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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo analizar las narrativas de la violencia contra las 

mujeres en las noticias publicadas en las ediciones digitales los diarios La Nación (Diario 

La Nación) y La Extra (Diario Extra) (2008-2011). 

La investigación tiene tres fases:  

1) Caracterizar las estrategias narrativas empleadas en las notas para la representación de: 

víctimas, agresores, testigos y fuentes oficiales.  

2) Diferenciar personajes presentes en las noticias atendiendo a su relación con la violencia 

y el rol que cumplen en la narración.  

3) Identificar los marcos de experiencia a partir de los que se construyen los tipos de 

violencia que forman parte de los eventos narrados en las noticias: concepción del espacio-

escenario, los personajes y sus conflictos.  

El documento está dividido en cinco capítulos. El primero dedicado a describir el diseño de 

la investigación. El segundo se concentra en el análisis narrativo como perspectiva teórica 

para comprender las historias narradas en las noticias.  El tercero presenta la perspectiva 

metodológica de la investigación, en la que se describen las dimensiones discursiva y 

narrativa del análisis, siguiendo el aporte de Chatman (1978). El cuarto está dedicado a 

presentar los resultados, y consta de dos grandes apartados. Uno en que se realiza la 

descripción de los resultados del análisis de las noticias en clave discursiva y narrativa. Y 

finalmente, el quinto se concentra en exponer las conclusiones del estudio a partir de la 

descripción y análisis de los hallazgos de la investigación.    
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Prefacio 
La idea de esta tesis inició aproximadamente en el año 2011. Llevaba tres años viviendo, 

trabajando y estudiando en Costa Rica, se puede decir que me había aclimatado y que 

culturalmente comenzaba a sentirme en casa. En muchos sentidos, migrar ha significado 

reinventarme como estudiante, docente e investigadora.  

Cuando llegué a Costa Rica a estudiar en el doctorado venía con mi tema de tesis de 

maestría fresco. Y pensaba que podría realizar un análisis comparativo entre el tema de 

investigación desarrollado en Cuba y la realidad costarricense: el modelo de televisión 

cultural y su impacto en la sociedad. Los primeros acercamientos empíricos me permitieron 

identificar que una tesis sobre modelo cultural de televisión, en un país donde prima el 

modelo comercial, quizá no sería lo más apropiado (aunque en estos momentos pienso que 

sería viable e interesante). Así que comencé a buscar áreas de trabajo que respondiera a 

mis intereses. El primero en la lista eran los estudios feministas sobre los medios de 

comunicación. La selección inicial del tema respondió a una curiosidad y una necesidad.  

El camino inició con una interrogante acerca de la representación noticiosa de las mujeres 

en las noticias de sucesos en Costa Rica. A diferencia del costarricense, el modelo 

hegemónico de periodismo en Cuba no contempla las noticias de sucesos dentro de su 

enfoque periodístico. El conocimiento sobre crímenes, delitos o procesos judiciales eran 

conocidos por la ciudadanía por la vía de las comunicaciones informales o por la 

construcción ficcional de los casos policiales más impactantes, vía series policiacas de 

producción nacional.  

Llegar a Costa Rica y constatar que los medios de comunicación escritos, televisivos y 

radiofónicos dedicaban una importante porción de su producción a las noticias de sucesos, 
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llamó inmediatamente mi atención. Especialmente por el lugar que ocupaban en aquel 

entonces en la vida cotidiana de las personas. La gente solía y suele hablar en espacios de 

reunión o encuentros informales sobre “allanamientos”, “atracos”, y también sobre 

“asesinatos”. Al inicio me impactó cómo las personas podían estar en una soda, en el 

comedor de la oficina o en una cafetería escuchando esas noticias mientras comía y 

conversaba con personas conocidas o familiares.  

Un segundo detonante que me atrajo a este tema fue que un día, durante un almuerzo, un 

noticiero nacional cubría que un vecino de una comunidad había encontrado el cuerpo sin 

vida de una mujer de la comunidad, que había sido reportada como desaparecida días 

antes. Lo que más me impactó, además de la violencia del hecho, fue que cuando le 

preguntaron a un testigo acerca del suceso, este comenzó a referirse a la inseguridad que 

se vivía en Costa Rica; pero no hizo ninguna referencia a la violencia que llevó a la muerte 

de la mujer. Además, me llamó la atención la carencia de conocimientos y enfoque de 

derechos de las mujeres en la representación informativa de las mujeres en las noticias. 

Aunque no debería esperarse que el testigo tuviera enfoque de género en su reflexión sobre 

la violencia, pero ¿y el medio? Como docente de una escuela en la que se forman 

profesionales de la comunicación esta pregunta inicial llevó a la siguiente: ¿establecemos 

procesos de enseñanza-aprendizaje con perspectiva de género en comunicación?  

Y así comenzó la travesía de investigación en un proceso de búsqueda teórica y 

metodológica que inició por la seguridad ciudadana de las mujeres, para pasar por análisis 

crítico del discurso y finalmente adentrarse en el mundo de las narrativas periodísticas. Fue 

un camino experimental que se pregunta cómo los medios construyen la narrativa sobre la 

misma.  

El interés por la narrativa busca responder a cómo los medios de comunicación reproducen 

nociones y sentidos comunes en torno a la violencia como delito.  Cómo construyen la 
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relación entre agresores y víctimas. Especialmente, cómo en las noticias confluyen distintas 

voces: fuentes oficiales, testigos, organizaciones de mujeres, etc. Desde las noticias se 

construye una representación de lo social mediada a partir de historias que tienen una 

determinada estructura y contenidos que forman parte de las lógicas de producción 

noticiosa, desde la recolección de la información hasta la escritura.  

Y así comenzó esta tesis, como un viaje para comprender el rol de los medios de 

comunicación en la construcción social de la violencia contra las mujeres, a partir de la 

creación de una narrativa sobre la violencia que privilegia su dimensión expresiva (Segato, 

2018) a la vez que contribuye a su naturalización, más que a su crítica y superación.  

Por eso en esta tesis se analizan las narrativas periodísticas de la VcM, enfocada en las 

versiones digitales de los diarios costarricenses La Nación (Diario La Nación) y Diario Extra 

(Diario Extra). Se analizan tanto las estructuras de transmisión, los contenidos y los códigos 

compartidos (por profesionales de la comunicación, fuentes oficiales, expertas y testigos) 

(Chatman, 1978; Goffman, 2006) que contribuyen a una determinada representación de la 

violencia en las noticias.   
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Introducción 

 
Esta investigación tiene como objetivo fundamental, analizar las narrativas de la violencia 

contra las mujeres en las noticias publicadas en las ediciones digitales los diarios La Nación 

(Diario La Nación) y La Extra (Diario Extra) (2008-2011). La investigación se divide en tres 

fases:  

1) Caracterizar las estrategias narrativas empleadas en las notas para la 

representación de: víctimas, agresores, testigos y fuentes oficiales.  

2) Diferenciar personajes presentes en las noticias atendiendo a su relación con la 

violencia y el rol que cumplen en la narración.  

3) Identificar los marcos de experiencia a partir de los que se construyen los tipos 

de violencia que forman parte de los eventos narrados en las noticias: concepción 

del espacio-escenario, los personajes y sus conflictos.  

Para el análisis de las narrativas noticiosas se parte de la noción de que la violencia contra 

las mujeres es un asunto público y político (Sagot, 2008, p. 38), tomando los aportes de la 

teoría feminista en el campo de los estudios en comunicación que reposiciona el interés 

público de la violencia. Esto posibilita la visibilización y discusión social sobre la violencia 

contra las mujeres como un eje de la política feminista y su posterior cooptación por las 

dinámicas productivas de los medios de comunicación.  

Existe una tendencia en los estudios de noticias feministas no comunicacionales a entender 

las noticias como un producto 'noticia' y no como proceso de interacciones sociales en los 

que los códigos construidos se condensan para presentarse en un texto. En esta 
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investigación se realiza un aporte a los estudios feministas de la comunicación al realizar 

un análisis de noticias como producto cultural, lo que quiere decir que los contenidos 

(historias) en las que se representa la violencia contra las mujeres y las estructuras a través 

de las cuales se trasmiten dichos contenidos (discursos) (Chatman, 1978) están 

entrelazados para ofrecer un producto que trasmite ciertos códigos culturales respecto del 

género, la violencia y los derechos de las mujeres en los marcos estructurales del 

periodismo.  

Uno de los problemas de la aplicación de los resultados de los estudios feministas en 

comunicación es la falta de incidencia frente a los medios de comunicación. Resulta difícil, 

en términos empíricos, que los medios se sientan aludidos cuando se realiza un análisis 

crítico de noticias, especialmente cuando se refiere a sectores vulnerables. En parte este 

desencuentro entre investigación y ejercicio periodístico se debe a que no hay una 

comprensión de cómo funcionan los medios como organización y no solo como productores 

de mensajes.  

En esta investigación se entiende que la producción periodística tiene lógicas de redacción, 

de organización de secciones, de uso de lenguaje que no son arbitrarias, sino que 

responden a formas de narrar la realidad que establece una jerarquía narrativa (pirámide 

invertida), que tiende a privilegiar el hecho y la actualidad (5w) y que por tanto todo 

contenido (historia) noticioso debe ser pensado en el marco de dichas estructuras (discurso) 

(Chatman, 1978).  

Para hacer posible un diálogo entre contenido y estructura se partió del análisis narrativo 

de las noticias, en su dimensión estructural y simbólica (Chatman, 1978). En la primera fase 

se realizó una descripción de las noticias atendiendo a: en qué secciones de los diarios 

aparecen, cuáles son los personajes que se involucran en la historia, cuáles son los tipos 
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de violencia representados. En la segunda se realizó un análisis de los marcos (frames) 

que sustentan las noticias (género periodístico, códigos compartidos, fuentes citadas). 

Posteriormente, el análisis se centró en la construcción de la trama como forma específica 

de representación de una historia, los tipos de violencia representados, así como la relación 

víctima-agresor.  

El documento está dividido en ocho apartados que incluyen: diseño de la investigación 

(justificación, objetivos, estado de la cuestión) y abordajes contextual, teórico y 

metodológico, resultados y conclusiones.  

El abordaje teórico, que tiene dos líneas centrales: el análisis narrativo como perspectiva 

teórica para comprender las historias noticiosas; y la categoría interseccionalidad como 

marco crítico de comprensión de desnaturalización de la violencia narrativa que ejercen los 

medios como productores de noticias.  

En la perspectiva metodológica de la investigación, en la que se describen las dimensiones 

discursiva y narrativa del análisis, siguiendo el aporte de Chatman (1978).  

La presentación de los resultados consta de dos grandes apartados: uno en que se realiza 

la descripción de los resultados del análisis de las noticias en clave discursiva y narrativa. 

Y finalmente, exponen las conclusiones del estudio a partir de síntesis de los hallazgos de 

la investigación y la elaboración de recomendaciones al campo de la comunicación 

feminista en su dimensión académica y profesional.  
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1. Justificación 
La representación noticiosa de la violencia contra las mujeres ha formado parte de la 

agenda de organismos internacionales (como la Organización de Naciones Unidad) y se ha 

materializado mediante instrumentos normativos internacionales y nacionales creados para 

la defensa y promoción de los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, la 

Convención de Belém do Pará que alienta “a los medios de comunicación a elaborar 

directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra la mujer 

en todas sus formas y a realzar el respeto a la dignidad de la mujer” (Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 2008)   

Además, ha estado en la agenda política y de investigación feminista desde la década de 

1970 (Berns, 2004, p. 222). Esto podría llevar a la pregunta de ¿por qué seguir estudiando 

este tema cuarenta años después? Una respuesta plausible, aunque no la única, es el papel 

que juegan los medios de comunicación (televisión, prensa escrita) y sus diferentes 

formatos (ficción, noticia) en el conocimiento y discusión de la violencia doméstica (y otras 

expresiones de violencia) (Berns, 2001, p. 222). Los medios permiten connocer y discutir la 

violencia, pero es importante preguntarse cómo dicha reprentación impacta, a la vez que 

es construida por, las nociones sociales de violencia contra las mujeres que comparten 

audiencias, fuentes y profesionales de la comunicación. En términos generales, la pregunta 

sigue siendo: ¿cómo representan los medios la violencia contra las mujeres?pero sobre 

todo ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de dicha representación? 

Por eso es necesario estudiar las narrativas mediáticas de la violencia contra las mujeres 

en la actualidad, porque permite trascender la descripción crítica de lo que dicen los medios, 

cómo lo dicen y en qué contextos para comprender cuáles serían los códigos compartidos 
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en torno a la violencia que comparten los y las periodistas con las fuentes citadas en las 

noticias, con testigos de los hechos, con las voces expertas; y la forma en que operan en 

la construcción de las noticias. Y finalmente, cómo estos códigos son insertados dentro de 

las estructuras de la escritura periodística.  

Es preciso indagar cómo se construyen las narrativas de la violencia contra las mujeres 

como historia y como discurso (Chatman, 1978, p. 19) tomando en consideración que cada 

vez más el periodismo se mueve de la neutralidad y la pretensión de objetividad a una 

representación ficcional de la vida cotidiana a través de las noticias (Eco, 1996).  

Se eligió realizar esta investigación en Costa Rica como territorio político, cultural y 

geográfico por varias razones. En primer lugar, es el país en el que los medios de 

comunicación me interpelan con mayor frecuencia. Mi realidad cotidiana en tanto sujeto 

mujer dialoga, discute y refuta las representaciones noticiosas de las mujeres en general y 

de la violencia en particular.  En términos comunicacionales, Costa Rica como locación 

tiene un ecosistema mediático que se caracteriza por el predominio de medios privados, 

sobre proyectos de comunicación estatal o pública; los conglomerados de comunicación 

pertenecen a empresas privadas.  

Este documento se presenta con la finalidad de contribuir a la comprensión de las 

condiciones de posibilidad de la representación noticiosa de la violencia contra las mujeres 

mediante el análisis articulado de las noticias como historias, lo que implica entenderlas 

desde la perspectiva de los contenidios y de la estructura. Lo fundamental en este trabajo 

es dar cuenta de las complejas redes que articulan los códigos culturales socialmente 

construidos en torno a las desigualdades de género y la violencia contra las mujeres; y 

cómo estas se evidencian en el modo en que narra la historia noticiosa.   
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2. Objetivo general 

 
Analizar las narrativas de la violencia contra las mujeres en las noticias publicadas en las 

ediciones digitales los diarios La Nación (Diario La Nación) y La Extra (Diario Extra) (2008-

2011) 

2.1. Objetivos específicos  

Caracterizar las estrategias narrativas empleadas en las notas para la representación de: 

víctimas, agresores, testigos y fuentes oficiales. 

Diferenciar personajes presentes en las noticias atendiendo a su relación con la violencia y 

el rol que cumplen en la narración.  

Identificar los marcos de experiencia a partir de los que se construyen los tipos de violencia 

que forman parte de los eventos narrados en las noticias: concepción del espacio-escenario, 

los personajes y sus conflictos.   
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3. Estado de la cuestión 
Los textos que se analizan en este apartado dan cuenta de la importancia que se ha 

conferido al  discurso periodístico y las prácticas culturales en torno a la representación 

informativa de la violencia contra las mujeres, tanto desde perspectivas de investigación 

tradicionales (análisis de contenido noticioso, análisis del discurso, narrativo y de framing) 

como aquellas que estudian las relaciones entre noticias y prácticas culturales hegemónicas, 

y por último, aquellas que identifican el rol de movimientos feministas y de mujeres en el 

desarrollo de la representación informativa de la violencia contra las mujeres.  

En este apartado se enfatiza en aquellas investigaciones que desde una perspectiva crítica 

se acercan a este complicado tema de la representación de la violencia contra las mujeres 

en las noticias, aunque se incluyen investigaciones de otros formatos, por ejemplo, la ficción 

cinematográfica (Martínez, 2011) y el Reality (Cavender, Bond y Jurik, 1999)  

Atendiendo a los resultados de la búsqueda se realizó una sistematización de temáticas y 

tendencias de las investigaciones encontradas, identificando los siguientes ejes de análisis:  

1) Visibilización mediática de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación 

social. 2) Construcción de la violencia contra las mujeres: la relación víctima-agresor, 3) 

Análisis del papel de los medios de comunicación en la representación de la violencia contra 

las mujeres, 4) Perspectiva narrativa de análisis de noticias.   

3.1. Visibilización mediática de la VcM en los medios de 

comunicación  

Pareciera, siguiendo los resultados de la búsqueda, que existe un consenso en torno al 

avance histórico de la visibilización de la violencia contra las mujeres en los medios de 
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comunicación. La llegada de los temas de violencia contra las mujeres en los medios de 

comunicación se debe, según diferentes autoras, en un principio al interés por parte de 

organizaciones de mujeres y feministas por visibilizar las formas de violencia y 

discriminación de las mujeres (especialmente aquellas confinadas al espacio privado-

doméstico) como un problema social y abrir el debate en torno al tema (Kinahan, 2006; 

Carballido, 2007, p. 212). Los primeros resultados de estas presiones pueden localizarse 

en la década de 1980 (Laudano, 2010, p. 42; Berns, 2001, p. 7; Carballido, 2007, p. 221) 

de manera simultánea con procesos de incidencia política a nivel internacional en materia 

de erradicación de la violencia contra las mujeres1 (UNIFEM-PNUD, 2008, p. 13) y con la 

incorporación de feministas a la investigación sobre el papel y presencia de las mujeres en 

los medios de comunicación (Laudano, 2010, p. 42; Berns, 2001, p. 7) en consonancia con 

estudios de actitudes sociales en torno a la violencia contra las mujeres. (Nazar y 

Kouzekanani, 2007, p. 643).  

En los países anglosajones el abordaje de la violencia contra las mujeres en los medios de 

comunicación comienza a tener presencia, según Carballido a finales de la década de 1970 

(2007, p.220), a diferencia de España. En este país inicia a finales de la década de 19802 

y tiene como antecedente la creación del Instituto Nacional de las Mujeres en 1983 (p. 222). 

Mientras en Argentina: 

1. La instalación del tema en los medios de comunicación a fines de los años ‟80. 

 

1 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres 

y su Protocolo Facultativo recomienda a los medios de comunicación que “Se adopten medidas 
eficaces para garantizar que los medios de  comunicación respeten a las mujeres y promuevan 
el respeto a las mujeres. (UNIFEM, 2008, p. 172) 

2 Berns (2004, p. 643) y Carballido (2007, p. 222) destacan la importancia del movimiento feminista 

en la visibilización de la violencia contra las mujeres desde la década de 1970 en sus respectivos 
países. En el caso de España, es importante destacar los procesos de democratización posterior 
al franquismo, y la importancia de las luchas de las mujeres dentro de este proceso.  
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2. La exhibición de la violencia de género como espectáculo televisivo a mediados de 

los años ‟90. 

3. En la actualidad, dos estrategias retóricas -que invisibilizan la violencia hacia 

mujeres aún con grados intensos de exhibición de casos y testimonios- construidas 

en torno a crímenes pasionales‟. (Laudano, 2010a, p. 89) 

Carballido (2007) y Berns (2001) coinciden con Laudano (2010a) en que en la década de 

1990 se produce una especialización del discurso mediático, informativo-noticioso y de 

entretenimiento en periodismo escrito y en producción audiovisual en la representación 

noticiosa de la VcM. Las autoras señalan dos hitos importantes: la especialización 

periodística y rutinización de las prácticas profesionales en la construcción de noticias 

(Laudano, 2010); y la creación de géneros híbridos entre el entretenimiento y la información 

que se concentran en aportar testimonios de víctimas de violencia (fundamentalmente 

agresión sexual y violencia doméstica3).  Un ejemplo de esto es el análisis del programa 

televisivo estadounidense America 's Most Wanted (AMW) (Cavender, Bond y Jurik, 1999). 

En el mismo las historias presentan narraciones de mujeres sobrevivientes a experiencias 

de violencia sin romper con los dictados hegemónicos de las representaciones de víctimas, 

crímenes violentos y hombres agresores que priman en la producción dramatizada, 

noticiosa o de los Realities criminales (p. 647). 

Siguiendo esta línea de especialización periodística que sucede en la década de 1990, 

Dader (2003)  afirma, poniendo como ejemplo el caso de España, que si bien hubo una 

mayor visibilización en las noticias, esta se debió fundamentalmente a la representación 

 

3  La visibilización de la violencia doméstica como problema mediático y público inicia a partir de 

la década de 1970, con las demandas de los movimientos feministas y de mujeres porque tanto 
la justicia penal como los medios de comunicación coloquen el tema. En este sentido, el texto de 
Laudano (2010) contribuye a reconstruir este proceso históricamente.  
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informativa de casos espeficios de violencia contra las mujeres, y no necesariamente a un 

aumento de la representación de las mujeres en otros ámbitos sociales, generándose una 

tensión entre la presencia de casos de VcM y las noticias relacionadas con las mujeres en 

tanto sujetos sociales. (Dader, 2003, p. 27).  

Siguiendo a las autoras antes citadas, en la década de 1990 se hablaba de violencia contra 

las mujeres, pero privilegiando su representación como víctimas y siguiendo los patrones 

previos de construcción de noticias aplicables a las estructuras periodísticas tradicionales 

incluyendo: criterios de noticiabilidad, concentración en el hecho y no en el contexto, 

individualización del caso, reforzamiento de la representación de las mujeres como 

víctimas de agresión, ocultamiento e incluso negación de relaciones de poder de género 

entre hombres y mujeres (Berns, 2001, p. 268).  

Pero los medios de comunicación, especialmente la televisión y la prensa escrita, han sido 

objetos privilegiados de los estudios feministas acerca de la representación noticiosa de la 

VcM, pero no han sido los únicos.  Aunque pocas, existen investigaciones significativas 

que indagan sobre las producciones de comunicación alternativas. Por ejemplo, la 

experiencia de Radio Feminista Internacional (FIRE) en la representación noticiosa de 

conflictos armados desde la perspectiva de las mujeres (Thompson, et al, 2007, p. 435). El 

objetivo de la investigación fue mostrar otras formas de comunicación en las que, en lugar 

de revictimizar a las mujeres, desde el imaginario patriarcal masculino, se narre sus 

experiencias como agentes de paz y organizadoras de los espacios familiares en contextos 

de conflicto armado (p. 435).  

En el texto, además, recuperan la experiencia de las mujeres como productoras de 

comunicación en zonas de conflicto armado. Mediante procesos de empoderamiento y 

capacitación grupos organizados de mujeres, utilizando a FIRE como plataforma generan 
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un espacio en el que comparten experiencias de agencia para enfrentar la violencia (p. 440). 

A pesar de la importancia de este tipo de investigaciones, únicamente se encontraron dos 

trabajos que dan cuenta de este tipo de experiencias: el citado de FIRE y una 

sistematización de experiencias del trabajo realizado por la organización social 

nicaragüense Puntos de Encuentro (Juárez, 2013), haciendo referencia a la revista La 

Boletina. En el texto se evidencia la importancia de la revista en la promoción de derechos 

sexuales y reproductivos de las mujeres y en la construcción colectiva de conocimientos de 

las mujeres que han sido lectoras de esta.  

También se encontraron dos investigaciones que realizan evaluaciones de campañas 

(Wright, 2007) y medios de comunicación (Monárrez, 2007) desde una perspectiva social y 

campañas comunicativas. Wright (2007) realiza un análisis de la campaña ‘Ni una más’, 

organizada por varias ONG en México en el año 2002 con la finalidad de denunciar los 

asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez (Wright, 2007, p. 49). Este artículo examina el 

discurso social en torno a las mujeres desaparecidas en Juárez. Además, desarrolla 

teóricamente las nociones de “mujer pública”, y sus implicaciones en el curso legal de las 

demandas desarrolladas por las familias de estas mujeres (p. 49)..  

Monárrez (2007) destaca el énfasis que hacen los medios en el dolor de las familias de las 

mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. La autora denomina ‘dolorismo’ a la exposición 

mediática del dolor y lo define como:  

(...) el uso y abuso del desconsuelo, la congoja, el sufrimiento y la pena acumulada 

en familiares de víctimas. Esta carga de agravios es utilizada por diferentes ‘yos’ en 

forma dramatizada y de manera colectiva para generar lástima y descrédito para 

quienes se encuentran en el campo de la violencia. Este proceso representa a las 

víctimas como figuras distorsionadas, torcidas y carentes de un razonamiento lógico 
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más allá de la expectativa de generar un malestar colectivo, desprovisto de alivio o 

reivindicación de su existencia de víctimas (p. 121). 

Ambas investigadoras coinciden en que los medios de comunicación juegan un importante 

papel en la representación exacerbada del dolor de los otros y otras. Además de ser 

personajes protagónicos en la construcción de la violencia que se concentra en los casos 

específicos y no necesariamente en la construcción social del asesinato de dichas mujeres.  

3.2. Construcción de la VcM: la relación víctima-agresor 

Como se adelantó en el apartado acerca de los tipos de violencia representados en los 

medios, existe una supremacía de la representación noticiosa de la VcM en el espacio 

doméstico (Martínez, 2011; Cavender, Bond-Maupin y Jurik, 1999; Eschholz y Bufkin, 2001; 

Sacco, 1995; INAMU, 2013; Harris y Bird, 2005; y otras). Según las investigaciones 

analizadas en este apartado los medios de comunicación abordan este tema colocando el 

énfasis en la relación entre víctima y agresor, independientemente del medio (televisión o 

prensa escrita) o su alcance territorial (nacional, regional).  

Podría hablarse, irónicamente, de una globalización del abordaje de la VcM, dada la 

repetición del patrón de representación noticiosa en distintos países. A partir del análisis se 

puede concluir que los medios otorgan un papel central a la relación víctima-agresor en el 

marco de relaciones de pareja y en el espacio privado. Por tanto, representan menos otras 

formas de VcM, como por ejemplo, la dependencia económica y patrimonial como 

expresiones de violencia basada en género.   

En el proceso de construcción del estado de la cuestión se hallaron investigaciones cuyo 

denominador común es hacer una descripción crítica de las noticias dan cuenta de lo que 

los medios ya hacen de manera sistemática y denuncian esa determinada representación 



13 

 

informativa, pero sin hacer uso de técnicas o métodos de análisis crítico del discurso. Le 

llamo descripción crítica porque en su mayoría estas investigaciones, ya sea mediante el 

análisis cuantitativo de contenidos (INAMU, 2013; Harris y Bird, 2001; Calandria, 2012; 

Herrera, Farrera, Multi, Sierra, Giró, 2010) o utilizando metodologías de monitoreo de 

medios, han visibilizado cómo las noticias reproducen las desigualdades de género y 

diversos mitos en torno a la naturaleza agresiva de los hombres y pasiva de las mujeres. 

Otro abordaje metodológico hallado en los estudios analizados fue el análisis de casos de 

gran impacto mediático (Vázquez y Díaz, 2012, Martínez, 2011; Stillman, 2007). Dichos 

estudios se enfocan en la representación de las víctimas de violencia de pareja (descritas 

con indicadores de clase social, etnia o raza) atendiendo a su relación con el agresor, 

(descritos con indicadores de clase social, etnia o raza), y en el acto violento (descritos por 

los indicadores: tipo de agresión, consecuencias, construcción del discurso que 

responsabiliza a las víctimas) (Meyers, 1997; Stillman, 2007; INAMU, 2013, Kosol, 1995).  

El estudio de Harris y Bird (2005) plantea que aún se manifiesta en los medios una 

tendencia a centrarse en la representación de los hombres como centro de las noticias 

sobre violencia, especialmente en su rol como perpetradores. Esto tiene sentido  siendo 

que se trata de VcM basada en la diferencia de género. Pero, siguiendo a las autoras: 

¿cuáles serían las implicaciones sociales de representar estas historias desde la 

perspectiva de las mujeres como sobrevivientes y no como víctimas de violencia? (p. 92). 

Al centrarse en el perpetrador y en los actos de violencia y no en las historias y experiencias 

de las mujeres, las noticias contribuyen a la reproducción de estereotipos de género (p. 93) 

y por tanto a la violencia simbólica. 

Por último, destacan las investigaciones que han denunciado sistemáticamente la 

representación sexista, discriminatoria por parte de los medios y la forma en la que 
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contribuyen a la invisibilización de la autonomía de las mujeres al enfrentar la violencia. El 

monitoreo de medios, en tanto estrategia de vigilancia ciudadana, hace visible el estado de 

la representación de las mujeres en las noticias.  

Dentro de este tipo de estudios se encuentran los realizados por  dos observatorios 

costarricenses: el Observatorio de Género y Medios Centroamericano (GEMA) que se 

autodenomina como “un espacio de encuentro y diálogo entre la ciudadanía, los medios de 

comunicación, las industrias culturales, las empresas de publicidad y profesionales de la 

comunicación” (GEMA, 2015); y el Observatorio de Imagen de las Mujeres en la Publicidad 

(OIMP), del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa 

Rica, cuyo objetivo es denunciar la publicidad sexista en el país (OIMP, 2016). 

En el proceso de construcción de este apartado se encontró una preponderancia de los 

estudios de caso como método de análisis en las investigaciones de carácter académico. 

También se encontró como denominador común el uso de la investigación siguen el modelo 

crítico y de denuncia, centrándose en historias cuyo impacto mediático ha sido importante 

(Kosol, 1995; Stillman, 2007). Este tipo de investigaciones ahonda en la producción 

académica estadounidense y anglosajona. Por ejemplo, el estudio del tratamiento noticioso 

del asesinato de su pareja por O. J. Simpson (Kosol, 1995) o la desaparición de una niña 

estadounidense de 8 años que tuvo repercusión nacional en Estados Unidos (Stillman, 

2007).   

En lo que respecta al análisis de producciones audiovisuales aparecen las investigaciones 

de Martínez (2011) y De Pozzio (2010). De Pozzio analiza dos documentales acerca de los 

femicidios perpetrados en Ciudad Juárez y su relación con el TLCAN (Tratado de Libre 

Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá): Martínez (2011), a partir del análisis de 

tres películas estadounidenses: The Color Purple, Sleeping with the Enemy y The Girl with 
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the Dragon Tattoo se intenta evidenciar el uso de técnicas retóricas que legitiman la 

violencia. Ambos análisis concluyen la existencia de: patologización del agresor, marco de 

empoderamiento de la víctima, narrativas de adicción y de traumas de infancia, 

construcción mitológica de la violencia y exclusión (Martínez, 2011, p. iii).   

En el análisis de la relación víctima-agresor, la autora expone dos técnicas de legitimación 

de la violencia: la patologización del agresor y el empoderamiento de la víctima. El primer 

filme, expresa la autora, convierte el abuso en un hecho aislado producido por un sujeto 

‘enfermo’ y no lo ve como un problema social colectivo (Martínez, 2011, p. 8). Estas técnicas 

van generalmente de la mano del discurso que responsabiliza a la persona sobreviviente o 

víctima de la agresión (Martínez, 2011, p. 8). En los otros dos filmes se legitima la violencia 

en tanto asunto privado y no público (p. 9), pues depende de la capacidad de agencia de la 

víctima que esta sobreviva o no las situaciones de violencia.  

Desde el punto de vista de las narrativas mediáticas la construcción de la heroína se 

fundamenta en la capacidad de ésta para superar las adversidades individualmente. En 

aquellos casos en que las víctimas no logran “salir” de la situación de violencia (Kosol, 1995; 

Meyers, 1997, pp. 40-51) se hace referencia entonces a su falta de agencia o sus 

limitaciones individuales para salir por sí misma.   

El estudio sobre el Reality Show4 America 's Most Wanted (Cavender, Bond y Jurik, 1999), 

se analiza cómo la ficción y las noticias sobre crímenes ofrecen una representación similar 

de las víctimas: mujeres jóvenes, vírgenes o madres, menores de edad. Igual sucede con 

 

4 Para las autoras la noción de Reality Show, no hace referencia únicamente al género televisivo en 
el que la realidad se representa mediáticamente, fuera de contexto, sino que se interesan por 
entender cómo los códigos de narración periodística, (dietética) y los de narración dramática 
(mimética) se van difuminando con la creación de géneros policiales que toman estas dos 
formas como referentes.  
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la representación de los agresores: hombres (1999, p. 645). AMW, en tanto género 

fronterizo entre la ficción y el periodismo, toma elementos de las noticias en la construcción 

de historias (p. 646).  

Las noticias, al igual que la ficción, contribuyen a la construcción de tipos (personajes) tanto 

de las mujeres como de sus agresores. Retoman distintas dicotomías enmarcadas en los 

modelos heteronormativos de hombre, mujer y familia: la dicotomía chica buena/chica mala; 

relaciones matrimoniales/extramatrimoniales; agresor adúltero/monógamo.  

Desde mi punto de vista existe un problema con los estudios que al analizar la centralidad 

de la relación víctima-agresor en la representación mediática de la VcM: al limitarse al 

análisis de esta relación, las investigaciones terminan por naturalizarlas. Intentaré explicar 

esta tesis a continuación.  

Las investigaciones analizadas, describen las noticias que abordan el tema de la VcM. 

Generalmente esta violencia se operacionaliza en: doméstica, íntima, agresión sexual, 

crimen sexual, o en la representación del femicidio como expresión extrema de violencia. 

La descripción, en tanto estrategia metodológica y política ha jugado un importante papel 

en la denuncia del tratamiento mediático; pero después de leer estos textos quedan sin 

responder preguntas en torno a: ¿cuáles son las ideologías profesionales y de género que 

hacen posible una determinada construcción noticiosa de la VcM? ¿Por qué si existen otras 

formas de violencia, tipificadas en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación contra las Mujeres y su Protocolo Facultativo CEDAW (UNIFEM y PNUD, 

2010) se privilegia la violencia doméstica, la agresión sexual y el femicidio como tema? A 

pesar de que se critica la dicotomía agresor-víctima que se construye en el discurso 

mediático acerca de la VcM, las investigaciones se concentran en dicha relación. 
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3.3. Responsabilidad mediática en la representación de la 

VcM 

Los estudios analizados en este apartado, en su totalidad plantean la tesis sobre el papel 

que juegan los medios de comunicación en la construcción de las relaciones de género y 

su impacto en la representación de la VcM. También se refieren a la ambigüedad de que 

los medios por una parte la visibilizan y por otra reproducen violencia al emplear las 

estructuras y códigos narrativos de géneros periodísticos como Sucesos y Judiciales. 

Estudios como el de Carballido (2007) plantean que existe una tensión entre el abordaje 

sensacionalista de la VcM en algunos medios a la vez que se está produciendo un cambio 

en la producción mediática de la misma (p. 230).  

Lo anterior sintetiza el malestar del feminismo con los medios de comunicación cuando se  

evalúa la representación noticiosa de la VcM. Los medios visibilizan, espectralmente, dicha 

violencia como problema social. El hecho de que se represente como problema es un logro. 

Pero el cómo de dicha representación es lo que preocupa a los textos que aparecen en esta 

sección. Nuevamente, quedan sin respuesta algunas preguntas: ¿Cómo entra la VcM en la 

agenda mediática? ¿Cuáles actores son privilegiados en la trama noticiosa? Estas 

interrogantes dan cuenta del malestar de las investigaciones con eso que he dado en llamar 

ambigüedad mediática.  

Otra arista de la ambigüedad con que los medios representan la VcM la ofrece Sacco (1995) 

al afirmar  que los medios noticiosos son una parte importante para la discusión pública de 

cuestiones privadas (p. 141). Pero plantea ciertas preguntas acerca de cómo deberían los 

medios contribuir a dicha discusión. La pregunta en este caso es  ¿cómo ideológicamente 

se perfilan la construcción social de la violencia y los roles de género en las noticias?   
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Sacco aporta también otra idea: a la representación ideológica de la violencia habría que 

agregar el contenido mercantil de la producción noticiosa en los medios de comunicación 

privados y comerciales (p. 141). Considerando esto, habría que hablar de una economía 

política de la representación mediática de la violencia, que contribuiría a explicar, 

parcialmente, la ambigüedad de la representación mediática. El otro componente del 

análisis incluiría lo que Berns (2001) denomina resistencia patriarcal y que intenta explicar 

no sólo qué dicen las noticias o cómo lo dicen, sino por qué lo dicen (p. 262).  

En Degendering the Problem and Gendering the Blame, Berns plantea que los artículos 

periodísticos analizados desdibujan el rol de los hombres y depositan la culpa de la violencia 

doméstica en las mujeres (2001, p. 262). Al intentar demostrar que hombres y mujeres son 

igualmente violentos en el espacio doméstico, reducen la violencia a sus expresiones físicas 

e invisibilizan otras formas de violencia y control que no pasan directamente por la agresión 

física (p. 262). Además, los artículos analizados en el estudio ubican la violencia como 

problema “humano” y desenfocan el papel de las relaciones desiguales de género en el 

análisis de la VcM en el espacio doméstico (p. 268).  

Para Berns, la resistencia patriarcal se expresa en los medios de comunicación mediante 

la tendencia a desdibujar la responsabilidad de los hombres en la VcM y colocándola en las 

mujeres (p. 262).  

3.4. Narrativas de la VcM en los medios de comunicación  

Dos tipos de estudios se incluyen en este apartado. Aquellos que tienen que ver con el 

análisis feminista de las noticias centradas en framing analysis, y otro grupo que hace 

referencia a un abordaje disciplinar de la violencia, el delito y la seguridad ciudadana en 

América Latina.  
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Entre los estudios que han analizado los medios de comunicación con perspectiva feminista, 

se encuentran aquellos enfocados en los Framning Analysis (análisis de marcos). Estos 

estudios colocan la mirada en las tipificaciones que contribuyen a la explicación sistemática 

de las causas, formas de expresión y consecuencias de la VcM. (Humphries, 2009, Kindle 

Edition). En los mismos se enfatizan aquellos elementos culturales de las representaciones 

de las mujeres que impactan en los medios de comunicación, ya sea desde la ficción o las 

noticias. (Richards et al., 2014). El framing analysis resalta la importancia de la construcción 

de tipificaciones de las mujeres en las concepciones en torno a la culpabilidad o inocencia 

de las víctimas y la justificación o penalización del acto violento. (Gillespie, et al, 2013) 

El otro grupo es el que analiza las narrativas del miedo en los medios de comunicación. 

Entre los que destaca la construcción de la inseguridad ciudadana en América Latina. 

(Rincón y Rey, 2008). Rincón y Rey plantean que las narrativas del miedo se producen 

especialmente en formatos de noticias de sucesos, y que tienen tres ejes: el de la vida 

cotidiana (hurtos, robos, accidentes, homicidios); el del crimen organizado (extorsión, 

narcotráfico); y un tercero que los autores denominan “nuevos delitos”5 en el que incluyen 

“abuso sexual y violaciones, abuso a menores, violencia intrafamiliar, feminicidio” (Rincón 

y Rey, 2008, p. 37). 

En lo que respecta a la investigación en curso, un aporte y antecedente relevante está en 

el trabajo de la argentina Stella Martini (2007) quien realiza un estudio acerca de “las 

modalidades discursivas propias del género policial periodístico, y, por tanto, el contrato de 

lectura que cada uno de los diarios en estudio proponen a los lectores en este tipo de 

 

5 La noción de “nuevos” tiene más que ver con la presencia de estos delitos en los medios de manera 

sistemática, que con su novedad. Estos han sido temas presentes en los medios tradicionalmente, 
pero no de forma sistemática.  
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agenda, y el sentido que ambos construyen, desde lo discursivo, sobre el crimen y sobre la 

vida cotidiana” (Martini, 2007, p. 23). La autora, con su estudio permite entender la 

dimensión narrativa de las noticias de suceso, como forma específica del ejercicio 

periodístico; y cómo estas tienden a presentarse como un modelo noticioso en el que los 

hechos violentos son representados de manera diferenciada a otras secciones noticiosas.  

3.5. Síntesis y cierre 

La organización en estos cuatro ejes de análisis del estado de la cuestión ha permitido 

construir un panorama de los estudios en materia de comunicación, medios y feminismo 

para esta investigación. A partir de estos hallazgos procedo a resaltar las siguientes 

conclusiones:  

1. En las investigaciones analizadas prevalecen los estudios de casos, a partir de 

hechos de VcM y el tratamiento mediático ya sea noticioso o ficcional. Esto implica 

que en su mayoría los estudios sean de corte cualitativo y de análisis discursivo, 

según cada medio. Se aprecian tendencias de investigación marcadas, dentro del 

enfoque del análisis crítico, que incluye: análisis de contenido, análisis crítico del 

discurso con perspectiva feminista y análisis de marcos (framing).  

2. Existe una carencia de  estudios sobre los usos no masivos de la comunicación y 

cómo las organizaciones de mujeres construyen nuevos lenguajes contra la 

violencia, desde la producción de medios alternativos. Los hallazgos en materia de 

narrativas mediáticas en el contexto latinoamericano son de vital importancia para 

el desarrollo metodológico de esta tesis pues permite identificar categorías de 

análisis como: conflicto, temporalidad, personajes, historia.  

Con estos hallazgos y la construcción del problema de investigación y los objetivos, se 
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establece un marco para el análisis teórico que hará posible el desarrollo de esta 

investigación.  

Además, permite delimitar los alcances de esta investigación entre dos tradiciones 

disciplinarias: las narrativas mediáticas desde la perspectiva latinoamericana y los estudios 

feministas de comunicación con énfasis en los análisis de marcos. A partir de los 

antecedentes encontrados se halló la posibilidad teórica y metodológica de articular estos 

dos tipos de estudios para el análisis de noticias producidas en el contexto costarricense.  
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4. Marco Contextual 
Un elemento importante a la hora de describir las narrativas periodísticas en torno a la VcM, 

y en realidad, en torno a cualquier noticia es la comprensión del contexto social y político 

que las nutren. Es por eso por lo que en este apartado se va a realizar una síntesis de dicho 

contexto, atendiendo a: las leyes que protegen el derecho de las mujeres a una vida sin 

violencia, las regulaciones que existen en materia de medios de comunicación, y finalmente 

datos estadísticos que contribuyan a comprender la problemática.  

4.1. Leyes para la defensa de los derechos de las mujeres  

El 8 de marzo de 1990, entró en vigor en Costa Rica, la Ley de promoción de la igualdad 

social de la Mujer (Ley No. 7142). En el artículo segundo del Capítulo 1, de la misma se 

expresa que los poderes e instituciones del Estado están obligados a velar porque la mujer 

no sufra discriminación alguna por razón de su género y que goce de iguales derechos que 

los hombres, cualquiera sea su estado civil, en toda esfera política, económica, social y 

cultural, conforme con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, de las Naciones Unidas, ratificada por Costa Rica en la ley 

No. 6968 del 2 de octubre de 1984 (1990, p. 1).  

Partiendo del reconocimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW), como marco internacional del que parte la Ley 

7241 Ley de promoción de la igualdad social de la mujer (LPISM) contiene varios capítulos 

en los que, además de colocar al Estado y sus instituciones como garantes de la igualdad, 

se expresan derechos políticos, sociales y económicos de las mujeres. Además, del 

derecho a una vida sin violencia y a la protección sexual (Capítulo IV, p. 4).  
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En el Capítulo IV se expresa que el ente garante de la protección de las mujeres es el 

Ministerio de Justicia, quien deberá velar por la integridad de las mujeres denunciantes, 

incluyendo la protección de las víctimas y sus familias. Además, el Ministerio deberá 

garantizar que sus funcionarios y funcionarias estén capacitados en materia de género (p.  

4). 

En el marco de la LPISM, se crea también la figura de Defensoría General de los Derechos 

Humanos, a la que se adscribe la Defensoría de la Mujer, unidad encargada, entre otras 

funciones, de:  

Velar por el cumplimiento de las declaraciones y convenciones y de todas las leyes 

conexas, reglamentos y disposiciones administrativas respecto a derechos relativos 

a la mujer.  

(...) 

Velar porque en las instituciones públicas y privadas no exista discriminación por 

motivo del género, y porque se le dé un trato justo a la mujer. Promover el estudio 

permanente de las causas que generan la desigualdad de la mujer, con el fin de 

proponer las medidas preventivas. (Ley 7241, 1990, p. 6) 

A pesar de que en la LPISM no hay una alusión directa a los medios de comunicación o a 

formas de violencia vinculadas con el ejercicio de estos como la mediática o la simbólica6, 

si abre un camino en la interpelación a los medios de comunicación, cuando suscribe que 

es responsabilidad de la Defensoría de la Mujer, velar porque en las instituciones públicas 

 

6 Este concepto, trabajado en el Marco teórico, es tomado por autoras como Delmas (2015) para 

nombrar las diferentes formas en las que los medios reproducen la violencia contra las mujeres en 
forma de violencia simbólica, al revictimizar a las mujeres o al representar la violencia a partir de 
fórmulas sensacionalistas. Este concepto, es tomado del trabajo de la feminista Rita Segato y 
aplicado a la comprensión de las dinámicas mediáticas y la reproducción de contenidos que violentan 
los derechos de las mujeres a una vida sin violencia.  
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y privadas no exista discriminación por género.  

Lo que es cierto es que ni en la LPISM, ni en la Ley general de telecomunicaciones (Ley 

8642, 2008) de Costa Rica aparece una alusión a la responsabilidad social de los medios 

de comunicación en la erradicación de prejuicios, y reproducción de estereotipos de género, 

aunque ambos temas están consignados en la CEDAW, suscrita por la República de Costa 

Rica.  

Además de la LPISM, otras dos leyes son importantes para entender la VcM y el posterior 

análisis de cómo se construye la violencia contra las mujeres en las versiones digitales de 

La Nación y Diario Extra. Estas son la Ley 8589 de Penalización de la violencia contra las 

mujeres (LPVCM), aprobada en 2007 y la Ley 7586 Contra la violencia doméstica (LCVD), 

aprobada en 1996 y reformada en 2010. En esta última la violencia doméstica es definida 

como:  

Acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente por consanguinidad, 

afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho o por 

una relación de guarda, tutela o curatela y que produzca como consecuencia, el menoscabo 

de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial. El vínculo por afinidad subsistirá 

aun cuando haya finalizado la relación que lo originó (Ley 7586, 1996, p. 2).  

Además de esta definición, en esta ley se definen formas específicas de violencia y se 

enmarcan en el ámbito de lo doméstico y mediadas por el vínculo de parentesco. Estas son: 

la física, psicológica, patrimonial y sexual.  

A partir de esta ley, y como necesario paso a la penalización de la VcM, con la Ley PVCM 

en 2007, se tipifican las penas asociadas a la violencia doméstica.
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Tabla 1 

Categorización y tipos de violencia en Ley CVD y Ley PVC 

Categoría Definición según Ley CVD (1996) Operacionalización según Ley PVC 

(2007) 

Violencia psicológica Acción u omisión destinada a 

degradar o controlar las acciones, 

comportamientos, creencias y 

decisiones de otras personas, por 

medio de intimidación, manipulación, 

amenaza, directa o indirecta, 

humillación, aislamiento o cualquier 

otra conducta que implique un 

perjuicio en la salud psicológica, la 

autodeterminación o el desarrollo 

personal. 

- Violencia emocional;  

Restricción de autodeterminación 

- Amenazas contra una mujer 
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Violencia física Acción u omisión que arriesga o daña 

la integridad corporal de una persona. 

- Femicidio 

- Maltrato 

-  Restricción de la libertad de tránsito 

Violencia sexual Acción que obliga a una persona a mantener contacto 

sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras 

interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, 

intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, 

amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la 

voluntad personal. Igualmente, se considerará violencia 

sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la 

agredida a realizar alguno de estos actos con terceras 

personas. 

- Violación contra una mujer 

- Conductas sexuales abusivas 

- Explotación sexual de una mujer;  

Violencia 

patrimonio 

Acción u omisión que implica daño, pérdida, transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 

valores, derechos o recursos económicos destinados a 

- Sustracción patrimonial 

- Daño patrimonial 



27 

 

satisfacer las necesidades de alguna de las personas 

mencionadas en el inciso a) anterior. 

Femicidio ---- Se le impondrá pena de prisión de 

veinte a treinta y cinco años a 

quien dé muerte a una mujer con la 

que mantenga una relación de 

matrimonio, en unión de hecho 

declarada o no. 

Elaboración propia a partir de Ley 74582 y Ley 8589 
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Es importante señalar, como lo hacen Sagot y Carcedo (2000), que la violencia que se 

produce en el ámbito doméstico y mediada por relaciones de parentesco (violencia 

intrafamiliar) tiene implicaciones para las víctimas, como: la restricción a la libertad, la 

dignidad y el libre movimiento y, a la vez, la violación directa a la integridad de la persona.  

Muchas de las manifestaciones de la violencia intrafamiliar son, de hecho, formas de tortura, 

de encarcelamiento en la casa, de terrorismo sexual o de esclavitud. Desde esta 

perspectiva, la violencia intrafamiliar representa una violación de los derechos humanos de 

las mujeres afectadas (p. 12). Esta afirmación conduce una vez más a la interpelación a los 

medios de comunicación noticiosos y la forma en que son construidos.  

 Los Artículos 22 y 25, referentes a Maltrato y Violencia Emocional que aparecen en la ley 

en el año 2007 fueron eliminados en 2008 y reinsertados, con modificaciones, en 2011, 

como se aprecia en la Tabla 6. Modificaciones a los Artículos 22 y 25 de LPV CM (2007).
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Tabla 2 

Modificaciones a Artículos 22 y 25 de LPV CM (2007) 

Artículos originales Artículos modificados 

ARTÍCULO 22.- Maltrato A quien de manera grave o 

reiterada agreda o lesione físicamente a una mujer con 

quien mantenga una relación de matrimonio, en unión de 

hecho declarada o no, se le impondrá una pena de 

prisión de seis meses a dos años, siempre que la 

agresión o lesión infringida no constituya un delito de 

lesiones graves o gravísimas. (Anulado mediante 

resolución de la Sala Constitucional N.º 15447 del 15 de 

octubre de 2008, adicionada mediante resolución de la 

Sala Constitucional N.º 7398 del 6 de mayo de 2009). 

(Ley 8589, 2007, p. 4) 

Artículos 22.- Maltrato  

A quien por cualquier medio golpee o maltrate 

físicamente a una mujer con quien mantenga una 

relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o 

no, sin que incapacite para sus ocupaciones 

habituales, se le impondrá pena de prisión de tres 

meses a un año. Si de la acción resulta una 

incapacidad para sus labores habituales menor a cinco 

días, se le impondrá una pena de seis meses a un año 

de prisión. A quien cause daño en el físico o a la salud 

de una mujer con quien mantenga una relación de 

matrimonio, en unión de hecho declarada o no, que le 

produzca una incapacidad para sus ocupaciones 
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habituales por un tiempo mayor a cinco días y hasta 

por un mes, se le impondrá pena de prisión de ocho 

meses a dos años.  

ARTÍCULO 25.- Violencia emocional Será sancionada 

con pena de prisión de seis meses a dos años, la 

persona que, reiteradamente y de manera pública o 

privada, insulte, desvalorice, ridiculice, avergüence o 

atemorice a una mujer con quien mantenga una relación 

de matrimonio, en unión de hecho declarada o no. 

(Anulado mediante resolución de la Sala Constitucional 

N.º 15447 del 15 de octubre de 2008, adicionada 

mediante resolución de la Sala Constitucional N.º 7398 

del 6 de mayo de 2009). (Ley 8589, 2007, p. 5)  

Artículo 25 Ofensas a la dignidad 

 Será sancionado con pena de prisión de seis meses a 

dos años, al que ofenda de palabra en su dignidad o 

decoro, a una mujer con quien mantenga una relación 

de matrimonio o en unión de hecho declarada o no. 

(Ley 8929, p. 1) 

Elaboración propia  
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En lo que respecta a la tipificación de Femicidio, en el año 2021 se realizó una modificación 

del Artículo 21 en el que se expresa:  

Se le impondrá pena de prisión de veinte a treinta y cinco años a quien dé muerte a una 

mujer con la que mantenga o haya mantenido una relación o vínculo de pareja, ya sea 

matrimonial, unión de hecho, noviazgo, convivencia, aun cuando medie divorcio, separación 

o ruptura. (Asamblea Legislativa, Expediente 21793, 2021) 

Al igual que en el caso de la LPISM en la LVD y la LPVCM, no se hace referencia a los 

contenidos mediáticos o el impacto de los medios en la reproducción de roles y estereotipos 

de género, entendiendo esto como una forma de violencia simbólica.  

En un contexto en que leyes de medios en países como Argentina y Uruguay tipifican la 

violencia simbólica (Ochoa et al., 2017), no deja de ser un pendiente el hecho de que en 

Costa Rica no se regulen los contenidos noticiosos de los medios de comunicación.  

Tampoco se cuenta, desde la LPVCM, con un apartado dirigido a los contenidos de los 

medios de comunicación, como es el caso de España, donde existe la Ley Orgánica de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004) que en el Artículo 14 

plantea:  

Los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre 

hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos. La difusión de informaciones 

relativas a la VcM garantizará, con la correspondiente objetividad informativa, la defensa de 

los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mujeres víctimas de violencia y de sus 

hijos. En particular, se tendrá especial cuidado en el tratamiento gráfico de las 

informaciones (p. 42170).  

Los medios de comunicación permean, en sus diferentes formatos, las formas en que 

construimos y enmarcamos la realidad, y, además, las formas en que las narramos resultan 
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muy difícil pensar cambios culturales y educativos en materia de género, si no se sientan 

las bases para la educación de los y las y profesionales de la comunicación en general y 

del periodismo en particular. En apartados subsiguientes de este documento, se podrá ver 

las implicaciones de esta carencia.  

En Costa Rica la regulación de los contenidos relacionados con la imagen de las mujeres 

se limita a la Ley 5811 de Control de Propaganda Comercial (1975) que regula la publicidad 

que: “ofenda la dignidad, el pudor de la familia y en la que se utilice la imagen de la mujer 

impúdicamente para promover las ventas, será controlada y regulada con criterio restrictivo 

por el Ministerio de Gobernación” (p. 1).  

 En esta ley se define como propaganda o promoción:  

a. Los textos y bocetos de los anuncios para la prensa escrita, murales, rótulos, 

fotografías, dibujos, clisés y artículos de regalo cuando éstos tengan 

finalidades propagandísticas o de promoción (p. 1). 

De los ítems considerados en la ley, solo el primero hace referencia a prensa escrita, pero 

limitándose a la publicidad comercial, dejando de lado a la publicidad hecha por 

instituciones del estado. Además, de no regular los contenidos de las noticias publicadas 

en los diarios costarricenses. 

Por último, y como marco para comprender la sección que a continuación se presenta, es 

importante señalar una importante diferencia entre la LCVD y la de LPVCM. La primera 

hace referencia a la violencia en el espacio doméstico infringida contra una mujer, y la 

segunda hace referencia a la violencia infringida contra una mujer por su pareja (INEC, 

2014, p. 25). Esto impacta, como veremos a continuación en los datos, pero principalmente 

en el alcance a las acciones institucionales en la atención y prevención de la violencia.  
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4.2. Datos estadísticos sobre VcM en Costa Rica (2008-

2011).  

Esta sección, en el apartado Contexto, está dedicada a describir en términos estadísticos, 

cuáles fueron, en el período de análisis seleccionado, las formas de violencia que más 

afectaron a las mujeres. Se toman como referencia dos informes que presentan una serie 

de datos que más adelante se contrastaron con los de las noticias analizadas.  

En el año 2014, el Instituto Nacional de Estadística (INEC, 2014) publicó el informe Sistema 

Unificado de Medición Estadística de la violencia de género en Costa Rica (2008-2011). 

Este informe es resultado del trabajo integrado de varias instituciones gubernamentales: 

Ministerio de Seguridad Pública, Defensoría de los Habitantes, Sistema de Emergencias 9-

1-1, Centro Centroamericano de Población de Universidad de Costa Rica, Ministerio de 

Justicia y Paz, Ministerio de Salud e Instituto Nacional de las Mujeres (p. 3). 

De este informe se toman, los siguientes datos: cantidad de llamadas a Emergencias 9-1-

1, que requieren de atención policial inmediata, tipos de violencia atendidos por fuerzas 

policiales, cantidad de femicidios ocurridos, cantidad de informes policiales por región y 

denuncias por violación de la LCVD y LPVCM.  

Estos datos son relevantes pues de estas fuentes parten los medios de comunicación para 

elaborar las noticias (Quesada, 2007), aunque lo hacen de forma diferenciada. Por ejemplo, 

para el caso de las noticias de sucesos, los reportes de llamadas de emergencia son clave, 

así como el seguimiento a procesos judiciales y de denuncia. Mientras que para noticias 

políticas o nacionales, cobran mayor importancia las estadísticas de atención que den 

cuenta del cumplimiento de las funciones del estado. 

Como se puede apreciar en la Ilustración 3. Porcentaje de llamadas a 9-1-1 por violencia 
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de género (2008-2011), la cantidad de llamadas fluctúa en los cuatro años analizados, pero 

se aprecia una disminución significativa entre 2008 y 2009. En cada año, el porcentaje de 

llamadas recibidas es de 5% con respecto de la totalidad de llamadas. Este número no es 

posible leerlo si antes no se considera que, como afirman Sagot y Carcedo (2000), existe 

un subregistro de los casos de violencia contra las mujeres, pues estos no se denuncian. 

 

En la Ilustración 4. Distribución de informes policiales de la Fuerza Pública. Tipo de violencia 

(2008-2011), que a continuación se muestra, se establece una diferencia entre la violencia 

infligida contra las mujeres en el espacio doméstico por cualquier miembro de la familia y la 

violencia infligida por la pareja o expareja. Se puede apreciar también que en la información 

sobre la LPGCM no se emplean las tipologías Maltrato y Violencia emocional, eliminadas 

de la ley en 2008.  

Las formas de violencia que sistemáticamente aparecen más, tanto en las tipificadas en la 

LPVCM como en la LVD son la Violencia psicológica y la Violencia física, seguidas de 
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Violencia sexual y Violencia patrimonial. El femicidio, en términos cuantitativos aparece en 

último lugar.  

 

En el caso de la recolección de datos sobre Femicidio es importante señalar y colocar en 

perspectiva la diferencia entre los reportados por la Fuerza Pública (INEC, 2014) y los 

reportados por Poder Judicial (2013) y que se muestran en el Gráfico 1. Femicidios en Costa 

Rica (2008-2011).  

La categoría feminicidio, como aparece en la LPVCM se aplica en las estadísticas del Poder 

Judicial desde 2008, se circunscribe a las muertes de mujeres a manos de sus parejas o 

exparejas. En el gráfico que a continuación se presenta, además de esta definición se 

muestran los datos de Femicidio ampliado, siguiendo la categorización empleada en la 
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Convención Belém do Pará7 (2008). 

 

A pesar de las significativas diferencias entre los reportes, para los efectos de esta 

investigación, lo relevante será hacer una comparación entre los distintos hechos de VcM, 

que aparecen en los informes antes citados y la representación informativa de los mismos 

que hacen los diarios  La Nación y Diario Extra. Más adelante se podrá apreciar el contraste 

entre la presencia del femicidio en las noticias, comparado con violencia sexual, o  

doméstica.  

 

7 Según la Convención, femicidio es “la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea 

que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en 
la comunidad, por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y sus 
agentes, por acción u omisión” (MESECVI, 2008, p. 6). 
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4.3. Medios de comunicación y VcM 

En el último apartado de esta sección, se prestará atención a datos sobre la percepción 

social de la VcM y los derechos de las mujeres. Para ello se toman como referencia el 

Segundo Estado de los Derechos de las Mujeres en Costa Rica (Valitutti et al, 2015) y el 

Proyecto de Monitoreo Global de Medios (WACC, 2015) 

En lo que respecta a los medios de comunicación, (WACC, 2015), a nivel global, se plantea 

que, aunque se ha avanzado en la presencia de las mujeres en los medios, en el 2010: “las 

mujeres constituyeron el 24% de las personas en las noticias, un aumento de tres puntos 

porcentuales desde los resultados del 2005” (p. 2). Siendo poco centrales en los reportajes 

en las agendas mediáticas de política, gobierno y economía. Como periodistas, el 44% de 

las personas ofreciendo la opinión popular en las noticias eran mujeres – un aumento de 

diez puntos porcentuales desde el 2005. Como periodistas, las mujeres continuaban 

insuficientemente representadas en categorías profesionales. (p. 2). 

Analizando por temas, en medios tradicionales las mujeres fueron sujeto de la noticia 

mayormente en reportes sociales/legales y de ciencia y salud (34% en ambos casos) y en 

reportes de crimen y violencia (31%) (p. 12). En el informe se presentan los porcentajes de 

programas que cuestionan o refuerzan estereotipos de género. Como se puede apreciar en 

la Imagen 5, en la que se muestra un panorama general de los temas de las noticias 

publicadas en diarios en América Latina.  

En el caso de los temas que se analizan en esta investigación: Política y Gobierno, 

Economía, Social y Legal, Crimen y Violencia; los niveles de reproducción de estereotipos 

en cada caso oscilan entre el 80% y 90% de las noticias analizadas, por lo que se puede 

afirmar que existe una marcada tendencia en representar a las mujeres de forma 
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estereotipada, por lo que, en términos comunicacionales, se estaría hablando de violencia 

simbólica contra las mujeres. El abordaje estereotipado contribuye a reforzar creencias en 

torno al rol de las mujeres en el ámbito político, económico y social.  

Las tres secciones desarrolladas en el apartado contexto permiten construir un mapa para 

comprender las noticias que a continuación se analizarán. Nos permitirá en las siguientes 

fases de descripción y análisis, comprender las relaciones entre la categorización de VcM 

que emplean los medios y su relación con los marcos legales internacional y nacional en 

materia de derechos de las mujeres a vivir una vida sin violencias. Además, nos permitirá 

entender a nivel cuantitativo la relación entre los hechos de VcM y su presencia mediática 

en el período seleccionado para el análisis.  

Por último, toda esta información es valiosa para la fase de análisis narrativo de las noticias 

seleccionadas, porque nos permite construir los marcos de experiencia de los y las 

profesionales en comunicación, las fuentes citadas y la referencia o no, que hacen los 

medios de comunicación a los análisis estadísticos sobre el tema.  
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5. Marco Teórico 

5.1. Un acercamiento a las noticias como construcción 

social  

En el texto Telling Stories, Gaye Tuchman (1976) comienza diciendo que los reportes 

noticiosos son historias -ni más, ni menos. (p. 93). La autora argumenta que los y las 

periodistas aprenden varias formas de construir historias que utilizan en su desempeño 

profesional, transformando eventos en historias noticiosas (p. 93). Plantea que la historia 

que deriva del evento noticioso se construye a partir de las notas de campo de las 

conversaciones y es ‘enmarcada’ de una determinada manera (p. 95) atendiendo a: perfiles 

de la historia que se privilegian sobre otros, voces y sujetos representados y mecanismos 

de traducción de las fuentes.  

Para examinar ese proceso de codificación-decodificación, en el que cada actor pareciera 

tener un rol claramente asignado en las noticias, es necesario identificar las formas en que 

el medio enmarca sus historias, cómo le habla a la audiencia, porque un evento noticioso 

tiene sentido cuando puede ser situado en un espacio de conocimientos sociales e 

identificaciones culturales. En este proceso de ‘enmarcar’ las historias el sentido común 

(Goffman, 2006), en tanto categoría de análisis juega un importante rol. Los medios de 

comunicación, lejos de reflejar la realidad de los eventos noticiosos construyen lo que 

debería ser considerado como la realidad del evento noticioso.  

Los medios de comunicación y las noticias en tanto mediadores sociales, no se limitan a 

reproducir realidades, sino a representarlas bajo ciertos parámetros. Siguiendo a Lilie 

Chouliaraki (2006): “La mediación es responsable de la desterritorialización y de la 
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superación de las distancias geográficas. Además, permiten un cierto entendimiento del 

aquí y el ahora, que permite a las audiencias ser testigos de dichos hechos (p. 19)”. Y 

cumple una doble función de “acercar y alejar el hecho noticioso de las audiencias” (p. 19) 

al hecho noticioso narrado. Si bien la autora reconoce que las noticias como mediadoras 

generan en las audiencias la sensación de cercanía, en dependencia del modo en que se 

construye la narrativa, puede provocar extrañamiento por parte de las audiencias. Esto se 

produce en una dualidad en la que se articulan por una parte el reconocimiento del otro 

pero también las desigualdades de los contextos y su impacto en la construcción de claves 

de lectura para interpretar las situaciones en las que vive ese sujeto “otro”.  

En este sentido es importante hablar de que la lejanía tiene dos dimensiones: una 

geográfica y otra sociocultural. Para entender la segunda es importante hacer uso de la 

categoría interseccionalidad, en tanto nos permite entender las dinámicas de 

opresión/privilegio, no solo de las relaciones de poder entre personas sino aplicada a las 

distintas regiones o zonas desde las que se produce el hecho noticioso.  

La mediación hace posible la presentación de un espacio geográfico determinado: 

coordenadas físicas, distancia, características sociodemográficas (Cuvardic y Cordero, 

2018). Pero a la vez, traza coordenadas socioculturales. La representación noticiosa hace 

posible que una zona geográfica sea comprendida siguiendo algunas claves: seguridad, 

nivel socioeconómico, indicadores de migración. Además, contribuye a dar forma a ese 

lugar ‘otro’ (ajeno) en el que es posible que se produzca la VcM. Como se apreció en el 

estado de la cuestión, las noticias hacen especial énfasis en la violencia que ocurre en el 

espacio doméstico. Por tanto, el hogar juega un rol privilegiado como espacio simbólico 

clave en la narración de la VcM. 

En tanto categoría analítica, la mediación enlaza otras dos categorías claves en esta 
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investigación: narrativa y sentidos comunes. Siguiendo Chouliaraki, el modo en que se 

enmarque y se cuente la violencia interpela o aleja a las audiencias. Esto se expresa en 

dos niveles:  

1. El uso de códigos compartidos por audiencia y profesionales de la comunicación.  

2. La construcción del evento-hecho violento y la representación informativa de 

víctimas, agresores e instituciones.  

El sentido común en tanto códigos socialmente compartidos tienen “una posición 

privilegiada entre las distintas áreas de la realidad”, porque solo dentro de él se hace posible 

la “comunicación con nuestros semejantes” (Goffman, 2006, p. 5). El mundo del sentido 

común es un mundo sociocultural, y se construye intersubjetivamente, a partir de 

“relaciones simbólicas que se originan dentro de él, están determinadas por él y encuentran 

su solución en él” (p. 5).  

El sentido común se organiza a partir de marcos de experiencia en los que las nociones de 

“aquí” y “ahora” varían constantemente, en dependencia de la interacción que se establezca 

entre actores y de la dificultad que estos tengan para llegar a un “aparente entendimiento” 

sobre el tema en discusión. (p. 10).  

Llevando la teoría de los marcos de experiencia de Goffman (2006, p. 10) hacia el terreno 

mediático, Gitlin (1980) plantea que estos, organizan el mundo, tanto para las y los 

periodistas (quienes reportan este mundo) como para las audiencias que los leen (p. 7). 

Los marcos de los medios de comunicación son patrones persistentes, de interpretación, 

presentación, selección, énfasis y exclusión mediante los cuales los y las periodistas, 

organizan el discurso, tanto visual como verbalmente (p. 7).  

Es importante considerar la naturaleza generizada (engendered) de estos marcos de 

experiencia. El ejercicio periodístico sucede en un marco global de desigualdades de 
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género que se expresa en los contenidos de las noticias y también en la división sexual del 

trabajo profesional (Rivero, 2014) y en los modos en los que se perpetúan las rutinas de 

producción noticiosa históricamente construidas.  

La construcción de noticias cuyos temas, conflictos, personajes y fuentes requieren ser 

actualizados o al menos presentados como “nuevos” no puede ser entendida sin la ayuda 

de los esquemas mentales socialmente compartidos y organizados vía nuestro sentido 

común y nuestra noción del aquí y el ahora.  Esto quiere decir que, paradójicamente, sólo 

podemos leer lo nuevo, aplicando nuestros marcos previamente establecidos, socialmente 

validados e individualmente asumidos.  

Cuando se redacta una noticia, mediante el uso de definiciones, interpretaciones e 

inferencias se producen y reproducen sentidos comunes en torno a temas socialmente 

relevantes en el que se articulan hegemonía, ideologías dominantes y sentidos comunes 

periodísticos. Las noticias, en tanto textos periodísticos, deberían analizarse considerando 

cómo se reproducen nociones de sentido común en la construcción de las noticias y qué 

papel juegan dichas nociones en las maneras en que se enmarcan.  

5.2. VcM en la narrativa noticiosa 

Para entender cómo se construyen las narrativas periodísticas de la VcM es importante 

destacar qué entendemos por VcM; en tanto forma de control sobre el cuerpo de las mujeres 

y cuerpos feminizados.  

La violencia contra las mujeres es un componente estructural del sistema de opresión de 

género. El uso de la violencia es no sólo uno de los medios más efectivos para controlar a 

las mujeres, sino también una de las expresiones más brutales y explícitas de la dominación 

y la subordinación. La posición de mujeres y hombres se organiza como una jerarquía en 
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la que los hombres tienen control sobre los principales recursos de la sociedad y sobre las 

mujeres. Existen numerosos soportes ideológicos, morales, políticos, económicos y legales 

para el ejercicio de la autoridad de los varones sobre las mujeres. Aunque estos soportes 

varían histórica y culturalmente, el uso de la violencia constituye una de las formas más 

predominantes y generalizadas que ayudan al ejercicio de esa autoridad (Sagot, 2008, p. 

36). 

La VcM comprende distintas manifestaciones desde la violencia física y la sexual, además 

de la psicológica y la patrimonial. Todas esas formas se producen en el marco de:  

(...) relaciones históricamente desiguales de poder entre mujeres y hombres”, como 

señala Belém do Pará, la lista de sus posibles expresiones no puede ser cerrada, 

ya que siempre podrá haber nuevas formas de traducirse en violencia esos 

desbalances entre géneros. Este es el caso de la violencia simbólica, que 

precisamente por ser “dulce, insensible, invisible para sus mismas víctimas” 

(Bourdieu 1998, 1) es más difícil tanto de visibilizar como de contabilizar, y en la 

actualidad es escasamente tomada en cuenta cuando se habla de violencia contra 

las mujeres (Carcedo, 2008, p. 9).  

De las manifestaciones de VcM, el femicidio es una expresión de violencia extrema contra 

las mujeres y que como expresa Montserrat Sagot (2017) es un concepto que:  

hace referencia al asesinato misógino de mujeres por parte de hombres de sus 

familias, por parejas o exparejas, por atacantes sexuales −conocidos o 

desconocidos−, cuando los cuerpos de las mujeres son cosificados, usados como 

trofeos, como instrumento de reivindicación del “honor” o de venganza entre 

hombres. El femicidio expresa de forma dramática la desigualdad de relaciones 

entre lo femenino y lo masculino y muestra una manifestación extrema de dominio, 
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terror, vulnerabilidad social, de exterminio e incluso de impunidad (Sagot, 2017, p. 

62). 

El femicidio como manifestación se violencia se produce y es sostenido “por una estructura 

de poder desigual que coloca a las mujeres en posición de subordinación con respecto a 

los hombres, que se expresa en todos los órdenes: el material, el institucional y el simbólico” 

(p. 62). La VcM es aprendida, justificada y ejercida por personas individuales, sectores, 

grupos, organizaciones instituciones políticas y sociales.  

Para el análisis crítico de los medios de comunicación, la categoría violencia simbólica 

representa una importante herramienta. Esta violencia, a diferencia de otras, es difícilmente 

codificable y es más efectiva cuanto más sutil; no se manifiesta físicamente. Sin embargo, 

es la que sostiene y da sentido a la estructura jerárquica de la sociedad. Es  ejercida se 

constituye como un mecanismo de control social y de reproducción de desigualdades, que 

tiene tres características: diseminación masiva, arraigo en la sociedad y las familias, y falta 

de definiciones o formas de nombrarla. Los medios de comunicación, en tanto 

organizadores de las narrativas noticiosas, tienden a reproducir idearios, sentidos comunes 

y prejuicios de género que contribuyen a la reproducción de la VcM.   

Como se expresó anteriormente, las noticias son historias, que narran experiencias de 

nuestro tiempo, a las que denominamos actuales, inmediatas, y portadoras de dinámicas 

simbólicas en las que interactúan periodistas -en calidad de autores-, fuentes -testigos, 

funcionarios públicos y privados, entre otros.  Esa narración de la experiencia de nuestro 

tiempo se construye de manera colectiva. Afirmar esto no significa perder de vista, quién, 

dentro de esta narración juega el rol de narrador-autor de la historia noticiosa; sino entender 

qué en este proceso de construcción interactúan marcos de experiencia que permiten que 

audiencias y productores de noticias entiendan de qué se habla cuando se hace referencia 
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a la VcM.    

Desde el ejercicio periodístico esos sentidos comunes acerca de lo que es o no, violento, 

justificado, pertinente, se expresan en consonancia con las lógicas narrativas que el 

periodismo, como profesión posee; y que se expresa, fundamentalmente, a partir de los 

géneros periodísticos que se emplean para narrar la VcM.   

Tanto la experiencia de investigación propia, como la búsqueda de antecedentes, permiten 

afirmar que las noticias que abordan la VcM se inscriben, generalmente, en un paisaje 

noticioso que incluye las noticias de sucesos, judiciales o policiales, según la nomenclatura 

que utilice cada medio. Como se ha venido expresando desde el estado de la cuestión, las 

noticias, describen la VcM a partir de un hecho concreto en el que se visibiliza la relación 

entre víctimas como sus agresores.  Esto se hace en cumplimiento de las lógicas de 

producción (contenidos y estructura textual) del género periodístico usado para construir la 

historia.  

Como expresa Stella Martini (2007, p. 27) las noticias comprendidas dentro de las 

secciones Judiciales, Policiales y Sucesos tienen una identidad narrativa, por así llamarlo, 

en la que se construyen, explican y evalúan los hechos noticiosos en los que se privilegia. 

En este sentido, Germán Rey y Omar Rincón (2007) abordan temas de inseguridad en 

América Latina. A partir de los aportes de estos autores, y aplicada al tema central de esta 

investigación, construyó los siguientes elementos que permitirán realizar el análisis 

narrativo de las noticias.  

el conteo de casos de violencia (distinto del análisis estadístico) que hace, la sucesiva 

descripción de elementos sin memoria, lo que lleva a la permanente individualización de la 

VcM; la ausencia de contexto más allá de la interacción agresor-víctima. 

1. El anclaje al presente, como forma de construcción de la temporalidad. Las historias 
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narradas desde la perspectiva de este género tienen como eje la descripción de un 

suceso puntual. No es una finalidad de este tipo de noticias establecer conexiones 

entre los hechos, sino personalizar las historias. Se concentra en la historia personal, 

en la relación puntual entre la víctima y el agresor; pero no lo articula con otros 

hechos, ni con la VcM como problemática social y sistémica.  

2. La emocionalidad de la historia. Las lógicas narrativas de las noticias judiciales, de 

sucesos, policiales implican la implementación de lo emocional como estrategia para 

contar la historia. Como géneros periodísticos, se incorpora el uso de lenguaje 

literario expresado en metáforas, adjetivación, personificación, hipérboles, etc. 

3. Lo desdibujado de los hechos. Los hechos que se narran tienen un común 

denominador, la VcM; callejera, doméstica, laboral. Los y las periodistas tienen 

acceso a la información, a partir de fuentes; generalmente oficiales: agentes 

policiales, judiciales, Cruz Roja, y otras autoridades; y. a través de testigos que están 

de una u otra manera involucrados con el hecho.  

Estos elementos marcan, no solo lo que se podría llamar el “estilo narrativo” de las noticias 

de sucesos; sino la manera en que los contenidos noticiosos son organizados y 

jerarquizados; la forma en que se privilegia las acciones de unos personajes sobre otros y 

cómo se justifica, o se evalúa a partir de los códigos culturales de las diferentes voces 

incluidas en la narración de la historia noticiosa.  

5.3. Las noticias como historia y como discurso  

Como se ha expresado con anterioridad para los efectos de este proyecto las noticias serán 

entendidas como historias narradas. Dicha narración (story) se compone de dos elementos, 
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según Chatman (1978). El primero es la historia como contenido (story) y el segundo es la 

estructura que lo ‘contiene' (discourse) (p. 19) (Ilustración 1).  

 

 

Desde la perspectiva de la semiótica estructuralista, la narrativa está compuesta por dos 

elementos: la historia, compuesta por el contenido y cadena de eventos a través de los 

cuales los personajes desarrollan acciones, además de los sucesos que precipitan dichas 

acciones. Y el discurso, constituido por las formas de expresión y comunicación de los 

contenidos (Chatman, 1978, p.19).  En palabras de Chatman, la historia es el “qué” se 

cuenta mientras que el discurso es el “cómo” se cuenta esa historia.  

En una historia los eventos y los existentes (personajes y espacios en los que se produce 
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la historia) están interconectados. Los eventos aparecen en la narrativa como hechos 

previamente organizados, que determinan el desarrollo de los personajes involucrados en 

la historia. Para los efectos de esta investigación, cuando la violencia expresiva es 

construida como un evento, esto tiene implicaciones en los roles que se otorga a víctimas 

y agresores. A unos se les otorga la capacidad de actuar en tanto a otras, se les asigna un 

rol pasivo, de subordinación ante los eventos violentos, y por consiguiente ante el agresor.  

Las acciones y la capacidad que tienen algunos sujetos para desarrollarlas en el marco de 

la historia sirven para establecer una distinción entre aquellos sujetos con capacidad de 

agencia y aquellos supeditados a los eventos narrados.  

Las acciones son desarrolladas por los personajes que forman parte de la historia. Las 

acciones son aquellas que desarrollan los personajes de manera autónoma y que tienen la 

potestad de dar curso a la historia. No todos los personajes tienen la capacidad de modificar 

la historia. En este sentido existe una jerarquía en la creación de personajes y su 

desempeño en la historia. La narración, en tanto forma de organización de los hechos en 

contenidos (periodísticos) tiende a centrar su mirada en ciertos personajes más que en 

otros. Para los efectos de este estudio, las desigualdades de género juegan un importante 

papel en la construcción de los personajes y en su evolución en la historia.  

A diferencia de las acciones, desarrolladas de manera autónoma por los personajes, los 

hechos afectan el curso de la vida de estos. En el proceso de construcción de la historia, la 

mirada del sujeto narrador influye en quiénes serán aquellos personajes con agencia para 

transformar su entorno y quiénes serán subsumidos por los eventos.  

Los Existentes, dan cuenta tanto de los personajes como de los escenarios en los que se 

construye la historia. Y están en diálogo con el evento narrado, nos permite identificar el 

quiénes y el dónde de la historia. Otorga temporalidad y localización a la narración, porque 
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permitirá identificar, desde la perspectiva noticiosa, cuándo comienza a expresarse la 

violencia, cuáles son los elementos que lleven a la materialización de esta y cómo es vivida 

por los distintos personajes.  

En el proceso de otorgar agencia a ciertos personajes, los códigos culturales, pre-

concepciones y sentidos comunes de autores, autoras y audiencias permiten construir un 

determinado marco narrativo que enmarcan tanto los eventos como a los personajes. Estos 

códigos facilitan desde una perspectiva crítica el cuestionamiento a las formas en que las 

personas profesionales de comunicación abordan la violencia y cómo conciben a víctimas, 

agresores e instituciones involucradas en la misma. Además, permite el análisis de las 

nociones de localización de las que están partiendo.  

Como se aprecia en la Ilustración 1, la narración, además de historia es discurso (Chatman, 

1978, p. 45). Siguiendo a Chatman, la historia (story) es el qué y el discurso es el cómo de 

la narrativa (Chatman, 1975, p. 295). La narrativa como discurso se divide en dos 

componentes: la estructura de transmisión narrativa y la manifestación (verbal, cinemática, 

danzaría, musical, etc.) (p. 296).  

La manifestación va más allá de la materialidad física de la historia: más allá de los libros, 

los movimientos, el lienzo (p. 301). La manifestación tiene que ver con el modo en que se 

produce la recepción de un determinado producto narrativo. En el caso que atañe a esta 

investigación, el periodismo escrito que utiliza la imagen como accesorio a la historia que 

se narra, la producción verbal es el centro. Es importante señalar que dicha construcción 

verbal se construye atendiendo a una determinada estructura de transmisión. Y que ambas 

funcionan de manera complementaria. La manifestación verbal de la noticia tiene ciertas 

prescripciones que determinan la manera en que es narrado “el objeto real” y cómo es visto 

por la audiencia (p. 301).   
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Por su parte, la estructura de transmisión narrativa es la que organiza el contenido. 

Selecciona (es decir, discrimina, prioriza, etc.) cuáles eventos se contarán o no, cuáles 

personajes se representan y cómo; y organiza dicha información en un orden particular en 

el texto. Finalmente, nos permite entender, en cada nota periodística, quién es objeto de la 

historia, quién tiene capacidad de agencia y quién es intervenida por los hechos, según la 

narración. Las noticias, en su propia dinámica, tienen una estructura narrativa que le es 

propia.  

El análisis de la estructura de transmisión narrativa de la nota periodística se realizará en 

este documento atendiendo a que las mismas se insertan en un sistema productivo que 

“tiene sus propias características que se deben estudiar''. Pero hay que recordar que la 

construcción de la noticia es un proceso de tres fases: la producción, la circulación y el 

consumo” (Alsina, 1993, pp. 9-10). 

Siguiendo a Alsina, las noticias son parte de un sistema de producción discursivo 

determinado, el periodístico, que “se autodefine como el transmisor de un saber muy 

específico: «la actualidad». Este acontecer social cotidiano que se ha definido como «la 

actualidad» debe ser objeto de una pronta desmitificación” (p. 9). La actualidad, en tanto  

acontecimiento, se transforma en noticia cuando es organizado e interpretado siguiendo las 

lógicas de producción, distribución y consumo noticioso: “«la actualidad», transmitida en 

forma de noticias, no es más que una pequeña parte de estos acontecimientos” (p. 9). 

En análisis estructural de la narrativa noticiosa, además de considerar la estructura de la 

historia, debe considerar tanto los valores periodísticos de: actualidad, interés público o 

importancia y noticiabilidad, que se operacionalizan en el modelo de las “5 W”; que, desde 

el punto de vista técnico, contribuye a transmitir los contenidos de una determinada manera. 

La actualidad como valor, hace referencia a la constante que para el periodismo es el hoy, 
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lo que sucede en el momento (Íñigo, Martin y Puebla, 2010, p. 5). La novedad, por otra 

parte, hace referencia a lo que el público conoce sobre el tema, puede confundirse con 

actualidad, pues se espera que lo actual sea novedoso; pero no tiene que funcionar así 

necesariamente (p. 5). Por último, la importancia o interés público, tiene que ver con el 

impacto que el acontecimiento social tiene y por el cuál debería ser narrado como un hecho 

noticioso. Lo que lleva a plantearse la pregunta de quién o qué define qué es socialmente 

relevante o no.  

Desde finales del siglo XX los valores noticiosos que responden a las características del 

periodismo analógico se enfrentan, como profesión y como modo de producción cultural, a 

las dinámicas de la comunicación digital (Suárez y Cruz, 2013, p. 2). Un elemento clave de 

la construcción noticiosa es la inmediatez. La irrupción de la comunicación digital y las 

tecnologías a ella asociadas, reconstruye la noción de actualidad, distinta de la noción de 

actualización, categoría afecta la producción noticiosa dado que en palabras de Suárez y 

Cruz (2013) nos enfrentamos:  

(…) a un relato en directo de la realidad en el que la información viaja de forma 

inmediata a través de la red y sus innumerables nodos de interconexión. El 

periodista debe componer su discurso en el menor tiempo posible con el objetivo de 

que el medio no quede desfasado frente al resto de fuentes de información que 

plagan Internet en un fenómeno de actualización constante de la información (p. 3).  

El valor de actualización, como constante de la producción periodística digital, genera retos 

para elementos claves del quehacer periodístico, como contrastar fuentes, verificar hechos, 

lo que deriva en la afectación de valores, la veracidad o la relevancia noticiosa.  

La forma en que se articulan los contenidos y las estructuras de transmisión de la VcM en 

las noticias, afecta tanto la representación del hecho como los criterios de selección de los 
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personajes y sus jerarquías, la selección de las fuentes y la construcción de la trama. Y 

también en el modo en que se exponen las preguntas sobre el qué, el cómo, el cuándo que 

dan contenido a la historia. 
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Como se aprecia en la ilustración anterior, este modelo se construye a partir de las nociones 

de qué es lo más importante y qué lo menos importante. El contexto ocupa el cuarto lugar 

en la jerarquía, seguido de forma descendente, por los antecedentes y los detalles.  

Para Chatman (1978) las dimensiones del contenido y el discurso no se producen de 

manera independiente, sino que se intersectan. El tipo de estructura narrativa que rige las 

lógicas de producción de una nota periodística, influyen en cómo es narrada una historia. A 

la vez, los códigos culturales que las y los autores periodísticos apropian, se van revistiendo 

de las lógicas productivas: objetividad, descripción detallada, recurrencia y autoridad de la 

fuente citada.  

Como plantea Chatman (1978) no es suficiente con hacer una simple distinción entre 

expresión y contenido para captar la complejidad comunicativa de una historia (p. 22). Por 

tanto, el autor “subdivide estas categorías iniciales estableciendo una distinción entre la 

sustancia y la forma de cada uno'' (Fonseca, 2009, p. 27, traducción propia).   

La relevancia del modelo narrativo de Chatman para este estudio, radica en que además 

del análisis de las estructuras y su organización en la redacción de la nota, permite analizar 

cómo se construye la historia en sus contenidos, a quiénes se les atribuye ciertos roles 

como personajes en la historia, quiénes se constituyen como agentes en la historia, cómo 

se presentan los hechos, si hay antecedentes, o qué papel juega el contexto, social y 

cultural en la noticia y en la construcción narrativa de la VcM, en tanto acontecimiento social 

y hecho noticioso. Aunque para el desarrollo del análisis es preciso agregar una mirada 

narrativa que permita ver los intersticios en los que se expresan las desigualdades de 

género que contribuyen a construir las historias y los sesgos de género en los códigos 

culturales que le dan contenido.  
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5.4. Crítica narrativa desde la perspectiva feminista   

Las investigaciones enfocadas en análisis de narrativas desde una perspectiva feminista 

permiten: entender cómo y por qué se construyen ciertas historias sobre las mujeres, quién 

las construye y cómo se realiza ese proceso (Woodiwiss, Smith, and Lockwood, 2017). Para 

la investigación feminista, narrativa es un concepto movedizo, aunque no carente de 

determinantes.  La investigación narrativa considera que las historias (stories) son una de 

las más importantes formas de dar cuenta de las experiencias humanas (Pinnegar and 

Daynes, 2007, p. 4) y como parte fundamental de los procesos de construcción de 

identidades (Griffiths, 1995, p. 2). Los estudios narrativos permiten ver cómo los discursos 

hegemónicos construyen nuestra historia como sociedad a partir de la narración de eventos 

cotidianos, como en las noticias o en la ficción literaria y cinematográfica.  

En los estudios narrativos feministas es posible identificar dos tendencias: los que 

consideran las narrativas como acción transformativa de la vida e historia de las mujeres y 

mediante la cual se construyen representaciones individuales y colectivas de lo que es ser 

mujeres en una cultura patriarcal. Y los estudios que analizan las narrativas patriarcales y 

cómo construyen a las mujeres como objeto narrado por la mirada y escritura masculina, y 

también dan cuenta de los silencios y violencias en los que se construye dicha narrativa.  

En esta tesis se realizará una crítica a las narrativas hegemónicas patriarcales, aunque sin 

quitar la mirada de cómo se representa mediáticamente la agencia narrativa de las mujeres, 

porque como expresa Teresa de Lauretis (1984): 

(...) es precisamente la crítica feminista de la representación la que ha demostrado 

fehacientemente como toda imagen perteneciente a nuestra cultura -y por supuesto 

cualquier imagen de la mujer- está situada dentro, y es interpretable desde el 
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contexto abarcador de las ideologías patriarcales, cuyos valores y efectos son 

sociales y subjetivos, estéticos y afectivos, e impregnan, evidentemente, toda Ia 

construcción social y, por ello, a todos los sujetos sociales, tanto mujeres como 

hombres (p. 66). 

La narrativa feminista, tiene la doble función de develar las estructuras patriarcales 

presentes en la narrativa; a la vez que propone nuevas formas de ver y narrar las 

experiencias de las mujeres en la transformación de las relaciones desiguales de género. 

El análisis narrativo feminista crítica y niega que exista una historia universal y neutral con 

un sujeto abstracto que la narra. Para el feminismo todo sujeto de narración es un sujeto 

generizado (engendered) y atravesado por dinámicas de privilegio/opresión basados en 

etnia, clase, edad, orientación sexual, etc. (May, 2015).  

La historia (story) que se narra tiene como trasfondo un contexto de subordinación de las 

mujeres y los cuerpos feminizados construido cultural, política y económicamente. En este 

sentido, la historia en tanto narración y la Historia en tanto proceso, se constituyen 

mutuamente. Y que existe una pluralidad de historias (stories) que en el ecosistema 

narrativo de lo que consideramos es una sociedad, se organizan jerárquicamente, 

expresando diversos tipos de desigualdades: de género, identidad y orientación sexual, 

etnia, edad, clase social.  

Para el análisis narrativo feminista es importante, además, visibilizar la pluralidad de voces 

que desde la subalternidad de género las mujeres y sujetos feminizados construyen 

visiones que dan sentido a las desigualdades y también generan estrategias para 

subvertirlas.  

A su vez, la crítica narrativa feminista no se limita a revelar que el sujeto narrativo universal 

es el sujeto de la narrativa dominante; le interesa develar que la naturaleza sexuada de ese 
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sujeto que se construye a partir de la desigualdad sexual, la racialización y el binarismo de 

género (Lugones, 2007). Pone en entredicho que exista una base natural de la diferencia 

sexual según la cual el sujeto Hombre, protagoniza la narrativa mientras el sujeto Mujer la 

complementa (De Lauretis, 1984). Este análisis trata de buscar las fisuras en la narrativa 

patriarcal, mostrando las contradicciones, los conflictos y las luchas por develar las 

desigualdades de género. En términos narrativos esto implica hacer visible el vacío, el 

silenciamiento de la experiencia de las mujeres en la construcción de sentido de las historias 

sobre las desigualdades de género y la VcM.   

Hay dos formas de hacer visible el vacío. El primero tiene que ver con definir los modos en 

los que las mujeres aparecen como objetos de la historia; en palabras de Chatman (1978), 

cómo son afectadas por los hechos que desencadena el agente. Para el feminismo, las 

mujeres no son objeto, sino sujeto histórico, silenciado en la narración por un sujeto 

masculino (con pretensión de universalidad y neutralidad) que las construye como otro 

complementario (Mulvey, 1975; Tuchman, 1976; 2000).  

La noción de mujeres como sujetos históricos tiene implicaciones teóricas y políticas: 

1. Al referirse a mujeres en plural se reconoce la diversidad de dicho sujeto.  

2. Al criticar los roles de género asignados a las mujeres desde una perspectiva 

situada, o sea, entendiendo que si bien la desigualdad sexual es elemento clave, 

también se debe pensar en cómo la edad, la clase, la orientación y la identidad 

sexual contribuyen en la construcción social de las mujeres como vulnerables, 

dóciles, dependientes y subordinadas de los hombres (entendidos estos como 

sujetos superiores en la construcción dicotómica de género). 

Al analizar el lugar de las mujeres de la narrativa fílmica, de Lauretis (1984, p. 66) hace una 

distinción entre la ‘mujer abstracta’ y las mujeres como sujeto histórico en el audiovisual de 
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ficción. La abstracción ‘Mujer’, en la narrativa fílmica dominante marcada por la mirada 

masculina, según de Lauretis es una condensación de la construcción simbólica en la 

cultura patriarcal: el otro subordinado de la relación dicotómica hombre-mujer. En 

contraposición a esta abstracción, el feminismo se ha preocupado por las mujeres en tanto 

sujeto histórico diverso, plural y cuyas experiencias están social y culturalmente situadas; 

de ahí que su presencia en la narrativa social sobrepase los límites de la dicotomía antes 

planteada.  

 Lo anterior es aplicable al análisis narrativo de las noticias, a pesar de que su eje central 

no es la ficción sino la ‘realidad’ condensada en la forma del hecho social convertido en 

suceso noticioso. A pesar de que la narrativa periodística tiene entre sus funciones la 

descripción de un suceso particular; dicha descripción se hace desde marcos de 

experiencia generalizados y que naturalizan las desigualdades entre hombres y mujeres 

basada en la diferencia sexual. En el análisis cuantitativo de las noticias se evidenció la 

reproducción de estereotipos de género en la construcción simbólica de la mujer-víctima, 

especialmente aquella en la que existe un vínculo afectivo con el agresor.  

Las noticias de los dos medios analizados en este estudio pueden ser categorizadas como 

narrativas dominantes en la medida en que se trata de las versiones digitales de dos diarios 

tradicionales y de mayor impacto en la producción noticiosa nacional. A la vez, los dos 

diarios dan muestra de una fuerte rutinización de sus producciones noticiosas que se 

expresan en cómo se organizan los temas noticiosos en función de las secciones en las 

que se publican. En las noticias analizadas en esta investigación se puede apreciar que la 

narrativa de las noticias sobre violencia “instala a la mujer en un particular orden social y 

natural. La coloca en una cierta posición de significado, la fija en una cierta identificación” 

(de Lauretis, 1984, p. 29).  
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En las noticias se narran hechos violentos contra las mujeres; pero en lugar de ser estas el 

centro de la historia, son representadas en función de y subordinadas a otros sujetos:  

parejas, familiares directos, jefes; lo que contribuye a construirlas narrativamente como 

objeto de un agresor que interviene y modifica el espacio (agente) vital de las mujeres; y 

estas como sujeto quedan subsumidas en una identidad de mujer-víctima construida tanto 

por el agente como por los propios medios noticiosos. Todo lo que queda fuera de esta 

significación es representado marginal y esporádicamente en las lógicas narrativas 

noticiosas.   

Hacer la distinción entre la mujer fijada y las mujeres como sujeto histórico es una tarea 

que el feminismo sigue desarrollando de manera sistemática y que como se ha expresado 

con anterioridad tiene dos vías: develar las narrativas patriarcales y colocar la experiencia 

de las mujeres en el centro de las narrativas críticas. Las mujeres en tanto sujeto histórico 

están ausentes en la narrativa patriarcal.  

5.5. Feminismo e interseccionalidad como marcos de 

análisis   

La categoría interseccionalidad, como expresa Mara Viveros: “se ha convertido en la 

expresión utilizada para designar la perspectiva teórica y metodológica que busca dar 

cuenta de la percepción cruzada o imbricada de las relaciones de poder” (2016, p. 2). Como 

plantea la autora, se trata de una categoría compleja y polisémica cuyos orígenes se 

encuentran en las luchas y teorizaciones que se actualizan atendiendo a discusiones que 

han involucrado a diferentes corrientes del feminismo.  

Aunque la categoría tiene un origen disciplinar marcado por el enfoque jurídico y de 
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intervención social (Viveros, 2016, p. 8), la categoría supera estos límites, especialmente 

porque permite poner de manifiesto “la multiplicidad de experiencias de sexismo vividas por 

distintas mujeres” y “la existencia de posiciones sociales que no padecen ni la marginación 

ni la discriminación, porque encarnan la norma misma, como la masculinidad, la 

heteronormatividad o la blanquitud” (p. 8).  

Viveros, siguiendo a Collins (2000) plantea que la interseccionalidad articula entre los 

factores de identidad y estructurales de identidad y estructurales, por lo que permite ver 

tanto la construcción de la opresión como la agencia (Viveros, 2016, p. 3). Otra autora que 

identifica la relación entre opresión y agencia es Vivian May (2015) para quien la 

interseccionalidad implica:  

(...) explorar cómo ocupamos posiciones sociales y nos involucramos en prácticas que se 

combinan e interactúan; y que pueden ser entendidas como sitios en los que la 

marginalización y el privilegio se manifiestan de manera simultánea. De cualquier manera, 

esas estructuras y formaciones institucionales necesitan ser analizadas: cuáles categorías 

son relevantes (p. 23) [traducción propia]. 

La interseccionalidad en tanto categoría analítica expone pone en evidencia que aquellas 

normas y prácticas que declaramos imparciales se aplican frecuentemente de manera 

parcializada y perpetúan la inequidad de forma sistémica (May, 2014, p. 28). Contribuye al 

análisis de relaciones de opresión/privilegio atravesadas por la diferencia sexual, de género, 

racial y de clase en un contexto en el que articulan la dominación patriarcal 

moderna/colonial. Además, visibiliza tanto los aspectos de relaciones de dominación como 

la agencia de las mujeres para construir relaciones significativamente transformadoras en 

un contexto determinado.  

Para May (2015), la interseccionalidad es:  
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1. Una práctica epistemológica, que se enfrenta a los imaginarios dominantes, 

dibujando diferentes premisas fundantes, por lo que es útil para interrogar el 

conocimiento convencional y para desempacar los silencios al interior de dichas 

prácticas.   

2. Un proyecto ontológico que da cuenta de la multiplicidad y complejidad de la 

subjetividad, reconceptualizando la agencia y la simultaneidad de las relaciones 

entre privilegio y opresión.  

3. Una orientación política, basada en la solidaridad, más que en la búsqueda de 

puntos comunes entre sujetos, como base para el trabajo colectivo para la 

erradicación de las desigualdades.  

4. Un imaginario de resistencia. Es una forma de intervenir en la memoria histórica 

para interrumpir el imaginario hegemónico, pensando de otro modo (May, 2014, p. 

34).  

Las dimensiones aportadas por May adquieren importancia en el desarrollo de este estudio 

pues permiten leer las narrativas noticiosas en primer lugar porque el sujeto de esta 

investigación son las mujeres víctimas y agentes de la violencia.  La perspectiva 

interseccional permite leer el contexto que da sustento a las noticias: cómo se construye la 

diferencia moderno-colonial en las narraciones de vida cotidiana y a la vez permite 

decodificarlas críticamente. Con implicaciones en la comprensión de las dimensiones 

simbólicas de los espacios geográficos en los que se ubican las historias y de la 

construcción narrativa de las mujeres como víctimas en las noticias.  

Uno de los elementos clave en el análisis narrativo, es el espacio geográfico, que nos 

permite entender, en tanto audiencias, dónde se produce la violencia concreta contra las 

mujeres. Este espacio, en tanto construcción de la noticia tiene que ver con las áreas de la 
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ciudad, del país, de la región, en las que la violencia contra las mujeres se produce. 

Pero la localización no solo se refiere a coordenadas físicas; se refiere a coordenadas 

simbólicas. La violencia, que se expresa de manera directa sobre las mujeres, se lee en 

clave de clase, etnia, y heterosexualidad normativa. Cuando leemos el nombre del barrio, 

ciudad, en que se produce la violencia, nuestros marcos de experiencia, hacen posible que 

pensemos: quiénes viven en esa comunidad, cuáles son los juicios de valor que sobre esa 

comunidad se han emitido, qué información tenemos acerca de cómo viven las mujeres en 

esa comunidad: ¿son mujeres migrantes, trabajadoras domésticas, obreras, madres 

solteras? O, por otra parte, la violencia narrada se produce en una institución estatal, en la 

que un superior hostiga a una subordinada.  

El espacio funciona como telón de fondo de la violencia. En su dimensión simbólica, nos 

permite dar por sentado toda una información acerca de dónde se produce la violencia. Nos 

permite, como audiencia naturalizar la violencia que se produce en ciertos espacios, y que 

ciertas personas, mujeres, quedan enmarcadas en dichas situaciones de violencia. 

La construcción de la víctima, en tanto sujeto individual, comienza a producirse en el 

contexto, que a la vez es leído, desde lo que entendemos que son esas mujeres agredidas, 

cuya historia está marcada por elementos empleados para describir a las mujeres agredidas, 

y es presentada tangencialmente. Gracias a que las noticias producen sus marcos 

narrativos a partir de aquellos otros marcos socialmente compartidos, es posible establecer 

modelos de mujeres víctimas de violencia. Estos modelos ubican a las víctimas de violencia 

en posiciones de jerarquía o vulnerabilidad que no refieren únicamente a la relación directa 

con el agresor.   

Uno de los aportes clave de la categoría interseccionalidad está en hacer evidente cómo 

en las noticias se construye la imagen de las mujeres víctimas de violencia como “las otras”, 
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no únicamente respecto del agresor -sea este individual, institucional, estatal. Nos permite 

entender que las mujeres, son construidas como “las otras” de aquellas mujeres, que, en 

esta construcción dicotómica, se hallan en una posición de privilegio.  

La diferenciación no aparece explícitamente en las noticias, sino como informaciones, datos, 

que nos permiten construir una imagen de la víctima y su relación con el agresor directo, 

individual; pero también la relación de la víctima con aquellas instituciones públicas y 

privadas, encargadas de su protección y que al desatender su situación se convierten en 

personajes en la narración de la violencia.   

Todo lo anterior permite concluir que la narración de las noticias parte de construcciones 

sociales de la realidad en las que se articulan etnia, raza, clase, para elaborar una noción 

pública de qué y qué no violencia contra las mujeres. Las noticias, al construir una 

determinada opinión en torno a este tema, está mostrando cuáles son las ideologías, 

creencias, prejuicios de los y las profesionales del medio; pero no únicamente. Las fuentes 

entrevistadas, las y los testigos, aunque de manera mediada y editada, exponen sus 

opiniones respecto del tema.  

Cuando se habla de violencia contra las mujeres resulta importante identificar quiénes son 

los sujetos individuales y colectivos a los que las y los periodistas dan espacio en esta 

representación informativa (Cuvardic y Cordero, 2018) de la violencia y cuáles son los 

puntos de coincidencia entre periodistas y fuentes que permiten identificar esos marcos de 

experiencia común en la que se evalúa, valora y significa colectivamente dicha violencia. Y 

es por eso también, que la mirada interseccional feminista se hace necesaria para leer y 

transformar las narrativas de la violencia contra las mujeres. 
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6. Metodología 
En esta investigación se analizan noticias que aborden el tema de violencia contra las 

mujeres, publicadas en las secciones nacionales y sucesos entre 2008 y 2011.  

La recolección inicial de las noticias se realizó a partir de una búsqueda de palabras clave: 

mujeres, violencia, agresión, agresor. De la totalidad de las noticias se realizará un análisis 

estructural que permita identificar: secciones de los diarios, autores o autoras, temas y 

palabras clave (tipificaciones de violencia). Con lo cual se construirán tipos de noticias a 

partir de los enfoques de violencia presentes en las mismas.  

6.1. Criterios para la selección de los casos  

Este método ha sido empleado por Berns (2004), Meyers (1997) y Benedict (1992) en sus 

estudios y permite comprender de manera específica cuáles han sido los recursos 

narrativos utilizados en eventos noticiosos específicos. Los casos se seleccionaron a partir 

de análisis de contenido de las noticias.  

Se identificaron casos significativos producidos en los años seleccionados para el análisis. 

Estos casos se escogieron siguiendo los siguientes criterios: cada caso deberá representar 

uno de los tipos de violencia encontrados en la fase 1; casos abordados en los dos diarios; 

seguimiento noticioso al caso, de al menos tres noticias en cada diario.  

Se analizarán cualitativamente las categorías: periodismo, mujeres y de violencia contra las 

mujeres. Se indagará acerca de las nociones de género que manejan los y las periodistas 

en materia de: diferencias de género, violencia de género, representaciones de víctimas y 

agresores en casos de violencia. Estos indicadores han sido construidos tomando como 

referencia los trabajos de Meyers (1997) y Berns (2007).  
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6.2. Fases de la investigación  

Como se adelantó en el marco teórico las noticias son la unidad de análisis de esta 

investigación; las noticias en su multidimensionalidad. En un primer momento se realizó un 

análisis de la dimensión discursiva de las noticias, desde una perspectiva cuantitativa. 

Para ello se empleó una apropiación del análisis macroestructural del discurso de Van Dijk 

(1994) con la finalidad de identificar las manifestaciones y estructuras de transmisión 

narrativa de las notas analizadas.  

Tabla 3.  

Análisis dimensión discursiva 

Manifestación ● Texto escrito  

● Formato digital (extensión de las notas, no hay tiempo para la 

foto) 

● Secciones (Aldea Global, Nacional, Sucesos y Judiciales) 

Transmisión 

narrativa  

● Tiempo de la historia y tiempo en que se recuenta la historia, 

Chatman, p. 22), tiempos verbales, tipo de narrador, 

estructural del texto 5w y pirámide  

● Autoridad: voz narrativa, punto de vista. Temáticas, 

personajes que se resaltan en la narración y son presentados 

jerárquicamente en el texto 

● Figuras retóricas asociadas a la víctima y al agresor  

● Uso de tiempo y espacio  

Elaboración propia  
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En un segundo momento se buscó aquellos elementos compartidos por los sujetos 

sociales en torno a la violencia contra las mujeres que aparecen en la redacción de las 

noticias y a la vez son anteriores a la publicación de la noticia.  

Esta dimensión del análisis permitió interpretar, los marcos sociales de la violencia que 

comparten los medios analizados, y su relación con lo que socialmente se entiende por 

violencia contra las mujeres. Además, siguiendo a Chatman, en esta fase se analizó la 

estructura narrativa de las notas seleccionadas, igualmente, en diálogo con el marco teórico.  

Tabla 4 

Análisis dimensión de la historia  

Categoría  Indicadores  

Evento  - Acciones: a quién se otorga la capacidad de agencia, quién 

transforma la situación de violencia  

- Hechos: cómo se nombran y se describen los hechos de violencia, 

cuál es su relación con el espacio y los caracteres   

Existentes  - Caracteres: víctimas, agresor, testigos, fuentes oficiales   

- Escenarios: localización geográfica, doméstico-público, lo familiar 

como espacio 

Códigos 

culturales  

- Enfoque de la noticia, las fuentes (oficiales y no oficiales), Lugar de 

la víctima, lugar del agresor, lugar geográfico construido en clave 

simbólica  

- Relación entre las formas en que los medios nombran la violencia, 

frente a los conceptos ofrecidos por la literatura especializada 

(feminista, legal, con perspectiva de DDHH) 
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Elaboración propia 

6.3. Recolección de información  

Mediante la organización de una Matriz de análisis cuantitativo que incluyó las categorías: 

sección del diario en que aparece la noticia, autor o autora, tipo de violencia, palabras clave. 

Lo anterior permitió desarrollar el análisis de las estructuras de transmisión narrativa de las 

noticias (Chatman, 1978).  

Para el análisis de la historia, se siguió igualmente el aporte de Chatman, vinculando los 

personajes, eventos y códigos culturales que constituyen la representación informativa de 

la VcM en cada uno de los medios analizados.  

6.4. Criterios de selección del corpus   

Se eligieron noticias que abordan temas de VcM en las secciones Nacionales y Sucesos 

de las ediciones digitales de los diarios La Nación (Diario La Nación) y Diario Extra 

publicadas entre 2008-2011. Se eligen las ediciones digitales de los diarios siguiendo a 

Carazo (2013) quien afirma que en los años 2011 y 2012 se ha experimentado un descenso 

en el consumo de prensa escrita impresa (de 88 % a 78 %) mientras el consumo de internet 

como medio informativo ha ido en aumento (de 43 % a 50 %) (Carazo, 2013, p. 730). El 

protagonismo de los medios de información en internet tiende al alza a nivel nacional y eso 

marca las formas de consumo mediático en general. (p. 731). 

Por otra parte, la actualización permanente de los contenidos noticiosos y el seguimiento a 

las noticias en el formato digital no están sujetos al cierre de edición diario y hay mayor 

posibilidad de dar seguimiento a las noticias. Este criterio es importante para analizar los 

recursos narrativos pues permite analizar una historia a partir de varios fragmentos. 
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Se selecciona el periodo entre 2008 y 2011, en términos de formato noticioso por tratarse 

de una época en que aumenta sistemáticamente el consumo de medios noticiosos vía 

internet, lo cual marca la creación de rutinas de producción de noticias y de redacción para 

formatos digitales.  

Otro motivo de la selección de 2008 como fecha de inicio es que en ese año se modifican 

los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, relativas 

a la violencia psicológica. Esta exclusión de los artículos implica un retroceso en la 

visibilización de todas las formas de VcM.  

6.5. Descripción de recolección de información  

La recolección de los datos se realizó haciendo uso de los motores de búsqueda de los dos 

diarios en sus versiones digitales, entre 2008 y 2011. La misma se realizó durante el primer 

semestre de 2012, haciendo uso de las categorías: violencia doméstica, intrafamiliar, sexual, 

acoso callejero, femicidio, trata de personas, violencia contra niños y niñas, tomadas de la 

Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres (2008) a la que se hace referencia 

en el apartado Leyes para la defensa de los derechos de las mujeres: promoción de la 

igualdad social, penalización de la violencia contra las mujeres y contra la violencia 

doméstica, de este capítulo (p. 67).  

Se encontraron notas en las sesiones de noticias nacionales y de sucesos8 de ambos 

diarios, no así en la sección Económicas, de nacon.com9. La búsqueda se realizó en las 

 

8 Estas dos secciones se diferencian, como se verá más adelante, tanto en contenido como en 

abordaje de las noticias. Las noticias nacionales, tratan temas con perspectiva política y social, por 
lo cual sus fuentes tienden a ser jerarcas, personalidades políticas, líderes de opinión. Las noticias 
de sucesos, se centran en la inmediatez, en lo que ocurre fuera de lo “normal” (Quesada, 2007). Por 
esta razón, sus fuentes tienden a ser más de tipo policial.  
9  En una búsqueda inicial se encontraron tres noticias, pero al realizar el análisis estructural, 

http://nacon.com/
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páginas web de cada diario, haciendo uso de las categorías: VcM, femicidio, violencia 

doméstica, violencia física, trata de personas, tráfico de personas, seguridad ciudadana de 

las mujeres.  

De este proceso de revisión resultó una distribución del total de noticias por diario, 

considerando las secciones en las que aparecieron: Nacionales, Económicas y Judiciales 

y Aldea Global, en la que se abordan temas culturales.   

Al volumen inicial de notas se les aplicó un análisis que permitió descartar un número 

importante que no hacían referencia directa a VcM. A continuación, se detallan los temas 

de noticias que se descartaron:  

- Noticias en las que se hacía referencia a accidentes de tránsito o de armas de 

fuego 

- Noticias que se referencian a las mujeres utilizando las categorías “pareja” o 

“familia” y no como un grupo específico.  

- Noticias en las que las mujeres aparecían de manera tangencial, como testigos 

o víctimas de violencia contra otras personas, fueran mujeres o no.  

- Noticias en las que la violencia contra las mujeres ya sea física, verbal o 

psicológica aparece como causal de enfrentamiento entre dos hombres, en la 

que uno de ellos asume la defensa de la víctima.  

- Noticias que describen, estadísticamente, el estado de la violencia en el país. 

Estas noticias hacen referencia a la categoría “homicidio” pero no desagrega 

 

temáticamente, no corresponden con los objetivos de investigación: las tres notas hacían referencia 
a los impactos económicos de la inseguridad ciudadana, a nivel nacional y regional; sin indicadores 
de género o perspectiva económica desde la situación de las mujeres.  
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por género, ni consideran el femicidio como categoría de análisis.  

- Noticias en las que las mujeres aparecen como agresoras de personas menores 

de edad, ya sea englobadas en la categoría “pareja”, ya sea en aquellas en las 

que se refiere a violencia contra recién nacidos.  

- Noticias en las que las personas transexuales, asociadas con trabajo sexual o 

tráfico de drogas en las que se les criminaliza. 
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7. Resultados 
Este capítulo da cuenta de los hallazgos de la investigación en diálogo con los antecedentes 

teóricos y metodológicos planteados en capítulos anteriores. El mismo  se divide en tres 

apartados, atendiendo a los objetivos de investigación.  

7.1. Estrategias narrativas para la construcción de la VcM 

Este apartado da respuesta al objetivo de caracterizar las estrategias narrativas empleadas 

en las notas en la construcción de: víctimas, agresores, testigos y fuentes oficiales. En esta 

sección se desarrolla la fase descriptivo-cuantitativa del capítulo de resultados, en el que 

se presentan las jerarquías temáticas de las noticias publicadas en La Nación (Diario La 

Nación) y Diario Extra (Diario Extra) (2008-2011) a partir de los hallazgos. Posterior a la 

descripción de las categorías, se realiza un análisis global que permite visualizar cómo 

aparecen diferentes personajes en las noticias: víctimas, agresores, instituciones públicas, 

organizaciones sociales, fuentes oficiales y otros testigos. 

Desde finales de Siglo XX medios periodísticos impresos costarricenses comenzaron a 

hacer una lenta transición de los formatos impresos a los digitales. En un principio las 

versiones digitales se limitaban a replicar noticias de las ediciones impresas, para ir luego 

evolucionando dadas las exigencias para la comunicación en entornos digitales.  

Un elemento común entre ambos diarios es que son migrantes tecnológicos de formatos 

impresos a digitales. Cada uno de ellos mantiene una edición impresa que es subida a sus 

respectivas páginas web. Además, producen contenidos propios para los formatos digitales, 

entre ellos actualizaciones de noticias publicadas en la edición impresa.  

A continuación, se procede a describir las notas halladas atendiendo a: cantidad, tamaño y 
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secciones a las que pertenecen. Una vez delimitados los criterios y realizada la selección 

inicial de las notas, se pudo elaborar un corpus de 995 notas: 285 en nacion.com y 710 en 

diarioextra.com. Un primer indicador del tipo de narrativas que se encontró en la indagación 

está en cómo se comporta la publicación de noticias que abordan VCM en los dos diarios. 

Del total de notas un 72 % corresponde a diarioextra.com, y el 28 %. a nacion.com, como 

se puede apreciar en la Imagen 6.  

 

Aunque ambos diarios manifiestan en sus páginas web que su interés es informar a sus 

públicos, la diferencia se halla en qué entienden por información. Estudios que preceden a 

este han señalado que Diario Extra se caracteriza por producir información sensacionalista 

(Cuvardic y Vargas, 2010; Muñoz, 2016; Vergara, 2008; 2010), lo que se refleja tanto en la 

producción de titulares impactantes como el uso de imágenes que refuerzan la violencia del 

hecho noticioso narrado.  

El caso de Diario La Nación difiere (Cuvardic y Vargas, 2010) ya que en general cuenta con 

http://nacion.com/
http://diarioextra.com/
http://diarioextra.com/
http://nacion.com/
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diferentes secciones, dedicadas a noticias culturales (Aldea Global), noticias económicas y 

políticas, y por lo general, que por lo general siguen el modelo de objetividad y neutralidad 

periodística. Dada la naturaleza de ambos medios, el primer elemento que llamó la atención 

en el análisis fue el hecho de que el diario denominado sensacionalista, contará con una 

mayor presencia de noticias, en el período analizado. Con los resultados de este estudio 

se puede demostrar que las tendencias en ambos diarios se mantienen en sus versiones 

digitales.  

Un segundo elemento a considerar, dado que se trata de noticias en formato digital, es la 

extensión de las mismas, que varía según el diario. Por esta razón es importante hacer 

referencia a un primer cambio de contexto en la narrativa: el paso de los contenidos y 

estructuras de transmisión en entornos analógicos en comparación con los digitales. Y la 

prevalencia de las lógicas digitales de producción de noticias por sobre las analógicas en 

entornos híbridos, en los que el mismo medio produce noticias tanto para las ediciones 

impresas como para las digitales.  

La producción de noticias en formatos digitales afecta dos nociones clave para el ejercicio 

periodístico: los criterios de actualidad y de hecho noticioso. Las lógicas de las noticias 

digitales se basan en la constante actualización de contenidos y ampliación de información 

sobre un mismo tema. La fragmentación de la información es una de las características de 

las notas digitales, y se manifiesta en la extensión de las notas (3-5 párrafos) en la poca 

contextualización y cambios en las fuentes y contenidos de la información.  

La inmediatez noticiosa en el contexto digital se expresa en la constante actualización de 

contenidos. Esto se ha observado en el análisis empírico cuando un mismo hecho noticioso 

se desarrolla en tres notas diferentes publicadas en el transcurso del mismo día. Uno de 

los retos de la inmediatez en el caso de los medios noticiosos digitales es la competencia 
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por la información (Monfort, 2013). Las audiencias en la actualidad no solo consumen 

noticias en el sentido tradicional, sino que mediante las redes sociales comentan, aumentan 

e interpelan la visión de los hechos noticiosos presentada por los medios de comunicación.  

La complejidad del ecosistema mediático digital contribuye a la creación de un tipo de 

noticias que se caracteriza por la fragmentación. En aras de la inmediatez la información se 

va presentando como aparece, según las fuentes y los datos encontrados. Esto afecta de 

manera diferenciada a las noticias, según la sección de los diarios en las que aparecen y 

los hechos que narran. Para el caso de las noticias en las que se aborda la VcM el panorama 

es muy similar en lo que respecta a la fragmentación, como se verá más adelante; aunque 

esto varía dependiendo de las secciones y de los medios.  

En lo que respecta a las noticias encontradas, la distribución varía según el diario. En las 

imágenes 3 y 4 se representa gráficamente la cantidad de noticias en cada uno de los 

diarios. En ambas imágenes se puede apreciar cómo se organizan jerárquicamente, las 

noticias acerca de la VcM en ambos diarios. Como se expresó con anterioridad, en 

nación.com aparecen tres secciones, mientras que en diarioextra.com, dos. El denominador 

común en ambos medios es la significativa diferencia entre las notas de Sucesos y 

Judiciales y las Nacionales. (Para mayor información ver matrices de análisis de ambos 

medios en sección Anexos de este documento).  

http://nación.com/
http://diarioextra.com/
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La distribución de noticias según sección en el caso de diarioextra.com muestra una 

continuidad en lo que respecta a la representación informativa10 de los sucesos (delito, 

crímenes) (Martini, 2007). Como se planteó en el marco teórico, los estudios feministas han 

venido señalando en otros contextos (Berns, 2001; Laudano, 2010): los medios de 

 

10 El concepto de representación informativa permite dar cuenta de los “procesos de producción de 

la información, la representación de las manifestaciones se investiga desde el paradigma 
del newsmaking (construcción de la noticia), frente al paradigma del gatekeeping. Los sucesos no 
son filtrados por los guardabarreras (gatekeepers), sino que son construidos discursivamente, y esto 
último ocurre con las manifestaciones”. (Cuvardic y Cordero, 2018, p. 169).  
 

http://diarioextra.com/
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comunicación cubren la VcM manteniendo la misma perspectiva con sé que cubren los 

hechos vinculados a delitos y crímenes.  

 

En el caso de nacion.com se aprecia una diferencia numérica entre las notas según sección: 

8 en Aldea Global, sección dedicada fundamentalmente a temas sociales y culturales. En 

esta sección prevalecen las entrevistas a artistas y notas relacionadas con actividades 

culturales y artísticas; 56 notas en Nacionales, sección dedicada a problemas políticos, 

económicos del país, en la que aparecen voceros y representantes de los Poderes de la 

República: Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Finalmente, 236 noticias 

en Sucesos y Judiciales. En esta sección, como expresa Montse Quesada (2007) la 

atención se concentra en el hecho, que se construye narrativamente como algo fuera de “lo 

http://nacion.com/
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normal”, de “lo cotidiano”. Por tanto, cada hecho es explicado como un hecho único, 

descontextualizado e individualizado (Martini, 2007).  

Este primer hallazgo dialoga con algunos textos encontrados en el Estado de la Cuestión, 

y que expresan la complejidad de la relación entre feminismo y medios de comunicación. 

Como expresan autoras como Laudano (2010a) o Berns (2004), el problema actual de la 

representación de la VcM no es invisibilización, sino cómo entró y cómo sigue estando 

presente en las lógicas productivas de los medios de comunicación.  

En la Tabla 6 Temas abordados en las noticias de Diario La Nación y Diario Extra Reporte 

general (2008-2011) se representa la totalidad de temas hallados en la fase de recolección 

de información. Como se puede apreciar, existe una diferencia cuantitativa en el total de 

notas publicadas en nación.com (285) y las publicadas en diarioextra.com (710). En la tabla 

se muestra una relación de temas que fueron codificados a partir del análisis cuantitativo 

de las notas halladas.  

  

http://nación.com/
http://diarioextra.com/
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Tabla 5 

Temas abordados en las noticias de Diario La Nación y Diario Extra Reporte 

general (2008-2011) 

Temas 
La 

Nación 
Diario 
Extra 

Femicidio  103 271 

Violencia sexual 36 125 

Violencia doméstica 24 114 

VCM en espacio público 17 75 

Crimen organizado, explotación sexual y trata de personas  17 88 

Violencia institucional contra las mujeres 20 0 

Acciones institucionales en prevención y erradicación de la 

VCM 44 43 

Información estadística 12 0 

Maltrato y agresión emocional contra mujeres  0 6 

Total   285 710 

Elaboración propia    

 

Un segundo elemento para considerar se refiere a los temas abordados en las noticias y su 

relación con las secciones en las que están inscritos. Una de las características de la 

muestra es la diferenciación en los temas, según medio, con lo que se pueden identificar 

jerarquías en la representación informativa (Cuvardic y Cordero, 2018, p.  169) de la VcM. 

Los temas más abordados son: femicidio (103 notas en nacion.com, 271 en 

diarioextra.com), violencia sexual (36 en nacion.com, 125 en dirarioextra.com), violencia 

http://nacion.com/
http://diarioextra.com/
http://nacion.com/
http://dirarioextra.com/
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doméstica (17 en nacion.com, 104 en diarioextra.com). Al cruzar este análisis con los tipos 

de violencia que se penalizan, según la Ley 8985, estaríamos hablando de una 

representación parcial de los tipos de violencia, pues al menos desde el análisis no se 

identificaron notas que abordan la violencia patrimonial. 

La construcción mediática de la VcM tiende a concentrarse en la violencia expresiva en sus 

distintas manifestaciones el espacio doméstico y público, o el femicidio como forma extrema 

de violencia. Mientras los temas con menor presencia son aquellos que refieren a maltrato 

emocional, a acoso sexual y político y a la prevención de la VcM  

Los temas referentes a la violencia patrimonial o psicológica tienen una poca o nula en las 

noticias analizadas en ambos medios (para ver Matriz de Análisis Ver sección de Anexos 

de este documento). La violencia patrimonial no aparece ni como problema económico (no 

se halló ninguna noticia en esta sección) ni como hecho noticiable desde el punto de vista 

de las noticias de sucesos.  

Otro hallazgo de análisis inicial se aprecia en los temas que abordan las noticias y su 

relación con los tipos de violencia presentes en leyes de Penalización de la violencia contra 

la Mujer y de Violencia Doméstica (Femicidio y violencia doméstica).  Como temas de 

noticias aparecen también la violencia en el espacio público entre las que se incluye el 

acoso callejero y la violencia sexual. Es importante señalar que desde el punto de vista de 

la redacción de las noticias en el caso de explotación sexual esta aparece vinculada, al 

menos desde la redacción noticiosa con los agentes de dicha violencia: sujetos vinculados 

al crimen organizado, siendo un tema que se aborda más en diarioextra.com que en 

nacion.com. 

Esta situación se revierte cuando se trata de noticias en las que se aborda la violencia 

institucional contra las mujeres. Este es un tema que ocupa más a nacion.com. mientras es 

http://nacion.com/
http://diarioextra.com/
http://diarioextra.com/
http://nacion.com/
http://nación.com/
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un tema ausente en diarioextra.com.  

7.1.1. Agencia y subordinación en la narración de la VcM 

En este apartado se da respuesta al objetivo 2 de esta investigación, cuya finalidad es: 

diferenciar personajes presentes en las noticias atendiendo a su relación con la violencia y 

el rol que cumplen en la narración. Tiene como finalidad analizar de manera cualitativa los 

datos arrojados en el capítulo anterior. En este apartado se hace una aproximación a la 

dimensión simbólica de lo que se ha venido expresando de manera cuantitativa hasta este 

momento.  

Cómo se ha venido planteando en el documento, los medios de comunicación en tanto 

agentes en la construcción de opinión pública sobre la VcM juegan un importante papel en 

las nociones que como sociedad tenemos sobre violencia y derechos de las mujeres. Las 

maneras en las que los medios construyen las noticias sobre VcM tienen incidencia, no solo 

en el estado de opinión social sobre el tema sino en cómo se construye una narrativa social 

de la VcM y si esta promueve la emergencia de sujetos con posturas anti-derechos o si es 

capaz de contribuir al desarrollo de políticas en esta materia de prevención, erradicación de 

discriminaciones contra las mujeres (Easteal, Holland y Judd, 2015, 104). Y finalmente, si 

en las voces que emergen en esta narración social de la VcM las narrativas feministas que 

se centran en la crítica a los estereotipos de género, en la no discriminación y en el enfoque 

crítico de las desigualdades de género tienen cabida en esta narración social de la VcM (p. 

104).  

Como se apreció en el apartado cuantitativo de este estudio, los medios de comunicación 

si hablan sobre VcM. Se puede decir que es un tópico que forma parte de la agenda 

mediática, independientemente del perfil del medio analizado. La pregunta a la que se 

http://diarioextra.com/
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intenta dar respuesta desde una perspectiva narrativa feminista es ¿Cuáles son los tipos 

de violencia que se representan, quiénes hablan sobre ella y cómo lo hacen?   

A pesar de la diversidad de tipos de VcM expresadas en documentos internacionales como 

CEDAW, Plataforma de Acción de Beijing o Convención de Belém do Pará, los medios de 

comunicación tienden a privilegiar la violencia física y de pareja. Más allá de la descripción 

cuantitativa es importante entender cuáles son las dinámicas culturales que hacen posible 

esto.  

Otro elemento es que en su mayoría las noticias se inscriben en la sección Sucesos y 

Judiciales, que como expresó Martini (2007) tienen características específicas y cuentan la 

historia de la violencia siguiendo cánones muy estrictos. Lo anterior marca la diferencia en 

torno a quién y cómo se cuenta, como se verá más adelante en este documento.  

7.1.2. Jerarquías: El delito en la ‘Entrada’, las mujeres en los 

‘Detalles’ 

Como se expresó en el marco teórico en el apartado dedicado a las noticias, existe un una 

determinada estructura de transmisión que se aplica desde el periodismo a la organización 

de los contenidos noticiosos denominada pirámide invertida. Esta estructura permite 

construir jerarquías e hitos narrativos que tienen como finalidad narrar una determinada 

trama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A continuación, se muestran dos ejemplos de publicaciones de Diario La Nación y Diario 

Extra, en dos secciones diferentes: Nacionales y Sucesos. En cada una de ellas se sigue 

el patrón de pirámide invertida que va desde lo general a lo particular en la construcción de 

las noticias. En primer lugar, el titular de la nota que como se ha expresado anteriormente, 
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debe mostrar elementos que interpelen a la audiencia.  

En el caso de las dos noticias seleccionadas de Diario La Nación se puede apreciar la 

diferencia entre los temas y los titulares. El primero hace referencia a “la marcha de las 

putas” desarrollada en marzo de 2011 (Ross, 11 de marzo de 2011).  La segunda nota, de 

la sección Sucesos, da cuenta de la captura de sospechosos en el asalto a dos mujeres 

(Vargas, 14 de marzo de 2008). 
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Tabla 6 

La Nación: Sección Nacionales 

Titular  Feministas llaman a ‘marcha de las putas’ (Ross, 11 de marzo de 2011) 

Entrada (No contiene) 

Primer párrafo Un movimiento internacional en contra de la violencia sexual llegará a Costa Rica el domingo en 

una “marcha de las putas” a la tica (par. 1). 

Contexto y 

antecedentes 

Fue convocada por grupos feministas en respuesta al llamado del obispo Francisco Ulloa para que 

las mujeres vistan con “recato” (par. 3). 

Mediante un comunicado de prensa, las organizadoras de la “marcha de las putas” defendieron el 

derecho de las mujeres de vestir como ellas lo deseen (par. 4). 



84 

 

Detalles  Mediante un comunicado de prensa, las organizadoras de la “marcha de las putas” defendieron el 

derecho de las mujeres de vestir como ellas lo deseen. 

“Nosotras decidimos sobre nuestras vidas, nadie más tiene que decirnos cómo debemos vestir, 

qué debemos pensar o qué debemos hacer; y, al contrario, es necesario enseñar a los hombres a 

no violar, agredir y abusar”, dice el texto (par. 5). 

La primera “marcha de las putas” se efectuó el 3 de abril en Toronto, luego de que un policía 

recomendó a las mujeres no vestirse “como putas” para evitar ser víctimas de violencia sexual 

(par. 6). 

Posteriormente, se han hecho marchas en Gran Bretaña, India, México, Nicaragua y Honduras 

(par. 7). 

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias) 

 
  



85 

 

 

Tabla 7 

La Nación: Sección Sucesos y Judiciales 

Titular  Cartulina y sudadera incriminan a atacantes de tres mujeres (Vargas, 14-08-

2008) 

Entrada Vehículo utilizado durante el crimen pertenece a esposa de detenido 

Primer párrafo Un trozo de cartulina –en el que el guarda de un motel anotó la placa de un 

vehículo– y una sudadera gris forman parte de las pruebas con las que cuenta 

la Fiscalía para incriminar a dos sujetos con el ataque a balazos en perjuicio de 

tres empleadas de un casino (par. 1). 

Contexto y antecedentes La agresión le costó la vida a Berlín Marín Salazar. Su hermana Arelis y su 

compañera de trabajo, Angie Peraza Fernández, sobrevivieron, pese a recibir 

disparos en la cabeza (par. 2). 

A las trabajadoras del casino White House (en San Antonio de Escazú) las 

interceptaron la noche del 28 de octubre a escasos 200 metros del parqueo del 

lugar (...) los sujetos contemplaron, desde un principio, el asalto, los abusos y el 

homicidio de las víctimas (...) (par. 6). 
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Luego de privarlas de su libertad, las víctimas fueron llevadas a un cajero 

automático del Banco de Costa Rica, en Paseo Colón (San José). Allí los 

sujetos obligaron a Yerlin Marín a que les suministrara su número de clave, 

procediendo de esta manera a sustraer, de la cuenta de ahorros, el dinero que 

tenía depositado”, dice la resolución (par. 7). 

Detalles Los sujetos dispararon primero contra Angie Peraza para poder dominar a las 

hermanas Marín. A estas últimas también les dispararon luego “sin misericordia 

y sin oportunidad de defensa”, de acuerdo con la jueza Carrillo (par. 8). 

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias) 
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La diferencia entre las dos noticias se puede apreciar desde la construcción de los titulares 

hasta las jerarquías de los personajes en las en las noticias. Como se expresó con 

anterioridad, en las secciones Nacionales y Agenda Global (Diario La Nación) se hace 

referencia a eventos en los que las organizaciones de mujeres o feministas tienen 

protagonismo; fundamentalmente denunciando distintos tipos de violencia basada en 

género; o en fechas específicas como el 8 de marzo y el 25 de noviembre.  En este tipo de 

noticias se reconoce el protagonismo de las mujeres; pero su presencia en el total de notas 

es baja.  

En el caso de la segunda nota, publicada en la sección Sucesos, la mirada se coloca sobre 

los sospechosos y los elementos que los relacionan con el delito. Dado que la nota se 

concentra en dar seguimiento a un delito el énfasis se coloca en la descripción detallada 

del hecho delictivo, reproduciendo los contenidos de reportes policiales o judiciales, 

obtenidos a partir de las declaraciones de fuentes oficiales (jueza Carrillo).  

En esta nota las víctimas aparecen en dos momentos: en el contexto y en los detalles.  En 

ambos casos desde una perspectiva pasiva, mientras que los agresores son construidos 

como protagonistas de la historia en la medida en que son ellos quienes intervienen y 

modifican la realidad de las mujeres en esta nota.  

La diferencia entre ambas noticias es que en la primera las mujeres son agentes de la 

historia, organizando, convocando y comunicando la “Marcha de las Putas”, que además 

es “a la tica” lo que quiere decir que hay un proceso de apropiación política que se puede 

inferir de la lectura del texto, aunque no esté explícitamente planteado. En la segunda, las 

mujeres son receptoras de dicha violencia (víctimas). Están a merced de las decisiones y 

ejercicios de poder de sus agresores, haciendo énfasis en la descripción de la violencia 

armada y sus resultados,  
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A continuación, veremos qué sucede en dos casos de notas de Diario Extra. En la primera, 

publicada en la sección nacionales del diario se hace referencia a la trata de mujeres en el 

país.  En este caso la voz protagónica se le otorga a las instituciones encargadas de 

prevenir y atender la VcM.  La información se deriva de comunicados de prensa, por lo que 

en este caso se reproducen los discursos de instituciones que trabajan con perspectiva de 

género.  Es importante señalar que esto se rompe con la redacción del título de la nota, En 

el que se hace referencia a Costa Rica como país receptor de trata en términos de “favorito”, 

despolitizando por una parte la denuncia y por otra la responsabilidad del gobierno.  
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Tabla 8  

Diario Extra: Sección Nacionales 

Titular  Costa Rica: país favorito en la trata de mujeres (Sáenz, 12 de marzo de 2008) 

Entrada Nuestro país es uno de los favoritos de América Latina para el negocio de la trata 

de mujeres. A Costa Rica llegan mujeres procedentes de Colombia, Nicaragua, 

Guatemala y República Dominicana, las cuales son explotadas en el servicio 

doméstico, pero especialmente en la prostitución. 

Primer párrafo Así lo dieron a conocer funcionarias del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), 

la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), la Red Feminista de 

Centroamérica y la Embajada de Suiza (par. 1). 

Contexto y 

antecedentes 

“La tasa de mujeres con fines de explotación sexual o laboral constituye en la 

actualidad una economía escondida con grandes ganancias, solo superadas por 

el tráfico de armas y el narcotráfico (par. 3). 

Las mujeres son especialmente vulnerables al ataque. No solo son víctimas de la 

explotación, sino que son retenidas y abusadas bajo condiciones que presentan 

serios riesgos tanto en su salud física como emocional”, indicó Mairene Sánchez, 

del Inamu (par. 4). 
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“Lamentablemente Costa Rica es reconocido como uno de los países principales 

de destino y tránsito de la región centroamericana para la trata de mujeres y 

niños, especialmente con fines de explotación sexual. Esto nos demanda acelerar 

procesos de toma de conciencia para visibilizar la problemática y generar los 

mecanismos necesarios para su enfrentamiento”, subrayó (par. 8). 

Detalles  Sánchez dijo que se han realizado esfuerzos para combatir la trata de mujeres, 

sin embargo, éstos son aún muy recientes e insuficientes comparados con la 

magnitud del fenómeno.  

“La trata de mujeres requiere esfuerzos integrales orientados a la prevención, 

sanción y atención especializada, pero sobre todo al reconocimiento como una de 

las formas más extremas de violación de los derechos humanos de las mujeres”, 

comentó la funcionaria. (par. 9) 

La campaña publicitaria consiste en anuncios de televisión, cuñas de radio y 

afiches en las paradas de autobuses, los cuales muestran la situación de las 

mujeres víctimas de la trata (par. 10).  

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias)    

En la noticia publicada en la sección Nacionales de Diario Extra se puede apreciar cómo, al igual que en la nota de Diario La 

Nación, la redacción se centra en la construcción de la violencia, en este caso la trata de personas, desde la perspectiva de 
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voces diversas, entre ellas institucionales, de organizaciones sociales. Además, se aprecia un interés por indagar sobre el 

contexto y el impacto de la trata y explotación sexual.   

Las voces oficiales citadas en la noticia son aquellas encargadas de atender y erradicar la VcM, especialmente el INAMU, como 

ente rector de las políticas públicas por la igualdad de género y de prevención de la violencia contra las mujeres.  

La agencia de las mujeres, representadas fundamentalmente por funcionarias públicas y de organismos internacionales, se 

expresa, no sólo en sus opiniones, que son citadas directamente, sino a través de las acciones institucionales que de alguna 

manera ellas lideran.  

En esta noticia la voz de las mujeres se va estructurando a lo largo del texto. Aunque hay una denuncia explícita y se visibiliza 

cómo la trata victimiza a las mujeres; también se aprecian las acciones de denuncia y prevención.  
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Tabla 9 

Diario Extra: Sucesos y judiciales  

Titular  Caen 11 por orgía con dos hermanas (Estrada, 4 de junio de 2010) 

Entrada Once depravados fueron detenidos ayer en el sector de Cerro Verde en San Ignacio de 

Acosta, como sospechosos de abusar sexualmente de dos menores de edad. Al parecer, los 

enfermazos habían citado a las hermanas de 11 y 14 años a la poza “Polvo e Gallo, en el río 

Jorco, donde las pusieron a que desfilaran en tanga y luego les hicieran sexo oral.  

Primer párrafo Fue gracias a una denuncia de un maestro, los agentes del OIJ iniciaron la investigación y 

ayer en la madrugada durante un operativo fueron capturados 11 hombres entre los 14 y 45 

años, quienes son vecinos de las ofendidas (par. 2). 

Contexto y 

antecedentes 

“Entre los meses de marzo y abril es cuando se pone mejor, llegábamos a la poza a realizar 

todo tipo de prácticas sexuales con las viejas, son unas sádicas. A la mayor le gustaba sentir 

el semen en el cuerpo”, recordó (par. 3). 
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Detalles  La Fiscalía de Desamparados dictó contra los hombres de apellidos Rivas Araya, Mora 

Navarro, Arias Fallas, Ramírez Mora, Araya Ríos, Rojas Padilla, Mora Navarro, Mora Garro 

mantener domicilio fijo, no salir del país, firmar cada quince días ante el Ministerio Público, no 

molestar, intimidar, ni perturbar a las ofendidas y los familiares durante un año. Además de 

ellos, tres menores fueron detenidos como sospechosos del delito de abuso sexual y violación 

contra persona menor de edad (par. 10). 

(…) 

Ahora las dos menores permanecen a las órdenes del Patronato Nacional de la Infancia 

mientras se resuelve su situación y puedan volver a estudiar en el colegio de Chirraca y la 

escuela de Turrujal. (par. 12) 

Elaboración propia a partir de información de Diario La Nación y Diario Extra (Anexo Listado de Noticias) 

 



94 

 

En la noticia de Diario Extra publicada en la sección de sucesos, a diferencia de la anterior, 

se evidencia una inversión del rol de las mujeres. En esta, al igual que en Diario La Nación, 

el protagonismo lo ostentan los hombres en tanto sujetos del hecho violento, que además 

es tipificado en tanto delito. Esto contrasta con el rol de “protector” del maestro que denuncia 

la situación. Las mujeres, en este caso menores de edad, aparecen en los apartados de 

contexto, como receptoras de la violencia, y en los detalles. Es importante que por tratarse 

de menores de edad el medio tiene limitaciones para ofrecer nombres y otros datos de las 

víctimas. Pero, a diferencia de la noticia de la sección nacionales, en esta no hay una 

representación de mujeres como agentes del cambio, sólo como víctimas.  

Además, se aprecia un uso de la adjetivación para describir tanto a agresores como a 

víctimas, que contribuye a reforzar los roles de género asignados a cada uno de ellos dentro 

de la historia.  

En el caso de Diario Extra al igual que en Diario La Nación, existe una diferencia según la 

sección del diario en la que será colocada la noticia.  En la sección Nacionales se visibiliza 

a las mujeres como sujetos políticos; al igual que a las instituciones encargadas de prevenir, 

atender y erradicar la VcM. En la misma se aprecian dos elementos importantes: 

1. Se cita directamente a las mujeres y a las instituciones 

2. Las voces de las mujeres son escuchadas como fuente directa de los hecho 

3. Se hace uso de lenguaje especializado y con perspectiva de Derechos Humanos de 

las mujeres.  

Mientras que en las noticias que siguen los patrones de redacción de la sección de Sucesos 

el abordaje se centra en el delito y en quién lo comete; además demostrar un interés 

marcado por la descripción detallada del mismo.  

A partir del análisis cuantitativo se pudo constatar que estas noticias de sucesos se centran 
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en la violencia como hecho concreto, de ahí que se privilegie la violencia ejercida 

directamente sobre el cuerpo de las mujeres (violencia expresiva, como la denomina Rita 

Segato (2008) ya sea en el espacio doméstico o público. La violencia es vista como un 

evento, tratable desde la perspectiva periodística, pero no permite visibilizar el continuo de 

la violencia 11 . Como se apreció en el apartado de análisis cuantitativo, un número 

significativo de noticias (85% para Diario La Nación y 90% para Diario Extra) se encontraba 

en la sección Sucesos. Esto tiene implicaciones en la redacción propia de los textos y el 

uso de las imágenes (Martínez, 2020).  

Como se expresó en los apartados de estado de la cuestión y marco teórico la inclusión de 

las noticias que abordan la VcM pasa por el ajuste de estas a las lógicas de producción de 

las noticias policiales (aquellas que dan seguimiento a hechos delictivos desde su 

ocurrencia hasta su judicialización). En la producción de estas noticias, según Stella 

Martinni (2007) confluyen diversas tradiciones narrativas:  

(...) la crónica sobre el crimen y los modos en que se ordenan y articulan realidad, 

información, fantasía y ficción, el sistema criminal y legal sostenido por el Estado y 

la tradición y memorias culturales sobre el delito que circulan en los imaginarios 

sociales y se expresan en la opinión pública (p. 27). 

 

11 Diversas autoras como Montserrat Sagot y Ana Carcedo (2001), siguiendo a la Convención 

Panamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belém 
do Pará) plantean que la VcM tiene una dimensión estructural, y que es la violencia que se ejerce 
contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. En este sentido, no es posible entender la VcM de 
manera aislada: la violencia doméstica se conecta con la patrimonial y con la institucional. En la VcM 
se articulan lo estructural con la dimensión cultural de la VcM (Rosso, 2016) en la que la reproducción 
de las desigualdades de género se justifican y reproducen mediante el accionar de aquellas 
instituciones (escuela, iglesia, estado) que ejercen lo que Bourdieu denomina “fuerza pedagógica”. 
Lo que para la noticia es un “hecho”, se produce social e históricamente: la desigualdad de las 
mujeres basada en su género. Por tanto, el hecho si bien puede ser tratado de manera particular 
debe ser a la vez tratado como un problema social (Berns, 2004) y no solo como un hecho privado.  
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A esta articulación habría que agregar que esas memorias culturales e imaginarios sociales 

son construidos en una matriz donde la diferencia sexual y las desigualdades de género se 

asumen como naturales y eso contribuye a una construcción particular de las relaciones 

entre agresor (quien comete el delito y deviene agente del hecho violento, y la víctima, 

objeto pasivo de la acción violenta).  

La redacción de las noticias de sucesos incluye la redacción de un titular de impacto que 

da cuenta del hecho narrado, un desarrollo y un cierre. El titular que hace la presentación 

del hecho social-noticioso nos permite entender a qué acciones se hace referencia desde 

los titulares, quiénes aparecen como personajes cuyas acciones determinan el curso de la 

narración. La descripción, presente en la mayor parte del corpus del texto, se ocupa de la 

secuencia de lo ocurrido y se describe el hecho (hallazgo, denuncia, etc.) recurriendo a 

diversas fuentes entre las que se encuentran fuentes oficiales (OIJ, Cruz Roja, Ministerio 

Público, etc.) testigos (familiares, vecinas y vecinos, personas cercanas a la víctima o 

agresor). Se tiende a la descripción detallada de los espacios, las relaciones entre actor de 

la violencia y víctima. Estos elementos contribuyen a la creación de una ilusión de 

credibilidad centrada en el dato aportado por las fuentes.   

Dada la inmediatez con que se produce este tipo de noticias, los cierres pueden ser muy 

variados; pero a la vez con un alto nivel de rutinización: conclusiones temporales a partir de 

la información ofrecida por las fuentes, previsiones de resolución y desenlaces esperados 

(Martini, 2007, p. 45).  

Los titulares de notas de Sucesos se diferencian de aquellos que entran en las lógicas de 

producción de otras secciones. En la Tabla 11 Relación entre hechos y acciones según 

sección se presentan una serie de titulares recuperados del corpus analizado entre los que 

se incluyen notas de las secciones Aldea Global (Diario La Nación), Nacionales, Sucesos y 
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Judiciales (Diario La Nación y Diario Extra). 
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Tabla 10 

Los  hechos noticiosos en los titulares, según sección (Diario La Nación y Diario Extra, 2008-2011) 

Diario  Sección  Titular  

La Nación  Nacionales  Profesionales ganan 'extra' como masajistas. (Aguilar, 30-07-2008) 

Más mujeres fueron asesinadas por sus parejas (Ávalos, 8-1-2009) 

Inamu asesorará a víctimas de violencia con solo 4 abogados (Ross, 28-2-

2010) 

Feministas se unen para luchar por derechos de las mujeres (8-3-2011) 

Aldea Global   Implementación de modelo WEM – INAMU para prevención de violencia 

doméstica en Moravia (Velázquez, 13-1-2008)  

Piden restituir artículos de Ley de Penalización de la Violencia (Soto, 26-11-

2009) 

Día de la mujer convocó quejas y aplausos (Madrigal, 9-3-2011) 

Sucesos  Balazo y machetazo dejan grave a mujer (Aguilar, 7-2-2008) 

Mujer asesinada había roto con sospechoso hace 15 días (Redacción, 15-9-
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2008) 

Padre de víctima mostró cansancio y desilusión (Vargas, 27-11-2010) 

Extranjero extorsionar a menor para filmarla (Arguedas, 1-1-2011) 

Diario Extra Nacionales  Diputado pide detalles sobre escándalo sexual en el MOPT. (Ruiz, 12-4-2008) 

Violencia Doméstica se Duplicó (Sáenz, 5-1-2009) 

La violencia contra mujeres es problema de seguridad ciudadana (Villalobos, 9-

3-2010) 

Limitan imagen femenina en anuncios de bebidas (Amenabar, 29-9-2011) 

Sucesos  Sospechan de familiar de colegial degollada (Hernández, 7-1-2008) 

22 años de prisión por tentativa de violación (Méndez, 19-12-2009) 

Actor porno tenía una esclava sexual (Meza, 6-2-2010) 

Amarran, matan y meten a mujer en bolsa plástica (Ramírez, 20-6-2011) 

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias) 
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Como se expresó anteriormente, existen elementos en común entre los titulares de las 

secciones Nacionales de ambos diarios. Una de ellas es la presentación de personajes y 

acciones institucionales para la prevención y atención a la VcM, ya sea que estén 

representados por sector estatal (INAMU), sociedad civil (organizaciones feministas) o 

personas públicas (figuras políticas, artistas, etc.). Además, se aprecia el uso de datos 

estadísticos para mostrar aumento de violencia (femicidios y violencia doméstica).  

En Aldea Global, los titulares aparecen redactados de manera muy similar a los de las 

secciones Nacionales. Estando las mujeres como centro de la construcción de los titulares 

en todos los casos, ya sea desde la prevención vía la acción institucional, como en la 

denuncia por las modificaciones realizadas a la Ley de Penalización de la Violencia contra 

las Mujeres (2008) como en la conmemoración del 8 de marzo.  

La diferencia se aprecia en los titulares de las secciones Sucesos de ambos diarios. La 

construcción de estos varía según el momento de la violencia que sea narrado:  

1. El tipo de violencia en su relación con arma usada y resultado de esta. 

2. La descripción del hallazgo de la víctima.  

3. El seguimiento a procesos judiciales en los que las víctimas (juicios por violación y 

otras formas de violencia) y las familias juegan un rol protagónico 

(fundamentalmente en juicios por femicidio).  

Los titulares de sucesos, a diferencia de los de las secciones Nacionales y Aldea Global no 

dan cuenta de las acciones institucionales o de la sociedad civil en la atención, prevención 

y erradicación de la VcM. Construyen el hecho noticioso a través de la representación de la 

violencia expresiva. Por esa razón privilegian las formas de violencia física, especialmente 

el femicidio como expresión extrema de VcM. Y, por tanto, el interés informativo se 

concentra en la interconexión entre tipo de violencia, la relación agresor-víctima y las 
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consecuencias de la misma.  

En la descripción de las noticias se da cuenta de manera detallada de las acciones 

desarrolladas en torno al hecho noticioso que ha sido presentado sintéticamente en el titular. 

Como se expresó anteriormente, estas acciones y sus personajes se presentan de manera 

jerarquizada, bajo la figura técnica de la “pirámide invertida” como estilo de redacción 

privilegiado desde el periodismo.  

El modo en que se estructuran los contenidos en las  noticias nos permite entender también 

cuáles imaginarios y memorias culturales en torno a la VcM se expresan en las voces de 

las fuentes citadas. Estas voces varían según la acción que realizan los personajes en las 

notas, correspondiente a lo que Chatman (1978) denomina Personajes. La sección en la 

que se ubica la noticia impacta tanto en la selección de las fuentes como en la construcción 

de la historia, especialmente en la manera en que se encuadran las acciones desarrolladas 

por los personajes. 

Siguiendo a Chatman (1978) la estructura de transmisión organiza la historia de tal manera 

que desde los titulares y el primer párrafo se puede apreciar quién es el personaje que con 

su agencia, transforma el curso de la historia. En otros términos, quién es sujeto y quién es 

objeto, quién controla la narrativa y quién está a merced de actos que no le son propios.  
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Tabla 11 

Relación entre hechos y acciones según sección (Diario La Nación y Diario Extra, 2008-2011) 

Sección  Hechos Acciones narradas  

Aldea Global 

(Diario La 

Nación) 

- Firma de convenios 

- Desarrollo de actividades de capacitación y 

sensibilización  

- Marchas públicas de protesta 

- Prevención  

- Denuncia y demanda de derechos  

- Conmemoración  

Nacionales 

(Diario La Nación 

y Diario Extra) 

- Proyectos de ley y discusión de leyes en 

Asamblea Legislativa 

- Acciones institucionales concretas para 

prevenir, atender y erradicar VcM 

- Seguimiento judicial a casos de VcM 

- Legislación 

- Atención, prevención y sanción de la VcM  

- Desarrollo de política pública en materia de 

VCM 

Sujetos y 

Judiciales (Diario 

La Nación y  

Diario Extra) 

- Descripción de hecho violento; tipificación 

de la violencia según impacto sobre la 

víctima, arma empleada, relación agresor-

víctima 

- Hecho violento  

- Acción de los agresores  

- Impacto en la comunidad 

- Seguimiento a procesos judiciales vinculados 
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- Testimonio de familia de agresor y víctimas  

- Testimonio de vecinos y vecinas  

con VcM 

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias) 
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En la Tabla 11 Relación entre acciones y hechos según sección se muestra la relación entre 

las acciones narradas en las noticias: los hechos descritos, las fuentes a las que se recurre 

para su reconstrucción, el entorno geográfico, y los roles de los agresores y las víctimas en 

tanto personales.  

Las noticias en las que se narran acciones vinculadas con la denuncia y demanda de 

derechos de las mujeres en materia de violencia son en su mayoría publicadas fuera de la 

hegemonía de la sección Sucesos y Judiciales y esto marca una diferencia importante: las 

mujeres son agentes de las historias.   

Esta agencia se expresa fundamentalmente en la denuncia a la VcM en general o a las 

instituciones encargadas de velar por la prevención, atención y sanción de la misma. Las 

noticias cuyos contenidos se relacionan con  distintos tipos de denuncia: al estado y sus 

instituciones o figuras públicas, tienen mayor presencia en las secciones Nacionales de 

ambos medios y Aldea Global de Diario La Nación, que son las secciones en las que se 

abordan problemáticas políticas y culturales.  

En las acciones de denuncia se incluye:  

1. Las protestas de organizaciones de mujeres contra la VcM, especial, pero no 

únicamente en las fechas de 8 de marzo y 25 de noviembre.  

2. Las acciones individuales frente a la VcM, que generalmente se expresa en la forma 

de denuncias por parte de familiares de víctimas de VcM, especialmente femicidios 

ante las instituciones encargadas de sancionarla.  

3. Las acciones de denuncia o prevención de la violencia organizadas por artistas 

plásticas.  

4. En la noticia Piden restituir los artículos de la Ley de Penalización de Violencia (Soto, 

26 de noviembre de 2009) organizaciones de mujeres denuncian la decisión de Sala 
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Constitucional de eliminar los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la 

Violencia Doméstica (2008) en las que se reconoce la violencia psicológica y 

emocional. Este cambio se produjo en el año 2007, y generó un debate en el que se 

involucraron organizaciones de mujeres (notas publicadas en la categoría 

Denuncias), hasta diputados y diputadas y magistrados de la Sala Constitucional 

(se evidencian en la categoría Acciones Institucionales).   

En términos generales, las noticias publicadas en la sección Aldea Global de Diario La 

Nación se caracterizan por citar a fuentes especializadas, con perspectiva de género y de 

Derechos Humanos de las Mujeres.  

En esta noticia se agrupan las organizaciones de mujeres, especialmente la Red de Mujeres 

contra la Violencia, y las activistas Silvia Mesa y Ana Carcedo, a quienes se vincula con la 

red (Soto, 2009), y las voceras de instituciones públicas como el  Instituto Nacional de las 

Mujeres (INAMU), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Defensoría de los 

Habitantes, que participan de la historia en tanto personajes, con voz y con un discurso 

explícito en defensa de los derechos de las mujeres.  

En los contenidos de la misma se evidencia el uso de lenguaje especializado. Se manifiesta 

una postura política clara en defensa de las mujeres y en reconocimiento de las expresiones 

de violencia más simbólica, que se salen de los patrones de la violencia expresiva. Es 

importante señalar que se trata de un contenido publicado en el marco del 25 de noviembre, 

fecha que es internacionalmente reconocida en el marco de la lucha por los derechos de 

las mujeres. En dicha fecha, y a través de la publicación se posiciona la agenda de lucha 

contra la violencia, no de manera abstracta; sino ofreciendo información con perspectiva de 

derechos de las mujeres. Esto es posible porque desde los medios se elige a las mujeres 

como personajes centrales, y en este sentido tienen la potestad de ser escuchadas en tanto 
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fuentes. Las mujeres son reconocidas como sujetos por los y las periodistas porque los 

marcos de narración (la relación entre contenido y estructura) se lo permiten a los y las 

periodistas12.  

A partir del análisis cualitativo de las noticias se pudo evidenciar dos noticias publicadas n 

la sección Nacionales de Diario La Nación que narran protestas protagonizadas por 

organizaciones de mujeres, en el mes de octubre de 2011 en respuesta a declaraciones del 

Obispo de la provincia de Cartago (Ross, 11-08-2011; 15-08-2011), quien en la homilía del 

1 de agosto de 2011:  

(…) llamó a las mujeres a vestirse ´con recato´ y ´con pudor´ para no transformarse 

en un ´objeto nada más´ (Ross, 15-08-2011, pár. 4). 

En ambas notas se hace referencia a la categoría ´feministas´ para agrupar a las personas 

y organizaciones que primero convocan a la marcha y luego manifiestan abiertamente sus 

críticas a las afirmaciones de la jerarquía eclesial costarricense.  

Seguimos luchando por un Estado laico, donde la Iglesia no interviene en decisiones 

políticas. Podemos vestir como queramos, nada justifica la violencia de género, los 

femicidios, el acoso sexual, expresó Natalia Astúa Castillo, de 27 años (par. 6). 

Al igual que en las noticias de Aldea Global, en estas se aprecia un uso de lenguaje 

especializado en materia de VcM y de derechos humanos de las mujeres. tales como 

femicidio, violencia de género, acoso sexual. Todas estas son categorías empleadas por 

las organizaciones de mujeres en defensa de los derechos humanos y que además 

 

12 La sección Aldea Global es la única en la que la totalidad de periodistas son mujeres. Aunque no 

es objetivo de este trabajo analizar la división del trabajo periodístico por género, si considero 
importante llamar la atención sobre el tema, por dos motivos: se trata de una sección en la que los 
temas son sociales y culturales; y en las otras secciones se aprecia un desbalance de género, 
especialmente en Sucesos y Judiciales.  
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denuncian abiertamente posturas patriarcales y discriminatorias por parte de figuras  de 

autoridad simbólica.  

Además de la representación noticiosa de las mujeres como agentes ante la violencia, se 

puede apreciar también en las noticias publicadas en las secciones de Sucesos y Judiciales 

a mujeres enfrentando individualmente distintas expresiones de VcM. En este grupo se 

encuentran las noticias Madre de colegiala asesinada exige justicia (Aguilar y Hernández, 

05-10-2010), Familia de educadora asesinada pide erradicar violencia (Arguedas, 12-07-

2010) ambas de Diario La Nación y Padre de víctima mostró cansancio y desilusión (Vargas, 

27-11-2010) de Diario Extra, todas publicadas en las secciones Sucesos y Judiciales de 

ambos diarios.  

Estas noticias tienen como denominador común que su tema fundamental es la denuncia 

de la violencia al igual que las anteriores, pero con objetivos comunicativos y uso de 

lenguaje diferente si se les compara con las noticias publicadas en Aldea Global y 

Nacionales. Las cuatro notas se construyen desde el punto de vista de las víctimas, a partir 

del testimonio de sus familiares. Esto marca una diferencia con las notas agrupadas en las 

categorías vinculadas directamente con la VcM.  

A diferencia de las notas publicadas en Aldea Global y Nacionales, las notas de Sucesos y 

Judiciales analizadas cuyo tema central es la denuncia de hechos violentos contra mujeres, 

no se aprecia una transición del dolor de las víctimas y sus familiares hacia una 

organización de la demanda de derechos o el reconocimiento de la VcM como un problema 

social. El dolor familiar y comunitario ante la muerte violenta de estas mujeres está anclado 

en la descripción de las víctimas, del hecho violento, de la relación con el agresor; pero no 

se conecta con una comprensión sistémica del problema. Esto quiere decir que no hay una 

reflexión en torno a la violencia por parte de los personajes involucrados en la narración de 
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los hechos.  

Lo anterior porque entre los fines de las noticias de sucesos no está visibilizar la dimensión 

sistémica de la violencia (Martini, 2007), sino describir detalladamente el hecho violento: 

quién lo produce, contra quién, cómo, cuándo, con cuál impacto. Y eso, genera un problema 

comunicacional, a saber: ¿Es responsabilidad de las noticias de sucesos ofrecer un espacio 

de reflexión en materia de VcM? ¿Tienen que hacer referencia a la violencia estructural que 

opera como telón de fondo de las formas concretas y noticiables de violencia expresiva?  

A diferencia de las noticias publicadas en Aldea Global y en las sección Nacionales, las 

noticias de sucesos tienden a representar los hechos sociales de manera fragmentada, 

colocando la historia individual por sobre el contexto político y social. Lo anterior, visto 

desde una perspectiva no sensacionalista, podría servir para articular el discurso político y 

social con la experiencia individual. Pero para ello habría que contar con un balance de 

publicaciones en las distintas secciones, ya que permitiría una diversidad de posibilidades 

dentro de una misma estructura de transmisión de los contenidos. Los contenidos no están 

supeditados linealmente a la estructura, sino que se construyen en la interrelación de 

personajes con sus contextos y las acciones que realizan para modificar su realidad social 

y narrativa.  

Otra muestra de la diversidad de expresiones derivadas de la relación entre contenido y 

estructura de transmisión se aprecia en la organización y alcance de los contenidos está en 

las distintas maneras de construir el cierre de las noticias, dado que varían según las 

secciones. En el caso de las noticias de sucesos, como afirma Martini (2007) el cierre suele 

aparecer a modo de conclusiones temporales, lo que privilegia la serialización de este tipo 

de noticias, que tiende a actualizarse con nueva información (que puede llegar a contradecir 

la anterior).  
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Este cierre, en los casos en los que la violencia ha sido procesada judicialmente el 

seguimiento al hecho va desde su conocimiento mediático hasta la sentencia judicial. Entre 

estos casos destaca el juicio por violación a una mujer contra Andrés Alvarado, mediatizado 

como “el karateca violador” en Diario La Nación (Karateca condenado a 20 años por violar 

a joven en vehículo, Arguedas, 2-9-2009) y en Diario Extra (Karateca condenado a 20 años 

por violación, Anrango, 4-9-2009) y que da cuenta de un proceso que inició en 2004 con la 

denuncia:  

Andrés Alvarado Prada, alias “Gato”, ex asesor del ministro de Hacienda y 

reconocido karateca ayer fue condenado a pasar los próximos 20 años en la cárcel 

al ser encontrado culpable de violar a una joven en un vehículo en el parqueo del 

Bar y Restaurante Bocados, en San Ana, el 12 de diciembre de 2004 (Anrango, 

2009). 

La temporalidad de las noticias de sucesos, especialmente aquellas en las que se judicializa 

la VcM tiene dos tendencias marcadas: se centran en el agresor en calidad de inculpado y 

su relación con la víctima; y se diluyen en el tiempo, debido a la duración del proceso judicial 

que fluctúa en el tiempo. Mientras que en las otras secciones los hechos se manifiestan de 

manera más autónoma: acciones concretas frente a expresiones puntuales de VcM.  

7.2. La historia (story) y su construcción periodística  

Este apartado corresponde al objetivo 3 que tiene como finalidad identificar los códigos 

compartidos a partir de los que se construyen y representan los tipos de violencia que 

forman parte de los eventos narrados en las noticias, a saber: la concepción del espacio-

escenario, los personajes y sus conflictos. 
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El evento, siguiendo a Chatman (1978, p. 45) es lo que les pasa a los personajes que 

interactúan en la historia. Las acciones son las que realiza el agente y que modifican su 

espacio. En el caso de las noticias los agresores o las personas o instituciones que atienden 

la violencia.  

Las mujeres aparecen como afectadas por los hechos (expresiones de violencia física en 

el espacio público y doméstico) y por los agentes (agresores, funcionarios y funcionarias de 

instituciones encargadas de prevenir, sancionar y atender la VcM). Desde el punto de vista 

del análisis se considera que existe en primer lugar una invisibilización de las mujeres al 

silenciarse en la descripción periodística del hecho noticioso y en segundo lugar una 

construcción cosificada que se traduce en la construcción de las mujeres como víctimas o 

familiares de las víctimas; y directamente relacionada con la violencia, a través del agresor 

y a través del acto violento, como lo demuestra el análisis de ambos medios.  

Volviendo al modelo de Chatman (1978) que sirve para graficar lo anteriormente expresado. 

Cuando nos preguntamos por la historia como contenido narrado (Story), Chatman 

distingue entre Eventos (acciones y hechos) y Existentes (caracteres y escenarios) y 

Códigos culturales (pre-concepciones, personas, objetos) asumidas por el autor o autora. 

En el caso de la construcción periodística de las noticias estos códigos se construyen en la 

interacción periodista-fuentes seleccionadas-jefaturas de redacción (Tuchman, 1973).  

Para el análisis de las noticias se consideraron las siguientes preguntas: quiénes realizan 

las acciones y cómo se describen los hechos. Quiénes son los personajes representados y 

cuáles son los escenarios en los que se desarrollan.   
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Tabla 12 

Descripción de personajes y escenarios, según Chatman (1978) 

Personajes Escenarios  

Tienen voz en la historia. Intervienen en la nota ya sea por 

mediación de una cita directa o una paráfrasis hecha por el o 

la periodista 

 

● Ubicación geográfica (provincia, cantón, distrito, 

comunidad, hogar).  

● Ubicación simbólica: valor que otorgamos al lugar 

geográfico. 

● - Distinción entre espacio privado y espacio público. 

Hora en que ocurren los hechos.  

Códigos culturales (personas, objetos, sentidos comunes que configuran la historia contada por autores/autoras y las fuentes 

noticiosas) 

Elaboración propia a partir de modelo de Chatman (1978) 
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Los personajes aparecen nombrados en las notas y son encargados de desarrollar las 

distintas acciones; pero no necesariamente aparecen citados como fuentes. Pueden ser 

referenciados de manera indirecta por aquellos sujetos (ciudadanía, vocerías institucionales, 

etc.) en quienes está la responsabilidad de:  

1. Contar, evaluar y validar los hechos en calidad de fuente.  

2. Protagonizar los hechos, modificando el entorno objetivo y subjetivo.   

3. Jugar un rol protagónico en el desenlace de la historia.  

Por su parte, los escenarios permiten representar los espacios en los que se desarrolla la 

historia, donde se construye la trama de la violencia. Para entender los escenarios de la 

VcM es importante visibilizar la relación entre público y privado. En este tipo de historias, al 

privilegiar la violencia doméstica y el femicidio perpetrado por la pareja o expareja, el 

espacio privado toma gran relevancia tanto en la creación del contexto de la agresión como 

en la conformación de un “espacio de acción'' de las mujeres. Esta visión de la violencia 

que ocurre en este espacio tiende a reproducir los imaginarios que vinculan lo femenino 

con lo doméstico.  
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Tabla 13 

Relación entre personajes y escenarios, a partir del análisis de dimensión narrativa  

Sección  Personajes Escenarios 

Aldea Global 

(Diario La 

Nación) 

- Personas individuales  

- Movimientos de mujeres y feministas  

- Instituciones encargadas de prevenir, atender y 

erradicar la VcM 

-  Instituciones públicas que apoyan o dificultan 

el avance de los derechos de las mujeres 

- Autoridades políticas o culturales que evalúan 

o critican el accionar de las mujeres 

   - Espacio comunitario  

- Marchas desarrolladas en San José, capital de 

Costa Rica (especialmente el 8 de marzo y 25 de 

noviembre) 

- Oficinas del INAMU, PANI, Asamblea Legislativa  

Nacionales 

(Diario La 

Nación y Diario 

Extra) 

- Poder legislativo. Legislar 

- Poder ejecutivo y poder judicial. Atender, 

prevenir y sancionar la VcM  

- Poder ejecutivo y poder judicial. Desarrollar 

política pública en materia de VCM 

- Oficinas del INAMU, PANI, Asamblea Legislativa, 

Ministerios e instituciones autónomas  

- Poder Judicial  
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Sujetos y 

Judiciales 

(Diario La 

Nación y  

Diario Extra) 

- Relación entre agresores y víctimas  

- Impacto en la comunidad 

- Seguimiento a procesos judiciales vinculados 

con VcM 

- Espacio público (lugar del hecho delictivo) 

- Espacio comunitario (lugar del hecho delictivo) 

- Espacio doméstico (lugar del hecho delictivo) 

- Oficinas de OIJ, Poder Judicial, Juzgados, Cruz 

Roja 

- Familia de agresor y víctimas  

- Testimonio de vecinos y vecinas  

Elaboración propia  
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Como se ha venido expresando hasta el momento, existe una estructura narrativa 

diferenciada de las noticias sobre VcM según sección. Estas diferencias, si bien no se 

expresan en el modelo de redacción de pirámide invertida si se evidencian en el proceso 

de encuadre narrativo en el que se elige cuáles hechos, acciones y personajes serán 

narrados y en cuáles secciones deberían estar presentes.   

Existe una interrelación entre hecho-acciones-personajes-escenarios (Imagen 9) que 

comienza por lo que se entiende por hecho en las noticias sobre VcM y cómo esto se 

expresa de manera diferenciada según sección de los diarios. 
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Las noticias como forma narrativa de nuestro tiempo tienen un mandato social de ofrecer 

información, basada en hechos, y contacto con fuentes que deben ser verificadas (Shudson, 

2011). El periodismo como forma narrativa específica intenta describir hechos de actualidad 

y colocarlos en la discusión pública (Tuchman, 1973; 1976). Para elaborar, editar, y producir 

noticias se requiere de un cierto tipo de rutinas profesionales que se expresan en el modelo 

de redacción periodístico. El acceso y selección de las fuentes juega un importante papel 

en la construcción de los contenidos noticiosos. Las fuentes consultadas juegan un 

importante papel en la reconstrucción de los hechos noticiosos y su naturaleza varía según 

la sección.  

A la vez, la selección de las fuentes se vincula con la noción de hecho noticioso de VcM 

considerado por ambos medios. En las secciones Aldea Global y Nacionales los hechos 

están relacionados con las acciones que desarrollan instituciones públicas y privadas, así 

como organizaciones feministas y de mujeres en la denuncia, prevención, erradicación de 

la VcM. Por otra parte, las noticias de sucesos se centran en la VcM como delito, de ahí la 

descripción del hecho, el acceso a las fuentes y el lenguaje empleado.  

Los hechos-acciones-personajes-escenarios que aparecen en las secciones Aldea Global 

y Nacionales dan cuenta del lenguaje especializado propio de la Política pública en materia 

de igualdad de género y la prevención de VcM en sus distintas formas. Mientas que las 

noticias de sucesos reproducen los patrones de las noticias criminales con la lente puesta 

en el delito y su seguimiento.  

Las noticias publicadas en las secciones Aldea Global y Nacionales hacen referencia a  

1. Notas de prensa enviadas a los medios de comunicación por instituciones y 

organizaciones.  

2. Declaraciones de fuentes representantes de instituciones públicas y organizaciones,  
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3. escenarios públicos en los que se producen las acciones. Según la construcción de 

las noticias en estas secciones las instituciones públicas y privadas y las 

organizaciones de mujeres son agentes en el desarrollo y desenlace de los hechos 

narrados.  

En este sentido, se puede afirmar que estas notas responden de manera general a una 

agenda de derechos humanos de las mujeres a vivir una vida sin violencia. El problema, 

como se expresó a inicios del capítulo de resultados, es que no forman parte de las 

estrategias narrativas de ninguno de los dos medios analizados.  

Siendo que la mayoría significativa de las notas analizadas en ambos medios se encuentran 

en las secciones de Sucesos y Judiciales, entonces lo que más predomina en la 

representación informativa de la VcM son:  

1. Las declaraciones oficiales de personas funcionarias involucradas en la 

identificación del lugar de los hechos (espacio público, espacio doméstico) y de la 

expresión de violencia criminal (en lugar de una noción multidimensional de la VcM),  

2. Los testimonios de familiares y personas del entorno comunitario, quienes ofrecen 

los antecedentes y contexto del hecho violento. 

En la elaboración de las noticias de sucesos no hay una búsqueda de fuentes expertas que 

incorporen la perspectiva de derechos humanos y enfoque de género en la construcción 

del contexto y explicación de la VcM. En las noticias de sucesos los agresores son los 

agentes de la historia narrada, las fuentes oficiales y comunitarias son los existentes; o sea, 

las voces que contribuyen a la reconstrucción de los hechos mediante el uso de  lenguaje 

técnico que hace referencia a las personas funcionarias especializadas en atender 

emergencias (Bomberos, Cruz Roja) o delitos (OIJ, Poder Judicial) y un lenguaje 

comunitario-cotidiano que incluye el testimonio de familiares, vecinos y vecinas.  
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Los antecedentes son narrados desde la experiencia cotidiana de quienes conviven en 

torno a la víctima y en los casos de violencia femicida o violencia doméstica perpetradas 

por pareja o expareja tiende a ver una justificación de la violencia basada en el amor 

romántico, celos, posesión, control sobre el cuerpo de las mujeres.  

7.3. La construcción mediática de la agencia de las 

mujeres frente a la VcM  

Desde el punto de vista de la investigación ha sido un reto encontrar las voces de las 

mujeres en la narrativa periodística sobre la violencia. Cómo se expresó en el apartado 

anterior, En los medios de comunicación analizados se privilegia la representación 

informativa de la violencia como delito y ubicada en la sección Sucesos y Judiciales.  

Si bien cualitativamente existe una diversidad de roles en los que las mujeres son 

representadas es importante señalar que cuantitativamente predomina la  categoría mujer-

víctima.  Esto se puede determinar a partir de las relaciones que se establecen entre los 

hechos, los escenarios y los agentes de la violencia representada. Es importante señalar 

que las noticias analizadas colocan la mirada especialmente en el femicidio como hecho 

violento, que ocurre en el marco de una relación entre el agresor y la víctima.  

7.3.1. Las acciones institucionales en la prevención, atención y 

erradicación de la VcM 

En aquellas noticias en las que se reconoce la agencia de las mujeres en la prevención y 

atención a la VcM, de manera colectiva y se enmarca en su filiación a organizaciones 

feministas (Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres) o por su rol como 
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representantes de instituciones públicas (INAMU, PANI, Ministerio de Justicia). En este tipo 

de notas resalta significativamente La Nación con respecto al Diario Extra. Esto se debe 

fundamentalmente a que Diario Extra suele hacer una crítica de la ausencia de acciones 

institucionales en la prevención, atención y erradicación de la VcM, como se verá 

posteriormente en el apartado dedicado a la violencia institucional. Mientras que en Diario 

La Nación sin dejar de existir una crítica a la institucionalidad también se hace referencia a 

las acciones en favor de los derechos de las mujeres en materia de violencia.  

A continuación, se presentan tres casos en los que se expresan diferentes niveles de 

agenda de las mujeres. La agencia de las mujeres en tanto representantes y voceras de 

instituciones públicas se aprecia en la nota Mujeres definen plan para frenar violencia, (Mata, 

27-11-2009) publicada en Nacionales-Diario La Nación y que se refiere al diseño del Plan 

Nacional de atención y prevención de la violencia contra las mujeres en las relaciones de 

pareja y familiares (PLANOVI-Mujer 2010). 
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Tabla 14 

Ficha 1. Nota Mujeres definen plan para frenar violencia, (Mata, 27-11-2009)  

Presentación de 

agentes 

 Mujeres definen plan para frenar violencia (título) 

Acciones  Campañas de divulgación de derechos y actividades 

en zonas rurales para concientizar a la población sobre la violencia de género, son parte 

de las acciones con las que se buscará frenar ese flagelo en los próximos cinco años 

(par. 1). 

Estas estrategias forman parte del “Plan nacional de atención y prevención de la 

violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja y familiares” (par. 2). 

Construcción del 

conflicto y tensión 

Dina Castro, integrante del equipo técnico de violencia de género del Inamu, dijo que se 

dará énfasis a las zonas rurales pues, según explicó, los servicios de asistencia se han 

concentrado en sectores urbanos (par. 8). 

Contextualización de 

la violencia expresiva  

En lo que va del año, según datos del Inamu, 33 mujeres han muerto asesinadas por 

sus compañeros  (par. 12). 

La cifra es inferior a la del total del año pasado (38), aunque duplica las muertes 
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registradas en el 2007 (16)  (par. 13). 

En los primeros seis meses del año la Delegación de Mujer del Inamu atendió más de 

3.000 denuncias por agresión  (par. 14). 

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias) 
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El titular resalta que “mujeres definen plan de acción” frente a la violencia y en el cuerpo de 

la nota a quien se hace referencia es al PLANOVI-INAMU (par. 2). Aunque se trata de una 

nota que hace referencia directa a la ejecución de política pública con componentes de 

información, sensibilización y atención a la VcM liderada por el INAMU en el titular se diluye 

el sujeto de la acción al sustituir institución por el genérico mujeres. En la nota se cita a una 

fuente especializada y se hace uso de datos de actualidad, que no escapa de la 

ambigüedad de la producción periodística que se expresa en presentar por un lado datos y 

estadísticas sobre VcM, pero lo hace sin perspectiva de género y derechos de las mujeres. 

Esta ambigüedad se manifiesta además en la capacidad para presentar las acciones frente 

a la violencia, a la vez que se diluye al propio sujeto institucional.  

Otro caso en el que se da seguimiento a las acciones institucionales y en el que se pone 

de manifiesto la agencia de las mujeres en una serie de tres notas que dan seguimiento al 

proceso de enjuiciamiento y posterior indulto de Olivia Bejarano Bejarano, mujer indígena 

Ngöbe. La secuencia de notas comienza con una publicación en Sucesos y Judiciales-

Diario La Nación titulada Indígena que no entendía español fue condenada a 13 años 

(Arguedas, 11-7-2010). En la nota se destaca la labor de la Defensoría de los Habitantes 

como representante en el proceso de demostrar que Bejarano no contó con una persona 

traductora durante el juicio realizado en 2008 (par. 5).  

En la nota Nombran traductora para audiencia (Arguedas, 22-12-2010) publicada en 

Nacionales-Diario La Nación, se coloca el énfasis en las acciones desarrolladas por 

instituciones, entre ellas el INAMU y la Defensoría de los Habitantes. La nota se centra en 

el proceso de selección de la traductora. Al referirse a las cualidades de esta, el medio 

señala:  

En la notificación en que piden a las partes (Defensa Pública y la Fiscalía) exponer sus 
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criterios sobre este asunto, informan de que se nombró a Elida María Rodríguez Santos 

como traductora. Esta mujer, de 45 años, es oriunda de La Cuesta, Corredores, zona sur. 

(par. 4) 

Es ama de casa, madre de ocho hijos y quien desde el año anterior está inscrita en el Poder 

Judicial como traductora de la lengua de los indígenas Ngöbe. Es miembro de asociaciones 

culturales y está entre las mujeres artesanas de cinco territorios indígenas (par. 5).  

Esta cita pone de manifiesto cómo en la representación informativa de las mujeres las 

cualidades de su vida privada son presentadas como vinculantes de su desempeño público. 

Al presentar a la traductora el medio destaca su edad, su condición de ama de casa y madre 

de ocho hijos, pero no hace referencia a sus atestados como traductora. Todo esto se 

presenta como antecedente de su relación laboral con el Poder Judicial.  

En la siguiente nota Gobierno perdona a indígena condenada (Arguedas, 22-12-2010) 

también publicada en Nacionales-Diario La Nación, el tema principal es el otorgamiento del 

indulto a varias personas, entre ellas a Olivia Bejarano en un anuncio realizado por el 

ministro de Justicia, Hernando París. En el penúltimo párrafo de la nota se hace referencia 

a que Bejarano: “solicitó en julio pasado la libertad mediante una revisión de sentencia luego 

de verificarse que durante el juicio abreviado no comprendía “muy bien” el idioma español 

y que nunca la acompañó un traductor” (par. 5).  

En esta última nota, la agencia de la víctima en la prosecución de un juicio justo y en el 

marco de los Derechos Humanos es invisibilizada por el medio (Diario La Nación) que desde 

el titular ubica al gobierno (y al ministro como vocero en el párrafo 2) como agente, y el 

otorgamiento del indulto como acción principal. Como se expresó en la sección de análisis 

narrativo de este apartado, la agencia de las mujeres y sus acciones aparece como parte 

de los detalles de la nota, pero no como su tema central.  
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7.3.2. La modificación a la LPVCM 

A continuación, se presentan dos notas que dan seguimiento a la discusión pública en torno 

a la LPGCM en 2008.  

La primera publicada en Nacionales-Diario La Nación titulada Aumentan asesinatos de 

mujeres pese a nueva Ley (Mata, 13-7-2008). Desde el punto de vista periodístico y de la 

investigación esta es una nota que sintetiza la relación del periodismo con la VcM y de las 

complejidades de la incorporación del lenguaje especializado con perspectiva de género y 

derechos humanos de las mujeres por parte del sector periodístico.  

En primer lugar, el titular Aumentan asesinatos de mujeres pese a nueva Ley establece una 

relación implícita entre la puesta en vigor de la LPGCM en 2007 y el aumento de los 

femicidios (a los que el periodista nombra “asesinatos de mujeres”). El segundo problema 

es que en la nota se hace referencia a la LPGCM como Ley de Penalización de la Violencia 

Doméstica (par. 1). En la segunda parte de la nota se hace referencia a las críticas que “las 

defensoras de la mujer” hacen a las limitaciones institucionales a la implementación de la 

Ley.  

La segunda nota sobre la LPGCM fue publicada en Nacionales-Diario La Nación el 17 de 

octubre de 2008 se publica la nota Sala IV anula dos artículos de Ley contra violencia 

(Ávalos, 17-10-2008) publicada en Nacionales-Diario La Nación.  
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Tabla 15. 

Ficha 2. Nota “Aumentan asesinatos de mujeres pese a nueva Ley” (Mata, 13-07-2008) 

Descripción de las acciones  Personajes y su agencia 

Crítica. Las expertas del Instituto Nacional de la Mujer 

(Inamu) consideran que el problema no está en la ley; sino 

en su mala aplicación. (par. 7) 

 

- Expertas, voz de autoridad en el tema 

- Representantes institución pública rectora de 

derechos de las mujeres. Carácter oficial de la 

comunicación   

La indisposición de los operadores judiciales, la falta de 

acompañamiento en las mujeres agredidas y el 

desconocimiento de la normativa explican sus escasos 

logros. (par. 8) 

- Denuncia ante mala implementación de la Ley  

- Denuncia de impactos en escasos logros 

- Relativización del accionar de operadores de 

justicia al emplear “indisposición” y 

“desconocimiento” en lugar de incumplimiento 

La Ley de Penalización de la Violencia Doméstica introdujo 

el delito de femicidio: acto de matar a una mujer por acción 

de una persona con quien la víctima mantuviese una 

relación de matrimonio o unión de hecho declarada o no. 

- Referencia (imprecisa) a la Ley  

- Referencia directa a la Ley y al Femicidio como 

delito penal 



127 

 

(par. 9) (Mata, 13-7-2008) 

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias) 

 
 

Tabla 16.  

Ficha 3. Nota “Sala IV anula dos artículos de Ley contra violencia” (Ávalos, 17-10-2008)  

Descripción de las acciones  Personajes y su Agencia  

La Sala IV anuló dos artículos de la Ley de 

Penalización de la Violencia contra las Mujeres, en 

los que se castigaba con prisión a quienes 

agredieran física o emocionalmente a sus esposas 

o compañeras (par.1). 

- Criterio de autoridad representado por Sala IV  

 

La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres 

(Inamu), Jeannette Carrillo, consideró que la Sala 

mutiló la ley, pues la dejó sin los dos artículos que 

justifican más del 70% de las denuncias (par. 8). 

- Denuncia de representante INAMU  

- Voto de Sala IV sin perspectiva de género y 

VCM 
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“porque unos 100 hombres procesados –

actualmente en prisión preventiva– podrían salir a 

la calle a tomar venganza” (par. 9).  

- Se muestra impacto negativo de la eliminación 

de los artículos en la vida de las mujeres 

denunciantes  

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias) 
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En ambas notas se exponen las dificultades para la implementación de la LPGCM y además 

se denuncian las resistencias institucionales por parte de operadores judiciales para la 

aplicación de la Ley. Al incluir declaraciones de expertas en la nota se aprecia el enfoque 

de defensa de derechos de las mujeres, que se contrapone con las afirmaciones que 

aparecen al inicio de la nota y que corresponden a la autoría periodística. 

Como se expuso anteriormente estas notas aparecen en la sección Nacionales-Diario La 

Nación (excepto una publicada en Sucesos y Judiciales-Diario La Nación) y tienen como 

finalidad dar cuenta de las acciones institucionales y discusiones políticas, en este caso en 

torno a la VcM. En esta sección se tiende a privilegiar las voces oficiales de los tres poderes: 

legislativo, ejecutivo y judicial, por lo que quedan fuera del marco de discusión las 

organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos de las mujeres. En la 

construcción del lenguaje oficial que aparece en las noticias confluye la referencia directa 

a las personas voceras y a los comunicados de prensa que se envían a los medios de 

comunicación.  

7.3.3. Las marchas como marco de acción  

La agencia de las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres aparece 

esporádicamente en los medios analizados. Como se ha expresado con anterioridad, se 

privilegian las manifestaciones públicas en el marco del 8 de marzo y el 25 de noviembre, 

fechas significativas para las luchas feministas a nivel internacional. En el período de tiempo 

analizado en la investigación La marcha de las putas, una protesta organizada por 

organizaciones de mujeres captó la atención mediática.  

En la nota Sacerdotes rechazan marcha de las putas por irrespetuosa (Rojas, 16-8-2011) 

se hace referencia a la motivación de la marcha que tiene lugar en respuesta al discurso 
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del Obispo Francisco Ulloa e 1 de agosto, víspera de la celebración de la Virgen de los 

Ángeles, quien “pidió a las mujeres vestirse ‘con recato’ y ‘con pudor ́” (par. 6). A diferencias 

de otras notas en las que las demandas de las organizaciones feministas están dirigidas al 

Estado, en esta la Iglesia Católica (IC) como institución es quien es denunciada como 

sujeto-agresor que no reconoce por una parte los derechos de las mujeres y que además 

las responsabiliza por la violencia de la que puedan ser víctimas. La nota pone el peso en 

las expresiones verbales (consignas) y performativas (imagen de la Virgen de los Ángeles, 

uso del rosario) que se emplean para responder a la jerarquía eclesial; pero sobre todo 

coloca la mirada en las reacciones de la jerarquía de la IC frente a la marcha.  

Si bien en la redacción de la nota no se usa la voz periodística para evaluar las acciones 

de las mujeres en la marcha, si se recurre a las voces de jerarcas de la IC como fuentes 

directas e indirectas que terminan por dictaminar que a las mujeres “se les fue la mano” 

(Oswaldo Brenes Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal de Costa Rica) 

con el uso de imágenes religiosas.  

Otro ejemplo representación informativa de una marcha de organizaciones feministas es 

Marcha contra la violencia termina en violencia (Leandro, 26-11-2010) publicada en 

Nacional-Diario Extra. Las marchas en general y las marchas feministas en particular, si 

son un tema que cubre Diario Extra a diferencia de los anteriores. La representación de las 

mujeres como agentes en el período de tiempo analizado se concentra fundamentalmente 

en la denuncia de violaciones de los derechos de las mujeres, como en el caso de la nota.  
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Tabla 17.  

Ficha 4. Nota “Marcha contra la violencia termina en violencia” (Leandro, 26-11-2010) 

Descripción de las acciones  Personajes y su Agencia 

"endurecen las políticas que garantizan la seguridad de 

la mujer" (par. 1).  

 

- Exposición de demandas de las mujeres organizadas 

en la marcha  

- Anonimato de la fuente. No hay manera de confirmar 

precisión de la frase y autoría 

Al llegar a ese lugar comenzó el forcejeo y la violencia 

de las damas y varones que participaban en la marcha. 

Los custodios de la Corte tuvieron que emplearse a 

fondo para evitar que la violencia llega a extremos (par. 

2). 

- Referencia a la violencia en términos coloquiales 

- Referencia a las mujeres como “damas”, término que 

remite a lenguaje coloquial tradicional con 

connotaciones moralistas  

- Referencia difusa a reacción por parte de personal de 

seguridad 

La presidenta de la Red Feminista contra la Violencia 

hacia las Mujeres, Silvia Meza, dijo que no existe "una 

protección efectiva" y pidió también "la restitución de 

- Inclusión de vocería de organización feminista 

participante en la marcha  

- Referencia a los artículos eliminados en 2008  
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los artículos 22 y 25 de la Ley de Penalización de la 

Violencia contra las Mujeres" (par. 3). 

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias)  
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Desde el titular y la entrada de la noticia se hace alusión a que la marcha “casi termina en 

violencia”. Se llama la atención sobre el hecho haciendo una construcción hiperbólica de 

los eventos, intentando atraer a la audiencia. Esta es una estrategia que emplea Diario 

Extra en su construcción noticiosa en general, pero que al hacer uso de la ironía cuestiona 

los métodos en los que las mujeres demandan sus derechos. Las implicaciones 

interpretativas de que una marcha contra la violencia termine en violencia son varias: 1) 

deslegitima la demanda en sí; 2) niega la posibilidad de diálogo entre sectores; y 3) 

reproduce el estereotipo de que las mujeres no son sujetos racionales.  

Lo anterior se da de la mano con la exposición de las demandas en primera persona, con 

las declaraciones Silvia Meza, representante de la Red Feminista contra la Violencia hacia 

las Mujeres. La estrategia empleada por Diario Extra para evaluar los métodos empleados 

en la marcha son distintos a los empleados en Diario La Nación. Mientras la segunda 

recurre a voces de autoridad que intentan deslegitimar el valor de la protesta, vía el respeto 

a las tradiciones y costumbres, Diario Extra toma un elemento de la realidad y lo representa 

de manera hiperbólica. Esta selección no es fortuita, como se expresó con anterioridad tiene 

implicaciones políticas en la representación informativa de las organizaciones feministas 

como sujeto social con demandas concretas.  

7.3.4. La agencia individual de las mujeres frente a la violencia  

La agencia individual de las mujeres es la más invisibilizada en la narrativa periodística de 

la VcM, especialmente porque se hace referencia a formas de violencia expresiva (violación, 

acoso callejero, violencia doméstica, femicidio) y que son subsumidas por las lógicas de 

producción de las noticias de sucesos que se centrada en la comisión de delitos y su 

posterior enjuiciamiento. La primera nota Supuesta víctima de violación retira demanda 
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(Moya, 30-09-2010) publicada en Sucesos-Diario La Nación da seguimiento al proceso 

judicial por violación iniciado en 2004 y que fue mediatizado como el caso del “karateca 

violador” (Arguedas, 2009). En el año 2010. 
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Tabla 18.  

Ficha 5. Nota “Supuesta víctima de violación retira demanda” (Moya, 30-09-2010)  

Descripción de las acciones  Personajes y su Agencia 

La corredora de bienes raíces María Laura Víquez Pacheco, 

de 21 años, quien acusó a tres jóvenes karatecas de abusos 

sexuales dentro de un auto en una fiesta de “barra libre” en 

un bar en Santa Ana, San José, desistió esta semana de 

continuar con la demanda (par. 1).  

Presentación de la denunciante y descripción 

inicial del hecho  

Víquez alegó ante el Tribunal de Juicio del Tercer Circuito 

Judicial de San José que no tiene interés en continuar con el 

proceso penal, “ya que no desea ser más revictimizada, tiene 

frustración, quiere vivir en paz y desea reiniciar una nueva 

etapa en su vida”. (par. 2) 

Declaraciones de la víctima que ponen fin a 

proceso judicial  

No obstante, la representante del Ministerio Público (de quien Intervención de institucionalidad pública que 
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no trascendió su nombre) se opuso al retiro de la acusación. 

(par. 3) 

Alegó que no era deber del Ministerio Público prevenir a la 

víctima de su derecho a revocar la instancia. (par. 4) 

Argumentó que la violación se produjo en momentos en que 

Víquez no estaba en capacidad para oponer resistencia y, 

por eso, según la funcionaria, el delito es de competencia 

exclusiva del Ministerio Público. (par. 5) 

pone fin a acciones de la víctima 

Ante la negativa del Ministerio Público, los jueces decidieron 

este 27 de septiembre elevar el caso a la Sala Constitucional 

para que determine si procede o no el desistimiento. Por 

ahora, se mantiene vigente la posibilidad de realizar el 

debate contra los acusados. (par. 6) 

Resolución temporal del conflicto bajo 

intervención institucional  

Antecedentes. El 3 de setiembre del 2009 Andrés Alvarado 

fue condenado a 20 años de prisión por dos delitos de 

violación en perjuicio de María Laura Víquez. (par. 9) 

Contextualización de la violencia expresiva por 

tratarse de un caso de violación perpetrado en 

2004 cuyo juicio inició en 2009 
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Las violaciones, según el fallo, ocurrieron dentro de un 

vehículo en una fiesta de barra libre. (par. 10) 

Los otros dos acusados, Espinoza y Alvarado, fueron 

absueltos por dudas. (par. 11) 

Sin embargo, el Tribunal de Casación anuló el 3 de diciembre 

de ese mismo año el juicio y ordenó la realización de un 

nuevo debate al que también serían llevados Sergio 

Espinoza y Mauricio Alvarado. (par. 12) 

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias)  
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El tema central son las declaraciones de Víquez, quien según la nota decide retirar la 

demanda. Se exponen las motivaciones y a continuación las acciones institucionales al 

respecto. Finalmente, porque se trata de un proceso iniciado en el 2009, se ofrece una 

síntesis de los antecedentes. En este caso se recogen las declaraciones en primera 

persona de la víctima, aunque se resaltan las motivaciones “personales” planteadas por ella 

y se les da menos peso a las irregularidades que el proceso judicial y a la responsabilidad 

institucional en la revictimización y culpabilización de la víctima.  Paradójicamente, aunque 

en la nota se muestra a la mujer como agente la historia tal cómo está narrada termina por 

ejercer violencia contra la víctima en particular y contra las mujeres en general.  Lo segundo 

tiene que ver con el carácter pedagógico de la redacción, que implicaría cuestionar la 

efectividad de la denuncia en casos de violación.  

Según la narración de los hechos, Víquez no cuenta con una red de apoyo visible, otras 

personas o instituciones que apoyen desde el punto de vista de la narración. Pero si se 

enfatiza en la presencia de otros agentes en la historia, y que tienen la función de 

obstaculizar el proceso: los agresores y el Tribunal de Casación; y el Ministerio Público 

(representante anónima) que plantea que hay que dar seguimiento al caso.  

La segunda nota incluida en la que se hace referencia a la agencia individual es Mujer  mata 

a agresor para evitar violación en potrero (Umaña, 14-10-2010) en la que se narra su 

capacidad para enfrentar la agresión sexual (par. 3).  
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Tabla 19.  

Ficha 6. Nota “Mujer mata a agresor para evitar violación en potrero” (Umaña, 14-10-2010)  

Descripción de las acciones  Personajes y su Agencia  

Una mujer, cuya identidad no trascendió, acudió ayer en la 

tarde a la Policía de Ciudad Colón, en el cantón de Mora, para 

pedir ayuda tras matar a su supuesto agresor en un intento de 

violación. (par. 1) 

Presentación de la mujer  

Según Ronaldo Robles, jefe de la Fuerza Pública en esa 

comunidad, la mujer llamó a la Policía hacia las 4 p. m. para 

solicitar atención y dar su ubicación. (par. 2) 

Ella se encontraba en un potrero ubicado a unos dos 

kilómetros de la vía principal que comunica Ciudad Colón con 

Puriscal, en las cercanías del sitio conocido como “calle El 

Guaco”. (par. 3) 

La mujer, de unos 30 años de edad, aproximadamente, 

Acciones realizadas por la mujer frente a la 

violencia  

Intervención de institucionalidad y construcción 

del “caso” 

Descripción de la víctima en función de su 

edad 

Descripción de la violencia expresiva 
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contó a las autoridades cómo un individuo que trabajaba para 

ella la amenazó con un cuchillo y la obligó a conducir hasta el 

lugar de los hechos. (par. 4) 

Al llegar allí, la mujer aprovechó un descuido del supuesto 

agresor para dispararle con un arma de fuego. 

Según Robles, el arma, de nueve milímetros, está 

reglamentada y con la documentación al día. 

El hombre falleció en el sitio con, al menos, un disparo en el 

tórax, confirmaron las autoridades, aunque la mujer afirmó que 

disparó en varias ocasiones. 

Construcción del conflicto o tensión 

Acciones de la víctima para enfrentar la 

violación  

Detalle del hecho violento  

La supuesta víctima dijo a la Policía que el hombre trabajaba 

como jardinero en su vivienda, en Ciudad Colón, desde hace 

algún tiempo. 

Él la habría amenazado con un cuchillo para subirla al 

vehículo, y le habría dicho que en el bolso portaba un arma de 

fuego, pero la presencia de esa pistola no pudo ser verificada 

Contextualización de la violencia expresiva 

Voces de autoridad que describen y dan 

legitimidad a las declaraciones de la víctima  
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por la Policía. 

La Fuerza Pública tampoco había logrado anoche confirmar la 

identidad del fallecido. 

(...) 

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se 

encargaron de trasladar a la mujer para recibir su declaración 

y recoger indicios del hecho. 

El cuerpo del supuesto agresor también quedó a cargo del 

OIJ. 

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias) 
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En la redacción de la nota se coloca el énfasis en el vínculo entre agresor y víctima, en la 

descripción detallada de los hechos (a partir de la reconstrucción hecha por la mujer) y su 

desenlace. En esta nota no hay citas directas, sino al reporte y a las declaraciones de 

fuentes oficiales. El uso de lenguaje técnico empleado refleja un conocimiento desde el 

punto de vista policial; pero no se muestra una comprensión de la violación como violencia 

de género, que se evidencia en el foco que pone el medio en destacar los detalles del delito 

puntual pero no de la violación como práctica de dominación de género.  

En estas dos notas las mujeres son protagonistas de las historias y sus acciones son 

narradas por la voz periodística; pero al concentrarse en la descripción de expresiones 

concretas de violencia (violación e intento de violación) la construcción de la trama privilegia: 

a) la relación de las mujeres con sus agresores (filial, laboral, sin vínculo) y lugar donde 

ocurren los hechos, b) las acciones judiciales y policiales desarrolladas a partir de las 

acciones desarrolladas por las mujeres y c) una construcción del personaje de las mujeres 

en función de sus edades, profesiones.   

7.4. La construcción de la mujer-víctima en la narrativa 

periodística  

En esta sección del estudio se realiza un análisis de la construcción noticiosa de la mujer-

víctima en las versiones digitales de los diarios Diario La Nación y Diario Extra en el período 

2008-2011. Se toma como referencia el análisis narrativo feminista que busca visibilizar y 

desconstruir los mecanismos mediante el cual se “instala a la mujer en un particular orden 

social y natural y se la ubica en una “cierta posición de significado, la fija en una cierta 

identificación” (de Lauretis, 1984, p. 29) y la objetualiza en el marco de la historia narrada. 
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Se pondrá especial atención a cómo se representa a la mujer-víctima en la construcción 

noticiosa de tres tipos de violencia más representados en las noticias: violencia sexual (36 

notas en Diario La Nación, 125 en Diario Extra) y femicidio (103 en Diario La Nación, 271 

en Diario Extra). 

7.4.1. La mujer-víctima de violencia institucional  

Las notas ubicadas que hacen referencia a la violencia institucional se caracterizan por la 

ausencia de atención de instituciones a víctimas de violencia: b) ausencia de respuesta a 

denuncias de maltrato infantil por parte del PANI, que culminan en la muerte de menores 

de edad; c) desprotección a víctimas de violación en proceso de registro de pruebas; d) 

violencia policial en caso de detención de abogada.  

Otra de las expresiones de violencia institucional contra mujeres privadas de libertad. Las 

tres notas aparecen en la sección Sucesos y Judiciales; en las que se critica el 

incumplimiento a las instituciones estatales.   

Esta crítica se aprecia de manera concreta en tres notas mediante la 1) descripción de 

situación de hacinamiento y deterioro del Centro Penitenciario El Buen Pastor (Vargas, 18-

04-2010); 2) violación del derecho de las privadas de libertad a mantener contacto con sus 

hijos e hijas (Vargas, 18-04-2010a). Las dos notas son publicadas el mismo día y con la 

misma autoría. La primera hace referencia a problemas estructurales:  

La cárcel de mujeres El Buen Pastor, en San Rafael Arriba de Desamparados, tiene 

sus días contados. El inexorable paso del tiempo, pero en especial los 

deslizamientos del talud sobre el río Cañas, condenaron a este viejo presidio –

próximo a cumplir 60 años– a su extinción (Vargas, 2010-04-18, par. 1) 

(…) 
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La cárcel El Buen Pastor fue construida en 1952. “Se construyó sin conciencia de 

género. Nunca se pensó en el uso de suelos o en las implicaciones de construir en 

sus linderos (par. 7).  

En esta nota, el sujeto de la historia es el centro penitenciario, al que el autor denomina 

“viejo presidio”. Y solo de pasada, en el párrafo 7, se nombra un problema estructural del 

centro: fue construido sin conciencia de género. La fuente de esta frase es el ministro de 

Justicia Hernando París (2010-2014).  

En la segunda nota, se evidencia uno de los elementos de esa ausencia de perspectiva de 

género y derechos humanos de las mujeres. Al existir un único centro de este tipo, ubicado 

en San José, a las mujeres se les priva del derecho de ver a sus hijos e hijas, según expresa 

la nota (Vargas, 2010-04-18, par...2). 

7.4.2. La mujer-víctima de violencia sexual  

En el proceso de análisis de la construcción de la víctima en las noticias que abordan la 

violencia sexual charango de los marcos conceptuales que plantea Rita Segato (2003).  el 

primero tiene que ver con la violencia sexual como ejercicio de poder y control sobre el 

cuerpo de las mujeres; y cómo esto se materializa mentalmente en las desigualdades de 

estatus entre hombres y mujeres; o como ejercicio de poder físico y cohesión grupal entre 

hombres.  

En las noticias cuyo tema es la violencia sexual  se privilegia la violación y el abuso sexual, 

así como otras formas de VcM entre las que se encuentra la explotación sexual. En la 

representación informativa de la violación sexual, los medios suelen destacar dos 

elementos clave, la relación entre:  

1. Agresores y víctimas en función de las jerarquías entre ellos: médico/paciente, 
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sacerdote/trabajadora, juez/subordinada.  

2. Empleador/trabajadora doméstica, cuando la violencia se da en el espacio público 

laboral; La relación de subordinación basada en el estatus ocurre cuando la agresión 

se da en espacios laborales preferiblemente y forman parte de procesos de 

subordinación multidimensionales.  

3. Grupo de agresores.  De manera diferente ocurre en las notas que hacen referencia 

a violaciones colectivas. En estas últimas el sometimiento de las mujeres se basa 

por una parte en el control de su cuerpo y por otra en la complicidad y acción 

conjunta de sus agresores.  

A continuación, se muestran dos notas publicadas en las secciones Sucesos y Judiciales 

de ambos diarios en las que con perspectiva diferenciada se aborda la relación entre 

víctimas y agresores. La primera, Cada día siete menores son víctimas de abusos sexuales, 

Sucesos-Diario La Nación (Aguilar, 21-11-2010) presenta un estado de situación de las 

denuncias por abuso en el espacio doméstico, según declaraciones de Fiscal Adjunta de 

Delitos Sexuales, Eugenia Salazar Elizondo y el director del Organismo de Investigación 

Judicial (OIJ), Jorge Rojas Vargas. 

En la nota se construye, a partir de las declaraciones oficiales de la Fiscal Adjunta de Delitos 

Sexuales y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).  
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Tabla 20 

Ficha 7. Nota “Cada día siete menores son víctimas de abusos sexuales” (Aguilar, 21-11-2010)  

Descripción de violencia expresiva Las víctimas  

Muchos de los casos son cometidos por familiares y 

personas allegadas a las víctimas, según confirmaron la 

Fiscal Adjunta de Delitos Sexuales, Eugenia Salazar Elizondo 

y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 

Jorge Rojas Vargas. 

- Invisibilización. Se privilegia la descripción de los 

agresores y la relación con las mujeres. - La identidad 

de las mujeres se reduce a la de víctimas  

(...) 

Se trata en su mayoría adolescentes que dijeron haber sido 

toqueteadas y hasta sometidas a otros abusos sexuales. 

- La identidad de las mujeres se construye en relación 

con los abusos  

- La diferencia de edad entre víctimas y agresor las 

vulnerabiliza  

(...) 

Aunque no contaba con la segmentación de casos, dijo creer 

- El espacio doméstico y comunitario no son espacios 

seguros para las mujeres 
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que la mayoría de las víctimas son menores, y sus 

agresores, conocidos, “gente de su entera confianza”. 

- La diferencia etaria contribuye a la vulnerabilización e 

inseguridad de mujeres  

“A diferencia de otros, este tipo de delito sigue aumentando. 

Lo terrible y doloroso es el grave daño, para toda la vida, que 

sufren las personas agredidas”, manifestó. 

- El impacto de la violencia para la vida de las mujeres  

Recordó que muchos de los autores de esos ultrajes son “el 

papá, el  

padrastro, un tío, un primo, el abuelo o un amigo de la 

familia”. 

“Aparecen curas, maestros, profesores, policías, 

entrenadores: de todo; no hay un tipo para identificar al 

agresor sexual”, añadió. 

- El espacio público no es seguro para las mujeres 

- No hay un tipo de agresor, como no hay un tipo de 

víctima, pero las relaciones desiguales de poder son 

el común denominador (aunque la nota no lo explica 

ni lo pone de manifiesto) 

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias)  
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En la nota se ofrece una tipología de agresores y víctimas, construida a partir de las 

denuncias En la nota se identifican situaciones y contextos en las que ocurre el abuso 

sexual. Si bien se cuenta con información oficial, la nota carece de declaraciones expertas 

en materia VcM que puedan dotar de contexto a este tipo de violencia. La nota es detallada, 

pero no permite entender los condicionantes culturales y estructurales que posibili tan la 

violencia sexual.  

El lenguaje especializado que se emplea en la nota es de corte judicial-penal, pero, al 

menos a partir de la lectura del texto, no se evidencia conocimiento de lenguaje 

especializado para explicar a las audiencias las condiciones culturales, económicas y 

sociales en las que se produce la violencia sexual.  El uso de la expresión “Aparecen curas, 

maestros, profesores, policías, entrenadores: de todo; no hay un tipo para identificar al 

agresor sexual” es en sí misma conflictiva pues trata de una cita directa de una fuente oficial 

que desde su experiencia profesional aborda la violencia sexual como problema. El 

reconocimiento de la violencia sexual como delito y su procesamiento penal, son esenciales 

para la sanción la misma. Pero a la par de esta visión, deberían aparecer otras que además 

de la sanción, tiendan a colocar la prevención como eje de interés.  

La redacción de la nota tiene una limitación, al ser abordada como nota de sucesos, se 

imponen lógicas productivas que no permiten ampliar la información con representantes o 

voceras de otras instituciones pues prioriza la autoridad judicial. En este caso, es muy 

importante que esta autoridad trabaje, no solo con una perspectiva del delito también debe 

tener perspectiva de derechos humanos de las mujeres.  
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Tabla 21 

Ficha 8. Nota “Sacerdote jura ser inocente de abuso sexual” (Leandro, 31-07-2010)  

Descripción de violencia expresiva Las víctimas  

A Serrano la fiscalía, oficina de la Defensa Civil de la Víctima, 

el Instituto Nacional de Mujer (Inamu), le achacan al menos 

dos abusos sexuales contra una mujer.  Los hechos se 

habían dado en la casa cultural. 

- Uso de abstracto de la categoría mujer  

- La agencia inicial se les otorga a las instancias 

públicas que denuncian la violencia  

- Espacio público “cural” en el que existe una relación 

laboral de subordinación entre agresor y víctima 

Según la acusación, el sacerdote acosaba sexualmente a la 

víctima aprovechando que era su patrón. Siempre se le 

insinuaba. 

- Uso de elementos de lenguaje cotidiano abstracto y 

oblicuo que diluye las características del acoso 

- Desigualdad de género y clase como condicionante 

de violencia sexual  

Para evitar “problemas” la mujer se había inventado toda una 

estrategia para no estar a solas con él en el dormitorio 

- Se describe los hechos, pero no se nombra la 

violencia 
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cuando tendía la cama, sin embargo, un día, el sacerdote, 

logró pillarla y la empujó a la cama y se le subió encima y le 

acarició sus partes íntimas. 

- Se emplea lenguaje coloquial y metafórico para lograr 

un entendimiento común con la audiencia como llamar 

“problema” a la violencia. emplear metáforas para 

acoso (“pillarla”).  

- Descripción detallada del hecho sin hacer mención 

directa a la violencia sexual 

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias)  
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La voz de la víctima es escuchada de manera oblicua, a partir de las declaraciones  de las 

instituciones citadas. La interpretación que hace el medio de las declaraciones que 

aparecen al inicio de la nota no son retomadas en el resto del texto. La voz especializada 

es sustituida por la voz periodística, que hace una reapropiación de los hechos para 

insertarlos en estructuras narrativas prefijadas y altamente rutinizadas.  

La rutinización de la violencia sexual ocurre de manera transversal en ambos medios; 

aunque hay diferencias en el uso de lenguaje coloquial (siendo mucho más marcado en 

Diario Extra), ambos medios reproducen sistemáticamente la estructura narrativa propia de 

las noticias de sucesos para narrar la violencia sexual.  

Lo anterior se puede apreciar en la representación informativa que realizan ambos medios 

de un mismo hecho: Cae viejo verde “viola sirvientas”, Sucesos-Diario Extra (Mesa, 12-7-

2008) y Anciano contrataba empleadas domésticas para violarlas, Sucesos-Diario La 

Nación, (Arguedas, 12-7-2008).  
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Tabla 22 

Ficha 9. Comparación entre las notas “Cae viejo verde “viola sirvientas””, (Mesa, 12-7-2008) y “Anciano contrataba 

empleadas domésticas para violarlas” (Arguedas, 12-7-2008)  

Descripción de violencia expresiva 

Nota Diario La Nación 

Descripción de violencia expresiva Nota 

Diario Extra 

Descripción de las víctimas  

Un pensionado, de 77 años, 

contrataba muchachas como 

empleadas domésticas con la 

finalidad de violarlas, informó ayer el 

Organismo de Investigación Judicial 

(OIJ). 

 

A los 77 años todavía se le para. Solo le 

gustan las flaquitas curvilíneas. Ninguna lo 

vuelve a ver a pesar de sus piropos de viejo 

verde. Ante la desesperación por las ganas 

y la soledad, se inventó un timo para 

hacerse de esclavas sexuales y satisfacer 

sus depravados apetitos. 

- Mujeres jóvenes, descritas por el 

medio a partir de sus características 

físicas  

- Moralización de las conductas 

sexuales (viejo verde) mediante el 

uso de lenguaje coloquial que apela 

al sentido común (depravados 

apetitos sexuales) 

- Descripción del acoso callejero 

como piropo y de la violencia sexual 

como esclavitud sexual.  
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El individuo contactó a la víctima 

cuando publicó el lunes anterior, en 

varios periódicos, un anuncio en el 

cual solicitaba los servicios de una 

mujer para que realizara los oficios 

domésticos. Para contactarlo por el 

trabajo suministró el número de su 

teléfono celular. 

 

El viejillo es acomodado, vive solo en 

Vásquez de Coronado y puso un anuncio en 

un periódico para buscar una sirvienta que 

le limpie la casa. 

- Desigualdad económica y abuso de 

poder del agresor con respecto de 

las víctimas. Se enuncia la 

desigualdad, pero no se le explicita 

como condicionante de la violencia  

- El medie emplea expresiones y 

palabras que reproducen 

discriminación por clase 

(No hay referencia en Diario La 

Nación) 

A las que llamaban solicitando trabajo con la 

intención de lavar ropa, barrer, hacer 

almuerzo y cena- les decía que llegaran 

frente a la iglesia de Coronado, a las 8 de la 

noche, para entrevistarlas. Ahí eran 

abordadas por el septuagenario, en carro 

las llevaba a la vivienda para comenzar el 

interrogatorio. 

- Referencia a la edad como 

calificativo del agresor 

- Descripción detalladas de las 

funciones de una trabajadora 

doméstica (trabajadora asalariada) 

en contraste con el estatus del 

agresor (poseedor de bienes 

patrimoniales) 
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La mujer, de 25 años, de origen 

nicaragüense, lo llamó el martes y de 

una vez la contrató para que fuera a 

trabajar ese mismo día.  

(...) La afectada denunció ante 

oficiales de la Sección de Delitos 

Sexuales, Familia y Contra la Vida 

del OIJ. 

(...) La agresión se mantuvo durante 

toda la noche, denunció la mujer. 

Agregó que ella escapó durante la 

mañana, cuando el sujeto se 

descuidó y ella de inmediato llamó a 

los familiares, para contarles lo 

sucedido y luego pusieron la 

denuncia en el OIJ. 

Una pinolera de 25 años no aguantó ni el 

primer toque.  

(...) Dos días pasó la extranjera en esa casa 

de horror su celda sexual hasta que logró 

escaparse y poner denuncia en la Sección 

de Delitos Sexuales del Organismo de 

Investigación Judicial (OIJ). 

- Empleo de lenguaje coloquial 

discriminatorio para referirse a mujer 

migrante nicaragüense.  

- La agencia de la mujer está en 

resistirse a la agresión, escapar del 

agresor y poner denuncia ante OIJ 

Los oficiales allanaron la casa del Los judiciales allanaron la casa que usaba - Intervención de OIJ como agente 
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individuo donde encontraron 

evidencias que lo vinculan con el 

caso denunciado. También se 

decomisó el vehículo, el cual ayer fue 

sometido a una minuciosa 

inspección, 

para buscar pruebas que lo ligaran al 

caso. 

como ratonera para violar empleadas. (...). 

También fue decomisado el vehículo en el 

que llegaba por las sirvientas. 

narrativo que apoya a la mujer-

víctima  

- Reiteración de la descripción de la 

mujer-víctima en función de su clase 

social, haciendo uso de lenguaje 

coloquial discriminatorio  

Incluso los vecinos dijeron a la 

Policía que en una ocasión salió una 

muchacha pidiendo 

ayuda y alegó haber sido abusada. 

El sujeto tiene cerca de cuatro meses 

de habitar en ese lugar. 

 

Según vecinos del depravado, era común 

ver ingresar y salir del inmueble a jovencitas 

delgadas, todos los días, por lo que se 

sospecha que hay más víctimas quienes, 

por miedo o vergüenza, no lo han 

denunciado. 

- Uso de voz periodística para calificar 

al agresor (depravado)  

- Uso de voz periodística para 

infantilizar a las víctimas (jovencitas) 

En este caso el OIJ solicita a posibles 

víctimas comunicarse con los 

Por ello el OIJ insta a la ciudadanía para 

que denuncie al viejo verde violador a los 

- Fuentes oficiales como agentes de 

la sanción de la violencia  
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teléfonos 2295-3315, 

2295-3316, 2295-3060. En horas 

inhábiles al 2295-3311 o al Centro de 

Información 

Confidencial 800-8000-645. 

números confidenciales: 22953315, 

22953316, 22953060. En horas inhábiles: 

22953311, 22953639 y 8008000645. 

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias 
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En los casos se siguen las pautas de las notas de sucesos. El acceso a fuentes y 

declaraciones policiales dotan de contenido a ambas historias. La estructura de las notas 

también cumple con los requisitos de la redacción periodística. La diferencia entre ambas 

piezas radica en mientras Diario La Nación detalla el proceso policial, citando 

detalladamente las fuentes y los criterios técnicos del hecho, Diario Extra enfatiza en 

fuentes testimoniales (padre, hombre joven) y utiliza lenguaje coloquial y discriminatorio 

para referirse tanto a las mujeres (jovencitas) como al delito (orgía, sexo oral).  

Aunque es importante señalar que en los dos medios se emplea lenguaje coloquial, de uso 

cotidiano, para describir las especificidades de la violencia sexual. La ausencia de lenguaje 

especializado con perspectiva de género y derechos de las mujeres contribuye a la 

naturalización de la violencia como elemento constitutivo de la vida cotidiana. La violencia 

es descrita con detalle en las notas de sucesos, pero no discutida ni confrontada.  

El uso de detalles para describir la historia grafica la situación y la llena de tantos elementos 

específicos que se concentra en el contexto y no en la violencia, resultando en la 

invisibilización de los elementos constitutivos de la violencia y se produce un alejamiento 

de las audiencias con respecto de las víctimas (pedagogía de la crueldad).  En Diario Extra 

se aprecia una construcción moralizante del agresor no permite entender la violación como 

forma de dominación sistemática contra las mujeres. 



158 

 

 

Tabla 23. 

Ficha 10. Comparación entre las notas “Caen 11 por orgía con 2 hermanas” (Estrada, 4-6-2010) y “11 detenidos por 

abuso sexual de dos menores” (Arguedas, 4-6-2010) 

Descripción de violencia 

expresiva Diario La Nación 

Descripción de violencia expresiva 

Diario Extra 

Descripción de las víctimas  

Ocho hombres adultos y tres 

menores fueron detenidos ayer 

como sospechosos de los delitos de 

abuso 

sexual y violación en perjuicio de 

dos hermanas de 11 y 14 años. 

Los delitos presuntamente los 

perpetraron en repetidas 

ocasiones, durante los últimos 12 

meses, en la localidad 

de El Tablazo, San Ignacio de 

Once depravados fueron detenidos ayer 

en el sector de Cerro Verde en San 

Ignacio de Acosta, como sospechosos 

de abusar sexualmente de dos menores 

de edad. Al parecer, los enfermazos 

habían citado a las hermanas de 11 y 

14 años a la poza “Polvo e Gallo”, en el 

río Jorco, donde las pusieron a que 

desfilaran en tanga y luego les hicieran 

sexo oral. 

- Se ofrece información mínima sobre 

las menores de edad 

- Moralización de las conductas 

sexuales (depravado)  

- Contraste entre el uso de lenguaje 

coloquial que apela al sentido común 

en Diario Extra y el uso de lenguaje 

especializado de Diario La Nación 
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Acosta, San José. 

En esa oportunidad, una maestra de 

la escuela de El 

Tablazo interpuso la denuncia, en 

primera instancia ante 

la Fuerza Pública y luego elevó el 

asunto ante la Fiscalía. 

 

Fue gracias a una denuncia de un 

maestro, los agentes del OIJ iniciaron la 

investigación y ayer en la madrugada 

durante un operativo fueron capturados 

11 hombres entre los 14 y 45 años, 

quienes son vecinos de las ofendidas. 

- Diferentes niveles de detalle, pero 

ambos medios toman como punto de 

partida la denuncia, no la violencia  

 

Según el informe policial, las 

menores –una que cursa quinto 

grado en la escuela y la otra que 

está en sétimo año de colegio– eran 

vistas por los vecinos de El Tablazo 

acompañadas por muchos 

hombres en la poza de un río y en 

una vivienda de la localidad. 

Uno de los jóvenes que no fue detenido 

y que estuvo 

presente en la orgía aseguró a DIARIO 

EXTRA que ahí se hacía de todo. 

“Entre los meses de marzo y abril es 

cuando se pone mejor, llegábamos a la 

poza a realizar todo tipo de prácticas 

sexuales con las viejas, son unas 

sádicas. A la mayor le gustaba sentir el 

- Diferentes niveles de detalle, pero 

ambos medios toman como punto de 

partida la denuncia, no la violencia  

- Ambos medios recurren a 

testimonios que enjuician a las 

víctimas  
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semen en el cuerpo”, recordó. 

Al parecer, eso sucedía pues las 

hermanas pasaban mucho tiempo 

solas, dado que ambos padres 

trabajan 

inclusive durante la noche. 

El padre de las menores, identificado 

como Martín Mora, quien trabaja como 

porteador, comentó que sus bebés 

fueron abusadas. 

- Diferentes fuentes. Diario La Nación 

emplea fuentes oficiales mientras 

Diario Extra recurre a testimonios  

 

Fanny Cordero, del Patronato 

Nacional de la Infancia (PANI), 

declaró que desde el jueves de la 

semana anterior funcionarios de la 

institución, en conjunto con las 

autoridades policiales, recogieron a 

las dos menores y las trasladaron a 

un albergue. 

Según Cordero, las hermanas se 

encuentran bien y están recibiendo 

tratamiento especializado. 

“Cuando me di cuenta ya había pasado, 

pese a que les había jalado el mecate 

para que no fueran a la 

poza, siempre iban, yo les hablaba y no 

hacían caso. (...) “Nunca nos decían 

nada de lo que estaba pasando por más 

que les hablaba, siempre les dije que no 

fueran al río, que era peligroso. No sé 

quiénes fueron los abusadores, tengo 

varios días de no verlas, me hacen 

falta, es una lástima porque son buenas 

- Intervención de instituciones como 

agentes que apoyan a la mujer-

víctima  

- Reiteración de la descripción de la 

mujer-víctima en función de su clase 

social, haciendo uso de lenguaje 

coloquial discriminatorio  

- La intervención del PANI es narrada 

desde la perspectiva de la institución 

(Diario La Nación) que difiere de la 

del padre (Diario Extra). En la 



161 

 

“Fueron separadas de sus padres 

porque estaban en una situación de 

fragilidad. Es un asunto muy grave”, 

agregó. 

 

estudiantes”, recordó entre 

lágrimas. 

segunda se responsabiliza a las 

menores de los hechos. En la primera 

se evidencia la ausencia de atención 

parental.  

Los ocho adultos –de apellidos 

Rivas, Arias, Ramírez, Araya, Rojas 

y Mora (son tres)– fueron indagados 

en la mañana en la Fiscalía de 

Desamparados, San José. 

Luego, la Fiscalía solicitó medidas 

cautelares por un plazo de un año, 

entre ellas mantener domicilio fijo, 

impedimento de salida del país, 

firmar cada 15 días y no molestar, 

intimidar, ni perturbar a las 

ofendidas y 

La Fiscalía de Desamparados dictó 

contra los hombres de apellidos Rivas 

Araya, Mora Navarro, Arias Fallas, 

Ramírez Mora, Araya Ríos, Rojas 

Padilla, Mora Navarro, Mora Garro 

mantener domicilio fijo, no 

salir del país, firmar cada quince días 

ante el Ministerio Público, no molestar, 

intimidar, ni perturbar a las ofendidas y 

los familiares durante un año. Además 

de ellos, tres menores fueron detenidos 

como sospechosos del delito de abuso 

- Uso de voz periodística para calificar 

al agresor (depravado) (Diario Extra) 

- Detalle de los agresores y las 

acciones legales frente al delito.  
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los familiares. El Juzgado Penal de 

Desamparados avaló la gestión. 

Entre tanto, los tres menores 

implicados fueron llevados a la 

Fiscalía Penal Juvenil de San José, 

que ayer 

pidió medidas cautelares. 

sexual y violación contra persona menor 

de edad. 

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias) 
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Estas notas repiten patrones mostrados previamente en otras noticias. Se mantiene el 

cumplimiento de la estructura narrativa y el seguimiento de fuentes para construir la historia. 

En caso se evidencia más claramente las diferencias entre Diario La Nación y Diario Extra, 

la primera tiende a citar más a fuentes policiales y seguir la línea que provee la información 

oficial, mientras en Diario Extra los testimonios juegan un importante papel en la 

construcción de los hechos y el rol de las víctimas en los mismos.  

7.4.3. La mujer-víctima de violencia femicida 

Para el análisis de las notas agrupadas en esta categoría se emplearán tanto el concepto 

de femicidio de la Ley de Penalización de la violencia contra las mujeres que considera 

femicidio cuando el agresor mantenga “una relación de matrimonio, en unión de hecho 

declarada o no (Ley 8589, 2007, p. 4). Además, se considerará la definición de femicidio 

como el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres (Russell, 2011, par. 7). Esta 

definición incluye, además de la que aparece en la Ley, asesinatos en los que el agresor 

no tiene vínculos con la mujer, o los que se producen en contextos de prostitución, 

explotación, tráfico; también aquellos producidos por extraños (par. 8).  

A partir de estas definiciones se construyó la categoría, primero para el agrupamiento y 

luego para el análisis de las notas. Esta construcción fue de carácter teórico, dado que en 

las noticias no se emplea la palabra femicidio para nombrar el asesinato de mujeres a 

manos de hombres.  

En la categoría Femicidio se agrupa la mayor cantidad de noticias halladas en el período 

analizado. La totalidad de las notas sobre femicidios aparecieron en las secciones Sucesos 

y Judiciales de Diario La Nación y Diario Extra. Las notas de la sección Sucesos y Judiciales 

tienen dos características clave: se basan en un hecho que ‘rompe con la cotidianidad’ que 
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da inicio a la historia noticiosa, y dan seguimiento judicial a esos hechos. En ese sentido 

las fuentes policiales son importantes en la identificación del hecho, pero su ‘valor noticioso’ 

en el tiempo estaría dado por la información del proceso judicial posterior al femicidio. Por 

eso, las fuentes principales de las notas de sucesos son las policiales y judiciales, además 

de familiares de la víctima, o testigos). 
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Tabla 24 

Serialización de las noticias en casos de femicidio. Sucesos-Diario La Nación y Sucesos-Diario Extra (2008-

2011). Femicidio de adolescente, Los Guido, Desamparados 

Sucesos Diario La Nación Sucesos Diario Extra 

• 13 de enero de 2010. Policía halla cuerpo de menor 

embarazada en Los Guido 

• 14 de enero de 2010. Adolescente embarazada 

encontrada en Los Guido.  

• 16 de enero de 2010. OIJ maneja diversas hipótesis 

sobre asesinato de adolescente  

14 de enero de 2010. De dos mazazos matan a 

quinceañera.  

 

Hallado cuerpo de mujer asesinada  

• 14 de julio de 2010. Peón agrícola halla cadáver de 

mujer amordazado 

• 15 de julio de 2010. Mujer hallada junto a tomatal falleció 

por asfixia, dice OIJ. 

14 de julio de 2010. La amordazan, violan y 

asesinan en tomatal 

14 de julio de 2010. Intensa búsqueda de mujer 

desaparecida  

15 de julio de 2010. La asfixiaron con la blusa  
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• 17 de julio de 2010. Sandalias son clave para identificar 

a mujer asesinada 

• 23 de julio de 2010.  OIJ identifica a mujer asesinada en 

tomatal en Santo Domingo de Heredia 

• 24 de julio de 2010. Mujer hallada en tomatal era 

estudiante universitaria  

 

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias) 
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En la Tabla 22 Serialización de las noticias en casos de femicidio. Sucesos-Diario La Nación 

y Sucesos-Diario Extra (2008-2011) se presentan dos casos de femicidio en diferentes 

ámbitos a los que la prensa dio seguimiento. El denominador común de estas notas es que 

la historia se centra en el hallazgo de la víctima y la posterior identificación del agresor. La 

diferencia principal se halla en el encuadre narrativo de ambos medios. Mientras las notas 

sobre femicidio publicadas en Diario La Nación enfatizan en la descripción del hecho 

noticioso privilegiando las fuentes oficiales (OIJ y MP), Diario Extra privilegia los testimonios 

de familiares, comunidad y amistades; derivando en un uso diferenciado de lenguaje: Diario 

La Nación tiende a la descripción con lenguaje técnico policial, Diario Extra enfatizar en el 

uso de lenguaje coloquial.  

Igualmente, ambos medios tienden a referirse a la violencia femicida en su carácter 

expresivo, describiendo de manera detallada: el ¿qué, ¿cómo, ¿cuándo, ¿dónde, ¿quién? 

de los hechos. Estas preguntas corresponden al Modelo periodístico de las 5W. A partir del 

análisis empírico se puede apreciar que la pregunta por el ¿qué? En la construcción de la 

historia noticiosa desde la perspectiva delictiva el hecho femicida y su descripción los 

medios privilegian la violencia expresiva (acto femicida) pero no en ubicar o comprender el 

carácter sistémico de la misma. Las fuentes oficiales consultadas se limitan a la descripción 

del hecho y no a visibilizar o comprender las razones estructurales de la VcM y cómo se 

materializan en el femicidio como expresión extrema de dicha violencia.  
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Al tratarse de notas que primero identifican los hechos, y luego dan seguimiento los 

procesos de detención de agresores, indagación de las causas del femicidio y posterior 

juicio (cuando aplica); las notas se van superponiendo y contradiciendo en el tiempo, en un 

hilo de sucesos noticiosos, reproduciendo la narrativa policial (búsqueda de pruebas, 

testimonios, construcción del caso). Esto refrenda la teoría sobre el tema, en la medida en 

la que el lenguaje y las estrategias de investigación policial van siendo apropiados por los 

medios de comunicación en la rutinización de la representación informativa de los delitos.  

Por lo que se aprecia en el análisis empírico de las notas publicadas en la categoría 

Femicidio, la serialización de la historia, juega un papel importante en la construcción de la 

historia noticiosa. Es común que un caso de femicidio contenga mínimo tres notas en las 

que se describen los hechos con un nivel de profundización ascendente; pero centrados en 

la búsqueda y captura del agresor, no en comprender los antecedentes de la VcM.  

La jerarquía de temas en las notas agrupadas en la categoría Femicidios en el corpus 

analizado, muestra, en primer lugar, cómo el asesinato de las mujeres por el hecho de ser 

mujeres entra en la lógica de producción del género Sucesos y Judiciales. No se establece 

una distinción ni un abordaje de por qué suceden esas muertes ni el historial de violencia 

que las hace posible.  

En las notas en las que el tema gira en torno a las mujeres se presentan varias 

especificidades: a) búsqueda de la identidad de las mujeres, en caso de hallazgo de 

cuerpos fuera del ámbito doméstico, b) descripción de las mujeres en función a su relación 

con el agresor. Estas notas tienen la peculiaridad de que hablan siempre de “mujer”. 

En todas las notas el sustantivo mujer es acompañado de la adjetivación ‘muerta’ o 

‘asesinada’. En los casos en que el agresor ha sido identificado en el momento de 

elaboración de la nota, la adjetivación es seguida de la relación con el agresor. En todos 
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los casos se trata de un conocido, ya sea pareja, expareja o vecino. Cuando la identidad de 

las mujeres asesinadas no está establecida, la relación se establece con el lugar donde ha 

sido hallado el cuerpo: ‘tomatal’, ‘charral’ para hacer referencia a terrenos baldíos.  

En lo que respecta a la relación entre víctima y agresor, las notas hacen referencia a 

homicidios íntimos: femicidio perpetrado por pareja o expareja (16 en Diario La Nación; 37 

en Diario Extra), femicidios perpetrados por conocidos (9 en Diario La Nación; 19 en Diario 

Extra), entre los agresores se encuentran: vecinos, amigos, estudiante; femicidios 

perpetrados por agresores desconocidos (6 en Diario La Nación; 17 en Diario Extra); 

violencia sexual y femicidio en el espacio público a manos de desconocidos (4).   

El femicidio es la expresión de violencia con mayor presencia en los dos diarios. Al realizar 

el análisis de las notas agrupadas por tema, se encuentran que el 38% de las notas de 

Diario La Nación y 43% en Diario Extra está dedicado a dar seguimiento a procesos de 

investigación policial y judicial, por lo que, como expresa Laudano (2010), más que hablar 

de visibilización de la violencia extrema contra las mujeres, la VcM es absorbida por la 

dinámica de producción de noticias de sucesos. Al analizar las notas se pudo constatar que 

solo en un 25% de las notas, las mujeres víctimas de femicidio son el eje de la noticia. 

Cuando aparecen, son sistemáticamente nombradas como ‘mujeres asesinadas’; excepto 

en dos casos: en que se nombra en función de sus profesiones: ‘directora’, ‘jueza’.  

Las notas sobre femicidio son las que mejor reproducen las características de las notas de 

sucesos y judiciales, al igual que las notas que refieren a violencia directa y que fueron 

agrupadas en las categorías: violencia en espacio púbico y violencia sexual.  
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7.5. Códigos culturales 

7.5.1. Naturalización de la VcM 

En esta sección se enfatizará en cómo la representación informativa de la VcM contribuye 

con la naturalización de la violencia. Esto se expresa en tres niveles: 1) La jerarquización 

de hechos-eventos-agentes en la estructura narrativa de las notas (ya visto en la sección 

“Jerarquías” de este documento. 2) La centralidad de la violencia expresiva en sus distintas 

manifestaciones que privilegia la información sobre los agresores en las notas (violación, 

femicidio); 3) la ausencia de la perspectiva de género por parte de las fuentes, junto a la 

invisibilización de voces especializadas en el análisis, prevención, atención de la VcM 

genera un coro de voces que describe de manera acrítica los hechos, contribuyendo a la 

reproducción de estereotipos y la naturalización de la VcM; y 4) Uso de lenguaje coloquial 

y naturalización del abuso. A partir del análisis de las notas se puede evidenciar una 

tendencia a usar lenguaje coloquial para referirse a abusos, como toqueteos, manoseos; o 

piropos para hacer referencia a formas de acoso callejero. Este uso no especializado está 

presente desde el titular de las notas tiene el efecto de sustituir el lenguaje especializado, 

con perspectiva de derechos humanos de las mujeres, y hace referencia a formas de 

violencia tal como son nombradas desde el sentido común. Lo anterior se puede apreciar 

en la Tabla 23 Uso de lenguaje coloquial y no especializado para narrar la violencia sexual: 



172 

 

 

Tabla 25 

Uso de lenguaje coloquial y no especializado (periodismo y derechos humanos) para narrar la violencia sexual 

Preso hombre por toquetear a 

mujeres en La Sabana (Aguilar, 

28-5-2009) 

Al banquillo por toquetear a tres (Méndez, 

5-2-2009) 

Descripción de violencia 

expresiva 

Vindas, según las autoridades, 

toquetear a una mujer y se retiraba 

rápidamente de La Sabana en 

bicicleta, evitando así ser detenido. 

Hasta ayer, solo tres mujeres habían 

denunciado ante la Policía los 

manoseos. 

Sin embargo, la Fuerza Pública cree 

que “muchas otras damas fueron 

toqueteadas” y deben acudir a la 

Fiscalía para formalizar cargos 

El tribunal penal de Liberia sentó en 

el banquillo de los acusados a 

Emiliano Chévez Ortega, de 46 

años, conocido como “Pavita, el 

tocón” por tres delitos de abusos 

sexual en perjuicio de tres mujeres 

de apellido 

Chavarría, Torrentes y Delgado. 

Según la acusación, el tocón 

manoseó a las mujeres en horas de 

la mañana, cuando se las topó, 

- Las notas refieren a dos hechos 

ocurridos en momentos diferentes, 

pero mantienen una misma 

nomenclatura para referirse a formas 

de acoso callejero.  

- No se emplea lenguaje 

especializado ni desde la perspectiva 

de delitos ni de DDHH  

- La violencia se concentra en el acto 

delictivo denunciado y no en el 

contexto social y cultural en el que se 
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contra Vindas.  caminando en la vía pública.  produce.  

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias) 
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El uso de lenguaje coloquial para nombrar a la violencia expresiva propio de los dos medios 

debe sumarse una característica que se da de forma diferente en los dos medios, pero que 

está igualmente presente. El detallismo literario con que se narra la violencia genera un 

efecto ficcional (Martini, 2003, p. 3; Rodríguez, 2011, p. 310).  Esto sucede especialmente 

en las notas de las secciones Sujetos y Judiciales de ambos medios. 

Las notas de sucesos históricamente se han visto influenciadas del relato policial que:   

pone en juego el desafío del mal (el criminal brutal) que será vencido por el bien (la 

mente superior), no en términos religiosos, si en términos políticos, moralistas, 

positivistas y también mercantiles: los desviados merecen un castigo para que el 

orden retorne a la escena social; y la profesionalización del escritor y los cambios 

en la industria editorial necesitan nuevos productos de consumo masivo. De 

tradición popular, la narración policial revela sus intertextos, los relatos de terror, de 

lo sobrenatural, de aventuras y el mismo melodrama sentimental, en cuyas 

estructuras se encuentran los formantes del cuento popular: la lucha entre el Bien y 

el Mal. Son también sus intertextos los que le posibilitan ese público masivo (Martini, 

2003, p. 3). 

En la construcción de la narrativa de sucesos se pierden las fronteras entre historia oral y 

redacción periodística. La descripción detallada del entorno, de los hechos y hasta la 

reconstrucción de los intercambios entre agresor y mujer-víctima reproducen estereotipos 

y contribuyen a naturalizar la violencia. La nota que se presenta a continuación muestra la 

confluencia entre la construcción del relato policial en vínculo con uso de lenguaje que apela 

al sentido común y a la tradición oral. 
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Tabla 26. 

Ficha 11. Nota “Se tiró del carro en que la iban a violar” publicada en Sucesos-Diario Extra (Díaz, 29-4-2009) 

Descripción de violencia expresiva Apelaciones al sentido común   

La quinceañera caminaba rumbo a la pulpería, en las 

cercanías de su casa, ubicada en Roxana de Pococí. 

Iba a comprarle pañales a su bebé de meses de 

nacido. 

- Presentación inicial como quinceañera, para hacer 

referencia a su juventud 

- Romantización de la maternidad adolescente  

- Apelación a la empatía hacia la víctima vía la 

construcción infantilizada  

De pronto apareció un carro marca Hyundai, se 

estacionó 

por donde ella caminaba. Un hombre la sujetó e 

introdujo al 

carro mientras otro conducía. 

- Introducción de elemento dramático inesperado que 

cambia el curso de la cotidianidad de la mujer-víctima  

En ese momento los asquerosos abusadores, al ver a 

la linda 

jovencita quien vestía short de mezclilla, blusa y 

- Evaluación y enjuiciamiento de agresores 

basándose en patologización de la agresión 

- Descripción sexualizada de la joven 
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sandalias, 

trataron de violarla, según ella indicó a la policía. 

Mientras la muchacha clamaba a Dios protección, 

decidió 

al poner resistencia y forcejear con los hombres, sus 

gritos de auxilio mantenían atemorizados a los 

damnificados, quienes después de varios minutos de 

manoseos, perdieron la batalla, en el sector de La 

Rita de Guápiles. 

- Apelación a la religiosidad para generar elementos 

de empatía con la víctima  

- Evaluación y enjuiciamiento de la víctima basándose 

en su respuesta ante la agresión  

Elaboración propia (Anexo Listado de Noticias)  
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Este tipo de relato, tal como está concebido en el momento actual, no permite que la 

violencia sea nombrada con perspectiva de género y derechos de las mujeres, o que 

contemple la normativa nacional e internacional en materia de VcM como un elemento a 

considerar en la construcción de las notas de sucesos. En este marco narrativo las 

instituciones, organizaciones y personas encargadas de la atención y prevención de la VcM 

no pueden ser construidos como agentes de la historia, pues su narrativa tiene como fin 

subvertir la norma; mientras que las notas de sucesos tienden a reforzar.  

El relato policial aplicado a las notas de sucesos manifiesta una postura moralizante frente 

a la conducta de los agresores al presentar la agresión como evento aislado y no como 

parte de un sistema de relaciones desiguales; patologizando las conductas de los agresores. 

De manera paralela, objetualizar a las mujeres reduciendo su identidad a la de víctimas y 

minimizando su agencia individual, colectiva o institucional ante la agresión.  

7.5.2. Silenciamiento de voces de las mujeres  

En los dos medios hay una tendencia a narrar la VcM tomando como referencia las voces 

de las fuentes oficiales especialmente policiales y judiciales para narrarla. A la vez que se 

excluyen las voces que dan cuenta de la agencia de las mujeres. Se produce un proceso 

en el quienes hablan por ellas son los representantes del Poder Judicial, Fuerza Pública, 

Organismo de Investigación Judicial, instituciones, que desde las rutinas de producción de 

noticias de sucesos son fuentes informativas clave.  

Al narrar la VcM en los términos antes descrito, los medios de comunicación ejercen 

violencia simbólica contra las mujeres, privilegiando un modelo ahistórico y objetualizado 

de mujer-víctima; a la vez que aniquila a las mujeres en su diversidad para presentarlas 

desde la mirada masculina en posiciones de subordinación, vulnerabilidad e inacción que 
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contribuyen a la reproducción de estereotipos de género, relaciones de desigualdad e 

invisibiliza a las mujeres como sujetos históricos.  

Ambos medios coinciden en privilegiar la noción de la mujer-víctima. Aunque como se ha 

expresado anteriormente Diario La Nación abre espacios para la agencia, especialmente 

en la denuncia de la violación de derechos de las mugres (Sección Construcción mediática 

de la agencia de las mujeres ante la VcM) es importante remarcar que en las noticias de 

sucesos, ambos medios mantienen una estructura narrativa y un modelo de redacción 

policial similares.   Los medios tienden a hacer una descripción acrítica de la VcM en la que 

se puede entrever elementos de clase, etnia y edad en la violencia pero siempre son 

presentadas de manera individual y casuística; aunque se repita sistemáticamente, no hay 

una explicación de la naturaleza estructural de la VcM; ni una  apropiación por parte del 

lenguaje periodístico de los términos y conceptos, normativas en materia de VcM y de 

Derechos Humanos de las mujeres; de la misma manera que hay especializaciones 

profesionalizantes en economía, cultura, deportes. Tampoco se evidencia un acercamiento 

o apropiación a la perspectiva de género en la formación profesional de graduados y 

graduadas de periodismo y profesionales ejerciendo en los medios de comunicación.  

7.6. Síntesis y cierre 

La intención de este capítulo fue establecer una relación entre las estructuras narrativas 

propias del periodismo y el tipo de representación informativa de la agencia de las mujeres 

frente a la violencia. A lo largo del mismo, haciendo uso qué conceptos claves de la teoría 

feminista sobre la VcM y la teoría feminista narrativa, fue posible describir a las mujeres 

según los medios analizados, a partir de lo cual se puede afirmar que en la actualidad dicha 

representación no es únicamente un problema de contenidos (historia) sino de estructura 
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(discurso).   

La construcción del mensaje periodístico debe ser entendida como un proceso complejo en 

el que intervienen patrones culturales sobre la VcM, que contribuyen a la reproducción de 

estereotipos, pero también de sentidos comunes que no dan cuenta del rol de la mujer en 

la sociedad costarricense.  

 Otro elemento clave que se pudo constatar es que el periodismo en tanto práctica 

profesional aún dialoga con modelos de producción de los siglos XIX y XX, especialmente 

aquellos modos de producción propios de las noticias de sucesos criminales y delictivos.  

Existe un imaginario cultural del cual el periodismo forma parte que tiende a moralizar y 

patologizar las conductas delictivas.  En el caso de la VcM y sus expresiones a lo anterior 

se suma la construcción social del rol de las mujeres basada en la diferencia sexual y en la 

división sexual de actitudes espacios de interacción e incidencia en la vida política y 

económica.  

La construcción narrativa de la VcM las coloca en una condición de víctima mujer 

unidimensional.  Se tiende invisibilizar la agencia de las mujeres en la prevención, atención 

y sanción de la violencia; pues la mirada periodística está puesta en la violencia expresiva 

y en la construcción que objetiviza a las víctimas. Mientras que los agresores son 

presentados y juzgados mediáticamente por sus conductas individuales, ejercicio que 

oculta la naturaleza sistémica de la VcM y su poder pedagógico.  La narrativa periodística 

de la VcM tal como es construida en este momento tiene dos implicaciones, la primera 

disciplinar a las mujeres Estableciendo una conexión entre ciertas actitudes y la violencia 

recibida.  La segunda es la justificación de la agresión colocando la responsabilidad en las 

víctimas.  

En lo que respecta a la sección de sucesos como sección noticiosa en la que se privilegia 
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la VcM como tema, es importante señalar las especificidades de género que se evidencian 

en las noticias de dicha sección. En perspectiva histórica es importante reiterar lo que se 

planteó en la sección Estado de la Cuestión. La construcción de la VcM como tema 

mediático y periodístico tiene que ver con las demandas desde el feminismo de hacer de la 

discusión sobre la violencia doméstica y la violencia de género en general un tema de 

discusión pública y no privada (Laudano, 2010). Bajo la consigna “lo personal es político” 

desde el feminismo interesa construir políticas públicas de la representación de la VcM.  

Como expresa Laudano (2010), esta incorporación de la VcM al acervo noticioso, se hace 

privilegiando la violencia como delito, y por tanto se centra en el agresor, como centro de la 

historia, como se aprecia en este estudio. Además, al caer en las rutinas narrativas de las 

noticias de sucesos se privilegia la individualización de cada caso, sin entender la VcM 

como un problema social, sino circunstancial y propio de las relaciones desiguales entre 

hombres y mujeres.  

Al colocarse en las noticias de sucesos se da voz a fuentes oficiales de primera línea de 

atención de delitos, pero no a las instituciones y organizaciones de la sociedad civil 

encargadas de la atención y prevención de la VcM. El tipo de representación noticiosa de 

sucesos difiere de las secciones nacional y cultural, que sí presentan una diversidad de 

mujeres y que además plantean soluciones ante la violencia.  

El hecho de que cuantitativamente, sucesos sea la sección privilegiada para narrar la VcM 

deriva en la reproducción de la noción de la mujer-víctima, criticada por la narrativa feminista 

(De Lauretis, 1984).  

Los medios de comunicación analizados realizan una descripción acrítica de los hechos de 

VcM que reportan en las noticias. Aunque se hace referencia a las desigualdades de clase, 

etnia y edad como detonantes de la violencia este vínculo es descrito caso por caso; y no 
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como una condición estructural de las desigualdades de género. Esta interpretación es 

dejada a la capacidad que tengan las audiencias para leer críticamente la información 

periodística. 

Como se expresó tanto en el apartado del estado de la cuestión como en el marco teórico, 

la construcción tradicional de las noticias de suceso privilegia siempre el hecho violento, 

sea este delictivo, un accidente o una catástrofe natural. Un principio de la narrativa de las 

noticias de sucesos es que hay una normalidad o rutina que se rompe por un hecho 

disruptivo: ahí es donde está el hecho noticioso. Al incorporar las noticias que abordan la 

VcM en estos parámetros se está obviando la dimensión estructural de la violencia contra 

las mujeres, a la vez que se invisibiliza que sus expresiones están amparadas en una 

cultura patriarcal en la que la desigualdad de género es el telón de fondo para que ocurran 

los hechos violentos noticiables.  

Otro de los elementos limitantes de la representación noticiosa de la VcM en las noticias de 

sucesos está en que al centrarse en la relación entre los personajes del hecho violento, el 

personaje que desarrolla la acción y el personajes (persona, institución, evento natural, etc.) 

sobre el cual se desarrolla la acción. En el caso de la narración de la VcM esta organización 

de los contenidos (historia) y su estructura de transmisión (discurso) tiene implicaciones 

que dificultan entender la dimensión social de esta forma específica de violencia. Se insiste 

en la importancia de entender que la representación informativa de la VcM no se debe hacer 

a espaldas de la invisibilización de las mujeres en los medios de comunicación; así como 

la subrepresentación de las mismas en otros roles que no sea el de víctimas.  

A las noticias de sucesos les interesa el personaje que ejerce la violencia, a diferencia de 

las noticias de las secciones nacionales en las que el hilo narrativo se teje en torno a la 

agencia institucional, o la agencia de las organizaciones de mujeres. En estas noticias se 
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rompe con la visión de la mujer-víctima (sin dejar de representarla), para ofrecer una 

pluralidad de sujetos mujeres.  

Para una superación de este modelo de narrativa periodística se requieren de varios 

elementos:  

1. Inclusión sistemática de voces expertas (Instituciones, sociedad civil organizada y 

personas) con perspectiva de género y Derechos Humanos de las mujeres en la 

explicación cultural de la VcM;  

2. Comprensión de la naturaleza sistémica de la  VcM y el impacto que tiene en la vida 

social, política y económica del país.  la violencia no es únicamente un problema 

individual que se produce en el espacio privado o público.  La violencia que viven 

las mujeres por el hecho de ser mujeres muestra una sociedad estructuralmente 

desigual cuya finalidad es la subordinación y disciplinamiento de las mujeres en 

función de su clase, orientación sexual e identidad de género, edad y ubicación 

geográfica.  

3. Creación de estructuras narrativas que posibiliten una rutinización de la producción 

periodística no patriarcal, Por ejemplo, dejar de enfocar la violencia contra las 

mujeres desde la perspectiva de los delitos en las cuales el agresor y el proceso 

policial y Judicial son en el centro, para construir historias basadas en la experiencia 

de las mujeres sin victimizarlas.  Esto último se lograría cambiando el enfoque 

delictivo por uno centrado en el acceso a la justicia por parte de las mujeres.  

Los medios de comunicación masiva juegan un importante papel en lo que como sociedad 

consideramos VcM. Desde ellos se producen y reproducen imaginarios que contribuyen a 

la cosificación de las víctimas y los agresores.  Un modelo periodístico no patriarcal 
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incluyente y con perspectiva de Derechos Humanos podría hacer la diferencia para generar 

transformaciones en los modos en que como sociedad pensamos la VcM.  
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8. Conclusiones 
En este apartado se realiza un cierre y se ofrecen conclusiones de la investigación en sus 

diferentes fases. Quisiera comenzar por el estado de la cuestión,  ubicando este estudio en 

la corriente de estudios feministas de comunicación, como se ha venido afirmando a lo largo 

del documento. Especialmente, en lo que refiere a ciertas categorías derivadas de 

investigaciones empíricas, como es el caso  de lo que Berns (2001) denomina “resistencia 

patriarcal”. Esta categoría es valiosa para entender cómo la representación noticiosa de la 

violencia contra las mujeres está inmersa en una cultura donde la desigualdad de género y 

la naturalización de la VcM permea las prácticas periodísticas, pero también las de las 

fuentes oficiales, testimoniantes y otros actores involucrados en la construcción de noticias.  

Otro elemento importante destacado en el estado de la cuestión y que se retoma en este 

apartado es la interpelación de las investigaciones a la responsabilidad ética de los medios 

de comunicación en la representación noticiosa de la VcM. Desde este estudio se reitera el 

papel del periodismo como actor en la construcción de una realidad social en la que no se 

naturalice la discriminación, invisibilización y todas sus expresiones.   

Uno de los hallazgos de esta investigación es que los medios, al emplear lenguaje coloquial, 

en lugar del lenguaje técnico especializado para referirse a la violencia. En el apartado de 

resultados se señalaron ejemplos de este uso de lenguaje, por ejemplo al hablar de 

“quinceañera”, “muchachita”, los medios analizados reproducen una postura de 

infantilización de las mujeres que trasciende lo noticioso pero que no le es ajeno. Lo mismo 

sucede con la ausencia de femicidio como categoría para nombrar el asesinato de las 

mujeres por parte de su pareja o expareja.  

La responsabilidad de los medios de comunicación en la representación noticiosa de la VcM, 
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además tiene una dimensión ética, pero también formal, en la que se articulan la dimensión 

de la historia y de la estructura, siguiendo a Chatman (1978). En la representación noticiosa 

de la VcM la responsabilidad de los medios debería estar contenida tanto en la historia que 

se cuenta (cuáles son los tipos de violencia que más se representan, cuál es el lugar de las 

mujeres en la historia) como en la estructura de la misma (género empleado, sección en 

que se publica la noticia). Por tanto, la demanda de responsabilidad desde la academia y 

las organizaciones de mujeres no debería reducirse a los contenidos sino a los formatos y 

géneros periodísticos.  

 En lo que respecta al marco teórico, es importante señalar el aporte de la perspectiva 

interseccional para realizar el análisis de las noticias. Fundamentalmente al construir a las 

mujeres como víctimas, agentes y actoras transformadoras ante la VcM. La 

interseccionalidad aplicada a esta investigación contribuyó a revelar los vacíos en la 

representación de las mujeres, especialmente aquellas enfocadas en el femicidio y la 

violencia doméstica. Especialmente, porque en las noticias que abordan estos temas, la 

mirada se coloca en la relación víctima-agresor; sin contextualizar la violencia.  

Por su parte, los aportes de los estudios narrativos feministas permitieron abordar de 

manera crítica la representación de las mujeres en las noticias sobre VcM. En primer lugar, 

quisiera señalar la contraposición entre la concepción de Mujer abstracta-Mujeres concretas.  

Siguiendo a de Lauretis (1994), desde las narrativas hegemónicas patriarcales, las mujeres 

son narradas de manera unidimensional, que reproducen la victimización.  

Metodológicamente, esta mirada feminista contribuyó a realizar preguntas sobre los vacíos 

en la representación de las mujeres, tanto de manera cualitativa como cuantitativa.  

Otro de los aportes sustantivos del marco teórico a la investigación lo representó  el uso 

teórico-metodológico de la semiótica estructural propuesto por Chatman (1978). Esta 
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perspectiva permitió analizar articuladamente la estructura de los textos periodísticos, 

según género y sección y sus implicaciones en la representación de la violencia contra las 

mujeres. Especialmente, la jerarquía de las secciones de sucesos de los dos diarios por 

sobre las secciones centradas en temas políticos y económicos. Como se expresó en el 

análisis de los resultados, existe una conexión entre los temas y las secciones, siendo la 

más evidente la de femicidios/noticias de sucesos.  

El modelo de Chatman (1978) al entrelazar la historia con su estructura nos permite 

entender que el problema de la representación de la VcM no es únicamente un tema de 

contenidos sino de cómo se organiza la historia. Lo que se dice, cómo se dice y sus 

jerarquías está constreñido en periodismo, por rutinas de organización de la noticia que van 

desde lo formal (5w) hasta las lógicas de producción de cada sección. Las noticias de 

sucesos sobre VcM tienen como finalidad narrar un acto violento, centrándose en la relación 

agresor-víctima. Mientras que las noticias de las secciones nacionales privilegian los 

procesos, por tanto se concentran en una multiplicidad de actores políticos y sociales, 

quienes participan de manera activa en la trama.   

Siguiendo a Chatman, tan importante es lo que se dice como la forma en que se organiza. 

Contenido y estructura constituyen elementos interdependientes a considerar. El primero 

tiene que ver con códigos culturales sobre la VcM y los derechos de las mujeres. El segundo, 

tiene que ver con la formación periodística y con las formas en que se aprende a organizar 

el discurso noticioso ya sea en los centros de formación en comunicación, como en el 

ejercicio profesional.  

En atención a los hallazgos derivados del análisis de resultados, se llegó a las siguientes 

conclusiones, atendiendo a cada uno de los objetivos planteados.  En lo que respecta a la 

caracterización de las estrategias es importante señalar que el hecho de que las noticias se 
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publican mayormente en la sección de sucesos de ambos medios.  

El Diario La Nación en su versión digital es el único que cuenta con una sección con noticias 

culturales que es el caso de Aldea Global, es interesante que se consideren las acciones 

sociales de denuncia, organizadas por grupos feministas, como un tema cultural. Aunque, 

como se aprecia en el análisis, las conmemoraciones de fechas como el 8 de marzo y el 25 

de noviembre, son ‘enmarcadas’ como culturales. Es importante señalar, que las notas que 

trabajan este tema en sección Nacional colocan el énfasis en que la manifestación 

organizada (Marcha de las putas) es una ‘respuesta al discurso de la Iglesia católica’. 

En la sección Nacional de Diario La Nación, como se presentó en el análisis, la tendencia 

es a visibilizar las voces y acciones de instituciones públicas y privadas en la prevención y 

atención de víctimas de violencia. Por lo que abunda la voz institucional, derivada de 

comunicados y conferencias de prensa en los que, jerarcas de ministerios y demás 

instituciones, ofrecen información a profesionales de la prensa, que luego son publicadas 

en los medios. Esto es importante, porque marca la especificidad narrativa de estas notas: 

se habla de las mujeres en general, de manera abstracta; y de las soluciones o dificultades 

para entender la VcM, a nivel de policía pública.  

Lo positivo de este tipo de notas, es que, se reproducen declaraciones de instituciones 

como INAMU, Poder Judicial y Defensoría de los Habitantes, por lo tanto, las notas tienen 

una clara perspectiva de derechos humanos. Esto cambia cuando el fin de las notas no es 

enfatizar en resultados, sino que enfatiza en debates legislativos en torno a los derechos 

de las mujeres. Como en el caso de la eliminación de los artículos 22 y 25 de la LPGCM en 

2008.  

En el caso de Diario Extra, la distinción entre las noticias publicadas en la sección 

Nacionales no difiere sustancialmente de las publicadas en la sección de sucesos. Además, 
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llama la atención que la presencia de noticias que abordan la VcM en el medio es poco 

significativa.  

En el caso de las notas agrupadas en la sesión Sucesos y Judiciales, en Diario La Nación 

y Diario Extra, cómo se ha venido señalando, por su propia ‘naturaleza’ tienden a 

individualizar y fragmentar los hechos contribuye a la reproducción de que la VcM es algo 

aislado, aunque su representación mediática sea sistemática.  

La VcM, según se representa en los hallazgos hasta el momento, no son un problema 

nacional (Berns, 2004), son un problema policial o judicial, son vistos, desde la perspectiva 

del delito; esto gracias a las leyes que penalizan la VcM en diferentes formas. Aunque 

aparecen, como se ha mencionado con anterioridad, en las secciones Aldea Global y 

Nacional, estas representan el 20% de la totalidad de notas halladas.  

Si sumamos lo anterior al hecho de que de las notas publicadas en Sucesos y Judiciales 

(que representan el 80% del corpus total en Diario La Nación y más del 90% en Diario Extra), 

estamos en presencia de un tipo de noticia que se refiere a la VcM como algo circunstancial, 

que, aunque sea sistemática, aparece como aislada. Otro problema importante se expresa 

cuando la atención se coloca sobre los femicidios y se obvian otras formas de VcM como 

la patrimonial (se halló solo una nota en el corpus).  

A partir de los hallazgos de la investigación, las oportunidades de negociación e incidencia 

con Diario Extra serían prácticamente inexistentes; especialmente por el modo en que el 

medio no sólo reproduce sexismo, sino clasismo y xenofobia en su producción noticiosa. 

Por eso es importante que desde las instituciones públicas y las organizaciones feministas 

se realicen monitoreos de medios con miras a desarrollar estrategias de comunicación 

estratégica de acercamiento y diálogo con aquellos medios que tengan una base.  

En lo que respecta a los hallazgos vinculados con el objetivo 2 se pudo evidenciar cómo 
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desde la narrativa periodística se reconfiguran, mediante el lenguaje noticioso, los 

elementos de la vida cotidiana, marcos de experiencia compartidos. A partir del análisis 

cuantitativo de las noticias se evidencia una polifonía de voces, pero una postura única ante 

la violencia que se expresa fundamentalmente en quiénes son construidos como agentes y 

existentes; además de cómo se reconstruyen los antecedentes y la violencia y cuáles son 

los patrones culturales que hacen que sus distintas expresiones sean inteligibles y 

significativas para agentes, existentes y audiencias.  

Los medios de comunicación al abordar la violencia contra las mujeres dentro del enfoque 

delictivo que caracteriza a las noticias de sucesos se centran en el perpetrador, no en las 

condiciones culturales y sociales de la violencia.  Se reproducen en las narrativas, lógicas 

patriarcales de subordinación y dominación de las mujeres al no mostrarse las formas en 

las que se previene o se sobrevive a la violencia  

Existe un patrón narrativo de presentación de la víctima que la hace sustituible en la historia.  

Al partir del proceso de investigación y mediante los hallazgos vinculados al objetivo 3 fue 

posible realizar una reapropiación del modelo de noticias de sucesos propuesto por Martini 

(2007) considerando que la narrativa de sucesos aplicados a las noticias sobre VcM es la 

siguiente:  

1. Violencia casuística, no sistémica. El denominador común es que siempre hay un 

detonante en el entorno que estimula la agresión. Ese detonante tiene antecedentes que 

son descritos hasta el párrafo tres. Por lo que, el peso sistémico de la violencia ejercida 

contra las mujeres, por su pareja, la comunidad o las instituciones queda supeditada al 

contexto y no es explicativa de la violencia expresiva.  

2. Conteo de casos, especialmente en los reportes anuales. A pesar de que existen datos 

accesibles, elaborados fundamentalmente por Poder Judicial, no se aprecia un manejo de 
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los datos sino una reproducción de la descripción numérica ya aportada por la fuente oficial. 

No hay apropiación periodística del dato. 

3. Se da seguimiento al agresor en una secuela noticiosa que puede durar años, cuando el 

hecho noticioso pasa de la descripción del acto violento a dar seguimiento judicial. Este 

proceso lo protagonizan el acusado, abogados, jueces, y familiares de la víctima (en casos 

de femicidio) y la víctima en caso de que se judicialice la denuncia por violencia.  

4. Discurso periodístico moralista  que potencia posturas anti-derechos al reproducir 

expresiones de sentido común en torno a la VcM como la patologización de los agresores 

y la infantilización de las víctimas.  

Una segunda línea de conclusiones, derivada de los hallazgos de la investigación, tiene 

que ver directamente con la formación con perspectiva de género de periodistas y 

profesionales de la comunicación en VcM.  Desde la perspectiva profesional es importante 

destacar la existencia de una clara distinción entre las rutinas de construcción de las 

historias noticiosas en función de las secciones en las que se publican las notas 

periodísticas. A la vez que una organización estricta de cuáles son los tipos de violencia, el 

rol que juegan los personajes en la construcción de la historia y las características de la 

dimensión discursiva y narrativa de cada sección. Esto marca las diferencias entre la 

construcción narrativa de las mujeres como agentes y el modelo de mujer-víctima.  

Elemento que abre un espacio de negociación e incidencia entre movimientos de mujeres, 

académicas feministas y medios de comunicación con el fin de potenciar otras 

representaciones de género que no contribuyan a la reproducción de violencia simbólica 

contra las mujeres.   

Aunque se tiende a hablar en términos teóricos y empíricos de cómo se desdibujan los 

límites de los géneros periodísticos en el periodismo actual, y eso se evidencia en la 
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existencia de nuevos códigos narrativos, de dramatización y mayor presencia de la voz de 

autor; lo cierto es, que al menos a partir de estos hallazgos. De igual manera, existe una 

división de tópicos a tratar en cada sección: arte y cultura para Aldea Global (Diario La 

Nación), voz institucional para Nacionales (Diario La Nación y Diario Extra) y en el caso de 

Sucesos y Judiciales (Diario La Nación y Diario Extra).  

A partir del análisis de la dimensión discursiva (Chatman, 1978) se puede concluir que la 

estructura de las noticias y su valor periodístico (Pirámide invertida y 5W) son aprehendidas 

por las y los profesionales de comunicación tanto en su formación académica como en su 

ejercicio profesional. Estos aprendizajes forman parte del currículo de las carreras de 

periodismo y son posteriormente reforzadas en el trabajo en los medios de comunicación.  

En sí mismas estructuras no son un problema, pues como define Chatman (1978) forman 

parte de la estructura de transmisión narrativa (p. 19) y permiten organizar la redacción de 

textos en una profesión en la que la inmediatez es resuelta con rutinas de producción claras 

y serialización de la producción de contenidos (contacto con fuentes, acceso a inmediato a 

información, formatos claramente definidos). Los contenidos, o historia de las noticias están 

atravesadas, además de por las estructuras de transmisión, por códigos culturales (p. 19) 

en los que se articulan las voces de los personajes, los objetos y hechos, con las creencias 

valores e ideologías de las y los periodistas; las personas testigos y las voces autorizadas.  

Todo lo anterior está presente en los procesos de  toma de decisión al interior de los medios 

y que termina por constituir una narrativa que jerarquiza los temas relacionados con VcM 

sean vistos únicamente como hecho puntual; la representación informativa de la VcM y 

cómo esta se discute en las distintas secciones, y finalmente cuáles son los criterios para 

ubicar los temas en las secciones; como por ejemplo las acciones de denuncia de grupos 

organizados que son ubicadas como un tema social-cultural.   
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El análisis de la estructura de transmisión narrativa como la historia nos permite identificar 

la ausencia de perspectiva de género en las prácticas cotidianas de las redacciones en los 

medios de comunicación. Estudios previos han remarcado que la inclusión de la VcM en 

las agendas periodísticas fue subsumida por las lógicas de producción de los medios. Las 

acciones de protesta de las mujeres son incorporadas por los medios como un tema social-

cultural (Diario La Nación). Los hechos violentos contra las mujeres son ubicados en las 

secciones de sucesos (Diario La Nación y Diario Extra) donde se abordan los crímenes y 

se da seguimiento a procesos judiciales. Por último, la violencia como un problema nacional, 

de discusión y diseño de política pública se discute como un tema Nacional y político (Diario 

La Nación y Diario Extra) y se constituye en un espacio en el que las mujeres políticas y 

dichas instituciones tienen protagonismo mediático; aunque sea de manera circunstancial 

como se aprecia en la sección La construcción mediática de la agencia de las mujeres frente 

la VcM.  

Las investigaciones que abordan la representación mediática de las mujeres en general y 

en el marco de la violencia en particular tienen el reto de no reproducir los patrones de 

mujer-víctima que asumen los medios de comunicación. Para esto son clave la 

interseccionalidad como perspectiva teórico-metodológica y la noción de mujeres como 

sujeto histórico. Ambos elementos permiten superar la simplificación de la noción de mujer 

patriarcal presente en la narrativa periodística, cinematográfica o publicitaria. El reto 

consiste, fundamentalmente, es que la pluralidad de las mujeres y las condiciones de 

opresión/privilegio en las que se materializa la violencia deben ser leídas en la investigación 

por su ausencia más que por su presencia. Estudiar a las mujeres como agentes narrativos 

de los eventos sociales es un desafío cuando esa lectura se hace sobre los textos culturales 

hegemónicos como lo son los medios de comunicación analizados.  
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Por eso es necesario acudir a modelos estructurales que a la par de los interpretativos den 

cuenta de dichos vacíos pero que también permitan visibilizar los espacios de acción y 

transformación para la incidencia política en comunicación y en derechos de las mujeres. 

La investigación feminista en medios de comunicación puede contribuir a la construcción 

de nuevos sentidos y prácticas en la producción de contenidos con perspectiva de género 

y derechos humanos; incidiendo en el diseño e implementación de política pública, dentro 

y fuera de la academia.  

En lo que respecta a la formación académica, destaca una carencia de formación con 

perspectiva de género en las currículas de las carreras de periodismo y comunicación 

(Martínez, Ordóñez y Peña, 2019, p. 3-4). La ausencia de la incorporación de la perspectiva 

de género contribuye al desconocimiento de la responsabilidad mediática en la 

representación de las mujeres en las noticias. También contribuye a la invisibilización de la 

agencia de las mujeres en temas vinculados con política, economía y ciencias en sus 

distintas manifestaciones.  

La incorporación de la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres en la 

formación en comunicación podría contribuir a un cambio en la representación noticiosa de 

las mujeres, pero también sería importante incluir otras formas de incidencia ante los 

medios de comunicación. Pero estas acciones no serían suficientes. Parte de los resultados 

de esta investigación permiten concluir que las fuentes policiales y judiciales carecen de 

perspectiva de género en el enfoque de la violencia, lo que se evidencia en el poco dominio 

de las condiciones estructurales que contribuyen a que se produzcan los hechos concretos 

que se narran en las noticias.  

En la representación de la VcM es tan importante la formación de periodistas como de 

profesionales en Derecho, Medicina, Criminología, etc. El lenguaje periodístico no se 
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produce solo, sino que necesita de la confluencia de voces especializadas para reconstruir 

los hechos. Pero como profesionales, las y los periodistas tienen que ser capaces de leer 

a los diferentes sectores, grupos y organizaciones sociales en clave de género.  

Desde la academia es necesario hacer un abordaje a los medios de comunicación, aunque 

como se expresó en el estado de la cuestión y marco teórico, la relación entre feminismo y 

medios de comunicación ha sido históricamente tensa y poco satisfactoria. Por eso es 

importante construir estrategias de incidencia que involucran a las organizaciones de la 

sociedad civil, instituciones públicas, pero también a las empresas que se pautan en los 

medios de comunicación. La formación académica en periodismo y comunicación no 

debería limitarse a los estudios de grado y posgrado, sino a ofrecer oportunidades para la 

actualización y educación continua de personas profesionales que ejercen periodismo. En 

otras palabras, poner los hallazgos y críticas derivadas de la investigación feminista en 

función de la transformación de las prácticas profesionales; en diálogo con instituciones, 

empresas y organizaciones feministas.  
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9. Anexos 

9.1. Extracto de Matriz de análisis cuantitativo, Diario La Nación  
 Fecha Sección Título Autoría Tema Subtema Personaje

s 
Categorías 

1 2/1/2009 Sucesos y 
judiciales 

Muertes 
violentas 
aumentaron 
en el 2008 

Camila 
Schumac
her 
cschumac
her@naci
on.com 

El 2008 fue el 
año más violento 
de la última 
década. 
Según cifras 
aportadas por la 
Cruz Roja 
Costarricense, 
el año pasado, 
1090 personas 
perdieron la vida 
en crímenes y 
accidentes 

“Durante el 2008 hubo 
124 más decesos 
violentos que en el 
2007 y 392 más que en 
el 2002.” 
“San José y Limón son 
las provincias más 
peligrosas del país.” 
“En total, 941 hombres 
y 149 mujeres 
perdieron la vida en 
forma violenta durante 
este año.” 

Johana 
Sánchez, 
oficina de 
Telecomu
nicacione
s de la 
Cruz Roja 
Miguel 
Carmona, 
president
e de la 
Cruz Roja 
Costarrice
nse 

Aumento 
Muertes 
violentas 
 



211 

 

 Fecha Sección Título Autoría Tema Subtema Personaje
s 

Categorías 

2 15/1/2009 Sucesos y 
judiciales 

Asesinos de 
muchacha 
condenados 
a 50 años 

Alonso 
Mata  

Dos hombres 
fueron 
condenados a 
30 años de 
prisión por el 
asesinato de la 
joven Pamela 
Gamboa, de 22 
años, el 14 de 
mayo anterior. 

“Los hombres 
dispararon dos veces 
hacia el vehículo 
[donde departían las 
víctimas] y, 
seguidamente, 
despojaron a sus 
ocupantes de los 
objetos de valor.” 
“Además se les impuso 
20 años más por 
tentativa de homicidio 
en perjuicio del novio 
de la occisa.” 

 Condena 
Asesinato 
Tentativa 
de 
homicidio 
Robo 
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 Fecha Sección Título Autoría Tema Subtema Personaje
s 

Categorías 

3 18/1/2009 Sucesos y 
judiciales 

Mujer 
embarazada 
baleada por 
trifulca entre 
vecinos y 
policías 

Nicolás 
Aguilar 
Ronny 
Soto 

Una mujer con 
ocho meses de 
embarazo sufrió 
una herida de 
bala y tres 
policías 
lesionados en la 
cabeza, por el 
lanzamiento de 
piedras, durante 
un 
enfrentamiento 
entre 
autoridades y 
revoltosos. 

“El segundo [incidente] 
que se registra esta 
semana en 
Puntarenas, ocurrió en 
el barrio Fray Casiano 
de Madrid.” 
“Allí, de acuerdo con 
informes de la Fuerza 
Pública, operan varias 
pandillas cuyos 
miembros se unieron 
para atacar a los 
policías.” 
“La misión de la Fuerza 
Pública era detener 
vehículos 
sospechosos, solicitar 
documentos de 
identidad a lugareños, 
así como decomisar 
armas de fuego y 
drogas.” 
“Tras la trifulca, las 
autoridades detuvieron 
a 10 sospechosos, a 
quienes remitieron a la 
Fiscalía. El operativo 
continuará esta 
semana, anunció la 
Fuerza Pública.” 

Fuerza 
Pública 
Marcos 
Badilla, 
Cruz Roja 
 

Turba 
Fuerza 
Pública 
Operativo 
Puntarenas 
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9.2. Extracto de Matriz de análisis cuantitativo, Diario Extra 

 Fecha Sección Autor/a Título Tema Subtemas Personajes  Categorías 

1 Martes 
08/04/08 

Nacionales Gerardo 
Sáenz 

Valverd
e 

gsaenz
@diario
extra.co

m 

Pediatra le 
pidió sexo a 
estudiante 

Para aprobar 
los cursos de 

la U. 
  

El Centro para la 
Instrucción de 

Procedimientos 
Administrativos 

(CIPA), de la Caja 
Costarricense de 
Seguro Social, 

recibió el pasado 
14 de marzo una 

denuncia 
por presunto 

acoso sexual en 
contra del 

pediatra Oscar 
Zúñiga González. 
La denuncia fue 

presentada por el 
estudiante de la 
Universidad San 

Judas Tadeo, 
Harys Murillo 

Azofeifa, quien 
realiza su 

internado en el 
Hospital Carlos 
Luis Valverde 
Vega de San 

Ramón. 
 

“En el hecho quinto 
de la denuncia, 
Murillo Azofeifa 

señala: “Hasta el 
momento y como 
me entenderán 

porque yo tampoco 
lo había 

comprendido, 
considero que esto 
se debe, a que el 
doctor Zúñiga, se 

me 
insinuó, solicitando 
favores sexuales, 

los cuales en 
ningún momento ni 
siquiera respondí, 

tratando con 
lo mismo para no 

ser afectado en mis 
estudios finales.” 

 
“En el hecho 4, 
Murillo Azofeifa 
señala que en 
conversación 
directa con el 

doctor Zúñiga, el 4 
de marzo 

de este año, le dijo 
verbalmente que 

Centro para la 
Instrucción de 

Procedimientos 
Administrativos 

(CIPA), de 
la Caja 

Costarricense 
de Seguro 

Social, Oscar 
Zúñiga 

González, Harys 
Murillo Azofeifa, 
Hospital Carlos 
Luis Valverde 
Vega, Maritza 

Cantillo Quirós, 
Dylana Jiménez 
Méndez, Julio 
César Cano 

Barquero, Helia 
Betancourt, 
Guillermo 
Zúñiga.  

Acoso 
Sexual, 

Estudiante 
Universitario, 

Pediatra, 
Amenazas. 

mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
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“las rotaciones con 
los doctores 

anteriormente 
citados no han 

sido satisfactorias, 
clasificándolas 
como malas”. 

Además, le expresó 
que “debo irme del 
Hospital porque, 

si yo me quedaba 
me hacían el curso 

más difícil, para 
que yo me 

quedara. Mencionó, 
cuando yo le dije 
que me quería 

despedir del “doctor 
Rojas, que este no 
me quería ni ver”, 

lo cual 
posteriormente le 
pregunté al mismo 

doctor, lo cual 
desmiente 

enfáticamente”. 
Sigue indicando el 

denunciante que “... 
me recalcó que él 
personalmente, 

tiene mucha 
amistad con la 
señora Helia 

Betancourt, dueña 
de la Universidad 
San Judas Tadeo, 

con lo que me dio a 
entender que lo 
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que el expusiera 
independientement
e de lo que sea, se 

tomará 
acertadamente...”.” 

 

2 Sábado 
12/04/08 

Nacionales Gerardo 
Ruiz 

Ramón 
gruiz@d
iarioextr
a.com  

Diputado 
pide detalles 

sobre 
Escándalo 

sexual en el 
MOPT. 

 

El diputado Ovidio 
Agüero, solicitó a 

la ministra de 
Obras Públicas y 

Transportes 
(MOPT), 

Karla González, 
detalles sobre el 
caso de acoso 

sexual en el que 
presuntamente 

incurrió el jefe del 
Departamento de 
Avalúos de esa 

cartera, el 
arquitecto Carlos 
Rueda Ahumada, 

en perjuicio de 
una 

Ingeniera de 
apellido Navarro. 

“Agüero se basa en 
la nota publicada 

por DIARIO EXTRA 
el pasado 26 de 

marzo donde se dio 
a conocer 

el escándalo, para 
solicitarle a la 

jerarca del MOPT 
que le indique 

cuáles acciones se 
tomarán en contra 

de Rueda 
Ahumada.” 

 
“González tendría 

plazo hasta 
mediados de la 

próxima semana 
para tomar una 

decisión basándose 
en 
las 

recomendaciones 
hechas por el 

Órgano director.” 
 

“En la respuesta 
escrita enviada por 
Karla González al 
diputado Ovidio 

Agüero, la jerarca 

Ovidio Agüero, 
Karla González, 

Carlos rueda 
Ahumada, 

Ingeniera de 
apellido 
Navarro. 

Acoso 
sexual, 

solicitud de 
proceder, 
denuncia 
informal, 

camarones 
personales.  

mailto:gruiz@diarioextra.com
mailto:gruiz@diarioextra.com
mailto:gruiz@diarioextra.com
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enfatizó en que 
actuará 

imparcialmente en 
caso de que haya 

pruebas que 
incriminen al 

arquitecto Carlos 
Rueda 

Ahumada en el 
acoso sexual y 

laboral que se le 
imputa.” 

 
La ministra también 

aseguró en su 
misiva al diputado 
Ovidio Agüero que 

no ha recibido 
denuncia 

formal donde se 
acuse al arquitecto 

Carlos Rueda 
Ahumada por 

utilizar recursos del 
MOPT para realizar 

“camarones” 
personales, tal y 

como lo declaró la 
ingeniera 

presuntamente 
acosada.” 

 

3 Lunes 
11/08/08 

Nacionales Karen 
Fernánd

ez 
Monterr

osa  
kfernan

Mi marido 
me dejó en la 

calle. 

Después de pasar 
unos días con su 
familia y regresó 
a lo que hasta 

entonces fue su 
hogar en 

“Ella y sus hijas se 
vieron en la calle 

por lo que debieron 
recurrir al abuelo 
de las mismas y 
regresar tan solo 

Karol Acosta 
Nuñez, Wendy, 
Valeria, María 
José, Abuelo, 

Esposo.  

Familia, 
sorpresa, sin 

hogar, 
refugio, 
cárcel, 
pensión 

mailto:kfernandez@diarioextra.com
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dez@di
arioextr
a.com   

Esparza, se llevó 
la desagradable 
sorpresa de que 
la vivienda que 
alquilaba con su 

esposo había sido 
entregada 
por estas 

personas y ya no 
tenía donde 

dormir. 

con su 
ropita a la localidad 
alajuelense donde 

el hombre les 
acondicionó 

rápidamente un 
pequeño cuartito 

para que se 
instalen.” 

“Su esposo 
tampoco les está 

ayudando, pues al 
abandonarlas Karol 
le metió la pensión 

y como no tenía 
trabajo para 
pagarla fue 

apresado en La 
Reforma, sin 

embargo, ella lo 
sacó porque ahí 

tampoco 
generaba ingresos 
para mantener a 

sus hijas.” 

alimenticia.  

4 Viernes 
04/01/08 

Nacionales Gerardo 
Sáenz 

Valverd
e 

gsaenz
@diario
extra.co

m 

Ayude a 
combatir la 
explotación 

Sexual 

Se lanzó una 
campaña de 

recaudación para 
la Fundación 
Rahab, que 

desde hace 10 
años 

brinda protección, 
asistencia, 

bienestar físico y 
emocional a las 

personas víctimas 
del comercio 

 Perimercados, 
Fundación 

Rahab.  

Campaña, 
explotación 

sexual,  
colaboracion

es.  

mailto:kfernandez@diarioextra.com
mailto:kfernandez@diarioextra.com
mailto:kfernandez@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
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sexual 
en nuestro país, y 
así restaurar a las 
familias que han 

estado vinculadas 
en explotación 
sexual, al ser 

reinsertadas en la 
sociedad. 

 

5 Domingo 
10/02/08 

Nacionales No 
Aplica 

Madre busca 
reencontrar a 

sus hijos 

Hace 
más de 20 años 

el Patronato 
Nacional de la 

Infancia 
(Pani) la había 
separó de sus 

hijos porque vivía 
en 

extrema pobreza. 
 

“Según contó, ella 
se había separado 

de su marido, lo 
que 

conllevó a 
represalias por este 

y su familia, que 
incluso 

llevaron a que el 
Pani la separara de 

sus hijos” 
 

“De acuerdo con su 
versión, ocho días 
antes de que se 

diera 
la audiencia ante 
un juez, el Pani 

sacó a los menores 
del 

país, dándoles en 
adopción a una 

pareja de 
estadounidenses 

de apellido 
Bronson.”  

Blanca Rosa 
Esteller 

Morales, PANI, 
Marido, 

Abogado, Flor y 
Alexander Solís 

Steller, 
Trabajadora 

social, pareja de 
estadounidense

s. 
 
 

Separación, 
Pobreza, 
Adopción, 

Reencuentro
. 

6 Viernes 
15/02/08 

Nacionales Marco 
Leandro 

¡Mujeres se 
pueden 

Las mujeres ya 
no tendrán que 

“La acción fue 
interpuesta por la 

Luis Paulino 
Mora, Kattia 

Inconstitucio
nalidad, 



219 

 

mleandr
o@diari
oextra.c

om  

volver a 
casar 

¡Apenas se 
divorcien! 

esperar 300 días 
del divorcio para 

poder 
casarse de 

nuevo, como 
antes lo 

estipulaban las 
leyes vigentes, 

según lo 
resolvió la Sala 
Constitucional al 

declarar con lugar 
una acción de 

inconstitucionalid
ad. 

abogada Kattia 
Vanessa Umaña 

Araya, por 
considerar que es 

contraria 
al artículo 33 de la 

Constitución 
Política que señala 
que toda persona 
es igual ante la ley 

y por tanto no 
podrá aplicársele 

discriminación 
alguna contraria a 

la dignidad 
humana.” 

 
“Durante la vista 

también se 
escuchó la posición 
de la Procuradora 

General de la 
República, Ana 

Lorena 
Brenes, quien 

defendió la norma 
por considerar que 
la visión se centra 
en la protección de 

los derechos 
de los menores de 

edad de saber 
quiénes son sus 

padres. 
Con esto, la Sala 

Constitucional 
realizó la primera 
vista, en la cual 

Vanessa Umaña 
Araya, Ana 

Lorena Brenes. 

discriminació
n, dignidad 
humana. 

mailto:mleandro@diarioextra.com
mailto:mleandro@diarioextra.com
mailto:mleandro@diarioextra.com
mailto:mleandro@diarioextra.com
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aplicó la oralidad 
para dictar en ese 
mismo momento la 

sentencia por el 
fondo, logrando así 
no solo reducir la 
parte escrita sino 

brindar a 
las personas que 

acuden al Alto 
Tribunal una 
justicia más 

pronta.” 
 

7 Miércoles 
05/03/08 

Nacionales Gerardo 
Sáenz 

Valverd
e 

gsaenz
@diario
extra.co

m 

SIDA 
aumenta 
entre las 
mujeres 

En los últimos 
años se ha 

incrementado el 
número de 

mujeres que 
portan 

el virus del sida. 
En el año 
2007, se 

reportaron 357 
casos, de los 
cuales 267 

correspondían a 
hombres 

y 90 a mujeres. 
Del año 2004 al 

2007, se han 
reportado 1189 

casos 
nuevos del VIH, 

de los cuales 322 
casos han sido en 
mujeres y 867 en 

hombres. 

“Para la diputada 
independiente, la 
enfermedad debe 

comenzar a 
abordarse desde 

una perspectiva de 
derecho, pues su 

atención se 
relaciona con la 
dignidad de la 
persona y su 

condición de sujeto 
de 

desarrollo, que 
determinen las 

posibilidades de un 
goce efectivo, 
igualitario y no 

discriminatorio.” 
 

“Para la 
congresista Evita 
Arguedas, es hora 
de abordar temas 

Evita Arguedas, 
Roberto Cuellar, 

Isabel Torres, 
Oscar Valverde 

Cerros, 
Jeannette 

Carrilo, Geanina 
Hidalgo 

Vásquez, 
Arguedas 
Maklouf,  

Congreso, 
aumento del 

sida,  
discriminació

n. 

mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
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 como el del VIH por 
el bien de la 
sociedad, de 

nuestras familias y 
del futuro de 

nuestros hijos, por 
sus derechos y sus 
responsabilidades 

sexuales.” 

8 Domingo 
09/03/08 

Nacionales No 
aplica 

Arias alaba 
valentía de la 

mujer y 
espera 
Mayor 

equidad. 

El entonces 
presidente Óscar 

Arias, alabó la 
valentía y la 

fortaleza de la 
mujer en el marco 

del Día 
Internacional de 

la Mujer, y aceptó 
que hay tareas 
pendientes para 
lograr una mayor 

equidad de 
género. 

“Agregó que ha 
visto como día con 

día luchan por 
superarse las 

maestras, las amas 
de casa, las 

empresarias, las 
ancianas, y a 

muchas mujeres 
enfrentarse a la 

pobreza y a la falta 
de 

oportunidades.”  
 

“Según el 
mandatario, “hay 

motivos para 
albergar 

esperanza” pues 
considera que en 

su 
país cada vez hay 
más hombres que 
han cambiado los 

golpes por las 
caricias, los gritos 

por 
el diálogo y la 

discriminación por 

Oscar Arias 
Sánchez.  

Equidad de 
género, 

superación. 
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la inclusión.” 
 

“El mandatario 
comentó que su 
gobierno está 

tratando de que 
esas dificultades 

sean 
superadas con 

políticas públicas 
para una mayor 

inclusión femenina 
en la sociedad, 
aunque también 

hizo un llamado a 
la población para 
que aporten su 

cuota de 
colaboración 

en ese sentido.” 
 

9 Miércoles 
12/03/08 

Nacionales Gerardo 
Sáenz 

Valverd
e 

gsaenz
@diario
extra.co

m  

Costa Rica, 
país favorito 
en la trata de 

mujeres. 

Nuestro país es 
uno de los 
favoritos de 

América Latina 
para el negocio 

de la trata 
de mujeres. A 

Costa Rica llegan 
mujeres 

procedentes de 
Colombia, 
Nicaragua, 

Guatemala y 
República 

Dominicana, las 
cuales son 

explotadas en el 

“En el caso de las 
mujeres 

costarricenses, 
éstas son 

explotadas en 
nuestro país, sin 

embargo otras son 
llevadas a 

Estados Unidos, 
Japón y varios 

países europeos.” 
 

“Las mujeres son 
especialmente 
vulnerables al 

ataque. No 
solo son víctimas 

Instituto 
Nacional de 
las Mujeres 
(Inamu), la 

Organización 
Internacional de 

las 
Migraciones 

(OIM), la Red 
Feminista de 

Centroamérica, 
la 

Embajada de 
Suiza, Mairene 

Sánchez. 

Trata de 
personas, 

explotación 
sexual, 

prostitución. 

mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
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servicio 
doméstico, pero 

especialmente en 
la 

prostitución. 

de la explotación 
sino que son 
retenidas y 

abusadas bajo 
condiciones que 
presentan serios 

riesgos 
tanto en su salud 

física como 
emocional”, indicó 

Mairene 
Sánchez, del 

Inamu.” 
 

““Lamentablemente 
Costa Rica es 

reconocido como 
uno de los países 

principales de 
destino y tránsito 

de la región 
centroamericana 
para la trata de 
mujeres y niños, 

especialmente con 
fines de explotación 

sexual. Esto nos 
demanda a 

acelerar procesos 
de toma de 

conciencia para 
visibilizar la 

problemática y 
generar los 

mecanismos 
necesarios para su 

enfrentamiento”, 
subrayó.” 
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10 Martes 
25/03/08 

Nacionales Gerardo 
Sáenz 

Valverd
e 

gsaenz
@diario
extra.co

m 

Once 
mujeres 

agredidas en 
semana 
Santa 

Del lunes al 
miércoles Santos, 
la Delegación de 
la Mujer de San 
José recibió 11 
denuncias de 

féminas 
por agresión 
doméstica y 
consultas, 
informaron 
voceros del 

Instituto Nacional 
de las Mujeres 

(Inamu). 

“Añadieron que 
también se 
recibieron 

consultas de tipo 
legal y se 

solicitaron medidas 
de protección para 
que los agresores 
no pudieran hacer 
de las suyas con 

las féminas. 
De acuerdo con los 
reportes en poder 
del Inamu, el año 

pasado, se 
registraron 16 

agresiones 
domésticas, sin 
embargo, no se 

puede establecer 
que este año, 

disminuyeron los 
casos, debido a 

que 
las mujeres 
víctimas de 

agresión por parte 
de sus compañeros 

sentimentales, 
podían denunciar 

los 
casos ante el 91, 

las delegaciones de 
la Fuerza Pública 
en todo el país o 
los Juzgados de 

Familia.”  

INAMU, Mujeres 
empresarias. 

Denuncias, 
Agresión 

Doméstica. 

mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
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11 Miércoles 
01/10/08 

Nacionales Betania 
Artavia 
bartavia
@diario
extra.co

m  

Juan Diego 
Castro 

acusado de 
agredir 

A su madre 

El conocido 
abogado Juan 
Diego Castro 
asegura que 
detrás de la 
denuncia de 

violencia 
doméstica 

interpuesta por su 
madre está la 
mano de su 

hermano Víctor, 
quien quiere 

destruir a quienes 
se opongan a la 

forma en 
que buscan 
manejar la 

herencia que su 
padre 

les dejó a todos 
los hermanos. En 

la gráfica 
muestra parte de 
los 3 ampos de 

documentos 
sobre este caso. 

“Esta no es la 
primera vez que 
doña Carmen 
denuncia por 

violencia doméstica 
a alguno de sus 
hijos, en julio del 

año 
anterior demandó a 

Pedro Castro 
también por 
agresión, y 

días después envió 
una nota a DIARIO 
EXTRA en la que 
reconoce que “por 

su carácter 
impulsivo, 

controlador e 
intolerante muchas 
veces he lastimado 

a los 
seres que más he 
querido: mis hijos”, 

agrega que 
lamenta que haya 
sido utilizada esa 

denuncia para 
dañar la imagen de 

su hijo Pedro.” 
 

“El juzgado le dio la 
razón a Pedro 

Castro rechazando 
la agresión 

doméstica de la 
cual había sido 

Juan 
Diego Castro, 

Carmen 
Fernández, Luis 

Ricardo 
Estrada, Pedro 
Castro, nietos, 
Victor Castro, 
Amalia castro,   

Agresión 
Intrafamiliar, 

Herencia, 
Fraude. 

mailto:bartavia@diarioextra.com
mailto:bartavia@diarioextra.com
mailto:bartavia@diarioextra.com
mailto:bartavia@diarioextra.com
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acusado por su 
madre, entre otras 
razones porque él 
no vive con ella.” 

 
“El abogado de 

doña Carmen, el 
experto en derecho 

de familia Pedro 
Beirute aseguró 
que ningún hijo 
tiene derecho a 

tratar a su madre 
como lo hizo Juan 

Diego Castro y 
dejarlo impune 

sería una pésima 
señal para todos 
los ancianos, ya 
que significa que 

no tienen 
derechos.” 

 
“Por su parte Juan 

Diego Castro 
asegura que su 
madre miente, y 

todo se ha dado a 
raíz de un conflicto 
familiar donde él y 

su cuñado 
denunciaron el 
fraude y otras 

irregularidades que 
se están 

cometiendo 
con la herencia de 
su padre, la cual 
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quedó dividida –
según el 

testamento en diez 
partes.” 

 

12 Jueves 
09/10/08 

Nacionales Betania 
Artavia 
bartavia
@diario
extra.co

m 

Absuelven a 
Juan Diego 
Castro por 
Agresión 
contra su 
madre. 

La denuncia por 
violencia 

doméstica 
interpuesta por 
doña Carmen 
Fernández, 

contra su hijo, el 
polémico 

abogado Juan 
Diego Castro, fue 
descartada ayer 

en los 
tribunales de 

Cartago. 

“la madre de Juan 
Diego Castro lo 
demandó por 

amenazarla hasta 
con quemarle la 

casa, la ha 
maltratado de 

palabra, diciéndole 
vieja para de p..., y 
ella le tiene miedo 

por ser una 
persona muy 

violenta. A raíz de 
la denuncia por 

violencia 
doméstica, a 

Castro le 
prohibieron 

acercarse a la 
propiedad 

donde vive su 
madre, así como 

intentar agredir de 
cualquier forma. 

Ante esto, el 
abogado aseguró 

en su momento que 
su madre miente, y 
todo se dio a raíz 

de un 
conflicto familiar 

donde él y su 
cuñado 

Carmen 
Fernández, 
Juan Diego 

Castro, Estrada 
Umaña, Estrada 

Castro,  

Herencia, 
violencia 

intrafamiliar, 
inocente.  

mailto:bartavia@diarioextra.com
mailto:bartavia@diarioextra.com
mailto:bartavia@diarioextra.com
mailto:bartavia@diarioextra.com
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denunciaron el 
fraude y otras 

irregularidades que 
se están 

cometiendo con la 
herencia de su 

padre.” 
 

13 Viernes 
17/10/08 

Nacionales Gerardo 
Sáenz 

Valverd
e 

gsaenz
@diario
extra.co

m  y  
Gerardo 

Ruiz 
Ramón. 
gruiz@d
iarioextr
a.com  

Inconstitucio
nales 2 

artículos de 
ley de 

violencia 
doméstica 

Los magistrados 
de la Sala Cuarta 

declararon 
inconstitucionales 

dos artículos 
de la Ley de 

Penalización de la 
Violencia 

contra la Mujer. 
Específicamente 

los 
artículos 22 y 25, 
que estipulan el 

maltrato 
físico y la 
violencia 

emocional. 

“Artículo 22. 
Maltrato: 

A quien de manera 
grave o reiterada 

agreda o 
lesione físicamente 

a una mujer con 
quien mantenga 

una 
relación de 

matrimonio, en 
unión de hecho 
declarada o no, 

se le impondrá una 
pena de prisión de 
seis meses a dos 
años, siempre que 
la agresión o lesión 

infringida no 
constituya un delito 
de lesiones graves 

o gravísimas. 
Artículo 25. 
Violencia 

emocional: Será 
sancionada con 

pena 
de prisión de seis 

meses a dos años, 
la persona que, 

Marco 
Feoli Villalobos, 

Magistrados, 
Jeannette 

Carrillo 
Madrigal, Ana 
Elena Chacón, 
Alberto Salom, 

Elizabeth 
Fonseca, Gloria 

Valerín,  

Inconstitucio
nalidad, 
violencia 

doméstica, 
maltrato 
físico o 

emocional.  

mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gruiz@diarioextra.com
mailto:gruiz@diarioextra.com
mailto:gruiz@diarioextra.com
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reiteradamente y 
de manera pública 
o privada, insulte, 

desvalorice, 
ridiculice, 

avergüence o 
atemorice a una 

mujer 
con quien 

mantenga una 
relación de 

matrimonio, en 
unión 

de hecho, 
declarada o no. 

La acción de 
inconstitucionalidad 
fue presentada por 

Marco 
Feoli Villalobos 

contra los artículos 
22, 25 y 27 de la 

mencionada ley. La 
Sala rechazó de 

plano la acción en 
cuanto al artículo 
27 de la citada 

legislación.” 

14 Viernes 
21/10/08 

Nacionales Gerardo 
Sáenz 

Valverd
e 

gsaenz
@diario
extra.co

m 

Mujeres más 
discriminada

s 

La pobreza en el 
mundo se refleja 

con rostro de 
mujer, ya 

que el 60% de las 
personas en el 

mundo 
son féminas. 
También nos 

plantea como el 

“Explicó que las 
dificultades y 

discriminaciones de 
la mujer en 

el mundo, tienen 
que ver 

fundamentalmente 
con aspectos 
culturales. El 

informe hace un 

Jeannette 
Carrillo 

Discriminació
n, pobreza, 

analfabetism
o, salud 
sexual y 

reproductiva, 
social.  

mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
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analfabetismo 
mundialmente 
sigue siendo 
femenino. En 

general, plantea 
la dificultad 

de las mujeres al 
acceso a los 
servicios de 

salud sexual y 
reproductiva. 

llamado a promover 
cambios 

culturales para el 
avance de los 

derechos humanos 
en las 

féminas. El llamado 
lo formularon a los 

medios de 
comunicación, 
sociedad civil, 

organizaciones, 
etc.” 

 
“Según Carrillo 

Madrigal, el informe 
refleja la situación 

en el caso 
costarricense. Por 

ejemplo, el tema de 
la dificultad que 

tienen las féminas 
por temas 

culturales, al 
acceso a la salud 

sexual y 
reproductiva, o 

sea, que las 
mujeres tengan la 
decisión sobre el 
número de hijos 

que desean tener, 
sobre el 

espaciamiento de 
esos hijos, etc.” 

 
 

15 Miércoles Nacionales Gerardo Mujeres Las mujeres de “Una mayoría de Grupo de Marcha, 
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26/11/08 Sáenz 
Valverd

e 
gsaenz
@diario
extra.co

m 

desfilan de 
negro por 

Retroceso en 
ley para 

protegerlas 

todas las edades 
pidieron 

mayor protección 
debido a que 

cada día 
mueren más y no 

existen leyes 
severas contra 
los agresores. 

los participantes 
vistió ropa negra, 

como 
símbolo, según 

ellos, del retroceso 
que sufrió el país 

cuando 
hace algunas 

semanas, la Sala 
Cuarta declaró 

inconstitucionales 
dos artículos de la 

Ley de 
Penalización de la 

Violencia 
Doméstica, lo cual 

es calificado 
por las mujeres 

como “una 
indefensión ante 
los agresores.” 

 
“Para la Defensora 
de los Habitantes, 
Lisbeth Quesada 

Tristán, la decisión 
de la Sala 

Constitucional, fue 
un retroceso. Esto 
de alguna manera 
echa para atrás, 
años y años de 

lucha de los 
derechos de las 

mujeres en la lucha 
contra la violencia.” 

 
 

Mujeres, 
Maureen Clarke, 

Lisbeth 
Quesada 

Tristán, Laura 
Chinchilla, Las 

mariposas, 
Minerva, Patria 
y María Teresa 

Mirabal. 

derechos a 
la mujer, 

protección. 

mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
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16 Miércoles 
07/05/08 

Nacionales Betania 
Artavia 
bartavia
@diario
extra.co

m  

Niños piden 
que se acabe 
la violencia 

Los niños de 
Cristo Rey 

caminaron desde 
la 

Escuela 
República de 
Haití hasta el 

Parque 
de la Paz para 

pedir a las 
autoridades que 
tomen medidas 
para acabar con 

la violencia 
que está 

carcomiendo el 
país. 

“A su corta edad 
los niños de ese 
centro educativo 

saben lo 
que es perder a 

una persona muy 
querida, y en 
recuerdo a 

Graciela Tialí, 
quien fue abatida 

por dos balas 
cuando se 

encontraba en la 
sala de su casa, en 

Cristo Rey, 
decidieron 

dejar las aulas 
ayer, cuando se 

cumplió un mes del 
asesinato de la 

menor. Con 
pancartas pidiendo 

que no haya 
más angelitos en el 
cielo por culpa de 

asesinos, y con sus 
rostros llenos de 

lágrimas al recordar 
a su amiga 

Graciela, los 
niños, así como 
familiares de la 

menor asesinada, 
maestros 

y el Comité de 
Cultura por la Paz 
desfilaron hasta el 

Parque 

Graciela Timalí, 
Niños de la 

Escuela 
República de 
Haití, Claudio 

Monge, 
Jacqueline 
Salazar.  

Caminata, 
Llamado a la 
paz, niños. 

mailto:bartavia@diarioextra.com
mailto:bartavia@diarioextra.com
mailto:bartavia@diarioextra.com
mailto:bartavia@diarioextra.com
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de la Paz, donde 
realizaron un 

pequeño encuentro 
cultural 

con canciones, 
poesía y juegos.” 

17 Miércoles 
03/09/08 

Nacionales Gerardo 
Sáenz 

Valverd
e 

gsaenz
@diario
extra.co

m 

La violencia 
contra las 
mujeres es 

un 
Problema de 

seguridad 
ciudadana 

Tras los últimos 
incidentes de 

violencia 
doméstica 

registrados en el 
país, Jeannette 

Carrillo Madrigal, 
presidenta 

ejecutiva del 
Instituto Nacional 

de las Mujeres 
(Inamu), formuló 
un llamado a la 

población 
en general, para 

que denuncien los 
casos de 

violencia contra 
las mujeres. 

 
 

““La violencia 
doméstica no es un 
problema sólo de 
las familias que la 

viven, es un 
problema social 

que 
debe ser visto 

desde la óptica de 
seguridad 

ciudadana. No 
puede ser que en 
el país el mayor 

número de 
movilizaciones 

policiales sea por 
violencia 

doméstica”, 
enfatizó la jerarca. 

Añadió que no 
puede ser que no 
se reconozca la 

gravedad del 
problema. El asalto 

callejero, el 
bajonazo, 

la venta de drogas 
en el barrio nos 
impacta, pero 

permanecemos 
indiferentes ante la 

violencia contra 

Jeannette 
Carrillo 

Madrigal,  

Violencia 
doméstica. 

mailto:gsaenz@diarioextra.com
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mailto:gsaenz@diarioextra.com
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las mujeres. Sólo la 
muerte de la 

víctima de violencia 
moviliza la 

conciencia social.” 

18 Viernes 
13/02/09 

Nacionales Gerardo 
Sáenz 

Valverd
e 

gsaenz
@diario
extra.co

m 

Confirman 
trata de 
mujeres 

Según un estudio 
realizado por la 
Organización 

Internacional para 
las Migraciones, 

dado a 
conocer ayer, en 

Costa Rica se 
confirma la 

existencia de la 
trata de mujeres, 

las cuales 
son utilizadas 

como esclavas 
para prostituirlas. 

“En el marco de las 
actividades 

realizadas por el 
Consejo de 

ministras de la 
Mujer de 

Centroamérica 
(Commca) y como 

parte del Plan 
Regional contra la 
Trata de Mujeres 

2007-2009, se 
presentan dos 

estudios llevados a 
cabo en Costa Rica 
que confirman que 

nuestro país es 
lugar de destino, 

tránsito y origen de 
trata de mujeres.” 

 
“En el caso de 
Costa Rica, las 
investigaciones 

“Estudio Regional 
sobre la Normativa 

en relación a la 
Trata 

de Personas en 
América Central y 

República 
Dominicana y su 

aplicación, Capítulo 

Consejo de 
ministras de la 

Mujer de 
Centroamérica 

(Commca), 
Organización 
Internacional 

para 
las Migraciones 
(OIM), Sistema 
de Integración 

Centroamerican
a (SICA), 
Instituto 

Nacional de las 
Mujeres 
(Inamu), 
Agencia 

Española de 
Cooperación 
Internacional 

para el 
Desarrollo 
(Aecid), 

Jeannette 
Carrillo 

Madrigal. 
  

Trata de 
mujeres, 

prostitución, 
explotación 

sexual, 
laboral y 

doméstica. 

mailto:gsaenz@diarioextra.com
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de Costa Rica”, y 
“La 

experiencia de las 
mujeres víctimas 

de trata en América 
Central y República 

Dominicana y la 
actuación 

de las instituciones, 
Capítulo de Costa 
Rica”, concluyen 
que las mujeres 
son víctimas de 
esclavitud para 

fines de explotación 
y servidumbre 

sexual, laboral y 
doméstica” 

19 Viernes 
20/02/09 

Nacionales Ariel 
Chaves 
Gonzále

z 
achaves
@diario
extra.co

m  

Nueva novia 
de 

saprissista 
trabaja y 

Se desnuda 
en hotel: “No 

me 
Prostituyo” 

 se trataba de la 
entonces nueva 

novia 
de un futbolista 
del Deportivo 

Saprissa, María 
José Calvo 

Quirós, de 22 
años de edad, y 
quien aparte del 

gimnasio 
donde conoció al 
jugador, labora 

bien sexy 
en un bar del 

Hotel del Rey, en 
San José. 

 

“Ella trabaja en el 
Hotel del Rey y no 
le da vergüenza, es 
más, está orgullosa 

de su trabajo.” 
“No quiero ser 

modelo ni famosa. 
No quiero 

farandulear. No he 
querido hablar con 

nadie de los 
medios. Yo le dije a 

Andrés que 
deseaba 

mantenerme al 
margen tras los 

problemas que él 
tuvo con su ex 

pareja. La 
farándula en Costa 

Andrés Núñez, 
María José 

Calvo Quirós. 

Futbolista, 
Saprissa, 

Novia 
nudista.  

mailto:achaves@diarioextra.com
mailto:achaves@diarioextra.com
mailto:achaves@diarioextra.com
mailto:achaves@diarioextra.com
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Rica no existe. Lo 
que deseo es tener 

una relación 
tranquila y de bajo 

perfil.” 
 

20 Miércoles 
25/02/09 

Nacionales Gerardo 
Sáenz 

Valverd
e 

gsaenz
@diario
extra.co

m  

El 14% de 
adolescentes 

de 
Puntarenas 

Son violados 

Un catorce por 
ciento de los 
adolescentes 
que viven en 
Puntarenas, 

tienen relaciones 
sexuales contra 
su voluntad, es 

decir, son 
violados, 

supuestamente 
por su propio 

padre, según las 
conclusiones que 

arrojó la 
evaluación de 
conocimientos, 

actitudes y 
prácticas 

relacionadas con 
el VIH/ Sida con 
adolescentes en 

Limón y 
Puntarenas. 

 

““La muestra se le 
realizó a 400 

adolescentes de 
Limón y 

Puntarenas, en 
edades que oscilan 

entre los 
13 y los 18 años, 

se utilizó un 
cuestionario para 

que los muchachos 
tuvieran más 
libertad de 

contestarlas. Las 
preguntas versaban 

sobre los 
conocimientos, 

actitudes y 
prácticas 

relacionadas con el 
VIH/Sida”, dijo 

Fournier. 
Se determinó que 

el nivel de 
conocimientos 
observado en 

ambas ciudades es 
muy deficiente, con 

un 
promedio general 

de 40,6% para 
Limón y 36% para 

Oscar Arias 
Sánchez, Luis 
Mora, César 

Núñez,  
Karina Bolaños, 
Nils Kastberg, 

Marco Fournier,  

Educación 
sexual, 
abuso 
sexual, 

adolescentes
, 

preservativos
, 

penetración.  

mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
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Puntarenas. Las 
actitudes, por su 

parte, 
presentan niveles 

apenas moderados 
hacia las conductas 

sexuales 
preventivas y hacia 

la persona con 
VIH, y resultan más 
bien negativas para 
el uso del condón.” 

 
 

22 Miércoles 
09/12/09 

Nacionales Gerardo 
Sáenz 

Valverd
e 

gsaenz
@diario
extra.co

m  

El femicidio 
sube como la 
espuma en 

Centroaméric
a, según 
estudio 

La investigación 
sobre femicidios 
abarcó los siete 

países integrados 
a la Secretaría de 

Integración 
Centroamericana 

(SICA): 
Guatemala, 

Honduras, El 
Salvador, 

Nicaragua, Costa 
Rica y Panamá, y 
abarca el período 

2000-2006. 

“De todos los 
homicidios de 

mujeres que en 
2003 se pudieron 

investigar, que 
fueron 1006, en un 

37% 
Hubo problemas de 
información debido 

a la ausencia de 
una investigación 

criminal.”  
 

 “La aparición o 
fortalecimiento de 

estos nuevos 
escenarios hacen 
que cambie o que 
se diversifique el 
panorama de los 
femicidios que 

conocíamos en la 
región. Ya no se 

cometen 

Secretaría de 
Integración 

Centroamerican
a (SICA) 

Femicidios, 
Violencia 

Doméstica, 
Centroaméri

ca, 
prevención, 

Alerta. 

mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
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mayoritariamente 
en las 

casas de las 
mujeres o en las 

cercanías (menos 
de 1 cada 3) sino 

en las calles y 
lugares públicos o 

en 
lugares de poco 
tránsito como 

quebradas, playas 
o lotes baldíos. 

Este cambio 
también se refleja 

en las 
armas utilizadas, 

que ya no son 
mayoritariamente 

armas blancas 
(25%) como 
revelaban los 

estudios 
previos, sino que 

ahora son las 
armas de fuego 

(38%).” 
 

23 Sábado 
25/04/09 

Nacionales Gerardo 
Sáenz 

Valverd
e 

gsaenz
@diario
extra.co

m  

Hostigamient
o sexual casi 
sin castigo 

La Defensoría de 
los Habitantes 

denunció 
que un 40 por 
ciento de los 

casos 
denunciados en el 

2008 por 
hostigamiento 

sexual en 

“El año pasado, de 
los 87 casos donde 
a lo interno de cada 
institución se dio un 

proceso de 
investigación a 
partir de una 

denuncia, un total 
de 34 fueron 
declarados 

Defensoría de 
los Habitantes, 

Lisbeth 
Quesada,  

Hostigamient
o sexual, 

Impunidad, 
temor, 

deserción.  

mailto:gsaenz@diarioextra.com
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mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
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instituciones 
públicas del país, 
quedan impunes 
debido a portillos 

que tiene 
la actual ley, que 

propicia que estas 
mujeres desistan 
de continuar con 

el 
proceso por no 

encontrar 
respuesta a sus 
necesidades, o 

por existir 
debilidades en las 
herramientas que 

tiene la 
administración, 

para efectuar las 
investigaciones. 

absueltos ya sea 
por el calvario que 
le significa a las 
denunciantes 

aportar prueba 
directa a la 

testimonial, porque 
no se les considera 
parte del proceso, 
falta de aplicación 

de las medidas 
cautelares, por 

errónea aplicación 
de la figura de la 

prescripción, y los 
plazos para 
finalizar el 

procedimiento y por 
la utilización de la 

conciliación.” 
“El año pasado, de 
los 87 casos donde 
a lo interno de cada 
institución se dio un 

proceso de 
investigación a 
partir de una 

denuncia, un total 
de 34 fueron 
declarados 

absueltos ya sea 
por el calvario que 
le significa a las 
denunciantes 

aportar prueba 
directa a la 

testimonial, porque 
no se les considera 



240 

 

parte del proceso, 
falta de aplicación 

de las medidas 
cautelares, por 

errónea aplicación 
de la figura de la 

prescripción, y los 
plazos para 
finalizar el 

procedimiento y por 
la utilización de la 

conciliación.” 
 

24 Jueves 
26/11/09 

Nacionales  Alberto 
Monge y 

Oliver 
Pérez 

¡Alto a la 
Violencia! 

En una 
significativa 
marcha, se 

manifestaron en 
contra de toda 

forma de 
violencia, 

manifestaron la 
necesidad de 

hacer 
consciencia en 

las personas para 
detener toda 

forma de 
violencia. 

“Se habla de la 
violencia contra la 
mujeres, niños y 

adultos 
mayores, así como 
la masacre que se 

da en las 
carreteras. 

La actividad, que 
inició en el parque 

de Paraíso y 
terminó en el 

estadio municipal 
de esta comunidad, 
fue todo un éxito. 
Por su parte los 

nicoyanos 
asistieron con sus 
pancartas y hasta 
las bandas de las 

escuelas alegraron 
el 

ambiente durante el 
recorrido que salió 

del hospital La 

Asociación de 
damas de 

adultos mayores 
de 

Nicoya, 
escolares, 

grupos 
organizados, 

trabajadores de 
instituciones 
públicas e 

integrantes de la 
Fuerza Pública 

de la comunidad 
de Paraíso 

de Cartago y 
Nicoya, Roxana 
Rojas y Maritza 

Morales. 
 

Marcha, anti 
violencia. 
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Anexión hacia el 
parque Recaredo 

Briceño.” 

25 Sábado 
07/03/09 

Nacionales  Gerardo 
Sáenz 

Valverd
e 

gsaenz
@diario
extra.co

m  

Mujeres 
repudian a 

magistrados 

En el marco del 
Día Internacional 

de la 
Mujer, un grupo 

de féminas realizó 
una 

manifestación en 
las afueras de la 

Sala 
Cuarta, para 
repudiar a los 

magistrados que 
habían declarado 
inconstitucionales 

los dos tipos 
penales más 
utilizados: el 

maltrato físico y la 
violencia 

emocional, que 
representan el 

78% de todas las 
denuncias 

presentadas 
hasta este 
momento. 

““Esta decisión, 
además de 
promover la 

impunidad en todas 
sus formas de 

violencia contra las 
mujeres, que son 

las más frecuentes, 
no puede menos 

que 
sorprender, ya que 

los tres 
magistrados que 

ahora emiten este 
criterio en el 

pasado resolvieron 
en 

sentido contrario”, 
señalan las 

dirigentes de la 
Red.” 

 
“Indican que al 

derogar los 
artículos 22 y 25, 
medulares para la 
efectividad de esta 
ley protectora se 
legitima aún más 
las agresiones 

contra las mujeres, 
se le niega su 

carácter de delito 
que violenta los 

derechos humanos, 

Un grupo de 
mujeres, Luis 
Paulino Mora, 

Ernesto 
Jiménez, Gilbert 

Armijo, Rosa 
Abdelnour, Red 
Feminista contra 

la violencia 
hacia las 
mujeres,  

Manifestació
n feminista, 
repudio a 

magistrados, 
inconstitucio

nalidad, 
agresión 
contra la 
mujer.  

mailto:gsaenz@diarioextra.com
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mailto:gsaenz@diarioextra.com
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en particular el 
derecho a vivir 

libres de violencia y 
se niega el acceso 

a la justicia a 
las mujeres 
maltratadas. 

Muchas mujeres 
que ya se habían 
amparado en esta 
ley se encuentran 

ahora en una 
situación de gran 
vulnerabilidad y 
peligro pues es 
bien sabido que 

uno de los 
momentos 

de mayor riesgo 
para las mujeres 
maltratadas es 

aquel en el que se 
han interpuesto 

denuncias contra 
los agresores, que 
ahora están libres.” 

26 Lunes 
05/01/09 

Nacionales Gerardo 
Sáenz 

Valverd
e 

gsaenz
@diario
extra.co

m  

Violencia 
Doméstica 
se Duplicó 

“Solo en la última 
semana de 

diciembre de 
2008 las 

autoridades 
reportaron 40 

casos 
de violencia 

doméstica, con lo 
que la cifra 
se duplicó 

respecto a 2007.” 

“Según las 
autoridades, los 

casos de agresión 
doméstica 

aumentaron en 
2008 porque 

muchos hombres 
para no 

infringir la nueva 
Ley de Tránsito se 

quedaron en la 
casa, se 

Fuerza Pública, 
INAMU, 

Jeannette 
Carrillo. 

Violencia 
doméstica, 
agresión, 
silencio. 

mailto:gsaenz@diarioextra.com
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mailto:gsaenz@diarioextra.com
mailto:gsaenz@diarioextra.com
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emborracharon y 
comenzaron a 
golpear a sus 
compañeras o 

agredidas 
psicológicamente.” 

 
“Sin embargo, 

como éstos han 
estado en la casa, 
¡las mujeres por 

temor a ser 
agredidas han 

guardado silencio; 
no obstante, se 
espera que hoy, 

cuando los 
agresores vuelvan 

al trabajo, las 
denuncias se 

incrementen en 
todas las oficinas 

de la Delegación de 
la Mujer y el 

Inamu.” 
 

27 Sábado 
06/03/10 

Nacionales Marcela 
Villalobo

s 
Ramírez 
mvillalo
bos@di
arioextr
a.com  

Mujeres 
Prepara 

Celebración 

Con miras a la 
celebración del 

Día 
Internacional de 
la Mujer que se 
llevaría a cabo 
este lunes 8 de 
marzo, diversos 

sectores alistaban 
una serie de 
actividades 

para conmemorar 

“Cabe destacar que 
un reciente informe 
de la Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT), 

señala que 
aún hay tareas 
pendientes para 

reducir la brecha en 
oportunidades y 

calidad de empleo 
entre hombres 

Laura 
Chinchilla, 
INAMU, 

Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT), 

Walmart 
Centroamérica, 
Karen Porras,  

Celebración 
a la mujer, 

Pasos 
laborales, 

Mural, apoyo 
laboral. 

mailto:mvillalobos@diarioextra.com
mailto:mvillalobos@diarioextra.com
mailto:mvillalobos@diarioextra.com
mailto:mvillalobos@diarioextra.com
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el aniversario y a 
la vez analizar los 

retos que en 
materia de género 

estaban 
pendientes en 
nuestro país. 

y mujeres. 
Esto pese a que en 
la última década la 

mano de obra 
femenina ha 

aumentado y la 
brecha se redujo.” 
“La OIT indica que 

aún persisten 
desequilibrios en 

materia de igualdad 
de género, los tres 

principales 
implican que la 

mitad de la 
población femenina 

mayor a los 15 
años permanece 
inactiva, que las 

mujeres deseosas 
de trabajar tienen 
más dificultades 
que los hombres 

para ser 
contratadas y si 

encuentran empleo 
reciben salarios 
inferiores o de 

menor calidad que 
los hombres.” 

 

28 Martes 
09/03/10 

Nacionales Marcela 
Villalobo

s 
Ramírez 
mvillalo
bos@di
arioextr

La violencia 
contra 

mujeres es  
Problema de 

seguridad 
ciudadana 

En el Día 
Internacional de 

la Mujer, las 
autoridades de 

las 15 entidades 
públicas 

que tienen que 

“La violencia debe 
ser visibilizada en 

el tema de 
seguridad 

ciudadana, es un 
problema nacional, 
no queremos más 

Mayra Díaz, 
INAMU, 
Consejo 

Nacional del 
Sistema para la 

Atención 
de la Violencia 

Violencia 
contra la 
mujer, 

brazalete 
electrónico, 
asamblea.  

mailto:mvillalobos@diarioextra.com
mailto:mvillalobos@diarioextra.com
mailto:mvillalobos@diarioextra.com
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a.com  ejercer políticas 
en materia 
de género 

lanzaron un 
llamado para que 

el 
tema de la 

violencia contra 
las féminas y la 
intrafamiliar sea 
vista como un 
problema de 

seguridad 
ciudadana. 

violencia en las 
familias, ni muerte 
de más mujeres, 

por ello 
instamos al 

Ministerio de 
Seguridad Pública 

para que tome 
esto como una 
prioridad en su 

agenda”, dijo Mayra 
Díaz, 

presidenta del 
Inamu.” 

 
“Con respecto al 
proyecto de Ley 

sobre el brazalete 
electrónico 

presentado por el 
Ejecutivo para 

paliar 
casos como los de 

violencia 
intrafamiliar y 

contra mujeres, 
entre otras 

medidas, el Inamu 
fue claro en 

que no les fue 
consultada la 

iniciativa.” 
 

“En el Ministerio de 
Trabajo el reto es 

reducir la brecha en 
acceso a empleos 
de calidad cuya 

contra las 
Mujeres e 

Intrafamiliar, 
Mairene 

Sánchez, Caja 
Costarricense 

de Seguro 
Social, 

Ministerio de 
Salud, Ministerio 

de trabajo.  

mailto:mvillalobos@diarioextra.com
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remuneración sea 
la misma que la de 

los hombres en 
determinados 
puestos, pero 

además existe el 
tema del cuido de 

los niños, un 
aspecto que a 

criterio de Díaz es 
preciso retomar con 

fuerza para los 
próximos años.” 

 

29 Lunes 
15/03/10 

Nacionales Marcela 
Villalobo

s 
Ramírez 
mvillalo
bos@di
arioextr
a.com  

30 niños 
mueren por 

año en 
manos de 

Sus padres 

Las cifras reales 
que 

enfrenta nuestro 
país en 

infanticidios son 
más 

espeluznantes 
cuando se 

considera que 
estos hechos se 

producen en 
Costa Rica al 

menos 30 veces 
al año, así lo 

confirmaron las 
autoridades del 

Patronato 
Nacional de la 

Infancia (PANI). 

“Específicamente 
sobre los últimos 

tres casos de 
fallecimientos de 

estos niños, todos 
menores de 3 
añitos, el PANI 

abrió dos 
procedimientos 
administrativos 

para determinar si 
hubo negligencia 

de algún 
funcionario, en el 

más reciente 
producido en 

Nicoya se 
determinó que las 
actuaciones del 

patronato 
fueron acuciosas y 
no hubo omisión. 
Según se informó, 
solamente el año 

Mauricio 
Medrano, PANI, 

IAFA, Caja 
Costarricense 

de Seguro 
Social (CCSS) 

Violencia 
infantil, 

valoración 
técnica, 

intervención 
inmediata, 
violencia a 
mano de 

familiares. 

mailto:mvillalobos@diarioextra.com
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pasado el 
patronato atendió a 
33.871 casos, una 

mayoría 
responde a 

situaciones de 
negligencia, es 

decir cuando los 
menores no reciben 

alimentación, no 
son 

bien atendidos e 
incluso porque sus 
padres los dejan 
solos en la casa.” 

 
 

30 Sábado 
27/03/10 

Nacionales  Betania 
Artavia 
bartavia
@diario
extra.co

m  

¡Travestis se 
apoderan de 

Alajuela! 

Los vecinos de 
Corazón de 
Jesús, en 

Alajuela, estaban 
cansados de ver 

cómo su 
tranquila 

comunidad se 
convertía por las 
noches en una 

versión moderna 
de Sodoma 

y Gomorra, donde 
en la acera los 

travestis 
practicaban sexo 

sin inmutarse 
siquiera por 
que hubiera 
transeúntes. 

“No es cuestión de 
discriminación 

hacia un grupo de 
diferentes 
tendencias 

sexuales, según 
explicó Olman 

Quesada, sino de 
moral porque es 

increíble que 
en plena calle estas 
parejas sostengan 

relaciones 
sexuales.” 

 
“Después de una 

mala noche, ya que 
el jolgorio de los 

travestis se 
mantiene hasta 

pasadas las 2 de la 

Travestis, 
Olman 

Quesada, la 
Fuerza Pública 

y la Policía 
Municipal. 

Jolgorio, 
sexo público, 
mal ejemplo 
para niños, 
comunidad 

conservador
a.  

mailto:bartavia@diarioextra.com
mailto:bartavia@diarioextra.com
mailto:bartavia@diarioextra.com
mailto:bartavia@diarioextra.com
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madrugada, al salir 
hacia su trabajo o a 
dejar los niños a la 
escuela los vecinos 
se encuentran en 

los 
jardines o en plena 
calle preservativos 

usados, ropa 
interior y otros 

desechos. · 
 

“Por eso con el 
apoyo de la Fuerza 
Pública y la Policía 

Municipal 
realizarán vigilias 
cada noche para 

mantener limpia la 
comunidad, a ver si 

recuperan la 
tranquilidad y 

vuelven el orden y 
la seguridad al 

barrio, que se ha 
perdido con los 

escándalos y vicios 
que llevan las 
actividades 

nocturnas de los 
travestis.” 

 

31 Sábado 
22/05/10 

Nacionales  Betania 
Artavia 
bartavia
@diario
extra.co

m  

“No podemos 
permitir que 

sigan 
Muriendo 
mujeres” 

La entonces 
nueva presidenta 

ejecutiva 
del Instituto 

Nacional de las 
mujeres, 

“En lo que va del 
año se han 

registrado ya 15 
femicidios, de los 

cuales 4 han sido a 
manos de su 

Mauren Clarke, 
Poder Judicial, 

la Fuerza 
Pública y la 

Caja 
Costarricense 

Lucha contra 
la violencia a 

la mujer.  

mailto:bartavia@diarioextra.com
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mailto:bartavia@diarioextra.com


249 

 

Maureen Clarke, 
destacó que no 

se puede 
permitir que las 
mujeres sigan 
muriendo de 

esa forma, que 
califica como la 

expresión 
máxima de 
violencia de 

género. 
 

esposo o 
compañero. 
En el caso 

registrado en 
Chachagua de San 

Carlos, se 
investiga si la 
pareja estaba 

casada, sólo se 
sabe que ya no 
vivían juntos. 

“Debemos recordar 
que el abordaje del 
tema de la violencia 
hacia las mujeres 
se realiza entre 

varias instituciones 
como 

por el Poder 
Judicial, la Fuerza 
Pública y la Caja 

Costarricense 
de Seguro Social”, 

al tiempo que 
detalló que es un 

tema de 
seguridad 
ciudadana” 

de Seguro 
Social 

32 Jueves 
22/04/10 

Nacionales Gerardo 
Ruiz 

Ramón 
gruiz@d
iarioextr
a.com  

Diputado 
tinoco 

condenado 
por acoso 

Sexual 

El Tribunal 
Superior de 

Trabajo de San 
José 

condenó al 
diputado Federico 

Tinoco, del 
Partido Liberación 
Nacional (PDiario 
La Nación), por 

“El diputado 
Federico Tinoco 

deberá indemnizar 
con más de ¢10 
millones a una 

funcionaria de la 
Asamblea 
Legislativa, 

después de que un 
tribunal dio por 

Federico 
Tinoco, Óscar 
Ugalde, Ruth 
Fallas, Íngrid 

Gregory, Pablo 
Zúñiga, 

funcionaria 
ofendida. 

Condena, 
hostigamient

o sexual, 
discurso 
ambiguo, 
dictamen 
médico 
forense, 

sentencia 
histórica.   

mailto:gruiz@diarioextra.com
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mailto:gruiz@diarioextra.com
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acoso 
sexual contra una 
ex asesora de su 
despacho de la 

Asamblea 
Legislativa. 

demostrado el 
acoso sexual 

ocurrido al inicio de 
funciones del actual 
Congreso. El caso 

irá a Casación.” 
“A raíz del discurso 

pronunciado por 
Tinoco la 

funcionaria 
legislativa lo 

denunció 
formalmente, por lo 

que 
el Directorio 

Legislativo decidió 
crear una junta de 
notables expertos 

ajenos al 
Parlamento que 

tres meses 
después 

recomendó elevar 
el caso a estrados 

judiciales. 
A raíz de ese 

proceso fue que 
Tinoco había sido 
declarado inocente 
de los cargos que 

se le imputan. 
No obstante, este 
lunes la historia 

cambió y ahora el 
diputado, de forma 

solidaria con el 
Estado, deberá 

Indemnizar 
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económicamente a 
la asesora que lo 

acusó.” 
 

33 Sábado 
14/08/10 

Nacionales Karen 
Fernánd

ez 
Monterr

osa 
kfernan
dez@di
arioextr
a.com  

PANI se 
enfocará en 
lucha contra 

la 
Violencia 

La presidenta 
ejecutiva del 

PANI 
Marielos 

Hernández 
Corella explicó 
que buscarían 

acercar los 
programas del 

PANI a las 
comunidades a 
través de las 

oficinas locales a 
fin de atender y 

resolver los 
problemas que 
enfrenten a los 

niños y 
adolescentes 

costarricenses. 
 

“Hernández explicó 
además que otros 
de los retos que se 

fijó el PANI para 
esta administración 

es la de 
brindar mejores 

condiciones en los 
albergues, agilizar 
los trámites de los 

procesos de 
declaratoria de 

abandono y 
adopción 

respetando siempre 
el interés superior 

del menor. 
También las 

autoridades del 
PANI buscan 
designar un 

funcionario en cada 
una de las oficinas 

del 
patronato que esté 

disponible para 
atender los casos 
que se presenten 
después de las 

4:00 p.m.” 

Marielos 
Hernández 

Corella, PANI 

Mejora de 
albergues, 
aniversario 
del PANI. 

34 Martes 
06/07/10 

Nacionales Manuel 
Estrada 
mestrad
a@diari

Directora 
baleada no 

muestra 
mejoría 

La directora del 
Colegio 

Montebello, 
Nancy 

“Los médicos han 
hecho todo lo 

posible, hasta el 
momento 

Nancy 
María Chaverri 

Jiménez, 
Estudiante de 

Directora 
baleada, 
estado 
crítico, 

mailto:kfernandez@diarioextra.com
mailto:kfernandez@diarioextra.com
mailto:kfernandez@diarioextra.com
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oextra.c
om  

María Chaverri 
Jiménez, quien 

fuera 
baleada por un 

estudiante 
de 17 años, 

permanecía en 
estado crítico. 

no hay signos de 
recuperación, pese 
a que el cerebro no 

está 
lesionado. Lo más 

preocupante es 
que la bala lesionó 

la 
médula, no abre los 

ojos, está 
inconsciente, no se 

puede 
mover, el cuerpo 

está cansado. 
El jerarca de ese 

centro médico 
calificó la posible 

evolución 
de la paciente 

como impredecible 
y recordó que la 

bala que 
recibió causó 

severos daños en 
el sistema nervioso 

central y 
la médula.” 

 
“Su esposo, Javier 
Lúcar, y sus hijos, 
Jiancarlo de 12 y 
Luis Diego, de 22 

años piden al 
pueblo 

costarricense que 
sigan orando por la 
salud de Nancy.” 

 

17 años, 
Douglas 

Montero, Javier 
Lúcar, Luis 

Diego, 
Jiancarlo,  

cadena de 
oración. 

mailto:mestrada@diarioextra.com
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35 Viernes 
26/11/10 

Nacionales Marco 
Leandro 
mleandr
o@diari
oextra.c

om  

Marcha 
contra la 
violencia 
termina 

En violencia 

La marcha de un 
grupo de mujeres 
contra la violencia 

doméstica casi 
terminó 

en violencia, 
cuando un grupo 

de estas 
manifestantes 

intentó ingresar 
por la 

fuerza al edificio 
donde se 

encuentran las 
oficinas de la Sala 

Cuarta 
Constitucional. 

“La marcha 
comenzó en el 

Parque Central y 
terminó en las 

puertas de la Sala 
Constitucional, en 

donde las 
asociaciones 
pidieron a las 

autoridades que 
“endurezcan las 

políticas que 
garantizan la 

seguridad 
de la mujer”.” 

 
“La presidenta de la 

Red Feminista 
contra la Violencia 
hacia las Mujeres, 
Silvia Meza, dijo 

que no existe “una 
protección efectiva” 
y pidió también “la 
restitución de los 

artículos 22 y 
25 de la Ley de 

Penalización de la 
Violencia contra las 

Mujeres”.” 
 

“Mientras tanto el 
diputado José 

María Villalta, del 
Frente Amplio, dijo 
estar convencido 
de que “el Estado 
ha desatendido a 

Custodios de la 
Corte, Red 

Feminista contra 
la Violencia 

hacia las 
Mujeres, Silvia 

Meza, José 
María Villalta, 

Ofelia 
Taitelbaum. 

Violencia 
contra la 

mujer, lucha 
constituciona
l, opinión de 
funcionarios. 

mailto:mleandro@diarioextra.com
mailto:mleandro@diarioextra.com
mailto:mleandro@diarioextra.com
mailto:mleandro@diarioextra.com


254 

 

las mujeres” y eso 
se muestra en los 
42 asesinatos de 

mujeres registrados 
en lo que va del 

año.” 
 

36 Miércoles 
01/06/11 

Nacionales Marco 
López 

Bolaños 
mlopez
@diario
extra.co

m  

Colegial 
amenaza de 

muerte a 
Profesora 

Un estudiante del 
Liceo 

de Alajuelita en 
San José 

amenazó de 
muerte a una 

educadora. Esta 
situación fue 
la gota que 

derramó el vaso 
para los 

profesores de la 
institución, 

quienes 
convocaron al 

paro de labores. 

“Los educadores 
exigen mayor 

presencia policial, 
así como la 

realización de 
operativos 

antidrogas y otro 
tipo de medidas, 

ya que actualmente 
se sienten 

vulnerables dentro 
de las 

instalaciones. La 
profesora que fue 

amenazada de 
muerte se 

encuentra muy 
afectada por lo 
sucedido y ya 
interpuso la 

denuncia ante el 
Organismo de 
Investigación 

Judicial (OIJ).” 
 

“Según Martín 
Alfaro, 

representante de 
APSE, a la 

institución ingresan 
muchos jóvenes 

estudiante del 
Liceo 

de Alajuelita, 
Educadores, 
Educadora 

amenazada, 
OIJ, Roberto 

Calderón, 
Martín Alfaro, 
Pandilla “los 

pulpos”.  

Violencia, 
paro, 

inseguridad. 

mailto:mlopez@diarioextra.com
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que no son 
estudiantes, los 
cuales realizan 

asaltos y amenazas 
a los alumnos. 

Además, la pandilla 
“Los Pulpos” 
comete actos 

delictivos fuera del 
centro educativo, 

incluso se presume 
que varios de sus 

integrantes 
son estudiantes del 

Liceo. 
La huelga se 

extenderá hasta 
que los profesores 

reciban una 
respuesta 

satisfactoria por 
parte del 

Ministerio de 
Educación.” 

 

37 Lunes 
13/06/11  

Nacionales Ariel 
Chaves 
Gonzále

z 
achaves
@diario
extra.co

m  

Henry Moya 
aclara que 

no le pegó a 
Evelyn 

González 

Tras un altercado 
entre el 

empresario 
artístico Henry 

Moya y 
Su exnovia, la 
modelo Evelyn 

González, donde 
Supuestamente él 
la agredió en un 
bar y por eso ella 

lo 
Denunció ante las 

“En primer lugar 
quiero dejar claro 

que jamás ni nunca 
voy a levantar ni un 
pétalo de una rosa 

contra 
una mujer, porque 

en dicha 
publicación se titula 

que yo agredí 
físicamente a 

Evelyn González y 
eso 

Henry Moya, 
Evelyn 

González, Jorge 
Solís. 

Supuesto 
mal 

entendido, 
riña con 

amigo no 
con la 

modelo, 
conciliar. 

mailto:achaves@diarioextra.com
mailto:achaves@diarioextra.com
mailto:achaves@diarioextra.com
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autoridades, 
envió un 

comunicado 
Aclarando el 

asunto.  

nunca existió, 
tampoco me pasó 

ni cerca de mi 
mente hacer una 
barbaridad de ese 

calibre.” 
“En resumen, mi 

posición es 
conciliar porque así 
me gusta hacer las 
cosas en mi vida y 

de una sola vez 
desmentir 

categóricamente 
que soy un agresor, 

acosador o que 
amenacé a alguien 

de una u otra 
manera. La gente 
que me conoce 

sabe que no tengo 
ningún perfil 

cercano a estas 
aseveraciones, que 
las siento injustas y 

de mal gusto. 
Para terminar, 

quiero expresar 
que no le guardo 

rencor a Evelyn en 
lo más mínimo, 

más bien al 
contrario, sigo 

queriéndola mucho, 
y le guardo mucho 

respeto y 
admiración junto a 

su honorable 
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familia. Sin más al 
respecto y 

esperando ponerle 
punto final a este 
tema, Dios y mi 

corazón saben que 
he sido sincero y 

verás con lo escrito 
en este 

comunicado”.” 
 

38 Jueves 
17/03/11 

Nacionales Karen 
Fernánd

ez 
Monterr

osa 
kfernan
dez@di
arioextr
a.com  

Denuncie a 
los agresores 
de mujeres 

El Instituto 
Nacional de las 
Mujeres (Inamu) 
hizo un llamado a 

todos los 
costarricenses 

para que 
denuncien 

aquellos casos de 
violencia contra 

las mujeres de los 
que sean testigos. 

““La violencia hacia 
las mujeres es 

responsabilidad de 
toda la población, 

pues se trata de un 
problema 
social y de 
seguridad 

ciudadana que 
debe ser tratado de 
manera integral por 

diversas 
instituciones 

estatales”, indicó 
Maureen Clarke, 

presidenta 
ejecutiva del 

Inamu. 
“Si sabemos que 
en nuestro barrio 

hay una mujer que 
vive una situación 

de violencia 
doméstica es 
nuestro deber 

como ciudadanos 
reportarla”, agregó 

INAMU, 
Maureen Clarke 

Llamado a 
denunciar.  

mailto:kfernandez@diarioextra.com
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la jerarca. 
El método es muy 
sencillo, solo debe 
comunicarse al 911 

o presentarse en 
cualquier juzgado e 

interponer la 
denuncia.” 

39 Sábado 
12/02/11 

Nacionales Sandra 
Cordero 

G 
scorder
o@diari
oextra.c

om  

INAMU 
protesta por 

“rosario 
tijeras” 

En su 
preocupación por 
los programas a 
los que entonces 
tenía acceso la 

población 
costarricense, 

el INAMU 
envió una nota a 
la señora Olga 

Cozza de Picado, 
de Canal 7, para 
que trataran de 

regular la 
programación de 
la franja horaria 

nocturna, 
haciendo especial 

énfasis en la 
novela que 

transmite a las 10 
p.m., “Rosario 

Tijeras”, ya que 
se consideraba 

que 
exponía la 

imagen de la 
mujer. 

“En la carta se le 
pide al medio de 

comunicación que 
evite la 

programación que 
atenta contra los 

valores 
costarricenses y 
que en lugar de 

eso tenga espacios 
más educativos, 

que 
fomenten la unión 
familiar, más que 

todo basándose en 
que 

la empresa siempre 
ha estado apegada 

a las buenas 
costumbres y la 
unión familiar.” 

“Maureen Clarke, 
presidenta del 

Inamu, conversó 
con DIARIO 

EXTRA e indicó: 
“Estamos claros de 

que 
existe un control de 
espectáculos, por 

Olga Cozza de 
Picado, 

Maureen Clarke, 
INAMU,  

Novela, 
antivalores, 
basada en 

libros.  

mailto:scordero@diarioextra.com
mailto:scordero@diarioextra.com
mailto:scordero@diarioextra.com
mailto:scordero@diarioextra.com


259 

 

lo que este tipo de 
programa debería 
pasar después de 

las 10 
p.m., ya que entre 
las temáticas que 
toca se ve mucha 

violencia y se 
proyecta la imagen 

de la mujer 
de manera 

inadecuada, por lo 
que hacemos un 

llamado a la 
conciencia de no 

apoyar este tipo de 
antivalores”.” 

 

40 Sábado 
09/07/11 

Nacionales Marco 
López 

Bolaños 
mlopez
@diario
extra.co

m  

INAMU hace 
llamado de 
atención 

El Instituto 
Nacional de las 
Mujeres (Inamu) 

hizo un llamado al 
pueblo 

costarricense 
porque según 

datos del Poder 
Judicial, de enero 
a junio del 2011 

habían sido 
asesinadas 13 

mujeres. Solo esa 
semana habían 
muerto 6, de las 

cuales 2 eran 
menores de edad. 

“Según las 
estadísticas, en la 

mayoría de los 
crímenes las 

víctimas fueron 
atacadas 

sexualmente o 
asesinadas por sus 

parejas. Para el 
Inamu esta 
situación 

demuestra que hay 
una necesidad de 

aplicar 
más drásticamente 

las medidas 
específicas de 
protección a 

poblaciones que 
son violentadas en 

INAMU Violencia a la 
mujer, 

femicidios.  

mailto:mlopez@diarioextra.com
mailto:mlopez@diarioextra.com
mailto:mlopez@diarioextra.com
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los 
espacios o 
relaciones 

privadas, donde se 
registra la mayoría 
de los femicidios. 

Además, indicó que 
hay una falta de 

sensibilidad ante la 
violencia 

emocional, sexual y 
maltratos físicos, 

por eso insta a toda 
la población a 
denunciar la 

violencia contra las 
mujeres y así 

disminuir el número 
de femicidios.” 

 

41 Jueves 
29/09/11 

Nacionales Ana V. 
Amenáb

ar C 
aamena
bar@dia
rioextra.

com  

Limitan 
imagen 

femenina en 
anuncios 

De bebidas 

La Sala I resolvió 
a favor de una 

nueva limitación 
al uso de la 

imagen femenina 
en comerciales 

relacionados con 
bebidas 

alcohólicas. 

“Esta resolución se 
da luego de un 

proceso 
emprendido por la 

empresa de 
publicidad Garnier 

BBDO, en 
contra Estado por 
la resolución de la 
Junta Directiva del 

Instituto de 
Alcoholismo y 

Farmacodependen
cia (IAFA), la cual 

autoriza a este ente 
a aprobar un 

material publicitario 
referente a 

Sala I, IAFA, 
Patricia Orozco. 

Limitación 
comercio 

imagen de la 
mujer.  

mailto:aamenabar@diarioextra.com
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bebidas alcohólicas 
en donde se haya 
utilizado la imagen 

de la mujer.” 
“Según la Dra. 

Patricia Orozco, 
directora general 

del IAFA “esta 
ratificación 

contribuye con la 
función de 

la institución de 
evitar el uso 

inapropiado de las 
personas, en la 
cual se deja de 
lado la imagen 

femenina como tal 
y se pasa a vender 
una imagen sexual, 

atribuida a los 
mismos productos” 

Además, 
se apoya en 
convenios 

internacionales que 
ha ratificado el país 
en este sentido tal 
como: “Convención 
sobre la eliminación 
de todas las formas 
de discriminación 
contra la mujer”” 
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9.3. Listado de fichas de análisis de notas  

Ficha 1. Nota Mujeres definen plan para frenar violencia, (Mata, 27-11-2009) 124 

Ficha 2. Nota “Aumentan asesinatos de mujeres pese a nueva Ley” (Mata, 13-07-2008) 129 

Ficha 3. Nota “Sala IV anula dos artículos de Ley contra violencia” (Ávalos, 17-10-2008) 130 

Ficha 4. Nota “Marcha contra la violencia termina en violencia” (Leandro, 26-11-2010) 133 

Ficha 5. Nota “Supuesta víctima de violación retira demanda” (Moya, 30-09-2010) 137 

Ficha 6. Nota “Mujer mata a agresor para evitar violación en potrero” (Umaña, 14-10-2010) 140 

Ficha 7. Nota “Cada día siete menores son víctimas de abusos sexuales” (Aguilar, 21-11-2010) 147 

Ficha 8. Nota “Sacerdote jura ser inocente de abuso sexual” (Leandro, 31-07-2010) 150 

 

Ficha 9. Comparación entre las notas “Cae viejo verde “viola sirvientas””, (Mesa, 12-7-2008) y 
“Anciano contrataba empleadas domésticas para violarlas” (Arguedas, 12-7-2008) 

153 

Ficha 10. Comparación entre las notas “Caen 11 por orgía con 2 hermanas” (Estrada, 4-6-
2010) y “11 detenidos por abuso sexual de dos menores” (Arguedas, 4-6-2010) 

159 

Ficha 11. Nota “Se tiró del carro en que la iban a violar” publicada en Sucesos-Diario Extra 
(Díaz, 29-4-2009) 

173 
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9.4. Notas periodísticas analizadas en La Nación y Diario 

Extra  
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