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reSUmeN | En este estudio se investigan las fuentes periodísticas utilizadas por 
la prensa mexicana en noticias sobre el feminicidio. El objetivo es analizar las 
dinámicas de la selección de esas fuentes con relación al género y su oficialidad. La 
investigación de corte cuantitativo estudia el contenido sobre el feminicidio y la 
violencia de género en cuatro periódicos mexicanos de tirada nacional: La Jornada, 
Reforma, El Universal y Milenio durante 2017. De 1324 textos, se analizaron 2091 fuentes. 
Estas se clasificaron con un modelo preestablecido: fuentes oficiales que aceptan la 
versión oficial respecto de la información sobre hechos de feminicidio, oficiales que 
rechazan la versión oficial, protagonistas de los hechos, víctimas de las situaciones 
y especialistas, expertas o con voluntad de expresarse. El resultado mostró que las 
fuentes femeninas cuestionan la versión oficial, mientras que las masculinas la 
apoyan y la sostienen. Asimismo, las fuentes femeninas tuvieron mayor presencia 
como expertas. Las fuentes femeninas construyen el discurso crítico sobre el 
feminicidio, mientras que las masculinas lo sostienen con versiones oficiales. La 
investigación constata un elevado nivel de discriminación hacia las mujeres como 
fuentes de información oficial en el tema del feminicidio en México. De hecho, se 
puede afirmar que el género es una categoría que los medios de comunicación usan 
para discriminar las fuentes válidas en la construcción del hecho noticioso.
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ABSTRACT | This study investigates the journalistic sources used in the Mexican press in 
news about feminicide. The aim is to analyze the dynamics of the sources’ selection regarding 
gender and its official status (officiality). The research is quantitative and studies the content 
on feminicide  and gender violence in four newspapers of national circulation: La Jornada, 
Reforma, El Universal and Milenio during 2017. Of 1324 news pieces emerged 2091 sources 
for analysis. These were classified with a pre-established model: official sources that accept 
the official version regarding the information on the facts of femicide, officials who reject the 
official version, protagonists of the events, victims of the situations and specialists, experts 
or willing to express themselves. The result shows that the female sources question the 
official version, while the male ones support and sustain it; female sources also have greater 
presence as experts regarding femicide. The female sources build the critical discourse on 
femicide, while male sources support the hegemonic discourse. The research confirms a high 
level of discrimination against women as official sources of information about feminicide 
in Mexico. Gender is a category that the media use to discriminate the valid sources in the 
construction of the news event.

KEYWORDS: sources; gender; press; newspaper; femicide; Mexico.

reSUmo | Este estudo investiga as fontes jornalísticas utilizadas pela imprensa 
mexicana em textos relacionados ao feminicídio. O objetivo é a análise da dinâmica 
de seleção dessas fontes em relação ao gênero e sua oficialização. A pesquisa 
quantitativa estuda o conteúdo sobre o feminicídioe a violência de gênero em 
quatro jornais mexicanos de circulação nacional: La Jornada, Reforma, El Universal 
e Milenio durante 2017. De 1.324 textos foram analisadas 2.091 fontes. As fontes 
foram classificadas com um modelo pré-estabelecido: funcionários que aceitam a 
versão oficial respeito de informações sobre atos de feminicídio, funcionários que 
rejeitam a versão oficial, protagonistas dos acontecimentos, vítimas das situações 
e especialistas, expertos ou com vontade de se expressar. O resultado mostra que 
as fontes femininas questionam a versão oficial, enquanto as fontes masculinas 
apoiam e sustentam. Além disso, as fontes femininas têm maior presença como 
especialistas. As fontes femininas constroem o discurso crítico sobre o feminicídio, 
enquanto as fontes masculinas sustentam um discurso baseado na versão oficial. 
A pesquisa revela um alto nível de discriminação contra as mulheres como fontes 
de informação oficiais sobre o feminicídio no México. De fato, pode-se afirmar que 
o gênero é uma categoria que a mídia utiliza para discriminar as fontes válidas na 
construção do acontecimento noticioso.

PaLaVraS-cHaVe: fontes; gênero; imprensa; jornal; feminicídio; México.
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iNtrodUcciÓN
Durante el año 2017, las autoridades mexicanas y la cobertura mediática hicieron 

énfasis en el incremento de los casos de feminicidio (Xantomila, 2020). Desde 
entonces, la estadística oficial muestra un alza constante de los feminicidios en 
México (Tiscareño-García, 2021; Salazar & de la Garza, 2020), pese a cumplirse 
en esa fecha una década de la promulgación de la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) con la que el Estado pretendió 
hacerle frente a este problema (Jasso & González, 2018; Tagle Martínez, 2017; 
Bernal & Flores, 2018). En 2017 hubo 741 víctimas de feminicidio, una cifra mayor 
que la de 2016, cuando se registraron 605 feminicidios (SESNSP, 2020), y que la de 
2015 (411 asesinatos). Es decir, en dos años el incremento fue de 330 casos (44,5%). 

El feminicidio comprende el asesinato de una mujer, o la tentativa, a manos 
de hombre por razones de género, en algunos casos bajo la anuencia social y la 
permisividad de las estructuras políticas y legales (Bejarano, 2014; Monárrez, 
2019; Tiscareño-García & Miranda Villanueva, 2020). En 1990, Caputi y Russell 
definieron el feminicidio como el asesinato de una mujer a manos de un hombre 
por el hecho de ser mujer. También representa el extremo de terror antifemenino 
a través de abusos verbales y físicos (Radford & Russell, 1992; Monárrez, 2010). La 
ley mexicana lo considera como la forma extrema de violencia de género en contra 
de las mujeres, violentando sus derechos tanto en el ámbito público como en el 
privado (Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 2007).

Como parte de la construcción de los textos periodísticos, las fuentes 
informativas son consideradas la sustancia del periodismo (Lippmann, 1965; 
Shoemaker & Reese, 2014). Aunque en las narraciones noticiosas se busca evitar 
la intrusión manifiesta de los valores personales del periodista, la literatura 
acerca de las fuentes coincide en que los trabajadores de los medios tienden 
a generar compromisos con algunas de estas (Berkowitz, 2009). Es por ello 
que se considera que el uso constante de las mismas fuentes monopoliza la 
información y hace que el periodista se aleje de las fuentes alternativas. El 
estudio de la selección de las fuentes informativas en la construcción de los 
textos periodísticos es un tema que se presta para su investigación en México, 
en especial en casos como el del feminicidio. Es por ello que aquí se analizan 
las fuentes informativas a las que recurrieron las y los periodistas mexicanos 
de la prensa en la cobertura noticiosa sobre casos de feminicidios durante 2017, 
con relación al género y su oficialidad.

Se busca conocer el rol de las fuentes informativas en los textos periodísticos 
sobre feminicidio en la prensa mexicana con relación al género, establecer en qué 
tipo de fuentes se recurre más a hombres o mujeres y a qué discurso responden más.
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Revisión de la literatura
Distintos estudios analizan cómo las fuentes, que son el origen de la información 

periodística, tienen un impacto relevante en la construcción de las noticias. Las 
perspectivas más comunes para estudiar las fuentes están relacionadas con las 
siguientes prácticas, de acuerdo con distintos autores: 

1. Los reporteros aceptan las versiones de las fuentes autorizadas y sus reglas 
de divulgación para formar alianzas tácitas (Sigal, 1986).

2. Las fuentes poderosas usan su influencia para crear noticias que les 
favorecen (Gans, 2004).

3. Las fuentes privilegiadas facilitan buena información, hacen favores a los 
periódicos y esperan recibir algo a cambio (Grijelmo, 2002). 

4. Ninguna fuente se comunica como un libre agente sin la influencia de la 
posición que tiene en el sistema sociocultural (Berlo, 1999). 

5. Los periodistas recopilan datos autorizados y luego los presentan sin 
tomar partido explícitamente en el discurso pero, al final, están en 
deuda por la materia prima que les proporcionaron los entrevistados 
(Herman & Chomsky, 1988). 

6. Los periodistas incluyen y no desafían las interpretaciones de las fuentes 
oficiales porque son representantes de su comunidad y son un reflejo de los 
mismos reporteros (Breed, 1958). 

No obstante, el poder no solo se ejerce mediante la proactividad intencional 
de las fuentes. También sucede entre los supuestos dados por sentado; es decir, 
cuando los periodístas no investigan a fondo y se quedan con lo que se les dice, ya 
que la dependencia del periodista de las fuentes puede provocar una desafección 
de la realidad y una visión sesgada. Ello debido a que solo se le proporciona la 
información que tienen que saber, además de enfrentar varias presiones antes de 
publicar una noticia (Manning, 2013, Ortega & Humanes, 2000; Carpenter, 2008; 
Tuchman, 1973; Sigal, 1986). Las fuentes otorgan a los periodistas autonomía en 
su trabajo, debido a que estas constituyen su patrimonio personal; por lo tanto, 
las fuentes son consideradas como un recurso imprescindible para construir la 
noticia y conferirle credibilidad (Bezunartea,1988; Diezhandino, 2007; Gómez, 
2016; Lozano, 2007; Menéndez, 2014). En ese contexto, la literatura muestra 
que las noticias van cargadas de intereses individuales y colectivos de quienes 
generan la información.

La fuente está representada en aquella persona a la que los reporteros recurren 
para obtener la información, por lo que frecuentemente son funcionarios o expertos 
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relacionados con las instituciones centrales de la sociedad (Berkowitz, 2009). 
Shoemaker y Reese (2014) plantearon la problemática de la dependencia de cada tipo 
de publicación de las fuentes externas como los comunicados, las organizaciones 
y los individuos. Retegui (2017) destaca la importancia que tiene el estudio de las 
fuentes cuando están representadas a través de diversos tipos de documentos. En 
este artículo, la fuente es aquella persona que proporciona información con valor 
noticioso con la que el periodista elabora un texto informativo. Esta puede ser 
de distinto tipo: especialista, experto, funcionario, ciudadano o recursos como 
comunicados, boletines, estudios, investigaciones y fuentes anónimas. 

En relación con los casos de estudio de la literatura (Bystrom, 2004; Freedman 
et al., 2004; Powers & Fico, 1994; Van der Pas & Aaldering, 2020), se muestra un 
cuestionamiento explícito al poder de las fuentes y la forma en la que se producen 
los textos informativos, y se reitera que los medios de comunicación tienden a 
recurrir a las fuentes oficiales. Lo anterior produce una homogeneización en los 
contenidos en la prensa que va en contra de la narrativa de la sociedad de la 
información, la que según  Gallur y García (2019) promueve el equilibrio entre la 
participación del género. Entre esos estudios están los que exploran la diversidad 
de fuentes por género, cuyos hallazgos muestran el predominio de las fuentes 
masculinas (Freedman et al., 2004).

Además, los estudios sobre las fuentes se enfocan principalmente en comparativos 
de mujeres y hombres desde la perspectiva política y del espacio que ocupan en los 
medios de comunicación (Bystrom, 2004; Freedman et al., 2004; Van der Pas & 
Aaldering, 2020). Powers y Fico (1994) explican que los medios de comunicación 
tradicionales citan más a las fuentes oficiales que ocupan posiciones de poder, con 
un predominio de fuentes masculinas, que aparecen con mayor frecuencia en las 
secciones de negocios y deportes. Sin embargo, estos investigadores determinan 
que los periodistas no seleccionan conscientemente las fuentes en función del 
género (Powers & Fico, 1994), sino por diversos factores, como los roles sociales. 

Por otra parte, están los estudios de grandes proporciones (GMMP, 2021; Len-
Ríos et al., 2005; Pew Research Center, 2005; Tamarit et al., 2011), cuyos resultados 
son coincidentes y reiterativos al mostrar que los medios de comunicación 
discriminan a la mujer como fuente. Tras analizar 16.800 noticias en periódicos 
de Estados Unidos, el Pew Research Center (2005) determinó que más de tres 
cuartos de las historias usaron fuentes masculinas y solo un tercio contiene una 
sola fuente femenina. Esos datos sugieren que la representación de las mujeres en 
las noticias está alejada de reflejar el real rol de la mujer en la sociedad.

Desde esa perspectiva, el Proyecto de Monitoreo Global de Medios 2020 (GMMP, 
2021) dio a conocer que de las personas entrevistadas, escuchadas, vistas, o sobre 
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quienes se ha escrito en la prensa, radio y televisión solo 25% eran mujeres, contra 
75% de hombres. Especialmente en la prensa escrita hay un 26% representado 
por mujeres y 74% por hombres. Desde el mismo ángulo, Tamarit y sus colegas 
(2011) señalan que, de 12.551 textos informativos recogidos en la prensa española, 
en 1603 las mujeres aparecieron como protagonistas de la información, lo que 
representó un 12,77%. Además, la mayoría de las noticias que tienen a mujeres como 
protagonistas no había sido firmada, por lo que la información se obtuvo de ruedas 
de prensa o comunicados (Tamarit et al., 2011). Los estudios antes mencionados 
infieren que la masculinización de las fuentes es un problema de orden mundial, 
en el que prevalecen culturas semejantes al momento de seleccionar las fuentes.

Otros trabajos sobre el estudio de las fuentes se enfocan en establecer patrones 
culturales dominantes en las formas en las que se producen las noticias, con énfasis 
en la presencia de voces masculinas y en la invisibilización de las femeninas. En 
la investigación de Len-Ríos y sus colegas (2005) se estudió la representación de 
las mujeres en los periódicos y se comparó con las percepciones del personal de 
noticias y los lectores para explorar el concepto de hegemonía cultural masculina. 
La primera parte mostró que los hombres aparecen más que las mujeres en historias 
y fotografías. Los autores establecieron que los periódicos estudiados reflejan la 
hegemonía cultural masculina predominante en la cultura estadounidense, ya que 
alrededor de las tres cuartas partes de las personas en las noticias eran hombres 
y dos tercios de las fotos mostraban hombres.

Trabajos como el de Lagos (2008) sobre violencia de género o feminicidio en la 
prensa reflejan que las fuentes se incluyen de manera marginal y acrítica en casos 
de feminicidio, y se acude a fuentes cruciales como los tribunales o la policía. De 
esa manera, el feminicidio se presenta a través de conceptos como el policial, el 
penal y el judicial. En esos casos, los registros oficiales podrían culpabilizar a la 
víctima si hubo incidentes en los que esta no quiso dar su declaración o retiró los 
cargos pese a los esfuerzos policíacos (Taylor, 2009). Por su parte, las fuentes de 
las instituciones de igualdad y de los movimientos organizados son tomadas en 
cuenta desde las acciones de protesta por la muerte de una mujer (Menéndez, 2014). 

La literatura también advierte que en la producción de la noticia están presentes 
el género, la etnia, la educación y la orientación sexual de quien escribe (Berkowitz 
& Liu, 2014). Así, la masculinización de los medios se ve reflejada también en las 
plantillas laborales (Danés, 2017; Niemi & Pitkanen, 2016; Tiscareño-García & 
Miranda-Villanueva, 2020). Asimismo, los estudios muestran que, por lo general, 
la inmediatez implica que los medios cubran los mismos hechos y acudan a las 
mismas fuentes, lo que genera una uniformidad en sus contenidos. También se 
vuelve una costumbre el uso de datos similares a los de la competencia y cómo 
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en ese proceso se discriminan las voces femeninas y se hace a un lado el balance 
y la confrontación de ideas. 

El desequilibrio en las oportunidades de las mujeres en diversos espacios 
sociales es observado desde la óptica legal como discriminación, que implica 
impedir y anular el reconocimiento o los ejercicios de los derechos y la real igualdad 
de oportunidades de las personas (Ley General para la Igualdad entre Hombres 
y Mujeres, 2021). La exclusión está inserta en la discriminación y responde a 
un proceso multidimensional y multicausal que concierne a distintos factores 
dentro del ámbito jurídico, económico, social e individual (Rizo, 2012). Tanto la 
discriminación como la exclusión se traducen en falta de espacios para que la 
mujer obtenga igualdad y agencia de manera real en temáticas de interés social.

Una de las investigaciones más recientes sobre las fuentes informativas y el 
tema del feminicidio es la de Gallur y García (2019). Este estudio cuantitativo se 
centra en el uso de las fuentes según el género, y plantea que en los medios de 
comunicación persiste el discurso hegemónico. Específicamente, se analiza la 
cobertura del feminicidio en Ciudad Juárez realizada por la agencia de noticias 
de género mexicana Cimacnoticias (CIMAC) entre 1999 y 2015. Dicho análisis se 
centró en el estudio de 2712 fuentes utilizadas para elaborar 1284 noticias. Los 
resultados señalan que, a medida que disminuye el nivel de oficialidad, aumenta 
la presencia de las mujeres como fuentes en las noticias. 

Con ese contexto, esta investigación tiene como punto de partida las 
siguientes premisas: 

1. La prensa nacional mexicana, independientemente de su postura ideológica 
y de sus prácticas  para seleccionar las fuentes informativas, generalmente 
recurre a fuentes oficiales masculinas. 

2. Las fuentes oficiales masculinas disminuyen la perspectiva crítica. 

3. Las notas relacionadas con los casos de feminicidio en la prensa nacional 
mexicana reducen la perspectiva crítica.

metodoLoGÍa
El universo de la muestra abarcó los textos periodísticos relacionados con el 

feminicidio y la violencia de género publicados del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2017 en los periódicos La Jornada, Reforma, El Universal y Milenio. Se decidió 
este periodo porque comprende el año en que las autoridades y las organizaciones 
civiles hicieron énfasis públicamente en el incremento de las estadísticas de 
feminicidios en México.
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Este artículo forma parte de una investigación más amplia que estudia el 
lenguaje en la prensa mexicana sobre feminicidio; el estudio en general contempla 
1679 textos periodísticos (tabla 1). La unidad de análisis se estableció como los 
textos noticiosos que abordan el tema de la violencia de género o feminicidio y 
que presentaron la problematización en distintos contextos. Por ello, quedaron 
fuera los textos en los que las fuentes no aportaban al debate y en donde las 
palabras de búsqueda solo se enunciaban en el texto y no se profundizaba en ese 
tema. Por lo mismo, el censo de 1679 se redujo a 1324 textos: La Jornada (18,5%), 
Reforma (16,5%), El Universal (33%) y Milenio (32%). De esos 1324 se desprendieron 
2091 fuentes (tabla 1).

Se estudiaron las noticias sobre el feminicidio en la prensa mexicana en estos 
cuatro periódicos por considerarse de referencia y tener tiraje nacional. Sobre el 
espectro ideológico hay que considerar que los medios que se sitúan a la derecha 
se guían como voceros de los intereses de las grandes empresas y se rigen por los 
valores de ese grupo, como en el caso de Reforma (Durán, 2009; Álvarez-Monsiváis, 
2020). Salazar  y sus colegas (2019), no obstante, lo describen como híbrido, al 
considerarlo cívico y capitalista. En tanto, aquellos medios que se sitúan al centro 
están definidos por la pluralidad de ideas y una ideología moderada (Bautista, 
2013); aquí entran El Universal y Milenio. El primero comenzó como un diario 
tradicionalista, sin contradecir los intereses del gobierno (Rodelo & Muñiz, 2016). 
Milenio surgió con la coyuntura de las campañas electorales de 2000 (Salgado, 
2005). La prensa de izquierda utiliza el discurso crítico, entabla denuncias hacia 
el poder político y las élites de poder (Salgado, 2005); en ese espectro se posiciona 
La Jornada, como asociación cooperativa, sin nexos con grandes conglomerados, 
con una actitud anti-régimen (Rodelo & Muñiz, 2016).

La metodología empleada en esta investigación es cuantitativa. Se utilizó 
el análisis de contenido como herramienta de análisis de estudio y de análisis 
de comunicación: sistemático, objetivo y cuantitativo, que mide determinadas 
variables (Wimmer & Dominick, 2011). 

La información de los cuatro periódicos se extrajo de manera digital. En este 
caso, se recolectó la información de todos los textos incluidos en los criterios del 
universo o población, es decir, aquellos textos que contenían los componentes 
de feminicidio, homicidio, muerta, crimen, mujer, niña y joven. Para Milenio y 
La Jornada las noticias se seleccionaron del portal de cada medio. En el caso de 
El Universal y Reforma se hizo con la base de datos ProQuest, a la que se accedió a 
través de la biblioteca digital del Tecnológico de Monterrey. 
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En la búsqueda avanzada para el diario Reforma se utilizó la identificación de 
la publicación (PUBID) (32.652) AND (Mujer OR niña OR joven) AND (asesinada 
OR homicidio OR muerta OR feminicidio OR crimen). En El Universal, la búsqueda 
fue PUBID (47.134) AND (Mujer OR niña OR joven) AND (asesinada OR homicidio 
OR muerta OR feminicidio OR crimen). En el caso de La Jornada para el acceso 
se empleó un vínculo del portal del periódico que llevaba al buscador de Google 
a través de la página de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Los criterios que se emplearon fueron: (ene.2017) AND (Mujer OR niña OR Joven) 
AND (asesinada OR homicidio OR muerta OR feminicidio OR crimen). Respecto de 
Milenio, la búsqueda se hizo directamente en la página del periódico y se utilizaron 
las palabras: (enero.2017 Feminicidio); para Milenio y La Jornada, las búsquedas 
se hicieron por cada mes. Se aplicaron tres métodos distintos de búsqueda 
dependiendo del acceso de cada periódico. 

Con base en un esquema preestablecido del estudio de las fuentes se elaboró en 
Excel un modelo de codificación en el que se analizaron los 1324 textos. El análisis 
se desarrolló en dos partes; en la primera, se cuantificaron los textos periodísticos 
y la cantidad de fuentes: quién redacta la información; la clasificación del texto, y 
el número de fuentes. Las variables del género periodístico eran: noticia, resumen, 
reportaje, artículo de opinión y otros, como entrevistas y gráficos, mientras que para 
el género del periodista  fueron: reportero, reportera, ambos, y el periódico cuando 
la firma era de la redacción, staff o del periódico. Acerca del número de fuentes 
se establecieron desde 0 a 12 fuentes, que fue el rango que presentaron los textos. 

En la segunda parte, se estudiaron las características de las fuentes utilizando 
el modelo ya trabajado por Gallur y García (2019), que preestablece cinco categorías:

4. Fuentes oficiales que apoyan la versión oficial. Son las fuentes institucionalizadas, 
forman parte del sistema gubernamental o están relacionadas con él; este 
tipo de fuentes difunden y sostienen la versión oficial. Son funcionarios de 
instituciones públicas de los tres poderes de gobierno, principalmente del área 

Temática La Jornada Reforma El Universal Milenio Total

Feminicidio y violencia 
de género (general)

348
20,7%

257
15,3%

549
32,7%

525
31,3%

1679
100%

Feminicidio y violencia 
de género (problemática)

246
18,5%

217
16,5%

439
33%

422
32%

1324
100%

Total de fuentes 530
25,35%

341
16,3%

663
31,7%

557
26,65%

2091
100%

Tabla 1. Desglose de textos y fuentes por periódico 

Fuente: Elaboración propia.
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de seguridad y justicia, así como de organismos nacionales e internacionales 
institucionalizados. Las fuentes pueden ser femeninas, masculinas y las que 
aluden a fuentes no identificadas o a algún tipo de documento.

5. Fuentes oficiales que contradicen la versión oficial. Es el mismo tipo de 
fuentes que la clasificación anterior, pero en este caso cuestionan o no están 
de acuerdo con la versión oficial. 

6. Protagonistas de los hechos. Se trata de las personas involucradas 
directamente en el caso de feminicidio. La víctima y el victimario o 
presunto victimario.

7. Víctimas de las situaciones. Son mujeres que fallecen o sobreviven al 
presenciar o defender a una víctima de feminicidio, sufren ataques similares 
al de la persona que defienden.

8. Expertos y personas con información sobre el tema y voluntad de expresarla. 
Son fuentes que ofrecen información con relación al feminicidio como 
especialistas o expertas, que están fuera del ámbito oficial, o aquellas 
cercanas al hecho como familiares y testigos. Son clasificadas como: 
femeninas, masculinas y aquellas que no tienen un vocero específico, 
pero asignan la información a una asociación o instancia o mencionan 
algún tipo de documento.

La codificación de las piezas informativas la hizo una sola persona, quien fue 
entrenada con los criterios de evaluación de cada variable para mantener una 
postura objetiva al momento de codificar la información.

reSULtadoS 
Aspectos generales del estudio de las fuentes informativas

De los 1324 textos se obtuvieron 2091 fuentes, de las cuales 778 (37%) promueven 
la versión oficial. 332 (16%) fueron fuentes oficiales que rechazan la versión oficial, 
mientras que las fuentes protagonistas de los hechos corresponden a 0,05% (una 
fuente). Aquellas víctimas de las situaciones tuvieron un 0%, y se contabilizaron 
980 (46,95%) fuentes especialistas, expertas o con voluntad de expresarse (tabla 2). 

De los cuatro periódicos estudiados en el desglose por género y periódico, las 
voces femeninas fueron 668 (32%); la proporción fue superior a las masculinas (447, 
21,5%), mientras que los documentos o fuentes anónimas comprendieron 976 fuentes 
(46,5%) (tabla 3). De lo anterior se establece de forma general un comportamiento 
homogéneo por parte de los periódicos analizados, que al momento de seleccionar 
las fuentes para construir el texto acerca del feminicidio acuden principalmente 
a documentos, después a fuentes femeninas y, finalmente, a masculinas.
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Fuentes/periódicos La Jornada Reforma El Universal Milenio Total

Fuentes oficiales que promueven la versión oficial (778; 37%)

Masculina 47
9%

37
11%

58
9%

55
10% 197

Femenina 9
2%

17
5%

20
3%

43
8% 89

Documentos e 
instituciones

85
16%

90
26%

195
29%

122
22% 492

Fuentes oficiales que rechazan la versión oficial (332; 16%) 

Masculina 33
6%

5
1.5%

13
2%

11
2% 62

Femenina 55
10%

5
1.5%

25
4%

24
4% 109

Documentos e 
instituciones

67
13%

23
7%

37
5%

34
6% 161

Fuentes protagonistas de los hechos (1; 0,05%)

Masculina 0
0%

0
0%

1
0,15%

0
0% 1

Femenina 0 0 0 0 0

Documentos 0 0 0 0 0

Fuentes víctimas de las situaciones (0; 0%)

Masculina 0 0 0 0 0

Femenina 0 0 0 0 0

Documentos 0 0 0 0 0

Fuentes expertas, especialistas y personas con voluntad de expresarse (980; 46,95%)

Masculina 27
5%

50
15%

66
10%

44
8% 187

Femenina 112
21%

75
22%

150
23%

133
24% 470

Documentos 95
18%

39
11%

98
14,85%

91
16% 323

Total
%

530
100%

341
100%

663
100%

557
100%

2091
100%

Tabla 2. Desglose de categorías por fuente y periódico, 1324 textos, 2091 fuentes

Fuente: Elaboración propia.
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A partir de estos datos generales, en los siguientes párrafos se presenta 
el análisis correspondiente a cada premisa, por lo que se consideran aspectos 
específicos del análisis.

Las fuentes oficiales en el tema del feminicidio en la prensa mexicana
La primera premisa consistió en medir la recurrencia a fuentes oficiales 

masculinas por parte de la prensa nacional mexicana, independientemente de 
su postura ideológica. En la categorización de las 2091 fuentes informativas, 53% 
correspondió a fuentes oficiales, que resultan de las fuentes que aceptan (778; 
37%) y rechazan (332; 16%) la versión oficial. Aunque el porcentaje de documentos, 
es decir, boletines, comunicados o fuentes sin identificar tuvo mayor frecuencia 
(58,5%), el género del reportero pudo ser identificado en 457 noticias (41,5%), con 
una mayor presencia masculina (tabla 4). Desde una perspectiva general, las 
fuentes femeninas ocuparon mayor espacio en los textos periodísticos, pero cuando 
se trata de la oficialidad de las fuentes, la presencia masculina fue más importante.

Fuentes La Jornada Reforma El Universal Milenio Total

Masculinas 107
5,1%

92
4,4%

138
6,6%

110
5,4%

447
21,5%

Femeninas 176
8,4%

97
4,6%

195
9,4%

200
9,6%

668
32%

Documentos o sin 
identificar

247
11,5%

152
7%

330
16%

247
12%

976
46.5%

Total 530
25,35%

341
16,3%

663
31,7%

557
26,65%

2091
100%

Tabla 3. Desglose de fuentes por género y por periódico 

Fuente: Elaboración propia.

Fuentes oficiales por género Número de fuentes Porcentaje

Masculina 259 23,5%

Femenina 198 18%

Documentos 653 58,5%

Total 1110 100%

Tabla 4. Desglose de las fuentes oficiales 

Fuente: Elaboración propia.
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Las fuentes oficiales que aceptan y rechazan la versión oficial
En el planteamiento de la segunda premisa que considera que las fuentes 

oficiales masculinas disminuyen la perspectiva crítica, el análisis de tres de 
las categorías permitió conocer más acerca de este aspecto: las fuentes oficiales 
que aceptan la versión oficial, las fuentes oficiales que la rechazan y las fuentes 
especialistas, expertas o con voluntad de expresarse (tabla 2).

Las fuentes que aceptan y rechazan la versión oficial tuvieron mayor 
concentración de fuentes masculinas (25,3%) que femeninas; cuando se trata 
de género identificable, al momento de construir el texto la o el periodista 
recurren más a voces masculinas que tienden a apoyar la versión oficial y en 
menor proporción a femeninas (11,4%). Lo anterior se revierte cuando se trata 
de la categoría de las fuentes oficiales que rechazan o no están de acuerdo con 
la versión oficial acerca del feminicidio en la prensa mexicana. La cantidad de 
mujeres en desacuerdo con la versión oficial fue de 32,84%, mientras que los 
hombres entrevistados estuvieron en el orden de 18,67%. Eso pone en un plano 
más crítico la narrativa femenina que la masculina (tabla 5); por ende, las fuentes 
masculinas oficiales tienden a presentar un discurso menos crítico y solo permean 
la versión oficial. 

La tercera categoría en el estudio de la perspectiva crítica acerca de las 
fuentes oficiales masculinas trata de voces de expertas, especialistas y personas 
con voluntad de expresarse (980 fuentes, 46,95% de las 2091). Las fuentes 
femeninas son más consultadas (470) que las masculinas (187). Este tipo de 
fuentes se comportó como una alternativa no oficial, mientras que la cantidad 
de masculinas fue 250% menor que las femeninas (tabla 2). Lo anterior evidencia 
que los expertos, especialistas y hombres con voluntad de expresarse aportan 
en menor proporción como fuentes opcionales y están más posicionados en la 
representación del poder oficial.

Tipo de fuentes Rechazan Apoyan Total

Masculinas 62 
18,67%

197 
25,3%

259 
23,5%

Femeninas 109 
32,84%

89 
11,4%

198
18%

Documentos 161 
48,49%

492 
63,3%

653
58,5%

Total 332 (100%) 778 (100%) 1.110 (100%)

Tabla 5. Fuentes que aceptan y que rechazan la versión oficial 

Fuente: Elaboración propia.
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La perspectiva de los periódicos en casos de feminicidio en la prensa mexicana
En esta parte se analiza la tercera premisa: las notas relacionadas con los 

casos de feminicidio en la prensa nacional mexicana disminuyen la perspectiva 
crítica. Los siguientes hallazgos están relacionados con la composición del texto. 
Posteriormente, se presentan aquellos ligados a las categorías, cuatro aspectos 
que sobresalen del análisis general acerca de los textos.

1. La mayoría de los textos se construye con una sola fuente. De las 2091, la 
concentración está en una fuente por texto, 858 (41%); dos fuentes, 564 (27%); 
tres fuentes, 342 (16%); cuatro fuentes, 188 (9%), y en menor proporción se 
localizan de cinco a 12 fuentes. Por periódico: La Jornada tuvo 530 fuentes 
(25,35%); Reforma 341 (16,3%); El Universal (663; 31,7%), y Milenio (557; 26,65%). 
Los textos con más de dos fuentes muestran una postura homogénea y no 
garantizan versiones que contrasten el hecho.

2. Los resultados también permiten afirmar que hay una reducida investigación 
periodística sobre el fenómeno del feminicidio. El tema estuvo presente 
en tanto que noticia en 1071 textos (81%); el resumen con varios hechos 
implicó 177 textos (13,3%); respecto de la opinión, hubo 63 textos (4,7%); 
las entrevistas y gráficos independientes tuvieron nueve textos (0,7%), y 
en el área de reportajes, únicamente Milenio publicó cuatro (0,3%). El tipo 
de texto muestra que el feminicidio es abordado a partir de la nota diaria y 
en muy pocas ocasiones se profundiza en la problemática.

3. La mayor proporción de textos se construye gracias a los boletines. Los 
documentos o fuentes sin identificar ascendieron a 976 de 2091 fuentes 
(46,67%), lo que significa que casi la mitad de los textos proviene de 
comunicados de prensa, estudios o fuentes sin identificar.

4. El porcentaje de reporteros es mayor que el de reporteras. La presencia de 
los primeros fue de 10% más (tabla 2). De los 1324 textos, 547 textos fueron 
de reporteros (41%), 408 (31%) de reporteras, 47 (4%) fueron escritos por 
un reportero y reportera y, hubo 322 (24%) sin firma o con respaldo del 
periódico o agencia. Milenio fue el periódico que más recurrió a esa práctica.

Con relación al uso de las fuentes y los periódicos, los cuatro diarios consultaron 
mayor número de fuentes masculinas que aceptan la versión oficial por sobre las 
femeninas (tabla 6), mientras que el resultado acerca de las fuentes femeninas fue 
más heterogéneo por periódico. La Jornada tuvo un amplio margen entre las fuentes 
femeninas y masculinas que aceptan la versión oficial, habiendo más masculinas.  Y 
también tuvo un amplio margen entre las fuentes femeninas que aceptan y rechazan 
la versión oficial, habiendo más fuentes femeninas que rechazan dicha versión. 
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Reforma y Milenio presentaron menor número de fuentes femeninas que rechazan la 
versión oficial, comparadas con las fuentes femeninas que aceptan la versión oficial. 

diScUSioNeS Y coNcLUSioNeS
Mediante diversos estudios, los investigadores muestran que en los medios 

de comunicación hay una tendencia a un mayor uso de fuentes masculinas (Len-
Ríos, et al, 2005; Tamari et al., 2011; GMMP, 2021). Para Len-Ríos y sus colegas 
(2005), la identificación de ese patrón está relacionada con la hegemonía cultural 
masculina, mientras que los otros autores mencionan la desproporción que pone en 
desventaja social a la mujer. Un aspecto en el que difiere este trabajo de los estudios 
anteriores es que en los resultados generales de esta investigación las fuentes 
masculinas están menos presentes que las femeninas. Lo que aquí se identifica 
específicamente es el contraste en relación con la oficialidad de las fuentes: las 
oficiales masculinas son más que las femeninas. En particular, el grueso de fuentes 
masculinas se encuentra en la categoría de las que aceptan la versión oficial, lo 
que se traduce en una discriminación de fuentes oficiales femeninas en lo que 
concierne a un problema que atañe a mujeres, el feminicidio.

En relación con los resultados y propuestas de Gallur y García (2019) sobre el 
aspecto crítico de las fuentes, los hallazgos de esta investigación coinciden con lo 
registrado por los autores. En la categoría de las fuentes que rechazan la versión 
oficial, la presencia de voceras femeninas fue mayor; por ende, las voces masculinas 
tuvieron menor presencia, lo que sugiere que la postura crítica acerca del tema del 
feminicidio en la prensa mexicana la aportan las mujeres, que son quienes desde 
el sistema institucional son más exigentes y ponen en evidencia las debilidades 
de las políticas públicas y la forma en la que operan las instancias de justicia. 

Periódicos La Jornada Reforma El Universal Milenio

Fuentes A R A R A R A R Total

Masculina 47 33 37 5 58 13 55 11 259

Femenina 9 55 17 5 20 25 43 24 198

Documentos 85 67 90 23 195 37 122 34 653

Total 141 155 144 33 273 75 220 69 1110

Nota: A es aceptan, R es rechazan.

Tabla 6. Tipo de fuentes por periódico que rechazan la versión oficial

Fuente: Elaboración propia.
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Aunado a eso, la participación de fuentes masculinas también es menor como 
especialistas, expertos y personas con voluntad de expresarse, mientras que las 
fuentes femeninas son más amplias, lo que visibiliza que la discusión sobre el 
feminicidio se da a través de voceras que desde la sociedad civil aportan a la temática.

En la literatura se destaca que, en casos de feminicidio, quien construye el 
texto acude generalmente a fuentes oficiales y que hay una fuerte dependencia de 
documentos como los que emiten las dependencias de seguridad que proceden de 
instancias oficiales. Lagos (2008) las identificó como fuentes policiales, mientras que 
Taylor (2009) refiere a los testimonios que están en los reportes de las autoridades. 
Coincidimos con estos autores en que predominan las fuentes oficiales. Asimismo, 
este trabajo establece la proporción de documentos como boletines, comunicados, 
estudios y fuentes sin identificar que se utilizan al momento de redactar la noticia 
de un feminicidio; este tipo de fuentes abarca el mayor número de fuentes oficiales. 
Así, la prensa escrita mexicana analizada carece también de una perspectiva crítica, 
al replicar la información que les es proporcionada, y pierde la oportunidad de 
contrastar versiones. En ese sentido, lo que le llega al lector es la versión de las 
autoridades, en la que el medio presenta de manera parcial la información. 

Se puede confirmar mediante esta investigación que la oficialidad de las fuentes 
informativas está directamente vinculada con el género masculino. Es decir, la 
mayor parte de las fuentes oficiales elegidas por los medios de comunicación 
estudiados son hombres. Esto afectaría directamente a los textos informativos 
en dos vertientes diferenciadas: por un lado, estaría la exclusión de las fuentes no 
oficiales y de género femenino y, por otro, la perspectiva crítica. Así, el nivel crítico 
del discurso de las fuentes utilizadas por el medio es inversamente proporcional 
al número de fuentes masculinas utilizadas, y a su nivel de oficialidad. 

De lo anterior se podría inferir que, a mayor grado de oficialidad de los hombres 
consultados como fuentes, menor grado de crítica de dichas noticias (Gallur y 
García, 2019). Por ello, en esta investigación se ha constatado un elevado nivel de 
discriminación hacia las mujeres como fuentes de información oficial en el tema 
del feminicidio en México en los periódicos analizados, mediante una estructura 
tradicional y definida tanto del gatekeeping (Shoemaker & Reese, 2014) como de la 
misma agenda setting (McCombs, 1972; 2006). Por lo tanto, el género es una categoría 
que los medios de comunicación usan en la discriminación de las fuentes válidas 
en la construcción del hecho noticioso.
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