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PRESENTACIÓN 

 

Cecasem, Organización Sin fines de Lucro que trabaja desde el año 1990, busca innovar los 

procesos de ejecución de proyectos como también, renovar áreas de trabajo descontinuadas, 

una de estas el área de investigación que en su plan, (2017-2021) establece y da prioridad a 

generar una respuesta ante una elevada necesidad de elaborar investigaciones sociales con 

perspectiva de género, área necesaria para estudiar el fenómeno en sus distintas estructuras 

y etapas.  

En este contexto, y en el marco de los objetivos estratégicos de las líneas de acción del área 

de Investigación, “generar conocimientos interdisciplinarios con enfoque de género” se da 

paso a la difusión de este trabajo, que responde a una necesidad estructural y apertura un 

nuevo campo de estudio no aplicado en nuestro contexto regional.  

A lo largo de la gestión 2020, se ejecutaran distintos proyectos investigativos, que con apoyo 

interinstitucional se podrá fortalecer el área renovada de la investigación. La dinámica de 

funcionamiento está concebida como réplica sinérgica de Institutos de Investigación 

consolidados: un guía investigador; estudiantes universitarios (multidisciplinarios) que 

apoyan la ejecución del trabajo de campo. La conjunción de estos, está en función de la 

necesidad de apoyo en la elaboración, guiado y evaluado por la máxima autoridad 

institucional. Para esto, se brinda una serie de capacitaciones, dependiendo del enfoque y 

área de acción que tendrá la investigación social. El guía investigador, realizara informes 

periódicos de avance como también de la investigación.  

Así también, presentamos el primer número de la biblioteca transdisiplinaria de Cecasem, un 

pequeño avance para comprender el delito contra la mujer por medio de la investigación en 

comunicación, por medio de pequeños hechos de violencia, que develan un aparatoso proceso 

evolutivo, que por medio de la acción de todas las partes, se puede detener y luchar así, contra 

la violencia hacia las mujeres, buscando siempre, la igualdad de género en la sociedad.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

1.1. Planteamiento del problema 

La cobertura que los medios de comunicación le asignan a la violencia contra la mujer es un 

tema que requiere una consideración especial para su tratamiento e investigación. Esto, sobre 

todo para la prensa, que influye en la forma de pensar de los lectores. Esto es expresado de 

la mejor manera por Gajate, en Prensa y Opinión Pública, quien asigna el rol que posee la 

prensa en la articulación de criterio: 

Los medios de comunicación otorgan preponderancia a los fenómenos a gran escala; les 

gustan los acontecimientos claros e inequívocos, fáciles de captar y referir; pero saben 

también de la inclinación del receptor informativo hacia lo inesperado  novedoso dentro 

de los límites de lo familiar, el deseo de continuar con los sucesos que anteriormente ya 

han sido destacados por su actualidad y la pretensión de conservar un equilibrio entre los 

distintos acontecimientos de los que se informa (pág. 7). 

En cuestión, la forma en la que se determina el grado de incidencia que tiene el medio de 

comunicación escrito es por medio del análisis del tratamiento periodístico de la prensa. Este, 

es uno de los estudios más replicados en el territorio nacional, principalmente en temáticas 

con coberturas reiterantes anualmente. A esto, se le adhiere un nuevo espacio de 

investigación, enfocado en temas concretos como lo es la prensa. Los últimos años, 

principalmente las investigaciones científica especializada en el campo de la comunicación 

(pregrado) han emergido nuevas categorías investigativas, -como- 

Un verdadero movimiento intelectual con efectos envolventes que están alcanzando 

a un número creciente, tanto en instituciones como de personas y cuyos resultados 

son ya visibles no solo en el mundo universitario, sino, por supuesto, en el de la 

practica concreta de la comunicación. (Torrico, 2005, pág. 8) 

Así como también lo establece Meneses, en La investigación científica guiada en Ciencias 

de la Comunicación Social de la UMSA: rasgos prevalentes y perfil metodológico de los 

trabajos de tesis de grado (2011-2015), “caracterizables por su naturaleza y finalidad como 

investigaciones científicas guiadas (…) el número de tesistas en un momento dado supera 

ampliamente al de los casuales y/o incidentales investigadores in vías de producción” (pág. 

23) 

El surgimiento de las investigaciones sobre este tema, es una de las características inherentes 

de la investigación en comunicación, sobre todo por la capacidad de renovar, actualizar y 

optimizar las categorías teóricos conceptuales vigentes al momento de iniciar una 

investigación social. Con el pasar de los años, este proceso evolutivo, se ha concentrado en 

el eco generación y sistematización de procesos extensos, recortándolos a una mínima parte 

de análisis. 
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Sin descuidar, por supuesto, el proceso valorativo de cada una de estas investigaciones; 

Tratamiento de la información de los diarios de La Paz en el periodo prelectoral de las 

elecciones municipales de diciembre de 1999 (2015), Protocolo periodístico ético/técnico 

con enfoque de género y derechos humanos para fortalecer la cobertura, producción y 

difusión de noticias en la red televisiva PAT de la ciudad de La Paz (2013), Emisión y 

tratamiento periodístico de la información ambiental en los noticieros centrales de los 

Canales de Televisión: 2 (UNITEL), 4 (RTP) y 7(BTV) de la ciudad de La Paz (2017) y 

Análisis de los estándares de calidad en el tratamiento de noticias en el ámbito cultural sobre 

patrimonio: Estudio de caso: cobertura de noticias de La Razón y Página Siete en relación 

al robo de joyas de la virgen de Copacabana (2000).  

Sobre esto, son varios los temas a tratados empleando la metodología expuesta, desde cada 

uno de estos puntos, aplica en efecto, una cualidad inherente de la investigación en 

comunicación: descubrir cómo se realiza la cobertura periodística a temas de índole 

contextual. Lo apreciable de este tipo de trabajos es la muestra que se toma para la 

profundización simbólica del fenómeno.  

Por ello, los trabajos realizados sobre tratamiento periodístico, resultan obras inéditas y se 

caracterizan por su finalidad, en investigaciones finales y subsanan metodologías que no ten 

culturas académicas consolidadas, sino, en efecto, son muestra de que la comunicación en la 

disciplina comunicacional está en un periodo en el que emerge y sintetiza procesos de 

análisis.  

Por lo restante, el tratamiento periodístico es una metodología emergente de la investigación 

disciplinaria comunicación, preferentemente por las reflexiones que surgen de la temática 

tratativa y la forma en que se informa en las respectivas ciudades de Bolivia: La Paz, 

Cochabamba y Santa Cruz.  

La apropiación simbólica del tratamiento periodístico es una cualidad necesaria para la 

ejecución de nuevas noticias, manteniendo la noticiabilidad en todos sus elementos y para su 

uso necesario. Es importante recalcar que se requiere de una planificación de evaluación 

progresiva a medida este avance. Cecasem, es una ONG que tiene mucho vínculo con el 

enfoque de género, por ello, emerge esta investigación que regula y orienta la cobertura 

mediática que debe recibir los hechos que tengan en sí, “feminicidios”, pues no debe 

manejarse como una noticia que vende, sino como una noticia que surge para regular y 

reducir los altos índices y muestra máxima de violencia contra la mujer.  

Por así decirlo, el manejo informativo acorde de las necesidades comunicacionales y en el 

marco del enfoque de género facilita el nuevo rol periodístico que asume el personal de la 

prensa boliviana, principalmente por motivaciones y respaldado en los derechos humanos. 

De esta manera, se consolida una piedra angular del nuevo periodismo del siglo 21, orientado 

en el respeto de la mujer y no como una mercancía que puede incrementar las ventas en los 

periódicos.  
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Sobre esto, en Bolivia es preciso establecer que se realiza la cobertura a los temas de violencia 

contra la mujer. Pero por cuestiones de análisis, únicamente se trataran los feminicidios, ya 

que son la máxima muestra de violencia machista al terminar la vida de una mujer por el 

simple hecho de serlo. Los periódicos analizados son: Pagina Siete, Los Tiempos y El Deber, 

esto por la trayectoria propia de cada uno y la cobertura que tienen sobre este tipo de delitos.  

1.2. Formulación del problema 

Sobre el marco conceptual antes presentado, el estudio investigativo, se orienta al 

develamiento de la forma de informar de los distintos actores mediáticos, articulados por el 

problema de investigación central: 

¿Cómo se maneja la cobertura y el tratamiento periodístico de los feminicidios 

registrados por la Policía boliviana la gestión 2019 por los periódicos Página Siete, 

Los Tiempos y El Deber? 

En relación a esta pregunta central se establece una adicional, únicamente orientativa: ¿Qué 

elementos se priorizan en las noticias registradas por estos medios? 

Obedeciendo a la estructura organizativa de toda investigación, se plantearon las siguientes 

preguntas de investigación secundarias, principalmente para jerarquizar lo hallado: 

¿Quiénes son los principales autores de las noticias realizadas por los medios? 

¿Qué incidencia tiene el desarrollo informativo en el tiraje de los medios de 

comunicación? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivos Generales 

 Analizar la cobertura y tratamiento periodístico que se le da a los feminicidios 

registrados por la Policía boliviana durante la gestión 2019 en los periódicos La 

Razón, Los Tiempos y El Deber.  

 Identificar las características simbólicas que poseen cada uno de los medios La 

Razón, Los Tiempos y El Deber en el tratamiento y cobertura periodística de los 

feminicemos registrados el 2019. 

 

1.3.2.  Objetivo Especifico 

 Generar una metodología sinérgica con sus categorías consolidadas para el 

levantamiento y sistematización de los medios analizados 

 Establecer el fundamento teórico que avale las categorías conceptuales aplicadas para 

el análisis e interpretación de los datos.  

 Determinar el grado de aplicación que poseen los medios de comunicación respecto 

al tratamiento periodístico con enfoque de género que poseen los medios establecidos.  

 Sistematizar la base de datos recogida y analizarla en base a las categorías 

conceptuales detalladas y establecidas entre el 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre 

de 2019. 
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1.4. Hipótesis 

Con la intención de establecer una guía para la investigación: se establece la siguiente 

suposición orientadora: 

La cobertura y el tratamiento periodístico de Pagina Siete, Los Tiempos y El Deber sobre los 

temas de feminicidios registrados el 2019 ante la Policía boliviana no presentan cualidades 

precisas para la preservación de la identidad de la víctima, re victimizan a la persona y a su 

familia al mostrar contenido grafico u descripciones innecesarias que alimentan el morbo y 

no se realiza una cobertura acorde al enfoque de género. El 2019, represento un incremento 

de los casos registrados por en cuestión, ser condicionados con el elevado índice de violencia 

patriarcal presente en la sociedad.  

1.5. Metodología 

1.5.1. Enfoque de investigación 

Los enfoques aplicados en la investigación son cuantitativo-cualitativo, principalmente por 

la conformación sinérgica del estudio desarrollado. Principalmente y apoyado en lo 

establecido por Teddlie y Tashakori (2003) citado por Hernández (2006) “es un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie 

de investigaciones para responder a un planteamiento del problema”. El enfoque mixto, de 

hecho, se realizara en fases, la primera, sentido cuantitativo en la recolección de datos y 

sistematización; la segunda, cualitativo, en entrevistas semiestructuradas a directores y 

editores de los medios analizados.  

1.5.2. Tipo de investigación 

La investigación responde a un estudio exploratorio-descriptivo, en primer lugar al 

exploratorio, por la ausencia de investigaciones respecto al tema específico presentado 

(feminicidios) y en segundo, al descriptivo, por ser la parte en la que se recolecta y mide la 

información, emplazando las variables propias de las categorías conceptuales. En sí, está 

establecida para poder definirse las dimensiones del fenómeno, en este caso, el tratamiento 

periodístico que le dan los medios de las principales ciudades del país.  

1.5.3. Diseño  

El diseño investigativo aplicado en el estudio es no experimental transaccional exploratorio 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006) al “comenzar a conocer una variable o un conjunto 

de variables, una comunidad, un contexto, un evento, una situación. Se trata de una 

exploración inicial en un momento específico” p 209 
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Tabla 1 

Instrumentación operativa del tratamiento periodístico de los temas de feminicidio 

Desglose operativo 1: Tratamiento 

Dimensión Componente Indicador Relevancia 

conceptual 

Normativo Ley 348 

Ley de imprenta 

Resultado 

informativo 

Si 

No 

Tratamiento 

periodístico 

Cobertura 

Enfoque 

informativo 

Dimensión 

evolutiva 

Responde a las 

fechas 

Manejo de la 

información 

Si 

Estructura 

noticiosa 

Titular 

LEAD 

Cuerpo 

Detalles 

Posee los 

elementos 

conceptuales para 

la información 

No 

Construcción 
organizativa 

Apoyo 

Portada 

Imagen de apoyo 

Posee imagen de 
referencia 

Infografía 

Si 

 

Desglose operativo 2: Tratamiento 

Dimensión Componente Indicador Relevancia 

conceptual 

Normativo Ley 348 

Ley de imprenta 

Resultado 

informativo 

Si 

No 
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Tratamiento 

periodístico 

Cobertura 

Enfoque 

informativo 

Dimensión 

evolutiva 

Responde a las 

fechas 

Manejo de la 

información 

Si 

Estructura 

noticiosa 

Titular 

LEAD 

Cuerpo 

Detalles 

Posee los 

elementos 

conceptuales para 

la información 

No 

Construcción 

organizativa 

Apoyo 

Portada 

Imagen de apoyo 

Posee imagen de 

referencia 

Infografía 

Si 

 

1.5.4. Instrumentos y técnicas 

Para el levantamiento de información 

Observación documental 

La principal técnica empleada en la primer fase fue la observación documenta, 

principalmente por la característica intrínseca que esta tiene de conceptualizar el desarrollo 

conceptual. 

Para la sistematización de la información 

En esta etapa se recurrió a la técnica del análisis de contenido, en primer lugar pues facilita 

de forma auxiliar, a la investigación en la fase de la sistematización. Berelson (1952), señala 

que es una: “técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 

del contenido manifiesto de las comunicaciones, con el fin de interpretarlas” (pag. 18). 

Para el análisis de la información  

De igual forma se empleara la técnica del análisis de contenido, principalmente orientado 

para analizar la información recolectada al ser un «Conjunto de técnicas de análisis de las 

comunicaciones que buscan obtener unos indicadores que permitan la inferencia de los 
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conocimientos relativos a las condiciones de producción/recepción de estos mensajes» 

(Bardin, 1986: 29). 

  



 

 

13 

 

2. CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICA 

En este acápite se desarrolla la fundamentación teórica de la presente investigación. 

Principalmente partiendo del desarrollo del delito a tratar. La Ley No. 348, se establece que 

la violencia feminicida es: “la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental 

a la vida y causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo” (2018, pág. 10). En este marco, 

el tratamiento y cobertura que se le asigna al medio es constitutivo e importante, 

principalmente por la posibilidad de similitud que se tiene como también es desventajosa por 

la réplica que se puede tener con otros hombres que apliquen el mismo tipo de delito contra 

la mujer.  

Por ello, es relevante conocer y entender como se trata estos temas, para evitar la re 

victimización1 de la mujer, su familia y sobre todo de sus hijos. El tratamiento que se le dé a 

estos temas coadyuvara en la reducción de los casos registrados.  

2.1. Los medios de comunicación 

Los medios de comunicación, a los que accede el ser humano, por el hecho de ser un ser 

social son clasificados según el uso tecnológico. Esta clasificación fue realizado por Harry 

Pross (1972), citado por Domínguez (2012). 

Medios primarios 

Son los ligados al cuerpo humano, principalmente para por expresar una idea. 

También se cuentan dentro de este la voz, el movimiento de las manos entre otros.  

Medios secundarios 

Se caracterizan por el uso de recursos externos para la emisión de contenidos y el 

receptor no requiere de otro elemento para recibir el mensaje.  

Medio terciario 

Este tipo de medios se caracteriza por que tanto el emisor como receptor requieren de 

una herramienta tecnológica para emitir y recepcionar, respectivamente, el mensaje.  

Medios cuaternarios 

                                                             
1 Se conoce como revictimización, victimización secundaria o doble victimización como el proceso mediante el cual se produce un 
sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a la víctima (ya sea de malos tratos o 
violencia de género, secuestros, abusos sexuales, etc) a la hora de investigar el delito o instruir las diligencias oportunas en el 
esclarecimiento de lo ocurrido: jueces, policías o abogados entre muchos otros. Según Raúl Sánchez, abogado en política criminal y 
docente de la universidad del Rosario 
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Los medios cuaternarios son los denominados digitales, principalmente por los 

requerimientos tecnológicos de los últimos años. Lo interesante de este tipo de medios 

es que se instaura un canal de comunicación bilateral y masiva, acortándose distancias 

y facilitando la comunicación.   (Dominguez, 2012) 

2.2. Avances y retrocesos en la tarea informativa 

Los estudios sobre el periodismo develan que existen avances, empero, los retrocesos no se 

dejan. Esto en gran medida por el avance tecnológico, y actualización constante de los medios 

de comunicación. En Bolivia, es una realidad evidente y sin una orientación futura. Todo 

puede cambiar, mejorar o empeorar.   “Si tenemos en cuenta estas coordenadas, podemos 

colegir que el periodismo se mueve entre la extinción, la adaptación y la innovación 

generando un panorama inédito y altamente interesante para la investigación científica” 

(AdComunica, 2012, pág. 12). 

Empero, todo es propositivo con la orientación tecnológica que se le asigne, así sea, por 

ejemplo:  

“la integración de las tecnologías digitales en red y la reformulación de la relación 

periodista-consumidor de noticias como los principales desafíos u horizontes a afrontar 

por el periodismo en el siglo XXI. Estos retos a día de hoy no son nuevos y ya se han 

venido afrontando” (ídem. Pág. 25) 

2.3. El periodismo como formador de opinión publica 

Si, damos apertura a un periodismo orientado al público, tomando en cuenta contextos 

políticos y sociales, se atenta directamente con la vida pública. A propósito, y 

significativamente, por ello es prioritaria la tarea del periodismo para la tratativa de 

fenómenos que afectan la vida de las personas. Entonces, ¿qué papel cumple el periodismo 

y los medios de información para formar en este sentido? 

A esto, se le da una respuesta, quizá en un contexto variado, pero propio de la región 

latinoamericana: 

En varios grupos de discusión con ciudadanos y periodistas se pudo constatar la manera 

como el periodismo y los periodistas de Medellín informan sobre la ciudad y el 

ciudadano, y, además, la forma como este ejercicio profesional puede propiciar una 

formación de ciudadanía crítica y responsable, o todo lo contrario, apática y alejada de 

cualquier tipo de compromiso con la vida pública. 

Sobre lo anterior, es una labor propia del quehacer periodístico la formación de una ciudanía 

crítica y responsable, ello puede ser aplicable en un contexto y circunstancia precisa y de 

índole mundial, la desigualdad de género. Si, en estudios pasados, se pudo por medio del 

periodismo formar una opinión publica distinta con la sensibilización mediática, es loable 

intentar la aplicación del cambio de pensamiento para con la ciudadanía.  
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Al respecto, (Kapuscinsky, 1997, pág. 10) señala que el periodismo tiene también funciones 

educacionales e instructivas. “Hay que informar enseñando a la vez”, indica el periodista. 

“Cuanto más alto el nivel de información o del comentario, mejor cumplen los medios sus 

misiones de comunicar lo que sucede en la realidad y enseñar y formar al público para que 

entienda mejor el mundo que lo rodea”. Y agrega, (ídem, pág. 37) “la dimensión humanística 

del periodismo radica en tratar de hacer el mundo más comprensible, porque si nos 

comprendemos somos menos enemigos. Si nos comprendemos estamos más cerca el uno del 

otro”. 

2.4. Elementos de la noticia 

2.4.1. Titular 

Según Antonio López Hidalgo: “Los titulares constituyen el principal elemento de una 

información y sirven además para centrar la atención del lector e imponerle su contenido. 

Los titulares responden fielmente a la información” (López, 2001, pág. 33).  

2.4.2. Epígrafe 

El elemento posterior al titular, articula el titular con la noticia. Sirve de nexo informativo, 

preparando al lector para poder interpretar favorablemente el Lead, y por ende, la noticia.  

2.4.3. Lead 

El Lead es la aproximación sumergente del texto noticioso. Es el primer párrafo de la nota 

periodística y responde a 5 preguntas centrales; 2 adicionales de contexto y una de 

explicación. ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuando?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Para qué?, ¿Por qué?, ¿Según 

quién? 

2.4.4. Cuerpo 

El cuerpo de la noticia, está integrado por los párrafos de contexto, de detalles, de testimonios 

y otro contenido importante pero que solo acompaña la estructura de la pirámide invertida.  

2.4.5. Elementos gráficos e ilustrativos 

Gloria Pérez Serrano, “La selección de las noticias así como el espacio y el lugar que se les 

concede, nos llevan a poner de manifiesto lo que se desea y a ocultar o poner en lugar menor 

lo que no agrada. Así un mismo suceso puede ser presentado de formas diversas en los 

distintos diarios según lo que cada uno de ellos quiera poner de relieve” (Pérez, pág. 35) 

El análisis de continentes analiza al periódico por sus masas y unidades comunicacionales 

(páginas, columnas y secciones), evaluándose el espacio empleado, la posición e incluso el 

lenguaje empleado por el autor: “tipo de letra, los aspectos que resalta el titular, la situación 

del texto en el conjunto del medio informativo, las características de las ilustraciones o 

fotografías” (Pérez, pág. 34). 
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La estructura metodológica que se empleó para el levantamiento de información fue sobre la 

superficie del periódico aplicándose un despliegue de: textos, titulares, ilustraciones 

fotografías, pies de foto y toda redacción adicional.  

Ahora bien, en el caso del emplazamiento, se establece como categoría de análisis la 

ubicación del texto periodístico a analizarse (Sector/Pagina/espacio ocupado y la superficie 

en columnas). Si bien, es preciso detallar (antes de iniciar) en que sección se analizará, se 

dejó abierto esta categoría, pues no únicamente se puede encontrar información sobre 

feminicidios en la sección de seguridad.  

Los especialistas del análisis estructural se fijan en la página, donde aparece la unidad 

redaccional o mensaje, y en la superficie que, dentro de la misma, ocupa la información. En 

este sentido, la importancia de la primera página es indiscutible (…) dentro de una página, 

hay zonas, como la cabecera que constituye un emplazamiento privilegiado para una 

información” (Martín, pág. 30).  

“Lo que se sitúa en la página impar y en la parte superior tiene una mayor relevancia que lo 

que se sitúa abajo en una página par (…) Todos somos pues selectivos a la hora de leer un 

periódico, aunque mediatizados, en cierto modo, por la forma, el lugar y la relevancia que se 

le concede a la información” (Pérez, pág. 107). 

Sobre las ilustraciones y fotografías K.C. Bronson señala que: “representa un punto clave de 

las noticias o de las secciones fijas (…) la característica más importante de la fotografía (es 

lo) que comunica visualmente” (Bronson, 1987, pág. 61) 

2.5. Tratamiento periodísticos 

El enfoque de género como mirada para el tratamiento periodístico 

La aplicación congruente de un tratamiento periodístico con enfoque de género en los 

principales medios de comunicación del país coadyuvara en la reducción significativa de los 

feminicidios (máxima muestra de violencia contra la mujer). Por esto, el valor de la 

investigación es elevado, principalmente por el carácter práctico que tendrá a partir de una 

autoevaluación de lo hallado para cada medio analizado.  
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3. CAPITULO III 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION. ANALISIS E 

INTERPRETACION 

3.1. Procesamiento de información 

El proceso investigativo, precisamente el de la información, en este acápite se desarrollan 

dos fases, la primera que es enteramente el recojo informativo y la segunda de 

sistematización, análisis e interpretación de lo hallado.  

En primer lugar, se desarrolló una búsqueda hemerográfica de los principales medios de 

comunicación que den mayor cobertura, principalmente para llevar a cabo una investigación 

contextual del fenómeno el 2019. Los medios fueron seleccionados principalmente por su 

pertinencia mediática respecto a la tratativa referente a los feminicidios fueron Pagina Siete, 

Los Tiempos y El Deber.  

Si bien, la cobertura mediática de los medios de comunicación no es como en otros países, 

con su estilo amarillista, la orientación que debe asilimiarse es otra, principalmente por la 

coherencia propositiva de cada medio respecto a su manual de estilo, el mismo que debe 

someterse a un ajuste y aplicación de una dirección distinta con enfoque de derechos 

humanos y género-principalmente- para evitar la re victimización de la víctima y de su 

familia.  

Posteriormente, para el levantamiento de la información se realizó empleando un dispositivo 

móvil, para la captura fotográfica de la información noticiosa respecto a los feminicidios 

perpetrados del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019 y cubiertos en los periódicos 

Pagina Siete, Los Tiempos y El Deber. Este trabajo, aporta datos interesantes sobre la 

cobertura y el tratamiento periodístico dado por cada medio. Principalmente, por la 

repercusión que causan en sus principales públicos.  

Los feminicidios –en particular- son uno de los temas más abordados por estos medios en sus 

sectores: Seguridad (Pagina Siete, El Deber) y Policial (Los Tiempos). Si bien, es importante 

la cobertura a este tipo de temas, se debe optimizar la forma en que se desarrolla la misma.  

Los feminicidios registrados el 2019, elevan a esta gestión, como uno de los años con más 

casos registrados a lo largo de los últimos 10 años.  
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Imagen (CASOS) (2018 111 casos*) 

Además, se escogió el 2019 por la repercusión mediática que caracterizo a esta gestión 

principalmente por ser un año electoral. En respuesta ante los elevados casos registrados, el 

Gobierno del entonces Presidente Juan Evo Morales Ayma (2006-2019) promulgó un 

decálogo para “eliminar la violencia contra las mujeres en el país”  el 15 de Julio de 2019.  

Para la presentación del Decálogo el Presidente señaló: “Hermanas y hermanos, todo este 

plan es para tener presente cómo todos podemos enfrentar conjuntamente este mal que hace 

daño a la humanidad y especialmente a las hermanas” (Evo Morales (15 de Julio de 2019) 

Presentación del Decálogo para eliminar la violencia contra las mujeres en el País. La Paz-

Bolivia) 
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Sin embargo, a pesar de este pacto institucional para la reducción de la violencia contra la 

mujer, las cifras continuaron aumentando. Esa entonces, precisamente el 5 de julio de 2019, 

se tenía contabilizado: 68 casos2. Desde la firma del decálogo la cantidad se incrementó 49 

casos adicionales sumándose 117. 

Si bien, los medios de comunicación escrita, en relación a sus pares latinoamericanos, -en su 

mayoría- no manejan un estilo sensacionalista de la información, esto ejercido a partir del 

respeto reciproco para con la víctima.  

Respecto al alcance informativo, en 1996 estudiantes de la Universidad Andina estimaron 

que el tiraje de los periódicos en el país alcanzaba los 100.000 ejemplares. Sobre esto, 

                                                             
2 Esta cifra es contradictoria con lo registrado en la Fiscalía, “En julio del 2019, la FELCV contabilizaba 55 
casos y la Fiscalía, en cambio, registraba 65” según el estudio realizado por Cecasem (2020) sobre la 
disparidad estadística de los casos registrados de violencia contra la mujer en Bolivia durante el 2019. 
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Peñaranda (2002) concluye que entre 350.000 y 400.000 tienen alcance respecto a este 

medio. 

“Obliga a privilegiar el uso de los géneros más simples, especialmente la llamada ´nota 

periodística´. En los diarios bolivianos casi no existen los reportajes, las entrevistas o las 

crónicas” (Peñaranda, 2002) 

 

3.2. Análisis e interpretación 

El Análisis tiene un marco de referencia de 254 notas analizadas; siendo 364 el número de 

notas valorativas relacionadas a la violencia contra la mujer, pero 254 únicamente sobre el 

delito de la violencia Feminicida (Art. 7 Ley No. 348): 82, pertenecientes a Los Tiempos de 

Cochabamba; 58, a El Deber de Santa Cruz y 114 a Pagina Siete.  

 

 

Periódico 

Cantidad 

hallada 

El Deber 58 

Los Tiempos 82 

Página Siete 114 

TOTAL: 254 

 

23%

32%

45%

Cobertura de feminicidios 2019 por Periódico

El Deber

Los Tiempos

Página Siete
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Ahora bien, por fines exploratorios descriptivos se realizará un análisis divergente por medio 

de comunicación. Así, se podrá recoger lo más posible de cada medio y al final conjuncionar 

estos datos para la respectiva comparación.  

3.2.1. Análisis Por medio de comunicación 

3.2.1.1. Página Siete 

3.2.1.1.1. Descripción de los datos de la victima  

3.2.1.1.1.1. Por edades 

  

El periódico Pagina Siete, muestra una gran cantidad de feminicidios registrados, si bien, no 

es el total de lo sucedió, representa una cantidad mayor que la de los otros medios de 

comunicación. Sobre las edades, para un análisis con mayor precisión, se dividió en 5 

conjuntos: menores a 18 años; de 19 a 29; de 30 a 39; de 40 a 49; de 50 a 59 y mayor a 60. 

(Detallado a continuación) 

3.2.1.1.1.2. Rango de edades 
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22 

4.  
5. El porcentaje más grande, comprende a mujeres de edades entre 30 a 39 años, sumándose 

un total de 38%; seguido por el rango de edades de, 19 a 29, representando el 30%; 

continuado por los menores de 18 años, significando el 17%; continuado por el rango de 

edades de 40 a 49, representando el 9%; el 4% representa a mayores de 60 años y por 

último, el 2% a los adultos de 50 a 59 años.   

6.  

3.2.1.1.1.3. Datos del agresor 

7. Para conocer el tipo de tratamiento que realizan los medios de comunicación, 

precisamente Pagina Siete, en este caso, se desarrolló de la siguiente manera, partiendo 

de los datos sobre el agresor, desarrollando sus características de victimador y 

posteriormente pasando a otros elementos de igual o mayor importancia.  

8.  

8.1.1.1.1.1. Edad del agresor 

17%

30%38%

9%
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4%
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9.  
10. La edad (manejada) por Pagina Siete sobre el victimador muestra que en mayormente se 

encuentra de los 20 a40 años. De estas edades, es importante señalar que existen 

feminicidas desde los 17 años, hasta los 68 y 69 años.(Gestión 2019) 

11.  

11.1.1.1.1.1. Profesión del agresor 

12.  
13.  

PROFESIÓN Cuenta de PROFESIÓN 

Albañilería 1 

Amauta 1 

estudiante 3 

mecánico 1 

militar 1 

policía 3 

Yatiri 1 
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14.  

15. Sobre las profesiones de los victimizador, son dos con mayor número, respecto a las otras, 

3 son estudiantes; 3 policías, respectivamente. Después, el tratamiento periodístico señala 

que existe un albañil, 1 amauta, 1 yatiri, 1 mecánico y 1 militar.  

 

15.1.1.1.1.1. Estado del agresor (Ebrio, sobrio, drogado) 

16. Si bien, se establece que el alcohol, como otro tipo de droga, es un detonante para la 

violencia, esta no es la razón, por ello fue preciso evaluar de qué manera se establece el 

estado del agresor en la tarea informativa:  

17.  
18. Lo interesante, es que de la información difundida (solo lo expresado en el tratamiento 

periodístico) por el medio de comunicación, el 70% se encontraba sobrio y el 30% en 

estado de ebriedad.  

19.  

19.1.1.1.1.1. Intento de suicidio 

13

30

ebrio Sobrio

Estado del agresor (sobrio, ebrio, )   
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20.  
21. Después de cometer el feminicidio, se registró en varios casos, que el victimador busque 

su muerte, recurriendo al suicidio. El 2019, no fue la excepción, registrándose 3 suicidios, 

10 intentos de suicidio y 5, en los que afirma el victimador que no pensó en hacerlo.   

22.  

 

22.1.1.1.1.1. Relación con la víctima 

23.  

Relación de la víctima 

con el agresor TOTAL 

Amigo 6 

concubino 5 

desconocido 5 

Esposo 16 

5

3

10

No Se suicidó SI

Intento de suicidio     
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35

Relación de la victima con el agresor
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Ex-esposo 4 

Ex-pareja 11 

Novio 1 

pareja 30 

Sobrina 1 

Vecino 1 

24. Sobre la relación de la víctima con el feminicida, el mayor número de relaciones 

registradas es el de pareja, con un total de 30; seguido de la relación de esposos, con 16; 

posteriormente se tiene la relación de Expareja con 11; continuado por la relación de 

amistad, con 6 casos; las relaciones de concubinos y desconocidos se encuentran con 5, 

cada uno, continuado por la relación de Ex esposo con 4 casos y por último, con 1 de 

sobrina y vecino, respectivamente.  

 

24.1.1.1.1. Análisis referencial del medio 

24.1.1.1.1.1. Genero del periodista 

25.  

Sexo 

Cuenta de 

Sexo 

Agencia 11 

Femenino 82 

Masculino 4 

PG-7 13 

26. Quien posee la autoría tiene un papel muy importante, únicamente para el análisis del 

medio se dividió en 4, las autoras femeninas de la mayoría de las notas tratadas suma un 

total de 82; continuado por la redacción de Pagina Siete, con 13 (no señala quien lo 

escribe) seguido por redacción de agencias de noticias nacionales e internacionales con 

11 y por ultimo 4 notas redactadas por varones.  

11

82

4 13

Agencia Femenino Masculino PG-7
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26.1.1.1.1. Análisis del Tratamiento de la noticia 

26.1.1.1.1.1. Meses en el año 

27. Enero 13 

Febrero 12 

Marzo 10 

Abril 9 

Mayo 10 

Junio 20 

Julio 13 

Agosto 18 

Septiembre 13 

Octubre 9 

Noviembre 9 

Diciembre 12 

 

Sobre las noticias analizadas, el mes con mayor cantidad d noticias registradas es el de junio, 

con un total de 20, seguido por el mes de agosto con 18; posteriormente con 13, los meses de 

enero, julio y septiembre, respectivamente. Los meses con menos noticias son abril, octubre 

y noviembre.   

 

27.1.1.1.1.1. Sección donde se encuentra la información 

28.  

Sección Total 

Al Día 11 

Gente y lugares 1 

11 1 2 8 1 5

84
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Nacional 2 

Opinión 8 

Planeta 1 

Seguridad 5 

Sociedad 84 

Última 4 

29.  

30. Página Siete, es uno de los medios donde la mayoría de las noticias sobre feminicidios se 

difunden en la sección de Sociedad y de seguridad. Esta gestión, no fue la excepción. 

Registrándose en esta sección, un total de 84 notas informativas, siendo más de la mitad, 

116 piezas informativas analizadas.  

31.  

 

31.1.1.1.1.1. Ubicación de la información 

32. La ubicación de la información es un elemento primordial, principalmente por que se 

establecen áreas con mayor visibilidad, para el lector. Menos visto es por ejemplo, una 

página par. 

33.  
34. La mayoría de las notas informativas, se encuentra en la posición impar normal, 

representando un “gancho” motivar la lectura complementaria de otras piezas 

informativas subordinadas a esta. Casi, 50 piezas informativas se encuentran ubicadas en 

este sector privilegiado.  

35.  

Apertura de sección en la página impar 

Cuenta de Apertura de 

sección en la página impar 

Apertura de sección en la página impar 10 

Página impar normal 49 

Página par 22 

0 10 20 30 40 50 60

Apertura de sección en la página impar

Página impar normal

Página par

Página par normal

Portada

Tipo de apertura noticiosa
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Página par normal 24 

Portada 12 

 

35.1.1.1.1.1. Tamaño de la información 

36.  

1/2 de toda la página 

Cuenta de 1/2 de 

toda la página 

1/2 de toda la página 2 

1/4 parte de toda la página 6 

Entre 1/2 y 3/4 de toda la página 11 

Entre¼ de pág. y  1/2 de pág. 5 

Entre¾ de pág. y toda la  página.  31 

Entre1/2 de pág. y ¾  de pág. 20 

Menos de la 1/4 parte de toda la página 7 

Toda la página 31 

37. El tamaño de las piezas informativas, al igual que su ubicación, responden a una “llamada 

de atención” para el lector. Sobre el tratamiento periodístico, respecto a los feminicidios 

registrados el 2019, el espacio que la mayoría de estos ocupo es superior a la mitad de 

mitad de hoja. Esto en gran medida por emplear recursos ilustrativos, fotografías e 

infografías para profundizar el conocimiento respecto del tema. Son 64, notas 

informativas que ocupan más de la mitad de la página.  

 

37.1.1.1.1.   Altura del titular 
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38.  

Altura del Titular Cuenta de Altura del Titular 

 Dos líneas 59 

Más de  tres líneas 22 

Tres líneas 13 

Una  línea 20 

39. El titular, elemento priorizado de la noticia por ser el “gancho” por excelencia en los 

puestos comerciales de periódicos. Es uno de los elementos más priorizados en el 

quehacer periodístico, un mal titular, no “vende” ni incentiva la lectura. Por ello, se 

instauro una metodología de análisis para evaluar el grado de interés que puede generar. 

Sobre esto, el tipo de titular con mayor efecto (interesa TiVo) `para el lector es aquel que 

se encuentra escrito con una estructura uniforme, principalmente de dos líneas. Esta 

condición es cumplida, por el medio Pagina Siete, que tiene 59 titulares, redactados 

empleando esta estructura condicionante; seguido por la que posee más de tres líneas, 

con un total de 22, y con una sola línea, 20. Por último, se tiene noticias con tres líneas, 

sumando 13 en total. 3 

 

39.1.1.1.1.1. Cuerpo de la noticia 

40. Como anteriormente se señaló, 54 piezas informativas ocupan más de la mitad página (31 

página completa) de esto, es importante diferenciar si el cuerpo noticioso es el más 

desarrollado, o el uso de material de apoyo como fotografías, ilustraciones y/o otros 

elementos gráficos.  

41.  

                                                             
3 Es interesante, que no se cuente con medidas para uniformizar el contenido. Para ampliar enormemente la 
investigación, en una segunda edición, se puede analizar los manuales de estilo de cada medio e 
comunicación. Principalmente para evaluar la condición organizativa del medio.  
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42.  
43. La investigación, demostró que el tamaño del cuerpo, en mayor cantidad, es el grande, 

con 57; seguido por el tamaño del cuerpo mediano con 47 y por último, con un cuerpo 

pequeño, con 8 notas informativas (Estas son principalmente pertenecientes a sueltos y 

refritos) 

 

43.1.1.1.1.1. Material gráfico 

44.  
45. Sobre el manejo del material de apoyo visual, para poder responder favorablemente a la 

premisa antes expuesta, se dividió en 4 categorías, para evaluar la condición significante 

del apoyo gráfico. En base a esto, en mayor cantidad se ve necesario, la inclusión de 

material gráfico, para informar de mejor manera al público lector. También se detectó, 

que existen piezas que no requieren de este tipo de material. En efecto, lo colocan, y 

genera mayor desconcierto o preocupación. Principalmente por el tipo de imagen.  
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46.  

Infografía 10 

No sensacionalista 79 

Grafica 

sensacionalista 25 

47. Del material gráfico hallado, positivamente se evaluó la condición e intención de añadir 

este tipo de material, sumando un total de 79 piezas informativas con apoyo visual, no 

sensacionalista, empero, se encontraron 25 piezas, con material que genera un tipo de 

respuesta no favorable de parte del lector, conformando un grupo de apoyo grafico 

sensacionalista con un total de 25. Por último, se hallaron 10 infografías, que 

positivamente sirven para explicar el tipo de delito, el proceso al victimador, o datos 

relacionados.  

 

47.1.1.1.1.1. Género periodístico   
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48.   

Informativos 95 

Opinativos 6 

Interpretativos 13 

49.  

50. Ahora bien, ya se analizaron los tipos de materiales informativos difundas por este medio, 

es preciso desarrollar también el género periodístico al que responden. Esto, es 

principalmente para posteriormente desarrollar material regulatorio para el tratamiento 

periodístico a aplicarse en gestiones futuras. El mayor número de piezas informativas 

corresponde al género informativo, continuado por 13, parte del género interpretativo y 

6 por el Opinativos.  

51.  

 

51.1.1.1.1. Análisis temático 

52. El análisis temático, es un elemento que evalúa y categoriza, la información presentada 

en el Periódico Pagina Siete en la gestión 2019. Sobre esto, se desarrolla a continuación 

los principales hallazgos representativos del medio.  
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53.  
54.  

55.  

56.  

57.  

58.  

59.  

60.  

Campañas y 

programas de 

carácter 

preventivo 5 

Investigaciones 

en relación a 

feminicidios 37 

Posición 

reflexiva según 

análisis de la 

sociedad actual 

46 

61. Del Total de las piezas informativas, es un aspecto positivo el uso que se tiene del 

lenguaje, y sobre todo, de la posición reflexiva del autor. De este tipo, se hallaron un total 

de 46 notas informativas, seguido por 37 piezas informativas, en las que el autor realiza 

investigaciones en relación de los feminicidios y 5 que anuncian campañas y programas 

preventivos para este delito. Es una cantidad positiva sobre el medio, pero más sobre los 

periodistas que buscan demostrar esto.  
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61.1.1.1.1.1. Fuentes usadas en la cobertura 

62. El tratamiento periodístico es un arte, y principalmente si su labor, es desarrollada de la 

mejor manera posible, ello implica el uso de la mayor cantidad de fuentes informativas, 

principalmente, en palabas de Amparo Cañedo (2009), para “blindar la noticia”. 

63.  
64.  

Policiales 14 

Judiciales 45 

Protagonistas 14 

Asociaciones de mujeres 
9 

Testigos 34 

Documentales 3 

Especialistas sobre el tema  
7 

Autor del te1to periodístico  
22 

instituciones estatales 
10 

65. De lo hallado, se tiene que en gran medida se usan fuentes judiciales, sumando un total 

de 45; seguido por las fuentes de testigos presenciales del hecho, con 34; continuado por 

la fuente de primera mano (en este caso del periodista) por presenciar o hallarse en el 

lugar de los hechos; continuado con fuentes policiales y de protagonistas, ambas con 14; 

las instituciones estatales también son empleadas como fuentes, con 10; como también 
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las asociaciones de mujeres, con 9; posteriormente con especiales sobre el tema con 7 y 

por último, con 3, se recurren a fuentes documentales4.  

66.  

 

66.1.1.1.1.1. Retrospectiva noticiosa 

67. Aspectos rescatables de la noticia 

68.  

Posición crítica 

del periodista 
16 

Utilización de 

Datos Inv. 

(Citando leyes 

348, u otras 

doc.) 17 

69. Como anteriormente se señaló, son varios los aspectos rescatables de las notas 

periodísticas del medio, principalmente la posición crítica del periodista y el uso de 

recursos como la ley 348 u otros documentos que sirven para orientar la noticia a un 

enfoque preventivo5.  

 

69.1.1.1.1.1. Enfoque de la información 

                                                             
4 Una fuente Documental, es principalmente otras investigaciones, Normativas nacionales e internacionales 
y Leyes. En este caso, la 348. 
5 Alejado completamente del sensacionalismo, propio de medios de comunicación que comercializan con el 
morbo, más que con la información. Mostrando imágenes descriptivas o desarrollos informativos que 
alimentan el amarillismo.  

48%52%

Aspectos rescatables

Posición crítica del periodista

Utilización de Datos Inv.
(Citado de leyes 348, u otras
doc.)
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70. De lo hallado, también e tiene aspectos negativos, como ser, la naturalización de la 

violencia de parte del periodista, el uso de lenguaje sexista y también, el uso de mensajes 

en relación de los roles de género6. 

71.  

Lenguaje sexista 
10 

Naturalización de la 

violencia 50 

Mensajes en relación a 

roles de género 
1 

72. Se detectaron 50 piezas que naturalizan la violencia, 10 que aplican lenguaje sexista y 1 

con mensajes en relación a los roles de genero 

72.1.1.1.1.1. Alusión a clase social 

                                                             
6 Para poder cambiar a la población, se requiere cambiar también, a los medios de comunicación, pues su 
tarea es la difusión y que mejor que lo hagan con recursos periodísticos que valoren la vida, la dignidad e 
igualdad de las mujeres.  

16%

82%

2%

Enfoque de la información

Lenguaje sexista

Naturalización de la violencia

Mensajes en relación a roles
de género
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73.  

Baja 
11 

Media 
10 

Alta 0 

No específica 

72 

74. Este es un elemento secundario, principalmente por ser  un demostrativo simbólico para 

la comercialización de noticias. Lo positivo, es que más de la mitad, no específica ni hace 

alusión a la clase social de la víctima. Esto, en comparación de otras piezas piezas 

informativas desarrolladas por los dos medios de comunicación adicionales. Únicamente 

en Pagina Siete, se hallaron 21 casos, 11 haciendo alusión a pertenecer a clase baja y 10 

a clase media.  

 

74.1.1.1.1.1. Seguimiento de la información 

75. Un aspecto positivo adicional es el seguimiento periodístico que se lleva a cabo. Una vez 

presentada la noticia, está en buena parte de las noticias, recibe su respectivo seguimiento 

y actualización de la situación. Como por ejemplo, la captura al victimador, el proceso 

judicial y la sentencia7. 

                                                             
7 Esto es importante, pues después de años (lo que dura un juicio si no se somente a modalidad abreviado) 
el periodista renueva la información, como es la situación del asesinato y violación de Carla Bellot, con su 

12%

11%
0%

77%

ALUSIÓN A CLASE SOCIAL DE LA 
VÍCTIMA

Baja Media Alta No específica
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75.1.1.1.1.1. Adjetivos empleados 

76.  

La joven madre 2 

La 

joven/adolescente 
10 

La joven/la 

víctima 4 

La Mujer 10 

La mujer/ La 

víctima 7 

La pareja/ la 

víctima 2 

Por profesión 1 

La Señora 1 

la víctima 30 

La víctima/La 

fallecida 1 

Por su nombre 4 

Su mujer 1 

su pareja 1 

 

76.1.1.1.1.1. Sensacionalista 

                                                             
enamorado Jesús Cañisaire, quienes en la noche de año nuevo del 2018, fueron victimizados. Dos años 
después, se registró la sentencia a sus victimadores, la familia Leòn.  
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77. Por último, se determinó que 102, de las piezas analizadas no son sensacionalistas. Pero 

si, 9, lo que podría indicarse a un pequeño grupo de periodistas que necesitan actualizarse 

ante la nueva tratativa del delito, con un enfoque de los derechos humanos y de género. 

78.  

78.1.1.1.1.1. Uso descriptivo de la información 

79.  

80.  

Superficial 

57 

A grandes 

rasgos 

58 

A grandes 

rasgos 

10 

81.  

82. Del análisis informativo se encontró que se concluye que el 46% corresponde a un uso 

del lenguaje a grandes rasgos, el otro 46%  de manera superficial y un reducido 8% lo 

hace efectivamente empleando diversas fuentes, buen desarrollo del tema y explicación 

a lo no entendible.  

 

82.1.1.1. Los Tiempos 

83. Los Tiempos de Cochabamba, fue el segundo periódico en analizarse, a continuación se 

detallan los mismos elementos representativos del medio de comunicación.  

 

83.1.1.1.1. Descripción de los datos de la victima  

83.1.1.1.1.1. Por edades 



 

 
41 

84.  
85.  

 

85.1.1.1.1.1. Rango de edades 

86.  
87. Las edades de las víctimas, en el tratamiento periodístico de los Tiempos, se expresan de 

la siguiente manera: el 36% está compuesto por victimas con edades de 19 a 29 años, 

seguido por las victimas con edades entre 30 y 39 años, representando el 28%; el 20% 

está compuesto por las personas menores a 18 años y por último, con igual porcentaje las 

mujeres con los rango de edades de 40 a 49 y mayores a 50 años.  

 

87.1.1.1.1. Datos del agresor 

87.1.1.1.1.1. Edad del agresor 
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88.  
89. En comparación con Pagina Siete, Los Tiempos, prioriza la información de los feminicida 

con rangos de edades entre 23 a 42 años. Lo interesante y valorativo, es que no se 

encontró vitimizadores mayores a 52 años. Al igual que página Siete, contabiliza desde 

los 18 años.  

 

89.1.1.1.1.1. Profesión del agresor 

90.  

Agricultor 

Cuenta de 

Agricultor 

amauta 1 

Capitán del 

Ejército 1 

mecánico 1 
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militar 1 

Policía 4 

Profesor 1 

91. Los Tiempos,  desarrolló su material informativo en relación, y en gran medida sobre 

agresores pertenecientes a la fuerza policial, esto con 4 policías; luego solo se registró un 

agresor de cada profesión Amauta, Capitán del ejército8, mecánico, militar y profesor.  

 

91.1.1.1.1.1. Estado del agresor (Ebrio, sobrio, drogado) 

92.  

Estado del agresor (sobrio, ebrio, )    

Cuenta de Estado del agresor (sobrio, 

ebrio, )    

Drogado 1 

Ebrio 4 

Sobrio 19 

93.  

94. Los Tiempos indicó el estado de los violentadores, registrándose 19, con estado sobrio, 

4 en estado de ebriedad y 1, drogado.  

 

94.1.1.1.1.1. Intento de suicidio 

95. También, profundizó sobre los intentos de suicidio que tuvieron los feminicida, 

registrándose un total de 6 intentos.  

 

                                                             
8 Es interesante el uso que le dá a este cargo, pues en gran medida representa una posición fuerte dentro de 
la fueza militar del Ejjercito.  

1
4

19

Drogado Ebrio Sobrio

Estado del agresor (sobrio, ebrio, )   
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95.1.1.1.1.1. Relación con la víctima 

96.  

Relación de 

la víctima 

con el 

agresor 

Cuenta de 

Relación 

de la 

víctima 

con el 

agresor 

Concubino 4 

Desconocido 2 

Enamorado 2 

Esposo 13 

Ex 

concubino 1 

Ex pareja 2 

Pareja 10 

Primo 1 

97. El tratamiento periodístico del periódico cochabambino, se desarrolla principalmente y 

en gran medida con personas que tuvieron una relación de esposos, contabilizándose un 

total de 13; seguido por relaciones de pareja con 10; continuado, en menor medida por la 

relación de concubino, con 4; seguido por desconocidos, enamorados y ex parejas, estos 

tres casos con 2, respectivamente y por último, relaciones de ex concubinato y de familia, 

primo, ambos con un caso.  

 

97.1.1.1.1. Análisis referencial del medio  

97.1.1.1.1.1. Genero del periodista 
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98.  

Sexo 

Cuenta de 

Sexo 

Femenino 32 

Masculino 1 

99.  

100. Como en Pagina Siete, el género de los periodistas que brindan cobertura a estos 

temas, es mayormente femenina. EN este caso, sumando un total de 32 autoras femeninas 

de las distintas notas y 1 masculina9.  

 

100.1.1.1.1. Análisis del Tratamiento de la noticia 

100.1.1.1.1.1. Meses en el año 

                                                             
9 No se contabilizó las pertenencientes a Agencias nacionales e internacionales por no poseer genero del 
autor, ni también redacciones propias de Los Tiempos.  

32

1

Femenino Masculino

Género de los periodistas
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101.  

MES 

Cuenta de 

MES 

Enero 10 

Febrero 4 

Marzo 5 

Abril 6 

Mayo 10 

Junio 8 

Julio 9 

Agosto 3 

Septiembre 9 

Octubre 8 

Noviembre 2 

Diciembre 8 

102.  

103. Sobre los meses que registraron mayor cobertura se encuentran Enero y Mayo con un 

total, de 1010; seguido por los meses de julio y septiembre con 9; continuados por junio, 

octubre y diciembre con 8; Abril registró 6 notas informativas; marzo solo 5; Febrero 4; 

Agosto 3 y por ultimo noviembre 2.  

 

103.1.1.1.1.1. Sección donde se encuentra la información 

                                                             
10 Es interesante este número, pues el máximo número de Pagina Siete fue de 19, representando mayor 
trabajo periodístico sobre el tema de los feminicidios.  
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Sección  

Cuenta de 

Sección  

País 6 

Punto de 

vista 4 

Seguridad 68 

Sociedad 1 

Tema del día 1 

Los tiempos registra la mayor cantidad de notas periodísticas sobre los feminicidios en 

la sección de seguridad, con un total de 68 notas halladas; en la sección país, se registraron 

6; 4 en Punto de vista y 1 en sociedad, y en tema de lidia respectivamente.  

 

103.1.1.1.1.2. Ubicación de la información 

6 4

68

1 1

País Punto de vista Seguridad Sociedad Tema del dia

Sección  con la información
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Ubicación en los periódicos 

Cuenta de Ubicación en los 

periódicos 

Apertura de sección  en la página par 20 

Apertura de sección en la página 

impar 9 

En portada  4 

Página impar 29 

Página par 11 

Página par  6 

portada 3 

 

Como anteriormente se explicó (caso Pagina Siete) el lugar privilegiado es la página impar, 

siendo un elemento para llamar la atención y donde comienza la lectura del público. En esta 

parte se hallaron 29 piezas informativas; 17 en página par; 9 en la posición privilegiada de 

apertura de una página impar y 3 en la portada11.  

 

 

103.1.1.1.1.3. Tamaño de la información 

                                                             
11 La tapa del periódico.  
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Anchura del Titular 

Cuenta de Anchura del 

Titular 

1/4 parte de la página 5 

Entre 1/2 de pág. y ¾  de pág. 10 

Entre 1/4 y1/2 de la página 6 

Entre¾ de pág. y toda la  

página.  13 

Entre1/2 de pág. y ¾  de pág. 20 

Menos 1/4 de página. 13 

Toda la página 13 

En el caso de Los Tiempos, las noticias sobre feminicidios, la mayoría de las noticias ocupan 

más de la mitad de la hoja, esto es representativa e importante, al generar atracción, e 

incentivar a la lectura de ese contenido y otro menos relevante.  

 

103.1.1.1.1.4. Material gráfico 
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Como en el caso de página Siete, el material gráfico es importante en gran medida, para 

generar atracción o dar explicación alguna sobre la tratativa informativa. Un punto positivo, 

es que el 73% del material gráfico no representa sensacionalismo, y es únicamente ilustrativo. 

También, se detectó el uso de infografías, llegando a un 11% del total, representando al tipo 

de material explicativo. Lo negativo fue, el hallazgo del 16% que representa a material 

gráfico sensacionalista.  

 

103.1.1.1.1.5. Género periodístico   

 

11%

16%

73%

Ilustración

Infografias con datos

Grafica sensacionalista

No sensacionalista

84%

6%

10%
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Informativo 69 

Opinativos 
5 

Interpretativo 8 

Total 82 

Del total de materia leles informativos, 82, 69 pertenecen al género informativo; 8 al 

interpretativo y 5 al Opinativos.  

 

103.1.1.1.2. Análisis temático 

103.1.1.1.2.1. Fuentes usadas en la cobertura 

 

 

 

 

 

Policiales 
47 

Judiciales 30 

Protagonistas 3 

Asociaciones 

de mujeres, 

ONGS 10 

Testigos 13 
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Documentales 7 

Especialistas 

sobre el tema  4 

Autor del 

te1to 

periodístico  12 

Instituciones 

estatales  14 

Políticos  12 

TOTAL 152 

En el trabajo periodístico de Los Tiempos se hallaron un total de 152 fuentes periodísticas: 

la más usada es la policial con 37; seguida por la judicial con 30; continuada por las 

instituciones estatales; testigos con 13; fuentes de primera mano, como la propia del autor 

con 12 así también, políticos con 12; 7 fuentes documentales; 4 de especialistas sobre el tema 

y por ultimo 3, de protagonistas.  

 

103.1.1.1.2.2. Retrospectiva noticiosa 

F

 

Campañas y 

programas de 

carácter 

preventivo 2 

4%

44%52%

Hallazgos en el tratamiento noticioso

Campañas y programas de carácter
preventivo

Investigaciones en relación a
feminicidios

Posición refle1iva segun analisis de
la sociedad actual
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Investigaciones 

en relación a 

feminicidios 21 

Posición 

refle1iva según 

análisis de la 

sociedad actual 25 

 48 

 

Al igual que en Pagina Siete, se hallaron aspectos positivos, 48 en total, que tienen las notas 

informativas de este medio. 25 corresponden a posiciones reflexivas de las autoras (en su 

mayoría mujeres); 21, por la ampliación de lo investigado respecto del feminicidio y 2 

hallazgos de coberturas realizadas a campañas preventivas para evitar la violencia contra la 

mujer.  

 

 

Posición crítica del 

periodista 11 

Utilización de Datos 

Inv. (Citando leyes 

348, u otras doc.) 5 

 16 

Otro aspecto positivo del medio fue la posición crítica de la autora respecto del lamentable 

hecho, no busco la re victimización de la víctima ni de su familia, únicamente cumplir con 

cumplir el tratamiento periodístico delegado, esto con 11; 5 casos de utilización de Leyes, y 

material orientativo para la prevención de los feminicidios.  

 

69%

31%
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103.1.1.1.2.3. Enfoque de la información 

 

Lenguaje sexista 
35 

Naturalización, 

descripción de los 

hechos 4 

Mensajes en 

relación a roles de 

género  4 

 43 

También se detectaron elementos negativos, como el uso de lenguaje sexista, con 35 casos; 

4 de naturalización de la violencia, y 4 con mensajes en relación a los roles de género.  

 

103.1.1.1.2.4. Alusión a clase social 

82%

9%
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Clase 

social Total 

Baja 4 

Media 
4 

Alta 
15 

No 

específica 38 

 61 

La alusión a la clase social de las víctimas en el periódico Los Tiempos es más elevada en 

comparación con Pagina Siete sobre la clase Alta, llegando a 15 casos, con alusión de clase 

alta; 4 de clase baja y media respectivamente. Y un gran porcentaje, no hace indicio ni señal 

de esta.    

 

103.1.1.1.2.5. Seguimiento de la información 

Se detectó que el periódico Los Tiempos realizo 38 seguimientos informativos a hechos 

presentados en gestiones o meses pasados. Esto es un buen numero, respecto del total de 

material informativo que tienen sobre esta temática. 

 

103.1.1.1.2.6. Adjetivos empleados 
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25%
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Adjetivos empleados de la victima 

Cuenta de Adjetivos empleados de la 

victima 

La  mujer 1 

La adolescente 1 

La mujer 8 

La víctima 17 

las mujeres 1 

las víctimas 1 

nombres 3 

Por su nombre 2 

su esposa 2 

Su pareja 4 

Una Mujer 4 

 

Sobre el tratamiento periodístico, son varios los adjetivos empleados por los periodistas: el 

más reiterativo es “la víctima” con 17 hallazgos; continuado por la mujer con 8; 4 empleando 

“su pareja” y “una mujer, respectivamente.  

 

103.1.1.1.2.7. Sensacionalista 

Se detectaron 38 muestras periodísticas interpretadas como sensacionalistas. Principalmente 

orientadas a llamar la atención del lector, como fotografías o descripciones innecesarias. 

Pues, re victimizan a la víctima y a su familia.  

1 1 1
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103.1.1.1.2.8. Uso descriptivo de la información 

 

Superficial 26 

A grandes 

rasgos 21 

Profunda 4 

 

103.1.1.2. El Deber 

103.1.1.2.1. Descripción de los datos de la victima  

103.1.1.2.1.1. Rango de edades 
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El rango de edades que tienen las víctimas y maneja el periódico El Deber está caracterizado 

por una cantidad mayor de mujeres de edades entre los 30 y 39 años; seguido del 30%, 

representado por las victimas de 19 a 29 años; posteriormente con 14%, están los menores 

de 18 años; seguido por las mujeres entre 30 y 39 años de edad y con 3%, las personas entre 

50-59 y más de 70 años de edad. Lo que más llama la atención es que no aparece dentro de 

la gráfica las mujeres víctimas entre 60 y 69 años.  

103.1.1.2.2. Datos del agresor 

103.1.1.2.2.1. Edad del agresor 
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El Deber, a diferencia de los anteriores dos periódicos, cubre noticias mayormente de 

victimarios entre los 23 y 51 años. El de menor edad, es de 17 años y el de mayor, 62 años.  

103.1.1.2.2.2. Profesión del agresor 
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PROFESIÓN CUENTA DE 

PROFESIÓN 

Mecánico 1 

Policía 1 

Militar 1 

Curandero 1 

Albañil 1 

El Deber indica de que profesiones son los victimadores: Mecánico, Policía, Militar, 

curandero y albañil. Estos se registran 1 cada uno, no habiendo más de uno. 

103.1.1.2.2.3. Estado del agresor (Ebrio, sobrio, drogado) 

 

Como los anteriores casos, el estado del agresor solo es un detonante, pero no la razón para 

ejercer violencia. De esto, el medio de comunicación señala que 10 personas se encuentran 

sobrias y 4 en estado de ebriedad. 

103.1.1.2.2.4. Relación con la víctima 
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D  

 

Relación de la víctima 

con el agresor 

 

TOTAL 

Exesposo 5 

Expareja 1 

Pareja 6 

Concubino 4 

Padrastro 1 

Padre 1 

desconocido 1 

El Deber, desarrolla solo algunas de las relaciones que tenían las victimas con sus feminicida. 

La relación de pareja, es la que tiene más cantidad, sumando un total de 6 casos, seguido por 

la de exesposos, con 5; continuado con la relación de concubinato con 4 casos; y las 

relaciones de exparejas, padrastro-hijastra, padre e hija y desconocido suman 1 cada uno, 

respectivamente.  

103.1.1.2.3. Análisis referencial del medio 

103.1.1.2.3.1. Genero del periodista 
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SEXO TOTAL 

Masculino 19 

Femenino 5 

El Deber/Agencia 6 

Sin nombre 25 

El periódico cruceño, a diferencia de los dos anteriores medios, Pagina Siete y Los Tiempos, 

cuenta con mayores periodistas varones, sumando un total de 19, son 5 las periodistas 

mujeres y 25 notas redactadas por El Deber12, como también 6 pertenecientes a una agencia 

nacional e internacional.  

103.1.1.2.4. Análisis del Tratamiento de la noticia 

103.1.1.2.4.1. Meses en el año 

                                                             
12 No lleva nombre de autor, únicamente señala REDACCIÓN EL DEBER. 
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MESES CANTIDAD 

Enero 7 
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Junio 6 

Julio 8 

Agosto 0 

Septiembre 9 

Octubre 3 

Noviembre 6 

Diciembre 7 

El periódico El Deber, realizó su cobertura en los temas de feminicidios 11 meses. No lo 

hizo el mes de abril y agosto, ni una nota informativa se pudo encontrar estos meses. Los 

meses con más notas fueron Febrero y septiembre, llegando a 9 ambos, respectivamente. El 

mes de julio con 8, es el tercer mes con mayor cobertura, posteriormente los meses de 

diciembre y enero con 7, cada uno; continuado por los meses de junio y noviembre con 6; 

seguido del mes de octubre con 3y por ultimo el mes de marzo, con 2 notas periodísticas. 

 

103.1.1.2.4.2. Sección donde se encuentra la información 

 

 

SECCIÓN TOTAL 

Seguridad 38 

Mundo 5 

Política 2 

País 1 

Opinión 3 
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Cultura 1 

Día 2 

elige 1 

Sobre las secciones, Seguridad es la sección con mayor material noticioso se tiene, sumando 

un total de 38 piezas, continuado y en menor cantidad la sección de Mundo con 5; 

posteriormente política y Día con 2 cada uno; por último, Cultura y elige con 1 cada uno. 

103.1.1.2.4.3. Ubicación de la información 

 

 

APERTURA DE SECCION EN 

LA PÁGINA 

TOTAL 

Página par 13 

Página impar 19 

Página normal 22 

 

 

Sobre la jerarquía de la información, a partir de los datos recolectados se puede concluir que 

El Deber, no asigna un sector especial ni privilegiado para sus lectores, sobre los temas de 

feminicidios. En ese sector, solo destino 19, y en páginas pares únicamente 13.  

103.1.1.2.4.4. Tamaño de la información 
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TAMAÑO DE INFORMACION TOTAL 

Entre ¾ y toda la página 17 

Entre ½ y ¾ de página 5 

Entre ¼ y ½ de página 2 

1 página 10 

¼ de página 13 

Menos de ¼ de página 3 

1/2 de página 6 

A diferencia de los anteriores medios, El Deber no asigna mucho espacio al tratamiento de 

los feminicidios, los dos anteriores asignaban 1 hoja entera para el tratamiento informativo. 

En cambio, El Deber, solo asigna un promedio entre la mitad de la hoja y ¾ de esta para la 

cobertura mediática.    

103.1.1.2.5.   Altura del titular 
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ALTURA DEL TITULAR CUENTA DE ALTURA DEL 

TITULAR 

Más de tres líneas 18 

Tres líneas 29 

Dos líneas 6 

1 línea 3 

 

El Deber prioriza los titulares con 3 líneas, llegando a un total de 29, continuado con los 

titulares con más de 3 líneas, sumando 18; con dos líneas únicamente 6 y por último, con 1 

línea, solo 3.  

103.1.1.2.5.1. Material gráfico 
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TIPO DE ILUSTRACION TOTAL 

Infografía 10 

Sensacionalista 15 

No sensacionalista 28 

Sobre el manejo ilustrativo, El Deber, registra en mayor cantidad, 28 muestras, ilustraciones 

que no representan un objetivo que busca el sensacionalismo, pero también se detectó 15, 

que se apoya en el sensacionalismo. También se pudo encontrar 10 infografías, contenido 

especializado para poder explicar al lector.  

103.1.1.2.5.2. Género periodístico  

28%

53%

19%

TIPO DE ILUSTRACIÓN

SENSACIONALISTA
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GÉNERO PERIODÍSTICO TOTAL 

Información 48 

Opinión 4 

Interpretación 5 

 Entre los géneros periodísticos se tienen en gran medida los informativos, con un total de 

48; posteriormente el interpretativo, con 5, y el Opinativos con 4. 

103.1.1.2.6. Análisis temático 

GÉNERO PERIODÍSTICOS

Informativo Opinativo Interpretativo
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ANÁLISIS TEMÁTICO TOTAL 

Posición reflexiva según 

análisis de la sociedad actual 

23 

Investigaciones en relación a 

feminicidios 

14 

Campañas y programas de 

carácter preventivo 

4 

 

Entre los aspectos positivos se encontró que los autores (principalmente varones) buscan 

generar contenidos con una posición reflexiva, 23 muestras periodísticas; posteriormente se 

registró que con 14, profundizaban en la investigación del hecho y por último, 4 casos, 

mostraban una intención de visibilizar campañas preventivas. 

 

103.1.1.2.6.1. Fuentes usadas en la cobertura 

POSICIÓN REFLEXIVA SEGUN ANALISSI DE LA SOCIEDAD 
ACTUAL

INVESTIGACIONES EN RELACIÓN A FEMINICIDIOS

CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE CARÁCTER PREVENTIVO

ANÁLISIS TEMÁTICO

ANÁLISIS TEMÁTICO
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FUENTES PERIODÍSTICAS TOTAL 

Instituciones estatales 7 

Autor del texto periodísticos 10 

Especialistas sobre el tema 3 

Documentales 6 

Testigos 4 

Asociación de mujeres 4 

Protagonistas 7 

Judiciales 23 

Policiales 31 

 

Entre las fuentes más destacadas por los periodistas de El Deber, se encuentra en primer 

lugar, con 31, las fuentes policiales, seguido por las judiciales, con 10, es representada por 

los autores del material informativo, con 7 los protagonistas y las instituciones estatales; con 

6 emplean fuentes documentales y en menor cantidad, 4, emplean testigos y asociaciones de 

mujeres. Por último, con 3, registran a especialistas sobre el tema.  

103.1.1.2.6.2. Retrospectiva noticiosa 
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S  

 

ASPECTOS 

RESCATABLES 

TOTAL 

Posición crítica del 

periodista 

9 

Utilización de Datos Inv. 

(Citando leyes 348, u otras 

doc.) 

7 

Otro aspecto positivo hallado es la posición crítica del periodista a momento de redactar la 

información, esto registrado con 9 muestras entre las piezas periodísticas, también, es 

importante resaltar la utilización de datos pasados y leyes para trabajar de mejor manera lo 

preventivo y la tratativa judicial que se rige, esto con 7 casos señalados en los documentos.  

103.1.1.2.6.3. Enfoque de la información 

Posicion crítica del 
periodista; 9

Utilización de 
Datos Inv. (sitando 
leyes 348, u otras 

doc.); 7

ASPECTOS RESCATABLES
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104.  
105.  

ENFOQUE TOTAL 

Lenguaje sexista 7 

Naturalización 21 

Mensajes con relación a roles 

de género 

3 

Entre los aspectos negativos, hallados entre las piezas analizadas, se encuentra la 

naturalización de la violencia, con 21 casos, el uso del lenguaje sexista con 7, y por 

último, con 3, los mensajes con relación a los roles de género.  

 

105.1.1.1.1.1. Alusión a clase social 
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ALUCIÓN A CLASE 

SOCIAL 

TOTAL 

Alta 0 

Media 2 

Baja 3 

La alusión a la clase social, como en los dos anteriores casos, es un elemento priorizado en 

esta investigación. Principalmente para notar la orientación que se rigen en el documento. En 

este caso, el que posee mayor cantidad, es la clase baja, con 3; seguido por la clase media 

con 2.  

105.1.1.1.1.2. Seguimiento de la información 

En este sector, solo se halló 22 casos en los que se aplica el seguimiento de la información, 

notado más, en piezas que fueron difundías con anterioridad (Años-meses) y ya cuentan con 

sentencia.  

105.1.1.1.1.3. Adjetivos empleados 

0%
20%

80%

CLASE SOCIAL

Alta Media Baja
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ADJETIVOS TOTAL 

La mujer / su mujer 9 

La adolescente 1 

La víctima 14 

La joven 3 

La niña 1 

Entre los adjetivos más empleados, se encuentra “la víctima” con un total de 14, seguido por 

“su mujer y la mujer” con 9; continuado con “la joven”, con 3; posteriormente por “la niña” 

y “adolescente” con 1 respectivamente.   

105.1.1.1.1.4. Sensacionalista 

Sobre el trabajo periodístico, se hallaron 15 muestras que representan intenciones 

sensacionalistas, tanto en las imágenes como en el uso del lenguaje.  

105.1.1.1.1.5. Uso descriptivo de la información 
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S  

 

USO DSCRIPTIVO DE LA 

INFORMACIÓN 

TOTAL 

Superficial 32 

A grandes rasgos 18 

Profundo 2 

 

Sobre el uso descriptivo de la información se halló, que 32 se realizan de manera superficial; 

18 a grandes rasgos y 2 con rasgos profundos, siendo esta, la más importante en el desarrollo 

noticioso,  
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106. CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

106.1. Conclusiones 

A continuación se desarrollan los principales hallazgos: 

 El periódico con más cantidad de notas periodísticas es Pagina Siete, con un total de 

113, seguido por Los Tiempos con 82 y por último, El Deber con 58. 

 Los periódicos Página Siete y Los Tiempos, tienen mayor cantidad de mujeres dando 

cobertura a los temas de feminicidios.  

 Los tres periódicos indican al menos 5 profesiones de los agresores. 

 Los tres periódicos hacen uso de material ilustrativo como gancho para generar 

atracción en el lector (empleando contenido sensacionalista) 

 Los titulares de los tres medios, emplean adjetivos que re victimizan a las víctimas y 

a sus familias.  

 Página Siete emplea más espacio destinado a los temas de feminicidios que los otros 

dos medios. 

 El género informativo es el más empleado en el tratamiento periodístico de los tres 

medios de comunicación.  

 Se señala la normativa base de Lucha contra la violencia contra la mujer Ley No. 348 

en al menos 3 notas informativas. 

 Los Tiempos, es el único medio que hace alusión de la clase social alta en su 

redacción.  

 En los tres medios se encontraron muestras de lenguaje sexista, mensajes sobre los 

roles de género y de naturalización de la violencia.  

 Los Tiempos y El Deber, priorizan la fuente policial respecto a las demás fuentes; en 

cambio, Pagina Siete, recurre en gran medida a fuentes judiciales. 

 Los tres medios de comunicación emplean el adjetivo “La victima” de manera 

reiterativa, 

 Los tres medios emplean las infografías para ilustrar y explicar un suceso relacionado.  

En función de la premisa inicial: 

La cobertura y el tratamiento periodístico de Pagina Siete, Los Tiempos y El Deber sobre los 

temas de feminicidios registrados el 2019 ante la Policía boliviana no presentan cualidades 

precisas para la preservación de la identidad de la víctima, re victimizan a la persona y a su 

familia al mostrar contenido grafico u descripciones innecesarias que alimentan el morbo y 

no se realiza una cobertura acorde al enfoque de género. El 2019, represento un incremento 

de los casos registrados por en cuestión, ser condicionados con el elevado índice de violencia 

patriarcal presente en la sociedad.  

La tarea periodística de cada medio, ha deslumbrada el trabajo que se intenta llevar a cabo. 

Empero, requiere de una serie de ajustes propios de una actualización urgente. 
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Peyorativamente, si no se modifican algunos elementos el tratamiento periodístico continuará 

re victimizando a la víctima y a su familia. Por ello, es preciso motivar al análisis de los 

manuales de estilo vigentes y evaluar su tratamiento. y/o regir una nueva metodología de 

tratamiento o periodístico para los medios a nivel nacional.  

Empero, es posible, con colaboración de las entidades gubernamentales, principalmente para 

instaurar una metodología abarcadora y participativa, que no pierda los criterios de la 

noticiabilidad, pero que se base en el enfoque de los Derechos Humanos y sobre todo, en un 

enfoque de género que Cecasem, desea instaurar.  

106.2. Recomendaciones 

Es una tarea pendiente el analizar los manuales de estilo de cada uno de los medios de 

comunicación, principalmente para dar partida a una segunda investigación, desde el interior 

de cada medio. Esto para vislumbrar la forma en que se genera noticias al interior de cada 

unidad periodística del país. 

En Segundo lugar, se debe priorizar el desarrollo de un manual de redacción periodística, 

esto respetando la noticiabilidad, aplicando grupos de enfoque de distintos contextos para 

evitar perder el quehacer periodístico por dejar aplicar un enfoque de género. 

En tercer lugar, desarrollar un enfoque de género para el tratamiento periodístico, acorde a 

las necesidades de la población, principalmente generado para motivar la prevención del 

delito y la tratativa que debe darse para evitar la revictimación.  

Por último, pero no menos importante, Cecasem debe orientar su trabajo en la instauración 

del enfoque de género, esto porque es una necesidad urgente, y también, porque se necesita 

consolidar a la institución, como pionera a nivel nacional en la tratativa significativa de esta 

palabra, “Género”. El hacerlo, dará paso a la generación de recursos de áreas como la 

educación, la instauración de postgrado para enseñar la expertica institucional, es una 

alternativa que no debe dejarse de lado, y no perder así, esta oportunidad que surge con este 

documento.  
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