su bicicleta 

a la menor. [...] el informe del Instituto de Medicina Legal, arrojó que la 
víctima falleció a causa de asfixia mecánica por ahorcamiento con un agente 
constrictor alrededor del cuello (soguilla). Y no por traumatismo encéfalo 

craneano, como inicialmente afirmó elhomicida. 
Los agentes de Homicidios realizaron también pruebas de ADN al padre 

delhomicida. Por su parte, el padre de la víctima, se expresó insatisfecho con 
las declaraciones delhomicida." 

 
(Diario “La República”, 07-02-2018) 

ES CADENA PERPETUA POR VIOLACIÓN YMUERTEDE MENOR 
Se trata de un delito contra la libertad sexual en agravio de una menor,así como 

dehomicidio. Sin embargo, el agresor podría acogerse a la terminación 
anticipada o a la inimputabilidad." 

 
(Diario “La República”, 07-02-2018) 

 
 

 

GERALDINE, OTRA VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Feminicidio en Comas. Joven madre fue apuñalada por su pareja. El motivo: le 
pidió que trabaje y deje de beber. 

Geraldine H.P. fue asesinada por el hombre que juró amarla. [...] El 
hecho ocurrió en la habitación que compartían [...] Discutieron y él la apuñaló 
frente a la hija de cuatro años de la joven. 

Durante el interrogatorio, Hernández confesó que atacó a Geraldine con un 
cuchillo, pues esta le recriminó que se haya puesto a beber en vez de trabajar. 

Conoció a Geraldine en 2016. Entonces iniciaron una relación que estuvo 
marcada por el infortunio. 

(Diario “La República”, 06-03-2018) 

 
 

"FEMINICIDIO EN EL CALLAO: CIUDADANO EXTRANJERO ASESINÓ A SU PAREJA A CUCHILLADAS 
Este crimen se registró esta madrugada en una jornada en donde se conmemora 

el Día Internacional de la Mujer. El feminicidio ocurrió esta madrugada en 

el Callao. La mujer fue identificada como Siria Desiré Gonzales Rojas y el 
asesino es José Ramón Rojas Rengifo. Tras cometer el crimen, Rojas Rengifo se 

entregó a la policía. Los agentes de esta dependencia confirmaron que el 

asesinato se perpetró con un cuchillo de cocina. La mujer presentaba hasta 
siete cortes, varios de ellos en el pecho. 

Nada justifica un acto semejante. Ni los celos, ni las dudas ni los odios. Lo 
que hizo José Ramón Rojas Rengifo con su esposa no tiene nombre. Ayer en la 
madrugada, este ciudadano venezolano, asesinó a Siria Desiré Gonzales, la madre 
de sus 2 hijas. Después de atacarla con un cuchillo, el feminicida salió de su 

vivienda y se encontró con la policía. No pudo huir. Varias veces le pegó por 
celosy había amenazado con matarla... la tragedia debió ocurrir entre las 

2.30 y las 3.00 am." 

(Diario “La República”, 08-03-2018) 
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"IDANIA GRANADOS, UNA NUEVA VÍCTIMA A MANOS DE SU PAREJA 

Sujeto identificado como Leoncio Garey atacó a su conviviente con un cuchillo en 
su vivienda de SJM. Ya antes la había agredido.  Feminicida. Leoncio Garey 
Saavedra fue descubierto por la Policía con el cuchillo en la mano. Nunca imaginó 

que los celos del hombre que conoció en Lima y que juró cuidarla 
provocarían su muerte. 
El crimen ocurrió alrededor [...] mientras Idania Magaly preparaba el desayuno y 
se alistaba para ir a ver un trabajo. Leoncio le reclamó una vez más por una 

supuesta infidelidad, solo que esta vez, además de lanzarle improperios, la 
atacó con el cuchillo de cocina." 
 
(Diario “La República”, 03-04-2018) 

"INTENTO DE FEMINICIDIO 
Según la representante de la Defensoría del Pueblo, este caso se habría tratado 
de un intento de feminicidio. Además se sospecha que la víctima tendría alguna 

relación con el agresor. 

Carlos Hualpa Vacas dijo que le prendió fuego a Eyvi Ágreda porque "se 
sentía utilizado por la joven". 

"Dice que solo quería desfigurarla. Parece que es una persona 
retorcida". Yo lo he hecho arrepentir, ha mostrado arrepentimiento cuando lo he 

obligado a que acepte los hechos, No podría vivir en paz si le propongo una 
estrategia diferente", dijo Mario Arribas, abogado del agresor de Eivy Agreda.  

[...]Los agentes llegaron al lugar de la tragedia ocho minutos después." 
 

(Diario “La República”, 12-04-2018) 
 
 
 
"AREQUIPA: NORTEAMERICANO ASESINÓ A SU ESPOSA Y LUEGO INTENTÓ MATARSE 

Anoche se registró el sexto caso de feminicidioen la Ciudad Blanca. Se supo que 
la joven y su amiga Pamela se encontraban tomando vino, cuando el extranjero 
interrumpió en la habitación [...] hirió en el pecho y espalda a su pareja. La 

herida letal la acertó en el cuello. Al ver este crimen la testigo se lanzó por 
la ventana hacia el primer piso, llamando a los Bomberos y serenos del sector. 
Ellos tuvieron que ingresar por la misma ventana para poder evacuar al asesino 

que había intentado matarse con veneno, tras el crimen. El norteamericano 
fue salvado y actualmente se encuentra en el hospital con custodia Policíal. 

Mientras el cuerpo de la joven se encuentra en la morgue.La Policía aún no ha 
determinado que motivó a que el extranjero actúe de ese manera." 
 
(Diario “La República”, 14-04-2018) 

 
 

 
 

"OBRERO DE CONSTRUCCIÓN ASESINA CON UNA COMBA A CONVIVIENTE Y LUEGO FUGA 

Según PNP, MÓVIL SERÍA  PASIONAL. Esta vez, un obrero de construcción civil 
asesinó con golpes de comba a su conviviente, al parecer por motivos pasionales. 
Según parientes de la víctimael feminicidallamó a su mujer y acordaron verse en 

el condominio. Esteban Cruz cogió una comba y golpeó a su pareja en el 
cráneo. La mujer quedó tendida arrojando abundante sangre. Cometido 

su crimen, el hombre huyó de la escena. 
 

(Diario “La República”, 25-04-2018) 
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"AGRESOR DE EYVI ÁGREDA SERÁ RECLUIDO EL PRÓXIMO LUNES EN EL PENAL ANCÓN I 
[...] luego de la junta clasificatoria de dicha entidad determinara el lugar de 

reclusión del practicante de cocina. Javier Hualpalloró y pidió 
disculpas a familia de su agraviada. Aceptó sus cargos y dijo que 
cumplirá con la condena que le impongan. [...] reconoció estar enamorado de la 
Eyvi, pero la joven no aceptaba iniciar una relación con él." 

(Diario “La República”, 28-04-2018) 
 
 
 

 
"SUJETO ES ACUSADO DE MATAR A SU EX PAREJA POR NEGARSE ABORTAR 

Ambos sostenían una relación extramatrimonial. Sujeto asegura que joven 
se lanzó del mototaxi tras discutir. Flor Riojas Aquino (25) fue lanzada a la 

pista luego de ser golpeada brutalmente en la cabeza.Un sujeto ha sido 
acusado de asesinar a su ex pareja con quien sostenía una relación 

extramatrimonial. El móvil habría sido que la víctima, de cuatro 
meses de gestación, se negó abortar. Flor tenía dos hijos y era madre 

soltera trabajaba como comerciante y era muy humilde. Lyn era un hombre con 
familia y dos hijosy trabajaba como mototaxista. 

El Poder Judicial ha dictado 9 meses de prisión preventiva por la muerte 
de su ex pareja. Se investiga si el sujeto actuó solo o con ayuda de alguien." 

(Diario “La República”, 07-05-2018) 
 
 
 

 
"SJL: MUJER EMBARAZADA FUE ACUCHILLADA EN EL VIENTRE POR SU PAREJA 
Un nuevo caso de intento de feminicidio. Una mujer con tres meses de embarazo fue 

acuchillada en el vientre por su pareja. El agresor identificado como Santos 
Edwin, atacóa la mujer por celos."  
 
(Diario “La República”, 12-05-2018) 
 
 

"FEMINICIDIO EN PAYET: ELLA QUERÍA TENER UN NEGOCIO, PERO ÉL SE OPONÍA POR CELOS 

Crimen sin nombre. Joven con siete meses de gestación fue asesinada por su 
pareja, un adolescente de 17 años. Sujeto se halla en estado grave en el hospital 

de Collique luego de lanzarse desde un cuarto piso.Lavíctimateníaapenas 18 
años y muchos sueños por alcanzar. Uno de ellos era formar una 

familia.De acuerdo con las primeras indagaciones de la policía, el 
adolescente habría actuado motivado por los celos, tras una fuerte riña. 

Convivir con unasesino:Con profundo dolor, los familiares y amigos de Angie 
exigieron cadena perpetua para el asesino: "Su único pecado fue amar 
en demasíaal padre de su hijo, al punto de no darse cuenta del peligro que 

corría su vida y la de su bebé".  
 

(Diario “La República”, 16-05-2018) 
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"HACE UN MES SE OPONÍA A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, PERO TERMINÓ POR ASESINAR A SU 
ENAMORADA 

El asesino acudió a reconocer el cadáver de su enamorada, pero sus 
contradicciones lo convirtieron en sospechoso. PNP confirmó que fue el culpable 

del crimen,ocurrido en Iquitos. 
La necropsia reveló que fue golpeada, ultrajada y quemada. Para los detectives, 

se trataría de un crimenpasional motivado por celos enfermizos del sujeto." 

(Diario “La República”, 18-05-2018) 
 
 
 
 
 

"IQUITOS: HALLAN CADÁVER DE CONTADORA EN ALCANTARILLA 

Lamuertede la contadora Tessy Arelis López López (24), presuntamente a manos de 
su enamorado. El caso es investigado como un presunto feminicidio, aun cuandono 

está claro el motivo que habría tenido Peña para llevarlo a cabo. Y 
es que, pese a que hay evidencias, Peña niega ser el autor de este crimen." 

 
(Diario “La República”, 19-05-2018) 

 

"PRESUNTOFEMINICIDANIEGA CARGOS Y GUARDA SILENCIO 
El presuntoasesinode la contadora Tessy Arelis López López, hallada el miércoles 
en una alcantarilla, se acogió a la ley del silencio pese a que los 
investigadores demostraron haber encontrado restos de sangre en su habitación, lo 
cual demostraría su participación en este presunto feminicidio." 
 
(Diario “La República”, 20-05-2018) 
 
 
 

"DOS MUJERES FUERON ASESINADAS A BALAZOS POR SUS PAREJAS DURANTE LA MADRUGADA 

Una de ellas llevaba 20 años de matrimonio con su agresor y 
fue asesinada delante de sus cuatro hijos.  

Dos nuevos feminicidios ocurrieron durante esta madrugada. Dos mujeres 

fueron asesinadas a balazos por sus parejas. Los homicidasya han sido detenidos 
por la Policía Nacional del Perú (PNP)" 

(Diario “La República”, 23-05-2018) 
 

 
 

"SANTA ANITA: MUJERSE REENCUENTRACON SU EXPAREJAY MUEREESTRANGULADA   
La joven y su asesino habían finalizado su relación en diciembre del año 
pasado, pero el fin de semana quedaron en verse otra vez. La joven había 
terminado su relación sentimental con Miguel López Parihuamán en diciembre del 
2017 y tras una serie de conversaciones accedió a reunirse con él en su 

habitación. Ya en el dormitorio, el homicida estranguló con sus manos a Sarita 
Melchor Lobo y se quedó con su celular. Cuando la prima de la víctima llamó para 

preguntar por ella, elasesino respondió que ella se encontraba durmiendo." 
 
(Diario “La República”, 29-05-2018) 
 
 
 

"EYVI ÁGREDA: MURIÓ LA JOVEN QUE FUE QUEMADA EN MIRAFLORES 
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El hecho ocurrió el pasado 24 de abril cuando el sujeto, identificado 
como Carlos Hualpa, roció combustible sobre el cuerpo de Eyvi y le prendió fuego 

delante de los pasajeros de un bus de transporte público." 

(Diario “La República”, 01-06-2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 

"CUSCO: FEMINICIDA QUE ACUCHILLÓ A ENAMORADA TENÍA ANTECEDENTE POR AGRESIÓN 
Gloria Pacheco Deza denunció hace un año a Lee Deza Zárate por maltratos. Doce 

meses después, este acabó con su vida en el cuarto de un hotel. 
Se sospecha que Deza Zárate habría planeado el asesinato de su pareja [...] 
con un cuchillo de cocina y un sobre de veneno. Incluso, se registró con otro 

nombre. Gloria Pacheco murió tras ser acuchillada reiteradas veces. Su 
asesino descansaba al lado de la víctima y tenía heridas en sus brazos." 

(Diario “La República”, 02-06-2018) 
 
 
 
 

"CONFESIÓN DE UN FEMINICIDA: "LA VIOLÉ, LE ESTRANGULÉ Y ARROJÉ EL CADÁVER AL RÍO"  
Jhonas Paredes Aguilar, de 31 años, confiesa como abusó sexualmente de su cuñada 

de 12 años a quien luego asesinó. Crimen fue cometido en la zona del Vraem, en 
el distrito cusqueño de Pichari.  Jhonas Paredes Aguilar “Mientras la violé, 

le agarré del cuello y le apreté. Ella trató de defenderse”, confesó 
el imputado en su declaración." 

 
(Diario “La República”, 02-06-2018) 

 
 

"SUJETO MATÓ A SU EXCONVIVIENTE Y ARROJÓ CADÁVER AL RÍO VILCANOTA DE CUSCO 
Víctima estaba desaparecida desde el 8 de junio y familia sospechaba de Wiliam 

Choque Serna. Las diligencias sobre este feminicidio continúan. Habría sido 
ultimada por su exconviviente y arrojada al cauce [...] la Policía del distrito 
de Ollantaytambo encontró el cadáver de Anabel, a orillas del Vilcanota, en la 

comunidad campesina de Chillca, a varios kilómetros de donde el desalmado 
sujeto habría arrojado el cadáver." 

(Diario “La República”, 11-06-2018) 
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2.  FICHAS SELECCIONADAS 

Las fichas bibliográficas aquí consignadas han sido seleccionadas para el apartado 

DIFERENCIAS DE LOS DISCURSOS NOTICIOSOS DE LOS AÑOS 2011 Y  2018 EN EL 

DIARIO "LA REPÚBLICA" DEL CAPÌTULO III. 
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La necropsia reveló que fue golpeada, ultrajada y quemada. Para los detectives, 

se trataría de un crimen pasional motivado por celos enfermizos del sujeto." 

(Diario “La República”, 18-05-2018) 
 

 

SUJETO ES ACUSADO DE MATAR A SU EX PAREJA POR NEGARSE ABORTAR 

Ambos sostenían una relación extramatrimonial. Sujeto asegura que joven 
se lanzó del mototaxi tras discutir. Flor Riojas Aquino (25) fue lanzada a la 

pista luego de ser golpeada brutalmente en la cabeza.Un sujeto ha sido 
acusado de asesinar a su ex pareja con quien sostenía una relación 

extramatrimonial. El móvil habría sido que la víctima, de cuatro 
meses de gestación, se negó abortar.Flor tenía dos hijos y era madre 

soltera trabajaba como comerciante y era muy humilde. Lyn era un hombre con 
familia y dos hijos y trabajaba como mototaxista. 

El Poder Judicial ha dictado 9 meses de prisión preventiva por la muerte 
de su ex pareja. Se investiga si el sujeto actuó solo o con ayuda de alguien." 
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"AGRESOR DE EYVI ÁGREDA SERÁ RECLUIDO EL PRÓXIMO LUNES EN EL PENAL ANCÓN I 
[...] luego de la junta clasificatoria de dicha entidad determinara el lugar de 

reclusión del practicante de cocina. Javier Hualpalloró y pidió 
disculpas a familia de su agraviada. Aceptó sus cargos y dijo que 
cumplirá con la condena que le impongan. [...] reconoció estar enamorado de la 
Eyvi, pero la joven no aceptaba iniciar una relación con él." 

(Diario “La República”, 28-04-2018) 

 

 

"EYVI ÁGREDA: MURIÓ LA JOVEN QUE FUE QUEMADA EN MIRAFLORES 

El hecho ocurrió el pasado 24 de abril cuando el sujeto, identificado 
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