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Resumen 

El presente trabajo investiga la producción de sentido en torno al concepto de “violencia 

de género” en los dos diarios más importantes en Argentina: Clarín y La Nación. A 

través de la técnica del “análisis del discurso”, estudiamos de manera objetiva la 

superficie textual con el objetivo de analizar el sentido producido por estos medios a la 

hora de hablar de “violencia de género” y estudiar los tipos de creencias que construyen 

desde la producción discursiva. El análisis de 80 noticias entre junio de 2015 y 

diciembre de 2017 arroja resultados que develan la visión reduccionista del periodismo 

al tratar este tipo de violencia en sus noticias. Observamos una omnipresencia de la 

violencia física y la mujer y una invisibilización de la violencia económica y las 

personas transgénero. A partir de estos hallazgos, este trabajo indaga sobre las creencias 

y los riesgos de este tipo de producción de sentido. 

 

Palabras claves: Representaciones sociales, violencia de género, medios masivos de 

comunicación, diarios digitales. 
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1- Introducción: 

1.1 Contexto 

En la actualidad, y hace ya casi cuatro años, se ha gestado en Argentina un 

movimiento social y político que ha impulsado la incorporación de las problemáticas de 

género a la agenda mediática y al debate público: el colectivo "Ni una menos”. Su 

nacimiento, propio de la era digital contemporánea, se registra en 2015, dentro del 

universo de las redes sociales y al grito unísono de #NiUnaMenos. Encabezado en sus 

inicios por un grupo de mujeres (periodistas, activistas y artistas) ante el brutal crimen 

de Chiara Páez de 14 años, cometido el 11 de abril de dicho año, la reacción feminista 

comenzó a generalizarse en la sociedad. A Chiara Páez la siguieron Daiana García 

(2015), Lucía Perez (2016), Micaela Ortega (2016), entre otras víctimas. Los crímenes 

de María Marta García Belsunce (2002), Wanda Taddei (2010), Ángeles Rawson (2013) 

y Lola Chomnalez (2014),  revivieron dentro del imaginario social, ahora desde una 

perspectiva de género. En este contexto es que se esbozan las primeras consignas del 

colectivo: “basta de femicidios”, “no a la violencia machista” y “no a la violencia de 

género”. Sin embargo, los casos anteriormente mencionados son sólo aquellos 

considerados emblemáticos, aquellos que han resonado en la psiquis social y que se han 

mantenido en la esfera de lo público durante un tiempo considerable.  

Si nos atenemos a los datos del Observatorio de Femicidios en Argentina¸ 

coordinado por la ONG Casa del encuentro, de 2008 a 2016 se registraron 2384 casos 

de femicidio. En 2015 hubieron 286 y en 2016, 290. Números alarmantes que equivalen 

a que, cada 30 horas, una mujer es asesinada por el simple hecho de ser mujer en 

nuestro país (“Informe de Investigación de Femicidios en Argentina”; 2015 y 2016). 

Ahora bien, si adoptamos una visión continental, en Latinoamérica y el Caribe 1903 

mujeres fueron asesinadas por su condición de género en el 2014 según informa la 
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2015). A su vez, la 

investigación de 2016 de dicha institución, sostiene que 12 mujeres son asesinadas 

diariamente por el simple hecho de ser mujeres (Cepal, 2016). Datos más actuales 

señalan que en 2017, en Argentina, se registraron unas 86.700 denuncias de mujeres que 

fueron víctima de algún tipo de violencia de género (Rivas, 2018). 

Las estadísticas describen la situación de la mujer en las sociedades 

latinoamericanas y acompañan un clamor popular sin antecedentes en nuestro país. Por 

un lado, el alcance del reclamo excede los límites locales y se caracteriza por un 

panamericanismo. Es un reclamo que encuentra alineadas en sus filas no solo a la 

sociedad argentina sino también a la peruana, la uruguaya, la mexicana, la chilena y la 

colombiana, entre otras. Por otro lado, el fenómeno establece un antecedente en la 

historia de los movimientos sociales abocados a luchar contra la opresión masculina 

(sea cual sea la naturaleza de esa opresión). En el caso argentino, las demandas sociales 

de esta índole desembocaron, por ejemplo, en una inexorable presión en las políticas 

públicas: en 2017 se sancionó la ley nº27.412 de Paridad de género en Ámbitos de 

Representación Política. En lo que concierne a este trabajo, esta presión también se vio 

reflejada en la agenda de los medios masivos de comunicación, los cuales se vieron 

obligados a utilizar conceptos un tanto ajenos a la práctica periodística de ese entonces. 

A partir de 2015, conceptos como el de “violencia de género”, “femicidio”, “violencia 

machista” y “violencia contra las mujeres” comienzan a hacerse más presentes en los 

distintos periódicos argentinos como también en la conversación cotidiana entre pares.  

 

1.2. Objetivo y preguntas de investigación 

El presente trabajo pretende esclarecer algunas definiciones sobre estos nuevos 

conceptos que circulan con mayor intensidad, concentrándose específicamente en el que 
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a nuestro parecer se encuentra en boca de todos: el de “violencia de género”. Analizar 

las palabras e imágenes que circulan en los medios gráficos es de suma importancia para 

entender las representaciones de significados dentro de nuestro imaginario social. Sea 

cual sea la razón, sea cual sea el medio, una cosa es cierta: "en nuestra sociedad 

cambiaron algunas cosas y sensibilidades sobre cómo se habla de violencia de 

género" (Eleanor Faur, 2016, Conferencia MESO). 

Por eso nos preguntamos, ¿qué sentido construyen los medios gráficos en torno al 

concepto “violencia de género”? ¿Reflejan los medios la violencia de género entendida 

como la entendemos en el presente trabajo? ¿Cómo son representados los perjudicados 

de esta violencia? ¿Hay diferencias entre el tratamiento del concepto en un diario digital 

como Clarín y otro como La Nación?  

H1: Los diarios digitales tratan la violencia de género desde una visión reduccionista: la 

violencia contra la integridad física. 

H2: La violencia de género no contempla los casos que se apartan del sistema binario 

hombre/mujer.  

H3: El concepto violencia de género es tratado de distintas maneras en los medios 

digitales analizados. 

 

1.3 Diseño metodológico y corpus de trabajo. 

Mediante la elección de la técnica del “análisis del discurso”, se pretende 

estudiar de manera objetiva la superficie textual de 2 medios distintos: la nación.com.ar 

y clarín.com.ar. Para analizar los distintos artículos, utilizaremos todo el cuerpo 

discursivo salvo las citas textuales. El análisis de discurso busca analizar las distintas 

significaciones atribuidas a la “violencia de género” en las noticias relativas al tópico, 
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desde el 3 de junio de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017 en los medios referidos1. 

Se realiza este recorte temporal desde la fecha de la primera movilización del colectivo 

#NiUnaMenos hasta el término del año en el que el presente trabajo se inició. Por un 

lado, el corpus estará conformado por 40 noticias del diario Clarín de la sección 

“violencia de género” o etiquetadas como tal. La elección de este medio se sustenta en 

una de sus características: para el período contemplado, es el diario con mayor cantidad 

de visitas diarias. Por otro lado, se estudiarán 40 noticias del diario La Nación de la 

sección “violencia de género” o etiquetadas como tal, elección sustentada en que es un 

diario digital con una base de datos de este tópico comparable con la de Clarín. Las 

noticias que componen nuestro corpus de análisis serán obtenidas mediante una 

selección aleatoria. A su vez, todos los meses del año estarán contemplados. Además, a 

los meses de junio de 2015, 2016 y 2017, se les asignará más de una noticia (3) porque 

es durante ellos que suelen realizarse las manifestaciones del colectivo #NiUnaMenos. 

No haber tomado el año 2018 es una limitación al siguiente trabajo, pero creemos 

necesario continuar la misma línea de investigación en los años subsiguientes, más aún, 

con el cimbronazo sociocultural producido por la reciente denuncia de Thelma Fardín y 

el colectivo Actrices Argentinas hacia el actor Juan Darthés, denuncia que acompaña en 

cierto sentido los reclamos del movimiento norteamericano #MeToo. 

  

                                                           
1 El año 2018 no es tenido en cuenta pero entendemos que es un año en el que la temática estuvo muy 
presente (debate sobre el aborto legal, seguro y gratuito) y en el que los casos de Rodrigo Eguillor y 
Thelma Fardín en diciembre de dicho año, han vuelto a conmocionar al público y despertado, una vez 
más, la voz de la sociedad que dice “basta de violencia de género”. Por ejemplo, a raíz de la denuncia de 
Thelma Fardín, las denuncias a la línea 144 se duplicaron. 
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2 - Marco teórico y conceptos claves 

2.1. La construcción del mundo 

2.1.1 Representaciones individuales: 

En 1944, Jorge Luis Borges publica Ficciones, un libro que incluye una serie de 

cuentos entre los cuales puede apreciarse la historia de Ireneo Funes. En “Funes el 

memorioso”, Borges describe la vida de quien recuerda a la perfección todo lo que 

percibe, como si su percepción y su memoria fuesen procesos cognitivos infalibles. En 

este sentido, Ireneo Funes almacena en su mente cada cosa que percibe: cada árbol, cada 

hoja, cada pájaro y cada rama; cada elemento que ve, oye, palpa, olfatea y gusta queda 

registrado indeleblemente en su memoria.  

Ahora bien, la mente de los seres humanos no opera de la misma manera que la 

del “cronométrico Funes” (Borges, 2011, p 52). Nuestras mentes no almacenan cada 

uno de los estímulos que perciben, sino que, a partir de ellos, construyen una imagen de 

los mismos, imagen que podríamos definir como “prototípica” y que nos permite 

construir modelos representativos que nos permiten ordenar el mundo. Esta economía 

cognitiva simplifica la diversidad de elementos que nos rodean y recibimos, creando 

imágenes/modelos de categorización. En este sentido, cada vez que percibimos 

estímulos del exterior estamos “en condiciones de calificar cada fenómeno observado - 

por comparación con esa imagen mental preexistente” (Raiter, 2001, p 12). Este 

procedimiento es lo que Bruce Goldstein define como “categorización”, proceso 

mediante el cual agrupamos nuestras percepciones y “elementos del mundo en grupos 

denominados categorías” (Goldstein, 2011, p 240).  El conjunto de las imágenes 

prototípicas en nuestra mente ordena y organiza el mundo, estas “representaciones del 

mundo, ya que no son el mundo, constituyen las creencias del sujeto sobre el mundo” 
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(Raiter, 2001, p 12). A su vez, esta construcción de representaciones no depende 

solamente de la interacción de la mente individual de los sujetos y los estímulos del 

exterior, sino que, a su vez, está condicionada por imágenes y representaciones tanto 

preexistentes como compartidas, ya sea por otros individuos o por instituciones como 

los medios de comunicación. 

 

 2.1.2 Representaciones sociales y creencias 

Pensemos en el concepto “ser mujer” y en su dimensión social: cómo fue 

variando dicho concepto con el tiempo y cómo, también en nuestros días, invoca 

imágenes prototípicas dominantes que se encuentran en constante puja con las 

representaciones sociales emergentes. Por ejemplo, con el nacimiento de las sociedades 

patriarcales, el hombre asumió el papel de defensor de la comunidad y comenzó a 

desarrollarse un modelo de subordinación hombre/mujer que culminó en la 

estructuración del pensamiento greco-romano. En el libro primero, capítulo V, de La 

Política, Aristóteles escribe: «el esclavo no tiene en absoluto la facultad deliberativa; la 

mujer la tiene, pero sin autoridad; y el niño la tiene, pero imperfecta.» (Aristóteles, 

1988, p 82). En este sentido, el “ser mujer” refería y se definía en relación a otro: el 

hombre con autoridad. Con el tiempo, el concepto fue progresivamente invocando otras 

representaciones que atravesaban distintos ámbitos (legales, jurídicos, económicos, 

sociales, etc.) y definiendo a la mujer en torno a otras creencias. En este sentido, las 

ideologías fueron transformándose con el correr de los años. Los lugares comunes como 

el hogar, el cuidado del mismo, las formas de ser y comportarse fueron paulatinamente 

cediendo ante nuevas construcciones y representaciones. En algún momento de la 

historia, la mujer como ama de casa se constituyó como una creencia legitimada. Así 

como también la mujer dependiente económicamente del hombre, la mujer como objeto 
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sexual, etc. En este sentido, el “ser mujer" es un concepto que se ha modificado a través 

de los años, que sigue redefiniéndose y, como tal, podría definirse como "un producto 

cultural que se ha construido socialmente" (Beauvoir, 2008. p 140).  

Otro ejemplo más actual es el que gira en torno al concepto de “crimen pasional” 

que se ha erradicado casi en su totalidad, siendo sustituido por el de “femicidio”. Hablar 

hoy en día de “crimen pasional” es hablar de un trastorno emocional de los victimarios 

como atenuante de la condena y no acompañar el cambio cultural y las nuevas 

representaciones sociales que encarnan esos actos. Hablar de “femicidio”, por su lado, 

es invocar imágenes que encarnan relaciones desiguales de poder por el simple hecho de 

ser mujer y que, a su vez, son lo suficientemente compartidas y legitimadas por la 

sociedad. Otro caso es el del concepto de “violencia doméstica” sustituido, en parte, por 

el de “violencia de género”. Mientras que el primero se concentraba en el ámbito 

privado, al interior de las cuatro paredes del hogar, el segundo es de orden público. La 

modificación del término implica una nueva concepción, un nuevo sentido otorgado a la 

violencia y, por ende, una nueva creencia. Cabe preguntarnos entonces, ¿cómo se 

producen estas reafirmaciones, estos cambios? 

Los seres humanos, a diferencia de las demás especies conocidas que, desde un 

punto de vista comunicacional, sólo pueden transmitir estados de ánimo, han 

desarrollado complejos sistemas de signos gracias a los cuales han podido transmitir sus 

representaciones mentales individuales a los demás miembros de la sociedad (C. Peirce, 

1894; F. Saussure, 1916; K. Buhler, 1934; R. Jacobson, 1963, E. Verón, 1993). Los 

distintos sistemas de signos son los que habilitan que las representaciones o creencias, 

entendidas como cualquier cosa que pueda ser pensada. abandonen la esfera de la 

individualidad y se conviertan en parte del dominio público y, por ello, adquirieran una 

dimensión de carácter más social o cultural (Van Dijk, 2006). Lo que 
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intersubjetivamente compartimos gracias al lenguaje es lo que delimita el mundo 

(Habermas, 2003). En este sentido, ese intercambio de creencias moldea 

progresivamente los sistemas sociales, los valores, el comportamiento de las personas y 

las representaciones mentales de la “realidad” que dejan de ser representaciones 

estrictamente individuales y devienen en lo que Raiter describe como “representaciones 

colectivas” o “representaciones sociales”, y lo que Teun A. Van Dijk define como 

“creencias” (Van Dijk, 2006).  En relación a los ejemplos anteriormente expuestos, las 

representaciones sociales del “crimen pasional” y “la violencia doméstica” fueron 

cediendo ante el advenimiento de nuevas formas de estructurar el mundo, nuevas 

creencias que surgen indudablemente del intercambio comunicativo entre los distintos 

actores sociales. En conclusión, la comunicación es la piedra angular de las 

representaciones sociales. 
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2.2 La comunicación: espacio de disputa de las representaciones sociales. 

2.2.1 De la oralidad a los medios masivos de comunicación. 

Partiendo de la base de que sin lenguaje no hay comunicación, si pensamos en 

las sociedades ágrafas, los valores y creencias se transmitían oralmente. El habla era el 

medio utilizado para invocar representaciones y constituirlas como sociales. Con la 

llegada de la escritura, los procesos de cuestionamiento de los modos de interpretación 

de la realidad legitimada por la costumbre oral comenzaron a ser cuestionados. Escribe 

Jack Goody al respecto: 

“Muchos individuos encontraron en los registros escritos, en los que 

se había dado forma permanente a gran parte de su repertorio cultural 

tradicional, tantas contradicciones en las creencias y las categorías del 

conocimiento que les habían sido transmitidas, que se vieron impulsados a 

adoptar una actitud más consciente, comparativa y crítica hacia la visión 

aceptada del mundo” (Goody, 1996, p 58). 

Con la llegada de la escritura la representación tradicional del mundo comienza 

a fragmentarse: las creencias y valores se superponen, disputan entre sí. En este sentido, 

las imágenes compartidas son cuestionadas, nuevas representaciones sociales surgen 

mientras buscan legitimidad dentro del imaginario social. Llamaremos legitimización a 

este proceso mediante el cual ciertas imágenes mentales devienen en imágenes 

compartidas por los actores de una misma cultura, es decir, en una legitimización de 

carácter social. Pero este proceso de legitimización de creencias se aceleró, a su vez, 

con la aparición de la imprenta en 1440 y la prensa gráfica. Con el correr de los años, la 

prensa fue compartiendo ese lugar con otros medios como el cine (1895), la radio 

(1906) y la televisión (1926). A estos tipos de medios los llamamos “medios masivos de 

comunicación” y es fundamental entenderlos para describir el rol que cumplen como 

formadores de “creencias” y constructores de “representaciones sociales”.  
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2.2.2 Los medios masivos de comunicación 

Todo lo que sabemos sobre un atentado en París, una crisis económica en algún 

país europeo, sobre la muerte de algún actor de renombre de Hollywood o sobre la 

golpiza que le propinó un anestesista a Belén Torres, lo sabemos gracias a los medios 

masivos de comunicación y, hoy en día, también a través de las redes sociales (aunque 

este aspecto no será tenido en cuenta en el presente trabajo). El mundo es, a fin de 

cuentas, lo que los medios masivos de comunicación construyen en su representación de 

la realidad. Estos últimos se presentan como instituciones mediante las cuales la 

sociedad aprehende el mundo que la rodea, con sus valores, ideas y creencias, aunque 

nunca de manera directa como sí lo sostienen teorías como la de la aguja hipodérmica. 

En palabras de Niklas Luhmann: “whatever we know about our society, or indeed about 

the world in which we live, we know through the mass media” (Luhmann, 2000, p 1).  

En The estructure and function of communication in society, Harold Laswell 

sostiene que todo proceso comunicacional cumple tres funciones entre las cuales, para 

el propósito del siguiente trabajo, la “función de la herencia cultural” toma relevancia. 

Para el autor, todo proceso comunicativo es el medio a través del cual se transmite una 

cierta herencia cultural. En esta función, atribuible a los medios masivos tradicionales 

por ser nuestra “ventana al mundo”, subyacen procesos educativos, de transmisión de 

valores y creencias a un nivel masivo. Hablar de “femicidio” en vez de “crimen 

pasional” o hablar de “violencia de género” en vez de “violencia doméstica” cambia el 

paradigma de creencias. Las consecuencias sociales en estos intercambios de sentidos 

moldean nuevas formas de ser, pensar y sentir en nuestra sociedad.  En palabras de Van 

Dijk: “El discurso permite la expresión directa y explícita de las ideologías, pero la 

función fundamental de esas expresiones está en sus consecuencias sociales, a saber, la 
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adquisición, el cambio o confirmación de creencias ideológicas” (Van Dijk, 2006, p 

245).  

Siendo el discurso periodístico el espacio por excelencia en el que se produce la 

socialización ideológica (Van Dijk, 2006, p 245), entonces, analizar la producción de 

sentido en torno a “la violencia de género” es desentrañar las creencias que se 

reproducen desde los periódicos argentinos y, eventualmente, compararlos con nuestra 

definición de dicho concepto. 
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2.3. Representaciones sociales: del crimen pasional al concepto de violencia de 

género. 

Una vez aprehendida la importancia de los medios de comunicación en cuanto a 

la persistencia o al cambio de las creencias sociales, es necesario definir, en primer 

lugar, ciertos conceptos que circulan en los discursos periodísticos desde 2015: 

“femicidio”, “violencia machista” y “violencia contra las mujeres”. Por último, 

definiremos el concepto de “violencia de género”, el cual servirá de eje para el análisis 

del corpus y permitirá determinar si existen diferencias entre nuestra definición y la 

producción de sentido proveniente de los distintos diarios digitales, además de 

establecer diferencias o similitudes y definir qué creencias sociales se están legitimando 

o modificando a través de ellos. 

 

2.3.1 Cambio de paradigma: del crimen pasional al femicidio. 

Durante muchos años, los medios masivos de comunicación definieron los 

crímenes conyugales como “crímenes pasionales”, como si estos fueran el resultado de 

una disputa puertas adentro, propios del ámbito doméstico y atravesados por una 

cuestión meramente conyugal. En este sentido, el crimen pasional estaba estrictamente 

relacionado con el trastorno emocional de los victimarios. A partir del crimen de Chiara 

Páez en 2015, lo que se entendía como parte de un registro íntimo comenzó a pensarse 

desde una mirada de índole social. Las muertes ya no fueron concebidas como el 

resultado de una patología psicológica que aminoraba la condena. Esas muertes 

comenzaron a ser concebidas como el resultado de una relación desigual de poder entre 

víctima y victimario. Una relación desigual bajo la cual subyace la idea de dominación 

del uno sobre el otro: “te mato porque me desobedeces, porque, a fin de cuentas, sos 
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mía”. En este sentido, esos crímenes perdieron su carácter de conflicto privado, pasaron 

al ámbito de lo público y se agruparon bajo la etiqueta de “femicidio”. Esa nueva 

mirada requirió, a su vez, de un cambio lingüístico para reflejar el cambio idiosincrático 

de la sociedad. Así lo ejemplifica Silvia Ramírez Gelbes, autora de El discurso híbrido: 

“Ya no se habla de crimen pasional. Esa figura aminoraba la condena. Al hablar de 

femicidio, se reconoce el origen del verbo latino que significa asesinar a una mujer. 

Apareció la palabra ‘asesinato’ y desapareció el adjetivo ‘pasional’. El avance está en 

leer las expresiones violentas” (Moncalvo, 2018, p 9).  

 

2.3.2. Ni Una Menos y el concepto “violencia machista” 

El colectivo Ni Una Menos es un grito colectivo contra la violencia machista. 

Surgió de la necesidad de decir “basta de femicidios”, porque en Argentina cada 30 

horas asesinan a una mujer sólo por ser mujer (Ni Una Menos, 2015). Dicho colectivo 

define la violencia machista como  

“aquella que se ejerce mediante toda acción, u omisión, dentro del 

marco de una relación desigual de poder, que, de manera directa o indirecta, 

tanto en el ámbito público como privado, afecta tu vida, libertad, dignidad, 

integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, y por el 

hecho de ser o sentirte como una mujer” (Ni Una Menos, 2015). 

Dicho esto, utilizar un concepto como el de violencia machista para definir dicha 

relación de desigualdad es abrir también otros tipos de significados que creemos de 

suma importancia analizar. La violencia machista es, según dicha definición, un 

conjunto de distintas formas de expresión que establece y perpetúa relaciones desiguales 

de poder entre la mujer y un otro, siendo este último definido como macho (y no como 

hombre). Nos preguntamos entonces, ¿qué imágenes encarna un término como el de 



Tomás Bombau – 35.324.231 
 

18 
 

“macho”? El definir a un otro de esa manera es, desde ya, deshumanizar al sujeto, 

porque lo “macho” remite indudablemente al mundo animal, al sexo de los animales y, a 

fin de cuentas, a lo salvaje. En otras palabras, el concepto violencia machista describe 

una relación desigual de poder entre la mujer (fémina) y el macho; no entre la hembra y 

el macho, o la mujer y el hombre. En esta concepción de violencia que combate una 

asimetría de poder, también se encuentra una relación desigual entre lo humano (la 

mujer) y la referencia a lo animal (el macho).  

 

2.3.3. Ley 26.485, el concepto “violencia contra las mujeres”.  

La ley de protección integral a las mujeres (Ley 26.485) brinda una definición 

similar a la esgrimida anteriormente, pero bajo el concepto “violencia contra las 

mujeres”. Dicha ley estima que “se entiende por violencia contra las mujeres toda 

conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito 

público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, 

libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como 

así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el 

Estado o por sus agentes” (Ley 26.485, p 1). En esta definición, en oposición a la de 

“violencia machista”, no se observa una relación desigual en términos lingüísticos ya 

que el conjunto de palabras “contra la mujer”, en oposición al término “machista”, 

parecería situar en el mismo nivel al sujeto femenino y al sujeto masculino. En este 

sentido, el concepto “violencia contra las mujeres” establece una relación binaria entre 

hombre y mujer al mencionar a las mujeres. Sin embargo, en nuestros días, la 

concepción del género no puede pensarse en términos binarios. Un ejemplo actual es el 

del registro civil de Mendoza, Argentina, el cual “avaló la solicitud de dos personas que 
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pedían que en su registro civil y documento de identificación nacional no se registrara 

género alguno, pues no se identifican ni como sujeto femenino ni masculino” 

(Argentina emite por primera vez identificación sin especificar género, 2018).  

 

2.3.4. La violencia de género. 

El concepto “violencia de género” es uno de los conceptos más invocados en 

nuestros días. Ahora bien, la “violencia de género” remite, a nuestro entender, a todo 

tipo de violencia que se dirige a personas sobre la base de su género, es decir, sobre la 

base de la autopercepción, la vivencia interna e individual de las personas. En este 

sentido, entendemos el género como una construcción sociocultural más que un rasgo 

determinado biológicamente por la combinación de los cromosomas humanos. El 

género puede corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento o puede no 

hacerlo: las personas cisgénero se identifican con el sexo que se les asignó al nacer 

mientras que las personas transgénero, no. A su vez, hay colectivos de distintos géneros 

que no se reconocen con el género bipartito hombre/mujer. Dentro de estos colectivos 

encontramos a las personas transexuales, intersexuales, queer, etc. Partiendo de esta 

definición, entonces la “violencia de género” es aún más abarcativa que la de los 

conceptos de “violencia machista” y de “violencia contra las mujeres”, las cuales sólo 

hacen hincapié en el género femenino. La “violencia de género” es un concepto que 

contempla la diversidad de identidades de género y derriba la construcción sociocultural 

basada en el binomio hombre/mujer. Dicho esto, definimos este tipo de violencia como 

toda conducta, acción u omisión, sustentada en una relación desigual de poder sobre la 

base del género de las personas, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito 

público como en el privado, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, 
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psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también la seguridad personal. 

Las agresiones perpetuadas por el hombre contra la mujer, del transexual contra el 

hombre, de la mujer hacia el hombre, del queer hacia el transexual, no pueden ser 

catalogadas como “violencia de género” si no existe una razón sustentada en el género. 

La violencia no siempre es “violencia de género”. Como tampoco son “femicidios” 

todas las muertes de mujeres en manos de hombres. 
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3. Análisis del corpus: 

3.1. La violencia de género y la carencia de definiciones. 

Al analizar las 80 noticias, el primer hallazgo que se vislumbra es la carencia de 

definiciones acerca de lo que entendemos cuando hablamos de violencia de género. 

Solamente en 1 de esas 80 podemos apreciar una definición que a su vez se distancia en 

dos aspectos de la provista por este trabajo. En Radiografía sobre la violencia de 

género, publicada el 22 de diciembre de 2015 en el diario Clarín, podemos leer “La 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia de género o contra la 

mujer como todo acto que cause daño físico, sexual o psicológico para la mujer, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 

tanto si se producen en la vida pública como en la privada” (Clarín, Radiografía sobre 

la violencia de género). Por un lado, la definición no contempla la violencia económica 

o patrimonial, la cual se desprende de la desigualdad en materia de remuneración 

salarial o la dependencia económica hacia el hombre. Por otro lado, no hay distinción 

entre violencia de género y violencia contra la mujer mientras que, como hemos 

explicado anteriormente, los conceptos producen significaciones distintas. Tratarlos 

como si fueran lo mismo, es, a fin de cuentas, producir un único sentido: la violencia de 

género es estrictamente violencia contra la mujer. Equiparar estos dos conceptos, 

utilizarlos como si fuesen lo mismo, es mantener la relación bipartita hombre/mujer, 

cómo si el género se redujera a estas dos variables. Ante la falta de definiciones, de 

explicaciones integrales de lo que es la violencia de género, la significación de este 

último concepto se reduce meramente al hecho noticioso en sí y las maneras de 

representarlo. 
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3.2 La violencia de género: un problema en torno a la integridad física. 

Hemos definido la violencia de género como toda conducta, acción u omisión, 

sustentada en una relación desigual de poder sobre la base del género de las personas, 

que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, afecte 

la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial, como así también la seguridad de las personas.  

El siguiente cuadro nos muestra la distribución acerca de las distintas aristas de 

la definición de violencia de género que son explícita o implícitamente invocadas 

cuando analizamos la sección “violencia de género” en los diarios digitales de nuestro 

corpus.  

 

 

Al analizar el discurso de los medios digitales en cuestión, hallamos que el 

87,5% de las noticias de Clarín y el 82,5% de las noticias de La Nación pertenecientes a 

la sección “violencia de género” tratan la violencia contra la integridad física en sus 
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cuerpos discursivos. Esto es visible en la utilización de términos pertenecientes a los 

campos léxicos del asesinato, el femicidio, la violencia, la muerte, la agresión, la 

tortura, las heridas, el daño y el maltrato físico. Así es como las víctimas de los hechos 

noticiosos fueron mujeres atacadas a golpes, estranguladas, quemadas, agredidas, 

apuñaladas, arrojadas de vehículos en movimiento, asfixiadas, fracturadas, baleadas, 

etc. (Cuadro 1 y Cuadro 6).  

En lo que concierne la violencia contra la integridad sexual, observamos que los 

porcentajes decrecen en comparación a la violencia física. El 27,5% y el 37,5% de las 

noticias de los diarios Clarín y La Nación respectivamente, hacen referencia a este tipo 

de violencia. Cuando hablamos de violencia sexual, leemos en los diarios digitales 

principalmente discursos relacionados a los actos de violación, el abuso sexual y el 

acoso sexual (Cuadro 2 y Cuadro 7, en el anexo). Visibilizados, pero en menor medida, 

se encuentra la violencia sexual subyacente en la trata de personas y la explotación 

sexual como podemos observar en “#NiUnaMenos: multitudinario reclamo contra la 

violencia machista”, publicado por Clarín el 4 de junio de 2016. 

Por otro lado, la violencia contra la libertad de las personas es tratada casi por 

igual en los dos diarios analizados. Este tipo de violencia se hace presente en un 25% de 

las noticias de Clarín y en un 27,5% en las noticias de La Nación. Encerradas, 

secuestradas, cautivas, presas, raptadas, desaparecidas, obligadas y controladas son 

algunos de los términos que invocan este tipo de violencia (Cuadro 3 y Cuadro 8, en el 

anexo) y que nos permiten dividirla en dos aspectos: la privación ilegítima de la libertad 

y la prohibición de elegir libremente. La violencia de esta índole es sintetizada en la 

noticia de La Nación del 8 de noviembre de 2016 donde se puede leer “no la dejaba 

hacer nada”. 
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En lo que concierne a la violencia psicológica el tratamiento por parte de los dos 

medios estudiados es distinto. Mientras que en el 37,5% de las noticias del diario Clarín 

hay al menos una referencia a este tipo de violencia, en el caso de La Nación sólo se 

pudieron constatar referencias en un 17,5% de las notas de nuestro corpus. A su vez, 

cuando hablamos de violencia psicológica observamos que reina principalmente la 

utilización de la palabra “amenaza”. El 50% de las notas que invocan este tipo de 

violencia lo hacen a través del término anteriormente mencionado, mientras que el 50% 

de las notas restantes lo realiza mediante la descripción de estados emocionales (miedo, 

angustia, etc.), el campo léxico del hostigamiento, la persecución y la vigilancia 

(Cuadro 4 y Cuadro 9, en el anexo).  

Por último, la violencia económica o patrimonial es el tipo de violencia menos 

tratado por las noticias de los diarios Clarín y La Nación. El 12,50% de las noticias de 

Clarín invocan este tipo de violencia mientras que solamente 1 de cada 40 en el diario 

digital La Nación. A su vez, la violencia económica o patrimonial no es nombrada 

nunca explícitamente. En este sentido, suele ser invocada cuando se habla de inequidad 

de tareas, la inequidad salarial, la inequidad en el acceso al mundo laboral, el trabajo en 

negro y la privación de bienes como represalia (Cuadro 5 y Cuadro 10). En otras 

palabras, la violencia económica o patrimonial brilla por su ausencia cuando hablamos 

de “violencia de género”. 

Ante la falta de definiciones, categorizar qué tipo de violencia se está ejerciendo 

en las noticias de la sección “violencia de género” es un trabajo de inferencia que debe 

realizar el lector a través de las distintas huellas que brotan del discurso. Por ejemplo, a 

través de los campos léxicos relativos a los golpes, el estrangulamiento, el asesinato y el 

femicidio, el lector puede deducir que se trata de la violencia física. La violación, el 

abuso y el acoso sexual invocan otro tipo de violencia y así sucesivamente con los 
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distintos campos léxicos y los distintos tipos de violencia. Si analizamos la densidad de 

referencias o huellas discursivas según tipos de violencia obtenemos los siguientes 

hallazgos (Cuadro 1 al Cuadro 10, en el anexo):  

 

Sobre un total de 69 noticias que tratan en algún aspecto la violencia física 

encontramos 517 referencias léxicas 2a este tipo de violencia (un promedio 7,5% por 

nota). En lo que concierne a la violencia sexual, sobre un total de 24 noticias, 

observamos 81 referencias (un promedio de 3,37% por nota). Si analizamos la violencia 

contra las libertades, dicha violencia se hace presente en 21 noticias a través de 52 

referencias (un promedio de 2,47% por nota). A su vez, sobre un total de 22 noticias 

relacionadas a la violencia psicológica, encontramos 40 términos o grupos de palabras 

que refieren al campo léxico de dicha violencia (un promedio de 2,18% por noticia). Por 

último, sobre un total de 6 noticias que invocan la violencia económica, solamente 

encontramos 10 referencias, lo que se traduce en un promedio de 1,66% por noticia. En 

otras palabras, más allá del número absoluto de noticias relacionadas a cada tipo de 

                                                           
2 Los ejemplos están disponibles en los cuadros 1 a 10 del anexo.  
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violencia, las referencias promedio por nota varían según cuál sea la categoría de la 

violencia. Por ende, si queremos analizar una noticia de violencia de género elegida 

aleatoriamente, es muy probable que nos encontremos ante un caso de violencia física y 

con un promedio de 7 referencias que den cuenta de este tipo de violencia.  En las 

antípodas se encuentran los casos de violencia económica que, además de no ser tratada 

en muchas noticias, cuando aparece suele ser apenas referenciada, es decir que las 

huellas discursivas son ínfimas.  

 

3.3. No es “violencia de género” ni “violencia machista”, es violencia contra las 

mujeres. 

Por un lado, el concepto “violencia machista” se hace explícito en 6 de los 80 

artículos analizados, es decir, en un 7,5% de las noticias de nuestra muestra.  La 

particularidad de la aparición de dicho concepto es que suele ser utilizado por los 

medios digitales dentro de contextos particulares: las marchas del colectivo 

#NiUnaMenos. Estas últimas suelen producirse a principios del mes de junio, con 

alguna que otra excepción según la aparición de casos de violencia que sacudan a la 

sociedad (de las 6 noticias, 5 datan de junio y la restante de septiembre). En este sentido 

podemos leer: “Una multitud marchó contra la violencia machista” (Después del 

#NiUnaMenos, piden que el reclamo se refleje en hechos concretos, 2015), “miles de 

personas volverán hoy a marchar en 80 ciudades de todo el país contra la violencia 

machista” (Mariana Iglesias, 2016), “el repudio a la violencia machista” 

(#NiUnaMenos: multitudinario reclamo contra la violencia machista, 2016), 

“establecer un límite para la violencia machista” (Sacudida por los femicidios, Mendoza 

tuvo su #NiUnaMenos, 2016), “la temática de la violencia machista” (Por un nuevo 

nunca más, 2015) y  “la elaboración para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
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machista” (NiUnaMenos: 275 femicidios entre una marcha y otra, 2016). Dicho esto, la 

utilización del concepto “violencia machista” es una cuestión contextual: las 

movilizaciones del #NiUnaMenos y el mes de junio. Exceptuando las fechas donde se 

realizan manifestaciones y marchas del colectivo, dicho término no es usado por los 

periodistas en las noticias de violencia de género. 

Por otro lado, al analizar las 80 noticias del corpus no se ha podido constatar 

ninguna referencia a la “violencia de género” que no tuviera como protagonista/víctima 

a la mujer. Todas las noticias estudiadas contemplan víctimas y victimarios con la 

peculiaridad de que cada uno de ellos responde a una categorización genérica: las 

mujeres y los hombres respectivamente. En este sentido, al no contemplar otras maneras 

de percibir la identidad de las personas, la “violencia de género” se asemeja a lo que 

entendemos por “violencia contra las mujeres”.  

 

3.4. Tipos de procesos en la sección “violencia de género”. 

Casi todas las noticias estudiadas invocan casos de violencia hacia las mujeres y 

describen a través de modelos sintagmáticos la relación entre participantes y eventos. 

Para el siguiente análisis aplicamos el modelo transactivo sintagmático de Hodge y 

Kress (1993). Dicho modelo es un sistema causal en el que uno de los actores causa una 

acción que es recibida por un otro, afectado por la misma. De esta manera se conforma 

una operación específica de asignación de sentido en los eventos que se desarrollan en 

el mundo. Por ejemplo: 
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ACTOR ACCIÓN PACIENTE 

El agresor Encerró/atacó A la mujer 

Rocío Denunció A su ex pareja 

 

Podemos dividir a los participantes de estos procesos en dos grupos 

1) Hombres, agresores, asesinos, golpeadores, ex parejas, atacante, violador, etc. 

2) Mujeres, jóvenes, esposas, ex novias, hijas, etc. 

El segundo grupo es el que nos interesa, ya que refiere a las afectadas por la violencia 

de género como hemos explicado en el apartado 3.3. Los términos asociados a las 

mujeres víctimas de violencia de género varían desde lo más general y utilizado (la 

mujer) hasta lo específico como lo son el nombre y el apellido de las personas (Karina 

Abregú, María Belén Morán, etc.), pasando por las profesiones (modelo, fisioterapeuta, 

estudiante, etc.). Por eso es que al relevar los distintos términos asociados a las víctimas 

de violencia de género nos encontramos con una lista extensa que puede apreciarse en 

los cuadros 11 y 12 del anexo y que, además, nos muestra las funciones que cumplen 

estos términos en las cláusulas del discurso.  

En los diarios Clarín y La Nación, relevamos 115 y 103 cláusulas 

respectivamente en las que las víctimas de violencia de género cumplen, por un lado, el 

rol de paciente de procesos transactivos materiales y violentos: empujar, atacar, golpear, 

pegar, balear, herir, degollar, apuñalar, quemar, desaparecer, asfixiar, acuchillar, matar, 

asesinar, acosar, interceptar, envenenar, arrojar, raptar, obligar, abusar, exigir, hostigar, 

amenazar, masturbar, violar, estar cautiva. Por otro lado, también cumplen el rol de 

paciente de procesos transactivos que presuponen la entrada en ejecución de los 

servicios de emergencia: buscar, encontrar, hallar, identificar, rescatar, dar de alta, 
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auxiliar, curar, internar. A través de estos procesos se realiza una operación específica 

de significación: la mujer víctima y socorrida. También se detectaron 64 y 42 cláusulas 

respectivamente en las que las víctimas de violencia de género cumplen el rol de agente 

de procesos transactivos. Estas acciones o procesos que se les atribuyen son correr, 

escapar, pedir auxilio, movilizarse, marchar, denunciar, reclamar, empoderarse y 

defenderse. Cuando cumplen el rol de agente dentro del proceso, se les asignan dos 

sentidos: el de víctima y el de mujer fuerte y activista. 
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Discusión 

Los hallazgos presentados en este trabajo indican por un lado que, si bien los 

diarios digitales tratan la violencia de género en todo su espectro, la violencia contra la 

integridad física sigue siendo ampliamente preponderante mientras que la violencia 

económica es rezagada a las referencias esporádicas del periodismo. Entre estos dos 

extremos se encuentran la violencia psicológica, la violencia contra la libertad y la 

violencia sexual. Teniendo en cuenta el poder de los medios de comunicación en 

materia significativa, es al menos cuestionable la aparición de algunos tipos de violencia 

por sobre otros. Si pensamos en el alcance masivo de los medios de comunicación, en la 

función cultural que cumplen, en el rol que desempeñan en cuanto a la permanencia o 

desacreditación de creencias, entonces el tratamiento de la “violencia de género” no 

puede desdeñar algunos tipos de violencia que el concepto encierra en sí mismo. Al 

invisibilizar, al menos en términos relativos, algunos tipos de violencia, es posible 

significar la “violencia de género” de una manera que no coincide con lo que nosotros 

entendemos en este trabajo cuando hablamos de dicho concepto. Si casi el 90% de las 

noticias invocan la violencia física y en ellas hay un promedio de 7 referencias léxicas 

relativas a los asesinatos, los golpes, etc. mientras que cuando hablamos de los otros 

tipos de violencia estos porcentajes decrecen hasta casi no ser más que una huella 

discursiva perdida en el texto como en el caso de la violencia económica, entonces 

corremos un riesgo: que la creencia social sobre la “violencia de género” sea una 

representación mental colectiva sólo atribuible a la violencia contra la integridad física.  

Por otro lado, al analizar el corpus, encontramos que dentro de las noticias 

pertenecientes a la sección violencia de género también se hace presente el concepto de 

“violencia machista”. Como hemos explicado anteriormente los conceptos producen 

sentidos distintos, pero esto no parece presentar un problema a la hora de analizar las 
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creencias sociales sobre las que ejerce poder el discurso mediático porque la “violencia 

machista” es un término utilizado por los periodistas en contextos particulares: el mes 

de junio y las marchas del #NiUnaMenos. El resto del año, dicho concepto no es 

utilizado. A su vez, al hablar de “violencia de género” nos encontramos con que la 

totalidad de noticias no contempla los casos de violencia que sufren las personas que se 

apartan del sistema binario hombre/mujer. Si este tipo de violencia se funda “sobre la 

base del género de las personas”, entonces nos parece extraño no hallar noticias que den 

cuenta de hechos en los que las víctimas no fueran sólo mujeres y los agresores no sólo 

hombres. Por ejemplo, los hombres y mujeres trans quedan invisibilizados a la hora de 

hablar de “violencia de género” cuando, en realidad, es un concepto que, como hemos 

definido anteriormente, debería contemplarlos. Tampoco son visibles los casos de 

mujeres que agreden a sus esposos, porque no cumplen con el rol que algunas personas 

les asignan por el simple hecho de ser hombres. Si la violencia de género lleva el 

nombre de una de las secciones de los diarios, entonces debería ser tratada en todo su 

espectro, si no corremos otro riesgo: que la violencia de género sea entendida 

únicamente como violencia contra las mujeres. Al constatar que el concepto “violencia 

machista” se encuentra indudablemente relacionado con el mes de junio y el 

movimiento #NiUnaMenos y que, además, la violencia tratada por los medios digitales 

sólo tiene en cuenta las agresiones, cualquiera sea la índole, perpetuadas por el hombre 

hacia la mujer, entonces podemos concluir que lo que los diarios Clarín y La Nación 

titulan como “violencia de género” no es más que “violencia contra las mujeres”. 

 Por otro lado, no encontramos grandes diferencias en el tratamiento de la 

“violencia de género” entre los diarios Clarín y La Nación, como así lo demuestran los 

gráficos 1 y 2. Las diferencias en el tratamiento de los tipos de violencia no son 

significativas más allá de cuando hablamos de violencia económica o patrimonial. En 
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este último caso, en el diario La Nación encontramos una sola noticia que refiere a este 

tipo de violencia mientras que en Clarín son 5 las noticias (en términos de referencias 

léxicas a esta violencia, la diferencia es mínima: 6 referencias para Clarín, 4 en una 

misma noticia para la Nación).  

Por último, en el diario Clarín como en el diario La Nación, a las mujeres 

víctimas de violencia de género se les ha adjudicado una significación específica en las 

relaciones participantes/eventos. Cuando son pacientes en los procesos transactivos, son 

víctimas de agresiones, mujeres socorridas y protagonistas durante el accionar de los 

servicios de emergencia (policías, médicos, etc.). Cuando son agentes, son 

principalmente denunciantes y activistas. Es decir que las mujeres son presentadas como 

víctimas de agresiones, pero, además, como protagonistas de un cambio que pretende 

erradicar la violencia que sufren a través del reclamo, la denuncia, las movilizaciones y 

los pedidos por políticas públicas que las amparen. En este sentido, los medios de 

comunicación no sólo comunican los hechos calificados como “violencia de género” y 

describen el accionar de la misma, sino también las distintas herramientas que se 

encuentran al alcance de las víctimas para denunciarla y erradicarla. No invisibilizan las 

denuncias previas ni los reclamos contemporáneos en las movilizaciones porque estos 

también son parte del problema que gira en torno a la “violencia de género”. La creencia 

colectiva de la “violencia de género” no sólo debería ser la violencia cometida y sufrida, 

sino también la batalla por combatirla. Por eso es que “Las mujeres que se alzan contra 

estas violencias cotidianas trascienden el lugar de víctimas, se empoderan y multiplican 

su acción en estrategias novedosas y creativas” (Gherardi, 2017). 

Esta investigación encuentra que el tratamiento de la “violencia de género” en 

los medios de noticias online analizados no suelen tratar las distintas aristas que dicho 

concepto invoca de igual manera. La violencia física suele estar mucho más presente en 
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las noticias de dicha temática (más del 80% de las noticias refieren al menos una vez a 

este tipo de violencia) mientras que la violencia económica apenas es referenciada 

(12,5% y 2,5% en Clarín y La Nación respectivamente). La diferencia en el tratamiento 

se agudiza cuando analizamos la densidad léxica por temática. Hay un promedio de 

7,5% referencias a la violencia física por nota donde dicha violencia es tratada, 

promedio que decrece notablemente en los otros tipos de violencia hasta representar un 

1,66% referencias léxicas por nota en lo que concierne a la violencia económica y 

patrimonial. En este sentido, las referencias a la violencia física son 6 veces mayores 

que las referencias a la violencia económica, invisibilizando, de alguna manera, esta 

última. También encontramos gracias al presente trabajo que la “violencia machista” es 

un concepto estrictamente asociado al colectivo #NiUnaMenos y que la categoría 

“violencia de género” no contempla otros géneros que no se aparten del género binario 

hombre/mujer y que, por esta razón, más que “violencia de género” deberíamos hablar 

de “violencia contra las mujeres”.  

Este trabajo presenta también limitaciones. En primer lugar, sólo se analizaron 

los diarios Clarín y La Nación cuando lo ideal sería incorporar nuevos medios a nuestro 

análisis, principalmente medios como Página 12, cuya línea editorial se declara opuesta 

a la de diarios como Clarín. En segundo lugar, el espectro temporal analizado deja de 

lado al año 2018, año que también ha sido atravesado por cuestiones de esta índole 

como el debate por el aborto legal, seguro y gratuito, el caso Rodrigo Eguillor, la 

liberación de los acusados por la violación de Lucía Pérez o, más recientemente, la 

denuncia de Thelma Fardín que originó una marea de denuncias por parte de personas 

del espectáculo sin precedente. En tercer lugar, dicho trabajo realiza un estudio empírico 

en producción. Sería de sumo interés realizar futuras investigaciones en recepción y 
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ahondar en lo que los consumidores de estos diarios digitales entienden por “violencia 

de género”. 

Nuestra investigación es un primer puntapié hacia el análisis de cómo los 

medios digitales producen sentido en torno a temas que se encuentran en agenda. Este 

trabajo es pionero en esta cuestión ya que no se han encontrado otras investigaciones de 

esta índole, lo que permite esclarecer y entender, al menos un poco más, de qué 

deberíamos hablar cuando hablamos de “violencia de género”.  
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ANEXOS 

Cuadro 1 

Violencia contra la integridad física 

Diario Noticia Fecha Citas 

 

 

 

Clarín 

Después del #NiUnaMenos 

piden que el reclamo se refleje 

en hechos concretos 

 

 

 

4/6/2015 

 

 

 

 

 

1) Movilización masiva contra los femicidios 

2) La activista instó a que la lucha contra los 

femicidios y la violencia de género 

 

 

 

 

 

Clarín 
Mar del Plata: dos mujeres 

fueron atacadas a golpes por sus 

parejas 

 

 

 

 

 

4/6/2015 

1) Dos mujeres fueron atacadas a golpes 

2) Fueron atacadas a golpes por sus parejas 

3) La adolescente, que fue mamá hace dos semanas, 

fue atacada el martes por el papá del bebé 

4) "antes del parto la chica había hecho una exposición 

por otra agresión 

5) Una mujer de 20 años embarazada de 6 meses debió 

ser internada en el Hospital Materno Infantil a causa 

de golpes 
6) Esta vez la agresión fue en la calle 

7) Los médicos informaron que la joven presentaba 

hematomas y escoriaciones 

 

Clarín 
Un hombre tuvo presa a su 

mujer 9 días en una habitación 

 

4/6/2015 

 

 

1) El hombre la había golpeado con una escopeta 

 

Clarín 
Estranguló  a su esposa con una 

sábana y después se suicidó 

 

8/7/2015 

 

1) Estranguló a su esposa con una sábana 

2) Un hombre estranguló a su esposa, oficial de la 

Policía Bonaerense 

 

 

 

Clarín 

Sigue prófugo el femicida de 

Pilar y ahora apuntan a los 

policías 

 

 

 

30/7/2015 

 

1) Sigue prófugo el femicida de Pilar 

2) Alberto Moreno, acusado de matar de 12 

puñaladas a su ex pareja 

3) El hombre que está acusado de haber asesinado 

ayer a puñaladas a su ex pareja 

4) Ayer, mató de 12 puñaladas a Belén Morán, su ex 

pareja 

 

 

 

 

 

Clarín Berazategui: detienen a un 

hombre por prender fuego a su 

mujer 

 

 

 

 

 

3/8/2015 

 

1) Detienen a un hombre por prender fuego a su 

mujer 
2) Un hombre de 53 años fue detenido acusado de 

quemar a su pareja de 45 años. 

3) La víctima está internada, en grave estado. 

4) Un hombre fue detenido ayer acusado de intentar 

matar a su mujer tras prenderle fuego y provocarle 

seis quemaduras 

5) El hombre tomó una botella con solvente y roció a la 

mujer con ese líquido, para luego prenderle fuego 

6) La mujer está internada y en grave estado 

7) Permanece con quemaduras en el tórax, abdomen 

y miembros superiores. 

 

 

 

 

Clarín 

Discutió con su novia y la tiró 

del auto en Panamericana 

 

 

 

 

7/8/2015 

1) Discutió con su novia y la tiró del auto en 

Panamericana 

2) La joven sufrió heridas 

3) El hombre la arrojó del vehículo en movimiento en 

la colectora 
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 4) "Una mujer fue tirada de un auto en las últimas 

horas en Pilar" 

5) "Encontró a una joven desvanecida, tendida sobre 

la calzada" 

6) "La víctima fue arrojada desde un Peugeot 206 en 

movimiento" 

7) "su pareja abrió la puerta del auto, del lado en el que 

ella estaba sentada, y la empujó con el pie, 

continuando su marcha sin detenerse" 

 

 

 

Clarín 
Condenaron al "ladrón 

golpeador de mujeres" a 11 años 

de prisión 

 

 

 

15/9/2015 

 

1) Condenaron al ladrón golpeador de mujeres 

2) Lo bautizaron el "ladrón golpeador de mujeres" 

porque les pegaba a las vendedoras para asaltarlas 

3) Elegía comercios atendidos sólo por mujeres donde 

irrumpía a los gritos y le aplicaba a alguna de las 

vendedoras un cachetazo o una trompada para 

generar temor 

4) El golpeador serial de mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

Clarín 
Torturó durante horas a su 

pareja, la baleó y se suicidó 

frente a ella 

 

 

 

 

 

 

 

20/11/2015 

 

1) Torturó durante horas a su pareja, la baleó y se 

suicidó frente a ella 

2) Un mecánico de 53 años le pegó un tiro en cada 

rodilla a su pareja y madre de sus hijos. También le 

fracturó el rostro y le ocasionó quemaduras. 

3) Un hombre de 3 años torturó a su pareja durante 

cuatro horas 

4) L.S. fue hallada por la policía con fracturas en el 

rostro, quemaduras en sus piernas, un balazo en cada 

rodilla y el pelo rapado. 

5) Luego de torturar a la mujer con quien había tenido 

mellizos 

6) Esa fue la escena final de una discusión que dio paso 

a una brutal golpiza por parte del mecánico, quien 

además de dispararle a su pareja le practicó 

torniquetes para evitar que se desangrara. 

7) Así también logró quemarle las piernas con una 

plancha y cortarle el cabello. 

 

 

 

 

Clarín 
En México: radiografía sobre la 

violencia de género 

 

 

 

 

22/12/2015 

 

1) daño físico, sexual o psicológico para la mujer, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad,  tanto si se producen 

en la vida pública como en la privada 

2) 1 de cada 3 mujeres ha soportado violencia física o 

sexual 

3) En un inicio el tipo de violencia que más 

comúnmente se denunciaba era la física y sexual 

4) al recopilar la percepción de los entrevistados sobre 

qué tipo de violencia se da más, la GCE reveló en su 

encuesta que 50,9% señaló que la psicológica, 32,6% 

afirma que la física y 12,3, la sexual 

 

 

Clarín 

Un comisario golpeó e hirió a su 

novia y después se suicidó 

 

 

19/1/2016 

 

1) Un comisario golpeó e hirió a su novia y después se 

suicidó 

2) Luego de golpear, cortarle el cuello y dejar herida 

a su novia 

3) El hombre atacó a golpes a su novia y le provocó 

un corte superficial en el cuello con un cuchillo 

4) quedó internada como consecuencia de heridas en la 

cabeza, los brazos y cortes en el cuello 

 

 

Clarín 
Mendoza: un hombre mató a su 

ex de una puñalada frente a su 

hija 

 

 

8/2/2016 

 

1) Un hombre mató a su ex de una puñalada frente a 

su hija 

2) El agresor se entregó a la Policía luego de asesinar 

a su ex mujer 
3) A la vez, una adolescente resultó herida tras ser 
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atacada por su novio 

4) Un hombre se entregó a la Policía luego de matar 

de una puñalada a su ex mujer 

5) El hombre le clavó un cuchillo en el cuello a su ex 

mujer 

6) En tanto, hoy una adolescente, de 17 años, resultó 

herida tras ser atacada por su novio en Mendoza 

7) La hermana de la víctima contó que fue sorprendida 

y agredida a golpes por el novio, quien le produjo 

varias heridas en distintas partes del cuerpo 

8) Le diagnosticaron traumatismo facial, hematomas 

por golpes en ambos brazos, una herida cortante en 

muslo derecho y otra en el izquierdo 

9) También recibió un corte en el rostro, otro en el 

cuero cabelludo y sufrió una fractura en un dedo de la 

mano izquierda 

 

 

 

 

 

Clarín El acusado de matar a una mujer 

en Castelar acosaba hasta a su 

ex marido 

 

 

 

 

 

7/3/2016 

 

1) El acusado de matar a una mujer en Castelar 

acosaba hasta a su ex marido 

2) el detenido por el femicidio es un "psicópata fuera 

de serie", que asediaba constantemente a la víctima  

3) El hombre, acusado de matar a Laudonio de 17 

puñaladas 

4) al tratarse de un femicidio y por haber denuncias y 

causas previas por maltrato y amenazas 

5) Sorprendió a Laudino en la habitación en la que 

descansaba y la apuñaló varias veces 

6) Los médicos que revisaron luego el cuerpo de 

Laudonio determinaron que ésta presentaba 17 

puñaladas y que la primera de ellas le cortó la aorta. 

 

 

 

Clarín 

Su esposo le prendió fuego el 

55% del cuerpo y ahora lo 

juzgarán por tentativa de 

homicidio 

 

 

 

11/4/2016 

 

1) Su esposo le prendió fuego el 55% del cuerpo 

2) intento de femicidio agravado por el vínculo 

3) La justicia aceptó el cambio de carátula por "intento 

de femicidio agravado por el vínculo" 

4) Acusado de golpear y prender fuego a su entonces 

pareja 

5) Albornoz me roció con alcohol y luego me prendió 

fuego 

 

 

Clarín 
Fisioterapeuta asesinada: una de 

las hijas había recibido 

amenazas 

 

 

4/5/2016 

 

1) Fisioterapeuta asesinada 

2) la mujer que apareció muerta en un arroyo tras 

pasar días desaparecida 

3) la muerte de la fisioterapeuta  

4) la mujer murió ahogada 

5) Se supo que la mujer murió ahogada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarín 

En un año, 275 menos: la mitad 

de las víctimas de femicidios 

tiene menos de 30 años y murió 

en su casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/6/2016 

 

1) La mitad de las víctimas de femicidio tiene menos 

de 30 años 

2) Los femicidios son la consecuencia más extrema de 

la violencia machista 

3) Ni una menos significa "ni una mujer menos" 

4) 275 femicidios, 275 mujeres menos 

5) La mayoría (162) fueron asesinadas por sus parejas 

o ex 

6) La mayoría también (141), asesinadas en sus 

propias casas 

7) Muchas habían hecho denuncias luego de haber 

sufrido episodios de violencia y muchas, incluso, 

habían conseguido la exclusión del hogar y la 

prohibición de acercamiento para quienes terminarían 

siendo sus femicidas 

8) Cerca de la mitad (136) de las víctimas fatales tenía 

30 años o menos 
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9) Fueron baleadas, apuñaladas, golpeadas, 

estranguladas, incineradas, asfixiadas, ahorcadas y 

degolladas. 

10) porque fueron asesinadas, casi todas por sus 

propios padres 

11) Una mujer cada 30 horas es asesinada en nuestro 

país. 

12) para hijas e hijos víctimas de femicidio 

13) sin embargo, los femicidios siguen ocurriendo en 

todo el país 

 

 

 

 

 

Clarín #NiUnaMenos:  multitudinario 

reclamo contra la violencia 

machista 

 

 

 

 

 

4/6/2016 

 

1) Para denunciar los 275 femicidios 

2) que terminen con un "contexto patriarcal" que daña 

y mata mujeres 
3) Bajo la consigna "vivas nos queremos" 

4) Argentina registró un total de 275 femicidios desde 

junio de 2015 

5) repensar cierto contexto patriarcal y machista que 

hace que mueran muchas mujeres 

6) Cuando te acostumbrás a que te orinen o te peguen 

7) una de las 275 mujeres que fueron asesinadas en el 

último año 

8) "Ni Una Menos" 

9) además de las mujeres asesinadas 

 

 

 

 

 

 

Clarín 
Condenan al ex titular del 

INADI de La Rioja por quemar 

a su pareja 

 

 

 

 

 

 

7/7/2016 

 

1) Condenan al ex titular del INADI de La Rioja por 

quemar a su pareja 
2) fue denunciado por su pareja por haberla prendido 

fuego 
3) Lo encontraron culpable de haber quemado en un 

intento de homicidio a su ex pareja 

4) Me quemó viva con mi hijo en mi vientre 

5) la mujer denunció que Lucero, que era funcionario 

kirchnerista, la había quemado cuando estaba 

embarazada 

6) Esta mujer tuvo años de sufrimiento y le dejó una 

impronta en su cuerpo marcada por el odio 
7) Aunque se mostró conforme porque pudo 

demostrarse la agresión 

 

Clarín 
"Antes de los 70 años no sale" 

dijo el juez que condenó al DJ 

 

31/8/2016 

 

1) por corromper y abusar de sus dos hijas cuando eran 

niñas y por haber raptado, golpeado, drogado y violado 

a su novia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarín Sacudida por los femicidios, 

Mendoza tuvo su #NiUnaMenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/9/2016 

 

1) Sacudida por los femicidios, Mendoza tuvo su 

#NiUnaMenos 

2) Tras las muertes de Janet Zapata, Julieta González y 

Ayelén arroyo 

3) Sacudidos por los tres femicidios 

4) #NiUnaMenos 

5) aparecieron muertas en las últimas horas 

6) Tras la conmoción que causaron los femicidios de 

Janet y Julia, hoy se sumó el de Ayelén, que tenía 19 

años y murió apuñalada por su padre 

7) Janet fue hallada muerta el lunes con dos tiros en 

el pecho 

8) quien la habría mandado a matar porque la mujer 

le había dicho que lo dejaría 

9) El otro femicidio reciente es el de Julieta (21), quien 

también había desaparecido el 21 de septiembre 

10) El rostro de Julieta estaba casi irreconocible por 

los golpes y tenía las manos y los pies atados con 

alambres 

11) murió por un golpe en la cabeza con un elemento 
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contundente 

 

 

Clarín 

Quiso atacar a su ex pareja con 

un cuchillo: ella y su hermana 

casi lo linchan. 

 

 

3/10/2016 

 

1) Quiso atacar a su ex pareja con un cuchillo 

2) se apareció durante la madrugada en la casa de su ex 

pareja armado con un cuchillo 

3) el sujeto llegó hasta la casa de su ex pareja con 

intenciones de agredirla con un arma blanca 

 

 

 

 

 

 

 

Clarín Hubo 5 femicidios en 28 horas y 

el Gobierno le apuntó a la 

Justicia 

 

 

 

 

 

 

 

8/11/2016 

 

1) Hubo 5 femicidios en 28 horas 

2) Cinco femicidios en sólo 28 horas. 

3) Ese fue el saldo de dos brutales ataques 

4) Una de las mujeres asesinadas 

5) En todos los casos los agresores eran ex parejas 

6) pidió a las víctimas que denuncien ante la "primera 

agresión" 
7) Lo más importante es que las mujeres denuncien la 

primera agresión 

8) Si no tiene moretones no se la toman 

9) Los dos primeros femicidios ocurrieron la noche del 

sábado 

10) asesinó a dos ex parejas 

11) Primero disparó contra Romina Miriam Ibarra 

12) También la mató a balazos 

13) Juan Pablo Ledesma mató a cuchilladas a su ex 

mujer 

 

 

 

 

 

 

 

Clarín 
Las dos sobrevivientes de la 

matanza en Santa Fe ya 

recibieron el alta 

 

 

 

 

 

 

 

26/12/2016 

 

1) Las mujeres resultaron heridas en el brutal ataque 

2) Las únicas dos sobrevivientes del brutal ataque 

3) Tras evolucionar favorablemente de las heridas 

provocadas por un cuchillo tipo táctico 
4) fue quien más daño sufrió: múltiples heridas de 

arma blanca en distintas partes de su cuerpo, la más 

importante en el cuello 

5) Romina, presentaba una herida de arma blanca en 

la mano y otras en el dorso 
6) en el mismo hospital quedó registrado un ingreso de 

la paciente Romina Dusso por contusiones cráneo 

faciales 
7) Estas son las lesiones que le causó el primer 

ataque 
8) donde masacró a Gustavo Dusso y su hija Camila e 

hirió a Romina 

9) la Fiscalía está reuniendo pruebas sobre los otros 

dos asesinatos de Sauce Viejo 

 

Clarín 

Tiene una perimetral e igual 

amenaza a su ex: "Yo a vos te 

voy a matar" 

 

9/1/2017 

 

1) Hasta que comenzó con la agresión física 

2) amenazas y daño 

 

Clarín 

El asesino de Hurlingham contó 

que fue abusado de chico y que 

tiene 8 hijos 

 

9/2/2017 

 

1) El asesino de Hurlingham 

2) El sindicado autor de la masacre de Hurlingham 

 

Clarín 

La historia detrás del video de la 

mujer furiosa con otro 

conductor 

 

10/3/2017 

 

1) Luego el hombre agarra a la mujer de los pelos 

2) Primero es él quien me pega 

 

 

 

Clarín 

Más de 300 adolescentes fueron 

víctimas de femicidios en 

Argentina en los últimos 9 años 

 

 

 

4/4/2017 

 

1) Más de 300 adolescentes fueron víctimas de 

femicidios 
2) Un total de 329 adolescentes fueron víctimas de 

femicidios en los últimos nueve años 

3) Esos femicidios 
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4) entre los adolescentes y sus asesinos 

5) el 47 por ciento de las víctimas murió baleada o 

apuñalada 
6) comunes en los femicidios de mujeres jóvenes 

 

 

 

 

 

 

Clarín 

 

"Gina sigue con terapia y tocada 

por lo que vivió", dice el 

hermano de la joven de Quilmes 

quemada por su ex novio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/5/2017 

 

1) hermano de la joven de Quilmes quemada por su ex 

novio 

2) Su pareja le prendió fuego el 60% del cuerpo, pasó 

4 meses internada 

3) Después de cuatro meses internada en recuperación 

por haber sido quemada en un 60% del cuerpo por 

su ex novio 

4) Gina tuvo varias operaciones y tratamientos en la 

piel para poder salir del hospital, adonde llegó con 

peligro de muerte 
5) Fariña roció con alcohol y la quemó en todo el 

cuerpo 
6) llegó al hospital con un 60% del cuerpo quemado 

7) recibió procedimientos quirúrgicos para remover 

la piel quemada 

8) para poder accionar y proteger a la mujer y a los 

hijos si los tuviera, que es agredida por su pareja 

 

Clarín 
Crimen del country: Farré recién 

podrá pedir la libertad 

condicional a los 89 años 

 

6/6/2017 

 

1)  El femicidio ocurrió el 21 de agosto de 2015 

2) El agresor encerró a la mujer 

3) la atacó con dos cuchillos hasta matarla de 66 

puñaladas 

 

 

Clarín 
Quién es "Higui", la mujer por 

la que hasta René Higuita pide 

su libertad 

 

 

8/6/2017 

 

1) mientras era golpeada por un grupo que le 

agredía por su orientación sexual 

2) Fue atacada por una patota 

3) tras ser detenida, fue notificada de que el 

agresor había muerto 

4) atacada por lesbiana 

 

 

Clarín 

Piden que el anestecista Gerardo 

Billiris vaya a juicio oral por 

"tentativa de femicidio" 

 

 

20/7/2017 

 

1) tentativa de femicidio 

2) la brutal agresión 

3) acusado de haber agredido a una joven de 24 años 

4) Torres dijo que el anestesista la atacó a golpes y 

quiso matarla 

 

Clarín 
Crimen de Anahí: detienen a un 

profesor de su escuela 

 

5/8/2017 

 

1) estaría implicando en el crimen 

2) su muertes se habría producido sólo 48 antes 

3) se esperan los resultados finales de la autopsia 

 

 

 

 

 

 

 

Clarín 
La reacción de un intendente al 

ver el salvaje ataque de un 

hombre a la pareja 

 

 

 

 

 

 

 

9/9/2017 

 

1) ver el salvaje ataque de un hombre a una pareja 

2) Le pegaba en la puerta de su casa 

3) el agresor terminó detenido 

4) La mujer está internada 

5) Un hombre golpeaba salvajemente a su mujer 

6) El agresor, de 50 años, golpeó en el rostro y otras 

partes del cuerpo a su pareja, de 44, que se encuentra 

internada con una pierna fracturada, entre otras 

lesiones 
7) Bajó para frenar el ataque 

8) metió a su mujer tomada de los pelos adentro de la 

vivienda y se encerró 

9) Le seguía pegando pese a que el intendente le pedía 

que abriera la puerta y dejara de hacerlo. Insultaba. 

10)  Su mujer, en tanto, permanece internada en un 

hospital de la zona. 
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Clarín 
Femicidio en Tandil: por qué 

ahora investigan al novio policía 

de Ailín Torres 

 

 

 

 

 

 

15/11/2017 

 

1) Femicidio en Tandil 

2) Fue asesinada por su ex, que la esperó escondido en 

el baño y la acuchilló 

3) Escena del crimen 

4) El brutal femicidio 

5) la acuchilló hasta matarla 

6) al cumplirse una semana del crimen 

7) por haber dado muerte a una mujer 

8) fue hasta el baño y vio que su novia era sostenida 

por el agresor, que la amenazaba con un cuchillo en 

el cuello 
9) Gómez le clavó el cuchillo 

10) la decisión de dejar en manos de su asesino e ir a 

buscar ayuda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarín Afirman que todavía son muy 

pocas las sentencias por 

femicidios 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/12/2017 

 

1) Son muy pocas las sentencias por femicidio 

2) además de incorporar las figuras de femicidio y 

femicidio vinculado 

3) 50 sentencias por femicidios del país 

4) hechos que son calificados jurídicamente como 

femicidios en las sentencias 

5) 58 condenados por femicidio 

6) Los asesinatos fueron cometidos entre 2013 y 2015 

7) la asociación civil que lleva el registro de femicidios 

desde 2008 

8) en esos tres años hubo 858 femicidios 

9) No es que los asesinatos queden impunes 

10) Lograr que los jueces califiquen de femicidio 

correctamente 

11) la mayor parte de los asesinatos de mujeres es por 

el vínculo, ese es un elemento objetivo y ya es un 

femicidio 
12) el informe comprueba que la mayoría de los 

asesinatos son de la pareja 
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Cuadro 2 

Violencia contra la integridad sexual 

Diario Título de la notica Fecha Citas 

Clarín Su ex la obligó a tomar 

cocaína y la violó 

18/09/2015 

 

1) la obligó a tomar cocaína y la violó 

2) Luego el agresor la obligó a consumir cocaína y la 

violó 

 

 

 

 

Clarín 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acoso en el subte: hay 10 

casos por mes de exhibiciones 

obscenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/10/2015 

 

1) Acoso en el subte: hay 10 casos por mes de 

exhibiciones obscenas 

2) El lunes, un hombre fue bajado a golpes del vagón y 

luego detenido por eyacular sobre una pasajera 

3) Un taxista que se masturba cuando lleva pasajeras 

4) Un hombre que se hace depilar las zonas íntimas en 

un centro de estética y eyacula sobre la empleada 

5) cuando un hombre fue bajado a los golpes del subte 

A por masturbarse y eyacular sobre una pasajera 

6) Entre enero y septiembre hemos recibido 93 

denuncias por exhibiciones obscenas 
7) En el caso del hombre que el lunes se masturbó en 

la línea A del subte y eyaculó sobre una mujer, si 

bien fue acusado por exhibiciones obscenas, también 

será investigado por abuso sexual. 

8) Ella notó que le había eyaculado encima. Según 

declararon los testigos en aquel momento, la víctima 

tenía semen a la altura de un glúteo, el muslo y la 

pierna. 
9) La fiscalía también investigó a un taxista que 

exhibía su miembro y se masturbaba delante de sus 

pasajeras. 

10) Un hombre de 28 años que se masturbó mientras 

lo estaban depilando 

 

 

 

Clarín 

 

 

 

 

 

 

En México: radiografía sobre 

la violencia de género 

 

 

 

 

 

 

 

22/12/2015 

 

1) daño físico, sexual o psicológico para la mujer, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad,  tanto si se producen 

en la vida pública como en la privada 

2) 1 de cada 3 mujeres ha soportado violencia física o 

sexual 
3) cerca de 120 millones de niñas han sufrido el coito 

forzado u otro tipo de relaciones sexuales contra su 

voluntad 
4) 133 millones de mujeres y niñas se han visto 

sometidas a la mutilación genital femenina 

5)En un inicio el tipo de violencia que más 

comúnmente se denunciaba era la física y sexual 

6) al recopilar la percepción de los entrevistados sobre 

qué tipo de violencia se da más, la GCE reveló en su 

encuesta que 50,9% señaló que la psicológica, 32,6% 

afirma que la física y 12,3, la sexual 

Clarín En un año, 275 menos: la 

mitad de las víctimas de 

femicidios tiene menos de 30 

años y murió en su casa 

3/6/2016 1) Por debajo está el maltrato cotidiano, el desprecio, el 

acoso, el abuso y la inequidad de tareas, salarios 

2) A 32 de estas mujeres, además, las violaron. 

Clarín #NiUnaMenos:  

multitudinario reclamo contra 

la violencia machista 

4/6/2016 

 

1) psicóloga en la Asociación de Mujeres Argentinas 

por los Derechos Humanos (AMADH) que ayuda a 

víctimas de trata y explotación 
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Clarín 

 

 

Empezó el juicio a Mourinho 

por acoso sexual 

 

 

 

7/6/2016 

 

1) Empezó el juicio a Mourinho por acoso sexual 

2) inició un proceso de "despido injusto" contra 

Chelsea y otro por "acoso y discriminación sexual" 

3) "Filha da puta" 

4) Si usted dice "filha da puta", usted está 

denigrando a una mujer 

Clarín Sacudida por los femicidios, 

Mendoza tuvo su 

#NiUnaMenos 

28/9/2016 1) Por abusar de sus hijas y su pareja 

1) por corromper y abusar de sus dos hijas cuando eran 

niñas y por haber raptado, golpeado, drogado y violado 

a su novia. 

Clarín Nueva denuncia contra baby 

Etchecopar por discriminación 

23/6/2017 1) si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas con un 

tatuaje y haciendo trompita hay una provocación y el 

problema no es el degenerado, es la provocación 

2) no es casual que de golpe aparecen tantos 

violadores 

 

Clarín 

 

Gustavo Cordera irá a juicio 

oral por incitación a la 

violencia contra las mujeres  

 

 

23/10/2017 

 

1) algunas "necesitan ser violadas" 

2) hay mujeres que necesitan ser violadas 

3) Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, 

ser violadas, porque psicológicamente lo necesitan 

4) Yo te puedo amar a los 13 años, yo te puedo 

desvirgar como nunca nadie en el mundo 
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Cuadro 3 

Violencia contra la libertad de las personas 

Diario Título de la noticia Fecha Citas 

Clarín Un hombre tuvo presa a su 

mujer 9 días en una habitación 

4/6/2015 

 

1) Un hombre tuvo a su mujer presa 9 días 

2) era rescatada tras nueve días en cautiverio 

3) Hacía nueve días que estaba encerrada en una 

habitación 

 

Clarín 

 

 

Su ex la obligó a tomar 

cocaína y la violó 

 

 

 

18/09/2015 

 

1) Obligarla a subir a su auto 

2) La obligó a tomar cocaína 

3) La obligó a subir a su auto 

3) De allí se trasladó hasta su vivienda, donde la 

encierra, baja las persianas y la ata a una silla 

5) Luego el agresor la obligó a consumir cocaína 

Clarín Torturó durante horas a su 

pareja, la baleó y se suicidó 

frente a ella 

20/11/2015 

 

1) luego de haber quedad encerrada y maniatada 

2) la policía encontró a la mujer maniatada 

 

Clarín 

 

En México: radiografía sobre 

la violencia de género 

 

22/12/2015 

 

1) daño físico, sexual o psicológico para la mujer, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la privada 

Clarín Fisioterapeuta asesinada: una 

de las hijas había recibido 

amenazas 

4/5/2016 

 

1) la mujer que apareció muerta en un arroyo tras 

pasar días desaparecida 

2) el miércoles temprano me enteré que estaba 

desaparecida 

Clarín #NiUnaMenos:  

multitudinario reclamo contra 

la violencia machista 

4/6/2016 

 

1) psicóloga en la Asociación de Mujeres Argentinas 

por los Derechos Humanos (AMADH) que ayuda a 

víctimas de trata y explotación 

Clarín "Antes de los 70 años no sale" 

dijo el juez que condenó al DJ 

31/8/2016 1) por corromper y abusar de sus dos hijas cuando 

eran niñas y por haber raptado, golpeado, drogado y 

violado a su novia. 

 

Clarín 

 

Sacudida por los femicidios, 

Mendoza tuvo su 

#NiUnaMenos 

 

 

28/9/2016 

 

 

1) Luego de que su familia la reportara desaparecida 

2) El otro femicidio reciente es el de Julieta (21), 

quien también había desaparecido el 21 de 

septiembre 

Clarín Tiene una perimetral e igual 

amenaza a su ex: "Yo a vos te 

voy a matar" 

9/1/2017 

 

1) él la controlaba constantemente y la celaba sin 

motivos 

 

Clarín Crimen de Anahí: detienen a 

un profesor de su escuela 

5/8/2017 

 

1) no descartan incluso que la adolescente haya 

estado cautiva en ese lugar 

2) mientras que la menor estuvo desaparecida casi 

una semana 
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Cuadro 4 

Violencia psicológica 

Diario Título de la noticia Fecha Citas 

Clarín Un hombre tuvo presa a su 

mujer 9 días en una habitación 

4/6/2015 

 

1) Amenaza de muerte 

 

Clarín Sigue prófugo el femicida de 

Pilar y ahora apuntan a los 

policías 

30/7/2015 

 

1) Vivía amenazada y con miedo 

 

Clarín Su ex la obligó a tomar 

cocaína y la violó 

18/09/2015 

 

1) La amenazó con un arma 

2) Una mujer denunció que su ex pareja la amenazó 

3) El hombre amenazó a su mujer con un arma de 

fuego 

Clarín En México: radiografía sobre 

la violencia de género 

 

22/12/2015 

 

1) daño físico, sexual o psicológico para la mujer, 

inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la 

privación arbitraria de la libertad,  tanto si se producen 

en la vida pública como en la privada 

2) al recopilar la percepción de los entrevistados sobre 

qué tipo de violencia se da más, la GCE reveló en su 

encuesta que 50,9% señaló que la psicológica, 32,6% 

afirma que la física y 12,3, la sexual 

Clarín El acusado de matar a una 

mujer en Castelar acosaba 

hasta a su ex marido 

7/3/2016 

 

1) llegó a pasar 24 horas escondido debajo de su 

cama para vigilarla 
2) al tratarse de un femicidio y por haber denuncias y 

causas previas por maltrato y amenazas 

Clarín Su esposo le prendió fuego el 

55% del cuerpo y ahora lo 

juzgarán por tentativa de 

homicidio 

11/4/2016 

 

1) Sigue con hostigamientos y persecuciones para 

cumplir con su promesa de que si salía viva no iba a 

parar hasta matarme 

2) Yo estoy presa en mi casa y con miedo 

Clarín Fisioterapeuta asesinada: una 

de las hijas había recibido 

amenazas 

4/5/2016 

 

1) para ella las amenazas que recibía eran de parte de 

Daniel Barreta 

 

Clarín En un año, 275 menos: la 

mitad de las víctimas de 

femicidios tiene menos de 30 

años y murió en su casa 

3/6/2016 

 

Por debajo está el maltrato cotidiano, el desprecio, el 

acoso, el abuso y la inequidad de tareas, salarios 

 

Clarín #NiUnaMenos:  

multitudinario reclamo conta 

la violencia machista 

4/6/2016 

 

1) Molina denunció lo complicado que es devolverles 

la autoestima y la dignidad a las víctimas 

 

Clarín Empezó el juicio a Mourinho 

por acoso sexual 

7/6/2016 

 

1) compensación por la angustia y el daño ocasionado 

 

Clarín Hubo 5 femicidios en 28 horas 

y el Gobierno le apuntó a la 

Justicia 

8/11/2016 

 

1) las víctimas no las ratifican por miedo 

 

Clarín Las dos sobrevivientes de la 

matanza en Santa Fe ya 

recibieron el alta 

26/12/2016 

 

1) se le realiza un seguimiento con el equipo de salud 

mental por la contención emocional 

 

 

 

Clarín 

 

 

 

Tiene una perimetral e igual 

amenaza a su ex: "Yo a vos te 

voy a matar" 

 

 

 

 

9/1/2017 

 

1) Tiene una perimetral e igual amenaza a su ex: "Yo 

a vos te voy a matar" 

2) Harta de las amenazas 

3) Asegura que la amenaza a ella, a sus hijos, a sus 

amigos y familiares 

4) Al principio eran insultos 

5) Amenazas y daño 

6) Denuncia que la amenazó de muerte 
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7) La amenazó de muerte 

9) ahora tiene miedo 

Clarín La historia detrás del video de 

la mujer furiosa con otro 

conductor 

10/3/2017 

 

1) La mujer contó que todo está judicializado y que su 

ex la amenaza 

 

Clarín Más de 300 adolescentes 

fueron víctimas de femicidios 

en Argentina en los últimos 9 

años 

4/4/2017 

 

1) sobre sus percepciones respecto a la violencia 

psicológica 
2) el 56 por ciento manifestó haber sufrido violencia 

psicológica 
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Cuadro 5 

Violencia económica o patrimonial 

Diario Título de la noticia Fecha Citas 

Clarín En un año, 275 menos: la 

mitad de las víctimas de 

femicidios tiene menos de 

30 años y murió en su casa 

3/6/2016 

 

1)Por debajo está el maltrato cotidiano, el desprecio, el 

acoso, el abuso y la inequidad de tareas, salarios 

 

Clarín #NiUnaMenos:  

multitudinario reclamo 

contra la violencia machista 

4/6/2016 1) no podés elegir con quién estar porque necesitás un 

dinero 

Clarín Hubo 5 femicidios en 28 

horas y el Gobierno le 

apuntó a la Justicia 

8/11/2016 

 

1) cuando la víctima vuelve de la comisaría el varón 

está esperando para increparla. Y a esas mujeres los 

denunciados las dejan sin plata, sin casa, les sacan los 

documentos de los hijos. 

Clarín Las dos sobrevivientes de la 

matanza en Santa Fe ya 

recibieron el alta 

26/12/2016 

 

1) le sacó el auto a mi hija 

Clarín La historia detrás del video 

de la mujer furiosa con otro 

conductor 

10/3/2017 

 

1) Me tuvo en negro en la empresa 
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Cuadro 6 

Integridad Física 

Diario Título de la noticia Fecha Citas 

La Nación Por un nuevo Nunca Más 

 

4/6/2015 

 

1) Índices de femicidios 

2) noviazgos violentos 

3) No queremos más mujeres muertas por femicidio. 

Queremos a cada una de las mujeres vivas. 

4) #NiUnaMenos 

 

 

 

 

 

 

 

La Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En defensa de la mujer, un 

clamor recorrió el país: 

#NiUnaMenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/6/2015 

 

1) para reclamar medidas contra los femicidios 

2) gritar contra los femicidios 

3) #NiUnaMenos 

4) fue la chance para muchos familiares de chicas 

asesinadas 
5) En 2008 mataron a una mujer cada 40 horas; en 

2014, cada 30.  

6) publicaron noticias sobre 1808 femicidios 

7) ¿Cuántas mujeres murieron asesinadas este año 

sólo por ser mujeres? 

8) después del asesinato de la joven Chiara Páez 

9) En estos años, los femicidios dejaron cerca de 1500 

niñas y niños huérfanos y algunos de ellos están 

obligados a convivir con los asesinos 

10) Detrás, había dibujado las formas en que se ejerció 

esa violencia: un puño, un cuchillo y fuego. 

11) El primer golpe me lo dio el 21 de septiembre de 

1990 

12) Un cachetazo de mi marido 

13) durante el embarazo de mi tercera hija me dio 

tantos golpes que nació con una malformación 

congénita. 

14) pero ya me había desfigurado el rostro 

15) De mi experiencia lo que puedo decir es que no se 

dejen pegar ni el primer cachetazo ni el primer 

empujón 
16) 1200 mujeres víctimas de femicidios 

17) #NiUnaMenos 

18) Uno de los reclamos fue la creación de la figura de 

"femicidio" 

 

 

 

 

La Nación 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras se realizaba la 

marcha #NiUnaMenos, 

degolló a su hija, apuñaló a 

su esposa y se suicidó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/6/2015 

 

1) Degolló a su hija, apuñaló a su esposa y se suicidó 

2) El hecho sangriento 

3) mató a su hija adolescente 

4) con la misma arma hirió gravemente a su mujer 

5) Mientras el país marchaba contra la violencia de 

género y el femicidio 

6) Tras una violenta discusión, un hombre degolló a 

su hija e hirió gravemente a su mujer 

7) Leonardo Martínez discutía acaloradamente con su 

hija de 16 cuando tomó un cuchillo y la degolló 

8) intentó salir en su defensa y recibió una puñalada 

en el tórax 

9) la madre permanecía internada en estado crítico 

10) su condición es muy grave por la profundidad de 

los cortes 

La Nación Descuartizó a su novia y la 

tiró a un arroyo: prisión 

8/7/2015 1) Descuartizó a su novia y la tiró a un arroyo 

2) Un hombre que mató, descuartizó y arrojó los restos 
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perpetua 

 

 de su pareja a un arroyo 

3) la sentencia por el asesinato de Sandra Mansilla 

 

 

 

 

La Nación 

 

 

 

 

 

 

 

Una orden de restricción le 

impedía acercarse a su ex 

mujer, pero igual la mató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/7/2015 

 

1) Pero igual la mató 

2) a la que asesinó de 12 cuchilladas 

3) hace nueve días la golpeó 

4) le asestó 12 puñaladas para matarla 

5) no se encargó de constatar que el asesino, pese a la 

restricción, vivía a 150 metros 

6) Acusaba a Moreno de haber golpeado a su hija 

7) Finalmente, con furia asesina, concretó el ataque 

que todos los indicios previos mostraban 

8) llegué a ver cuando la agarraba de los pelos y le 

golpeaba la cabeza contra el piso 

9) a su agresor desde chicos 

10) Murió a los pocos minutos 

11) la posterior fuga del asesino 

12) múltiples heridas de arma blanca en el cuello, el 

torso, las manos, los brazos y otras zonas del cuerpo 
13) herida mortal 

 

La Nación 

 

Indagan al hombre que 

asesinó a su ex mujer con 

12 puñaladas 

 

 

4/8/2015 

 

1) Una joven resultó herida 

2) El agresor fue detenido 

3) joven desvanecida 

4) la víctima fue arrojada desde un Peugeot 206 en 

movimiento 
5) la empujó con el pie 

 

 

La Nación 

 

 

 

Discutió con su novia y la 

tiró del auto en 

panamericana 

 

 

 

 

 

7/8/2015 

 

1) al hombre que asesinó a su ex mujer con 12 

puñaladas 
2) acusado de haber asesinado de 12 puñaladas a su 

ex pareja 

3) El femicidio de Morán 

4) comenzó a atacarla con un cuchillo y a golpearle 

la cabeza contra el suelo 

5) la autopsia determinó luego que la víctima murió de 

12 heridas punzocortantes 

La Nación Tucumán: dispusieron la 

elevación a juicio oral de 

la causa por el crimen de 

Paula Lebbos 

7/9/2015 

 

1) La joven asesinada 

2) la joven asesinada 

 

La Nación Encuentran el cadáver de 

una mujer en un basural en 

Capitán Sarmiento 

 

15/9/2015 

 

1) Encuentran el cadáver de una mujer 

2) El cuerpo presentaba marcas de golpes 

4) El cadáver presentaba una serie de marcas de golpe 

5) principales sospechosos del crimen 

6) El crimen fue descubierto a las 8.45 

7) el cadáver estaba acomodado 

8) la muerte de la joven se habría producido a golpes 

La Nación La Argentina, ausente en 

un estudio de la ONU con 

datos claves sobre la mujer 

21/10/2015 

 

1) estaría justificado que un hombre le pegue a la 

mujer 
2) En el país muere una mujer cada 30 horas por 

violencia de género 

La Nación Crimen en Martindale: 

Farré seguirá preso en una 

cárcel común 

 

20/11/2015 

 

1) el empresario acusado de asesinar a su mujer 

2) no está en discusión si fue el autor del asesinato 

cometido el 21 de agosto 

3) el sangriento acto 

La Nación Junín: hallan asfixiada y 

con 20 cortes en el cuerpo 

a una joven que estaba 

desaparecida 

22/12/2015 

 

1) Junín: hallan asfixiada y con 20 cortes en el 

cuerpo a una joven que estaba desaparecida 

2) fue hallada muerta, con signos de asfixia y al 

menos 20 cortes en todo su cuerpo 

3) sospechosos del crimen 



Tomás Bombau – 35.324.231 
 

53 
 

 

La Nación Femicidios: Macri se 

reunió con familiares 

 

19/1/2016 

 

1) asesinada por su esposo 

2) asesinada por el portero del edificio 

3) asesinada por su ex pareja en 2008 

4) el agresor es la pareja o ex pareja de las víctimas 

5) le costó  la vida  a más de 1800 mujeres 

6) Ayer se conoció otra muerte en Mendoza. Sonia 

Ruth Rez Masud, de 71 años, falleció luego de los 

golpes recibidos el pasado 17 de diciembre 

 

 

 

 

 

La Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 24 horas dos mujeres 

fueron muertas a 

cuchilladas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8/2/2016 

 

1) dos mujeres fueron muertas a cuchilladas 

2) dos mujeres fueron asesinadas a puñaladas 

3) una madre de dos niños fue hallada muerta en su 

casa 

4) en tanto una mujer fue encontrada acuchillada en 

la calle 

5) El primero de los femicidios 

6) halló a Paula López, de 37 años y madre de dos 

niños, de 2 y 10 años, muerta sobre su cama 

desengrantada 

7) Los peritos constataron que López estaba muerta y 

que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo 

8) contusión importante en la cabeza 

9) al menos tres cortes profundos en la zona del 

cuello y el tórax. 

10) supuestas agresiones físicas de él 

11) Ni una menos 

12) una mujer fue encontrada asesinada a 

cuchilladas en la localidad de Rincón de Milberg 

13) la policía encontró el cadáver de una mujer de 

entre 45 y 50 años 

14) la víctima presentaba varias puñaladas en 

distintas partes del cuerpo y que había muerto poco 

antes de haber sido hallado 

La Nación "Estuvo escondida debajo 

de su cama un par de horas 

para vigilarla", dijo la ex 

pareja de la víctima sobre 

el acusado 

7/3/2016 

 

1) asesinada de 17 puñaladas 

2) Detenido por el femicidio 

 

 

 

La Nación 

 

 

 

 

 

 

Conmoción en Rafaela por 

el homicidio a golpes de la 

directora de una escuela 

 

 

 

 

 

 

11/4/2016 

1) homicidio a golpes de la directora de una escuela 

2) el crimen de una directora 

3) fue asesinada a golpes de puños y patadas 

4) con el rostro desfigurado 

5) un día después del crimen 

6) el cortejo fúnebre, de camino al cementerio 

rafaelino 

7) intento de abuso sexual 

8) el crimen contra su madre 

9) los analistas de la escena del crimen consideran que 

el asesino 

10) golpes de puño y patadas 

 

La Nación 

 

Córdoba: detuvieron a la 

ex pareja de una mujer que 

denunció violencia de 

género y desapareció 

 

 

9/5/2016 

 

1) Sobrevuela el caso de Paola Acosta, quien 

desapareció, su familia hizo la denuncia y fue 

encontrada asesinada casi tres días después 

2) la familia de Lis Funes, la mujer de 43 años que fue 

asesinada por su ex pareja 

3) ya que no detuvieron al asesino al acecho 

4) el acusado por el femicidio 
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La Nación 

 

 

 

 

 

NiUnaMenos: 275 

femicidios entre una 

marcha y otra 

 

 

 

 

 

 

 

3/6/2016 

 

1) NiUnaMenos  

2) 275 femicidios entre una marcha y otra 

3) 275 femicidios 

4) un promedio de tres mujeres asesinadas cada 

cuatro días 

5) casos de violencia de género con desenlace mortal 

6) 277 femicidios 

7) el 80% de los casos conocían a sus asesinos 

8) la cadena de sucesos que pueden llevar a los 

hostigamientos, las amenazas y la violencia física y 

psicológica contra las mujeres a un resultado de 

muerte 
8) el potencial agresor 

 

 

La Nación 

 

 

 

 

Justicia por ellas 

 

 

 

 

 

4/6/2016 

 

1) Cynthia Fillippone: muerta a puñaladas delante de 

sus hijos 

2) Tres hombres la asesinaron a puñaladas, delante 

de los pequeños de 8 y 6 años, que la vieron 

desangrarse 

3) uno de los sospechosos del crimen es justamente el 

hijo de su nueva pareja 

4) los asesinos pasean tranquilos mientras nosotros 

llevamos a cuestas el dolor y la importancia 

La Nación Femicidio en Córdoba: 

mayó a su mujer y se 

suicidió 

 

7/7/2016 

 

1) Femicidio en Córdoba 

2) Mató a su mujer y se suicidó 

3) fue escenario del tercer femicidio del día en el país 

4) en la ciudad serrana una mujer fue asesinada de un 

balazo en la cabeza por su marido 

 

La Nación 

 

 

Agresiones reiteradas: 

cómo se pudo salvar una 

víctima 

 

 

 

31/8/2016 

 

1) Agresiones reiteradas: cómo se pudo salvar una 

víctima 

2) Tuvo un estallido de violencia que incluyó gritos, 

empujones y hasta un intento por prenderle fuego a 

la campera 

3) el agresor violó la orden de restricción 

4) Al enterarse de que tenía una nueva pareja, la tomó 

de la muñeca y la llevó, arrastrándola, varias cuadras 

La Nación Tercer femicidio en 

Mendoza: afirman que la 

joven había denunciado al 

papá 

 

28/9/2016 

 

1) Tercer femicidio en Mendoza 

2) fue encontrada muerta en el baño de su casa 

3) Ayelén Arroyo, la joven mendocina que apareció 

muerta en su casa 

4) Tras el crimen, los vecinos dijeron a la prensa 

5) se trata del tercer femicidio ocurrido en la provincia 

6) Este caso se suma a otros dos femicidios cometidos 

en los últimos días 

7) el lunes fue encontrada asesinada Janet Zapata 

8) resaltó que no hubo un aumento de los femicidios 

comparado con igual periodo del año pasado. 

 

 

La Nación 

 

 

 

Matan a una mujer y 

detienen a su pareja 

 

 

 

 

 

3/10/2016 

 

1) Matan a una mujer y detienen a su pareja 

2) Una joven de 26 años fue asesinada de un balazo 

2) Como sospechoso del crimen 

4) la mujer había sido atacada a tiros por un grupo de 

desconocidos 

5) para denunciar que su mujer había sido baleada 

6) Allí hallaron a la mujer asesinada de un balazo 

7) en la escena del crimen no había otras personas 

La Nación Detuvieron al acusado de 

apuñalar a la modelo 

chaqueña 

 

8/11/2016 

 

1) detuvieron al acusado de apuñalar a la modelo 

chaqueña 
2) acusado de apuñalar a la modelo chaqueña 

Verónica Botagay 

3) El agresor estuvo prófugo más de una semana 

4) apuñaló a su novia en medio de un episodio de 
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celos 

5) El agresor fue apresado hace minutos en la 

localidad de Tres Isletas 

6) hasta que finalmente tomó un cuchillo y la 

apuñaló en reiteradas ocasiones 
7) le dio tres puñaladas y la intención fue matarla 

La Nación En ocho años hubo 99 

femicidios de hijas 

 

26/12/2106 

 

1) En ocho años hubo 99 femicidios de hijas 

2) De los 2094 femicidios registrados desde 2008 

3) Roque Arroyo, de 54 años, la mató, luego de violar 

una orden de restricción 

La Nación Una mujer fue violada, 

apuñalada y golpeada 

frente a su hijo y sobrino 

 

12/1/2017 

 

1) Una mujer fue violada, apuñalada y golpeada 

frente a su hijo y su sobrino 

2) obligó al hijo y al sobrino de la víctima a presenciar 

el ataque 
3) se abalanzó sobre ella, le colocó un cuchillo en la 

garganta y comenzó a embolsar la mercadería 

mientras la amenazaba de muerte 

4) fueron reducidos por el agresor 

5) la mujer intentó correr aunque fue reducida y 

golpeada hasta dejarla inconsciente 

6) El atacante violó a su hija frente a su hijo y sobrino 

7) tras con el cuchillo le provocó cortes en ambas 

piernas y los genitales 

8) presentaba un corte y hematomas en el cuello y 

moretones en los brazos 

La Nación Cayó en Las Cañitas un 

cómplice del anestecista 

 

8/2/2017 

 

1) Gerardo Biliris tiene tres causas penales en su 

contra, por lesiones, suministro de drogas y abuso 

sexual 

2) Belén Torres dijo que el anestesista le dio droga 

antes de pegarle 

La Nación Contra la violencia de 

género 

10/3/2017 

 

1) Ni Una menos 

 Un policía mató a su mujer 

de un balazo y después se 

suicidó en San Juan 

 

4/4/2017 

 

1) Un policía mató a su mujer de un balazo y después 

se suicidó 

2) le disparó a su mujer, Estela Oro 

3) Un policía mató de un balazo a su mujer durante 

una discusión en una vivienda del departamento 

4) tras cometer el crimen, se suicidó 

5) le disparó a su mujer, identificada como Estela Oro 

La Nación Libres, la cruda y hermosa 

canción que denuncia la 

violencia contra las 

mujeres 

 

6/6/2017 

 

1) Ni Una Menos 

2) los casos de femicidio 

3) 1) Mora denunció el acoso callejero, los insultos, los 

golpes y los femicidios 
4) desayuno y con otra muerta más por la tevé 

5) Me voy de mi casa, quién sabe si podré volver 

6) Dejá de chiflar 

8) para que mis sororas no mueran 

9) Voy a gritar en nombre de las que ya no están 

La Nación Femicidio: un hombre 

envenenó a su novia y a su 

hijo de dos años por 

cianuro 

 

8/6/2017 

 

1) femicidio en Salta: un hombre envenenó a su novia 

y a su hijo de dos años con cianuro 

2) Rodrigo Gaspar Cinco fue ayer imputado por la 

muerte de su novia, Alejandra Párraga (26) y el hijo 

de ésta, Amir (2) quienes murieron envenenados con 

cianuro 

2) tras lo que comenzaron a convulsionar y murieron 

La Nación Ezeiza: rastrillan el jardín 

de la casa del abogado 

Carrazzone en busca del 

cadáver de su mujer 

20/7/2017 

 

1) orientó la investigación a "una desaparición forzosa 

o un femicidio" 

2) no se puede descartar que la mujer haya sido víctima 

de una privación ilegal de la libertad o de un femicidio 
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La Nación Femicidio: encontraron el 

cuerpo de Anahí en una 

reserva natural 

 

5/8/2017 

 

1) Femicidio: encontraron el cuerpo de Anahí en una 

reserva natural 

2) El cadáver de la chica 16 años estaba 

semienterrado, desnudo y con signos de haber sido 

asfixiado 
3) se estima que la joven fue asesinada 24 horas o 

menos antes 

4) Los hematomas que los peritos que llegaron al 

lugar advirtieron en el torso y cuello indicaban que el 

agresor descargó su furia asesina sobre esas partes 

del cuerpo de la joven 

5) estiman que la muerte había sido por asfixia 

6) los peritos indicaron que fue asesinada entre 24 y 

48 horas antes del hallazgo 

7) si el lugar del hallazgo del cuerpo fue la escena 

primaria del femicidio o si al agresor llevó el cadáver 

hasta esa zona 

8) ya asesinada 

La Nación Lito Cruz, acusado de 

violencia de género por su 

ex pareja 

15/11/2017 

 

1) Lito intentó golpearme 

2) Quiero que las personas que fueron golpeadas, 

acusadas y maltratadas por él puedan hablar 
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Cuadro 7 

Violencia contra la integridad sexual 

Diario Título de la notica Fecha Citas 

La Nación En defensa de la mujer, un 

clamor recorrió el país: 

#NiUnaMenos 

 

4/6/2015 

 

1) Cada vez que alguien le dice puta a una mujer 

porque ejerce su sexualidad libremente 

2) Mujeres en situación de prostitución 

3) Ni en tetas tenés derecho a tocarme 

La Nación La Argentina, ausente en un 

estudio de la ONU con datos 

claves sobre la mujer 

21/10/2015 

 

1) Nuestro país no aparece en los apartados como la 

prevalencia de la violencia contra la mujer y el 

porcentaje de mujeres que tuvieron una primera 

relación sexual por la fuerza 

La Nación Junín: hallan asfixiada y con 

20 cortes en el cuerpo a una 

joven que estaba 

desaparecida 

22/12/2015 

 

1) la víctima presentaba signos de haber sido 

abusada sexualmente 
 

La Nación Córdoba: detuvieron a la ex 

pareja de una mujer que 

denunció violencia de 

género y desapareció 

9/5/2016 

 

1) fue víctima de un intento de abuso sexual 

2) intento de abuso sexual 

 

La Nación Abusaron sexualmente a una 

adolescente tras raptarla 

cuando iba al colegio 

6/6/2016 

 

1) abusaron sexualmente a una adolescente tras 

raptarla cuando iba al colegio 

2) el presunto abusador la raptó 

3) el sujeto abusó sexualmente de ella aunque no 

hubo acceso carnal 

4) identificaron al agresor 

La Nación Tercer femicidio en 

Mendoza: afirman que la 

joven había denunciado al 

papá 

28/9/2016 

 

1) había denunciado a su papá durante el último mes 

por intento de abuso sexual 

2) Ayelén había denunciado al papá por intento de 

abuso sexual 
3) Él había abusado de ella enfrente a su hija de 1 

año 

La Nación En ocho años hubo 99 

femicidios de hijas 

 

26/12/2106 

 

1) presentaban indicios de haber sido abusadas por 

su asesino 
2) quien había denunciado a su padre el pasado 14 de 

septiembre por violencia sexual 

La Nación Una mujer fue violada, 

apuñalada y golpeada frente 

a su hijo y sobrino 

 

12/1/2017 

 

1) Una mujer fue violada, apuñalada y golpeada 

frente a su hijo y su sobrino 

2) 6) El atacante violó a su hija frente a su hijo y 

sobrino 
3) el hijo de la víctima logró soltarse intervenir para 

derribar al violador 

La Nación Cayó en Las Cañitas un 

cómplice del anestesista 

 

8/2/2017 

 

1) denunció haber sido abusada sexualmente por él 

en aquella ocasión 

2) Gerardo Biliris tiene tres causas penales en su 

contra, por lesiones, suministro de drogas y abuso 

sexual 

La Nación Contra la violencia de 

género 

10/3/2017 1) las violencias en los procesos reproductivos 

La Nación Hoy se realizará la primera 

audiencia de mediación por 

un acoso sexual callejero 

 

14/5/2017 

 

1) acoso sexual callejero 

2) el agresor me estaba persiguiendo 

3) discutir diariamente contra el acoso callejero 

4) el tipo que me había acosado podía irse solamente 

después de firmar el Acta 

5) Certificado de Denuncia por "Acoso Sexual 
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Callejero" 
6) el acoso callejero es el tipo de violencia más 

naturalizado que afecta la integridad de las mujeres 

7) se sancionó la ley contra el acoso sexual callejero 

8) tiene por objetivo "prevenir y sancionar el acoso 

sexual, producido en espacios públicos o de acceso 

público" 

9) basados en su condición de género identidad y 

orientación sexual 

La Nación Libres, la cruda y hermosa 

canción que denuncia la 

violencia contra las mujeres 

 

6/6/2017 

 

1) Mora denunció el acoso callejero, los insultos, los 

golpes y los femicidios 

2) que su pollera, que era fiestera 

3) hasta que nos dejen de abusar 

La Nación Denuncian a Baby 

Etchecopar por violencia y 

discriminación de género 

23/6/2017 

 

1) si tu hija de 12 años sale mostrando las tetas con 

un tatuaje y haciendo trompita hay una provocación y 

el problema no es el degenerado, es la provocación 

La Nación Femicidio: encontraron el 

cuerpo de Anahí en una 

reserva natural 

5/8/2017 

 

1) no se descartaba anoche que hubiese sido víctima 

de una red de trata 
2) surgió la presunción de que fue víctima de una 

violación 

La Nación Más de 30 mujeres acusan al 

director James Toback de 

acoso sexual 

 

23/10/2017 

 

1) Más de 30 mujeres brindaron su testimonio y 

acusaron al director y guionista de cine James 

Toback, actualmente de 72 años, de acoso sexual 

durante reuniones 

2) las citaba en espacios privados y se masturbaba 

frente a ellas o intentaba intentaba algún tipo de roce 

3) le dijo que quería masturbarse mientras la miraba 

a los ojos 

4) viralizar y exponer los casos de abusos 

5) otro testimonio detalla que el director le dijo a un 

joven que se desnudara porque si no era capaz de 

hacerlo en privado, menos lo sería en un set de 

filmación y cuando ella accedió comenzó a rozarla 

con su pierna 
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Cuadro 8 

Violencia contra la libertad de las personas 

Diario Título de la notica Fecha Citas 

La Nación En defensa de la mujer, un 

clamor reocorrió el país: 

#NiUnaMenos 

4/6/2015 

 

1) El fallecimiento de su marido resultó su 

liberación 
 

La Nación Tucumán: dispusieron la 

elevación a juicio oral de la 

causa por el crimen de Paula 

Lebbos 

7/9/2015 

 

1) Privación ilegítima de la libertad 

2) Desapareció el 26 de febrero 

 

La Nación Junín: hallan asfixiada y con 

20 cortes en el cuerpo a una 

joven que estaba 

desaparecida 

22/12/2015 

 

1) Junín: hallan asfixiada y con 20 cortes en el cuerpo 

a una joven que estaba desaparecida 

2) una joven de 23 años que estaba desaparecida 

desde el domingo 

 

La Nación "Estuvo escondida debajo de 

su cama un par de horas para 

vigilarla", dijo la ex pareja 

de la víctima sobre el 

acusado 

7/3/2016 

 

1) en una oportunidad pasó un par de horas escondido 

debajo de su cama para vigilarla 

2) permaneció escondido debajo de su cama un par 

de horas para vigilarla 

3) se quedaba ahí para verla, vigilarla, ver con quien 

entraba a la casa 

La Nación Córdoba: detuvieron a la ex 

pareja de una mujer que 

denunció violencia de 

género y desapareció 

9/5/2016 

 

1) una mujer que denunció violencia de género y 

desapareció 
2) Sobrevuela el caso de Paola Acosta, quien 

desapareció, su familia hizo la denuncia y fue 

encontrada asesinada casi tres días después 

La Nación Justicia por ellas 

 

4/6/2016 

 

1) Su hija desapareció de la puerta de su casa aquella 

tarde del 7 de septiembre 

2) una organización que se dedica a la trata de 

blancas la secuestró 

3) firmes sospechas de que estuvo cautiva en un 

prostíbulo cerca de casa 

La Nación Agresiones reiteradas: cómo 

se pudo salvar una víctima 

 

31/8/2016 

 

1) La obligó a ir a un cajero automático 

2) Al enterarse de que tenía una nueva pareja, la 

tomó de la muñeca y la llevó, arrastrándola, varias 

cuadras 

La Nación Detuvieron al acusado de 

apuñalar a la modelo 

chaqueña 

8/11/2016 

 

1) no la dejaba hacer nada 

 

La Nación Ezeiza: rastrillan el jardín de 

la casa del abogado 

Carrazzone en busca del 

cadáver de su mujer 

 

20/7/2017 

 

1) en busca del cadáver de su esposa, Stella Maris 

Sequeira, desaparecida hace más de seis meses 

2) quien tiene a su cargo la causa sobre la 

desaparición de la mujer 
3) el único detenido en la causa, por el encubrimiento 

de la desaparición de Sequeira 

4) Si bien la causa nació como una investigación por 

secuestro extorsivo 
5) orientó la investigación a "una desaparición 

forzosa o un femicidio" 

6) Sequeira desapareció el 29 de diciembre del año 

pasado 

7) no se puede descartar que la mujer haya sido 

víctima de una privación ilegal de la libertad o de 

un femicidio 
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La Nación Femicidio: encontraron el 

cuerpo de Anahí en una 

reserva natural 

5/8/2017 

 

1) Desaparecida seis días antes 

2) 1) Anahí Benítez, de 16 años, había desaparecido 

de su hogar el sábado pasado 

La Nación Lito Cruz, acusado de 

violencia de género por su 

ex pareja 

15/11/2017 

 

1) Se enojaba si me ponía una pollera corta 

2) me dejaba encerrada en su casa con la llave de 

gas prendida no, no podía hablar con otros varones, 

me cronometraba el trayecto de mi trabajo hasta 

casa, se ponía celoso y llamaba a mi trabajo 
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Cuadro 9 

Violencia psicológica 

Diario Título de la notica Fecha Citas 

La Nación En defensa de la mujer, un 

clamor reocorrió el país: 

#NiUnaMenos 

4/6/2015 

 

1) en ese lugar de reducción y hostigamiento vivió 

durante catorce años Nélida Puente 

2) Ellas no: tal vez por vergüenza, tal vez por miedo. 

La Nación Una orden de restricción le 

impedía acercarse a su ex 

mujer, pero igual la mató 

30/7/2015 1) fue a amenazar a su hija 

2) no descartan que la chica hubiese hecho esa 

exposición bajo amenazas 

La Nación Córdoba: detuvieron a la ex 

pareja de una mujer que 

denunció violencia de 

género y desapareció 

9/5/2016 

 

1) había recibido amenazas de muerte en su celular 

 

La Nación NiUnaMenos: 275 

femicidios entre una marcha 

y otra 

3/6/2016 

 

1) la cadena de sucesos que pueden llevar a los 

hostigamientos, las amenazas y la violencia física y 

psicológica conta las mujeres a un reusltado de 

muerte 

2) su ex pareja comenzó a amenazarla y hostigarla 

3) para hacerle sentir el terror de su presencia 

cercana 

La Nación "Hoy te rompo todo": fue a 

la casa de su ex para 

agredirla y lo escracharon en 

Twitter 

 

9/9/2017 

 

1) Insultar y agredir a su madre 

2) La joven decidió registrar esas agresiones con su 

teléfono celular y publicada en la red social 

3) el hombre insulta, amenaza y patea la puerta de 

rejas que la separaba de las dos mujeres 

La Nación Lito Cruz, acusado de 

violecia de género por su ex 

pareja 

15/11/2017 

 

1) Le tuve miedo durante mucho tiempo 

2) Yo lloraba, estaba inestable, perdí mi trabajo 

La Nación Karin Cohen confesó que 

sufrió violencia de género: 

"Nos puede suceder a todas” 

16/12/2017 

 

1) mantuvo una relación de dos años con un hombre 

que le ejercía violencia emocional 
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Cuadro 10 

Violencia económica y patrimonial 

Diario Título de la notica Fecha Citas 

 

La Nación 

 

 

Contra la violencia de 

género 

 

 

 

10/3/2017 

 

1) un llamado a la valoración del trabajo invisible 

de cuidado, el cuestionamiento de la precariedad 

laboral, el impacto agravado de la desocupación 

entre las mujeres más jóvenes 
2) garantías para la participación de las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida social, política y 

económica 
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Cuadro 11 

 El rol de la mujer en los procesos de las noticias de Clarín 

 

Agente Paciente  Total 

Marcela Ojeda 1 0 1 

Activistas 1 0 1 

Adolescente 0 7 7 

Ailín 0 1 1 

Antonella 0 0 0 

Artistas 1 0 1 

Ayelén 1 1 2 

Beba 0 1 1 

Belén 0 1 1 

Belén Morán 1 1 2 

Carina 1 0 1 

Chica 4 0 4 

Cuñada 1 0 1 

Dulce Bianchi 1 0 1 

Embarazada 0 1 1 

Empleada 1 1 2 

Esposa 0 1 1 

Eva Analía De Jesús 2 3 5 

Eva Carneiro 2 0 2 

Ex médica 1 1 2 

Ex mujer 2 3 5 

Ex mujer 0 1 1 

Ex pareja 1 5 6 

Fabiana Túnez 1 0 1 

Gabriela Rabago 1 0 1 

Gina 0 2 2 

Gina Gertoma   1 1 

Hija 0 2 2 

Hijas 1 3 4 

Integrantes de la Campaña 

Nacional de Violencia 

contra las Mujeres 

1 0 1 

Joven 4 6 10 

Karina Abregú 3 3 6 

L.S. 0 1 1 

La activista 1 0 1 

La depiladora 1 0 1 

La doctora Carneiro 2 0 2 

La menor 0 1 1 

Laudino 2 3 5 

Mabel Bianco 1 0 1 

Mamá 0 1 1 

María Huss 1 2 3 

María Labozetta 1 0 1 
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Médica 0 3 3 

Mujer 16 29 45 

Nena 0 1 1 

Niña 0 2 2 

Novia 0 7 7 

Pareja 1 6 7 

Pasajera 0 3 3 

Periodista 1 0 1 

Persona 0 1 1 

Romina Dusso 1 1 2 

Sabrina 2 0 2 

Sabrina Perez D'Alvia 1 0 1 

Sobrevivientes 0 2 2 

Testigo 1 0 1 

Vendedoras 0 2 2 

Víctimas 0 5 5 

 

64 115 179 
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Cuadro 12 

 El rol de la mujer en los procesos de las noticias de La Nación 

  Agente Paciente  Total 

Adolescente 2 6 8 

Adriana Toporovskaja 0 1 1 

Adriana Zambrano 0 1 1 

Alejandra Párraga 0 1 1 

Anahí 0 4 4 

Analía Alejandra Sández 0 1 1 

Angeles Rawson 0 1 1 

Ayelén Arroyo 2 1 3 

Belén 1 1 2 

Carina alejandra digrani 

bulla 
1 4 5 

Chica 2 4 6 

Cintia Laudino 0 1 1 

Consejo Nacional de las 

Mujeres 
1 0 1 

Cynthia Filippone 0 1 1 

Denunciante 1 0 0 

Ex pareja 0 5 5 

Fabiana Túnez 1 0 1 

Hija 0 7 7 

Janet Zapata 0 1 1 

Joven 6 10 16 

Julieta Gonzalez 0 1 1 

Karin Cohen 1 1 2 

La guitarrista 0 1 1 

Liz funes 0 1 1 

Madre 3 2 5 

María 2 2 4 

María Belén Morán 0 3 3 

María Belén Torres 1 1 2 

María Labozetta 1 0 1 

Micaela ortega 0 1 1 

Modelo 1 1 2 

Modelo chaqueña 0 1 1 

Mora 2 0 2 

Mujer 7 23 30 

Natalia Liva 0 1 1 

Noemí Ojeda 1 1 2 
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Novia 0 1 1 

Paola costa 0 1 1 

Pareja 0 3 3 

Patricia Perrota 2 1 3 

Paulina 1 0 1 

Verónica Notagay 0 2 2 

Víctimas 3 4 7 

Wanda taddei 0 1 1 

  42 103 144 
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