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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se realizó a partir de la realidad que se puede 
evidenciar en diversos contextos urbanos y rurales de nuestra sociedad y que 
finalmente es una problemática que impacta directamente al país, como lo es la 
violencia contra la mujer. Se hace importante conocer cuál ha sido el manejo 
discursivo dado a través de un medio de comunicación de reconocimiento regional, 
como el diario El País de Cali en las noticias de violencia contra la mujer, en el año 
2018. 

Para conocer esta problemática se indagaron documentos periodísticos, así como 
investigaciones similares previas para condensar en el estado del arte y los demás 
marcos de referencia, como el marco teórico, conceptual y contextual, que 
pretenden dar cuenta del conocimiento adquirido en esta temática de interés central 
para la realización de esta investigación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se generan categorías como: análisis crítico del 
discurso de Van Dijk, violencia epistémica de Spivack y el lenguaje inclusivo en 
cuanto a género como concepto, con los cuales se llega a resultados, conclusiones 
y discusiones, acerca del uso del discurso en este tipo de noticias y cómo estas 
ayudan a construir cultura, así como estas se construyen a partir de la cultura.  

El trabajo recoge el permanente incremento de la violencia en contra de la mujer, a 
pesar de las denuncias y visibilización mediática de la situación, pues respecto al 
2017, las cifras en Colombia crecieron en dos de los tres ítems evaluados: de 
presuntos delitos sexuales a mujeres mayores de edad en el 2017 fueron 20.419 
víctimas, para violencia de pareja 43.176 víctimas y en violencia interpersonal 
39.888 víctimas, todo esto según datos recolectados por Instituto Nacional de 
Medicina Legal (Observatorio de Violencia Instituto Nacional de Medicina Legaly 
Ciencias Forenses, Colombia 2018) Los datos corresponden a Colombia.  

Lo anterior contrastado respecto al 2018, donde los presuntos delitos sexuales a 
mujeres mayores de edad en el 2018 fueron 22.309 víctimas, para violencia de 
pareja 42.753 víctimas y en violencia interpersonal 40.337 víctimas, todo esto según 
datos recolectados por Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia. 

Palabras clave: violencia contra la mujer, discurso, periodismo, análisis crítico del 
discurso, violencia epistémica. 
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación gira en torno a la problemática actual de la violencia contra la 
mujer que ha impactado diversos contextos cotidianos como el político, social, 
económico, cultural, legal, entre otros, y centrará su atención en el análisis 
discursivo del diario El País de Cali para el año 2018, en los casos de noticias de 
violencia contra la mujer colombiana, mayor de 18 años. 

Para efectos de este trabajo se entenderá el lenguaje como un concepto diferente 
al de discurso; el primer término hace alusión a la expresión; en palabras, de los 
pensamientos o sentimientos; el segundo se entenderá como lo dicho y el lograr 
incidir en un tercero, sobre el sentido de lo enunciado. El análisis del discurso, 
incluirá ambas partes, en tanto se requiere estudiar el lenguaje para comprender la 
expresión y el sentido en la discursividad del periodismo. Desde esta perspectiva, 
se coincide con la investigación de Tajahuerce y Padilla (2019), cuando descubren 
que algunos periodistas afirman haber realizado noticias de violencia de género, 
desconociendo conceptos clave para ello y de ahí pueden surgir los errores que se 
evidencian en los periódicos. Por tanto, es necesario que se generen espacios de 
reflexión académica, que permitan ahondar sobre el manejo periodístico a la 
problemática de las diversas violencias contra la mujer en el ámbito local. Es 
importante investigar este tema, porque el género, sobre todo la violencia contra la 
violencia contra la mujer, ha cobrado relevancia en el contexto actual. Por ello, es 
crucial evidenciar cómo un diario de importancia regional como El País de Cali le da 
cubrimiento desde el periodismo; además, se hace conveniente su investigación, 
dado que el tratamiento periodístico sigue en proceso de construcción y al conocer 
más, se puede buscar reducir el impacto que se genera en diversos contextos, sobre 
todo desde un área de interés como lo es el periodismo. 

De ahí que el presente trabajo de grado, analiza las publicaciones impresas en el 
diario de circulación regional El País, indagando en torno al tratamiento discursivo 
en este tipo de noticias, contribuyendo en la comprensión de esta progresiva 
problemática social. Los medios, según la investigación de Arellano, Gómez, 
Fuenzalida, Lara y Parada (2017), en gran parte de las notas periodísticas 
estudiadas, mostraban a la mujer en un rol pasivo, vulnerable, que no puede superar 
la violencia y al hombre en uno activo, desvinculando su responsabilidad en los 
hechos, justificando incluso con dificultades de salud mental y se culpa a la víctima 
por desencadenar la agresión. Se muestran los celos, como motivo de crimen 
pasional, sacándolos del contexto de violencia de género y demostrando 
posesividad del hombre sobre la mujer.  

Es importante tener en cuenta, no solo el hecho de que los periodistas sean 
alfabetizados en este tipo de temáticas, sino que se tenga en cuenta desde los 
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medios de comunicación, el impacto que generan sobre sus lectores con los 
discursos que realizan, ya que influyen en sus perspectivas sobre temáticas como 
esta, tan álgidas.  

En cuanto a los objetivos, el general consiste en analizar el tipo de lenguaje que se 
genera desde el diario El País de Cali, en los lectores de las noticias de violencia 
contra la mujer colombiana en 2018. Los objetivos específicos, que serán 
desglosados posteriormente, tienen que ver con los tipos de discurso posibles del 
diario El País de Cali, en las noticias de violencia de género contra la mujer 
colombiana en el 2018, así como describirlos y caracterizarlos. 

En la metodología, se abordará un tipo de investigación documental, debido a que 
la muestra o ámbito es solo de documentos de publicación periódica de El País de 
Cali. El enfoque será solamente cualitativo, debido al carácter socio cultural y el 
impacto de la violencia contra la mujer en la sociedad. El método se aplicará de 
forma inductiva, dado que a partir de algunos casos puntuales que se repitan en 
varias ocasiones y formen un patrón, se alcanzarán conclusiones desde la 
generalidad del discurso utilizado por este medio en el tipo de noticias 
seleccionadas para tal fin.  

La técnica será de revisión documental, debido al carácter de la población, tomando 
la acepción como el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 
algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 
determinado. En cuanto al instrumento, se hará una bitácora digital de imágenes 
sobre las noticias que cumplen con las características y luego una matriz de texto 
en la que se delimiten los aspectos a evaluar mediante el análisis crítico del 
discurso. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El inicio del feminismo hizo evidente la problemática de desigualdad entre hombres 
y mujeres a nivel cultural, que se ve en diversos contextos, destacando el de interés 
para este trabajo que es el periodismo, así como diferentes vivencias socioculturales 
arraigadas que perpetúan la situación hacia las mujeres. Desde diferentes 
disciplinas se ha estudiado la violencia de género contra la mujer, debido a su 
transversalidad, al impacto que como problemática social genera en la comunidad 
y el enfoque del discurso periodístico en la violencia de género contra las mujeres 
que puede impactar a sus audiencias, de buena o mala forma, dependiendo de la 
forma en que sea abordada desde los periodistas y medios de comunicación, en el 
tema de la violencia contra la mujer, que cobra miles de vidas al año a nivel mundial. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para este apartado del trabajo, se realizará un abordaje general de los derechos 
que han logrado mediante diferentes luchas las mujeres, el género, la búsqueda de 
la igualdad, y posteriormente se hará un abordaje de análisis crítico, desde los 
textos consultados de investigaciones previas realizadas sobre violencia de género 
en los medios de comunicación. 

La cuestión del género y la importancia de la igualdad entre estos, viene 
aproximadamente desde mediados del siglo pasado, cuando las mujeres en 
diversos países lucharon para ejercer derechos tan sencillos como votar, que 
actualmente se ven normales, pero que a través de la historia solo les correspondía 
a hombres que tuvieran dinero o propiedades, riqueza en general. Por eso el hecho 
de que después pudieran votar los hombres sin restricciones y que las mujeres no 
lleven ni un siglo votando por sus candidatos favoritos, en la democracia, presente 
en la mayor parte del mundo, es una gran batalla que ha ganado el género femenino. 

Las mujeres han ganado otras batallas, que, aunque no son suficientes en la 
generalidad de lo que aún falta para llegar a la igualdad respecto a los hombres, ha 
requerido de mucho esfuerzo. Desde que ellas empezaron a estudiar carreras 
universitarias, a trabajar, a dejar de lado las labores con las que se les ha 
referenciado a través de la historia mediante estigmatizaciones o roles, han 
marcado pautas importantes, en las que hombres y algunas mujeres han estado en 
desacuerdo, y aunque la inclusión laboral de las mujeres tenga efectos económicos 
importantes, a estas se les sigue pagando mucho menos por ejercer el mismo 
trabajo que un hombre, incluso con la misma preparación y experiencia. 
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Sin embargo, la lucha de algunas mujeres que estuvieron en contra de ideales de 
su época vistiéndose de hombres, aprendiendo a leer y escribir en contra de lo 
socialmente establecido, así como asistir a luchas multitudinarias o alcanzar logros 
en políticas públicas en algunos países, han permitido alcanzar algunas metas, 
aunque esto también evidencia que faltan ciertas batallas por librar para seguir 
logrando mejoras.  

Por otra parte, un ejemplo de un campo con más acción por parte de las mujeres, 
es la mayor inclusión laboral de ellas en los empleos, principalmente en cargos 
directivos o con altas cargas decisionales, pues en algunos casos no se les da la 
oportunidad porque son muy sentimentales o en ocasiones arriesgadas y qué miedo 
que las empresas queden en manos de ellas y sus decisiones, como el refrán 
popular: mejor malo conocido, que bueno por conocer, entonces según ellos, es 
mejor seguir intentando lo mismo que atreverse a algo nuevo, porque tomar riesgos 
en el ámbito empresarial es peligroso. 

Por otro lado, se encuentran los casos de discriminación por cualquier motivo a la 
mujer, porque es afrodescendiente, porque es de la comunidad LGBTTTIQA1, 
porque sale sola o llega tarde, porque se viste de una forma o de otra y un largo 
sinfín de formas, así como cuando les gritan piropos porque se creen con el derecho 
de hacerlo o las tocan en la calle porque están muy buenas. Finalmente, igual de 
importante pero más delicado por sus consecuencias, la violencia psicológicas, 
sexual y física, generalmente proveniente de sus parejas, exparejas, que a veces 
terminan convertidos en feminicidios por diferentes situaciones, desde la 
revictimización que sufren si se deciden a denunciar, el qué pensarán de ellas los 
demás cuando se enteren que son maltratadas, las mentiras que dicen cuando 
preguntan por los signos de violencia evidentes en sus cuerpos, el autoinculparse 
de la violencia que ejercen sobre ella, las amenazas sobre sus hijos o la mala 
situación económica por la falta de educación o de oportunidades, entre muchos 
otros motivos que llevan a que un golpe, algún día, termine en lesiones graves o 
feminicidios. 

Desde el ámbito legal colombiano, se dispuso la Ley 1257 (2008) en la que se busca 
formar, prevenir y castigar a quienes violenten y discriminen a las mujeres, en dicha 
ley se dictan castigos y una ruta de acción cuando las mujeres hayan sido 
violentadas, así como la atención legal, psicológica, de salud, la protección a su vida 

 
1 Se entiende por esta sigla: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travesti, Transexual, Transgénero, 
Intersexual, Queer, Asexual, que en adelante se tomarán como LGBT+. Se tendrá en cuenta a esta 
comunidad para este trabajo, ya que según Spivack (explicada en el marco teórico), los subalternos 
no suelen tener voz, por tanto, esta comunidad que también ha sufrido de invisibilización al igual que 
las mujeres, serán analizados en el documento. 
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y la de sus hijos en caso de ser necesario. Adicionalmente se proponen medidas de 
prevención y fortalecimiento desde entidades públicas para prestar una ayuda 
adecuada a estas mujeres, así como en los diversos contextos donde se pueda 
generar este tipo de violencia. Adicionalmente, el Ministerio de Comunicaciones 
queda encargado de realizar programas que busquen erradicar la violencia contra 
la mujer y respetar sus derechos, así como su equidad respecto a los hombres, 
evitando la discriminación. 

Todo esto para decir que la igualdad y perspectiva de género han empezado a 
cobrar importancia, es por esto que se hace importante empezar a investigar cómo 
afecta la concepción, percepción, conocimiento, análisis, respeto y responsabilidad 
social, entre otros factores que poseen los periodistas en las salas de redacción. 
Porque esto, aunque no se crea, forja ideales y culturas en las personas que lo 
consumen, pues la cultura también permite que se escriba en los medios de 
comunicación de cierta forma, porque es un proceso en ambos sentidos (medios a 
cultura y cultura a medios), que siguen impactando y manteniendo estereotipos 
presentes en el inconsciente colectivo de una sociedad que apenas comienza a 
evaluar la situación contra las mujeres, y que aún no deja atrás el maltrato, la 
discriminación, el sexismo o los roles. 

A pesar de que en la sección de análisis se realiza una revisión exhaustiva de la 
población documental, cabe destacar en este apartado, que, aunque en algunos 
momentos se presenta perspectiva de género por parte de El País, aún hay ciertas 
dificultades para implementarlo en la totalidad de las noticias. Pero también recalcar, 
que la cultura permea en la forma que se escribe en los medios de comunicación 
en general. Incluso a pesar de su tendencia inicialmente conservadora, hay 
situaciones positivas para resaltar, como una inclusión (a pesar de las falencias), 
importante para mujeres e incluso comunidad LGBT+.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Qué tipo de discurso se manejó en el diario impreso El País Cali en las noticias de 
violencia de género contra las mujeres colombianas en el 2018? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el tipo de discurso empleado por el diario El País en las noticias de 
violencia contra la mujer colombiana en el 2018? 
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¿Qué tipo de lenguaje utiliza el diario El País en las noticias de violencia contra la 
mujer colombiana en el 2018? 

¿Qué fuentes se utilizaron en las noticias de violencia contra la mujer colombiana 
en el 2018 en El País Cali? 

¿Cómo se titularon las noticias de violencia contra la mujer colombiana en el 2018 
en el diario El País Cali? 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar el tipo de lenguaje que se genera desde el diario El País de Cali en las 
audiencias de las noticias de violencia contra la mujer colombiana en el 2018. 

1.4.2 Objetivos específicos 

● Caracterizar los tipos de discurso que utilizó el diario El País Cali, en las 
noticias de violencia de género contra la mujer colombiana en el 2018. 

● Identificar los tipos de discurso que manejó el diario El País Cali, en las 
noticias de violencia de género contra la mujer colombiana en el 2018. 

● Describir el discurso que empleó el diario El País Cali en las noticias de 
violencia de género contra la mujer colombiana en el 2018. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

La perspectiva de género ha cobrado relevancia en el contexto actual, por ello es 
importante evidenciar el discurso que proyecta un diario de importancia regional en 
este tipo de temáticas, para hacer aportes que mitiguen este problema desde el 
área del periodismo. 

Hay tres ejes fundamentales para destacar en este trabajo, primero, que se hace un 
análisis del discurso, sobre todo desde la metodología propuesta por Van Dijk, el 
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análisis crítico del discurso, lo cual posibilita desde los resultados el hecho de que 
los periodistas y las casas editoriales de diferentes medios de comunicación, para 
el mejoramiento de las formas de abordar las noticias de violencia de género. 

Segundo, se propone una metodología factible y aplicada, que aporta al campo 
académico y práctico. Tercero, que la metodología propuesta en este trabajo pueda 
ser aplicada y replicada en materias obligatorias y electivas, tanto en esta 
universidad como en otras, así como en carreras afines a la de comunicación social 
y periodismo, que brinden o ahonden en los conocimientos, sensibilización y en 
general capacitación de estas temáticas, a estudiantes y profesionales del campo y 
otras áreas del conocimiento. 

Para el estado de arte, los documentos serán presentados por agrupaciones que 
tengan características similares y que permitan una mejor obtención de la 
información sobre lo que se ha hecho sobre el tema de perspectiva de género, no 
solo desde el periodismo, donde falta investigar un poco más esta temática, sino 
desde otros estudios del tema que aportan a las dificultades que tienen las mujeres 
respecto a los hombres en diferentes situaciones cotidianas. 

En el análisis se presentará por sus tres categorías: análisis crítico del discurso, 
violencia epistémica y lenguaje inclusivo en cuanto a género, éstas en orden 
descendente, teniendo en cuenta las fechas de publicación de cada categoría. 
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones acordes a los 
hallazgos logrados. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

Para tener un contexto más claro sobre lo que se ha hecho y lo que no, así como 
hacer una propuesta nueva y diferente, se realizó este apartado, donde se pudo 
encontrar que habían pocos trabajos de investigadores sobre análisis discursivo, y 
en el nivel de pregrado en cuanto a la misma carrera en universidades de Cali en 
los últimos tres años, no se encontró ninguno en los años recientes, por lo que eso 
fue un motivo adicional para abordar con esta metodología y dos autores 
complementarios, Giraldo y Chavorty (2003), así como Habermas (1994), 
generando una nueva propuesta metodológica para futuros investigadores, que 
pueda ser enseñada para diversos niveles de conocimiento. 

Esta sección también permitió conocer un poco más sobre la violencia contra la 
mujer y todos los frentes que tiene, que en ocasiones se desconocen, pero 
principalmente, la poca participación de las mujeres respecto a los hombres, tanto 
en noticias como en las columnas de opinión, así como la falta de capacitación en 
estudiantes y periodistas, que permite perpetuar actitudes que no ayudan a mejorar 
la situación para las víctimas de estas agresiones, de alguna u otra manera, así sea 
algo sutil, el lenguaje tiene mucho poder y por ello sus consecuencias. 

El cubrimiento de las problemáticas sociales, en este caso de las noticias de 
violencia contra la mujer, desde donde se han hecho diversos hallazgos en múltiples 
investigaciones de diferentes países que permiten encontrar algunos de los 
problemas que se gestan desde el periodismo, sobre todo desconocimiento, interés 
económico y falta de capacitación. Sobre estas y las demás problemáticas se 
discutirá a lo largo de esta sección y en el apartado del marco contextual se 
abordará el tema de manera puntual sobre el contexto local y su situación respecto 
a la mujer. 

2.1.1 Cubrimientos con errores profesionales 

Para comenzar, Vásconez, Lemas y Ocaña (2019) afirman que se califica la 
violencia contra la mujer como asesinato y no como femicidio, que legalmente son 
diferentes y se menciona el concepto de violencia de género y no contra la mujer, 
lo cual es una imprecisión. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia una falta de 
conceptualización y conocimiento en este tipo de temáticas que generan 
dificultades, desde lo legal y periodístico, pues no son precisos, por ende en el 
marco conceptual, se explicará la diferencia entre el concepto de femicidio y 
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feminicidio, así como lo que significa la violencia contra la mujer que es el término 
correcto, pues violencia de género puede abarcar también a los hombres 
violentados.  

Además, esta confusión hace que el fenómeno de violencia contra la mujer sea visto 
como una noticia más y no como la problemática que es, confundiendo a los 
lectores. A continuación, se tomará en cuenta la investigación realizada por 
Tajahuerce y Padilla (2019): 

Los periodistas comentaron que en sus periódicos usaban lenguaje sexista o no 
inclusivo, ya que no tenían conocimiento sobre ello y se veían obligados a escribir 
de manera habitual, sin tiempo para formación en escritura y perspectiva de género 
que recalcan, es importante recibir. Afirman, además, haber hecho noticias de 
violencia contra la mujer o de género desconociendo conceptos clave para ello y de 
ahí pueden, en parte, surgir los errores que se evidencian en los periódicos.  

Para Páez y De la Peña (2018) es importante dar a conocer la perspectiva de género 
en las universidades. Pues hay una dificultad en cuanto a las opciones que se 
pueden dar desde la educación, para hablar sobre perspectiva de género en 
espacios escolares. Aunado a lo anterior, el Proyecto de Monitoreo Global de 
Medios y Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (2015) también 
propone la disminución de una brecha tan amplia, donde los hombres aparecen en 
las noticias un 71% y las mujeres solo un 29%. Adicionalmente, Rojas (2014) afirma 
que no se muestra la violencia contra la mujer como un problema social, sino que 
en su investigación, las noticias se presentaban como casos aislados e individuales, 
donde la prensa, que era uno de los medios analizados, era la que presentaba más 
noticias de violencia contra la mujer, por otro lado, en radio y TV se encontraron 
menos opiniones de expertos.  

La necesidad de mostrar desde el periodismo la violencia contra la mujer como una 
problemática y fenómeno social es relevante, debido a la influencia que logran 
ejercer los medios de comunicación en las opiniones de sus audiencias, así mismo, 
las opiniones de expertos que permitan un mejor abordaje de toda esta temática y 
un mejor conocimiento a los consumidores de su información, para que dejen de 
verlo como aislado y normalizar este tipo de situaciones, incluyendo más noticias 
de mujeres, que permitan ir cerrando su brecha respecto a los hombres, teniendo 
cada vez más aparición en los medios. 

Otro hecho importante para tener en cuenta y que propone Chávez (2017), es que 
las noticias se dan a entender en la cotidianidad y se encuentran fragmentadas fuera 
del contexto en el que se hace, dándose por sentado un consumo cronológico de 
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los lectores. Va a ser complejo para un lector o un analista que no fue participante 
o desconoce lo sucedido en cierto espacio y tiempo de un cúmulo de noticias de 
violencia contra la mujer si no las lee todas, por lo que el contexto es importante a 
pesar del carácter coyuntural que representa la noticia, aunque se deba leer un poco 
de lo que ya conocen los lectores habituales, permite un mejor entendimiento para 
las audiencias en su mayoría, aun cuando lean solo una. Por otro lado, se 
mantienen los roles tradicionales sobre las mujeres y, en algunas noticias, el 
enfoque los refuerza desplazando el foco de la noticia que es la violencia contra la 
mujer. Esto impactaría en lo que Spivack denomina violencia epistémica, en tanto 
revictimiza a la mujer, que enfrenta un proceso psicológico, personal, legal o en el 
caso de haber sido un femicidio, su familia es la que se ve directamente implicada 
y afectada por este tipo de hechos, incluso Vásconez (2019) demostró que en 
algunas noticias se apela al sensacionalismo y a la necesidad de crear audiencia, 
sobre todo cuando de redes sociales se trata. Esto genera que se muestre una 
imagen descontextualizada, de mala calidad que solo pretende impresionar a los 
lectores.  

Por otra parte, Tajahuerce y Padilla (2019) encontraron una falta de ética y 
compromiso social, pues algunos medios profesan informar con igualdad, pero 
publican anuncios de prostitución, ya que genera altas ganancias económicas. Los 
periodistas que redactan las noticias, demuestran falta de rigor, investigación y 
conocimiento sobre estas temáticas que terminan reducidas al hecho de que se 
necesitan ingresos económicos y para ello se hace lo que sea necesario a costa de 
lograrlo, incluso revictimizar o normalizar la problemática de la violencia contra la 
mujer.  

Lo anterior se puede demostrar retomando lo que propone Bernal (2019), que se 
pone al feminismo como culpable de atacar y destruir, como algo malo que va en 
sentido contrario de lo establecido, por tanto, en esta investigación sobre un caso 
de violencia contra la mujer, se desprestigia a la protagonista del hecho, Juana, y a 
la corriente feminista, por esto se recurre a descontextualizar la información y se le 
asocia a ella al incumplimiento de estereotipos que debe tener una madre, como ser 
mentirosa y mala mamá. 

Teniendo en cuenta lo ya mencionado, Marrero y Lasso (2016) advierten que no se 
debe desviar la atención hacia rasgos diferenciales entre personas, pues la violencia 
contra las mujeres ocurre aún en condiciones sociales bastante favorables. Es 
importante tener en cuenta que la violencia contra la mujer no reconoce estrato 
socio económico, formación académica y en general ningún constructo social, por 
lo que utilizar alguno de estos para evidenciar, justificar o llegar a un estereotipo, 
desvía la atención de la problemática esencial y sus posibles soluciones. 
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Además, como lo expresan Arellano et al.(2017), los medios ponen a la mujer en un 
rol pasivo, vulnerable, que no puede superar la violencia y al hombre en uno activo, 
desvinculando su responsabilidad en los hechos, justificando incluso con 
dificultades de salud mental y se culpa a la víctima por desencadenar la agresión. 
Se muestran los celos, como motivo de crimen pasional, sacándolo del contexto de 
violencia de género y demostrando posesividad del hombre sobre la mujer. 

La cuestión de los roles genera una necesidad de conciencia sobre los mismos para 
poderlos cambiar, dado que son culturalmente impuestos, por tanto, se pueden 
modificar, para ir logrando una solución respecto a la violencia contra la mujer, lo 
cual es un trabajo que se debe realizar desde lo social y cultural, pero también puede 
ser impulsado a través de los medios de comunicación.  

Otro tema un poco invisibilizado, como lo reconocen Arellano et al. (2017) es que 
cuando se dan declaraciones de amigos y familiares de víctimas, trabajadoras 
sexuales, se les señala como vulnerables y el trabajo de alto riesgo que ejercen. 
Aunque el trabajo en la prostitución se considera ilegal y el hecho de que se llegue 
a este tipo de trabajo por diversas, razones, que aquí no es un tema de debate, no 
justifica el hecho de que las mujeres puedan ser violentadas, ni vulnerables, pues 
ellas pueden limitar ciertas acciones si así lo consideran y deben ser respetadas por 
ello. Es claro que su trabajo implica riesgos que en el deber ser no tendrían porqué 
estar, pero todo esto vuelve a lo mismo, a la cultura construida históricamente por 
hombres, que consideran tener derechos sobre las mujeres y sus cuerpos, donde 
finalmente son ellas las que deben decidir sobre sus cuerpos. 

También se debe tener un manejo apropiado que no revictimice a la mujer de alguna 
forma, pues Gil et al., (2019) dicen que la repetición de la noticia hace que se pierda 
empatía con la víctima. Lo anterior recalca que los intereses de los medios son 
políticos y económicos, pero se debe tener en cuenta que inciden en la construcción 
de sentidos en sus receptores. La cuestión social y humana es indispensable en los 
medios de comunicación, pues la información se dirige a seres humanos que tienen 
sentimientos, por tanto es importante respetar a las víctimas, así como a sus familias 
y amigos y no solo centrarse en la necesidad económica impuesta por el capitalismo 
como sistema económico, que termina afectando las relaciones y las construcciones 
socio - culturales. 

Hay una brecha considerable, ya no solo en la aparición de los géneros en las 
noticias como se mencionó anteriormente, sino en la categorización que se le da a 
las mujeres, pues no buscan que ellas sean expertas en el tema abordado, así haya 
quienes puedan hacerlo, sino fuentes más superfluas, contrario a los hombres, pues 
Gil, et al., (2019) afirman que se presenta a las mujeres como fuentes informales a 
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pesar de que hay un equilibrio entre la participación de fuentes en cuanto a género 
y no se evidenciaron fuentes especializadas. 

2.1.2 La necesidad de la igualdad de género 

Una de las formas de violencia contra la mujer es el acoso sexual, donde en 
ocasiones se victimiza a la mujer por las prácticas patriarcales, asumiendo que 
exageran o que es válido que esto pase, pero para los lectores de noticias ocurre 
algo diferente:  

Wagner (2019) pone en evidencia al acoso sexual como algo grave, sin embargo, 
las mujeres le dan mayor importancia que los hombres, leer o no noticias de acoso 
sexual no influye en la idea de gravedad que se pueda tener sobre este hecho, pero 
si un hombre es el que firma una columna de opinión, se toma como una situación 
grave por parte de lectores hombres y mujeres y ellas son las más interesadas en 
saber cómo actuar en caso de ser sexualmente acosadas.  

A pesar de que el acoso sexual puede pasar más desapercibido en los medios, es 
importante lo que propone esta investigación, sobre todo la importancia que le dan 
las mujeres al conocer estos temas, y saber cómo actuar en caso de que les suceda, 
por lo que sacar información en los medios de comunicación sobre cómo actuar en 
situaciones de diversas formas de violencia puede resultar positivo. 

Por tanto, también se hace necesario que los hombres sepan actuar para ayudar a 
familiares, amigas o su pareja en caso de que deban afrontar esta situación, 
adicionalmente, se deja en evidencia que las voces masculinas tienen mayor 
credibilidad que las femeninas, lo cual deja ver que hay una brecha sociocultural 
debido al histórico dominio patriarcal que sigue impactando incluso a las mujeres 
que se encuentran en la búsqueda de igualdad. 

2.1.3 La importancia de la política 

Otro inconveniente, según Páez y De la Peña (2018) sucede cuando se demuestran 
intereses políticos y visiones conservadoras, que llevan a que no se genere 
perspectiva de género en familias diferentes a las heterosexuales y se discriminen 
a todos quienes no sean hombres, por tanto, se evidencia un retroceso y una 
amenaza en cuanto a la igualdad de género y la no discriminación en Paraguay. 
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Teniendo en cuenta la investigación inmediatamente anterior, que hace referencia 
a la discriminación en Paraguay, no solo ocurre allá, también sucede en Cali, donde 
la situación es muy similar, tanto con las migrantes del Pacífico como de las 
habitantes de la capital del Valle del Cauca. Por otro lado, la formación social hace 
que todavía se generen piropos por parte de extraños, a las mujeres, quienes no los 
han pedido y también en ocasiones se ven expuestas a ser tocadas en buses 
intermunicipales o el MIO, por ejemplo, o cuando caminan solas en la calle. Pero la 
cultura suele señalar a la mujer de ser la culpable de vivir estos incómodos 
momentos, sobre todo por el ideal conservador tan marcado en Colombia. Además, 
como el periodismo refleja la cultura, todas estas dificultades se reflejan en mayor 
o menor medida en el análisis que se propone del diario El País de Cali.

En parte, teniendo en cuenta otros factores, aún no se alcanza la igualdad, dado 
que como encontraron Tajahuerce y Padilla (2019), hay una relación directa entre 
política y desigualdad, por ello se deben explicar las causas de la desigualdad entre 
géneros en la academia. Si hay desigualdad hay violencia, haciendo cambios 
estructurales para llegar al fin esperado. Respecto a este hallazgo, el hecho de que 
las mujeres hayan logrado traer al ámbito de lo público sus problemas, que 
anteriormente solo estaban en sus ambientes privados como el hogar que era donde 
se desarrollaba la mayor parte de su vida, ha hecho que se generen políticas y leyes 
que permiten que se conozca la situación y se luche a favor de ella, sobre todo para 
empezar a dejar de lado la desigualdad. 

Además, se dan pocos cubrimientos de noticias de violencia contra la mujer, como 
investigaron Cabrera y Correa (2019) hay pocos textos de violencia de género en la 
sección internacional, lo que puede entenderse como un problema solo de España, 
y no uno a nivel mundial, lo cual hace que se le otorgue menos importancia de la 
necesaria. Adicionalmente, es importante hacer cubrimientos que no solo sean 
locales, sino internacionales, demostrando que es un problema a nivel macro y por 
tanto, sucede en diversos países del mundo. De hecho, para el caso de este trabajo, 
se encontró algo similar, no se hacían abordajes de noticias de violencia contra la 
mujer en el contexto internacional, generalmente eran las del movimiento activista 
femenino del Me Too o agresiones con escándalos que involucraban a famosos de 
Hollywood, incluso del entretenimiento de otros países, sobre todo Estados Unidos, 
por lo que hace falta buscar un mayor cubrimiento en este contexto externo. 

2.1.4 Hombres y mujeres, en desigualdad 

La desigualdad esta presente cuando ellos aparecen más en las noticias, que ellas, 
puntualmente en el caso de América Latina, donde estas últimas están presentes 
en los hechos informativos, “solo un 29%”, según el Proyecto de Monitoreo Global 
de Medios (2015), motivo por el cual Prieto (2018) dice que se generan acciones 
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que buscan mejorar esta aparición desde el periodismo, debido a que los medios 
de comunicación son los responsables de los valores sociales que se promueven 
en las comunidades que impactan. 

La investigación en el campo y la redacción de las noticias difieren bastante, ya que 
la investigación de Prieto (2018) encontró que las fuentes en las noticias pueden 
ser varias mujeres y al momento de la redacción y publicación, aparecen más 
hombres que mujeres. Ante esta afirmación hay una nueva alerta, porque según la 
autora, se entrevistan diversas fuentes femeninas que, cuando se redacta la noticia 
no se ven evidenciadas, y deberían estar presentes para empezar a hacer evidente 
a las mujeres en el espacio público, sobre todo a las mujeres que ocupan altos 
cargos. 

2.1.5 Propuestas de cambio 

En el caso de Edo y Zurbano (2019) identificaron que la ética pone en evidencia, en 
los documentos deontológicos españoles y latinoamericanos sobre violencia contra 
la mujer para medios de comunicación estudiados, la mayoría de los que se 
evaluaron fueron realizados con participación total o mayoritaria de mujeres, 
mientras que cuando eran solo hombres o mayoría de hombres, había paridad entre 
hombres y mujeres, se asumen que eran mujeres por ser instituciones conformadas 
en mayoría por mujeres o se desconoce el autor, eran mínimas las cantidades. 

Los documentos de ética sobre cómo se deben abordar las noticias, teniendo en 
cuenta el tema del género sí genera un respaldo que se puede asumir como 
coherencia, debido a que ellas son las que reciben un mayor trato desigual, sin 
embargo, ellos también deben adquirir conocimientos y ser respaldados para lograr 
la igualdad que se propone. 

Es necesaria la creación de documentos éticos con explicación de perspectiva de 
género, dado que “el fin de las violencias solo se puede lograr con medios y 
manuales deontológicos que se usen y se apliquen de forma correcta” (Edo y 
Zurbano, 2019). De nada sirve tener manuales deontológicos (este término 
entendido como ética) de cómo escribir o cubrir temáticas de género, pues de hecho 
en el rastreo del estado del arte se encontraron varios, no solo para periodistas, sino 
para ciudadanos interesados en el tema. Sin embargo, en un estudio ya 
mencionado, se demostró que los periodistas no tenían conocimiento sobre algunos 
conceptos propios de estas temáticas y por ende no las empleaban o lo hacían mal, 
aun cuando es un tema importante en el mejoramiento social, búsqueda de igualdad 
y el auge que hay de la mujer, así como todas las dificultades que la rodean. 
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En la investigación de Suárez y Ortega (2019), estos encontraron que el 66% de los 
documentos analizados en 5 años, que suponían más de 2000 contenidos 
periodísticos de opinión fueron hechos por hombres, 16% de mujeres y el restante 
en coautoría. Las mujeres no forman opinión en El País de España, aunque entre 
2012 - 2016 aumentó la producción de periodismo de opinión, no hubo un 
incremento significativamente mayor para las mujeres, que son las mismas. 

Otra sección que tiene dificultades en cuanto a igualdad de géneros, es la de 
opinión, pero esto proviene del hecho que convocan a expertos en ciertas áreas, 
normalmente con altos rangos en sectores públicos y privados, donde también hay 
dificultades para que haya igualdad en la contratación de mujeres respecto a 
hombres, sobre todo para las gerencias, puesto que no suelen ser ellas las que 
lideran u obtienen estos cargos, es por esto que se evidencia también en estos 
apartes de los periódicos analizados en la investigación ya citada, que se vuelve 
importante destacar que una forma de disminuir esa brecha es buscar más expertas, 
tratando de equilibrar la balanza, con una mayor participación de ellas, porque 
seguramente hay varias con experiencia suficiente para dar su opinión sobre un 
tema en un periódico. 

En cuanto a los periódicos ABC, El País y El Mundo entre 2000 y 2015 Cabrera y 
Correa (2019) encontraron que las noticias de violencia de género, no se las deja a 
las agencias de noticias externas, por lo que se evidencia la preocupación que 
tienen por la temática. Por otro lado, aunque se mostraron las consecuencias que 
obtuvo el victimario a razón legal o administrativa, fueron pocas las publicaciones 
que tocaron el tema de prevención.  

No solo es importante hacer un cubrimiento propio de las noticias de este tipo debido 
a lo delicadas que pueden llegar a ser en el uso del lenguaje, sino de hacerlo con 
un buen contexto, que además permita conocer las formas en que se puede ir 
mitigando la problemática, cómo prevenirla y en casos extremos a qué entidades 
acudir, todo esto de la mano de expertos de la salud y de la justicia, dependiendo 
de la situación. 

Por otro lado, Tajahuerce y Padilla (2019) hallaron que aunque desde el entorno 
legal los derechos aplican a todos por igual, no deben ser generalizados, sino que 
se debe incluir de manera apropiada a la mujer cuyos derechos humanos son 
violados cuando sufre violencia de género. No se trata igual a una mujer de mayor 
nivel económico que a una que no y que además no tiene mucha educación. 

El hecho de que se presente corrupción en la justicia, que en ocasiones beneficia a 
quienes tienen una mejor posición económica, no implica que se deba resaltar de 
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alguna forma, dicha información en los medios de comunicación, ya que podría 
normalizarse esta situación, que no va a lograr de una manera óptima, una solución 
definitiva de la problemática de violencia contra la mujer, además de tener en cuenta 
que ante la ley todos tenemos igualdad de derechos y se debería velar porque esto 
suceda. 

Para Tajahuerce y Padilla (2019), el manejo del lenguaje es fundamental, puesto 
que hay que tener un buen manejo de los conceptos al momento de registrar las 
noticias y definir si se usa el genérico (que solo incluye al masculino) o el femenino 
para mostrar mayor participación de la mujer en la actualidad, así como tener en 
cuenta las incongruencias incluso desde la Real Academia Española que no permite 
la correcta inclusión de las mujeres en el lenguaje.  

Es importante unificar ideas en el periodismo, para hacer una actividad conjunta, 
sobre todo respecto a la temática central de este trabajo, ya que trabajar de manera 
diferente o con desconocimiento del uso correcto del lenguaje para realizar las 
noticias de este tipo, puede generar otra problemática, como la revictimización, por 
ejemplo. Además, la abundancia de manuales de redacción para casos como la 
violencia contra la mujer, también puede generar confusión, por los ideales de los 
autores, los cuales difieren, confunden y al final no logran su objetivo. 

La presente sección incluyó otras investigaciones sobre la temática de violencia de 
género en los medios de comunicación, con lo cual se pretende utilizar algunos 
apartados del conocimiento intelectual previo para contrastarlo con el análisis que 
se realice en el diario El País en las noticias seleccionadas, además para presentar 
los hallazgos más comunes y tener una preparación previa que permita enfrentar 
de mejor manera el trabajo de campo. 

Toda la revisión documental realizada para esta investigación, tanto de periodistas, 
investigadores de las ciencias sociales o de trabajos de grado del mismo nivel 
académico, pregrado, que se encontrarán a continuación, donde se evidenciaron 
las dificultades de las mujeres en varios campos de acción, documentándolo y 
demostrando la desigualdad presente en diferentes contextos. Esto generó 
expectativas de un análisis con demasiadas dificultades e impactos desde el 
lenguaje y el discurso, sin embargo, no se cumplió por completo, para beneficio de 
todos, sin embargo, hay varias sugerencias y aspectos para mejorar, como se verá 
a partir de la sección de análisis. 

Adicionalmente, en un rastreo hecho sobre las investigaciones realizadas por pares 
en trabajos de grado para pregrado, específicamente en carreras de comunicación, 
periodismo o ambas, en la ciudad de Cali, se hallaron aportes interesantes, sin 



33 

embargo, ninguno de ellos era de análisis del discurso de un medio de 
comunicación. 

En la investigación de Ibagón, Herrera y Sánchez (2018), hallaron que el lenguaje 
es una forma de reflexión para superar los hechos relacionados a lo vivido en el 
conflicto armado, buscando con esto también, una lucha para que más personas no 
vivan esta situación. Se propone que la violencia de género se supera desde la 
educación, reconociendo al otro y dándole voz para que cuente su historia. 

El lenguaje siempre ha sido una buena forma de superar los hechos traumáticos 
que se generan en la vida, adicionalmente, el hecho de capacitar o educar sobre 
nuevas formas sociales y culturales para evitar seguir prolongando la cultura 
patriarcal que en ocasiones lleva a la violencia, es esencial para cambiar hábitos y 
estar cada vez más cerca a la igualdad. 

Adicionalmente, Bejarano y Prado (2018) descubrieron que la reconciliación es una 
forma de sentirse de nuevo integrado a la sociedad, sobre todo cuando se habla de 
lo sucedido, pues lo correcto era quedarse en silencio ante estos hechos. 
Reconciliarse permite desahogarse y lograr metas personales. El hecho de 
compartir con otras mujeres que han pasado por lo mismo genera cierto bienestar 
y es algo bueno, tanto social como particular de cada mujer, sin embargo, tienen 
desconfianza en el Estado. Es necesario apoyo profesional para superar los daños 
y reconciliación con sus agresores, en la que hay roles de género muy claros. En 
cuanto a la violencia sexual, es machista y hay silencio en estos casos. 

El hecho de sentir apoyo en personas que han vivido situaciones similares es 
reconfortante, porque estar solos no ayuda a superar los momentos difíciles que 
ocurren en algunos momentos de la vida. En cuanto a la reconciliación después de 
una cruda guerra interna y sus secuelas genera un efecto positivo en el país, pero 
sobre todo en los directos implicados, el problema radica en que se presenten roles 
según los géneros, algo que no deberían presentarse, pero debe buscarse el 
cambio. Adicionalmente, se tienen que implementar formas que permitan apoyar a 
las víctimas de violencia sexual no solo de parte del Estado sino de la sociedad, 
para que no guarden silencio ante estas situaciones y logren continuar con sus 
vidas, teniendo apoyo profesional. 

Por su parte, Zuluaga (2019) halló que la desigualdad hace que la violencia contra 
las mujeres se haga estructural. La cultura patriarcal tiene incidencia en la 
desigualdad y violencia presentada contra el género femenino. Se requiere, para 
mejorar el problema, abordarlo desde la interdisciplinariedad y varios contextos para 
que sea viable la forma de mitigar la problemática. Las normativas nacionales e 
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internacionales planteadas para buscar solucionar el problema, impactan en la 
política pública local. A pesar de los esfuerzos que generan mejoras, se evidencia 
que hace falta mucho más trabajo para mitigar la problemática. Aunque Cali es una 
de las pioneras en incluir temas de género en la agenda pública, se plantea la 
necesidad de que sean las mismas mujeres que por iniciativa ciudadana planteen 
posibles soluciones.  

Para López y Morales (2018) No solo se requiere una formulación local o nacional 
sobre las violencias contra la mujer, sino de la participación de ciudadanas y 
víctimas, para que desde sus aportes y visiones se puedan generar mejoras o 
propuestas de carácter legal que tengan mejor impacto, así como realizar 
programas que eviten llegar al extremo de que una mujer sea violentada, trabajando 
en pro de la igualdad y tener también propuestas desde diferentes campos de 
acción para generar mejores propuestas, más ajustadas a la realidad y sociedad. A 
manera de ejemplo, la fundación Mavi a través de la publicidad social ha logrado 
impactar positivamente en diversos colectivos mediante eventos culturales. El papel 
de los comunicadores en la sociedad es importante, sobre todo en esta temática 
coyuntural que necesita ser más conocida y apropiarse de formas adecuadas para 
incidir en los públicos.  

La actuación de diversos colectivos, activistas y fundaciones es vital para mejorar 
las condiciones sociales de las mujeres, así como el lenguaje que usan los 
comunicadores y periodistas y las formas que deben encontrar para que sus 
audiencias no normalicen este tipo de acciones y por el contrario, tomen medidas 
para mejorar esta situación. 

En cuanto a las maneras propias de las mujeres en relaciones homosexuales, llama 
la atención que la mayor forma de violencia entre ellas, según este trabajo de grado, 
sea la psicológica y no la física, aunque no es algo que se pueda llevar a la 
generalidad, ni se puede definir concretamente si este tipo de violencia termina o no 
en agresión física, por escalada, como ocurre en las relaciones heterosexuales. 
Coincide el hecho de la violencia por la diferencia de ingreso económico o que si no 
hay una red de apoyo la violencia reincide, así como el hecho de que la 
homosexualidad genera más discriminación de la que ya se tiene al ser mujer, pues 
no hay apoyo legal, ni familiar en algunos casos. 

En cuanto al tema corporal, Martínez (2018) dice que se reconoce al cuerpo por 
partes y significa goce, lo cual implica culpa y a la vez silencio. El concepto patriarcal 
de que el cuerpo de la mujer pertenece al hombre y es para su goce, además de 
que la mujer deba sentirse culpable por el goce propio de su cuerpo ha hecho que 
se perpetúe una culpa socialmente infundada para seguir teniendo cierto control 
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sobre las mujeres y que no se hable de esto implica que este hecho continúe 
ocurriendo. 

Como lo afirma García (2016), usualmente se presenta una dificultad para aceptar 
la diversidad, es por ello que la discriminación genera una diferencia de derechos y 
en el trato entre sexos, lo cual hace difícil la igualdad. A nivel mundial se debe buscar 
la igualdad. En Colombia la encargada de velar por los derechos de igualdad de 
género ha sido la Corte Constitucional. En el país por algunas medidas que se han 
tomado de manera legal, se han podido obtener mejoras en la igualdad de las 
mujeres, sin embargo, aún hay barreras. Una de las soluciones a la desigualdad de 
género es la educación, además, no solo las leyes sino políticas gubernamentales. 

La existencia de la discriminación, no permite que se alcance la igualdad, a pesar 
de que este último es un derecho que ellas, y otros sectores del país no alcanzan. 
Por esto es esencial educar de otra forma a las nuevas generaciones, enseñándoles 
nuevos hábitos, así como buscar que los adultos hagan cambios progresivos en sus 
vidas, por último, pero no menos importante, mejorar la atención y respuestas de 
carácter legal, pues se encontraron fallas constantes en su implementación, a pesar 
de que, en lo escrito, la ley se ve completa. 

Por ende, recalcar la importancia del periodismo en cuanto a la construcción 
sociocultural con la escritura de las noticias, sobre todo con el hecho de que previo 
a ello estos profesionales deben ser capacitados por las empresas, o en algunos 
casos, que sean autodidactas al respecto. Igual ocurre con las universidades o 
centros de formación técnica para esta carrera, esto, buscando que aborden de 
mejor manera estas temáticas, evitando traspasar líneas tan delgadas por lo 
complejo del tema en discusión. 

2.2 2.2 MARCO TEÓRICO 

Los objetos de estudio que se abordarán en este apartado serán los relativos al 
periodismo con respecto a noticias de violencia de género en las mujeres y el 
análisis crítico del discurso, así como a propuestas periodísticas para mejorar este 
tipo de cubrimientos respecto a la mujer. 

Sandra Chaher (2007) reconoce que, desde el pasado, se mostraba a la mujer en 
espacios privados, generalmente mal relacionados socialmente, a las funciones 
femeninas en el hogar, por lo que no aparecían en los medios de comunicación, por 
tanto, sus luchas por los enfoques de género, ellas son calificadas con estereotipos, 
y se considera que cuando cobran importancia en lo público son porque tienen 
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características masculinas que permiten lograrlo. El hecho de que los medios de 
comunicación sigan generando estereotipos respecto a estas, los cuales provienen 
de una construcción social patriarcal, tal como lo muestra la autora, frena las luchas 
que han tenido estas por lograr equidad e igualdad respecto a los hombres, pues 
los medios cobran importancia y generan impacto en la sociedad, aunque la 
sociedad y su contexto también influye en cómo se escribe en estos. 

Por otro lado, Carolina Fernández (2019), muestra que las periodistas tienen pocas 
posibilidades de llegar a una sala de redacción, pues son pocas las que están en 
una en el momento, por tanto, esto dificulta el hecho de que puedan empezar a 
escribir y hacer que sea evidente para los colegas masculinos la importancia de 
escribir desde una perspectiva de género, así como que las periodistas difícilmente 
logran alcanzar un puesto de alto rango o directivo, por lo que tampoco pueden 
impactar demasiado en la forma que ellas son mostradas en los diversos artículos 
periodísticos que se realizan diariamente, por lo que quienes lo hacen impactan muy 
poco en la perspectiva de género. La dificultad de acceso a altos puestos o 
directivos en ellas, aunque hay situaciones complejas, en algunos casos se sigue 
considerando, como lo mencionaba Chaher, que las mujeres con cargos directivos, 
tienen características de hombres, que en este caso el objeto de estudio permite 
evidenciar la brecha en las salas de redacción, pero es algo socialmente 
generalizado. 

Se hace importante la perspectiva que plantea la Red Colombiana de Periodistas 
con Visión de Género (2011), donde aseguran que los medios de comunicación 
forman la cultura y asimismo pueden cambiarla y los periodistas que han crecido 
bajo la influencia de los mismos, perduran en los estereotipos masculinos y 
femeninos. La desigualdad de género se refuerza con los contenidos relacionados 
a la violencia contra las mujeres, asimismo se les discrimina y subordina respecto a 
los hombres.  

Debido a lo anterior, la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género (2011) 
reconoce que es necesario crear un periodismo que se aleje de estereotipos, 
mostrando a las mujeres desde múltiples ambientes y sus posibilidades, para buscar 
que el contexto se vuelva más democrático y un periodismo de visión de género 
para que se trate de la misma manera a hombres y mujeres, sin poner en riesgo a 
la libertad de prensa y es un deber del periodismo con la sociedad.  

La ética periodística, así como lo explican María Teresa Herrán y Javier Darío 
Restrepo (1998) consiste en dos partes, el compromiso con la verdad y el bien 
común. Teniendo esto en cuenta, debido a la coyuntura que se genera, así como la 
necesidad actual propia del contexto y de la lucha del feminismo por lograr la 
igualdad de género, es necesario aplicar el bien común mediante un correcto uso 
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del lenguaje, cobertura, investigación o consulta de fuentes, para tratar de mitigar 
desde el periodismo esta problemática, recurriendo a la parte de la ética que se 
refiere al bien común. 

Para realizar la visión de género en el periodismo la Red Colombiana de Periodistas 
con Visión de Género (2011) afirma que:  

Es importante que se tenga en cuenta el lenguaje, el cual se relaciona 
directamente con la cultura, este lenguaje actualmente a veces cae en 
el sexismo, en vez de utilizar los masculinos, por cuestiones de 
optimización de espacios, se deben recurrir a los genéricos que 
abarquen tanto a hombres como mujeres. Es importante cuidar el uso 
de imágenes que acompañan los contenidos periodísticos, pues estas 
pueden ayudar o reforzar un hecho negativo.  

También se tuvieron en cuenta los autores utilizados para el análisis de las noticias, 
bajo los parámetros seleccionados. Estos se explican a continuación: 

En cuanto al análisis crítico del discurso, que será la metodología a utilizar, este 
como lo explica Van Dijk (2017), busca estudiar contenidos en medios de 
comunicación, legales, políticos, de género, entre otros; y se entiende como una 
revisión crítica de cierto contenido que vaya en contra de los discursos dominantes 
y de poder, de otro lado, no solo deben ser analizados según lo que se encuentra 
en el texto, sino teniendo en cuenta el contexto en el que fue realizado. Por tanto, 
en la temática que nos corresponde aplican los medios de comunicación, puesto 
que es un diario regional y aplica el género debido al análisis de la perspectiva de 
género y los discursos dominantes que ejercen los medios de comunicación, que el 
patriarcado también ha tenido a lo largo de la historia, incluso en la actualidad.  

Por otra parte, Giraldo y Chavorty (2003) mencionan que las personas con poder de 
cualquier tipo en Occidente, son los que cuentan la historia de lo que haya ocurrido 
en diferentes sucesos, quienes la escriben. Es por esto que ella expresa una 
posición muy en contra de ello, pues considera que debe darse un espacio en todo 
momento para que el otro hable. Con lo anterior quiere decir que es importante 
reconocer la otredad, pero también darle voz, contando lo que vivió en primera 
persona como participante de los hechos, con recursos orales, escritos o los que 
posea, según sea el caso. 

Según Giraldo y Chavorty (2003), la historia que se cuenta es de unos pocos, por 
ende es sesgada, ya que nunca se incluye al otro grupo o persona que formó parte 
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del hecho, sea incluso más grande o más pequeño, también tienen derecho a contar 
su versión de los hechos, ya que estos suelen ser subjetivos. A raíz de lo anterior, 
se escribe la historia del grupo que convenga, generalmente el de mayor poder. 

A veces se encuentra una dificultad en la aceptación del otro, y para Giraldo y 
Chavorty (2003) toda esta falta de reconocimiento de la otredad menos poderosa, 
es lo que ella considera un subalterno, que para la autora constituye la violencia 
epistemológica, un concepto apropiado para tener en cuenta posteriormente como 
una categoría de análisis en la metodología, pues las mujeres han sido subalternas 
a lo largo de gran parte de la historia. 

Otra cosa que resaltan Giraldo y Chavorty (2003) es que se deben transcribir los 
textos o relatos, tal cual se cuentan, con las formas propias de hablar de cada 
persona, pues esto tiene una riqueza muy grande, pero esto normalmente se 
modifica para que quede según lo socialmente establecido como bueno. Además, 
legitimar estas voces normalmente ocultas sobre todo de poder, como ella recalca 
en varias ocasiones, que es el que en últimas el responsable de todo esto que 
propone la autora. 

Recalcan Giraldo y Chavorty (2003) que hay varios grupos subalternos, como los 
conquistados en un proceso de dominación por parte de otro país, las mujeres, los 
indígenas, campesinos, las víctimas de diversos tipos de violencia y los 
afrodescendientes. Todos estos se convierten en subalternos por historiadores, 
escritores y periodistas que terminan adoptando sus escritos a unos estándares 
socialmente impuestos, escribiendo y dando a conocer la versión oficial de los 
hechos. 

También Giraldo y Chavorty (2003) hacen énfasis en que las diferencias entre 
diversos grupos internos de un país o entre los mismos países, que suelen ser 
bastante considerables, impactando de manera directa en el hecho de que el 
subalterno no pueda hablar por sí mismo o en su totalidad, pues ni siquiera lo tienen 
en cuenta. Además, se hace énfasis en la forma en que impacta socialmente todo 
este tipo de problemáticas que aumentan la brecha y le cierran cada vez más la 
posibilidad para que el subalterno pueda hablar. 

Habermas (1994) por su parte, hace un recorrido histórico, buscando explicar la 
opinión pública, con lo que hace un contraste en cómo era en la antigüedad en 
Inglaterra y cómo se da actualmente este concepto, para el primer caso decía que 
era una forma social en la que se reunían para discutir temas de interés público y 
en la segunda situación, es una forma manipulada de traer a la luz pública, ciertos 
temas. 
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Respecto al manejo y conocimiento de ciertos datos, Habermas (1994) dijo que 
anteriormente no se manipulaba la información de la manera como se hace ahora, 
pues los intelectuales de las comunidades se reunían en diversos lugares y 
discutían los hechos de relevancia que les afectaban. Sin embargo, los que no se 
consideraban burgueses o intelectuales eran dejados de lado, no se incluían por las 
percepciones sociales que se tenían de estos, sobre todo por la marcada 
estigmatización que se daba en ese entonces a quienes tenían menos recursos 
económicos, donde por el contrario, los intelectuales eran venerados y se les daba 
un alto reconocimiento social, confiando en lo que proponían. 

Por otra parte, Habermas (1994) expresa que actualmente hay una mayor 
manipulación por parte de quienes manejan la información, pero también hay más 
formas de hacer veeduría y de exigir que se aborde ciertos temas en los diferentes 
medios de comunicación. O estos, a medida que salen algunas noticias a la luz 
pública por diversos motivos, se ven obligados a generar una agenda 
correspondiente a estas temáticas, por ejemplo con el tema del género y la violencia 
contra la mujer, a pesar del dominio histórico de los hombres sobre las mujeres, 
este tema empezó a escucharse y a tener auge, con lo que se hizo inevitable 
empezar a abordarlo y aunque no se hace de gran manera como se debería y hay 
algunos vacíos, todo esto fue por ese movimiento en parte feminista, en compañía 
de otros. 

Aunque este trabajo no trata específicamente de las redes sociales, estas también 
han mostrado un nuevo camino, que en ocasiones presiona demasiado a los medios 
de comunicación que algunas veces ocultan información a conveniencia, y por la 
presión de las primeras o dado que se filtra información que ellos no han dado, 
deben proceder a mostrarlo a la opinión pública. 

De igual manera, Habermas (1994) afirma que los periodistas tienen la 
responsabilidad de una construcción social de opinión pública, por eso se resalta el 
hecho que ellos deben tener todos los conocimientos en esta temática en auge, en 
la que en algunas ocasiones buscan expertos en esto para editar los textos acorde 
a una connotación correcta de género, aunque con la crisis actual de los medios de 
comunicación, no se sabe si pueda seguir siendo próspero, pero será igualmente 
importante para los medios nativos digitales, que puede ser otro tema de 
investigación. 

Se incorpora la perspectiva teórica que posibilita Gómez Cotta (2018), para el 
análisis de la prensa republicana en Colombia, en cuanto el registro y las 
discursividades de los subalternos fueron moldeados desde las páginas de 
periódicos desde hace más de doscientos años, ejercicio analítico que debe ampliar 
el estudio de “las clásicas teorías de la comunicación, para observar cómo se ha 
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sostenido el  distanciamiento social, étnico y cultural  desarrollado durante los 
trescientos años de modernidad/colonialidad y el patrón colonial del poder aún en 
la producción de contenido comunicacional en el siglo XXI” (201).  

2.3 2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Debido a la confusión que pueden generar los términos como género y sexo en la 
cotidianidad, que desde lo conceptual no son lo mismo, se quiere dar a entender 
que mientras el género “no es una condición basada en las diferencias biológicas 
de hombres y mujeres sino una construcción socialmente aceptada que configura 
normas, costumbres y prácticas de diversa naturaleza” (UNESCO, s. f.), el “sexo 
apunta a las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y 
hombres” (UNICEF, s. f.).  

Como patriarcado la autora Marta Fontenla (2008) da a conocer que: 

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 (Fontenla, 2008). 

Teniendo en cuenta que la violencia contra la mujer es un concepto amplio que 
puede generar tergiversación, se entenderá como violencia contra la mujer, la 
definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud como: 

Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como 
resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive 
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de 
libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada 
(OMS, s. f.).  

Adicionalmente, por femicidio, se entenderá como “el asesinato intencional de una 
mujer por el hecho de ser mujer” (Organización Mundial de la Salud, 2013). Por otro 
lado, el feminicidio “se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo, el 
final de un continuum de violencia y la manifestación más brutal de una sociedad 
patriarcal” (Organización de Naciones Unidas Mujeres Colombia, s. f.). 

El sexismo se refiere a: “todas aquellas prácticas y actitudes que promueven el trato 
diferenciado de las personas en razón de su sexo biológico, del cual se asumen 
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características y comportamientos que se espera, las mujeres y los hombres, actúen 
cotidianamente” (Punto género, s. f.). 

Para mujeres en red (2008), el feminismo: 

Supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo o colectivo 
humano, de la opresión, dominación, y explotación de que han sido y 
son objeto por parte del colectivo de varones en el seno del patriarcado 
bajo sus distintas fases históricas de modelo de producción, lo cual las 
mueve a la acción para la liberación de su sexo con todas las 
transformaciones de la sociedad que aquella requiera. 

Para la UNESCO (s. f.), la igualdad de género: 

Significa que las mujeres y los hombres gozan de la misma condición 
y tienen las mismas oportunidades para hacer efectivos el disfrute 
pleno de sus derechos humanos y su potencial a fin de contribuir al 
desarrollo nacional, político, económico, social y cultural y de 
beneficiarse de sus resultados. 

Por lenguaje inclusivo en cuanto a género “se entiende la manera de expresarse 
oralmente y por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de 
género en particular y sin perpetuar estereotipos de género” (ONU, s. f.).  

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

A pesar de que algunas personas consideran que las mujeres que tienen mejores 
opciones educativas, altos cargos en organizaciones o ingresos económicos 
considerables, no se ven expuestas a la violencia en su contra o a ser asesinadas 
de forma agresiva, no ocurre así y es algo que se demostrará en las noticias 
analizadas más adelante en el trabajo. 

Por otra parte, hablar o comentar con alguien cercano, incluso denunciar un caso 
de agresión de cualquier tipo, es complicado, pues implica que la mujer no tenga 
una dependencia económica con su agresor, porque eso es un factor que le 
preocupa. Otro es su familia o que tenga hijos, pues en ocasiones el victimario le 
amenaza a sus seres queridos, o piensan en el derecho que tienen los hijos a tener 
un padre, teniendo en cuenta que los casos de mayor violencia contra la mujer la 
realizan las parejas, ex parejas o personas muy cercanas a la víctima, todo esto, 
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aunque implique que crezcan en un contexto sumamente complejo donde se 
naturaliza la violencia, perpetuándola. 

Adicionalmente, el desconocimiento que puede generarse sobre los tipos de 
agresión a la que se ven expuestas, ya que algunas mujeres no notan que están 
atentando contra su bienestar, por el desconocimiento general que se presenta 
sobre las situaciones de este tipo, además cuando les ocurre algo así, no saben a 
dónde acudir a denunciar, ni los derechos que tienen. 

La otra situación es que cuando ellas se atreven a denunciar, las hacen ir y volver 
a una y otra entidad, donde cada vez les aseguran que no es el lugar que requieren, 
relatar múltiples veces lo que les ocurrió y esto junto con el hecho de que cuestionan 
sus vestimentas, horas de estar en la calle o andar con un hombre, entre otras 
situaciones, que solo las revictimizan y les impiden el acceso a la justicia que es un 
derecho. Posteriormente, si no se desiste de poner la denuncia o la hacen esperar 
mucho para que no lo haga, la justicia es ineficaz, aunque en el papel la ley tenga 
todo lo necesario, pues algunas veces las citan a la Fiscalía, aun cuando ya han 
fallecido, como un caso que se verá en el análisis. 

Además, como el contexto genera el lenguaje, y este último a su vez genera la 
cultura y viceversa, hecho que se demuestra en el periodismo escrito, en este caso, 
puntualmente en el análisis del diario El País, por lo que lo que encontrado, sobre 
todo las conclusiones y recomendaciones logradas a lo largo de la investigación, 
permiten dar cuenta de que vale la pena seguir estudiando este tema, que aún tiene 
muchas aristas por entender y mejorar en pro de una mejor sociedad y la no 
revictimización de las mujeres. Se propone, como idea para otro posible trabajo, 
investigar si la escritura del tipo de noticias analizadas, tiene impacto en el 
incremento de la violencia contra ellas, denotando si sucede algo igual o similar a lo 
que ocurre cuando se informa de suicidios y estos aumentan. 

El tiempo en el cual se recogió la información fue del año 2018, dado que, según 
cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal (2018) en Colombia, hubo un 
aumento de violencia de género respecto al año inmediatamente anterior. En el país 
ya mencionado, la cifra de delitos sexuales a mujeres mayores de edad en el 2018 
fueron 2.981 víctimas, violencia de pareja 41.052, violencia interpersonal 34.572. 
En Valle del Cauca - Cali, 1.659 lesiones de causas no fatales de causa externa. 
Homicidio 857, por familiar 27, pareja o expareja 132, conocido 26, amigo 3 y 
desconocido 209. 

Esto lleva a investigar cómo manejaron el discurso en el diario El País teniendo en 
cuenta la influencia que tienen los medios de comunicación en la cultura y cómo 



43 

desde la misma se generan los discursos presentes en este medio de comunicación 
regional. Este diario se encuentra circulando desde el año 1950, creado por Álvaro 
Lloreda Caicedo, con una perspectiva conservadora, dada la concepción política y 
de vida de carácter conservador de su fundador. 

En cuanto a la tendencia editorial utilizada por el periódico, según Victoria Perea 
(comunicación personal, 13 de febrero de 2020), directora de opinión en El País, la 
editorial se presenta en la sección molino de papel, que busca ser propositivo, 
donde cada persona forme su opinión a partir de la lectura realizada y que cuando 
se escribe, tiene el objetivo de buscar llegar a solucionar problemas de diversos 
contextos y situaciones. Todos los sábados hace aproximadamente 10 a 12 años el 
tema es ambiental y los lunes es internacional, el resto de días el tema es libre, 
aunque siempre buscan tener una prioridad de lo local (ciudad y región). 

La tendencia política, según Olga Criollo (comunicación personal, 13 de febrero de 
2020), editora de la sección política del periódico, la línea fue conservadora hasta 
hace poco, en la última década se ha vuelto más diversa y de línea oficialista. Era 
una línea conservadora porque el dueño del periódico era conservador en su forma 
de ser, era adulto mayor y hombre. 

En cuanto a la inclusión de mujeres en el periódico, según Diego Martínez Lloreda 
(comunicación personal, 13 de febrero de 2020), actual director de El País, este fue 
el pionero a nivel nacional en periodismo dedicado a mujeres a finales de 1970, con 
Beatriz López, Liliana Becerra, Margarita Vidal y Amparo Peláez (gran pionera) 
entre otras, siendo la primera sección en Colombia, de mujeres para mujeres. 
Actualmente más del 50% de las profesionales que trabajan en la sala de redacción 
del periódico son mujeres, que no se escogen por género, sino por sus capacidades 
en el trabajo a desempeñar, de hecho, gran parte de las editoras son mujeres. 

En Cali, desde la Alcaldía se presta un lugar como Casa Matria, donde se dan 
espacios que permiten obtener conocimientos, los cuales buscan la inclusión de la 
mujer en los diferentes contextos cotidianos, así como la protección de la vida de 
las mujeres, con espacios para que ellas puedan vivir y el apoyo profesional en caso 
de violencia. Sus objetivos son, el bienestar de las mujeres, buscar la equidad con 
los hombres, así como mitigar y eliminar la violencia contra la mujer en todas sus 
formas. 

La Alcaldía de Santiago de Cali et al., (2010) junto con la secretaría de desarrollo 
territorial y bienestar social crearon una política pública para las mujeres de Cali, en 
la que se busca la equidad de género y la igualdad de oportunidades para ellas, 



44 
 

esta política surge de articular la propuesta que ejecuta Casa Matria y a las leyes 
que protegen a las mujeres desde el territorio nacional. 

Las condiciones sociales de algunas de las mujeres que habitan en Cali, en ciertas 
situaciones, son de vulnerabilidad, debido a que pueden ser desplazadas o 
migrantes del Pacífico colombiano por las condiciones de pocas oportunidades de 
violencia social, en algunos casos de grupos armados, formación o laborales, lo cual 
hace que al llegar a Cali, en ocasiones sufran de discriminación o no tengan 
oportunidades, debido a la baja formación, poca paga, entre otros motivos, esta 
condición de vulnerabilidad puede generar situaciones de violencia que impactan 
en la sociedad caleña. 

2.5 MARCO NORMATIVO 

Para este marco, se retomarán algunas, leyes, decretos y sentencias importantes, 
referentes a la violencia contra la mujer, por ende, se expondrán a continuación: 

La Ley 1257 (2008) es la encargada de identificar los tipos de violencia que sufren 
las mujeres, así como la ruta de atención a las mujeres que son violentadas, se 
explica qué ente es el encargado de cada parte del proceso, así como los derechos 
médicos y legales a los que puede acceder dependiendo del caso. Así como el 
alojamiento que puedan otorgarle si la situación lo amerita, pues las 
administraciones locales deben proveer un lugar de refugio para momentos en los 
que sea necesario, principalmente cuando la vida de la mujer está en inminente 
riesgo y hay una denuncia, sin embargo, la mujer debe permanecer bajo ciertas 
condiciones. 

La Ley 1761 (2015) o Ley Rosa Elvira Cely, surgió tras el asesinato de la mujer en 
un parque de Bogotá de manera violenta. Esta ley dicta las medidas que deben ser 
tomadas por las autoridades, en casos de feminicidio, concepto que explica la 
misma disposición legal, así como la forma de reducir las diversas violencias que 
se presentan contra las mujeres y finalmente, la educación en género y perspectiva 
de género que se debe dictar como cátedra en los diferentes niveles académicos. 

El Decreto 4798 (2011), también hace referencia al entorno académico, en este se 
define que debe haber igualdad entre hombres y mujeres en las instituciones 
educativas, cátedras que dicte el tema de violencia contra ellas, garantizar el hecho 
de que no dejen de acceder a la educación cuando hayan sido violentadas y 
accesos especiales a mujeres víctimas de violencia a las entidades de educación 
superior. 
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La Política Pública para las Mujeres en el municipio de Santiago de Cali, que busca 
la restitución de derechos de las mismas en la ciudad, realizado por un conjunto de 
estas, en diferentes contextos sociales, así como pertenecientes a diversas 
profesiones o comunidades. Todo esto basado en unos principios y objetivos que 
en general buscan que haya una mayor equidad para ellas, investigando para ello 
las condiciones sociales, culturales, económicas y políticas que tienen ellas en esta 
ciudad.  

Y en el eje cinco la Alcaldía de Santiago de Cali, et al., (2010) hace referencia a la 
necesidad que tienen las mujeres de vivir una vida digna, por ende, libre de 
violencias de todo tipo, comprometiéndose con ello a fortalecer espacios de 
participación, difusión de información y constante mejoramiento de los protocolos 
con los que la mujer cuenta al ser violentada (Alcaldía de Santiago de Cali et al., 
2010). 

La Sentencia C-804 de 2006 de la Corte Constitucional, que menciona la Red 
Colombiana de Periodistas con Visión de Género (2011) que declara inválido el 
artículo 33 del Código Civil, el cual es para el contexto jurídico pero según el autor 
aplica en diferentes contextos, sobre todo el periodístico, en este se habla del 
lenguaje y de su cambio en el tiempo, por tanto este no puede discriminar a la mujer, 
quitarle la igualdad o sus derechos fundamentales, algo que es importante tener en 
cuenta. 
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3. METODOLOGÍA 

3.4  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo documental, teniendo en cuenta que la recolección de 
información de publicaciones tipo noticia, de violencia contra la mujer en las 
ediciones del diario El País de Cali en el 2018, así como investigaciones previas y 
teorías que ayuden a sustentar todo el trabajo que se estará realizando. 
Adicionalmente, teniendo en cuenta que: la investigación documental es de carácter 
interpretativo. Pretende leer y darle sentido a unos documentos que fueron escritos 
con cierta intención, que puede ser diferente a la que se le da cuando se interpretan. 
Gómez (2010) afirma que busca sistematizar y mostrar una producción previa a la 
que se pretende generar en el momento que se hace el análisis. 

Las piezas periodísticas analizadas durante un año sobre las noticias de violencia 
contra la mujer arrojaron varias conclusiones que serán detalladas más adelante en 
la sección con el mismo nombre, de igual manera con el análisis. Sin embargo, la 
recolección de todo este tipo de documentos aporta a la academia, que puede 
seguir analizando diarios en el enfoque aquí presentado, lo que posiblemente 
genere nuevos hallazgos. De igual manera, generar mayor interés y abordaje de 
este tema, en el cual se encontró, que principalmente en el estado del arte, hay 
pocos estudios sobre los discursos de los medios de comunicación sobre las 
noticias en cuestión. 

3.5  ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque a utilizar será el cualitativo, ya que se hará un análisis social y cultural 
desde la prensa, en este caso una de carácter local, que refleja en las noticias el 
problema coyuntural de la violencia de género que afecta e impacta a la sociedad 
por las construcciones culturales impuestas por una historia dominada en la mayor 
parte por el patriarcado. Además, porque el autor Sampieri (2006) refiere que se 
recogen datos que no tienen prioridad desde lo numérico, sino que ayudan al 
proceso de investigación e interpretación. 

Debido a la metodología abordada teniendo en cuenta a los tres autores (Habermas, 
Spivack, Van Dijk), era importante que el enfoque fuera meramente cualitativo, pues 
esto permitía que se diera pie a un análisis más desde lo social y el discurso. La 
forma cualitativa (enfoque cualitativo) para Sampieri (2006) “puede ser más o menos 
controlada, más o menos flexible o abierta, más o menos estructurada, en particular 
bajo el enfoque cualitativo, pero nunca caótica y sin método”. Aunque pueden dar 
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lugar otras interpretaciones, por ejemplo, si otro autor realiza la misma revisión, 
seguramente mantendrá algunas líneas y en otras diferirá, pues siempre hay un 
sesgo motivado por el contexto del investigador. 

3.6 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método será el analítico que, según los autores Echavarría, Gómez, Aristazabal 
y Vanegas (2010) es descomponer un todo en sus partes, proceso que se realizará 
con las noticias de violencia contra la mujer colombiana en el diario El País Cali en 
el 2018, ya que se va a segmentar este periódico en la población indicada, para 
analizar solamente este tipo de noticias. 

Este método, junto con los postulados de los autores Spivack, Habermas y la 
metodología de Van Dijk, utilizados a lo largo del análisis, ayudó bastante, pues se 
conformó una nueva metodología que puede ser útil para trabajos posteriores, y que 
valdría la pena explicar en diferentes áreas del conocimiento. 

3.7 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

La técnica que se utilizará será la de análisis de contenido, que según López (2002) 
es una forma particular de análisis de documentos. Con esta técnica no es el estilo 
del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas expresadas en él, siendo el 
significado de las palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse. Esto es lo 
que se pretende lograr con la población documental ya expuesta. 

Para el análisis de contenido, se consultaron todas las ediciones de El País durante 
el año 2018, de las cuales se extrajeron las noticias referentes a violencia contra la 
mujer, fueron fotografiadas y posteriormente, ya digitalizadas se analizaron 
mediante diversas categorías de análisis, como el análisis crítico del discurso de 
Van Dijk, la violencia epistémica de Spivack y el lenguaje inclusivo en cuanto a 
género de la ONU. 

Pero solo se tuvieron en cuenta 49 noticias, aunque en total se revisaron 170 
noticias que cumplieron con los condicionantes, para las tres categorías de análisis 
no se destacan aspectos relevantes para ser incluidas en este apartado y en general 
en el trabajo. 
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3.8 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Respecto al instrumento a utilizar, se hizo una matriz para la recopilación de 
información documental, que se hará a partir de la observación que se realice a los 
diarios en el tiempo seleccionado, para poder registrar las anotaciones de lo que se 
encuentre a través del proceso y con esta información poder hacer el informe 
académico correspondiente. 

Para este apartado se diseñó una matriz con tres columnas, que abarcan los 
segmentos que se encontraron relevantes para cada categoría, posteriormente los 
datos de la noticia, que incluían fecha, sección y página, luego en otra columna el 
título de la misma, generando una matriz por categoría, donde posteriormente se 
realizó el análisis en otro documento, con los aportes propios y los autores ya 
mencionados. 

3.9 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS DOCUMENTOS 

Se analizarán los periódicos del 2018, cuyo contenido sea el de noticias de violencia 
contra la mujer colombiana, lo que quiere decir que deben ser de nacionalidad 
colombiana, los hechos deben suceder en el país y deben ser mujeres mayores de 
18 años, el diario a evaluar será El País de Cali, ya que es uno de los más 
reconocidos e influyentes en la ciudad, se encuentra circulando desde el año 1950, 
creado por Álvaro Lloreda Caicedo, con una marcada ideología conservadora, por 
las ideologías políticas de su fundador. 

3.10 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Para que se cumplan los objetivos, se realizará un proceso que incluye las 
siguientes etapas: 

Primera: Recopilación de información documental de los diarios, teniendo en 
cuenta que deben ser noticias de violencia contra la mujer colombiana en el año 
2018, del diario El País. 

Segunda: Diseño y validación de los instrumentos a utilizar para el desarrollo del 
trabajo. 
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Tercera: Aplicación de los instrumentos en cada una de las noticias, con las 
características ya mencionadas. 

Cuarta: Sistematización, análisis e interpretación de resultados, esto teniendo en 
cuenta los objetivos planteados, así como la bitácora dispuesta en una matriz por 
cada uno de ellos. 

Quinta: Realización de conclusiones, recomendaciones y redacción del informe 
final. 

Sexta: Aprobación del informe por parte de los evaluadores y posteriormente, la 
preparación de la sustentación según los requisitos propuestos por la universidad. 
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4. RECURSOS 

Tabla 1. Presupuesto del proyecto 

Rubros Costo 

Talento humano 
1. Docente investigador. 
2. Estudiante. 

 
$ 8.320.000 ($520.000 x 16) 
N/A 

Materiales, insumos, equipos. $ 4.833.000 

Transporte terrestre. $ 176.000 
Total proyecto. $ 13.729.000 

+ 10% costos imprevistos/total del 
proyecto. 

$15.101.900 

Costo neto del proyecto. $15.101.900 

Rubros Costo 

Talento humano 
3. Docente investigador. 
4. Estudiante. 

 
 
$ 8.320.000 ($520.000 x 16) 
N/A 

Total talento humano $ 8.320.000 

Energía $ 1.050.000 

Internet $ 435.000 
Celular $ 1.500.000 

Computador $ 1.600.000 

Periódicos $ 548.000 
Total materiales, insumos, equipos. $ 4.833.000 

Transporte terrestre y refrigerio. $ 576.000 

Total viáticos. $ 576.000 

Total proyecto. $ 13.729.000 

+ 10% costos imprevistos/total del 
proyecto. 

$ 15.101.900 

Costo neto del proyecto. $ 15.101.900 
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Tabla 2. Cronograma 

Etapas Actividades a 
realizar 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Etapa 
documental 

Recolección de 
información 
documental en diarios 
según la población. 

X 

Aplicación de 
instrumentos a la 
información 
recolectada. 

X 

Análisis de 
información. 

X X 

Etapa de 
producción 
escrita de la 
investigación 

Escritura de la 
introducción. 

X 

Escritura de la 
metodología. 

X 

Escritura de los 
resultados. 

X 

Escritura de las 
conclusiones. 

X 

Etapa de 
finalización y 
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5. ANÁLISIS 

5.4 CATEGORÍA: ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO 

Respecto a esta categoría, para poder hallar el discurso que tiene El País en las 
noticias de violencia contra la mujer, se utilizó la metodología análisis crítico del 
discurso, tal como se llama esta categoría. 

Para una comprensión más clara del lector, así como teniendo en cuenta las 
demandas actuales de necesidad de documentos que involucren diversos formatos, 
se propone, no solo en este sino en los dos apartados siguientes, imágenes que 
expliquen tanto las citas, representadas en la parte superior con comillas, así como 
lo positivo y que se destaca, con un signo de aprobación y en el caso contrario, con 
una equis. 

 

Figura 1. Cita y desaciertos de Voces de rechazo por presunta agresión de 
periodista a su novia 

Ver anexo 1. 
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Figura 2. Cita y desaciertos de cómo saber si su pareja es abusadora 

Ver anexo 2. 
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Figura 3. Cita y desaciertos de cómo saber si su pareja es abusadora 

Ver anexo 2. 
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Figura 4. Cita y desaciertos de sube la recompensa por caso de médica 

Ver anexo 7. 
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Figura 5. Cita y desaciertos de agresión a mujeres, a evaluación 

Ver anexo 8. 
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Figura 6. Cita y desaciertos de agresión a mujeres, a evaluación 

Ver anexo 8. 
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Figura 7. Cita y desaciertos de a prisión por el secuestro y asesinato de su 
pareja 

Ver anexo 9. 

Continúa en la siguiente imagen. 
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Figura 8. Cita y desaciertos de a prisión por el secuestro y asesinato de su 
pareja 

Ver anexo 9. 
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Figura 9. Cita y desaciertos de llamado a proteger mujeres víctimas de 
violencia 

Ver anexo 12. 
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Figura 10. Citas y desaciertos de avanza investigación por asesinato de 
mujer 

Ver anexo 13. 
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Figura 11. Cita y desaciertos de agredida por su pareja 

Ver anexo 15. 
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Figura 12. Cita y desaciertos de rapto en Roldanillo 

Ver anexo 18. 
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Figura 13. Cita y desaciertos de un nuevo feminicidio en el barrio Normandía 
de Cali 

Ver anexo 19. 

 



65 

Figura 14. Citas y desaciertos de un nuevo caso de feminicidio en Cali 

Ver anexo 20. 
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Figura 15. Cita y desaciertos de la novela sigue. 

Ver anexo 31. 
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Figura 16. Cita y desaciertos de feminicidio en zona rural de Palmira 

Ver anexo 37. 
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Figura 17. Cita y desaciertos de Corte entregó mensaje errado a 
discapacitados: magistrada 

Ver anexo 38. 
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Figura 18. Cita y desaciertos de investigan presunto feminicidio en barrio 
Terranova en Jamundí 

Ver anexo 40. 
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Figura 19. Cita y desaciertos de protocolo de atención a mujeres, en marcha 

Ver anexo 43. 
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Figura 20. Citas y desaciertos de protocolo de atención a mujeres, en marcha 

Ver anexo 47. 

5.4.1 Apoyos gráficos para mujeres violentadas o en peligro 

Las siguientes noticias tienen apartados donde es claro gráficamente, el apoyo que 
tienen las mujeres al momento de ser violentadas, en números de teléfono o 
instituciones avaladas para tal fin, para denunciar o buscar apoyo psicológico, 
principalmente. Además, el hecho de explicar un poco la ruta de atención de 
violencia a las mujeres, que está en la Ley 1257 de 2008. Con lo que el periódico 
demuestra que le interesa mostrarle los caminos a las mujeres violentadas y la ruta 
que deben seguir al momento de ser agredidas, diciendo con esto de alguna forma 
que ellas no están solas y enseñándoles en dónde les pueden ayudar de manera 
profesional (en salud física y mental) y legal: 
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Figura 21. Ayudas gráficas para mujeres violentadas 

Ver anexos 11, 12, 23, 24, 33 y 45. 

En esta ocasión, las siguientes noticias demuestran de manera gráfica y directa, en 
donde se muestran los niveles del violentómetro, una propuesta gráfica del diario El 
País, donde con un termómetro ilustran los niveles de violencia contra la mujer y la 
gravedad de las mismas. Adicionalmente, muestra de la misma manera, la forma de 
identificar relaciones tóxicas o a una posible pareja agresora. Vale aclarar que en 
estas noticias, se demuestra cuando los momentos son gráficos y evidentes, pues 
en las noticias de mayor extensión, en algunos casos invitan a expertos que hablan 
sobre el tema, todo esto es un acto que se debe reconocer al periódico, pues con 
esto se denota interés por capacitar de alguna forma a las mujeres, para que 
evidencien los signos de que su pareja o familiar puede ser un agresor en potencia 
y tomen medidas pertinentes antes que sea tarde: 
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Figura 22. Niveles de violencia 

Ver anexos 2, 21, 30 y 44. 

5.5 CATEGORÍA: VIOLENCIA EPISTÉMICA 

En esta categoría se hace un contraargumento en cuanto a lo que propone la autora 
Gayatri Spivack, donde se evidencian las apariciones del subalterno o quienes 
quedan en representación del mismo, ya que en gran parte de los casos las mujeres 
fueron víctimas de feminicidio. En los casos en que se concuerde con la autora, 
sean casos muy específicos o sea una situación diferente a la que se plantea, se 
explicará de manera detallada. 
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Figura 23. Citas de voces de rechazo por presunta agresión de periodista a 
su novia 

Ver anexo 1. 
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Figura 24. Citas de ¿por qué ellas callan? 

Ver anexo 4. 
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Figura 25. Cita y desaciertos de ¿por qué ellas callan? 

Ver anexo 4. 
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Figura 26. Cita y desaciertos de ¿por qué ellas callan? 

Ver anexo 4. 
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Figura 27. Cita y desaciertos de 32 años y 9 meses de cárcel por un 
feminicidio 

Ver anexo 5. 
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Figura 28. Citas de ONU pide tolerancia cero con mutilación genital femenina 

Ver anexo 6. 
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Figura 29. Cita y aciertos de el Día de la Mujer, trinchera contra las violencias 
de género 

Ver anexo 10. 
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Figura 30. Citas de el Día de la Mujer, trinchera contra las violencias de 
género 

Ver anexo 10. 
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Figura 31. Citas de el Día de la Mujer, trinchera contra las violencias de 
género 

Ver anexo 10. 
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Figura 32. Citas y aciertos de el Día de la Mujer, trinchera contra las 
violencias de género 

Ver anexo 10. 
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Figura 33. Citas y aciertos de el Día de la Mujer, trinchera contra las 
violencias de género 

Ver anexo 10. 
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Figura 34. Cita de en lo que va corrido del año se han presentado 8 
feminicidios en Cali 

Ver anexo 10. 
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Figura 35. Aciertos de en lo que va corrido del año se han presentado 8 
feminicidios en Cali 

Ver anexo 11. 
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Figura 36. Cita y aciertos de conmoción por nuevo caso de feminicidio 

Ver anexo 16. 
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Figura 37. Cita y aciertos de indignación por citación a mujer asesinada por 
su pareja 

Ver anexo 17. 
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Figura 38. Cita de historias reales de unos feminicidios anunciados 

Ver anexo 21. 
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Figura 39. Cita de historias reales de unos feminicidios anunciados 

Ver anexo 21. 
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Figura 40. Citas de historias reales de unos feminicidios anunciados 

Ver anexo 21. 
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Figura 41. Cita de historias reales de unos feminicidios anunciados 

Ver anexo 21. 
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Figura 42. Cita de historias reales de unos feminicidios anunciados 

Ver anexo 21. 
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Figura 43. Cita de historias reales de unos feminicidios anunciados 

Ver anexo 21. 
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Figura 44. Acierto de historias reales de unos feminicidios anunciados 

Ver anexo 21. 
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Figura 45. Citas y aciertos de los huérfanos de los feminicidios 

Ver anexo 22. 
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Figura 46. Citas de el flagelo del acoso se sube al MÍO 

Ver anexo 25. 



98 
 

 

Figura 47. Cita de el flagelo del acoso se sube al MÍO 

Ver anexo 25. 
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Figura 48. Citas de le pido a Dios que haga justicia: mamá de Valentina 

Ver anexo 26. 
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Figura 49. Aciertos de le pido a Dios que haga justicia: mamá de Valentina 

Ver anexo 26. 
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Figura 50. Cita de actriz denuncia brutal agresión por parte de su pareja 

Ver anexo 28. 
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Figura 51. Cita de actriz denuncia brutal agresión por parte de su pareja 

Ver anexo 28. 
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Figura 52. Citas de actriz denuncia brutal agresión por parte de su pareja 

Ver anexo 28. 
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Figura 53. Citas de actriz denuncia brutal agresión por parte de su pareja 

Ver anexo 28. 
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Figura 54. Citas de actriz denuncia brutal agresión por parte de su pareja 

Ver anexo 28. 
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Figura 55. Citas de actriz denuncia brutal agresión por parte de su pareja 

Ver anexo 28. 
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Figura 56. Citas de la novela sigue 

Ver anexo 31. 
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Figura 57. Cita y desaciertos de “Dios quiso darme una segunda 
oportunidad” 

Ver anexo 32. 
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Figura 58. Citas de “mientras yo vivo escondida, él está afuera haciendo de 
las suyas” 

Ver anexo 33. 
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Figura 59. Citas y de “mientras yo vivo escondida, él está afuera haciendo de 
las suyas” 

Ver anexo 33. 
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Figura 60. Citas de “mientras yo vivo escondida, él está afuera haciendo de 
las suyas” 

Ver anexo 33. 
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Figura 61. Citas y desaciertos de “mientras yo vivo escondida, él está afuera 
haciendo de las suyas” 

Ver anexo 33. 

 



113 

Figura 62. Cita y desaciertos de las fallas de la ruta de atención para mujeres 
víctimas de violencia 

Ver anexo 35. 
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Figura 63. Cita y desaciertos de ¡ni con un pétalo! 

Ver anexo 42. 
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Figura 64. Citas de "no quiero ser una más en la estadística de feminicidios" 

Ver anexo 45. 
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Figura 65. Citas de "no quiero ser una más en la estadística de feminicidios" 

Ver anexo 45. 
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Figura 66. Cita de "no quiero ser una más en la estadística de feminicidios" 

Ver anexo 45. 
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Figura 67. Cita de "no quiero ser una más en la estadística de feminicidios" 

Ver anexo 45. 
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Figura 68. Citas y desaciertos de Investigan presunto abuso sexual contra 
una teniente; capturan a capitán por presunto abuso sexual; Capitán 
sindicado de violación debió ir a la cárcel: Procuraduría.  

Ver anexos 47, 48, 49. 

En general, se encontró en esta categoría, que no le dan voz a la subalterna (a 
pesar de que son varias mujeres las que tienen palabra en estas noticias, no son 
las víctimas, o representantes de ellas como familiares o amigos, sino individuos en 
representación de entidades públicas o estos entes en sí mismos). En la mayoría 
de noticias evaluadas, se da cuenta de que entrevistaron principalmente a figuras 
de poder como la gobernadora Dilian Francisca Toro, Ana Carolina Quijano 
subsecretaria de género de Cali, diputadas, fiscales, voceras de fundaciones, y 
testigos de los hechos, citados directa o indirectamente (estos sí varían de género). 

Otras organizaciones o personas que aparecen, demostrando, además, que no le 
dan suficiente voz a las subalternas, son Profamilia y su director científico, la 
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magistrada y el magistrado de la Corte Constitucional. En la política, senadores, 
activistas de derechos de las mujeres, personajes reconocidos en este tipo de 
temas, entidades de salud, la secretaria de Equidad de género y Diversidad sexual 
del Valle, Luz Adriana Londoño, personajes de la Asamblea del Valle y Olga Amparo 
Sánchez, coordinadora de la Casa de la Mujer en Bogotá. 

Adicionalmente, también se encuentran, la Intendente Marly Alejandra Bernate, líder 
de la Estrategia Integral de Protección a la Mujer, Familia y Género de la Policía de 
Cali (Emfag), fiscales, policías, la Corte Suprema de Justicia y Policía Judicial, una 
abogada litigante, fuentes anónimas o fuentes oficiales de las cuales no dan mayor 
detalle. Comandantes y Mayores de la Policía, psicólogos, Alexander Durán, 
secretario de salud de Cali, la Unidad de Feminicidios de la Unidad de Reacción 
Inmediata de la Fiscalía. 

Todas las personalidades y entidades mencionadas, se encontraron en las 
diferentes noticias, con mayor peso y aparición que las mujeres víctimas o sus 
familiares y amigos, que pueden representarlas, dándole voz al subalterno. Es por 
esto, que queda la pregunta, a raíz del análisis de esta categoría: Según Spivack 
¿las periodistas que escriben las noticias de violencia de género deben ser 
mujeres? ¿o deben ser mujeres que hayan sido violentadas y al tiempo sean 
periodistas? 

5.6 CATEGORÍA: LENGUAJE INCLUSIVO EN CUANTO A GÉNERO 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la implementación del lenguaje 
inclusivo en cuanto a género, tal como se titula esta categoría de análisis, para ver 
si hay un uso alto, medio, bajo o nulo del mismo en El País. 
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Figura 69. Cita y aciertos de ONU pide tolerancia cero con mutilación genital 
femenina 

Ver anexo 6. 
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Figura 70. Cita y aciertos de tras el rastro de la violencia contra la mujer 

Ver anexo 14. 
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Figura 71. Cita y aciertos de tras el rastro de la violencia contra la mujer 

Ver anexo 14. 
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Figura 72. Cita y aciertos de historias reales de unos feminicidios 
anunciados 

Ver anexo 21. 
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Figura 73. Citas y aciertos de aumentan en Cali lesiones por violencia 
intrafamiliar 

Ver anexo 23. 
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Figura 74. Cita y aciertos de el flagelo del acoso se sube al MÍO 

Ver anexo 25. 
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Figura 75. Cita y aciertos de noticias con enfoque de género 

Ver anexo 27. 



128 
 

 

Figura 76. Cita y aciertos de voces de solidaridad 

Ver anexo 29. 
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Figura 77. Citas y aciertos de violencia sin excusas 

Ver anexo 30. 
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Figura 78. Cita y aciertos de Gobernación pide a alcaldes compromiso con 
recursos para la mujer 

Ver anexo 34. 
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Figura 79. Citas de las fallas de la ruta de atención para mujeres víctimas de 
violencia 

Ver anexo 35. 
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Figura 80. Cita y aciertos de se atiza debate que busca poner límite al aborto 
legal 

Ver anexo 36. 
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Figura 81. Cita y aciertos de en Cali, la mayoría de abortos siguen siendo 
clandestinos 

Ver anexo 39. 
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Figura 82. Cita y aciertos de "Código Rosado" busca mejorar atención a 
mujeres 

Ver anexo 41. 
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Figura 83. Cita y aciertos de ¡ni con un pétalo! 

Ver anexo 42. 
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Figura 84. Cita y aciertos de 30 mujeres han sido asesinadas este año por su 
pareja o expareja en el Valle 

Ver anexo 44. 
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Figura 85. Cita y aciertos de mujer trans fue hallada muerta en su vivienda 

Ver anexo 46. 
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6. CONCLUSIONES 

Cuando se inició el trabajo, la concepción era que se iban a encontrar procesos de 
discurso complejos, muy evidentes de estigmatización, revictimización, pero no fue 
tanto así, ya que el periodismo no suele profundizar en la mayoría de noticias, que 
fueron los documentos de estudio. Pero tienen un beneficio que, según Habermas, 
tienen una parte pública que ha vuelto evidente y relevante en la agenda mediática, 
el tema de la violencia contra las mujeres, por tanto, de alguna forma ha generado 
cierto nivel de conciencia e impacto social, algo que no se puede medir en este 
trabajo, pero sería interesante que lo realizaran a futuro en otras investigaciones. 

En contraste con lo que se esperaba hallar, los discursos encontrados, fueron tres 
en las noticias de violencia contra la mujer: las noticias breves, que tienen un 
lenguaje muy del campo jurídico, son muy delimitadas, con fuentes mayormente 
oficiales y solo hablan del proceso legal, luego están las noticias un poco más 
extensas, que hablan un poco más del caso, con un lenguaje más cotidiano, se 
entrevistan a testigos, familiares o amigos de la víctima y por último las noticias o 
entrevistas que tienen mayor profundidad o informes exclusivos, donde hacen un 
abordaje más completo de los hechos y dan paso a algunos expertos a hablar, el 
lenguaje depende de quién tenga la voz y de la línea que tome el periodista o el 
periódico para llevar a cabo la noticia. 

Las noticias firmadas por El País (la mayoría) y Colprensa suelen ser muy limpias, 
enfocadas en la información puntual y ya, sobre todo a una connotación judicial, las 
fuentes y pocas veces tienen un lenguaje inclusivo. En cambio, en las noticias 
firmadas por Santiago Cruz Hoyos y Andrés Felipe Carmona Barrero, se ven más 
rasgos de lenguaje inclusivo y de cuestionarse incluso ciertos comportamientos 
culturales que impactan el cómo se ve a la mujer o se le trata. Adicionalmente, es 
curioso que sean hombres los que firmen estas noticias y es de reconocer que 
tengan estos conocimientos que ayudan a mejorar aspectos sociales en beneficio 
de la mujer, que podrían promover en la redacción para beneficiar y corregir algunas 
de las falencias encontradas a lo largo de este trabajo. 

Se evidencia que hay un problema desde lo social que se encontró en algunas de 
las noticias analizadas, y es que el silencio se ha naturalizado en las situaciones de 
violencia contra la mujer, por eso ella prefiere no hablar de esto y ahí se convierte 
en subalterna, además de otras consecuencias sociales como el hecho de que no 
tengan una red de apoyo o que se les estigmatiza porque las están violentando, por 
mantener seguros a sus hijos, no tener recursos económicos suficientes para poder 
hablar e irse de la casa que normalmente comparte con su victimario. 



139 

Desde lo jurídico, es deber de la justicia aclarar todos los casos de feminicidio 
ocurridos, no se puede categorizar o privilegiar a algunas mujeres sobre otras por 
diferencias de cualquier tipo, la justicia debe llegar por igual. Además, los 
feminicidios no tendrían que suceder si se buscaran formas de evitar la violencia, 
así como no legislar sobre el momento en el que ésta ya ha ocurrido y cómo se va 
a castigar al victimario o la ruta que debe seguir la mujer cuando es violentada, en 
caso de quedar viva. 

Reinciden en algunas noticias en que las mujeres violentadas no tenían amenazas, 
no acudieron a denunciar para que se aplicara la ruta de acción en estos casos y 
que la pareja era alguien normal, además la familia no se explica qué o cómo pasó, 
pues no había antecedentes violentos. Esto confunde a los lectores, puesto que les 
surge la duda de dónde provino la violencia o el feminicidio, dado que no 
necesariamente ellos conocen sobre el escalonamiento de la violencia. 
Adicionalmente, en las noticias donde los periodistas cuestionaban la violencia por 
parte del hombre, se demostraba que revictimizan a la mujer y en caso de que haya 
fallecido, a sus familiares y amigos que son sus representantes.  

A pesar de que el enfoque era en las mujeres colombianas, por una cuestión de 
contexto y proximidad, al hacer revisión de las noticias, se evidenciaba poco 
cubrimiento de noticias de violencia contra la mujer en el periódico. Por lo ya dicho 
¿hasta qué punto hay una responsabilidad ética del periodista sobre las 
declaraciones que le dan para una noticia y su publicación, si esta genera un 
impacto negativo en la sociedad, por lo menos de provocar más violencia hacia las 
mujeres? ¿Es necesario contar y describir en las noticias cómo fue perpetrado el 
acto violento contra la mujer? 

Es importante reflexionar sobre la responsabilidad social de los medios o recordarla, 
así como tener en cuenta que el bien común debe estar por encima del dinero o los 
beneficios de cualquier otro tipo, así como que hay que detenerse a escribir bien 
este tipo de noticias, por los posibles impactos y connotaciones que puede generar 
en las audiencias y dejar un poco de lado el hecho de que no se puede por el afán 
diario de las redacciones y entregas de noticias. 

Adicional a lo anterior, quedaron algunas preguntas que pueden servir como punto 
de partida para próximos trabajos investigativos con líneas similares a las de este 
trabajo, las cuales se exponen a continuación: 

● ¿Qué objetivo tienen las comillas que no son de fuentes y con qué fin las
usan? ¿buscan con esto eximir su responsabilidad? ¿quién autoriza su uso?
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● ¿Qué tan oportuno es hacer las citas directas o indirectas aun cuando 
pueden promover la violencia o no utilizan un lenguaje correcto referentes a la 
igualdad, respeto y no revictimización? 

● Esta investigación se basó en el análisis de prensa escrita, pero queda la 
inquietud de ¿qué pasa con las nuevas formas de periodismo al abordar las noticias 
de violencia contra la mujer? 
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7. RECOMENDACIONES

Es importante hacer una reflexión desde la academia que permita generar una 
conciencia sobre lo que ocurre y así generar un cambio en el discurso en pro de la 
problemática de la violencia contra la mujer. Se evidencia en general sobre los 
repositorios de diversas universidades de Cali con la carrera de comunicación y/o 
periodismo, poco análisis del discurso como metodología de investigación. 

Sería interesante hacer un poco más de cubrimiento de noticias de violencia contra 
la mujer en casos internacionales y de pronto hacer cruces con algunos hechos o 
noticias desde miradas expertas que permitan explicarlo de esta manera. Y de igual 
manera, crear un manual o ajustarse, si se da la opción, a uno universal en la ciudad 
o país, sobre cómo redactar noticias de violencia contra la mujer.

Tratar de crear una sección para este tipo de noticias puede ser positivo, ya que 
gran parte de ellas se ubican en la sección orden, que trae noticias de carácter 
judicial y en otras ocasiones fueron puestas en secciones que no eran las acordes 
para este tipo de hechos, como ya se explicó anteriormente. 

Aunque no hay situaciones que lleven a una generalidad de una gran problemática 
al momento de escribir las noticias de este tipo, sí es importante que los periodistas 
tengan mayor conocimiento y se capaciten por su cuenta o lo haga el periódico, ya 
que se evidenciaron algunos errores, unos más delicados que otros, que deben 
buscar ser mejorados. 

A pesar de que se evidenciaron algunas fallas en la escritura de algunas noticias, 
se recalca como algo positivo el hecho de que gran parte del talento humano del 
periódico y sus editoras, que ocupan un puesto jerárquico un poco más alto, sean 
mujeres, sin embargo, ellas podrían utilizar esto a su favor, tratando de implementar 
un lenguaje más inclusivo hacia las mujeres en las noticias de violencia contra la 
mujer, buscar que se capacite más en estos temas o proponer mejoras en pro de 
esta problemática social. 

Hacer una o varias notas con ciertos intervalos de tiempo entre ellas, donde se 
explique a profundidad, de la mano de uno o varios expertos los tipos de violencia 
que se pueden presentar contra la mujer, pues lo explican en ciertas noticias, pero 
de manera genérica y superflua. De igual manera buscar las formas de prevenir las 
violencias, manteniendo e incrementando estrategias como el violentómetro o la 
invitación a expertos para que expliquen los signos de alarma en los cuales se 
puede reconocer a un posible agresor o uno en potencia. 
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Hacen falta mejoras en las políticas públicas que buscan proteger a las mujeres 
después de haber sido violentadas, ya que el periodismo se queda corto en esto y 
es insuficiente su accionar, pues es un proceso correspondiente a la rama judicial 
del país y ejecutar desde las gobernaciones y alcaldías propuestas que puedan ser 
legisladas en pro del mejoramiento de la problemática de violencia contra la mujer. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  Voces de rechazo por presunta agresión de periodista a su novia 
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Anexo 2. Cómo saber si su pareja es abusadora 
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Anexo 3. Señales para identificar si su pareja es abusadora 
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Anexo 4 ¿Por qué ellas callan? 
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Anexo 5. 32 años y 9 meses de cárcel por un feminicidio 
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Anexo 6. ONU pide tolerancia cero con mutilación genital femenina 
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Anexo 7. Sube la recompensa por caso de médica 
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Anexo 8. Agresión a mujeres, a evaluación 
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Anexo 9. A prisión por el secuestro y asesinato de su pareja 
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Anexo 10. El Día de la Mujer, trinchera contra las violencias de género 
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Anexo 11. En lo que va corrido del año se han presentado 8 feminicidios en 
Cali 
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Anexo 12. Llamado a proteger mujeres víctimas de violencia 
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Anexo 13. Avanza investigación por asesinato de mujer 
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Anexo 14. Tras el rastro de la violencia contra la mujer 
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Anexo 15. Agredida por su pareja 
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Anexo 16. Conmoción por nuevo caso de feminicidio 
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Anexo 17. Indignación por citación a mujer asesinada por su pareja 
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Anexo 18. Rapto en Roldanillo 
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Anexo 19. Un nuevo feminicidio en el barrio Normandía de Cali 
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Anexo 20. Un nuevo caso de feminicidio en Cali 
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Anexo 21. Historias reales de unos feminicidios anunciados 
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Anexo 22. Los huérfanos de los feminicidios 
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Anexo 23. Aumentan en Cali lesiones por violencia intrafamiliar 
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Anexo 24 ¿Qué está fallando en las denuncias por violencia? 
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Anexo 25. El flagelo del acoso se sube al MÍO 
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Anexo 26. Le pido a Dios que haga justicia: mamá de Valentina 
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Anexo 27. Noticias con enfoque de género 
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Anexo 28. Actriz denuncia brutal agresión por parte de su pareja 

 
 
 
 

  



189 

Anexo 29. Voces de solidaridad 
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Anexo 30. Violencia sin excusas 
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Anexo 31. La novela sigue 
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Anexo 32. “Dios quiso darme una segunda oportunidad” 
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Anexo 33. “Mientras yo vivo escondida, él está afuera haciendo de las 
suyas” 
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Anexo 34. Gobernación pide a alcaldes compromiso con recursos para la 
mujer 
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Anexo 35. Las fallas de la ruta de atención para mujeres víctimas de 
violencia 
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Anexo 36. Se atiza debate que busca poner límite al aborto legal 
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Anexo 37. Feminicidio en zona rural de Palmira 
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Anexo 38. Corte entregó mensaje errado a discapacitados: magistrada 
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Anexo 39. En Cali, la mayoría de abortos siguen siendo clandestinos 
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Anexo 40. Investigan presunto feminicidio en barrio Terranova en Jamundí 
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Anexo 41. "Código Rosado" busca mejorar atención a mujeres 
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Anexo 42 ¡Ni con un pétalo! 
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Anexo 43. Protocolo de atención a mujeres, en marcha 
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Anexo 44. 30 mujeres han sido asesinadas este año por su pareja o expareja 
en el Valle 
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Anexo 45. "No quiero ser una más en la estadística de feminicidios" 



208 
 

Anexo 46. Mujer trans fue hallada muerta en su vivienda 
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Anexo 47. Investigan presunto abuso sexual contra una teniente 
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Anexo 48. Capturan a capitán por presunto abuso sexual 
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Anexo 49. Capitán sindicado de violación debió ir a la cárcel: Procuraduría 


