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INTRODUCCION 

En la sociedad actual los medios de comunicación tienen un papel importante ya que con su 

poder de difusión generan una influencia en el comportamiento de las personas y al mismo 

tiempo condicionan su pensamiento con el objetivo de crear opiniones. En este sentido es 

de suma importancia detectar el tipo de información y la manera en que es presentada a la 

sociedad salvadoreña. 

|El presente trabajo titulado “La violencia de género en El Salvador: un análisis 

de contenido de las notas informativas de El Diario de Hoy de enero a junio de 2008, 

responde a la necesidad de conocer el tipo de tratamiento periodístico que se brinda a las 

notas sobre violencia contra las mujeres en el país. 

El diario de Hoy es uno de los medios de comunicación escrito de mayor difusión lo 

cual lo lleva a convertirse en un instrumento que es utilizado por un importante número de 

lectores. Esta  investigación muestra el tratamiento que dicho periódico hace en sus notas 

informativas respecto a la violencia de género. 

El primer capítulo denominado “Determinación del objeto de estudio” comprende el 

planteamiento del problema y la justificación, que son las bases para el desarrollo de la 

investigación y en donde se presenta su importancia, valor teórico y la factibilidad del 

trabajo. Asimismo, se hace una presentación de las implicaciones prácticas, los objetivos y 

las preguntas guías de la investigación que determinan cual es el tratamiento y la cobertura 

periodística que se brindan a los casos de violencia de género durante los primeros seis 

meses del año 2008. 

El “Marco Teórico”, que es el segundo capítulo, está compuesto por los 

antecedentes del objeto de estudio, es decir que se hace una breve reseña histórica de El 
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Diario de Hoy, así como también algunos estudios recientes de organizaciones feministas 

aplicados a editoriales del periódico que tocan el tema de la violencia contra las mujeres. 

Aunque existe limitantes en cuanto a la poca información que se encuentra con respecto al 

tema de violencia de género en el país. De igual manera se expone el paradigma teórico que 

es una perspectiva interpretativa la cual será guía del trabajo de investigación. También se 

presenta la definición e interpretación de un sistema de conceptos que son utilizados para 

un mejor desarrollo de la investigación. 

En el tercer capítulo llamado “Metodología” se explica el tipo de investigación que 

está basado en un análisis con enfoque cualitativo donde la cantidad es parte de la cualidad. 

También se expone la definición o la muestra del análisis en donde se detallan el número de 

notas informativas que son analizadas así como también el tipo de notas, las fechas de las 

mismas y la manera en la que han sido seleccionadas para que la muestra sea 

representativa. Por último se detalla la determinación y descripción de la técnica utilizada 

para la realización de este trabajo que consiste en un análisis de contenido aplicado a las 

notas informativas de El Diario de Hoy a los casos de violencia de género. Además, se 

realiza el instrumento de recolección de datos que consiste en un cuadro con un sistema de 

categorías para simplificar el contenido de las notas informativas.  

El cuarto capítulo comprende el procedimiento de la investigación, que se refiere al 

análisis de las notas informativas por medio del sistema de categorías. En este capítulo se 

hace la interpretación de resultados obtenidos producto de los cuadros de análisis. 

El quinto capítulo está compuesto de las conclusiones y de las recomendaciones a las que  

llegamos al finalizar la investigación. 
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CAPITULO I 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La violencia de género es un fenómeno social, multifactorial, que durante la historia 

de El Salvador, ha provocado graves secuelas en las personas que se encuentran inmersas 

directa o indirectamente en la problemática. 

Según Ana Maria Pérez del Campo Noriega el origen de la violencia contra las 

mujeres tiene su cimiento en el paso a la civilización fundamentada en el sistema patriarcal, 

mediante un conjunto de funciones, normas, valores y principios con un reparto dual de 

atribuciones, en el cual el hombre ocupaba un lugar de privilegio exclusivista, mientras que 

a la mujer se le consideraba como un apéndice, útil esencialmente para la propagación y 

desarrollo biológico de la especie. 

De esta manera, surgen las funciones desiguales entre mujeres y hombres por las 

relaciones de poder del sexo masculino hacia el femenino, el machismo imperante en la 

sociedad; agravadas por la impunidad social y del estado.  

Como consecuencia, la opresión de la mujer en la historia de la humanidad se 

convierte en el ataque más antiguo realizado contra  los Derechos Humanos, la condena al 

aislamiento ha formado parte de la vida de las mujeres durante siglos en el mundo de una 

sociedad considerada civilizada. 

El presente trabajo de investigación está enfocado al tratamiento periodístico de 

noticias referidas a la violencia de género, que entenderemos según el concepto de la 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1995) como un “acto de violencia basado en 

la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida 

pública como en la privada”. 

 La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Sept. 1995) establece que la 

violencia contra la mujer puede tener, entre otras, las siguientes formas: a) La violencia 

física, sexual y psicológica en la familia, b) La violencia física, sexual y psicológica al nivel 

de la comunidad en general y c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o 

tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra. 

En el caso de El Salvador, las estadísticas señalan que la violencia en los últimos 

años se ha incrementado por diferentes causas, con un número creciente de víctimas 

femeninas. De acuerdo a datos del Instituto de Medicina Legal (IML), desde el año 1999 al 

año 2006, los asesinatos de mujeres se han incrementado en un 24.1%. En 1999 se 

reportaban 195 casos; en el 2002 hubo 193 registros de mujeres asesinadas; en el 2003 

fueron 232 asesinatos, 390 muertes violentas registradas en 2005 y para el año 2006, hubo 

437 mujeres asesinadas. 

Para efectos de estadísticas el Instituto de Medicina Legal (IML), utiliza el vocablo 

feminicidio como el equivalente de homicidio o asesinatos de mujeres. También Marcela 

Lagarde (2007) dice que “En el feminicidio se incluyen todos los actos, acciones, conductas 

de violencia de género que culminan en algunas ocasiones con el homicidio de mujeres y 

que cuentan en muchos casos con la impunidad por parte del Estado”. 

Según estadísticas del IML los departamentos más violentos para las mujeres son: 

La Libertad con 82 casos, San Salvador con 38 casos, Santa Ana 23 y San Miguel con 22 
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casos. El departamento menos violento  es Morazán con 2 casos. Los lugares más 

frecuentes donde ocurrieron los hechos fueron en la vía pública 184 casos y en la casa de 

habitación 81 casos. 

En ese contexto, uno de los temas más relevantes de la agenda informativa  de los 

medios de comunicación es la violencia. El Periodismo desde sus inicios ha reseñado 

hechos violentos de diversa naturaleza que afectan a la comunidad. Sin embargo, el 

tratamiento de esta clase de informaciones sigue presentando multitud de elementos de 

distorsión que pueden apartar la atención respecto al problema en sí: la violencia de 

dominación que se ejerce contra las mujeres. 

Un estudio realizado en el 2006 por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la 

Vida (Las Dignas), que trata sobre la violencia contra las mujeres a través de la prensa, 

revela que no es casualidad que las violaciones y feminicidios vayan en aumento, si la 

sociedad permite y reproduce el pensamiento machista en todos los medios y formas de 

comunicación posible. El  estudio señala que es importante que la prensa escrita de El 

Salvador tome conciencia de su papel educativo y formador de opinión pública, por lo que 

debe dar preponderancia a la investigación sobre el tema de violencia de género. 

Ciertamente el grado de tolerancia o no de la sociedad hacia los tipos de violencia, 

depende en alguna medida del tratamiento que las y los periodistas  hacen de estos casos. 

José Manuel González (Pág. 646) expone  que “los hechos suceden, sin duda, pero la forma 

como son contados, prescinden de la objetividad y de la importancia informativa, para 

convertirse en una construcción limitada de los hechos sociales”. 

Los medios de comunicación impresos, al elaborar  noticias sobre agresiones a 

mujeres, tienden a utilizar prejuicios y valoraciones, presentando los sucesos como hechos 

aislados y no como parte de una violencia generalizada y aceptada por la propia sociedad.  
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El trabajo periodístico debe tener en cuenta que su compromiso de informar es con 

el público, que confía en la información que se le presenta y la acepta como verdadera. 

Lorenzo Gomiz (1991) asegura que “por esta razón es importante tener presente cuando se 

cubre una noticia el verificar fuentes, apegarse a los hechos lo más exacto y claro posibles, 

el periodista no debe dejar nada al azar, de esto depende una información libre de prejuicios 

y de manipulaciones”.  

La violencia no es un fenómeno  unicausal ni homogéneo, suele ser un proceso 

complejo de carácter integral, con raíces históricas, causas y manifestaciones sociales, 

políticas, culturales, económicas y psicológicas interrelacionadas. Por eso es decisivo que 

las noticias sobre violencia tengan en cuenta esta naturaleza integral, para que la 

información no se convierta en una representación simplificada y frívola de los actos 

violentos. 

En este sentido, Melvin De Fleur (1970, págs.192-222) en la Teoría de las normas 

culturales, una de las teorías contemporáneas más controvertidas y significativas, postula 

que los medios masivos de comunicación a través de una presentación selectiva y del 

énfasis que ponen en ciertos temas, crean en sus públicos la impresión de que las normas 

culturales comunes referentes a dichos temas están estructuradas o definidas en 

determinada forma específica. Es decir que, los medios ejercen influencia sobre la conducta 

de los individuos y al mismo tiempo proporcionan una “definición de la situación” que los 

sujetos consideran como real.  

Existen por lo menos tres maneras mediante las cuales los medios pueden influir 

sobre las normas y definiciones de la situación para los individuos. Primero, el contenido de 

la comunicación masiva puede reforzar las pautas existentes y conducir a la gente a creer 

que determinadas formas sociales son apoyadas por la sociedad. Segundo, los medios 
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pueden crear nuevas convicciones compartidas con respecto a tópicos en los cuales el 

público ha tenido poca experiencia previa. Tercero, pueden cambiar normas preexistentes, 

y por lo tanto llevar a la gente de una forma de comportamiento a otra. 

Esta tesis pretende indagar a través de un análisis de contenido el tratamiento 

periodístico de la violencia de género física, sexual y psicológica donde quiera que ocurra 

en notas elaboradas por las y los periodistas de El Diario de Hoy (EDH). Las noticias 

seleccionadas hacen referencia a violencia física, sexual y psicológica contra las mujeres 

donde quiera que ocurra y  que en un número significativo de casos culmina con la muerte 

de la víctima fémina, a partir de esto observaremos cual es el tratamiento periodístico de la 

problemática. 

Asimismo se pretende analizar la situación desde una perspectiva más amplia, 

puesto que en la mayoría de los casos el fenómeno es publicado en pequeñas notas 

informativas y no se profundiza en las razones como: fenómenos antropológicos, ideología 

patriarcal, clases sociales, religión, edad, condición física, características biológicas, entre 

otras razones. 

Está claro que la violencia de género es un fenómeno donde intervienen múltiples 

factores, siendo la prevención, la educación y la promoción parte del proceso de 

erradicación de la misma, en el cual los medios comunicación están en la obligación de 

cumplir un papel protagónico ya que son creadores de conciencia crítica y de opinión a 

través de sus mensajes.   
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

OBETIVOS GENERALES 

 

 Determinar el tratamiento periodístico que se aplica a los casos de violencia de 

género en las notas de El Diario de Hoy. 

 Determinar las características que presentan las noticias sobre casos de violencia de 

género publicadas en el Diario de Hoy. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Establecer a través del análisis de contenido cualitativo los significados que se 

expresan en las notas de violencia de género en El Diario de Hoy.  

 Establecer las particularidades  simbólicas que presenta cada una de las noticias de 

violencia de género presentadas en el medio impreso. 

 Identificar el tipo de lenguaje que predomina en las notas periodísticas sobre 

violencia de género en El Diario de Hoy. 
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1.3 PREGUNTAS GUÍAS DE LA INVESTIGACION 

 

1. ¿Cuál es el tratamiento periodístico que se aplica a los casos de violencia de género 

en El Diario de Hoy? 

2. ¿Cuáles son las características comunes que presentan las noticias sobre violencia 

de género publicadas en El Diario de Hoy? 

3. ¿Qué tipo lenguaje predomina en las notas periodísticas sobre violencia de género 

en El Diario de Hoy?  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El Periodismo desde sus inicios ha reseñado hechos violentos de diversa naturaleza 

que afectan a la población en general. En los últimos años, la violencia ha encontrado 

nuevas expresiones y actores inéditos generando el interés de los medios de comunicación 

para exponerlos públicamente. 

El Salvador en los últimos años se ha convertido en el escenario idóneo para dar 

cobertura e incluir en la agenda informativa de los medios de comunicación, este tipo de 

hechos. Según el registro conjunto del Instituto de Medicina Legal (IML), la Policía 

Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) de enero a abril de 2009 

mataron a 1 mil 43 personas 380 vidas más que en el mismo periodo del año 2008. 

Al respecto, El Diario de Hoy refleja en sus notas un alto porcentaje de violencia 

suscitada en el país,  no sólo en el periodo seleccionado sino durante todo el año. Asimismo 

se puede constatar que aumentó el número de casos de violencia contra la mujer. Sin 

embargo, el periódico sigue presentando este fenómeno de la violencia de género como 

hechos aislados. 

Este tipo de temática da pie para realizar diversas  investigaciones en busca de 

respuestas ante tal fenómeno. Al respecto nuestra investigación se encuentra enfocada en 

realizar un  análisis de contenido al tratamiento informativo que las y los  periodistas 

brindan a los casos de violencia de género que son publicados en El Diario de Hoy, un 

medio de comunicación escrito y de gran difusión y aceptación en nuestro país.  

Por lo tanto, estamos conscientes de lo  indispensable que resulta realizar un análisis 

de contenido para descubrir, observar y analizar los elementos en estudio. Al mismo 
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tiempo, identificar en cada una de las notas los elementos y las características que 

corresponden en la actualidad a la elaboración o tratamiento de noticias acerca de la 

violencia de género que son difundidas en El Diario de Hoy. 

Este trabajo posee un valor teórico, ya que la investigación sobre los medios de 

comunicación, puede beneficiar a escuelas y departamentos de Periodismo y 

Comunicaciones del país; además, se estudia el papel ético y de responsabilidad social que 

tienen los medios y los periodistas ante la sociedad y también el derecho que tienen las 

personas de estar bien informadas. 

Sin descartar que existe una crisis de valores que se refleja en otras áreas de la 

actividad social y política en la que los medios de comunicación tienen la obligación de 

asumir un papel protagónico en la generación de nuevas dinámicas de información que 

permita la concientización ciudadana basada en la responsabilidad ética y moral del 

comunicador. 

En este caso la investigación es accesible debido a que la temática está latente 

siempre en el quehacer periodístico de los medios de comunicación, que son los 

responsables de construir o reconstruir los hechos y transformarlos en noticias digeribles 

para los lectores. 

De esta manera, es importante reconocer que para la elaboración del trabajo se tuvo 

que elegir un periodo de tiempo idóneo para ser analizado. Como primer paso, se tomarán 

en cuenta aquellas noticias sobre violencia en contra de las mujeres,  publicadas en las 

secciones: Nacional, Nacional Sucesos y El País de El Diario de Hoy, durante los meses de 

enero a junio del año 2008.  

Esta investigación tiene implicaciones prácticas para los periodistas que desean un 

reconocimiento y valoración de su trabajo por el poder que le otorga la labor que 
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desempeña como profesional de la información. Por lo tanto, un periodista debe estar 

consciente y dispuesto  a someterse a nuevas formas de elaboración de noticias que tengan 

que ver con hechos de violencia y en particular, la violencia de género. 

Se considera que la mejor manera de abordar esta temática que se ha convertido en 

un problema social es analizando la producción de noticias. Sabemos que al desarrollar este 

análisis se está tocando parte muy susceptible de los periodistas que son  recelosos con su 

trabajo. En este sentido, se considera que a través de mejorar la calidad estructural de las 

informaciones, los periodistas podrán orientar el rumbo de su labor en cuanto a la cobertura 

de hechos violentos, dejando a un lado la simple nota fría para dedicarse a educar al lector 

que cada vez exige una investigación más profunda de los sucesos. 

Al respecto Didine Angel plantea en su tesis que a través de lo anterior se vería 

fortalecida la necesidad de dar un cambio significativo en el ejercicio periodístico 

desarrollado actualmente en el país y trascender desde una práctica generalista a una 

práctica especializada que funcione como un canal efectivo para la divulgación de los 

valores implícitos en los acontecimientos coyunturales, especialmente sobre hechos de 

violencia. 

De hecho, las universidades juegan un papel importante en la formación de 

profesionales  proporcionándoles los instrumentos necesarios para enriquecer la práctica en 

el medio de comunicación para el cual trabajan. Sin embargo, la mayoría de las 

universidades no contemplan en el pensum una materia dirigida al tratamiento de la 

información de hechos violentos de cualquier tipo. 

De esta manera surge la necesidad de llevar a cabo este tipo de investigación para 

descubrir significados que muchas veces no están implícitos en las noticias y que son 

aceptados por la población que los consume. 
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1.5  DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

 

La investigación es un análisis cualitativo de los contenidos informativos del 

periódico El Diario de Hoy sobre  la violencia de género en El Salvador, en notas  

publicadas durante los meses de enero a junio de 2008.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El Diario de Hoy fue fundado el 2 de mayo de 1936 por Napoleón Viera 

Altamirano, cuyo lema principal era “Hay que hacer un gran pueblo en Centro América”. 

El Diario de Hoy es el trabajo más convincente del dinamismo y perseverancia de un 

hombre de ideas, de un hombre de empresa que con su defensa constante de la libertad de 

expresión logró consolidar un rotativo de gran circulación. 

 Ítalo López Vallecillos (1964), dice que “este rotativo (El Diario de Hoy) es el de 

mayor significación en la vida salvadoreña y es el que acusa una tendencia ideológica más 

definida en la actualidad. Su labor informativa y su influencia en la política, economía y 

organización del país, es de grandes proporciones.” 

Un informe especial publicado por la Federación Internacional de Periodistas (FIP) 

señala que la orientación política de El Diario de Hoy es de tendencia ultraderechista, que 

ha estado a favor de las últimas gestiones gubernamentales del partido Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA) y ligado a los sectores tradicionales terratenientes y de la empresa 

privada. 

Tomando en cuenta la  historia de El diario de Hoy es importante conocer las 

investigaciones realizadas  sobre el tratamiento informativo que este periódico realiza a los 

casos de violencia contra la mujer.  
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Analizar el tratamiento informativo de la prensa en El Salvador sobre hechos de 

violencia contra la mujer no es tarea fácil, esto implica no solo trabajar con las notas 

seleccionadas, sino también analizar el trabajo que el periódico ha realizado en el pasado. 

 En este sentido, el tratamiento de El Diario de Hoy a los casos de violencia de 

género en los primeros seis meses del año 2008 nos remite a tomar en cuenta que esta 

problemática tiene profundas raíces históricas es decir, que no es un tema reciente, lo cual 

resulta idóneo para la investigación porque confirmaría muchos datos. 

Según el estudio ¿De qué se escribe cuando se escribe de mujeres? realizado por la 

Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas), El Diario de Hoy publica el 

8 de enero de 1999  un editorial en donde reflexiona sobre los problemas de administración 

y justicia y como ejemplo trae a colación el juicio contra el ex presidente Bill Clinton 

afirmando que “…al hombre lo hicieron caer en una trampa, delito muchísimo más grave a 

nuestro juicio, que seducir a una damisela que vivía ofreciéndose”. Más adelante se vuelve 

a usar el tema violencia como ejemplo de las argumentaciones editoriales. “como en el 

famoso caso de la presunta violada que le tocó resolver a Sancho Panza, hay mucho de 

extraño en el episodio, lo que obliga al juez a actuar con sensatez para que no se cometan 

injusticias peores”. 

  En el estudio se concluye que para El Diario de Hoy no hay peor injusticia que 

acusar a un hombre de una falsa violación. Esta afirmación da la impresión de que esos 

casos (que no negamos que se puedan dar) superan la realidad cotidiana de las agresiones 

sexuales que sufren las mujeres y que parecen no alcanzar, para este diario, el grado de 

injusticia suficiente para indagarse. 

Más adelante el estudio hace énfasis en las causas de la violencia que sufren las 

mujeres y trae a manera de ejemplo un editorial de El Diario de Hoy publicado el 12 de 
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enero de 1999 que dice “…entre los factores desencadenantes de las conductas violentas y 

agresivas de los hombres, hay un trasfondo no sólo cultural, por ser una sociedad machista, 

sino también de problemas o trastornos de personalidad, o de problemas psiquiátricos. En 

otras palabras un trastorno de salud mental”. 

La autora de dicho editorial se centra principalmente en la salud mental del agresor 

lo cual es significativamente útil pero no para la mayoría de los casos sobre violencia 

contra la mujer porque está demostrado que la mayoría de los hombres que agraden son 

psiquiátricamente normales y por lo tanto no están locos. 

Una investigación más reciente sobre “La Violencia contra Las Mujeres a través de 

la prensa 2006” realizado por Las Dignas, revela la opresión y subordinación de la mujer en 

El Salvador, a partir del enfoque que la prensa escrita ofrece a los casos de violencia y 

llaman hacer una reflexión especialmente al gremio periodístico para que a través de su 

trabajo se contribuya al rechazo de conductas violentas contra las mujeres. 

Según el Instituto de Medicina Legal (IML) en 1999 el promedio de homicidios en 

El Salvador era de 6.9 estas cifras eran similares en los siguientes años. Pero en el año 2005 

las cifras de homicidios indicaban que el promedio era de 10.4; En el año 2006 se 

registraron 10.8 homicidios diarios, pero estas cifras no habían superado los 11 crímenes 

diarios cometidos en el año 2009. 

Actualmente se considera que el país se está enfrentando dos grandes desafíos: por 

un lado las consecuencias de la crisis económica mundial y por otro una creciente violencia 

y criminalidad nacional. Como se ha señalado la violencia contra las mujeres que cada día 

va en aumento es  reflejada  en los medios impresos de El Salvador cada uno con su forma 

o estilo y su contenido. De ahí que surge la necesidad de realizar un análisis de contenido al 

tratamiento informativo que El Diario de Hoy realiza a dicha problemática. 
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2.2 PERSPECTIVA O PARADIGMA TEÓRICO 

 

      El análisis de contenido del tratamiento informativo de El Diario de Hoy a los 

hechos de violencia de género o violencia contra las mujeres en El Salvador, aplica a la 

perspectiva interpretativa,  la cual plantea que los medios de comunicación ejercen 

influencia a través de la modelación del conocimiento de la sociedad y como consecuencia 

el efecto es a largo plazo; por ende participan en la construcción de la realidad. 

 Lo que se busca es la interpretación, explicación y valoración de los textos 

periodísticos basados en la intencionalidad de cada uno de los periodistas autores del 

material, es decir las noticias.  

 En este paradigma interpretativo como investigadores debemos estar especialmente 

atentos a las acciones que tienen lugar en el contexto de trabajo, y así, identificar de forma 

reflexiva el significado de las acciones de esos acontecimientos desde los diversos puntos 

de vista de los propios autores. Apoyando esta idea, Gimeno y Pérez Gómez (1983) 

comentan que, debe primar la intencionalidad y la interpretación personal a la hora de 

entender cualquier acción humana y el contexto en la que ésta tiene lugar. 

Existen muchas definiciones de análisis de contenido. Ruiz Olabuénaga expone que 

el análisis de contenido no es otra cosa que una técnica para leer e interpretar el contenido 

de toda clase de documentos y, más concretamente (aunque no exclusivamente) de los 

documentos escritos; Walizer y Wienir (1978) citado por Roger Wimmier y Joseph 

Dominick lo definen como un procedimiento sistemático ideado para examinar el contenido 

de la información registrada. Ambos autores señalan la importancia de interpretar y 

examinar el contenido de documentos o información. 
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Es por ello que el trabajo de investigación ha estado basado en la metodología 

cualitativa, porque a través la aplicación del análisis de contenido a las notas publicadas El 

Diario de Hoy se logró obtener evidencias y significados del tratamiento periodístico que 

los informadores brindan a los casos de  violencia de género en país. 

Para encontrar la intencionalidad de los contenidos en cada una de la notas se hizo 

uso de técnicas e instrumentos de obtención de información que permiten involucrarse en el 

objeto de estudio para interpretarlo de la forma más sistémica posible.  

Al respecto Kerlinger (1986) señala que el análisis de contenido es un método que 

estudia y analiza la comunicación de una manera sistemática, objetiva y cuantitativa con el 

propósito de encontrar variables de medición. 

Por su parte Berelson (1952, p. 489) reduce el análisis de contenido al contenido 

“manifiesto” y el análisis “cuantitativo” de los textos. Define el análisis de contenido como 

“una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática, cuantitativa del 

contenido manifiesto de una comunicación”.  

La investigación acerca del tratamiento periodístico de la violencia de género en El 

Diario de Hoy,  a través del análisis de contenido aplicado a las notas informativas, obedece 

a las características de  interpretación, comprensión, descripción, profundización y 

explicación de la situación para dar a conocer los significados a través de los resultados del 

estudio. 

De acuerdo con  Ruiz Olabuénaga, (p. 183) “la lectura, para ser científica debe ser 

total y completa, y por ello, no basta con captar el sentido manifiesto de un texto sin llegar 

a su contenido latente. Del contenido de un texto, se puede inferir información relativa a las 

características, personales o sociales del autor del mensaje tales como su estatus social, 
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nivel cultural, perfil ideológico…así como respecto al público objeto al cual va dirigido el 

escrito: estructura social, situación social…” 

Según Landry (1998) en la lectura minuciosa de los textos se busca identificar el 

contenido manifiesto que remite a lo que es dicho o escrito explícitamente en el texto y el 

contenido latente refiere a lo implícito a lo no expresado, al sentido escondido, es decir a 

los elementos simbólicos del material analizado. 

Para este caso se busca identificar la intencionalidad del periodista, autor de las 

notas informativas a partir del uso del lenguaje y la consulta de fuentes utilizadas para la 

realización de su labor como comunicador. 

Para esta investigación es necesario plantear la importancia de la etnometodología 

que según Frake (1962, P. 74), citado por Morse y Field, (1995, P.29) básicamente es un 

método de descubrimiento sobre “Cómo la gente puede ver su “mundo experiencial” y la 

forma en que ellos hablan acerca de él”. 

Dejando a un lado las cuestiones sobre las causas y condiciones de la existencia de 

determinadas formas de conducta, la etnometodología investiga más bien si y hasta qué 

punto los miembros de una sociedad disponen del conocimiento cotidiano de su propia 

sociedad y son capaces de instruirlo para descubrir en sí mismos el sentido de sus acciones 

prácticas cotidianas como participes en la interacción con los otros.  

La meta del investigador, en esa perspectiva, es describir o comprender, el concepto 

abstracto a través de un análisis construido desde la perspectiva de los informantes. 

En la misma línea, Garfinkel (1967) citado por Casilimas, (1996) plantea como 

objetos de estudio para el caso de la Etnometodología, “las actividades prácticas, las 

circunstancias prácticas y el razonamiento sociológico práctico (...) concediéndole un lugar 

semejante en su análisis a lo banal-ordinario y a lo trascendental-extraordinario”. Agrega 
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además, que lo social está en permanente construcción y que, por ende, los hechos sociales 

solo pueden concebirse como realizaciones de los miembros de dicha sociedad. 

Para Husserl, con este paradigma se busca captar el significado de la experiencia 

humana, “la conciencia intencional” de quien escribe, en este caso de los periodistas. 

El paradigma interpretativo se presenta como una de las perspectivas metodológicas 

para investigar la comunicación. La escuela de pensamiento filosófica creada por Edmund 

Husserl, durante las tres primeras décadas del siglo XX, establece planteamientos son 

necesarios para el entendimiento de la corriente interpretativa, muy de moda en la 

actualidad para los estudios cualitativos de diferentes disciplinas de las ciencias sociales. 

En este sentido las teorías expuestas por D. Altheide y G. Tuchman, citado por 

Visauta, aseguran que los medios de comunicación ejercen influencia directa en la 

sociedad, a la vez que modelan el conocimiento de su entorno. 

Según Tuchman los medios de comunicación de masas pueden contribuir a la 

construcción social de la realidad, por parte del trabajo periodístico que realizan los 

comunicadores, quienes procesan la información para luego convertirla en noticia. 

A partir de lo expuesto se considera que  la investigación sobre el tratamiento 

periodístico de la violencia de género en El Salvador responde al Paradigma Interpretativo, 

porque se realizó un estudio exploratorio y descriptivo a través del análisis de contenido a 

las notas informativas, independiente del estudio de la producción de la noticia y de sus 

efectos en los lectores. 
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2.3 SISTEMA DE CONCEPTOS 

 

El término Comunicación se refiere al proceso de transmitir y compartir 

significados por medio de símbolos con un receptor o auditórium (HEINZ: 2001). La 

comunicación como forma de socialización hace uso de diferentes medios de transmisión 

de mensajes como los medios de comunicación de masas que utilizan una diversidad de 

técnicas de difusión y reproducción de ideas (informaciones, señales, símbolos, etc.) de tipo 

escrito, visual, oral o musical, dirigidos a un círculo de receptores muy heterogéneo. La 

contribución positiva o negativa de los medios de comunicación de masas sobre la 

configuración de una opinión pública crítica, informada, es indispensable para la formación 

de un Estado democrático. De esa forma los medios a través del trabajo de los periodistas 

contribuyen a la crítica, control y comprensión de la sociedad, debaten problemas, 

necesidades y deseos individuales o grupales. Javier Erro (1995), señala que “En la 

actualidad, los medios influyen y condicionan el comportamiento y pensamiento de 

personas y sociedades, tornándose en “creadores de opinión”. De esta manera, la prensa 

escrita es entendida como un conjunto de publicaciones impresas en papel, de tirada diaria 

o periódica, destinadas principalmente a difundir información o noticias de actualidad. 

(STANLEY: 1966). El Diario de Hoy como medio impreso se nutre de los diferentes 

acontecimientos sociales del país como es el caso de la violencia de género, sus notas 

informativas son el objetivo de nuestra investigación. Mauricio Funes (1995), expone que 

“la prensa escrita es un instrumento del dialogo social: dialogo entre las y los ciudadanos, 

entre los grupos sociales, y de unas y otros con las instancias de poder”. 

El periodista juega un importante papel porque se convierte en un técnico que sabe 

manejar por razón de su oficio un bagaje teórico y equipo concreto, con una clara 
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dimensión social y política, para negociar pactos de solidaridad entre los hombres. 

(ALBERTOS: 1978). Su práctica en todo caso se debe regir a un compromiso con la 

sociedad. Dicho compromiso, es regido por la ética periodística que es la ética profesional 

aplicada a los comunicadores sociales que tienen por objetivo fijar las normas en que debe 

enmarcarse la actividad periodística, regulando las relaciones con la comunidad, las fuentes 

de información entre los colegas, los empresarios de los medios y procurando siempre el 

bien común. (Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), 1999). 

Para procurar el bien común existe el Código de Ética Periodística que se resume 

en un conjunto de normas éticas, de conducta, que a través de asociaciones gremiales o por 

imposición gubernamental, han adoptado los periodistas para regir sus actividades 

profesionales. Los códigos de ética responden a situaciones propias de cada país, pero a 

partir del consenso y las coincidencias de la profesión periodística es posible construir la 

imagen universal del periodista; es decir, el perfil de un profesional que en cualquier lugar 

del mundo está movido por la misma pasión y sometido a las mismas normas porque ellas 

definen la naturaleza de este oficio. (APES 1999). 

La práctica periodística responde a un compromiso social con los ciudadanos, de 

esta manera el informador trata de presentar los hechos lo más apegados a la realidad. De 

acuerdo a María Moliner la Objetividad es el principio del acto de clasificación del hecho 

noticioso que enuncia el periodista debe ser lo más imparcialmente posible al dar a conocer 

un hecho o documento clasificándolo o indicándolo tal como es o lo fue. También la 

objetividad es la eliminación de la subjetividad, es decir, de los sentimientos, valores, 

intereses, actitudes, impresiones y prejuicios. (HEINZ: 2001).  

En el proceso de producción de noticias José Martínez de Sousa (1981) define el 

tratamiento informativo como la manera peculiar de ofrecer una información, es decir 
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aplicación a ésta de la forma más adecuada para presentarla al lector. En este sentido se 

buscó la forma en que el periodista presenta las noticias sobre casos de violencia de género, 

mediante el uso de fuentes, es decir, los datos o los documentos a los cuales recurre el 

periodista para elaborar la noticia. 

El periodista puede constatar y diferenciar los hechos de acuerdo al tipo de fuentes 

consultadas. La utilización correcta de las fuentes de consulta fortalece la información, la 

hace creíble, veraz no que dando en el lector la incertidumbre sobre quién fue la fuente de 

información que consultó el periodista. (ALSINA: 1996; 235). 

Existen tipos de fuentes en este caso se puede distinguir entre fuentes oficiales y 

extraoficiales. Las oficiales son las que se identifican con los responsables directos de una 

institución pública o privada y hacen al efecto de credibilidad de la noticia. Por oposición, 

están las fuentes extraoficiales, cuya legitimidad es más dudosa, pero que permiten el 

acceso a la información no confirmada de manera oficial y que alimentan la información. 

Las fuentes extraoficiales posibilitan también la investigación periodística y el registro de 

sucesos que algún sector de poder intenta disimular. (ALSINA: 1996; 235). 

Heriberto Cardoso Milanes define la noticia como cualquier relato o reportaje 

imparcial y digno de confianza de un acontecimiento, que contiene información oportuna y 

desconocida hasta ese momento; información que afecta la vida, bienestar, futuro o interés 

de los lectores como es el caso de la violencia de género en El Salvador. Para cubrir 

determinado tipo de noticias el medio hace uso de la Agenda informativa que consiste en 

el filtro de valorizaciones de una manera constante de la noticia, que junto a otros 

elementos determinan los hechos que son publicados o no en los medios de comunicación 

colectiva. La elaboración de la agenda informativa supone la manipulación de la 

información. (AVALOS: 1997:3).  
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De esta manera las noticias que llegan a los hogares a través de los medios de 

comunicación son analizadas a través de diferentes técnicas siendo una de ellas el análisis 

de contenido que según Berelson (1952, p. 489) es “una técnica de investigación para la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la 

comunicación, cuya finalidad es interpretarlas”. 

 En este sentido, Landry (1998) explica que en la lectura minuciosa de los textos se 

busca identificar el contenido manifiesto que remite a lo que es dicho o escrito 

explícitamente en el texto y el contenido latente refiere a lo implícito a lo no expresado, al 

sentido escondido, es decir a los elementos simbólicos del material analizado. 

El análisis de contenido a las notas periodísticas de El Diario de Hoy está referido a 

los casos de  violencia de género es entenderemos como un “acto de violencia basado en la 

pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, así como las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida 

pública como en la privada” (ONU: 1995). 

Por su parte La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer señala que el fenómeno de la violencia contra las mujeres por 

razones de género se refiere a cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito 

público como el privado. 

En El Salvador son múltiples las formas de violencia que se enfrentan las mujeres, 

este fenómeno responde a un sistema patriarcal basado en el androcentrismo, el cual se 

refiere a la organización del mundo, sus estructuras económicas y sociales, a partir de la 

imagen del hombre percibido fundamentalmente como lo masculino. 
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En este sentido el sistema patriarcal es una forma de organización política, 

económica, religiosa y social basada en la idea de autoridad y liderazgo varón, en la que se 

da el predominio del hombre sobre las mujeres, del marido sobre la esposa, del padre sobre 

la madre y los hijos de los viejos sobre los jóvenes y de la línea paterna sobre la materna. 

(DOLORS REGUANT: 1996). 

Según Victoria Sau en su Diccionario ideológico feminista analiza que la violencia 

de género responde a una ideología patriarcal, cuya manifestación se da a través de una 

serie de recursos culturales y mecanismos políticos como: la disuasión, la amenaza, 

obligación, prohibición, entre otras y que su objetivo es seguir reproduciendo bajo nuevas 

formas la organización patriarcal de la sociedad. A su vez, la ideología patriarcal obedece a 

un monopolio del sistema de representaciones como en el caso de la literatura, medios 

audiovisuales, producción artística y la prensa escrita. 

Con el termino sexismo solemos designar y así lo constata el Diccionario 

académico (Madrid, 2001) la ‘discriminación de personas de un sexo por considerarlo 

inferior al otro’. Sobra decir que el sexo tradicionalmente discriminado con respecto al otro 

es el femenino.  

Victoria Sau, en su Diccionario ideológico feminista (Barcelona, 1989), destaca que 

el sexismo abarca todos los ámbitos de la vida y de las relaciones humanas, y que el 

lenguaje constituye sin duda un buen ejemplo. En realidad, la relación entre lenguaje y sexo 

puede concebirse en dos sentidos aunque ambos son un reflejo del sexismo cultural, el 

sintagma sexismo lingüístico solo es aplicable al segundo, al uso discriminatorio del 

lenguaje, y en ello incurren mujeres y hombres. De hecho, cometemos sexismo lingüístico 

cuando el mensaje resulta discriminatorio debido a su forma y no a su fondo. Es decir, 
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debido a las palabras o estructuras elegidas, pues cuando la discriminación se debe al fondo 

del mensaje, esto es, a lo que se dice y no a cómo se dice, se incurre en sexismo social. 

En ese sentido encontramos el uso de los adjetivos calificativos en las notas sobre 

casos de violencia de género, los cuales se limitan a señalar una cualidad. Son los que 

según el significado determinan, expresan cualidades o características del sustantivo. 

Asimismo, el sustantivo es la palabra que funciona como sujeto de la oración, tienen 

género y número. Muchas veces se encuentra acompañado de artículos, pero puede 

funcionar sin ellos. Los sustantivos siempre son cosas, lugares, personas o animales. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es un proceso cuidadoso y sistematizado que  busca resolver una 

situación o un problema de carácter social que garantiza la producción de conocimiento o 

de alternativas de solución posibles ante tal situación. 

Para Ander Egg (1971, p.28) “la investigación es un procedimiento reflexivo, 

sistemático, controlado y crítico, que permite descubrir nuevos hechos o datos, relaciones o 

leyes, en cualquier campo del conocimiento humano.” 

En este caso, la investigación científica se realizó, desde un  enfoque cualitativo 

donde la cantidad es parte de la cualidad, además de que se prestó mayor atención a 

profundizar en los hechos y los resultados de éstos para poder encontrar significados y no 

en su generalización o superficialidad. 

  Gregorio Gómez (1996, p.72) dice que la investigación cualitativa implica la 

utilización y recogida de una gran variedad de materiales que describen la rutina y las 

situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas. 

La investigación cualitativa de la temática de la violencia de género se estudió a 

través del análisis de contenido, que según Berelson (1952, p. 489) es “una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación, cuya finalidad es interpretarlas”. 

Con el análisis de contenido se pretende profundizar en los hechos de violencia de 

género que enfrentan las mujeres en El Salvador es decir, buscar significados, constatar la 
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realidad a través de la observación y el estudio de las notas publicadas en El Diario de Hoy. 

Por lo tanto, no buscamos la comprobación de hipótesis ni de teorías que desde luego nos 

sirvieron para el desarrollo del trabajo, pero que no han sido el fin de la investigación. 

Corresponde, es este caso hacer una descripción de las cualidades del tratamiento 

informativo de la violencia de género. No tratamos de probar o de medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en el problema, sino de descubrir tantas cualidades o 

significados como sea posible para lograr los mejores resultados de la exploración. 

Creemos que en una investigación de tipo cualitativa se debe hablar de entendimiento y 

comprensión de la situación problemática. 

Para efectos de la investigación  sobre el análisis de contenido al tratamiento 

periodístico de la violencia de género que se pretendió desarrollar, tomamos como 

referencia a la investigación descriptiva ya que ésta comprende como su nombre lo dice la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza o situación actual, de la 

composición o proceso de los fenómenos.  

Sierra Bravo (1995), realiza una clasificación atendiendo a los distintos aspectos a 

los que una investigación social puede hacer referencia, la división se realiza en base a: la 

finalidad, el alcance temporal, la profundidad, la amplitud, las fuentes, el carácter, el objeto, 

ambiente en el que tiene lugar y los tipos de estudios a que da lugar la investigación social. 

Por su finalidad la investigación social se puede dividir en básica y aplicada. La 

primera es denominada también pura o fundamental, se apoya dentro de un contexto 

histórico, y su finalidad primordial es el mejor conocimiento y comprensión de los 

fenómenos sociales. 

La investigación básica es un proceso formal y sistemático de coordinar el método 

científico de análisis y generalización, con las fases deductivas e inductivas del 
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razonamiento. Para Pardinas (1969, p. 45) la investigación pura “tiene como objeto el 

estudio de un problema destinado exclusivamente al progreso o a la simple búsqueda del 

conocimiento”. 

Por su parte la investigación social aplicada, a la que se denomina también activa o 

dinámica, busca mejorar la sociedad y resolver sus problemas. Consiste en la aplicación de 

los logros de la investigación básica, de la que depende a los fines indicados. 

Para efectos de la investigación, se considera que la investigación social aplicada ha 

sido la más idónea porque “…concierne a un grupo particular más bien que a todos en 

general. Se refiere a resultados inmediatos y se haya interesada en el perfeccionamiento de 

los individuos implicados en el proceso de investigación.” (Best, 1970, p.13.) 

La investigación trató de explicar los significados implícitos y explícitos en torno al 

tratamiento periodístico de los hechos de violencia de género publicados en la prensa 

escrita como lo es El Diario de Hoy, de manera que se pueda comprender describir y 

explicar el porqué de tal situación.  La investigación no busca tener control o transformar la 

realidad. 

Por otra parte, la investigación social  que se pretendió desarrollar por su alcance 

temporal fue sincrónica, puesto que permitió estudiar el desarrollo y evolución de un 

fenómeno en un momento dado y se estudiar su estructura. Para el caso, en el trabajo de 

investigación  se analizaron las notas del periódico en un periodo comprendido de enero a 

junio del año 2008, donde El Diario de Hoy proporcionó cobertura a un número 

significativo de casos. 

El proceso de investigación estuvo centrado por la profundidad en describir, 

explicar y explorar. Según Hyman (1971, p. 102), los estudios por su profundidad 
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descriptiva tienen como objetivo central “la medición precisa de una variable o más 

dependientes, en una población definida o en una muestra de una población”.  

La profundidad explicativa no solamente pretende medir una serie de variables en 

una muestra o población sino también profundizar en la estructura de las relaciones que 

caracterizan un fenómeno social, factores que intervienen, tipos de relaciones, grado de esta 

relación, direccionalidad etc.  

Por su parte la profundidad exploratoria se diferencia de las anteriores por su 

carácter de “provisionalidad”, de primera aproximación a un fenómeno que luego quiere 

abordarse con mayor profundidad. De esta manera,  se destaca la profundidad descriptiva, 

explicatoria y exploratoria  porque se interioriza en el tratamiento informativo de los 

hechos basado en la ética periodística. 

Además la investigación posee una amplitud micro sociológica, aunque estudiamos 

una temática de interés nacional representativo para todos los sectores de la sociedad el 

grupo a investigado, es reducido y por lo tanto no se pretendió generalizar los resultados en 

grupos más amplios.  

En este trabajo de investigación se tomaron las fuentes primarias gracias a los datos 

y hechos recogidos de primera mano a través de la técnica de recogida de información. 

La investigación es de carácter cualitativo porque se centra en el descubrimiento del 

sentido y significado de las acciones sociales y abarca los tipos más interpretativos de 

indagación. 
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3.2 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA O CORPUS DEL ANÁLISIS 

 

La elaboración del trabajo de investigación acerca del tratamiento periodístico sobre 

los casos de violencia contra la mujer en El Salvador, se llevó a cabo a través del análisis de 

contenido con base a materiales publicados en el periódico El Diario de Hoy, desde el mes 

de enero hasta el mes de junio de 2008. 

El análisis de contenido se aplicó a las notas en donde las niñas, adolescentes o 

mujeres fueron las protagonistas, ya sea en casos de violencia intrafamiliar, abuso sexual 

(violaciones), secuestros y de asesinatos. Se analizaron todas aquellas notas que 

aparecieron en la sección Nacional, Nacional Sucesos y El País, del periódico El Diario de 

Hoy porque es la sección en donde se brinda cobertura a este tipo de casos. 

Para la selección de nuestra muestra de las fechas de edición nos basamos en la 

técnica de la estratificación por semana del mes y por día de la semana, en este caso la 

muestra corresponde a la selección de dos noticias por cada semana durante los primeros 

seis meses del año 2008, el total de la muestra es de 48 notas que resulta representativo para 

el objeto de estudio, teniendo en cuenta que según los autores Roger D. Wimmer y Joseph 

R. Dominick (2001) esta regla de muestreo establece que pueden elegirse no más de dos 

días de cada semana como una manera de asegurar una distribución equilibrada durante 

todo el mes. 

 Estos dos días fueron elegidos dependiendo del contenido, profundidad y desarrollo 

de la nota informativa en publicación. Es decir, que esos dos días fueron seleccionados a 

partir del valor significativo de cada caso de violencia de género. 
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3.3 DEFINICION Y DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Para la realización de ésta investigación acerca de  la violencia de género  en El 

Salvador: Un análisis de contenido cualitativo de las notas informativas publicadas en el 

Diario de Hoy durante los primeros seis meses del año 2008, se utilizó como técnica el 

análisis de contenido. Con esta técnica se determinó el tratamiento informativo que El 

Diario de Hoy brindó a las noticias sobre violencia de género.   

También con este tipo de análisis se puede comparar el contenido de los medios de 

comunicación con el mundo real. Muchos de estos estudios son verificaciones de la 

realidad en los que se compara el retrato de cierto grupo, fenómeno, rasgo o característica 

con una norma tomada de la realidad. 

La técnica del análisis de contenido es la idónea para el trabajo de investigación 

tomando en cuenta la definición de Kerlinger  (1986) citado por Roger D. Wimmer y 

Joseph R. Dominick (2001), el análisis de contenido es un método que estudia y analiza la 

comunicación de una manera sistemática objetiva y cuantitativa con el propósito de 

encontrar variables de medición. 

Más adelante Wimmer y Dominick explican los tres conceptos que están inmersos en 

la definición de Kerlinger. Primero, el análisis de contenido es sistemático. Esto significa 

que sólo se usan un conjunto de principios para la evaluación a lo largo del estudio. Por lo 

tanto, el contenido que se pretende analizar se selecciona de acuerdo a reglas, por ejemplo 

la selección de la muestra que en este caso son las 48 noticias sobre violencia de género.  

Segundo, el análisis de contenido es objetivo; esto es, que las idiosincrasias y las 

inclinaciones personales del investigador no deberán interferir en los resultados. Al 

respecto también señalan que la objetividad perfecta, rara vez se alcanza en un análisis de 
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contenido. De manera que la especificación de la unidad de análisis y la composición y 

definición precisa de las categorías son algunas áreas en donde el investigador debe aplicar 

la elección subjetiva. 

 Por su parte, Krippendorff, sostiene que el análisis de contenido es una técnica de 

investigación destinada a formular a partir de ciertos datos inferencias reproducibles y 

válidas que puedan aplicarse a su contexto. Por lo tanto, con la investigación sobre el 

tratamiento informativo de los casos de violencia de género en El Salvador, se muestra 

como los medios de comunicación, en este caso El Diario de Hoy realiza una cobertura 

noticiosa y la presenta al público respondiendo a su propia línea editorial a partir del uso de 

fuentes, lenguaje y postura determinada.  

Para Antonio López Hidalgo, la investigación descriptiva utiliza el método de análisis 

de contenido, el cual logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta (en 

este caso los hechos de violencia de género), señalando sus características y propiedades. 

Combinando criterios de clasificación para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio. 

Anguera (1986: p 24) define la metodología cualitativa como una estrategia de 

investigación fundamentada en una depurada y rigurosa descripción contextual del evento, 

conducta o situación que garantice la máxima objetividad en la captación de la realidad, 

siempre compleja y preserve la espontanea continuidad temporal que le es inherente, con el 

fin de que la correspondiente recogida sistemática de datos, categóricos por naturaleza y 

con independencia de su orientación preferente ideográfica y procesal, posibilite un análisis 

que dé lugar a la obtención de conocimiento válido con suficiente potencial explicativa”. 
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De acuerdo a lo anterior queda clara la importancia de la aplicación de los supuestos a 

través de unidades de registro, muestreo y la unidad de categorización que se describen a 

continuación. 

La Unidad de Registro, consiste en un Análisis de Contenido Cualitativo sobre el 

Tratamiento Informativo de El Diario de Hoy a los Casos de Violencia de Género en El 

Salvador, con el objetivo de tener un registro detallado de todos los casos publicados. 

La Unidad de Muestreo que son 48 noticias publicadas en las secciones: Nacional, 

Nacional Sucesos y El País, a través de la selección de dos noticias por semana durante los 

meses de enero hasta junio de 2008, publicadas en El Diario de Hoy con el fin de obtener 

un modelo de categorías en las que fueron clasificadas. 

De esta manera se formuló el instrumento de recolección de información que consistió 

en un cuadro de análisis con sus respectivas categorías e interpretaciones. En primer lugar, 

el cuadro llevó Unidad de Registro, Unidad de Muestreo y sus respectivas categorías. 

La categorización es el hecho de simplificar reduciendo el número de datos a un 

número menor de clases o categorías. Es decir, es el resultado de una lectura minuciosa del 

contenido de las noticias que se tomaron como muestra del periódico El Diario de Hoy. 

La muestra está clasificada en tres categorías: Postura de los medios, uso de  fuentes 

de información y uso de lenguaje. A la vez están divididas en sub categorías definidas 

para la primera en contenido manifiesto y contenido latente, la segunda en fuentes oficiales 

y extraoficiales, para la tercera el uso de adjetivos calificativos/sustantivos por género y 

sexismo social. Este mecanismo estuvo aplicado a todos los textos recolectados para esta 

investigación con el fin de extraer juicios de valor para dar mayor respaldo a los resultados. 
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3.4 CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para realizar en trabajo de investigación fue necesario definir las unidades de 

registro, de muestreo y la de categorización para obtener resultados detallados que se 

pretendieron en la investigación cualitativa. 

Unidad de Registro: Análisis de Contenido Cualitativo sobre el Tratamiento 

Informativo de El Diario de Hoy a los Casos de Violencia de Género en El Salvador. 

Unidad de Muestreo: 48 noticias publicadas en las secciones: Nacional, Nacional 

Sucesos y El País de El Diario de Hoy publicadas durante los meses de enero a junio de 

2008. 

Para el caso, el instrumento de recolección de datos consiste en un cuadro de 

análisis con sus respectivas categorías e interpretaciones. En primer lugar en cuadro incluye 

unidad de registro (Análisis de Contenido Cualitativo sobre el Tratamiento Informativo de 

El Diario de Hoy a los Casos de Violencia de Género en El Salvador), unidad de muestreo 

(48 noticias publicadas en las secciones: Nacional, Nacional Sucesos y El País de El Diario 

de Hoy publicadas durante los meses de enero a junio de 2008) y sus categorías (Postura 

de los medios, uso de  fuentes de información y uso de lenguaje).  

La categorización según Bardin (1996 2ªed. 90), “es una operación de clasificación 

de elementos constitutivos de un conjunto por diferenciación, tras la agrupación por 

analogía, a partir de criterios previamente definidos”. Clasificar elementos en categorías 

impone buscar lo que cada uno de ellos tiene en común con los otros. 

Para el caso son un total de tres categorías: Postura de los medios, uso de  fuentes de 

información y uso de lenguaje, cada una con sus respectivas sub categorías que en el caso 

de la primera consiste en encontrar el contenido manifiesto: que remite a lo que es dicho o 
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escrito explícitamente en el texto y el contenido latente: que refiere a lo implícito a lo no 

expresado, al sentido escondido, es decir a los elementos simbólicos del material analizado. 

El uso de fuentes que se refiere a fuentes oficiales y extraoficiales que se encuentran en el 

texto. Y por último en el uso del lenguaje encontramos como sub categorías el uso de 

adjetivos calificativos que se limitan a señalar una cualidad. Son los que según el 

significado determinan, expresan cualidades o características del sustantivo. El uso de 

sustantivos que es la palabra que funciona como sujeto de la oración, tienen género y 

número. Por último el sexismo social  que ocurre cuando existe una discriminación en el 

fondo del mensaje, esto es, a lo que se dice y no a cómo se dice. 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 CATEGORÍAS  

El Diario de Hoy  Sub Categorías 

  

 

 

 

 

POSTURA DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 

El Diario de Hoy Contenido Manifiesto  Contenido Latente 

   

USO DE FUENTES DE INFORMACIÓN  

El Diario de Hoy  Fuentes Oficiales Fuentes Extraoficiales 

   

USO DE LENGUAJE 

El Diario de Hoy  Sustantivos por 

Género: masculino y 

femenino 

Adjetivos 

Calificativos 

Sexismo 

Lingüístico 
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CAPITULO IV 

EXPOSICION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Primera Categoría: Postura del Medio de Comunicación (El Diario de Hoy) 

 

POSTURA DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN 

 

EL DIARIO DE HOY CONT. MANIFIESTO CONTENIDO LATENTE 

Hiere a esposa y mata a una 

joven en motel. (9 de enero 

de 2008, pág. 48). 

La mezcla de alcohol y armas 

de fuego lleva a José David 

Hernández, de 45 años a 

cometer el asesinato de 

Carolina Palomo, de 18 años y 

a lesionar a su esposa Claudia 

Guadalupe León,  dentro de un 

motel. 

El hecho se justifica 

aludiendo que el hombre 

estaba ebrio cuando cometió 

el asesinato de la joven y el 

ataque hacia su esposa. 

La justicia tarda para 

víctimas de violación. (13 de 

enero de 2008, pág. 2). 

“Margarita” es violada por dos 

amigos de su novio en los 

baños de un estadio. Aunque 

hay suficientes evidencias para 

que el caso culmine en una 

sentencia condenatoria, la 

ofendida se encuentra 

desanimada para asistir a la 

vista pública. 

La víctima es la culpable de 

que el caso no culmine en una 

sentencia condenatoria al 

desesperar y desistir en 

colaborar con las autoridades 

y no el tiempo del proceso 

judicial que dura en llegar a 

un juez en término de seis 

meses y el veredicto en un 

año. 

Hallan cadáver en un 

terreno baldío. (16 de enero 

de 2008, pág. 61). 

El cadáver de una joven fue 

hallado en un terreno a la 

orilla de la carretera 

Panamericana. La fémina 

presentaba un orificio de bala 

El hecho aparece como un 

caso más en la lista de 

crímenes ya que no se 

profundiza en los detalles del 

crimen ni en la identidad de 
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en el abdomen y otro en el 

brazo derecho. El hallazgo se 

convierte en el segundo caso 

similar en cinco días. 

 

la víctima. 

Investigan a alcalde por 

violación de una menor. (21 

de enero de 2008, pág. 12). 

El alcalde de San Alejo en el 

departamento de La Unión, 

Andrés Alonso Gómez es 

investigado por una supuesta 

violación a una menor de 15 

años, cuando la acompañó a la 

joven para  comprarle ropa por 

una celebración municipal. 

El Alcalde se aprovecha de su 

cargo como funcionario 

público ofreciendo dinero 

para la compra de voluntades 

de la víctima y así se retire la 

denuncia en su contra. 

Sujetos lesionan de bala a 

una mujer. (22 de enero de 

2008, pág. 49). 

La odontóloga Evelyn Arely 

Villatoro Ríos, de 26 años,  es 

atacada a balazos por tres 

delincuentes en un punto de 

asalto en la carretera entre La 

Unión y Santa Rosa de Lima. 

La incapacidad de la PNC 

para controlar los hechos 

delictivos que afectan en su 

mayoría a las mujeres. 

La violencia se agudiza en 

los últimos días. (24 de enero 

de 2008, pág. 52). 

Las autoridades policiales 

informaron sobre el hallazgo 

de los cuerpos de por lo menos 

seis personas, entre ellas una 

mujer. En San Miguel se 

conoció sobre una persona que 

murió calcinada al parecer es 

el tronco de una mujer ya que 

se encontró un hueso que 

puede ser de una pierna y 

restos de cabello largo color 

negro. 

Las muertes más atroces y 

con saña son dirigidas hacia 

las mujeres. 

 

 

Asesinan a una pareja a 

balazos en Santa Anita. (27 

de enero de 2008, pág. 13). 

Beatriz Alfaro de Paredes, de 

44 años y Nelson Domínguez 

Valenzuela, de 30 fueron 

acribillados con fusiles M16 y 

armas cortas al interior de un 

restaurante, ubicado en el 

Barrio Santa Anita de San 

Salvador. El cuerpo de la 

Sicarios matan con saña a 

mujer por departir con 

alguien que no es su esposo. 
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mujer tenía más de una docena 

de disparos, mientras que el 

del hombre cerca de diez. 

Matan a dos en interior de 

bar (31 de enero de 2008, 

pág. 61). 

José Alfonso Túlen Pérez y 

Carmen Patricia Lue de Ticas 

fueron asesinados a balazos en 

un bar ubicado en el bulevar 

Las Palmeras. 

La mujer era casada y salía a 

departir con alguien que no 

era su esposo, por ende 

fueron asesinados.  

Asesinan a una mujer 

mientras dormía. (3 de 

febrero de 2008, pág. 35). 

Amelia Francisca Calderón 

Rodríguez, de 36 años fue 

asesinada de 17 balazos, 

mientras dormía junto a sus 

tres hijos en el interior de su 

casa. Un hermano de la 

víctima dijo a la policía que 

ella perteneció a la Mara 

Salvatrucha, pero que desde 

hacía 15 días asistía a una 

iglesia evangélica. 

La mujer fue asesinada por 

abandonar a la Mara 

Salvatrucha. 

Dos crímenes en seis horas 

en La Perla. (6 de febrero de 

2008, pág. 51). 

Delmi Rivera Villacorta, de 33 

años fue asesinada con arma 

de fuego, el cadáver de la 

víctima presentaba varios 

impactos de bala en la cabeza. 

La mujer era comerciante y 

salió de su casa a pagar unos 

recibos. 

En El Salvador los índices de 

violencia cada día van en 

aumento y las mujeres son las 

más vulnerables. 

Adolescente fue abusada por 

hermano, padre y tío. (9 de 

febrero de 2008, pág. 18). 

“Emely” huérfana de madre 

fue abusada desde los ocho 

años de edad por su tío, a los 

11 por su padre y a los 14  por 

su hermano borracho quién la 

violó. 

En la mayoría de casos de 

abuso sexual el agresor es  

pariente cercano de la víctima 

y ella depende afectiva, 

económica y 

psicológicamente de  ellos. 

También en este caso el 

hecho se justifica aludiendo 

que el hermano se encontraba 

borracho cuando violó a la 

joven. 

Encuentran enterrado el 

cuerpo de un joven. (11 de 

Ana Aurora Rivas González, 

de 39 años murió a 

Se trata de un feminicidio y 

no de un posible caso de 



  

 

46 

 

febrero de 2008, pág. 12). machetazos, el cuerpo 

presentaba heridas con arma 

blanca en la cabeza, cuello y 

manos. El crimen se registró 

en el caserío La Carrera, 

Cantón El Volcán de San 

Miguel. Un oficial de policía 

agregó que siguen dos líneas 

de investigación con respecto 

al móvil del hecho: una señala 

la posible violencia 

intrafamiliar y la otra es que 

dos sujetos la sacaron de su 

vivienda y la asesinaron. 

violencia intrafamiliar. 

Además en el titular no se 

toma en cuenta el caso de la 

mujer y lo deja en segunda 

instancia dentro de la nota 

informativa. 

Niña fue abusada varias 

veces en centro de atención 

del Isna. (17 de febrero de 

2008, pág. 9). 

Una niña con retraso mental 

sufrió violencia sexual y física 

dentro de un centro de 

protección a niños especiales 

de San Martín. El agresor era 

un vigilante de la institución. 

El sistema de protección 

infantil no está funcionando 

como un auténtico sistema de 

protección integral. Los 

agresores se encuentran 

dentro de las instituciones 

encargadas de proteger a los 

niños y se aprovechan de su 

situación de desamparo. 

Ultiman a una mujer en su 

casa. (20 de febrero de 2008, 

pág. 55). 

Ana Antonia Cárcamo, de 71 

años, fue encontrada muerta en 

su casa. La víctima fue 

golpeada en la cabeza y murió 

de inmediato. 

Los delitos de violencia se 

cometen principalmente en 

momentos en que las mujeres 

se encuentran solas al interior 

de sus viviendas.  

Detienen a mareros por el 

homicidio de una joven. (21 

de febrero de 2008, pág. 56).  

Yajaira Beatriz Morales, de  

18 años fue asesinada por 12 

mareros miembros de la 

pandilla 18 por sostener una 

relación sentimental con un 

miembro de la mara rival. El 

hecho sucedió en Puerto El 

Triunfo, Usulután. 

Las maras siguen operando a 

pesar de los controles 

policiales. 

Encuentran osamenta en 

predio baldío. (7 de marzo de 

2008, pág. 64). 

Encuentran osamenta en 

Tapalhuaca. Al parecer 

pertenece al cuerpo de una 

mujer ya que a ocho metros de 

Los crímenes de mujeres son 

cometidos en un lugar y para 

desviar la atención de las 

autoridades los cuerpos son 
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donde fue encontrado el 

cadáver había prendas íntimas 

y cabello largo de color negro 

castaño. 

 

llevados hacia otros lugares. 

Vinculan a socio de ex fiscal 

en el asesinato de una 

mujer. (9 de marzo de 2008, 

pág. 13). 

María Salguero, de 48 años y 

su hijo “Ricardo Ch” de siete 

fueron acribillados cerca de su 

vivienda en el barrio San 

Jacinto, en el 2006. La mujer 

murió a consecuencia de 21 

balazos que le asestaron, el 

niño sobrevivió. 

La atención de un crimen se 

desvía cuando hay un 

funcionario público 

involucrado y el hecho de 

matar a una mujer pasa a 

segundo término.  

La FGR acusará hoy al 

Viejo Lin por decapitar a 

una mujer en 2003. (11 de 

marzo de 2008). 

El Viejo Lin, principal 

cabecilla de la mara 18 

enfrenta la justicia por la 

decapitación de una mujer 

identificada como “La Nena”. 

El hecho sucedió en las 

inmediaciones del parque 

Libertad en el centro de San 

Salvador.  

La falta de investigación por 

parte de las autoridades para 

comprobar que El Viejo Lin 

es un asesino en serie que ha 

estado vinculado a una serie 

de desmembramientos de 

mujeres.  

Estado salvadoreño 

denunciado por los 

asesinatos de mujeres. (13 de 

marzo de 2008, pág. 14). 

Representantes de 

organizaciones contra la 

violencia hacia las mujeres y 

el Centro por la Justicia y el 

Derecho Internacional 

(CEJIL), presentaron una 

denuncia ante la Comisión 

Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH), contra el 

estado salvadoreño por lo que 

consideran una falta de 

“prevención, investigación y 

sanción”, de los asesinatos de 

mujeres. 

El estado salvadoreño 

margina a las mujeres y no 

pone énfasis en el sistema de 

registro y en la investigación 

de crímenes de mujeres. 

Acusan de cuatro muertes al 

Viejo Lin. (15 de marzo de 

2008, pág. 20). 

El Viejo Lin y otros 

pandilleros de la Mara 18 que 

se encuentran presos por otros 

Los pandilleros delinquen 

desde aún estando dentro de 

las cárceles del país. 
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delitos, participaron en el 

crimen de dos mujeres e igual 

número de pandilleros de la 

Mara Salvatrucha. 

 

Capturan a acusado de 

violar a dos hijas. (26 de 

marzo de 2008, pág. 16). 

Capturan a Rafael S. de 29 

años, acusado de violar a sus 

hijas de 5 y 6 años, en Ciudad 

Arce, La Libertad. El acusado 

quien huyó de la casa, 

aparentemente estaba borracho 

cuando abusó de sus hijas.  

El hecho se justifica al decir 

que el hombre se encontraba 

borracho al momento de 

abusar sexualmente de las 

niñas. 

Capturan a sujetos acusados 

de homicidio y de violar 

mujeres. (28 de marzo de 

2008, pág. 54). 

José Armando Martínez 

Álvarez, de 22 años y Luis 

Gustavo Pérez Larín de 20 

fueron capturados por el delito 

de violación de dos mujeres 

cuando ellas se encontraban 

lavando en un río de 

Chiltiupán, La Libertad. 

Cuando las mujeres 

denuncian los hechos de 

violación las autoridades 

realizan capturas de 

sospechosos o violadores con 

mayor eficiencia. 

Procesan a siete por 

secuestro de mujer. (29 de 

marzo de 2008, pág. 20). 

Claudia Verónica Escobar 

Masariego fue secuestrada y 

asesinada por siete miembros 

de la Mara Salvatrucha 

después de recibir el dinero del 

rescate por parte de los 

familiares de la víctima. Los 

mareros están siendo 

procesados sólo por el 

secuestro y no por el 

homicidio de la joven. 

Las autoridades judiciales 

fallan en el momento de 

procesar hechos delictivos, 

como el homicidio y 

secuestro. Puesto que en este 

caso los acusan únicamente 

de secuestro y los absuelven 

de la muerte de la mujer que 

fue privada de libertad.  

Mareros hieren a policía y 

asesinan a su pareja. (1 de 

abril de 2008, pág. 16). 

La pareja de un agente de la 

policía identificada como 

Karla Griselda Alfaro, de 23 

años fue asesinada por  varios 

miembros de pandillas. En el 

ataque resultó herido de un 

balazo en la boca el agente 

Carlos Antonio Amaya 

La mujer es en la mayoría de 

casos la que se encuentra más 

vulnerable ante los hechos de 

violencia generados por las 

pandillas. 
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Figueroa. 

Tres niños huérfanos tras el 

homicidio de su madre. (2 de 

abril de 2008, pág. 12). 

Tres niños de 14, 9 y 6 años 

quedaron huérfanos, después 

que fueron testigos del 

homicidio de su madre, 

Claudia patricia viuda de 

Acevedo, de 29 años y  de su 

empleado Walter Leonel 

Reyes Lara, de 30. Ambos 

murieron por un disparo en la 

cabeza, el hecho sucedió en el 

interior de su casa. 

La mujer fue asesinada como 

producto de las extorsiones 

que operan en la zona. 

Madre fue víctima de hijo 

alcohólico. (5 de abril de 

2008, pág. 50). 

María Mercedes Castillo 

Zelaya, de 85 años fallece 

después de que su hijo la 

golpea en la cabeza en 

repetidas ocasiones con una 

vara de bambú. El supuesto 

asesino andaba bajo los 

efectos del alcohol.  

Justificación del hecho 

aludiendo que el homicida se 

encontraba borracho al 

momento de matar a su 

madre. 

Le buscan por matar a su 

novia tras un pleito. (10 de 

abril de 2008, pág. 4). 

Lisset Escarlet Romero 

Carballo muere seis días 

después de que su novio Roger 

Alberto Villalobos, de 26 

años, la golpeara en la cabeza 

contra una pared. El hecho 

sucedió en San Miguel. 

El homicida es prófugo 

porque las autoridades no han 

actuado con eficacia y la 

muerte de la joven sigue 

impune. 

 

Juez envía a la cárcel a 

sujeto por violación. (12 de 

abril de 2008, pág. 26). 

Jorge Armando Campos 

Sánchez es detenido 

provisionalmente luego de ser 

acusado de  violar a una 

trabajadora del sexo. 

El hombre con una cultura 

machista denigra a una mujer 

por el hecho de ser una 

trabajadora del sexo y la 

visualiza como un objeto 

sexual que puede usar a su 

antojo sin respetar sus 

derechos.  

Capturan a implicado en 

masacre en Nejapa. (13 de 

abril de 2008, pág. 9) 

La policía rural capturó a 

Nelsón Antonio Mancía, alias 

El Oso, de la Mara 18, 

acusado de ser parte del grupo 

de pandilleros que asesinó a 

Algunos casos de violencia 

en contra de la mujer tardan 

en resolverse, sin embargo la 

denuncia es vital para que los 

culpables no sean prófugos de 
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cuatro mujeres en Nejapa. Las 

víctimas fueron identificadas 

como Sandra Arely Fuentes 

Ruiz, de 32 años, Su hija 

Cecilia Elizabeth, de 13; 

Leticia Verónica Sánchez de 

30 y María Ramírez, de 35 en 

Nejapa.  

la justicia. 

La bebé de 14 meses que fue 

violada se recupera en el 

Bloom. (16 de abril de 2008, 

pág. 26). 

Una bebé de 14 meses llegó al 

hospital Bloom con un 

sangramiento en el área 

genital, un desgarro vaginal y 

del recto, los pediatras no 

tardaron en diagnosticar el 

caso como producto de una 

violación. La PNC capturó 

como sospechosos a Pedro 

Ernesto Rodríguez y a Miguel 

Ángel Cortez, ambos se 

encontraban bajo los efectos 

del alcohol. 

Las condiciones de la madre 

que se ve obligada a dejar a 

su hija con su abuela por ir a 

trabajar. El hecho se justifica 

de alguna manera al decir que 

los violadores se encontraban 

ebrios al momento del hecho. 

Mujeres utilizadas para 

traficar drogas (29 de abril 

de 2008, pág. 60). 

El 90% de gente que trata de 

introducir drogas a diferentes 

centros penales de la zona 

oriental  son mujeres, y eso se 

debe a la facilidad que tienen 

para esconder el estupefaciente 

en sus partes íntimas.  

El precio que algunas mujeres 

tienen que pagar por prestar 

este servicio es bastante alto, 

puesto que ponen en riesgo su 

vida y su salud para obtener 

dinero.   

Condenan a profesor a 34 

años. (30 de abril de 2008, 

pág. 10). 

El ex director del Centro 

Escolar Católico Virgen de la 

Paz, Pablo Urías Torres, de 46 

años fue condenado a 34 años 

de prisión luego que se le 

comprobara la violación de 

tres estudiantes, cuyas edades 

oscilan entre los 11 y 13 años. 

La denuncia de las víctimas y 

el apoyo de los padres para 

dirigirse a las autoridades 

ayudan a que los hechos de 

abuso sexual no queden 

impunes. 

Sufrió violación el 80% de 

las embarazadas de 10 a 14 

años. (5 de mayo de 2008, 

pág. 24). 

Un total de 243 menores dio a 

luz en el Hospital de 

Maternidad el año pasado con 

la sombra del abuso sexual 

Falta de información 

preventiva y de denuncia del 

abuso sexual en menores de 

edad por parte de 
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presente. instituciones y organismos 

encargados de velar por los 

derechos de los menores. 

Madre adoptiva es acusada 

de crimen. (8 de mayo de 

2008, pág. 16). 

Rosa María Navidad, de 36 

años, pretendía la adopción de 

Karla Guadalupe Mendoza, de 

4 años, a quien terminó por 

quitarle la vida a “batazos”. Y 

ahora enfrenta a la justicia por 

homicidio gravado. 

La negligencia del ISNA al 

entregar a menores a padres 

que no reúnen las condiciones 

necesarias para adoptar. 

Asimismo, no hay un 

seguimiento de la 

convivencia del menor con 

sus padres adoptivos. 

Mujer fue atacada a 

machetazos por su esposo. 

(12 de mayo de 2008, pág. 

18). 

Elsa Lorena Ulloa Rivera, de 

32 años, fue atacada a 

machetazos por su compañero 

de vida, en el caserío El 

Conacastal, de Chinameca en 

San Miguel. Autoridades de la 

policía confirmaron que el 

sujeto se encontraba ebrio. 

El ataque se justifica al decir 

que el victimario se 

encontraba ebrio. Este tipo de 

ataques es la culminación de 

un largo sufrimiento de 

violencia que sufre la mujer. 

Asesinan a tres de una 

misma familia. (14 de mayo 

de 2008, pág. 54). 

Tres personas fueron 

asesinadas en Metapan, Santa 

Ana. Las víctimas fueron 

identificadas como los esposos 

Ricardo López Calderón, de 

72 años y Sofía Fajardo 

López, de 76; además de su 

hija Guadalupe López Fajardo, 

de 38 años. 

La policía no da abasto para 

combatir la racha de crímenes 

en contra de las mujeres. 

Ultiman a dos mujeres en 

diferentes lugares. (15 de 

mayo, pág. 76). 

Dos mujeres fueron asesinadas 

en San Miguel, el cuerpo de 

una fue encontrado en la calle 

antigua a Lolotique; estaba 

degollada y la segunda fue 

hallada en una casa 

abandonada de la colonia La 

Carmenza. Tenía varios 

impactos de bala.  

Las mujeres son asesinadas 

con mayor brutalidad en 

comparación con la muerte de 

los hombres. Las pandillas 

operan a pocos metros de 

puestos policiales y estos no 

actúan de manera preventiva 

sino de asistencia es decir 

cuando los crímenes ya han 

sido cometidos. 

Marero violó a una joven a 

quien raptó del Parque 

Un supuesto pandillero de la 

Mara Salvatrucha identificado 

La denuncia oportuna ayuda a 

las víctimas de violación para 
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Infantil. (17 de mayo de 

2008, pág. 14). 

como Gooth Daniel Gómez, de 

22 años fue detenido por 

agentes policiales, después de 

que violó a una menor de 17 

años, en la colonia Iberia de 

Mejicanos. 

que sus casos no queden 

impunes. 

Matan mujer a balazos. (23 

de mayo de 2008, pág. 66). 

Digna Esperanza Flores 

García, de 37 años, fue abatida 

a balazos al final de la calle 

principal de la colonia Colina 

Dos. La mujer que venía del 

trabajo, fue atacada en 

compañía de sus dos hijos, 

quienes resultaron ilesos del 

ataque. 

Las mujeres son más 

vulnerables ante los 

delincuentes. 

Se incrementan los casos de 

violación. (26 de mayo de 

2008, pág. 50). 

La Fiscalía General de la 

Republica (FGR) registró 33 

casos de abuso sexual en 

menores en el departamento de 

San miguel. En 30 de los casos 

los abusos fueron cometidos 

en niñas y los 3 restantes en 

varones. 

Las violaciones se cometen 

en niñas, niños y adultos a 

pesar de los esfuerzos de 

prevención que hace la PNC 

en algunos centros escolares 

de San Miguel. 

Capturan a cuatro 

supuestos violadores de 

niñas y de adulta. (1 de junio 

de 2008). 

Cuatro hombres fueron 

arrestados, supuestamente por 

haber violado a dos jóvenes, 

en Ilopango, y a una mujer, de 

24 años en la Unidad de Salud 

de Soyapango. Las jóvenes 

eran de 14 y 17 años de edad. 

Cuando existe la colaboración 

de la víctima y acudir a las 

autoridades a denunciar el 

hecho es más factible para la 

policía encontrar a los 

culpables. 

Matan a mujer en cantón 

Lourdes (3 de junio de 2008, 

pág. 54). 

Dinora Alvarez Rosales, de 58 

años, fue ultimada cuando dos 

sujetos llegaron al chalet 

donde vendía panes y 

refrescos, y uno de ellos le 

asestó tres balazos en el rostro. 

Los miembros de pandillas 

cometen hechos violentos o 

crímenes cuando no se les 

brinda las sumas de dinero 

que piden por las extorciones 

a comerciantes. 

Padrastro contagió de mal 

venéreo a una niña. (11 de 

junio de 2008, pág. 4). 

Un diagnóstico médico en un 

hospital capitalino alertó a una 

madre de que su hija, de tan 

sólo ocho años de edad habría 

el descuido y el hecho de 

confiar los hijos en personas 

supuestamente de confianza 

resulta en consecuencias muy 
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sido violada y además 

contagiada con una 

enfermedad de transmisión 

sexual. 

lamentables. 

Ordenan captura contra un 

pastor por abusar de joven. 

(19 de junio de 2008, pág. 

18). 

El pastor José Luis López 

Ortís, de 47 años, es procesado 

en los tribunales de justicia de 

Soyapango por haber 

sostenido relaciones sexuales 

mediante engaño con una 

joven de 17 años quien sufre 

de epilepsia. 

La vulnerabilidad de una 

mujer con discapacidad hace 

que los hombres se 

aprovechen de esa situación 

para cometer abuso sexual en 

su contra. 

Sujeto va a juicio por 

estrangular a niña. (19 de 

junio de 2008, pág. 58). 

Isael Gutierrez, de 47 años, y 

de nacionalidad guatemalteca, 

quedará detenido 

provisionalmente, mientras 

espera el período de 

instrucción formal por el delito 

de homicidio agravado de una 

menor de 12 años. 

El hecho muchas veces se 

justifica aludiendo que el 

victimario padecía de alguna 

enfermedad mental o que 

estaba bajo los efectos del 

alcohol cuando cometió el 

hecho.  

Irá a cárcel 16 años por 

violar a su hija. (22 de junio 

de 2008, pág. 10). 

El jornalero Nelsón Humberto 

Godoy Castañeda, de 38 años, 

fue condenado ayer a 16 años 

de prisión por el delito de 

violación en perjuicio de su 

hija de 8 años. 

La denuncia oportuna y el 

buen trabajo de las 

autoridades en colaboración 

con la victima hacen que 

mucho de los casos de abuso 

sexual no queden impunes. 

Acusan a hombre de violar a 

niña. (25 de junio de 2008, 

pág. 14). 

Ignacio Escobar Quintanilla, 

de 50 años, es capturado en la 

Finca María, en Mejicanos 

acusado de violar a su hijastra 

de 12 años y por tocar las 

partes intimas de otra menor.  

La denuncia oportuna y el 

buen trabajo de las 

autoridades en colaboración 

con la victima hacen que 

mucho de los casos de abuso 

sexual no queden impunes. 

Asesinan a supuesta 

drogadicta en apopa. (30 de 

junio de 2008, pág. 7). 

La Policia Nacional Civil 

encontró muerta a una joven, 

supuesta drogadicta, en una 

vivienda localizada en la 

colonia Madre Tierra II, en 

Apopa. 

El simple hecho de que una 

mujer sea drogadicta o haya 

pertenecido a maras hace que 

el homicidio pase a ser una 

consecuencia de su estilo de 

vida y las autoridades no 

toman cartas en el asunto. 
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Segunda Categoría: Uso de Fuentes de Información 

 

USO DE FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

EL DIARIO DE HOY FUENTES OFICIALES FUENTES 

EXTRAOFICIALES 

Hiere a esposa y mata a 

una joven en motel. (9 de 

enero de 2008, pág. 48). 

Según la Policía Nacional Civil, 

Hernández ingresó la noche del 

sábado al auto hotel acompañado 

de su esposa y de la joven. (9 de 

enero, pág. 48). 

“ingresó con las dos mujeres, 

creemos que el crimen es 

pasional, pero nadie dice nada, la 

esposa está hospitalizada y él 

dice que hablará sólo con su 

abogado”, dijo el subinspector 

Wilson Lizama, de la 

delegación de Usulután. 

El inspector Rigoberto García 

Calderón aseguró que “el 

administrador lo vio entrar junto 

a las mujeres”. (9 de enero, pág. 

48). 

Cerca de la 1:00 am, del 

domingo, el administrador del 

lugar escuchó varias 

detonaciones y cerró el portón 

de acceso. 

La justicia tarda para 

víctimas de violación. (13 

de enero de 2008, pág. 2). 

El fiscal Amilcar Tamayo de la 

Unidad de Delitos Contra el 

Menor y la Mujer cree tener las 

evidencias suficientes para que el 

caso culmine en una sentencia 

condenatoria. (13 de enero, pág. 

2). 

NO HAY FUENTE 
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Claudia Trigueros, 

Coordinadora de la Unidad de 

Delitos contra el Menor y la 

Mujer de la FGR, explica que 

los procesos por violación tardan 

de ocho a 12 meses en obtener 

una sentencia. (13 de enero, pág. 

2). 

Trigueros argumenta que los 

tiempos del proceso judicial no 

pueden ser más breves porque 

están ya determinados por la ley. 

Además estos se alargan si la 

defensa decide presentar una 

apelación. (13 de enero, pág. 2). 

Ese encuentro de la víctima-

victimario en un reducido 

espacio ante el juez, aunque el 

agresor esté bajo custodia, es la 

experiencia que más disgusta el 

ánimo de la víctima para 

colaborar en lo que resta del 

proceso, en opinión de la fiscal 

Claudia Trigueros. (13 de 

enero, pág. 2). 

Entre los años 2001 y 2006 el 

Instituto de Medicina Legal 

(IML) registró entre 1,600 y 

1,800 violaciones anuales. (13 de 

enero, pág. 3). 

Los casos, quienes corren más 

peligro son los niños menores de 

9 años. Esa es la lectura que el 

Doctor Fabio Molina del IML 

hace de los datos del quinquenio 

2001-2002. (13 de enero, pág. 3). 
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Zoila de Innocenti, del 

Instituto  Salvadoreño para el 

Desarrollo de la Mujer 

(ISDEMU), achaca esta 

complicidad a que en la mayoría 

de casos la mujer depende o cree 

depender económicamente del 

marido pero también al 

machismo que otorga una 

autoridad mal entendida al 

hombre cabeza de familia. (13 de 

enero, pág. 3). 

Hallan cadáver en un 

terreno baldío. (16 de 

enero de 2008, pág. 61). 

Según los policías que se 

presentaron a reconocerla, la 

fémina presentaba a simple vista 

un orificio de bala en el abdomen 

y otro en el brazo derecho. (16 

de enero, pág. 61). 

Parece que es menor de edad, 

está completamente vestida y 

calzada “no tiene ninguna 

pertenencia cerca o accesorios en 

el cuerpo, salvo una de esas 

pulseras de pita en una muñeca”, 

dijo un agente que no quiso 

identificarse. (16 de enero, pág. 

61). 

NO HAY FUENTE 

Investigan a alcalde por 

violación de una menor. 

(21 de enero de 2008, pág. 

12). 

El alcalde de San Alejo, La 

Unión, Andrés Alonso Gómez, 

es investigado por una supuesta 

violación a una menor de 15 

años, confirmó el jefe de la 

fiscalía de La Unión, Gregorio 

Villareal. (21 de enero de 2008 

pág. 12). 

Según el fiscal el ilícito se habría 

cometido en San Miguel en la 

habitación 318 de un hotel 

cercano a la terminal de buses. 

Según la denuncia de la joven, 

Gómez le dio una bebida que la 

hizo dormir tras abusar de ella y 

dejar la habitación del hotel, le 

pidió que guardara silencio y le 

ofreció ayudarle a reparar la casa 

donde vive y regalarle zapatos. 

Asimismo, le dio un moderno 

teléfono celular cuya factura 

aparentemente está a nombre del 

edil. (21 de enero de 2008 pág. 

12). 
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(21 de enero de 2008 pág. 12). 

“como parte de las diligencias se 

ha enviado a la menor a 

Medicina Legal para que le 

practiquen un reconocimiento 

médico forense. Se espera que 

pronto se tengan los resultados 

del peritaje y así determinar si 

existe el delito de violación”, 

explicó Villareal. (21 de enero 

de 2008, pág. 12). 

Villareal asegura que “la fiscalía 

ya tiene conocimiento que 

allegados a la familia de la 

víctima merodean la vivienda 

para ofrecer dinero (en nombre 

del alcalde) a la madre de la 

menor, para que desista de la 

denuncia”. (21 de enero de 2008, 

pág. 12). 

Sujetos lesionan de bala a 

una mujer. (22 de enero de 

2008, pág. 49). 

De acuerdo con información 

proporcionada por investigadores 

de la PNC, el hecho se registró a 

la una de la tarde en la carretera 

entre La Unión y Santa Rosa de 

Lima, a la altura del cantón 

Cercos de Piedra en la 

jurisdicción del municipio de 

San Alejo. (22 de enero de 2008, 

pág. 49). 

“Se trató de un punto de asalto, 

eran tres sujetos armados, uno de 

ellos con el rostro cubierto”, 

informó uno de los 

investigadores de la policía. (22 

de enero de 2008, pág. 49). 

El investigador aseguró que los 

NO HAY FUENTE 
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sujetos le hicieron alto a su 

víctima pero ésta al detectar que 

eran asaltantes aceleró y 

continuó su marcha en su 

vehículo. (22 de enero de 2008, 

pág.49). 

El investigador aseguró que el 

automotor de la víctima 

presentaba varios impactos de 

bala y que buscan a los hechores. 

(22 de enero de 2008, pág.49). 

La violencia se agudiza en 

los últimos días. (24 de 

enero de 2008, pág. 52). 

Ayer, las autoridades policiales 

informaron sobre el hallazgo de 

los cuerpos de por lo menos seis 

personas, entre ellas una mujer, 

que fueron asesinadas en 

distintos puntos del país. (24 de 

enero de 2008, pág. 52) 

“Lo que se puede ver es lo que 

parece el tronco de una mujer 

(…). También se encontró el 

hueso que puede ser de una 

pierna y restos de cabello largo 

color negro desprendido por el 

fuego, dijo un policía”. (24 de 

enero de 2008 pág. 52). 

NO HAY FUENTE 

Asesinan a una pareja a 

balazos en Santa Anita. 

(27 de enero de 2008, pág. 

13). 

Investigadores de la División 

Antihomicidios (DIHO) 

expresaron que al menos tres 

sujetos llegaron al lugar a bordo 

de un vehículo tipo pick up rojo 

y sin mediar palabra dispararon a 

las víctimas a mansalva. (27 de 

enero de 2008, pág. 13). 

Los detectives agregaron que el 

cuerpo de Alfaro Paredes tenía 

más de una docena de disparos, 

mientras el de Domínguez 

NO HAY FUENTE 
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Valenzuela cerca de diez. (27 de 

enero de 2008, pág. 13). 

Los investigadores indicaron 

que en las cercanías del lugar se 

encontró un vehículo tipo 

“escarabajo” el cual se presume 

pertenecía a la pareja asesinada.  

(27 de enero de 2008, pág. 13). 

Los investigadores dijeron que 

no tenían características físicas 

de los responsables del doble 

crimen, ya que los empleados del 

negocio dijeron no haber 

reparado en la fisonomía de los 

atacantes. . (27 de enero de 2008, 

pág. 13). 

Matan a dos en interior de 

bar (31 de enero de 2008, 

pág. 61). 

NO HAY FUENTE NO HAY FUENTE 

 

Asesinan a una mujer 

mientras dormía. (3 de 

febrero de 2008, pág. 35). 

Amelia Francisca Calderón 

Rodríguez de 36 años, fue 

asesinada de 17 balazos dentro 

de su casa en la colonia La 

Esperanza número dos, al 

norponiente de la cuidad de 

Zacatecoluca. El hecho se 

registró a las 11:30 de la noche 

del pasado viernes, informó la 

policía. (3 de febrero de 2008, 

pág. 35). 

La víctima dormía junto con sus 

tres hijos de 16, 12 y 10 años 

cuando fue sorprendida por los 

hechores. Según informes 

fueron hombres cubiertos con 

gorros navarone los que llegaron 

a matarla a la cama. (3 de febrero 

Un hermano de la víctima dijo 

a la policía que ella perteneció a 

la Mara Salvatrucha pero que 

desde hace 15 días asistía a una 

iglesia evangélica. Los menores 

salieron ilesos. 
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de 2008, pág. 35). 

 

Dos crímenes en seis horas 

en La Perla. (6 de febrero 

de 2008, pág. 51). 

La primera víctima según 

versiones policiales, era 

comerciante y salió de su casa a 

pagar unos recibos… el cadáver 

de la mujer fue encontrado a las 

seis de la tarde en la Lotificación 

La Fuente, cantón Hato Nuevo. 

Tenía varios impactos de bala en 

la cabeza. (6 de febrero de 2008, 

pág. 51). 

NO HAY FUENTE 

Adolescente fue abusada 

por hermano, padre y tío. 

(9 de febrero de 2008, pág. 

18). 

Según consta en el requerimiento 

presentado por la fiscalía, el día 

3 de febrero en horas del 

mediodía, ella llegó a la 

vivienda, donde ya la esperaba el 

imputado identificado como 

Ernesto P, de 21 años. Luego de 

discutir con él por largo rato, éste 

la golpeó en la cabeza, la 

introdujo en una de las 

habitaciones y la obligó a que se 

despojara de la ropa para luego 

violarla. (9 de febrero de 2008, 

pág. 18). 

“la amenazaba diciéndole que se 

callara o sino la golpearía, 

detalló Dinora de Sigüenza, 

fiscal de la Unidad del Menor y 

la Mujer del ministerio 

público”. (9 de febrero de 2008, 

pág. 18). 

En su testimonio la menor relata 

que fue su tío, identificado como 

Rafael, quien la violó a los ocho 

años en presencia de su tía, 

quien no dijo nada. El sujeto 

abusó de ella en dos ocasiones. 

“yo no sabía qué era eso”, le 

manifestó Emely a las 

autoridades en su declaración”. 

(9 de febrero de 2008, pág. 18). 

“yo me había tomado unas 

cuantas cervezas, no me acuerdo 

de nada, yo no le hice nada, todo 

es mentira”, dijo ayer el 

imputado ante el juez Carlos 

Edgardo Béndix del Tribunal 

Octavo de Paz durante la 

audiencia inicial. (9 de febrero 

de 2008, pág. 18). 

Encuentran enterrado el 

cuerpo de un joven. (11 de 

febrero de 2008, pág. 12). 

“el cuerpo presentaba heridas 

con arma blanca en la cabeza, 

cuello y manos”, informó un 

oficial de la policía. (11 de 

febrero de 2008, pág. 12). 

NO HAY FUENTE 

Niña fue abusada varias …faltan instrumentos internos de NO HAY FUENTE 
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veces en centro de 

atención del Isna. (17 de 

febrero de 2008, pág. 9). 

control y faltan criterios de 

selección del personal. Esa es la 

conclusión del Procurador 

Adjunto de la Niñez y la 

Juventud, Luis Salazar. (17 de 

febrero de 2008, pág. 9). 

Por su parte en el ISNA alude 

cualquier responsabilidad con 

respecto a la contratación de las 

empresas de seguridad, como de 

los controles de las mismas. (17 

de febrero de 2008, pág. 9). 

Hace cuatro años el Comité de 

Derechos del Niño de la ONU, 

tras recibir un segundo informe 

detalló que el país tenía 

debilidades institucionales serias 

en cuanto a la protección de la 

niñez pues no estaba claro cual 

institución (si el ISNA o la SNF) 

era la rectora y responsable de 

dicha labor. (17 de febrero de 

2008, pág. 9). 

Ultiman a una mujer en 

su casa. (20 de febrero de 

2008, pág. 55). 

NO HAY FUENTE NO HAY FUENTE 

Detienen a mareros por el 

homicidio de una joven. 

(21 de febrero de 2008, pág. 

56).  

La versión policial sostiene que 

Morales iba acompañada de 

Karla Berríos cuando fueron 

interceptadas por miembros de la 

pandilla 18, quienes las habrían 

asesinado. Berrios resultó con 

lesiones. (21 de febrero de 2008, 

pág. 56). 

Según Rigoberto García 

Calderón, jefe de operaciones 

de la Policía en Usulután, las 

víctimas eran miembros de la 

NO HAY FUENTE 



  

 

62 

 

Mara Salvatrucha, sin embargo 

Morales sostenía una relación 

sentimental con un miembro de 

la mara rival, razón por la que un 

grupo de miembros de la “18” la 

habría ajusticiado. (21 de febrero 

de 2008, pág. 56). 

El oficial agregó “este fue un 

plan premeditado, tenemos 

testigos que saben que previo al 

asesinato hubo una reunión entre 

los miembros de la mara 18, 

quienes acordaron cometer el 

hecho a las 2:00 de la mañana 

del 15 de febrero”. (21 de febrero 

de 2008, pág. 56). 

Encuentran osamenta en 

predio baldío. (7 de marzo 

de 2008, pág. 64). 

Según las primeras versiones de 

las autoridades, la víctima pudo 

haber sido asesinada en otro 

lugar y la llegaron a dejar a ese 

sitio. “esto se basa en que en ese 

lugar no se registra ningún caso 

de homicidio y ninguna persona 

está reportada desaparecida” dijo 

Juan Hernández de la Fiscalía 

General de la Republica. (7 de 

marzo de 2008, pág. 64). 

Trabajadores que realizaban, 

limpieza y reparación de un 

cerco en el cantón La Basa, del 

municipio de Tapalhuaca, en La 

Paz, encontraron una osamenta 

el miércoles, al parecer del 

cuerpo de una mujer, a unos 20 

metros de la calle principal de 

ese lugar. (7 de marzo de 2008, 

pág. 64). 

Vinculan a socio de ex 

fiscal en el asesinato de 

una mujer. (9 de marzo de 

2008, pág. 13). 

Momentos después del asesinato 

la policía achacó la motivación 

del crimen al robo del teléfono 

celular de Salguero. Dijeron que 

contaban con pistas del 

asesinato. (9 de marzo de 2008, 

pág. 13). 

 

Según las fuentes, la mujer 

había intermediado en u negocio 

que hizo Roldán de una finca. 

Pero por ganarse unos dólares 

más la mujer la sobrevaloró. (9 

de marzo de 2008, pág. 13). 

Otras fuentes aseguran que el 

hombre había encomendado el 

asesinato debido a que Salguero, 

su ex mujer, lo chantajeaba con 

dinero porque se había liado 

maritalmente con una hija de 
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ella. (9 de marzo de 2008, pág. 

13). 

 Sin embargo parientes de la 

asesinada negaron 

rotundamente  las dos versiones 

y, en cambio dijeron sospechar 

que el asesinato de Salguero 

provenía de las mismas personas 

que mataron a Roldán y a 

Córdova Castellanos, motivados 

por intereses económicos. (9 de 

marzo de 2008, pág. 13). 

“ese asesinato (de Salguero) 

nunca lo van a esclarecer, como 

tampoco creo que aclaren el de 

Roldán y el del señor Córdova 

porque los asesinos son gente de 

mucho dinero como para 

comprar voluntades”, afirmaron 

las fuentes. (9 de marzo de 

2008, pág. 13). 

La FGR acusará hoy al 

Viejo Lin por decapitar a 

una mujer en 2003. (11 de 

marzo de 2008). 

Las investigaciones policiales 

estuvieron a cargo de la División 

Elite Contra el Crimen 

Organizado (DECO) bajo la 

dirección de la Unidad 

Antimafia de la Fiscalía 

General. Las averiguaciones 

revelaron que el Viejo Lin habría 

decapitado a la mujer porque 

creía que ella era la informante 

de la policía y de la pandilla 

rival, Mara Salvatrucha. (11 de 

marzo de 2008). 

Fuentes fiscales y policiales 

explicaron que le notificarán de 

los nuevos cargos a Mojica en el 

interior del centro penal de 

NO HAY FUENTE 
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Máxima Seguridad de 

Zacatecoluca, La Paz, donde 

permanece desde 2005 tras ser 

trasladado por las autoridades 

penitenciarias desde el reclusorio 

de Chalatenango por 

considerarlo de extrema 

peligrosidad. (11 de marzo de 

2008). 

Estado salvadoreño 

denunciado por los 

asesinatos de mujeres. (13 

de marzo de 2008, pág. 14). 

Por su parte, la embajadora 

permanente de El Salvador ante 

la Organización de Estados 

Americanos (OEA), Abigail 

Castro de Pérez, reconoció que el 

problema de la criminalidad ha 

llegado a niveles alarmantes, 

pero que no existe intención 

alguna del gobierno en marginar 

a las mujeres. (13 de marzo de 

2008, pág. 14). 

En nuestro país según los datos 

de Medicina Legal, fueron 

asesinadas durante el año pasado 

un total de 327 mujeres. (13 de 

marzo de 2008, pág. 14). 

En una segunda audiencia, 

David Morales, en 

representación de una docena de 

organizaciones pro derechos 

humanos, presentó una denuncia 

por la falta de aplicación de 

justicia en crímenes de guerra 

cometidos durante el conflicto 

armado (1980-1992). (13 de 

marzo de 2008, pág. 14). 

NO HAY FUENTE 

Acusan de cuatro muertes 

al Viejo Lin. (15 de marzo 

de 2008, pág. 20). 

La Fiscalía General de la 

Republica acusó ayer al 

pandillero Carlos Ernesto 

Mojica, El Viejo Lin, y a su 

NO HAY FUENTE 
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pandilla de la Mara 18 formada 

por 91 mareros, de cuatro 

homicidios cometidos entre 2003 

y 2007. (15 de marzo de 2008, 

pág. 20). 

Según la acusación del 

Ministerio Público, El Viejo Lin 

y el resto de pandilleros 

participaron en el crimen de dos 

mujeres e igual número de 

pandilleros de la Mara 

Salvatrucha. (15 de marzo de 

2008, pág. 20). 

Capturan a acusado de 

violar a dos hijas. (26 de 

marzo de 2008, pág. 16). 

El inspector de la Policía, Hugo 

Urrutia, aseguró que el examen 

forense confirmó la violación de 

una de las niñas. “El examen 

confirmó que la niña de seis años 

había sido violada, pero todavía 

falta la prueba que le hicieron a 

la otra menor para saber si 

también fue abusada”, dijo. (26 

de marzo de 2008, pág. 16). 

Pese a que las pruebas 

científicas y testimoniales le 

señalan, el acusado aseguró que 

“todo es invento de la mujer 

porque yo me enojé con ella y 

por eso se quiere desquitar. Yo 

no les he hecho nada a las 

niñas”, expresó. (26 de marzo de 

2008, pág. 16). 

Capturan a sujetos 

acusados de homicidio y 

de violar mujeres. (28 de 

marzo de 2008, pág. 54). 

NO HAY FUENTES NO HAY FUENTES 

Procesan a siete por 

secuestro de mujer. (29 de 

marzo de 2008, pág. 20). 

Según la Fiscalía los supuestos 

secuestradores luego de plagiar a 

la víctima pidieron a su familia 

pagar un costoso rescate, pero 

luego de negociaciones con los 

delincuentes, la familia acordó 

pagar una cantidad más pequeña, 

tres días después. (29 de marzo 

de 2008, pág. 20). 

NO HAY FUENTE 

Mareros hieren a policía y 

asesinan a su pareja. (1 de 

abril de 2008, pág. 16). 

Según las autoridades de la 

Policía, el agente policial y su 

pareja fueron interceptados 

NO HAY FUENTE 
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cuando salían de una casa en la 

colonia San José Las Flores, de 

Tonacatepeque, a las 4:00 de la 

mañana. (1 de abril de 2008, pág. 

16). 

Tres niños huérfanos tras 

el homicidio de su madre. 

(2 de abril de 2008, pág. 

12). 

Según las investigaciones de la 

Policía basadas en declaración 

de los niños, un sujeto irrumpió 

la vivienda y cometió el doble 

homicidio. (2 de abril de 2008, 

pág. 12). 

 

 

La abuela de los menores dijo 

que ella será la responsable de 

los infantes. (2 de abril de 2008, 

pág. 12). 

La mujer era propietaria de 

varios taxis y el hombre 

trabajaba para ella. Sin embargo, 

la madre de la mujer dijo que 

su hija tenía una relación 

sentimental con Reyes Lara. 

Según la madre de la mujer, su 

hija recibió varias amenazas 

meses atrás, pero no le 

especificó los detalles. (2 de 

abril de 2008, pág. 12). 

Los vecinos del centro urbano 

José Simeón Cañas, dijeron que 

la zona es dominada por 

vendedores de droga. (2 de abril 

de 2008, pág. 12). 

Madre fue víctima de hijo 

alcohólico. (5 de abril de 

2008, pág. 50). 

El supuesto asesino andaba bajo 

efectos del alcohol, dijo la PNC. 

(5 de abril de 2008, pág. 50). 

La sargenta Asela Guandique, 

del puesto policial de 

Chinameca, explicó que el sujeto 

asesinó con saña a su 

progenitora, María Mercedes 

Castillo Zelaya, de 85 años. (5 de 

abril de 2008, pág. 50). 

“Escucharon que ella le 

suplicaba que no la fuera a 

Testigos dijeron a las 

autoridades que el hombre llegó 

a la vivienda y comenzó a 

discutir con la anciana. (5 de 

abril de 2008, pág. 50). 

En su defensa, el detenido dijo 

no recordar mucho de lo que 

ocurrió. (5 de abril de 2008, pág. 

50). 
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matar”, comentó Guandique. (5 

de abril de 2008, pág. 50). 

“Fue horrible ver a una anciana, 

indefensa, vulnerable, tirada en 

el lodo, llena de sangre”, dijo 

Guandique. (5 de abril de 2008, 

pág. 50). 

Creen que la anciana deslizó en 

el lodazal y que se golpeó en la 

cabeza, pero las lesiones que 

presentaba, no dejó dudas sobre 

el ataque del que fue víctima, 

dijo la Policía. (5 de abril de 

2008, pág. 50). 

Le buscan por matar a su 

novia tras un pleito. (10 de 

abril de 2008, pág. 4). 

Roger Alberto Villalobos, de 26 

años, fue declarado reo rebelde 

por el Juzgado Segundo de 

Instrucción. A Villalobos lo 

acusan de haber atacado a su 

novia, Lisseth Escarlett Romero 

Carballo, luego que la pareja 

sostuviera una discusión. (10 de 

abril de 2008, pág. 4). 

NO HAY FUENTE 

Juez envía a la cárcel a 

sujeto por violación. (12 

de abril de 2008, pág. 26). 

Claudia Lara, Fiscal de la 

Unidad de Delitos contra la 

Mujer y Niñez, detalló que el 

ocho de abril anterior, 

aproximadamente a las 11:00 de 

la noche la víctima se encontraba 

frente al Hospital Bloom cuando 

Campos Sánchez pasó en su 

vehículo, con vidrios 

Polarizados, y le solicitó que le 

brindara sus servicios sexuales. 

(12 de abril de 2008, pág. 26). 

NO HAY FUENTE 

Capturan a implicado en 

masacre en Nejapa. (13 de 

abril de 2008, pág. 9) 

También le encontraron tres 

teléfonos celulares y 62 

porciones de marihuana, afirmó 

el Comisionado Rafael 

NO HAY FUENTE 
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Garciaguirre, Sub director de la 

Policía Rural. (13 de abril de 

2008, pág. 9) 

“Este sujeto fue capturado a raíz 

de un proceso de inteligencia que 

lleva a cabo la Policía Rural en 

eso sectores de Nejapa”, reiteró 

el Comisionado Garciaguirre. 

(13 de abril de 2008, pág. 9) 

La bebé de 14 meses que 

fue violada se recupera en 

el Bloom. (16 de abril de 

2008, pág. 26). 

El expediente clínico indica que 

la niña tenía rotura del himen y 

del ano. (16 de abril de 2008, 

pág. 26). 

“Le rompieron todo, es 

increíble”, manifestó un medico 

indignado. (16 de abril de 2008, 

pág. 26). 

Roberto Cea, Director de 

Medicina legal, confirmó ayer 

que “el peritaje que ya se envió a 

la fiscalía dice que se trata de 

una menor de 14 meses con 

desgarre vaginal y anal”. Agregó 

que por la gravedad de las 

lesiones fue trasladada al Bloom. 

(16 de abril de 2008, pág. 26). 

Personal de Comunicaciones 

del Instituto Salvadoreño para 

a Niñez y la Adolescencia 

(ISNA), dijo que antes de hablar 

sobre el tema esperarían los 

reportes oficiales del los entes 

involucrados. (16 de abril de 

2008, pág. 26). 

Según información de la 

Fiscalía, el domingo, la bebé de 

El hermano vio a los dos 

sospechosos que salían de la 

champa donde estaba la niña. 

(16 de abril de 2008, pág. 26). 
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14 meses se encontraba junto al 

hermano en casa de la abuela. 

Era mediodía cuando la señora 

salió a comprar mientras la niña 

dormía; los sujetos aprovecharon 

ese tiempo para sacarla. (16 de 

abril de 2008, pág. 26). 

Mujeres utilizadas para 

traficar drogas (29 de abril 

de 2008, pág. 60). 

El valor económico de los 

estupefacientes es de más de 7 

mil 618 dólares y la mayor parte 

de lo decomisado es marihuana, 

dado que es la droga más barata 

en el mercado, según 

Antinarcóticos. (29 de abril de 

2008, pág. 60). 

El jefe de la DAN en oriente 

quien se identificó solo como 

Elmer, aseguró que “el 90 por 

ciento de gente que trata de 

introducir drogas, que también se 

les llama mulas, son mujeres, y 

eso se debe a las facilidades que 

tienen para esconder el 

estupefaciente en sus partes 

íntimas”. (29 de abril de 2008, 

pág. 60). 

NO HAY FUENTE 

Condenan a profesor a 34 

años. (30 de abril de 2008, 

pág. 10). 

El tribunal resolvió que Urías 

Torres pague un mil 80 dólares 

como pago por los daños y 

perjuicios causados. (30 de abril 

de 2008, pág. 10). 

De acuerdo con la jefa de la 

Unidad del Menor y la Mujer, 

del Puerto de La Libertad, 

Zulma Mendoza, los jueces 

valoraron los testimonios de las 

víctimas quienes fueron claras y 

enfáticas en sus declaraciones 

sobre el abuso del que fueron 

Según declaraciones de las 

ofendidas, el convicto, 

valiéndose de su condición de 

director de la escuela las llamaba 

hacia su oficina y las acusaba de 

mal comportamiento, mientras 

las sentaba en sus piernas, las 

manoseaba y les besaba el oído. 

(30 de abril de 2008, pág. 10). 
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objeto. (30 de abril de 2008, pág. 

10). 

Sufrió violación el 80% de 

las embarazadas de 10 a 

14 años. (5 de mayo de 

2008, pág. 24). 

Ni un descuido ni algo 

planificado. Cuando una niña 

entre 10 y 12 años queda 

embarazada es porque ha habido 

abuso sexual, una violación. 

Quien lo dice es Gina Cañas, 

jefa del Servicio de Apoyo y 

Diagnóstico del Hospital de 

Maternidad. (5 de mayo de 

2008, pág. 24). 

En 2007, el Hospital de 

Maternidad atendió 243 partos 

en menores de 14 años, 

prácticamente dos cada tres días. 

(5 de mayo de 2008, pág. 24). 

El Instituto Salvadoreño para 

el Desarrollo de la Mujer 

(ISDEMU) realizó uno entre el 1 

de febrero y el 30 de noviembre 

de 2005 en 73 embarazadas entre 

12 y 19 años. El informe 

demostró que en cinco de los 

casos hubo una agresión sexual. 

(5 de mayo de 2008, pág. 24). 

María nombre ficticio, también 

tiene 12 años y pasó por 

maternidad unos meses antes. 

Sólo que a esa edad, la 

muchacha ya sabe que es 

amamantar, cambiar los pañales 

y arrullar al pequeño para callar 

el llanto. (5 de mayo de 2008, 

pág. 24). 

 

 

Madre adoptiva es 

acusada de crimen. (8 de 

mayo de 2008, pág. 16). 

… sin embargo, las autoridades 

judiciales y fiscales desconocen, 

porqué el ISNA no tomó cartas 

en el asunto, y la niña continúo 

en la casa del matrimonio. (8 de 

mayo de 2008, pág. 16). 

Para efectos legales, el cadáver 

de la niña fue entregado a 

Medicina Legal. En la autopsia 

los forenses concluyeron que la 

menor no había muerto de la 

caída, sino debido a un 

El día de la muerte de Karla 

según el relato de la madre 

adoptiva, la pequeña se cayó y 

rodó por las gradas de una 

vivienda de dos plantas ubicada 

en la colonia Jardines de la 

Hacienda, Santa Tecla, La 

Libertad, a eso de las 3:30 de la 

tarde. (8 de mayo de 2008, pág. 

16). 
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incalculable cantidad de golpes 

contusos, propinados con un bate 

en diversas partes de su cuerpo, 

como el rostro, cabeza, abdomen, 

espalda, piernas, entre otros, que 

le causaron severas lesiones 

externas e internas y que 

acabaron con su vida en pocas 

horas. (8 de mayo de 2008, pág. 

16). 

“una de las maestras comentó 

que con frecuencia la niña 

llegaba al centro educativo con 

diversos golpes en el rostro que 

eran cubiertos con maquillaje”, 

afirmó la fiscal. (8 de mayo de 

2008, pág. 16). 

Mujer fue atacada a 

machetazos por su esposo. 

(12 de mayo de 2008, pág. 

18). 

Fuentes del nosocomio 

migueleño indicaron que la 

condición de Elsa Lorena es 

estable, pero detallaron que 

tendrá que ser sometida a otra 

cirugía, para descartar daños en 

los órganos internos. (12 de 

mayo de 2008, pág. 18). 

Oscar Ulloa, tío de la víctima 

dijo que los dos hijos de la 

pareja, de 8 y 4 años, 

presenciaron el ataque contra su 

madre, y que para protegerse 

corrieron hacia unos matorrales. 

(12 de mayo de 2008, pág. 18). 

Asesinan a tres de una 

misma familia. (14 de 

mayo de 2008, pág. 54). 

Fuentes de la Policía Nacional 

Civil (PNC), manifestaron que el 

hecho fue cometido por dos 

jóvenes que llegaron al sitio 

caminando y con armas de 

fuego. (14 de mayo de 2008, pág. 

54). 

Por su parte el jefe de la 

delegación de la PNC en Santa 

Ana, Comisionado Oswaldo 

Guerra, dijo que debido a los 

últimos crímenes ya aumentaron 

la cantidad de operativos. (14 de 

mayo de 2008, pág. 54). 

Fuentes cercanas a las 

investigaciones dijeron que los 

responsables del crimen 

presumiblemente buscaban a un 

joven de 18 años, quien había 

sido criado por los ancianos. (14 

de mayo de 2008, pág. 54). 
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Ultiman a dos mujeres en 

diferentes lugares. (15 de 

mayo, pág. 76). 

De acuerdo a investigadores, en 

la vivienda había un altar con 

fotos de familiares de quien fue 

el dueño original de la casa. (15 

de mayo, pág. 76). 

Según padilla, al momento de la 

captura realizada en el lugar 

conocido como La Cima, al 

entrar en San miguel, se encontró 

en el taxi restos de sangre, un 

cartucho 9mm, una porción 

considerable de marihuana y 

dinero producto de extorsión, 

que presumen, había sido 

recolectado para dárselo al 

pandillero Juan Mata, que está 

interno en el penal de Ciudad 

Barrios. (15 de mayo, pág. 76). 

NO HAY FUENTE 

Marero violó a una joven 

a quien raptó del Parque 

Infantil. (17 de mayo de 

2008, pág. 14). 

De acuerdo con la investigación 

de la policía, el jueves anterior, 

el marero raptó a la víctima en 

una parada de buses del parque 

infantil. La sometió 

amenazándola con un arma 

blanca. (17 de mayo de 2008, 

pág. 14). 

“en el interior de la vivienda la 

abusó sexualmente y la víctima 

asegura que como éste se 

encontraba en estado de ebriedad 

se durmió después de consumar 

el hecho”, detalló la fiscal Luz 

María Díaz. (17 de mayo de 

2008, pág. 14). 

Una de las agentes de la policía 

de Mejicanos destacó la valentía 

de la madre para encarar al 

agresor y sobre todo para 

NO HAY FUENTE 
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denunciar de inmediato “eso es 

lo que ayudó a que se actuara 

rápido y lo arrestamos”, dijo la 

fuente policial. (17 de mayo de 

2008, pág. 14). 

Matan mujer a balazos. 

(23 de mayo de 2008, pág. 

66). 

La policía dijo que fueron dos 

sujetos desconocidos que le 

dispararon sin mediar palabra. 

(23 de mayo de 2008, pág. 66). 

Vecinos del lugar dijeron que 

los hombres se encontraban 

escondidos en unos arbustos y 

cuando la mujer pasó frente a 

ellos la atacaron. (23 de mayo de 

2008, pág. 66). 

Familiares de la víctima 

dijeron estar sorprendidos por el 

caso, pues no conocían que la 

mujer tuviera enemistades y que 

no había recibido ninguna 

amenaza de muerte. (23 de mayo 

de 2008, pág. 66). 

Se incrementan los casos 

de violación. (26 de mayo 

de 2008, pág. 50). 

La Unidad de Prevención de la 

Policía lleva sus estadísticas, y el 

registro de casos denunciados en 

la sede policial es de 22 en 

menores, y seis casos de 

violación en mujeres adultas, 

según el jefe de la unidad, 

Nelsón Portillo Blanco. (26 de 

mayo de 2008, pág. 50). 

Una fuente del Ministerio de 

Salud en San Miguel, reveló 

que a finales de abril del presente 

año atendieron a tres menores 

violadas y contagiadas de 

enfermedades venéreas. (26 de 

mayo de 2008, pág. 50). 

Las autoridades aseguraron que 

no solo los violadores pueden 

potenciarse, sino también las 

víctimas a través de la 

NO HAY FUENTE 



  

 

74 

 

explotación sexual comercial. 

(26 de mayo de 2008, pág. 50). 

Según la policía, muchas veces 

los padres de familia o 

responsables de los menores de 

edad, sacan provecho de los 

infantes, al “venderlos” por una 

o dos horas a adultos que gustan 

de relacionarse con niños o 

niñas. (26 de mayo de 2008, pág. 

50). 

La fiscalía General de la 

República y la PNC sostienen 

que la mayoría de casos de 

violación registrados son 

cometidos por personas que 

están bajo efectos del alcohol o 

drogas. (26 de mayo de 2008, 

pág. 50). 

Capturan a cuatro 

supuestos violadores de 

niñas y de adulta. (1 de 

junio de 2008). 

Según la policía, la víctima de 

24 años, sufrió de mareos como 

efecto secundario de los 

medicamentos que le recetaron 

en ese mismo centro, lo que 

habrían aprovechado los 

imputados para violarla. (26 de 

mayo de 2008, pág. 50). 

El oficial de servicio de la 

delegación de Soyapango, 

identificado como Zamora 

Rodriguez, aclaró que Osmín 

López, fue detenido, 

aparentemente en calidad de 

cómplice, ya que según la 

ofendida fue Girón quien la 

violó. (26 de mayo de 2008, pág. 

50). 

NO HAY FUENTE 



  

 

75 

 

Investigaciones policiales 

revelan que los acusados son 

conocidos de los padres de las 

víctimas y que el ilícito era 

cometido mientras las jóvenes se 

encontraban solas en sus 

habitaciones. (26 de mayo de 

2008, pág. 50). 

La policía aclaró que los 

imputados no son miembros de 

ninguna de las maras. (26 de 

mayo de 2008, pág. 50). 

De acuerdo con el Instituto de 

Medicina Legal, Soyapango es 

uno de los municipios que más 

registra violaciones sobretodo en 

menores incapaz, y donde por lo 

general un conocido o un 

familiar es el sospechoso. (26 de 

mayo de 2008, pág. 50). 

Matan a mujer en cantón 

Lourdes (3 de junio de 

2008, pág. 54). 

Según la PNC, el hecho ocurrió 

cuando dos sujetos llegaron al 

chalet donde Alvarez vendía 

panes y refrescos y uno de ellos 

sin mediar palabra, asestó tres 

balazos al rostro de la señora. (3 

de junio de 2008, pág. 54). 

Los comerciantes se quejan de 

la inseguridad de la zona y que 

los pandilleros han comenzado a 

pedirles renta. (3 de junio de 

2008, pág. 54). 

Padrastro contagió de mal 

venéreo a una niña. (11 de 

junio de 2008, pág. 4). 

El subinspector identificado 

como Rodríguez Medina informó 

que aparentemente el hombre 

cometía el ilícito cuando la niña 

quedaba bajo su tutela, mientras 

la madre salía a trabajar. (11 de 

junio de 2008, pág. 4). 

 El delito, según la policía se 

cometía desde hacía varios 

meses pero la madre de la niña se 

enteró hace un mes y medio. (11 

Vásquez Vásquez, sin 

profundizar en los hechos, negó 

haber cometido ese vejamen en 

su hijastra y alegó que todo se 

debía a problemas entre él y su 

compañera de vida. (11 de junio 

de 2008, pág. 4). 
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de junio de 2008, pág. 4). 

Ordenan captura contra 

un pastor por abusar de 

joven. (19 de junio de 2008, 

pág. 18). 

NO HAY FUENTE El pastor López Ortiz expresó 

a la madre de la señorita según -

el expediente- que él, además de 

ser pastor, era psicólogo y que 

podía ayudar a su hija a superar 

la epilepsia con un tratamiento 

psicológico, solo que éste debía 

de ser privado. (19 de junio de 

2008, pág. 18). 

Según la joven, confundida por 

lo ocurrido le confesó a su 

madre, quien denunció a López 

Ortiz ante la Fiscalía General de 

la República. (19 de junio de 

2008, pág. 18). 

Sujeto va a juicio por 

estrangular a niña. (19 de 

junio de 2008, pág. 58). 

Boris Landaverde, Fiscal del 

caso, dijo que el día de los 

hechos, el imputado se 

encontraba afuera de la casa de 

la víctima, ubicada en el caserío 

La Flecha, en Santiago 

Nonualco, cuando la pequeña 

salió a la tienda. (19 de junio de 

2008, pág. 58). 

 

Según un testigo clave, 

denominado “Brasil”, el sujeto 

la tomó de la mano y la condujo 

a un predio baldío donde con sus 

manos le presionó el cuello hasta 

asfixiarla. (19 de junio de 2008, 

pág. 58). 

Extraoficialmente se conoció 

que el sujeto intentó violar a la 

pequeña y con su acción violenta 

pretendía dejarla inconsciente, 

pero la mató. (19 de junio de 

2008, pág. 58). 

Irá a cárcel 16 años por 

violar a su hija. (22 de 

junio de 2008, pág. 10). 

Según las autoridades son los 

familiares o amigos los que 

suelen violar. (22 de junio de 

2008, pág. 10). 

El vejamen se habría cometido, 

según consta en el proceso 

judicial, en la casa del imputado, 

en el municipio de San Sebastián 

Salitrío, en diciembre del año 

NO HAY FUENTE 
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pasado. En ese mismo lugar fue 

detenido el imputado, informó el 

fiscal Juan Manuel Flores, jefe 

de la Unidad del Niño y la 

Mujer de la Regional de la 

Fiscalía General de la 

República. (22 de junio de 2008, 

pág. 10). 

Acusan a hombre de 

violar a niña. (25 de junio 

de 2008, pág. 14). 

Según informó un investigador, 

los abusos se cometieron en 

repetidas ocasiones cuando la 

mamá de las niñas salía y los 

dejaba bajo su cuidado. (25 de 

junio de 2008, pág. 14). 

La policía informó que el 

imputado tiene antecedentes de 

portación ilegal de armas y 

explosivos similares (granadas). 

(25 de junio de 2008, pág. 14). 

Escobar Quintanilla negó los 

cargos que se le imputan, fue 

otra persona la que señaló a las 

autoridades que él podría haber 

cometido el delito. (25 de junio 

de 2008, pág. 14). 

Asesinan a supuesta 

drogadicta en apopa. (30 

de junio de 2008, pág. 7). 

Las autoridades señalaron que 

la víctima fue encontrada al 

interior de la casa número 15, en 

el pasaje 12, block “C” de la 

referida colonia y tenía múltiples 

heridas en diferentes partes del 

cuerpo, ocasionadas con un 

cuchillo. (30 de junio de 2008, 

pág. 7). 

Del hecho el sub inspector 

Campos, de la delegación de 

Apopa, aseveró que la joven fue 

vista con cinco pandilleros de la 

18 el sábado por la noche. (30 de 

junio de 2008, pág. 7). 

Según lugareños, la víctima era 

menor de edad y era conocida 

únicamente como “la diablita”. 

(30 de junio de 2008, pág. 7). 
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Tercera Categoría: Uso de Lenguaje 

USO DE LENGUAJE 

El Diario de Hoy  Sustantivos por 

género: Femenino y 

masculino 

No. 

de 

veces  

Adjetivos  

Calificativos 

No. 

de 

veces 

Sexismo 

Lingüístico 

Hiere a esposa y 

mata a una joven en 

motel. (9 de enero de 

2008, pág. 48). 

el asesino 

el responsable 

el crimen 

el administrador 

el abogado  

el imputado  

el hechor 

la esposa  

la joven 

las mujeres 

la muchacha 

la captura 

una muerta 

la policía 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

5 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

hospitalizada 

pasional 

juntos 

 

1 

1 

1 

-en la frase 

“llegaron juntos al 

sitio” el adjetivo 

“juntos” no detalla 

de si se está hablando 

de hombres o de 

mujeres. Por lo tanto 

generaliza y se 

entiende en género 

masculino. 

 

 

La justicia tarda 

para víctimas de 

violación. (13 de 

enero de 2008, pág. 

2). 

la justicia 

víctima 

la joven 

la ofendida 

el victimario 

el agresor 

el abuso 

4 

20 

1 

1 

2 

41 

1 

agredida 

desanimada 

juzgado 

conocida 

condenado 

vulnerable 

forzada 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

-“en el caso de los 

menores de edad”.-

“quienes corren 

más peligro son los 

niños menores de 

nueve años”. En 

ambas frases se 

generaliza el 

sustantivo niños o 

menores y omiten el 

sustantivo niña. 



  

 

79 

 

la violencia 

el esposo 

la prima 

el tío 

el novio 

el padrastro 

el violador 

la madre 

el cómplice 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

culpable 

cansada 

 

Hallan cadáver en un 

terreno baldío. (16 de 

enero de 2008, pág. 

61). 

el segundo 

los policías 

el cadáver  

un agente 

el menor 

el asesinato 

una joven 

la fémina 

la mujer 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

vestida 

calzada 

1 

 

1 

-“parece que es 

menor de edad, está 

completamente 

vestida y calzada”. 

En esta nota no 

existe concordancia 

entre el sustantivo 

(masculino) y los 

adjetivos 

calificativos “vestida 

y calzada” que 

corresponden al 

género femeninos. 

 

 

 

Investigan a alcalde 

por violación de una 

menor. (21 de enero 

de 2008, pág. 12). 

el alcalde 

el edil 

el ilícito 

el hecho 

el jefe edilicio 

un amigo 

el abuso 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

investigado 1 NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 
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una menor 

la víctima 

la joven 

la madre 

la denuncia 

la inspección 

4 

4 

2 

3 

2 

1 

Sujetos lesionan de 

bala a una mujer. (22 

de enero de 2008, pág. 

49). 

la odontóloga 

sujetos 

la víctima 

2 

4 

1 

armados 1 NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

 

La violencia se 

agudiza en los 

últimos días. (24 de 

enero de 2008, pág. 

52). 

el hecho 

el hallazgo 

un policía 

un cadáver  

la violencia 

una persona 

la secuela 

las autoridades 

una mujer 

las víctimas 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

violentos 

calcinadas 

asesinadas 

1 

2 

2 

 

 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

Asesinan a una 

pareja a balazos en 

Santa Anita. (27 de 

enero de 2008, pág. 

13). 

un hombre 

una mujer 

las víctimas 

1 

1 

2 

acribillados 1 NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

Matan a dos en 

interior de bar (31 de 

enero de 2008, pág. 

61). 

una mujer 

un hombre 

desconocidos 

1 

1 

1 

asesinado 

atacados 

1 

1 

-“matan a dos en 

interior de bar”. En 

este caso dos es un 

sustantivo masculino 

el cual aplica tanto a 

hombres como 

mujeres. Sin 

embargo, el titular 

pudo haber utilizado 
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un sustantivo 

femenino y uno 

masculino para evitar 

generalizaciones. 

-“Desconocidos los 

atacaron a balazos” 
en este caso el 

determinante “los” 

se refiere al género 

masculino y 

discrimina a la 

mujer. 

Asesinan a una 

mujer mientras 

dormía. (3 de febrero 

de 2008, pág. 35). 

mujer 

la víctima 

hombres 

1 

2 

2 

asesinada 

sorprendida 

cubierto 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

Dos crímenes en seis 

horas en La Perla. (6 

de febrero de 2008, 

pág. 51). 

las víctimas 1 asesinados 1 NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

Adolescente fue 

abusada por 

hermano, padre y 

tío. (9 de febrero de 

2008, pág. 18). 

el adolescente 

el imputado 

el sujeto 

el padre 

el tío 

el hermano 

el acoso 

el abuso 

la denuncia 

la joven 

las pruebas 

la víctima 

progenitora 

1 

3 

2 

4 

2 

4 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

1 

abusada 

huérfana 

sola 

 

1 

1 

1 

 

 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

 

 

 



  

 

82 

 

la menor 

las autoridades 

la madre  

la audiencia 

4 

1 

1 

1 

Encuentran 

enterrado el cuerpo 

de un joven. (11 de 

febrero de 2008, pág. 

12). 

la violencia 1 muerta 

intrafamiliar 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

Niña fue abusada 

varias veces en 

centro de atención 

del Isna. (17 de 

febrero de 2008, pág. 

9). 

vigilante 

una niña 

violencia 

el abusador 

 

1 

1 

1 

1 

“bicha” 

fea 

débil 

retraso mental 

 

1 

1 

1 

1 

-“enviar a los 

infantes a centros 

de protección” 

-“porque tantos 

niños huérfanos o 

maltratados”. En 

ambos casos se omite 

la presencia de niñas 

en el centro de 

atención infantil 

ISNA. 

Ultiman a una mujer 

en su casa. (20 de 

febrero de 2008, pág. 

55). 

el hecho 

el robo 

la mujer 

la víctima 

1 

1 

1 

1 

consternados 

indignados 

golpeada 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

 

Detienen a mareros 

por el homicidio de 

una joven. (21 de 

febrero de 2008, pág. 

56).  

la joven 

sujetos 

mareros 

miembros 

1 

2 

1 

asesinada 

lesionada 

ajusticiada 

acusadas 

2 

2 

1 

1 

“las víctimas eran 

miembros de la 

Mara Salvatrucha”. 

En esta nota el 

sustantivo 

“miembros” 

generaliza. En su 

lugar se debió 

utilizar “pertenecían” 

para distinguir entre 

hombres y mujeres 

dentro de la nota. 

Encuentran 

osamenta en predio 

baldío. (7 de marzo de 

2008, pág. 64). 

lugareños 

el cadáver 

una mujer 

1 

1 

2 

asesinada 

desaparecida 

preocupados 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 
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la policía 

la fiscalía 

la víctima 

una osamenta 

1 

1 

1 

1 

Vinculan a socio de 

ex fiscal en el 

asesinato de una 

mujer. (9 de marzo de 

2008, pág. 13). 

el asesinato 

ex fiscal 

socio 

el crimen 

el robo 

el homicidio 

el padre 

el asesino 

una mujer 

la policía 

comisionista 

la labor 

la asesinada 

las fuentes 

6 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

1 

3 

acribillados 1 -“el hombre había 

encomendado el 

asesinato debido a 

que Salguero su ex 

mujer, lo 

chantajeaba”. En 

este caso en lugar de 

decir “su ex mujer” 

se debió utilizar otro 

tipo de sustantivo 

para referirse a la 

relación que 

mantenía la víctima 

con el victimario. 

Ejemplo: su ex 

pareja o su ex 

compañera. 

La FGR acusará hoy 

al Viejo Lin por 

decapitar a una 

mujer en 2003. (11 de 

marzo de 2008). 

desmembramiento 

informante 

el asesinato 

los restos 

la condena 

la justicia 

la decapitación 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

responsable 

principal 

cabecilla 

mutilados 

decapitados 

condenado 

prostituta 

1 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 
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una mujer 

la víctima 

la policía 

la pandilla 

las pruebas 

compañera 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

 

Estado salvadoreño 

denunciado por los 

asesinatos de 

mujeres. (13 de 

marzo de 2008, pág. 

14). 

asesinatos 

la embajadora 

la muerte 

mujeres 

la violencia 

denuncia 

las demandantes 

la criminalidad 

4 

2 

1 

8 

2 

1 

1 

1 

asesinadas 

femeninas 

violentas 

2 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

 

Acusan de cuatro 

muertes al Viejo Lin. 

(15 de marzo de 2008, 

pág. 20). 

los mareros 

pandillero 

el homicidio 

el crimen 

pandilla 

la diligencia 

la audiencia 

las mujeres 

la presunta 

la víctima 

la acusación  

2 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

mutilada 

asesinada 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 
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Capturan a acusado 

de violar a dos hijas. 

(26 de marzo de 2008, 

pág. 16). 

el examen 

el acusado 

el padre 

los vecinos 

compañero 

la violación 

las niñas 

la madre 

la mujer 

la cama 

3 

4 

2 

1 

1 

2 

6 

2 

4 

1 

arrestado 

solo 

borracho 

abusada 

violada 

1 

1 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

 

 

 

Capturan a sujetos 

acusados de 

homicidio y de violar 

mujeres. (28 de 

marzo de 2008, pág. 

54). 

homicidio 

sujetos 

los detenidos 

acusado 

los individuos 

una banda 

mujeres 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

capturada 1 NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

Procesan a siete por 

secuestro de mujer. 

(29 de marzo de 2008, 

pág. 20). 

el secuestro 

el juzgado 

acusado 

el dinero 

el rescate 

el cadáver 

el homicidio 

los mareros 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

empresaria 

secuestrada 

pequeña 

plagiada  

asesinada 

 

1 

1 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 
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la víctima 

la familia 

evidencia 

una mujer  

la joven 

3 

2 

1 

2 

2 

Mareros hieren a 

policía y asesinan a 

su pareja. (1 de abril 

de 2008, pág. 16). 

destacado 

el ataque 

el agente 

los delincuentes 

los mareros 

miembros 

los pandilleros 

la pareja 

la policía 

identificada 

las víctimas 

1 

3 

6 

3 

3 

1 

1 

4 

4 

1 

2 

asesinada 

interceptados 

abandonado 

herido 

atacados 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

Tres niños huérfanos 

tras el homicidio de 

su madre. (2 de abril 

de 2008, pág. 12). 

los infantes 

niños 

el homicidio 

un sujeto 

empleado 

el hombre 

el asesino 

investigadores 

los menores 

1 

4 

3 

2 

3 

4 

2 

1 

3 

huérfanos 

asesinado 

protegidos 

responsable 

propietaria 

trabajadora 

inmersos 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 
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la mujer 

la niña 

la abuela 

la policía 

la escena 

la madre 

las víctimas 

el crimen 

el hecho 

6 

2 

4 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

Madre fue víctima de 

hijo alcohólico. (5 de 

abril de 2008, pág. 

50). 

hijo 

el supuesto 

el asesino 

el licor 

el detonante 

el crimen 

el sujeto 

el hombre 

madre 

víctima 

progenitora 

la anciana 

la policía 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

5 

1 

alcohólico 

horrendo 

recluido 

saña 

repetidas 

ensangrentada 

tirada 

horrible 

indefensa 

vulnerable 

sorprendida 

agredida 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le buscan por matar 

a su novia tras un 

pleito. (10 de abril de 

2008, pág. 4). 

declarado 

el tribunal 

el hijo 

1 

1 

1 

rebelde 

prófugo 

empresario 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 
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la novia 

la pareja 

la joven 

3 

2 

1 

Juez envía a la cárcel 

a sujeto por 

violación. (12 de abril 

de 2008, pág. 26). 

sujeto 

el caso 

la cárcel 

la audiencia 

la víctima 

la mujer 

3 

1 

1 

1 

3 

4 

trabajadora del 

sexo 

2 NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

Capturan a 

implicado en 

masacre en Nejapa. 

(13 de abril de 2008, 

pág. 9) 

el crimen 

pandilleros 

el imputado 

sujetos 

mujeres 

la policía 

la captura 

la masacre 

la justicia 

las víctimas 

3 

2 

3 

1 

6 

4 

1 

2 

1 

1 

asesinadas 

involucrado 

sorprendido 

implicado 

1 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

 

 

 

La bebé de 14 meses 

que fue violada se 

recupera en el 

Bloom. (16 de abril de 

2008, pág. 26). 

la bebé 

los sospechosos 

la niña 

la menor 

la infante 

el delito 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

violada 

detenido 

tratada 

dantesco 

llorando 

1 

1 

1 

1 

1 

-“el ISNA atendió a 

392 niños por estas 

causas”. 

-“los médicos 

pueden detectar 

cualquier abuso 

sexual en los niños”. 

En ambas notas 

existe generalización 

y hace ver como si 

sólo los niños son 

victima de violación 

porque no mencionan 

a las niñas. 
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el hermano 

los médicos 

los cirujanos 

la fiscalía 

los fiscales 

el peritaje 

el niño 

violación 

el abuso 

el maltrato 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

4 

4 

2 

1 

 

 

 

 

Mujeres utilizadas 

para traficar drogas 

(29 de abril de 2008, 

pág. 60). 

el reclusorio 

lo decomisado 

el jefe 

los pandilleros 

el oficial 

los reclusos 

los custodios 

sujetos 

las compañeras 

las madres 

la droga 

mujeres 

la policía 

las autoridades 

las familiares 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

7 

1 

3 

1 

utilizada 

“las mulas” 

1 

2 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 
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Condenan a profesor 

a 34 años. (30 de abril 

de 2008, pág. 10). 

el delito 

director 

la jefa 

los testimonios 

el abuso 

el proceso 

el agresor 

el convicto 

el docente 

el profesor 

el alumno 

el caso 

las jóvenes 

la violación  

alumnas 

la sentencia 

la investigación 

los jueces 

la víctima 

la sentencia 

la directora 

la denuncia 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

1 

vejadas 

enfáticas 

claras 

ofendidas 

acusado 

condenado 

exonerado 

recluido 

detenido 

capturado 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sufrió violación el 

80% de las 

embarazadas de 10 a 

14 años. (5 de mayo 

de 2008, pág. 24). 

el embarazo 

el abuso 

2 

1 

embarazada 

violada 

2 

4 

-“además, otros 

4,158 adolescentes 

entre los 15 y 19 

años dieron a luz en 

ese periodo.” Está 

mal utilizado el 
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jefa 

padre 

tío 

el miedo 

el rechazo 

un conflicto 

las embarazadas 

la sombra 

una violación 

madre  

la hermana 

la joven 

la hija 

la policía 

la ginecóloga 

la especialista 

la experta 

la sociedad 

la niña 

la muchacha 

compañera 

las abuelas 

la encargada 

la paciente 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

12 

1 

2 

1 

1 

1 

11 

1 

1 

5 

1 

1 

1 

1 

2 

pequeña 

señalado 

preparada 

 

3 

1 

1 

 

pronombre 

masculino “otros” en 

lugar de utilizar el 

pronombre femenino 

“otras” ya que se está 

hablando de “niñas” 

que dieron a luz.  
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la adolescente 

las menores 

3 

1 

Madre adoptiva es 

acusada de crimen. 

(8 de mayo de 2008, 

pág. 16). 

homicidio 

delito 

padre 

el accidente 

el cadáver 

los forenses 

el maltrato 

los testigos 

los abogados 

el hogar 

el juez 

el juicio 

los niños 

la niña 

la madre 

una mujer 

la justicia 

la imputada 

la menor 

las autoridades 

la tragedia 

la muerte 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

4 

2 

1 

1 

4 

1 

1 

 

agravada 

acusada 

adoptiva 

sufría 

sometida 

maquillada 

maltratada 

pequeña 

2 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO  

LINGUISTICO 
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la imputada 

la autopsia 

la fiscal  

la fiscalía 

1 

1 

2 

2 

Mujer fue atacada a 

machetazos por su 

esposo. (12 de mayo 

de 2008, pág. 18). 

machetazos 

el esposo 

el compañero 

el marido 

los hijos 

el nosocomio 

la mujer 

las autoridades 

la violencia  

la víctima 

la pareja 

la madre 

las heridas 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

atacada 

ebrio 

inconsciente 

detenido 

sometida 

2 

2 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

 

 

 

 

Asesinan a tres de 

una misma familia. 

(14 de mayo de 2008, 

pág. 54). 

los homicidas 

el hijo 

los esposos 

el anciano 

padres 

el crimen 

un joven 

los sujetos 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

jóvenes 

responsables 

asesinadas 

auxiliada 

1 

1 

1 

1 

-“la septuagenaria 

murió al instante”. 

En este caso se 

utiliza un término 

peyorativo al 

referirse a una mujer 

de la tercera edad. 
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la familia 

la pareja 

las víctimas 

las mujeres 

la septuagenaria 

la hija 

la mujer 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

Ultiman a dos 

mujeres en diferentes 

lugares. (15 de mayo, 

pág. 76). 

pandilleros 

el crimen 

investigadores 

involucrado 

los capturados 

los cadáveres 

mujeres 

las muertes 

la vivienda 

la captura 

la casa 

la vivienda 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

capturadas 

involucradas 

jóvenes 

degollada  

satánico 

asesinada 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

 

 

Marero violó a una 

joven a quien raptó 

del Parque Infantil. 

(17 de mayo de 2008, 

pág. 14). 

marero 

raptó 

un supuesto 

pandillero 

violó 

los agentes 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

vejamen 

acusado 

detenido 

agravada 

valentía 

deshonras 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 
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el sujeto 

una joven 

una menor 

la víctima 

la estudiante 

mamá 

la policía 

la captura 

la vivienda 

las agentes 

mujeres 

1 

4 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

ahorcado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Matan mujer a 

balazos. (23 de mayo 

de 2008, pág. 66). 

balazos 

ataque 

ilesos 

hijos  

sujetos 

el cuerpo 

los hombres 

el hecho 

los homicidas 

mujer 

la víctima 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

abatida 

atacada  

sorprendidos 

1 

1 

1 

 

 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

Se incrementan los 

casos de violación. 
(26 de mayo de 2008, 

pág. 50). 

los adultos 

desconocido 

el caso 

2 

1 

3 

infectada 

pequeña 

violada 

1 

1 

1 

-“solo se registraron 

17 abusos en niños” 

-“los padres de 

familia o 

responsables de los 

menores de edad 

sacan provecho de 
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los abusos 

menores 

niños 

el libertinaje 

el oficial 

el hecho 

las víctimas 

niña 

mujeres 

la policía 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

4 

3 

1 

1 

contagiada 1 los infantes”. 

Existe la 

generalización, y da 

a entender que solo 

niños son violados 

porque no especifica 

entre la cantidad de 

niños y de niñas que 

sufren este tipo de 

hechos. 

 

 

 

Capturan a cuatro 

supuestos violadores 

de niñas y de adulta. 

(1 de junio de 2008). 

supuestos 

violadores 

los padres 

los hombres 

los implicados 

violado 

los imputados 

arrestado 

niñas  

adulta 

la menor 

una mujer 

las capturas 

la policía 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

detenido 

acusado 

ofendida 

1 

2 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 
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la víctima 

violarla 

una joven 

4 

1 

2 

Matan a mujer en 

cantón Lourdes (3 de 

junio de 2008, pág. 

54). 

 

 

 

 

sujetos 

ellos 

el asesinato 

los homicidas 

los comerciantes 

la mujer 

la víctima 

la policía 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

ultimada 1 NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

 

 

 

 

 

Padrastro contagió 

de mal venéreo a una 

niña. (11 de junio de 

2008, pág. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

padrastro 

abuso 

delito 

sospechoso 

el vejamen 

niña 

la madre 

la hija 

la policía 

la fiscalía 

hijastra 

violación 

mujer 

violencia 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

4 

2 

4 

3 

1 

1 

1 

1 

pequeña 

menorcita 

violada 

contagiada 

preocupada 

ofendida 

extraño 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

-“el 

comportamiento de 

un niño violado”. Se 

generaliza el término 

“niños” en lugar de 

distinguir entre niños 

y niñas dentro de la 

nota. 
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Ordenan captura 

contra un pastor por 

abusar de joven. (19 

de junio de 2008, pág. 

18). 

un pastor 

el imputado 

el acusado 

el hecho 

la captura 

la víctima 

la joven 

madre 

hija 

la menor 

5 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

procesado 1 NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

Sujeto va a juicio por 

estrangular a niña. 

(19 de junio de 2008, 

pág. 58). 

el homicidio 

el detenido 

el delito 

el imputado 

un testigo 

el sujeto 

el hecho 

la niña 

una menor 

la víctima 

2 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

capturado 

pequeña 

1 

2 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

 

Irá a cárcel 16 años 

por violar a su hija. 

(22 de junio de 2008, 

pág. 10). 

amigos 

el jornalero 

el delito 

el vejamen 

el imputado 

1 

1 

1 

1 

3 

condenado 

detenido 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 
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el hecho 

hija 

las autoridades 

la víctima 

la madre 

la menor 

la niña 

2 

3 

1 

2 

1 

2 

1 

Acusan a hombre de 

violar a niña. (25 de 

junio de 2008, pág. 

14). 

hombre 

sujetos 

el oficial 

el delito 

el investigador 

el expediente 

la policía 

niña 

las menores 

hijastra 

la mamá 

las víctimas 

la policía 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

2 

6 

1 

1 

1 

1 

capturado 

acusado 

trabajadora 

violada 

solas 

1 

3 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 

 

 

 

 

 

Asesinan a supuesta 

drogadicta en 

Apopa. (30 de junio 

de 2008, pág. 7). 

el hecho 

pandilleros 

los sujetos 

mareros 

supuesta 

1 

1 

1 

1 

1 

drogadicta 

propietario 

conocida 

pandillera 

3 

1 

1 

1 

NO SE REGISTRA 

SEXISMO 

LINGUISTICO 
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la policía 

una joven 

una vivienda 

las autoridades 

la víctima 

herida 

la joven 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 
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4.2 INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Los medios de comunicación tienen una importante responsabilidad social al 

momento de cubrir cualquier tipo de noticia o problema que afecte a la sociedad, en este 

caso el problema de la violencia de género o violencia contra las mujeres. En El Salvador 

son muchas las niñas y mujeres que a diario conviven con este flagelo. Los medios de 

comunicación deben asumir el tema de la violencia contra la mujer como un problema de  

derechos humanos así como asumen la defensa de otros pilares de la sociedad como la 

economía, el Estado de Derecho y el respeto a la Constitución.  

Si analizamos de manera cuantitativa la presencia del tema “violencia contra la 

mujer” o “violencia de género” en la agenda informativa de El Diario de Hoy, sin duda la 

primera reacción sería la de considerar que en verdad existe cobertura a este tipo de casos. 

Sin embargo, en esta investigación lo que compete ha sido hacer un análisis cualitativo de 

contenidos, donde se usaron datos cuantitativos como punto de partida para dicho análisis. 

Esta perspectiva de estudio nos llevó a mantener una posición más crítica de la cobertura y 

el tratamiento periodístico que El Diario de Hoy brinda a la violencia de género en El 

Salvador. 

Para determinar la cobertura y el tratamiento informativo que El Diario de Hoy 

ofrece a los casos de violencia de género, tenemos como primera categoría de análisis la 

Postura del Medio de Comunicación, con sus respectivas sub categorías: Contenido 

manifiesto y contenido latente. En este sentido, podemos destacar que en el  21% de las 

notas del periódico se justifica la violencia de los hombres contra las mujeres utilizando 

términos como “crimen pasional” o “compañero sentimental”  que al final se convierten en 
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una manera de dar carta de normalidad a los asesinatos de mujeres, como si estos fueran 

una consecuencia de la pasión amorosa de algunos sujetos, y no como un atentado a los 

derechos fundamentales de las mujeres. “Ingresó con las dos mujeres, creemos que el 

crimen es pasional, pero nadie dice nada”. (Anexo 1 pág. 121). 

La búsqueda de justificación a los actos violentos es constante en las notas 

periodísticas. Así, encontramos que en dichos casos se atribuye la agresión de un hombre 

contra una mujer  a un problema mental o a algún tipo de adicción. “La mezcla de alcohol y 

armas de fuego lleva a José David Hernández, de 45 años, a convertirse en el asesino de 

Carolina Palomo, de 18, y en el responsable de lesionar a su esposa Claudia Guadalupe 

León”… (Anexo 1 pág. 121). Asimismo en la nota del 9 de febrero de 2008 encontramos lo 

siguiente: “Emely, huérfana de madre fue abusada desde los ocho años de edad por su tío, a 

los 11 por su padre y a los 14  por su hermano borracho quién la violó”. (Anexo 12 pág. 

132). 

En otros casos, el 8% de las notas analizadas, encontramos que en el contenido 

latente, (es decir lo que no se dice de manera manifiesta en el periódico), hay una atribución 

de culpabilidad hacia la mujer víctima de la violencia ejercida por el hombre y reproducen 

constantemente la idea de que la mujer que denuncia una violación es objeto de sospecha. 

En la nota del 13 de enero de 2008 dice, “El licor ya le pasaba factura y sentía nauseas. Los 

amigos con quien departía por primera vez se ofrecieron a llevarla al baño. Le dijeron que 

si vomitaba se sentiría mejor, una vez ahí, uno intentó besarla, mientras el otro empezó a 

desnudarla”. (Anexo 2 y 3 págs. 122-123) Con este tipo de información el periódico logra 

que los lectores especulen y la víctima pasa a ser sospechosa “El alcalde de San Alejo en el 

departamento de La Unión, Andrés Alonso Gómez es investigado por una supuesta 
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violación a una menor de 15 años, cuando la acompañó a la joven para  comprarle ropa por 

una celebración municipal”. (Anexo 5 pág. 125). La redacción de este tipo de notas deja la 

sospecha de que algunas mujeres mienten cuando denuncian una agresión y llevan al lector 

a hacer una valoración alejada de la realidad y a reforzar el machismo en la sociedad 

salvadoreña, dejando a un lado el hecho de que un hombre ejerce violencia contra una 

mujer por el simple hecho de serlo. Tal y como se presenta en la nota del 3 de febrero de 

2008, pág. 35 en donde “Amelia Francisca Calderón Rodríguez, de 36 años fue asesinada 

de 17 balazos, mientras dormía junto a sus tres hijos en el interior de su casa”. (Anexo 10 

pág. 130). 

En el contenido manifiesto de las notas de El Diario de Hoy,  podemos enfatizar que 

el  46% de la atención se centra en la víctima y en la forma en que fue asesinada. “El 

cadáver de una joven fue hallado, alrededor de las 2:30 de la tarde, en un terreno a la orilla 

de la carretera Panamericana… “La fémina presentaba a simple vista un orificio de bala en 

el abdomen y otro en el brazo derecho. El hallazgo se convierte en el segundo caso similar 

en cinco días”. (Anexo 4 pág. 124). De igual forma en la nota del 7 de marzo se destaca 

que: “Encuentran osamenta en Tapalhuaca. Al parecer pertenece al cuerpo de una mujer ya 

que a ocho metros de donde fue encontrado el cadáver había prendas íntimas y cabello 

largo de color negro castaño”. (Anexo 17 pág. 137). Esto indica que mientras el número de 

víctimas sigue aumentando, El Diario de Hoy no hace más que centrarse en el simple 

morbo y presenta la nota como una crónica amarillista que no profundiza en las causas del 

fenómeno ni en presentar información útil para los lectores dejando a un lado aspectos 

como el perfil del agresor o datos que motiven a otras mujeres que se encuentran en la 

misma situación a denunciar este tipo de hechos. Aunque este no es un trabajo de corte 
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cuantitativo no está de más señalar que del total de 48 notas analizadas  solamente una 

presenta números de teléfonos de instituciones a las cuales las víctimas pueden llamar para 

pedir ayuda, consultas, asesorías o denunciar el abuso. (Anexo 35 págs. 154-155). No 

podemos dejar de señalar que solamente en una de las 48 notas El Diario de Hoy se interesa 

en presentar las dificultades por las que pasan algunas mujeres que interponen una denuncia 

por agresión. “Además del trauma que implica haber sido objeto de abuso sexual, las 

victimas en estos casos deben hacer de tripas corazón si pretenden que el victimario sea 

identificado, juzgado y condenado por las autoridades”. (Anexo 2 págs. 122-123). 

También los periodistas de El Diario de Hoy que construyen las informaciones 

sobre violencia de género  presentan los casos como hechos aislados y no como un 

problema ideológico y colectivo, fruto del sistema patriarcal en el que nos educamos 

mujeres y hombres. Al mismo tiempo analizamos los titulares de las noticias,  ya que son el 

gancho para motivar la lectura. De esta manera nos encontramos dos de un total de 48 en 

los que el titular “La violencia se agudiza en los últimos días” no evoca el contenido de la 

misma  y dejan el caso de una mujer calcinada al final de la nota. “Las autoridades 

policiales informaron sobre el hallazgo de los cuerpos de por lo menos seis personas, entre 

ellas una mujer… En San Miguel se conoció sobre una persona que murió calcinada en un 

terreno ubicado a la orilla de la calle que lleva al cantón Las Casitas, por el ex botadero de 

basura. “Lo que se puede ver es lo que parece  el tronco de una mujer (…). También se 

encontró un hueso que puede ser de una pierna y restos de cabello largo color negro 

desprendido por el fuego, dijo un policía”. (Anexo 7 pág. 127). No así en la nota del 11 de 

febrero de 2008, en la que el titular “Encuentran enterrado el cuerpo de un joven” sí 

evoca el contenido de la misma el cual dice que “Ana Aurora Rivas González, de 39 años 
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murió a machetazos, el cuerpo presentaba heridas con arma blanca en la cabeza, cuello y 

manos. El crimen se registró en el caserío La Carrera, Cantón El Volcán de San Miguel”. 

(Anexo 13 pág. 133).  

Además, en las notas de El Diario de Hoy se enfatiza como contenido manifiesto la  

narración  del suceso pero no el problema en sí tal como dice la siguiente nota: “La Paz, 

asesinan a una mujer mientras dormía” Se exhibe el efecto, es decir la consecuencia pero se 

esconde el motivo de fondo. También en la nota en donde se narra “Consternados e 

indignados se encuentran familiares y vecinos de Antonia Cárcamo, una mujer de 71 años, 

quien fue encontrada muerta en la mañana de ayer en el rancho que le servía como hogar… 

Fue golpeada en la cabeza con un objeto contundente. Murió de inmediato”.  (Anexo 14 

pág. 134). 

También para determinar el tratamiento informativo utilizamos la categoría de uso 

de fuentes de información, con este criterio se logró comprobar que en las notas 

informativas se presentan datos inexactos y sin confirmar: “Según las fuentes, la mujer 

había intermediado en un negocio que hizo Roldán de una finca. Pero por ganarse unos 

dólares más la mujer la sobrevaloró... Otras fuentes aseguran que el hombre había 

encomendado el asesinato debido a que Salguero, su ex mujer, lo chantajeaba con dinero 

porque se había liado maritalmente con una hija de ella”. (Anexo 18 pág. 138). En las notas 

El Diario de Hoy se preocupa por mostrar información que no está respaldada o 

corroborada y en casos como este en donde se menciona únicamente  “según las fuentes” o 

“otras fuentes” sin mencionar nombres no se sabe a ciencia cierta de dónde se obtuvo la 

información o si esta es o no confiable, lo cual deja entrever la objetividad y veracidad del 

medio por el tipo de noticia presentada al público.  
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El contenido de las notas sobre violencia contra las mujeres, publicadas en El Diario 

de Hoy está basado en información de fuentes oficiales que son las instituciones y 

extraoficiales que comprende a los familiares de las víctimas, vecinos o personas que 

estaban en el momento  del hecho: “la madre de la mujer dijo que su hija tenía una relación 

sentimental con Reyes Lara. Según la madre de la mujer, su hija recibió varias amenazas 

meses atrás, pero no le especificó los detalles”. (Anexo 26 pág. 146). En este sentido el 

periódico utilizó un 92% de fuentes oficiales como la Policía Nacional Civil, la Fiscalía 

General de la Republica, el Instituto de Medicina Legal, hospitales y ONG´s. mientras que 

en un 46% el medio utilizó fuentes extraoficiales. Todo ello apunta a que los periodistas no 

se toman el tiempo para indagar y consultar diferentes  fuentes, ya que en su mayoría solo 

se recurren a fuentes más inmediatas que hacen un reconocimiento e hipótesis de los 

hechos. El periodista no busca una versión que refuerce el contenido de la nota o que cree 

en los lectores una visión más amplia de los problemas sociales. En dos de las 48 notas 

analizadas, no existe ningún tipo de fuente que respalde la información, la cual es 

presentada de una manera escueta, sin mayores detalles de análisis y en un reducido espacio 

dentro del periódico, en este caso, existe una inexactitud en las causas y consecuencias de 

la violencia contra las mujeres, al no respaldar la información citada en el periódico. De 

esta manera se concluye que no hay un contraste de fuentes con las que se puedan buscar 

diferentes versiones de los hechos o a buscar las causas por las cuales un hombre hace uso 

de la violencia contra una mujer. Tal como se ve en las notas del 31 de enero y del 20 de 

febrero en las cuales se destaca el mal uso o la invención de fuentes para la redacción de la 

información. (Anexo 9 pág. 129 y Anexo 15 pág. 135). En este sentido, encontramos que 

los periodistas recurren en a la policía para obtener la información, es aquí donde 

constatamos que los agentes policiales  no manejan la información y los términos son mal 
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utilizados, el periodista no repara en esto y pone de manera textual y sin interpretar la 

información que la PNC proporciona.  “Un oficial de policía agregó que siguen dos líneas 

de investigación con respecto al móvil del hecho: una señala la posible violencia 

intrafamiliar y la otra es que dos sujetos la sacaron de su vivienda y la asesinaron”. (Anexo 

13 pág. 133). El comunicador no analiza la información para presentarla de la mejor 

manera al lector. “Ana Aurora Rivas González, de 39 años murió a machetazos, el cuerpo 

presentaba heridas con arma blanca en la cabeza, cuello y manos”. (Anexo 13 pág. 133). 

Con la versión de la policía y la poca investigación periodística se  tiende a confundir los 

casos de violencia de género con el feminicidio y hasta con cierto tipo de violencia 

intrafamiliar porque no se aclaran bien los términos. 

Para determinar si existe sexismo lingüístico y descubrir las particularidades 

simbólicas y las características comunes que presenta  El Diario de Hoy en la redacción de 

notas sobre violencia de género, tomamos como categoría el uso de lenguaje con las sub 

categorías que corresponden al uso de sustantivos  y de adjetivos calificativos. En este 

sentido descubrimos que el tratamiento informativo de El Diario de Hoy muestra con 

frecuencia el uso de sustantivos “violadores” o “compañero de vida” para referirse al 

victimario en lugar de utilizar su nombre para que otras mujeres no sean víctimas de sus 

abusos. Asimismo se encontró que en el 21% de las notas se hace  uso de adjetivos 

calificativos de manera peyorativa es decir, que se refieren a la mujer de una manera 

despectiva utilizando adjetivos como “drogadicta”, así aparece en la nota del 30 de junio 

de 2008, “La Policía Nacional Civil encontró muerta a una joven, supuesta drogadicta, en 

una vivienda localizada en la colonia Madre Tierra II, en Apopa”. (Anexo 50 pág. 170). 

También en el análisis de los textos se encontraron los siguientes adjetivos: 
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“septuagenaria”, “culpable”, “calcinadas”, “bicha”, “débil”, “prostituta”, “degollada” 

lo cual viene a re victimizar a la mujer que sufre la violencia de género en lugar de destacar 

el valor de las mujeres que denuncian malos tratos. 

El 25% de las notas estudiadas de El Diario de Hoy reportan que este medio hizo 

uso del lenguaje sexista ya que oculta a las mujeres víctimas de violencia de género, en el 

sentido de que hace mal uso de algunos términos que son generalizados y no combaten el 

lenguaje sexista y la degradación de su imagen. Al respecto aclaramos que  el periódico por 

cuestiones de estilo o de espacio omite en algunos casos a las niñas o a las mujeres. A 

manera de ejemplo el periódico dice: “el comportamiento de un niño violado”, “solo se 

registraron 17 abusos en niños” en estos casos se generaliza y se omite completamente la 

presencia de niñas dentro de los casos porque no se hace una clasificación de cuantas niñas 

y cuántos niños han sido violados y violadas. Por otra parte, aparecen frases como: “su ex 

mujer, lo chantajeaba”, en las que se redacta un pronombre posesivo que tiende a dar al 

hombre el sentido de que la mujer le pertenece lo cual no corresponde porque las mujeres 

no son objetos que puedan pertenecer a algo o a alguien. En las notas que se dice que “las 

víctimas eran miembros” y en “llegaron juntos al sitio”, en ambos casos se está 

hablando de mujeres pero en la nota no se especifica si las “víctimas” eran mujeres o si los 

que “llegaron juntos” eran dos hombres, un hombre y una mujer o dos mujeres lo cual deja 

dudas en el lector, ya que la nota no está bien redactada y se comete sexismo lingüístico por 

omitir a la mujer. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

La investigación tenía como principal objetivo: “determinar el tratamiento periodístico que 

se aplica a los casos de violencia de género en las notas de El Diario de Hoy, durante los 

meses de enero a junio del año 2008” y se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Que en El Diario de Hoy prevalece la justificación de los actos violentos de los 

hombres en contra de las mujeres, aludiendo el problema al alcoholismo o a alguna 

enfermedad mental. 

 En las  redacciones de las notas periodísticas de El Diario de Hoy, la atención se 

centra en la víctima y en la forma en que fue asesinada y no en investigar las 

posibles causas que la llevaron a su muerte. 

 El Diario de Hoy presenta el problema de la violencia de género como casos o 

hechos aislados y no como un problema de estado, ideológico y colectivo. 

 El Diario de Hoy ilustra la información de violencia de género con imágenes 

escabrosas e impactantes, y con figuras, que no aportan datos relevantes a la 

información. 

 En el análisis de los datos se destacó la falta de profundidad en el manejo de la 

información y la falta de declaraciones de fuentes que reforzaran el contenido de la 

nota o que cree en los lectores una visión más amplia del problema de la violencia 

contra las mujeres en El Salvador. 

 El tratamiento informativo de El Diario de Hoy muestra con frecuencia el uso de 

adjetivos calificativos en amplio sentido peyorativos para referirse a las mujeres 
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como: “drogadicta”, “septuagenaria”, “culpable”, “calcinadas”, “bicha”, “débil”, 

“prostituta”, “degollada”. 

 El Diario de Hoy no combate el lenguaje sexista y la degradación de la imagen de 

las mujeres ya que hace mal uso de términos  que son generalizados. 

 Los periodistas de El Diario de Hoy recurren en la mayoría de veces a fuentes 

policiales que solo dan cuenta de los hallazgos y en sus notas informativas 

presentan datos inexactos y sin confirmar. 

 El Diario de hoy brinda poco espacio a los casos de violencia de género dentro de 

sus publicaciones, por lo tanto, no profundiza en la información, ni busca las 

diferentes posturas de fuentes expertas respecto a la problemática. 
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RECOMENDACIONES 

 Conviene utilizar la expresión “violencia de género”, ya que son las palabras 

adecuadas para definir la discriminación de las mujeres por el simple hecho de 

serlo. (su uso en el ámbito de los medios de comunicación  fue pactado en el seno 

de Naciones Unidas, con motivo de la cumbre de la mujer de Pekín (1995). 

 Sensibilizar a las y los periodistas sobre la situación de la violencia de género en El 

Salvador, para que hagan un análisis crítico y un adecuado tratamiento de la 

información que será publicada en los medios de comunicación. 

 Que la prensa escrita siga dando a conocer la importancia de esta problemática ante 

la opinión pública y brinde la debida cobertura y espacio dentro del periódico con 

titulares razonados sobre la violencia en contra de las mujeres. 

 Que en todas las notas informativas sobre violencia de género se presenten números 

de teléfonos de instituciones del estado o direcciones de organizaciones de mujeres  

a las cuales puedan acudir las víctimas de este problema social. 

 Que en las notas se explique cómo funciona la ley de protección hacia la mujer y los 

derechos que tienen las víctimas y al mismo tiempo se le motive a hacer la denuncia 

si enfrentan algún tipo de violencia. 

 Que los y las periodistas cuenten toda la historia, es decir que presenten una nota 

contextualizada de manera completa y que brinde la información necesaria para que 

el lector logre comprender la problemática que existe en el país sobre la violencia de 

género. 

 Se deben evitar  las adjetivaciones para describir lo que son atentados contra la 

libertad y la dignidad de las mujeres en vulneración de sus derechos humanos. 
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 Es necesario huir del sensacionalismo, evitando las descripciones detalladas en 

exceso y las imágenes frívolas y al mismo tiempo combatir el lenguaje sexista y la 

degradación de la imagen de las mujeres. 

 Los periodistas deben guardar el anonimato de los lugares donde habitan las 

víctimas. 

 Las escuelas y departamentos de periodismo deben retomar la educación e incluir en 

alguna cátedra, el tratamiento de la violencia de género para que los periodistas 

tengan una base y puedan dar una mejor cobertura a la violencia en contra de las 

mujeres en el país. 
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