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                                                           RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación forma parte del trabajo de titulación para poderme 
incorporar como Licdo. En comunicación social en la Universidad Tecnica de Machala, 
se basa en el análisis del tratamiento periodístico de loa caso de femicidio en el año 2015. 
La metodología utilizada en este trabajo de investigación es el método cualitativa, 
principalmente se basa en los contenidos mediante la aplicación del análisis, es decir, con 
la interrelación de las personas en las entrevistas se analizara el tratamiento pertinente, 
practico, por parte de los periodistas de los medios de comunicación impresa Correo, El 
Nacional y Opinión , con el respaldo de fuentes oficiales por parte de la Fiscalía, Policía 
Nacional, familiares, testigos y de investigación propia del periodista en los casos de 
femicidio suscitados en la Provincia de El Oro. El primer capítulo abarca el  tratamiento 
dela información que varía e involucra de un lado a los entrevistados  de los medios de 
comunicación de la prensa escrita, Fiscalía, grupos feministas y familiares  de víctimas 
que aportaron con sus declaraciones, porque hubo un acercamiento oportuno con cada 
uno de ellos. El segundo capítulo describe los diferentes conocimientos a desarrollar en 
las unidades de investigación, los resultados están analizados bajo los aspectos 
fotográficos, títulos delas contraportadas del año 2015, generalmente se evidenciara el 
manejo de la noticias de crónica roja en los diarios Correo, El Nacional y opinión, 
mostrando la relación útil que existe en la toma de decisiones, la inmediatez, la 
competitividad interna y externa de las noticiasen los diario, pone al descubierto la forma 
como trabajan en la actualidad con el tratamiento noticias, no dejando y menos evitando 
el sensacionalismo. El tercer capítulo explora en los desafíos de la prioridad absoluta de 
los medios impresos es informar sin tergiversar, y respetar para no caer en 
amonestaciones cumpliendo con la Ley de Comunicación, dejando que el lector reciba un 
producto de calidad respetando el derecho a la vida  y no incentivar la violencia con 
discriminación de géneros, garantizando un mejor manejo de la información.                                                              
El cuarto capítulo concluimos que la intervención en los medios de comunicación 
impresa con la Ley de Comunicación  como regulador, ha sido el eje entre los directores, 
jefes de redacción, periodistas y fotógrafos a la hora de dar tratamiento a la información 
periodística evitando las realidades insólitas, aplicando estrategias para dar un mejor 
tratamiento a los casos de femicidio,  ya que en la actualidad existen Instituciones que 
regula y velan por integridad  de las personas, víctimas y familiares de los casos de 
femicidio. Las disposiciones y los aportes de las destrezas de investigación involucran la 
realidad de los familiares de las víctimas de femicidio, como evidencia ningún agrado en 
las fotografías de las contraportadas de los medios impresos dejando al descubierto  el 
rostro de los testigos en su totalidad sin  difuminar siendo este proceso dejando al 
descubierto  el rostro de los testigos en su totalidad sin difuminar siendo este proceso el 
que vende y llama la atención del lector, los periodistas de crónica roja deben dejar al 
descubierto la conciencia social de cada uno, sin dejar de un lado los valores y 
comportamientos para realizar la labor periodística. 

 



ABASTRAC 

This research is part of degree work so I could incorporate as Licdo. In social 

communication at the Technical University of Machala, it is based on the analysis of 

journalistic treatment of loa case of femicide in 2015. The methodology used in this 

research is the qualitative method, mainly is based on the content through the 

application analysis, ie the interrelation of people in interviews the relevant treatment is 

analyzed, practical, by journalists from print media Mail, National's and Opinion, 

backed by official sources by the Prosecutor, the National Police, relatives, witnesses 

and own investigation of journalist in cases of femicide raised in the Province of El Oro. 

the first chapter covers the treatment dela information that varies and involves back and 

interviewed media communication of the press, Attorney, feminist groups and relatives 

of victims who gave their statements, because there was an appropriate approach with 

each of them. The second chapter describes the different knowledge to develop research 

units, the results are analyzed under the photographic aspects, titles delas back covers 

2015, generally handling the news blotter was visible evidence in the daily Mail, The 

National and view, showing the working relationship in decision-making, the 

immediacy, the internal and external competitiveness of NewsAbout the newspaper, 

reveals how working today with treatment news, leaving less avoiding sensationalism. 

The third chapter explores the challenges of the absolute priority of print media is to 

inform without distorting, and respect to avoid falling into warnings fulfilling the 

Communications Law, leaving the reader to receive a quality product respecting the 

right to life and not encourage violence with gender discrimination, ensuring better 

information management. The fourth chapter conclude that intervention in the print 

media with the Communications Law as a regulator, has been the linchpin between 

directors, editors, journalists and photographers when giving treatment to journalistic 

information avoiding the unusual realities applying strategies to better treatment 

femicide, since currently there are institutions that regulate and ensure integrity of 

persons, victims and relatives of femicide. The provisions and contributions of research 

skills involve the reality of the families of the victims of femicide, as evidence any 

pleasure in the photographs of the backs of print media exposing the face of the witness 

entirely without blurring being this process exposing the face of the witness entirely 

without blurring and this process which sells and draws the reader's attention, journalists 

blotter should expose the social conscience of each, while aside values and behaviors 

for journalistic work. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente investigación está enfocada a un oportuno análisis sobre el tratamiento de la 

noticia en la prensa escrita en cuanto a casos de femicidio, bajo aspectos fotográficos, 

títulos y desarrollo de la información que a diario circula en la provincia de El Oro.  

 

La crónica roja, basada en situaciones de femicidio y otras, es considerada para algunos 

expertos, como uno de los contenidos noticiosos que más llama la atención entre los 

públicos, aun cuando su redacción y presentación debe sufrir cambios o un mejor 

tratamiento frente a una Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador, previo a su 

publicación. Los métodos y técnicas utilizados en esta investigación, facilitaron un 

acercamiento oportuno al manejo y procedimiento de tales informaciones.  

 

Para ello se inscribió a los medios de prensa escrita Correo, El Nacional y Opinión, medios 

con de trayectoria y aceptación visiblemente ante los ciudadanos, los mismos que 

requieren que los contenidos sean tratados con mayor eficacia y responsabilidad, por el 

mismo hecho de ser informaciones que presentan un grado de relevancia y de interés 

público.   
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CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1- Ámbito del estudio: Caracterización 

 

El tratamiento de los hechos noticiosos en casos de femicidio, son relatos que desde sus 

primeras publicaciones han sido motivo de estudio, ya que estos acontecimientos, son 

considerados dentro de los géneros periodísticos como noticias con un alto grado de 

violencia, para peritos en el tema, las denominadas crónicas rojas, y su meta de informar, 

va más allá de informar, va al punto en que presume el morbo y victimizar a las personas, 

no solo a los actores principales, sino más bien a quienes por consanguineidad se muestran 

involucrados. Se evidencia un sensacionalismo de hacer y ver las cosas. 

Los medios de comunicación, se caracterizan principalmente por ser un bien público que se 

plantea objetivos claros y sigue procedimientos prácticos al momento de tratar las 

informaciones; pero aquellos contenidos relacionados con el femicidio suelen afectar las 

buenas labores de todo comunicador, debido a que tienen un gran impacto de publicidad y 

consumo en sentido amplio de tales escenarios (Olabarri, 2011). 

De acuerdo a las investigaciones, sobre este tema, es probable que las malas prácticas 

comunicaciones conlleven a que los lectores inconscientemente reciban productos 

informativos de baja calidad, la ilustración de sus títulos, fotografías y contenido en 

general revelan un grado considerable de vulnerabilidad en la sociedad. 

Por ello los acontecimientos noticiones frente a la violencia de género, implican un 

tratamiento adecuado, que se comprenda la amplitud de los contextos y que se evite el 

crecimiento de los estereotipos o prejuicios que asechan a los grupos sociales que no miden 

edades, ni valores. 

En el caso de los diarios Correo, El Nacional y Opinión, motivo de investigación, 

pretenden una influencia directa entre el marco del Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

y la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) como entes reguladores por una parte de los 

procesos legales y por otra del manejo de la información en el Ecuador. 

La Asamblea Nacional ecuatoriana con antecedentes judiciales en casos de 

femicidio, en octubre de 2013 presentó una Normativa Internacional, incentivando 

el respeto a la vida, a la no violencia ni discriminación de géneros, así mismo en 

países latinoamericanos como en el caso de Colombia, destacan aquellos 
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movimientos feministas que han aportado en los múltiples proceso de denuncias 

ante las muertes de muchas mujeres (Munévar, 2012). 

 

1.1.1- Planteamiento del problema 

 

En el contexto actual se prevé que existen casos de mal manejo informativo en la prensa 

escrita, por lo que existen algunos factores que influyen esta situación, y es que la 

inmediatez o primicia de los hechos no da cabida a una información oportuna y verificada, 

su recopilación no sufre un proceso adecuado, para que el desarrollo de la noticia cumpla 

con su rol, una vez publicada. Un método mal utilizado a la hora de recabar los  

acontecimientos, suele en ciertos casos perjudicar la honra y la tranquilidad de los seres 

humanos. Es así como lo plantea la Ley Orgánica de Comunicación menciona en donde en 

sus artículos se mencionan los derechos de las personas, el respeto hacia las víctimas, que 

las publicaciones no irrumpan la integridad de los hombres y mujeres. Angelico, 

Dikenstein, Fischberg y Maffeo (2014) indican: 

 

El modo en que la prensa retrata los casos de violencia de género y 

femicidio ha sido un interrogante presente en diversas producciones de la 

región. Se indaga en los diferentes argumentos, análisis y explicaciones que 

la prensa pone en juego sobre el fenómeno focalizando en el modo de 

retratar las figuras del agresor y la víctima y los estereotipos subyacentes de 

la mujer (p.4). 

 

La información relacionada a casos de femicidio locales, publicada en los diarios Opinión, 

Correo y El Nacional de la ciudad de Machala, es motivo de análisis de acuerdo a datos 

juiciosamente obtenidos por parte de la Fiscalía General de El Oro, misma que manifiesta 

que durante el año 2015 ocurrieron cuatro casos de femicidio, los cuales fueron expuestos 

en las contraportadas y cuerpo de los ejemplares citados en esta investigación. 

Se requirió la participación de los involucrados directa e indirectamente en la producción 

de las noticias expuestas referente a los cuatro casos: entre ellos periodistas, familiares de 

las víctimas, organizaciones activistas y otros. 
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Lo anterior conlleva a plantear la siguiente pregunta-problema para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación: 

 

 ¿Cómo se desarrolla el tratamiento de noticias sobre el femicidio, en los diarios Correo, El 

Nacional y Opinión en la provincia de El Oro? 

 

 

1.1.2- Localización del problema objeto de estudio. 

 

La crónica por ser un género periodístico noticioso que recoge hechos, debe cumplir con 

todas sus características de redacción, en los medios impresos locales, que se evidencie ese 

proceso literario importante que hace de ella no solo una noticia, sino también una obra 

literaria que informa y rescata la esencia de valores en situaciones aún más delicadas con el 

caso de muertes. 

El presente trabajo de investigación se realiza a través de la ubicación de datos estadísticos 

generales de casos de femicidio suscitados en el año 2015, información vertida por parte de 

los medios de comunicación impresa de la provincia de El Oro; Correo, El Nacional y 

Opinión.  

 

1.1.3- Problemas complementarios 

 

En el presente trabajo se abordan los siguientes problemas complementarios: 

 ¿Cuáles son los elementos que ocasionan el mal tratamiento informativo de las noticias 

sobre femicidio en los diarios Correo, El Nacional y Opinión? 

 ¿Cuál es el número de casos específicos sobre el femicidio en el año 2015, en la 

provincia de El Oro? 
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1.2- Hechos de interés 

 

Este proceso de investigación está encaminado a un seguimiento del cómo se maneja la 

información noticiosa sobre casos de femicidio vertidos en los diarios motivo de estudio, 

los mismos que se encuentran, al igual que todos los medios comunicación en un proceso 

constante de acatamiento a las normas planteadas por la Ley Orgánica de Comunicación en 

el país, debido a que en el pasado, muchos acontecimientos fueron tergiversados y que hoy 

requiere se supere las malas prácticas comunicacionales que afectan a los públicos lectores 

en la provincia de El Oro.  

 

1.2.1- Población y muestra 
 

Población: personal de los medios impresos como; los jefes de redacción, periodistas de 

crónica roja fotógrafos de los diarios Opinión, El Nacional y Correo; familiares de víctimas 

de femicidio; activistas y parte legal.  

Muestra: 12  personas que laboran en cada uno de los diarios impresos antes mencionados, 

más el movimiento de mujeres y familiares de victimas.  

 

1.2.2- Unidades de investigación  

 

Las unidades de investigación son las siguientes: 

 Jefes de redacción de diarios antes mencionados con quienes se buscará identificar la 

forma en que se realiza el tratamiento de la información. 

 Periodistas que escriben Crónica roja con el objetivo de identificar los factores que 

influyen en el desarrollo de las noticias que ellos desarrollan. 

 Fotógrafos de los diarios donde se analizarán los parámetros al momento de tomar una 

fotografía en los casos de femicidio.  

 Familiares de las víctimas con el fin de analizar las percepciones que ellos tienen con 

relación a la forma como los medios de comunicación trataron las noticias de sus 

familiares victimas de femicidio. 

 Movimiento de Mujeres de El Oro (Organización activista contra el maltrato femenino) 

para identificar si realizan algún tipo de seguimiento a la forma como los medios tratan 

las noticias de femicidio. 
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 Entrevista con el Fiscal de la primera sentencia de femicidio se abordara el seguimiento 

noticioso de los diarios de la Provincia de El Oro. 

 

1.2.3- Enfoque de la investigación  

 

La presente investigación es de carácter cualitativo debido a que busca analizar el trabajo 

periodístico y la implicación que éste tiene directa o indirectamente en los afectados o en 

sus familiares. 

 

1.2.4- Nivel o alcance de la investigación  

 

Este trabajo tiene un alcance descriptivo porque busca caracterizar una situación concreta, 

en este caso el tratamiento noticioso sobre el femicidio y las implicaciones que este tiene 

en las víctimas y/o familiares de los afectados.  

 

1.3- Objetivos de la investigación 

 

1.3.1- Objetivo General  

Analizar el tratamiento de la información de los casos relacionados al femicidio en 

El Oro por parte de los diarios Correo, El Nacional y Opinión, y las implicaciones 

que éste puede tener en familiares de las víctimas. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

 Identificar el respaldo de fuentes oficiales y como los diarios impresos Correo, El 

Nacional y Opinión, tratan los casos de femicidio. 

 

 Detallar que medio de comunicación impreso aplica estrategias para dar tratamiento a 

los casos de femicidio y que impacto tiene  en los familiares. 
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1.4- Fundamentación teórica 

 

1.4.1- Femicidio 
 

Este término es también catalogado como violencia feminicida, en México en el año 2007 

de acuerdo a investigaciones por parte de la Presidencia, se expusieron públicamente los 

motivos que conllevan a estos actos, radicando principalmente por conductas que tintan 

timidez o a su vez superioridad, violando así los derechos humanos (Castañeda, Ravelo y 

Pérez, 2012). 

En América Latina, el femicidio como tal refiere a una práctica que carece 

principalmente de cultura, sobre todo en ambientes sociales de pobreza y sin 

educación, por la que se vulnera y explota mucho a la mujer (Berlanga, 2015). 

 

Incháustegui (2014) explica que el delito de homicidios es un proceso de 

construcción que la persona dispuesta a llevar a cabo su cometido, tiene que 

atravesar, los problemas que acarrean abordan en todo caso las emociones y 

cambios coyunturales. 

 

1.4.2- Violencia de género 
 

Tiene que ver con los diversos modelos de dominio cultural y social en que los  valores del 

dominante se imponen por medio de leyes y normas sociales a los dominados, quienes los 

aceptan como inevitables. Las víctimas no advierten a menudo esta violencia, sino, al 

contrario, la perciben como un hecho natural; esa percepción es lo que la legitima y vuelve 

aún más peligrosa. (Ragnedda, 2012, p.5) 

Existen investigaciones como de la UNESCO donde se manifiesta que la violencia no es 

“innata”, si no que se “aprende” a lo largo de la vida y a falta de disciplina con el ánimo 

de exhibir poder y justificar guerras o discriminaciones, estas situaciones yacen en ámbitos 

culturales, políticos y económicos (Jiménez, 2012). 

Casado (2011) refiere que las razones por las que la mujer han tenido que atravesar 

en cuanto a exclusión, dependen del círculo soberano, poder y carencia de 

conocimientos, ello revelado en muchos seguimientos, pero no resueltos en la 

práctica, ya que las mujeres siguen siendo situadas en ambientes discriminatorios y 

estereotipos de género.  
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1.4.3- Medios impresos 
 

Los medios impresos a pesar de que muchas se dijo que podrían haber sido reemplazados 

por la radio y la tv siguen siendo, instrumentos que trascienden y hacen que perdure la 

noticia, debido a que los lectores se toman su tiempo y espacio para repasar aquellos 

acontecimientos que mayor impacto les causó y que por ende tiene relevancia, no obstante 

otras fuentes como los sitios web, hoy por hoy también pretenden apoderarse de su 

asentamiento en la sociedad (Rivera y Padilla, 2014). 

García (2013) explica que la información en algunos marcos culturales de 

los medios, se basan a presentar contenidos sin mucho detalle en la información, 

sino que se interesa en lograr interpretaciones de la misma. Lo que el público 

determina de los fenómenos expuestos. 

 

1.4.4- Redacción periodística 
 

Vera y Palomino (2011) afirma: “La responsabilidad profesional la demuestra al adquirir 

destrezas en sistematizar la información de acuerdo a la importancia y en trabajar 

seriamente los hechos, (…). Existen dificultades; sin embargo, rescatamos que dominan la 

redacción noticiosa de la pirámide invertida” (p.11). 

Saad (20129 explica que ll periodismo por su poderosa narrativa aun pretende el manejo 

del etilo  objetivo en sus redacciones, detalle que al parecer no ha resultado sencillo pues la 

subjetividad induce al profesional de la comunicación, interpretar y enganchar a los 

públicos.  

 
1.4.5- Inseguridad 
 

Ha sido un tema escasamente tratado teórica y políticamente en América Latina, a 

pesar de ser una experiencia bien conocida por los habitantes. Algunos autores han 

mostrado que donde prima el miedo prosperan los etiquetajes sociales negativos y 

se promueve un sentido de lugar basado en la paranoia y en la interdicción. 

(Berneth, 2016, p.3) 

Muchos son los factores psicosociales que irrumpen la salud e integridad de las personas, 

como es en el caso de las mujeres, éstas no solo son afectadas en el entorno familiar y 
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económico; sino que también se exponen a sufrir tratos inapropiados en os mismos 

espacios laborales (Becerra y Guerrero, 2012). 

 

1.4.6- Cultura social 
 

“El desanclaje de los procesos culturales desterritorializa la producción y 

brinda existencia a flujos globales que conectan espacios, … En la cual se 

transforman los imaginarios culturales y se estructuran las identidades desde la 

interacción de la cultura” (Moguillansky, 2011, p.5). 

Barrera (2013) expone que la cultura es un término que con el pasar del 

tiempo ha sido usual su utilización en los medios de difusión, importante su 

aplicación y lejana a la vez en todo proceso social, por su rechazo a las teorías 

racistas; siendo intangible, es evadida por la presencia de intereses impregnados en 

las mentes, involucrando por tanto a todo espectador.  
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DIAGNÓSTICO 
 

2.1- Concepción teórica del diagnóstico 
 

Existen algunos tipos de diagnósticos válidos en toda investigación debido a que 

esta actividad o proceso es útil para el hombre ya que mientras descubre situaciones 

a las que pretende llegar, va enriqueciendo a su vez sus conocimientos en los 

diversos contextos a los que enfrenta y desarrolla, permitiéndose transformar su 

realidad y obtener en sí sus objetivos propuestos (Rojas, 2011). 

 

2.2- Descripción del ciclo diagnóstico 
 

Está investigación aplicó fundamentalmente las tres etapas que caracterizan y se 

evidencian en un diagnóstico, de forma más concreta y acertada, que permitió evidenciar 

de cerca las realidades que presentan las labores periodísticas,  las cuales son: 

 Fase 1: donde se hizo una observación y exploración general de la población de 

estudio. 

 Fase 2: se definió que técnicas y métodos facilitan el desarrollo de la investigación y a 

su vez la evaluación final. 

 Fase 3: se presentan los resultados obtenidos que permitieron llevar a cabo la toma de 

decisiones. 

Por su parte la primera etapa correspondió a recabar la mayor cantidad de información 

posible que aportaría el desarrollo del proceso investigativo, así también la realización de 

un plan y cronograma de actividades de forma organizada.  

La segunda etapa, una vez situados en el ambiente de trabajo se aplicó las técnicas y 

métodos que inducían a obtener algunos resultados y que estos al final fueron evaluados.  

En la tercera etapa se dio paso a la revisión y análisis de los resultados, los mismos que 

fueron considerados para la toma de medidas y decisiones que mejoren la realidad del tema 

de estudio. Propuestas que revelen un cambio oportuno en las actividades de los periódicos 

locales. 
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2.1.1- Ficha de periodistas y fotógrafos  

Tabla 1 Nomina de entrevistados  
 

Hugo Vinicio 

Chuico Peña 

Jefe de redacción  Diario Correo y editor general, egresado de la 

Carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de 

Machala. Desde el 2005 ejerce el periodismo (HCh). 

Jacinto Castro 

Martínez 

Jefe de redacción Diario El Nacional y abogado de profesión, 

trabaja en el diario desde hace 43 años y está en la jefatura de 

redacción desde el año 1996(JC). 

Bolívar 

Bermúdez Suárez 

Director general del diario Opinión y de Radio Candela con la 

frecuencia 90.7 Fm hace 20 años, profesional en sociología y en 

información comunicacional. (BB). 

Luis Fernando 

Tobar 

Jefe de redacción de diario Opinión, no brindo ayuda oportuna. 

“no soy bueno para estos temas de femicidio y menos para 

hablar”.  

Luis Ángel 

Becerra 

Lcdo. Comunicación Social de la Universidad Técnica de 

Machala en el año 2015, ha trabajado en varios medios de 

comunicación en la provincia de El Oro haciendo crónica roja 

desde el año 2011 y actualmente trabaja en el diario Correo. 

(LB). 

 

Daniel Alejandro 

Durán, 

 

Egresado de la Carrera de Comunicación Social de la 

Universidad Técnica de Machala se encuentra en el proceso de 

Titulación, ha trabajado para otros medios y actualmente hago 

crónica roja en el diario El Nacional un año y seis meses. (DD). 

Fabricio Franklin 

Cruz 

Lcdo. Comunicación Social de la Universidad Técnica de 

Machala en el año 2011 y actualmente trabaja en el diario 

Opinión (FC). 

Jorge Santos 

Sánchez Díaz, 
Fotógrafo artesano desde hace 16 años en el diario Correo. (JS) 

Paul Sarabia 

González 
 34 años de experiencia en fotografía periodística. (PS). 

Klinton Walberto Periodista profesional,  44 años de experiencia y los mismos 
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Sánchez 

Matamoros 

laborando en el diario El Nacional. (KS). 

 

2.2.2- Ficha de personas naturales 

Tabla 2 Nomina de participantes sociales  
 
Rosa Luz López 

Machuca 

Directora de El Movimiento de Mujeres El Oro y el Centro de 

Atención Integral Rosa Vivar, referencia con la sigla (RL).  

 

 

Paul Iñiguez Apolo 

Fiscal a cargo del primer caso de femicidio suscitado en la 

Provincia de El Oro, quien nos dará su punto de vista del 

seguimiento de los medios tres de comunicación investigados a 

quien se hará referencia con la sigla (PI). 

 

Madre de victima  

Madre de victima en caso femicidio, se encuentra en 

indagación previa a quien se hará referencia con la sigla 

(NIRC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Oscar Sánchez 

Elaborado: Oscar Sánchez 
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2.3- Técnicas e instrumentos para la diagnosis 
 

La entrevista.- fue utilizada debido a que se caracteriza por ser un modelo y 

método evaluador de datos que facilitó conocimientos frente a las situaciones 

vigentes por las que se ven inmersos los periodistas, quienes tienen la facultad y 

labor encomendada de realizar un trabajo informativo juicioso y responsable 

(Hamodi y López, 2015). 

La guía de observación.- fue utilizada debido a que es un método de gran 

utilidad que permite que el observador interactúe con la realidad que presencia, la 

recolección de información es precisa siempre y cuando quién está encargado de 

ello se percata de detalles que le servirán en su investigación (Itziar y Macazaga, 

2014).  

 
2.4- Resultados del diagnóstico 
 

2.4.1- Análisis de la entrevista 
  

2.4.1.1-Sobre el manejo de un Manual de Estilos 
  
 El diario Correo por su parte cuenta con un Manual de Estilos, el mismo que está 

disponible públicamente a través de la web http://www.diariocorreo.com.ec/  

 El Diario El Nacional, actualmente su labores son realizadas bajo las instrucciones de 

un manual que no ha sufrido modificaciones en los últimos años y que no es de su 

autoría, éste fue facilitado por otro medio impreso (El Universo-Guayaquil). A quién se 

le hizo la entrevista, manifestó “no tenemos uno propio por no haber la preocupación 

de cambiar o de actualizar, aunque el año pasado hicimos un esfuerzo con unos 

estudiantes de la Universidad Técnica de Machala que precisamente tenían como Tesis 

la elaboración de un Manual de Estilo, se le dio toda la información y nunca 

volvieron, íbamos a tomar esa investigación para adaptarla al diario El Nacional” J.C 

 Diario Opinión: sus actividades se basan a manuales de estilos informales presentados 

por la Ley Orgánica de Comunicación, otros reglamentos y criterios personales.  

 

2.4.1.2 Sobre el tratamiento de la información 
 

Diario Correo: En cuanto a redacciones sobre casos de femicidio, éste procura con su 

personal obtener la versión oficial de los acontecimientos, cada detalle se cuida, debido a 

http://www.diariocorreo.com.ec/
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que son informaciones fidedignas, el personal explica “cuando se haya efectuado el 

levantamiento del cadáver se toma contacto con la persona responsable de ejecutarla, 

para que emita su criterio después de haber recogido los primeros indicios en este tipo de 

casos de femicidio no existe una verdad absoluta, por eso se recogen testimonios que 

sirvan para construir una aproximación a la realidad de los hechos por eso la redacción 

la hacemos en tercera persona y así en potencial se logra el tratamiento de la 

información” HCh. 

 

 Diario El Nacional: en casos de femicidio, la información se recaba con relevancia, 

explican que su tratamiento es especial, también manifiesta que se debe “buscar la 

mayor cantidad de fuentes y constatar la información posible para que nuestros 

lectores puedan hacer conciencia de lo que significa el femicidio” J.C 

 Diario Opinión: por su pate este medio trabaja más con datos que los mismos 

organismos legales y la policía exponen cuando se suscitan actos como el femicidio, 

como una manera prudente de laboral y encaminado con “Ley de Comunicación, 

porque en este tipo de acontecimientos en la crónica roja hay el agresor y el agredido, 

el demandante y el demandado por eso se elige un buen tratamiento y se reanaliza la 

información, para no dar pábulo al escándalo ni al rumor” B.B 

 

2.4.1.3 Sobre la Ley Orgánica de Comunicación social 
 

Los diarios motivo de investigación concluyen que se apegan a los artículos 

que dictamina la LOC y todas las normativas que regulan sus labores, manifiestan 

también, que en más de una oportunidad han presentado inconformidades y 

tropiezos una vez publicadas las redacciones. 

 

2.4.1.4 En cuanto a sanciones de la SUPERCOM 
 

Uno de los medios impresos citados como es el caso del diario Correo, ha 

tenido que enfrentar amonestaciones por parte de la SUPERCOM debido a que un 

hecho noticioso sobre femicidio, se expusieron muchos detalles sobre el principal 

responsable y aún recluso del acontecimiento.   
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2.4.1.5 Respecto a instrucciones de redacción en crónicas rojas 
 

Solo en el caso del periódico Correo, el personal ha recibido capacitaciones sobre el 

tratamiento de la información de éste género periodístico; por su parte tanto el diario El 

Nacional como Opinión, quienes laboran en estos, siempre han tomado sus propias 

medidas para obrar de la manera más juiciosa en este campo social. 

La utilización de términos periodísticos son de forma idónea, de acuerdo a sus respuestas, 

los tres medios aluden que contrastan la noticia, que palpan y comprueban la realidad, 

además el lenguaje es claro, sencillo pero apropiado. 

Acuden a tres fuentes importantes, el Fiscal, los testigos y familiares como personajes 

conocedores de la violencia, en primera instancia. 

Todos los medios debaten la primicia y coinciden que las noticias se tintan 

comercialmente, a través de las fotografías, títulos y énfasis de las redacciones. 

  

2.4.1.6 En caso de susceptibilidad de los familiares de los actores principales de la 
crónica. 
 

Los tres medios impresos aluden que por el mismo derecho de ser personas que merecen 

respeto, el trato con ellos es bajo una protección específica, más allá de las multas, por 

cuestión de calidad humana. 

Además, siempre protegen la honra y tranquilidad de testigos y de los mismos actores 

sospechosos de los sucesos noticiosos. 

2.4.1.7 Uso de fotografías 
 

El cuidado y detalle de las fotografías que estos medios utilizan y que de alguna manera 

compiten por la primicia y el impacto en los lectores, se basan en las exigencias planteadas 

en la Ley Orgánica de Comunicación para evitar las sanciones económicas y legales que 

afecten, en primer instancia sus puestos de trabajo y en general al medio de comunicación. 

 Diario Correo: toma en consideración a los objetos que fueron utilizados para el 

crimen, en lo posible que estos se encuentren en el mismo lugar en que sucedió el 

hecho. 

 El Nacional: Las primeras fotografías y de mejor encuadre es al cuerpo que quedó 

tendido y el arma que fue utilizada. 

 Diario Opinión: todo aquello que queda de la escena es importante fotografiar. 
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2.4.1.8 Seguimiento a los casos publicados 
 

De los medios impresos, El Nacional, una vez publicada la información no será motivo de 

insistencia, si aún no existe sentencia por parte de los tribunales de justicia. Por su lados 

los otros medios, si consideran importante continuar con otras publicaciones referente a los 

mismos casos. 

 

2.4.1.9 Del trato a familiares de las víctimas 
 

Los periodistas prestan mucho interés las primeras horas del acontecimiento, una vez 

publicada la información su aporte en cuanto a esclarecer la situación frente a las 

autoridades competentes, ya no se evidencia, todo aparentemente es el momento del acto 

violento, luego la información pierde relevancia. Afectan la identidad y el trato social 

carece. Según la entrevista con NIRC.  

 

2.4.10 De la participación del Movimiento de Mujeres de El Oro 
 

Este movimiento que se encuentra vigente y en labor por varios años, participa activamente 

en casos de femicidio a tal manera que se basan en datos del 

Centro de Atención Integral Rosa Vivar, de aquellas víctimas que por múltiples maltratos 

estuvieron al borde de la muerte, y que hoy viven para contarlo. Su participación es en base 

a la ayuda que ofrecen a los familiares de las víctimas mediante la ejecución de un Plan de 

erradicación de toda violencia, siendo este un trabajo mancomunado con otros entes y 

organizaciones pertinentes, en El Oro. 

 

2.4.11 De las consideraciones del Fiscal 
 

En cuanto al primer caso de femicidio, sentenciado en la provincia; el Fiscal asume que la 

participación periodística de los medios impresos no son de mucho aporte en el proceso de 

la investigación, por cuanto cuando de fotografías se trata, ello es de utilidad para el 

comercio y circulación del diario, por su parte la Fiscalía tiene sus competencias y se rige a 

ello, dejando que las demás organizaciones o instituciones informativas realicen su trabajo.  
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2.4.2 Análisis de la Guía de observación 
 

El respetivo análisis de la guía de observación implica el rescate de puntos positivos y 

negativos evidenciados en los medios impresos visitados. 
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Tabla 3 

Aspectos del diario Correo 
 

FORTALEZAS 

 La relación laboral es dinámica y armoniosa 

 Cada profesional tiene distribuidas sus actividades asignadas 

 De acuerdo a la cantidad de personal y equipos, estos se encuentran 

organizados, transporte propio 

 Mantienen intacta la su reseña histórica periodística 

 Se receptan denuncias directas por parte del público lector 

 Cuenta con la cantidad necesaria de personal 

DEBILIDADES 

 Actualmente no cuenta con un representante en calidad de Director 

 A pesar de las exigencias en instrucción profesional, en el área de jefe de 

redacción. No cuenta con el título (proceso) 

 No cuenta con fotógrafo profesional 

  Si elaboran temas de investigación 

 

 

FORTALEZAS 

 Es el diario con más años de circulación 

 Se receptan denuncias directamente por los ciudadanos 

 El espacio físico se presta para modificaciones pertinentes 

 Es uno de los diarios con mayor aceptación de lectores 

 El personal vigente cuenta con más de 15 años de experiencia laborando 

en el mismo medio.  

 Cuenta con fotógrafo profesional  

 

DEBILIDADES 

 Los equipos no se encuentran en buen estado 

 No cuentan con vehículo propio 

 Carece de organización física en los departamentos 

 Los profesionales que ejercen cargos superiores, tienen otros títulos 

académicos 

 En más de una oportunidad no presentan ortografía correcta 

 No todos cuentan con un título profesional en el campo de la 

comunicación. Algunos en proceso 

 Faltan periodistas de jerarquía 

 Tecnológicamente no están actos para encarar los retos del mercado 

 No elaboran temas de investigación 

 No existe un jefe que los direccione  

 

Elaborado: Oscar Sánchez 

Elaborado: Oscar Sánchez 



29 
 

 

Tabla 4 

Aspectos del Diario Opinión 
 

FORTALEZAS 

 Cuentan con buena infraestructura  

 Tienen transporte propio 

 Receptan denuncias directamente de los ciudadanos 

 Cada profesional tiene distribuidas sus actividades asignadas 

 Mantienen su reseña histórica periodística 

 La mayor parte del personal son profesionales en la 

comunicación  

 

DEBILIDADES 

 Evitan ser entrevistados 

 No cuentan con fotógrafo profesional 

 Cierran la edición temprana por lo que no sacan noticia de 

última hora 

 Falta mejorar el clima laboral, pues los rumores en los 

pasillos generan constante inestabilidad 

 Desorganización administrativa 

 Agenda informativa no es buena 

 Elaborado: Oscar Sánchez 
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CAPÍTULO III. Plan de acción 
 

 

3.1- Identificación de la intervención 
  

La labor periodística en el Ecuador presenta desde sus inicios grandes desafíos en todos los 

géneros informativos, con la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, los medios 

y los mismos ciudadanos han asumido los parámetros planteados en el documento, son los 

diarios, espacios que no han pasado de moda y de apasionante labor, que deben asumir hoy 

en día nuevos retos de profesionalismo y no de sensacionalismo entre sus páginas. 

 

Se evidencian transformaciones que en su totalidad no han sido adaptadas en el quehacer 

periodístico, y son las crónicas rojas las que deben denotar un mejor tratamiento de la 

información,  debido a que son consideras de mayor impacto, por ello los medios Correo, 

El Nacional y Opinión, han abierto sus puertas a los nuevos procedimientos del periodismo 

con el ánimo de mantener su esencia y estilos en el tratamiento de sucesos de muerte y por 

ende legales. 

 

3.2-  Fundamentación teórica de la intervención 
 

3.2.1- Impacto de estereotipos  
  

Los estereotipos de género, yacen del conjunto de creencias patriarcales, que establecen y 

direccionan los comportamientos de las personas (Olivares, 2013). 

Los estereotipos revelan en la realidad ambientes de agresividad por parte de los 

individuos, que forman creencias populares y actitudes incorrectas (Pla, Adam y Bernabeu, 

2013). 

 

3.2.2- Sensacionalismo 
 

En los diarios, las primeras páginas de los tabloides abundan en noticias con 

titulares estrambóticos y de doble sentido que violan la dignidad de la víctima y la 

de sus allegados. “Iba a comprar pan y le dieron: ¡pan, pan, pan!; o este otro: 
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“Era carnicero y lo relajaron a cuchilladas”, todos ellos acompañados de las 

imágenes sangrantes de los cadáveres presentándose así una flagrante violación de 

la dignidad humana y el respeto por las víctimas, familiares e intimidad. (Saad, 

2011,p.5) 

 

3.2.3- Crónica roja 
 
La crónica se caracteriza por una narración conserva en las páginas de los diarios, 

situaciones fidedignas que la memoria del hombre fácilmente puede olvidar (Añón y 

Battcock, 2013). 

 

3.2.4- Las imágenes  
 

Las imágenes aportan a los recuerdos sociales, y tienen influencia en las 

percepciones del ser humano, recrea la información que esta a su vez es abstracta y 

transforma las imágenes mentales de una posible realidad fidedigna (Arroyo y 

García, 2015). 

 

3.2.5- Ley Orgánica de Comunicación 
  

Art1.- Objeto y ámbito.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y 

regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación 

establecidos constitucionalmente. (Superintendencia de la Comunicación e 

Información, 2013) 

 

3.3- Objetivos de la intervención 
 
 Indagar en criterios periodísticos que emplean los responsables de la información en 

los medios de comunicación impresa Correo, El Nacional y Opinión, en la provincia de 

El Oro, para abordar los casos de femicidio en El Oro 

 Determinar el impacto que ha tenido en los familiares y Movimiento de Mujeres de El 

Oro (MMO) de las víctimas de femicidio, en la publicación de este tipo de noticias en 

los medios de comunicación impresa Correo, El Nacional y Opinión en la provincia de 

El Oro, durante el 2015. 
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3.4 Planes de intervención 
 
Para la presente investigación se realizó tres planes de seguimiento dentro del diagnóstico. 

a) Definición del cronograma de actividades 

Que correspondió en un calendario de visitas previas para la observación de cada uno de 

los medios impresos y diálogos con sus representantes y demás personal. 

b) Selección de instrumentos didácticos para recabar la información 

Las herramientas utilizadas para la diagnosis fueron específicas, para llegar de forma 

centrada a más de una conclusión sobre la realidad de los diarios en la provincia de El Oro 

y a su vez  que sean de gran utilidad para obtener información más detallada de los 

acontecimientos frente a los casos de femicidio.   

c) Aplicación de técnicas  

Total predisposición por parte del personal en la aplicación de la guía de observación y 

entrevistas, además de los diálogos con organizaciones e Instituciones públicas en el marco 

de lo legal. 
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Tabla 5 

Descripción de actividades 
 

 

Actividad Institución Medio 
Visita y Recopilación de  
documentos de los casos de 
femicidio 

Fiscalía General de El Oro Entrevistas   

Visita 1 al medio impreso Correo Diario Correo Guía de 
observación 

Visita 1 al medio impreso El 
Nacional Diario El Nacional 

Guía de 
observación 

Visita 1 al medio impreso Opinión Diario Opinión Guía de 
observación 

Recopilación de  archivos de  
Diario Correo 

 
Personal del diario 

 
Entrevistas  

Recopilación de archivos del diario 
El Nacional Personal del diario Entrevistas  

Recopilación de archivos del diario 
Opinión Personal del diario  Entrevistas  

 

  
Elaborado: Oscar Sánchez 
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3.4.1- Cronograma de actividades 

Tabla 6 
 

Actividad Institución Fecha Medio 
Visita a la Fiscalía para la 
obtención de datos año 2015  

Fiscalía General de 
El Oro 

18 de julio  
año 2016 

Datos de 
observación  

Visita 1 y recopilación de  
archivos de  Diario Correo Diario Correo 20 de julio Datos de 

observación 
Visita 1 y recopilación  de 
archivos del diario El 
Nacional 

Diario El Nacional 
20 de julio 
  

Datos de 
observación 

Visita 1 y recopilación de 
archivos del diario Opinión Diario Opinión 21 de julio  Datos  de 

observación 
Visita 1 y recopilación de 
archivos  

 Hemeroteca de la 
Casa de la Cultura 

21 de julio 
 

Datos de 
observación  

Visita 2 al medio impreso 
Correo Personal del diario 26 de julio Entrevista 

Visita 2 al medio impreso 
 El Nacional 

 
Personal del diario 

26 de julio Entrevista 

Visita 2 al medio impreso 
Opinión 

Personal del diario 
27 de julio 

Entrevista 

Visita 1Centro de atención 
Rosa Vivar  

Personal 
Movimiento de 
Mujeres 

27 de julio 
Entrevista 

Visita 2 Fiscalía General de 
El Oro 

Fiscal del primer 
caso sentenciado de 
femicidio 

28 de julio 
Entrevista 

Visita 1 Familiar de victima  Caso de femicidio 
2 de agosto 

Entrevista 

Elaborado: Oscar Sánchez 
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3.4.2.  Descripción de resultados 

Tabla 7 

 
Elaborado: Oscar Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Institución Medio Resultado 
Descripción de las 
contraportadas Diario Correo Datos de 

observación  
Poco 
sensacionalismo 

fotografías Diario Correo 
Datos de 
observación 

El tratamiento 
de imágenes es 
adecuado 

Descripción de las 
contraportadas Diario El Nacional 

Datos de 
observación 

Muestra mucho 
sensacionalismo 
a los lectores 

 fotografías Diario El Nacional 
Datos de 
observación 

El tratamiento 
de imágenes es 
inoportuno 

Descripción de las 
contraportadas 

               Diario Opinión                                Datos de              Tratamiento es 
                                                                       Observación        sensacionalista 

fotografías                Diario El Nacional                          Datos de             no hacer negocio 
                                                                       Observación        de la violencia  

Descripción  de las 
contraportadas títulos y 
fotografías 

Personal Movimiento de 
Mujeres 

Datos de 
observación 
Entrevista 

Son 
sensacionalistas 
y re victimizan a 
los  familiares 

Descripción  de las 
contraportadas títulos y 
fotografías 

Fiscal del primer caso 
sentenciado de femicidio 

Datos de 
observación 
Entrevista 

Deben mejorar 
en la 
información y 
en la fotografías 

Descripción  de las 
contraportadas títulos y 
fotografías 

Familiar de caso de 
 femicidio 

Datos de 
observación 
Entrevista 

No solo deben 
entretener, si no  
Deben orientar e 
informar 
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3.5 Propuesta de evaluación y control de la intervención 
 

El seguimiento de esta evaluación se les atribuyó a los representantes y el personal en 

general de los medios impresos Correo, El Nacional y Opinión, debido  a que depende de 

ellos la correcta labor periodística del día a día. 

Como responsables de la credibilidad  i imagen de las instituciones a las que a las cuales 

prestan sus servicios, han mostrado mayor interés en el tratamiento juicioso y productivo 

de las redacciones de las crónicas rojas frente a las múltiples situaciones o controversias 

sociales de la provincia y en sí del país, que requiere de profesionales conscientes de sus 

acciones o procederes competitivos, llegando a las masas con información relevante, sin 

que se vea afectada la integridad de quienes son motivo de noticia y así mismo de sus 

familiares, tal como lo plantean los derechos humanos, leyes gubernamentales e 

internacionales. 

 Evaluar o conformar talleres de investigación eventuales para estudiantes de colegios, 

la comunidad en general, organizaciones sociales públicas y privadas, dirigidas por 

estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica de 

Machala con personal calificado de docente en campañas masivas libres de violencia. 

 Trabajar en procesos de investigación con observatorios o indicadores de prevención, 

actuando de manera inmediata con manuales “Libres de violencia” sobre los hechos 

mostrando estadísticas en los diarios de comunicación impresa antes mencionado con 

su periodicidad. 
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RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN 
 

4.1- Descripción y contrastación teórica de los logros de intervención 
 

Pese a que los medios impresos dicen cumplir con la Ley Orgánica de Comunicación en la 

medida de lo posible, familiares de las víctimas consideran que esto no es así. Por su parte 

las técnicas utilizadas en esta investigación permitieron que el proceso del diagnóstico se 

cumpla de la mejor manera posible, considerando a su vez el tiempo dedicado por parte de 

las personas que facilitaban detalle a detalle la información, para que esta intervención se 

profundice aún más. 

Los casos de femicidio estudiados presentan características importantes sabiendo que las 

los periodistas de crónica roja manifiestan que las fuentes ofíciales de primera mano es la 

Fiscalía, Policía Nacional, familiares de las víctimas, investigación del diario y propia del 

periodistas, el respaldo de fuentes oficiales en casos de femicidio se manifiesta en las 

publicaciones en los ejemplares. 

Para la obtención de este material por parte de la Fiscalía fue necesario presentar 

documentos solicitando el permiso de su análisis, debido a que la información tiene 

enfoque de privacidad y no está expuesta a conocimiento de todo público, en los diarios de 

comunicación y en la Hemeroteca de La Casa de la Cultura Núcleo El Oro. 

 Se pudo ratificar el resto de las informaciones en investigación al abordar y tener el 

material en físico, otra de las participaciones de investigación es  reafirmar los casos de 

femicidio con el Movimiento de Mujeres de El Oro, siendo ellas una ayuda ejemplar para 

las familias de las víctimas con todo el personal profesional. 

En la mayoría de las fuentes de investigación se hicieron directamente y teniendo en cuenta 

que las organizaciones mencionadas siempre se mantuvieron predispuestos de manera 

oportuna, reflejando el alto positivismo encausado aquellos logros significativos. 

Las contrastaciones de aquellos logro en las entrevistas realizadas van dirigidas a 

esclarecer el sensacionalismo en las contra portadas de los diarios en los casos de 

femicidio, los títulos del diario Correo son de color rojo, siendo un tono alarmante y en 

pocas ocasiones en los subtítulos, usan negro. El diario El Nacional y Opinión en los títulos 
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y subtítulos manejan dos tipos de colores como lo es el amarrillo y el negro siendo este un 

tomo neutro en las noticias de femicidio. 

 Las estrategias asumidas por parte de los periodistas demostraron de alguna manera  que 

las instituciones en las que laboran si se da un tratamiento específico de los 

acontecimientos y de alguna manera respetan y aplican la Ley de Comunicación. 

 Pero sin embargo, fue notorio por parte de las personas que en su momento se vieron 

afectadas por las publicaciones en las contraportadas y páginas de crónica roja con las 

fotografías dando un peso proporcional a las víctimas de los casos de femicidio, los medios 

de la provincia cumplen a cabalidad su labor periodística pero cayendo en los 

incumplimientos sin notar que las malas prácticas dañan y revictimizan en su momento, 

resaltando que los titulares de los hechos de los diarios se sujetan a hechos que se pueden 

comprobar. 

Lo expuesto en la práctica en el lazo de ocho semanas fue motivo de la satisfacción  y de 

grata recompensa por quienes se apasionan por la comunicación permitiendo adquirir 

experiencias que son oportunas para el diario vivir. 

Cabe destacar que los fotógrafos de crónica roja manejan algunos conceptos para tratar la 

noticia, sabiendo y manifestando por ellos que lo único que busca la empresa de 

comunicación es vender, la importancia es tener a la mano la primicia antes que la 

competencia. 
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4.2 Conclusiones 
 

 El seguimiento a los casos de femicidio en los diarios Correo, El Nacional y Opinión se 

respaldan con fuentes oficiales con versiones de testigos y familiares e instituciones 

como la Policía Nacional o Fiscalía, por tal razón situación que se marca actualmente 

como parcial, por cuanto se debe esperar hasta que el proceso judicial concluya y hasta 

que se determine la culpabilidad o no del presunto autor del crimen, es decir, que en 

caso de encontrar indicios de responsabilidad, se debe esperar que haya una sentencia 

ejecutoriada, los periodistas de crónica roja se manejan a lo que le manda la empresa, 

sabiendo que la Ley de Comunicación existe y sanciona, pero en algunos momentos se 

les ha pasado la escritura hiriendo a las familias y amigos con las publicaciones, el 

seguimiento a los casos de femicidio  son de gran consternación pública para los 

lectores. 

 

 Aunque la violencia por distintos tipos ha aumentado no se puede dejar de un lado a las 

mujeres, considerando que este nivel de asesinato no distingue estratos sociales e 

igualdad de condiciones y en la mayoría de los casos se producen por las pérdidas de 

valores en las familias, diario Correo trabaja en temas de investigación por estas 

razones fue el pionero de una campaña semanal denominada “Rompe el Silencio”, los 

días lunes desde el mes de noviembre del año 2015, hasta  Marzo del 2016, con 

estrategias y datos relevantes que demuestran una manera diferente de tratar las 

noticias de casos de femicidio y por lo tanto los otros diarios deberían adoptar para 

generar cultura de hacer un periodismo diferente, con responsabilidad social.  

 

.  
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4.3 Recomendaciones  
 

 Los tres diarios de Machala deben implementar permanentes capacitaciones a su 

personal periodístico sobre el contenido de la Ley de Comunicación y buscar 

asesoramiento jurídico, para mejorar el tratamiento informativo, especialmente en los 

casos de femicidio. 

 

 Los tres diarios de Machala deben establecer nuevos mecanismos de seguimiento 

permanente a las noticias relacionadas con casos de femicidio, con el propósito de que 

la ciudadanía esté pendiente de los desenlaces de estos hechos que conmocionan a toda 

una sociedad, ya que muchos de estos casos quedan en la impunidad. 

 

 Los periodistas de crónica roja, si bien es cierto, el parte policial o el informe oficial es 

una fuente importante, deben verificar y contrastar dicha información pues puede estar 

sujeta a errores. Asimismo, las declaraciones que den los familiares de las víctimas o 

detenidos también deberán ser contrastadas. 

 

 Los reporteros gráficos de crónica roja de los diarios investigados deben aprender 

nuevas técnicas para captar imágenes que contextualicen los hechos y no 

necesariamente se tenga que exhibir el cadáver, pues se está vulnerando con la 

sensibilidad de los lectores y desde luego con los familiares de las víctimas. También 

se debe valorar la foto, desde el aspecto periodístico y legal, más no comercial. 
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ANEXO 1  

Solicitud de casos de femicidio a la Fiscalía Provincial de El Oro 
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ANEXO 2 

 

Archivos de Diario Correo 

 

 

 

 

                   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivos periodísticos de Diario Correo  

 

Archivo digital de la página 
sucesos de Diario Correo  
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ANEXO 3  

Fotos de la Reseña Periodística de la hemeroteca de la Casa de la Cultura Núcleo El Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Secretaria de la hemeroteca de la Casa de la Cultura Núcleo El Oro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de archivos periodísticos de la hemeroteca de la Casa de la Cultura Núcleo El 

Oro 
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ANEXO 4  

Entrevistas  

 

Sobre el manual de estilo sólo dos de los entrevistados aseguraron que el medio de 

comunicación escrita cuenta con manual de estilo propio, y otro trabaja con un manual 

de otro diario desde hace varios años. 

 

HCh: “Si contamos con uno el cual está disponible en la página web en la parte de 

abajo y está accesible para todo público (http://www.diariocorreo.com.ec/). 

 

BB: “Por su parte el diario Opinión cuenta con manual de estilo porque ese es el ABC 

de la (LOC). 

 

JC: “Por su parte en Diario El Nacional mencionan que trabajan con un viejo manual 

de estilo que es copia del diario El Universo de la ciudad de Guayaquil con unos 

agregados de nuestra provincia, no tenemos uno propio por no haber la preocupación 

de cambiar o de actualizar, aunque el año pasado hicimos un esfuerzo con unos 

estudiantes de la Universidad Técnica de Machala que precisamente tenían como Tesis 

la elaboración de un Manual de Estilo, se le dio toda la información y nunca volvieron, 

íbamos a tomar esa investigación para adaptarla al diario El Nacional 

 

 

¿Cuál es el manejo o tratamiento de información que este medio da a los casos de 

femicidio? 

 

 HCh: “Cuando llega a la sala de redacción un caso de femicidio se procura tener 

la versión oficial en el lugar de los acontecimientos para obtener la versión 

fidedigna, la cual se la logra cuando se haya efectuado el levantamiento del 

cadáver se toma contacto con la persona responsable de ejecutarla, para que 

emita su criterio después de haber recogido los primeros indicios en este tipo de 

casos de femicidio no existe una verdad absoluta, por eso se recogen testimonios 

que sirvan para construir una aproximación a la realidad de los hechos por eso la 

http://www.diariocorreo.com.ec/
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redacción la hacemos en tercera persona y así en potencial se logra el tratamiento 

de la información”. 

 

 

 BB: “Siempre trabajamos con los informes policiales apegados a los organismos 

que tomaron el caso de femicidio, para tomar toda la prudencia en el manejo 

porque se tiene que ir encausado por lo dispuesto por la Ley de Comunicación, 

porque en este tipo de acontecimiento en la crónica roja hay el agresor y el 

agredido, el demandante y el demandado por eso se elige un buen tratamiento y se 

reanaliza la información, para no dar pábulo al escándalo ni al rumor”. 

 

 JC: “Se le da relevancia por la connotación social que implica los hechos que 

tratan específica mente del atentado de la integridad de la mujer, este tratamiento 

es especial porque no se mescla como una crónica roja más, buscar la mayor 

cantidad de fuentes y constatar la información posible para que nuestros lectores 

puedan hacer conciencia de lo que significa el femicidio”. 

 

 

¿Este medio cumple con lo que dictamina la Ley de Comunicación sobre estos 

casos? 

 

 HCh: “Diario Correo siempre procura cumplir no solo son lo que establece la 

Ley de Comunicación, sino también con lo que dictamina el Código Integral 

Penal y demás normativas que regulan y norman nuestra labor, resaltando que 

cometemos errores más no de mala fe, e infringir en alguna medida lo que 

establece la (LOC) o herir la susceptibilidad de los que se encargan de 

interpretar la (LOC)”. 

 

 BB: “Tratamos en lo posible en lo periodístico como en la parte de opinión 

cubriendo lo que corresponde por ejemplo, en el tratamiento de los titulares, 

tratamiento fotográfico y en el general de la redacción en la crónica, hacemos 

lo posible por no salirnos de ese marco ni constitucional  y menos legal”. 
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 JC: “Este diario como todos los medios hemos tenido tropiezos con lo que 

dictamina (LOC), pero como sean ido presentando los casos y las observaciones 

que ha hecho también la Súper Intendencia de Comunicación, hemos puesto 

cuidado y estamos cumpliendo con lo que establece la (LOC)”. 

 

 

¿Utilizan los términos periodísticos adecuados en noticias que tratan casos de 

femicidio? 

 

 HCh: “Se utilizan los términos periodísticos  adecuados a los hechos 

comprobables  siendo objetivos en algo que nosotros podemos ver  

Tocar palpar y comprobar, publicando elementos en el contexto que pueden ser 

probados”. 

 

 BB “Si, por que esta instruido nuestro personal de la crónica roja en los 

acontecimientos de esta naturaleza, procurando que más allá de la fuente en las 

contrastaciones de la observaciones y la exhibición de documentos que 

respalden la crónica o la fuente noticiosa, en la parte técnica de la ubicación de 

la información y la parte periodística que guarde correspondencia a los datos 

que disponen”. 

  

 JC: “Si, cuidamos que en la redacción de la información ubicamos los 

elementos necesarios en el lenguaje claro, sencillo, apropiado y sobre todo 

respetando la integridad de las personas”. 

 

 

¿La Supercom ha sancionado al medio por no garantizar la integridad de la 

víctima, familiares y los presuntos autores? 

 

 HCh: “Esta deslegitima Supercom  que se encarga de perseguir y de sancionar 

a los medios para después decir en sus titulares que no han sancionado a los 

medios, siendo la parte importante porque los tres medios mencionados han 

tenido sanciones y victimas del acoso incesante y del atosigamiento atroz de la 
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Supercom, el alguna oportunidad nos sancionaron por dar detalles inherentes 

de un asesino en el caso de femicidio, aun cuando el recluso se encuentra 

pagando una sentencia máxima para estos casos”.  

 

 BB: “No hemos tenido observancia de sanciones, más bien exhortos que a 

través de los seminarios dictados por la Supercom tratamos consultas con sus 

respectivas indicaciones para el diario y las observancias que hemos vistos por 

la competencia para no incurrir en estas sanciones. 

 

 JC: “No hemos sido sancionado específicamente por un hecho de femicidio, 

pero si nos amonestaron por haber publicado la fotografía de la víctima sin 

esconder su rostro o apariencia”. 

 

 

¿Si le dan el seguimiento respectivo a los casos de femicidio? 

 

 HCh: “Si, en los términos que establece la (LOC) sin caer en el linchamiento 

mediáticos, siempre y cuando amerite una nueva publicación porque existen 

datos relevantes que aporten al contenido periodístico. 

 

 BB: “No, porque una vez se ha producido el llamado hecho o suceso acudimos 

a la fuente y si esta fuente primaria no cumple los requisitos nos atenemos hasta 

que haya la sentencia de los tribunales de justicia. 

 

 JC: “Si, naturalmente a medida que esta información de los casos de femicidio 

impacte y tiene connotación en la sociedad, entonces para el medio es un deber 

de hacerle el seguimiento. 
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  Periodistas de Crónica Roja 

 

¿Han sido capacitados para tratar noticias sobre casos de femicidio? 

 

 LB: “Si, Antes de trabajar en el diario Correo trabajé para dos medios y en 

esos nunca recibí de parte de las instituciones ninguna capacitación, pero 

apenas entré a trabajar en el diario Correo he recibido capacitaciones en el 

tratamiento de información en crónica roja y en general, pero sobre todo en los 

casos de femicidio”. 

 

 DD: “No, desde que entre a trabajar no hemos recibido capacitaciones algunas, 

sin embargo nuestra propia condición de investigador nos ha hecho buscar las 

medidas y recursos para saber sobre el tema”. 

 

 FC: “Primero que en la Universidad no enseñan estos temas, nunca he recibido 

capacitaciones, pero en la (LOC) está todo lo que uno debe saber sobre estos 

casos específicamente, como se debe hacer la noticia, como se debe proteger a 

las víctimas y a los sospechosos siendo el periodista investigador con la 

práctica se capacita en estos temas”. 

 

¿Protegen la susceptibilidad de los familiares de la víctima? 

 

 LB: “A mi parecer la crónica roja se la debe tratar como si fueran nuestros 

propios familiares, debido que algún día nos puede tocar  a nosotros, bajo estas 

condiciones protejo la susceptibilidad de los familiares de la víctima”. 

 

 DD: “En cumplimiento a la (LOC) nos obliga a proteger la identidad tanto de 

la víctima como la del acusado mientras no sea comprobado que sea culpable 

hay que proteger”. 

 



51 
 

 FC: “Si, acá en el diario siempre nos cuidamos en esos, porque no proteger a 

las víctimas de estos casos sería ganarnos una demanda de la familia o de la 

Supercom, le multa al diario económicamente”. 

 

 

¿Protegen la identidad de testigos o de los sospechosos? 

 

 LB: “Siempre, en lo personal siempre defiendo este tema porque he visto que 

mis compañeros de otros diarios ponen el nombre de los testigos y de los 

sospechosos en estos casos, la (LOC) dictamina que mientras no exista una 

sentencia ejecutoriada lo obliga”.  

 

 DD: “Mientras se cumple el proceso investigativo nosotros cumplimos las 

normas y los reglamentos estipulados en la (LOC)”. 

 

 FC: “Si se protege a los sospechosos, así sea que tengan sentencia ejecutoriada 

porque le tienen miedo a la Supercom se protege todo”. 

 

 

¿Por lo general cuando suceden este tipo de casos, a qué fuente acuden Son fuentes 

oficiales o investigación propia? 

 

 LB: “En la crónica roja por lo general en los casos de femicidio siempre hay 

bastantes fuentes como: familiares, testigos presenciales, fiscalía, policía, 

juzgados siendo estas unas de las principales. 

Diario Correo se caracteriza por hacer investigaciones propias con fuentes 

oficiales, por si alguien no le guste una información y nos quiera demandar 

mostraremos como prueba las fuentes oficiales”. 

 

 DD: “En primera instancia acudo a la fiscalía para ver cuál es el fiscal que esta 

turno para que nos indique como fue el hecho, a el jefe de la policía y al oficial 

que hizo el procedimiento y familiares de la víctima.  
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Son fuentes oficiales que son buscadas como iniciativa del periodista por que 

entre más fuentes se va incrementando el trabajo”. 

 

 FC: “En lo personal acudo a fuentes oficiales cuando se trata estos casos de 

femicidio en la Fiscalía en el área de violencia intrafamiliar y la Policía 

Nacional”. 

 

¿Existe algún tipo de injerencia externa con fines comerciales sobre la noticia? 

 

 LB: “En la provincia compiten los tres diarios  por mejor información, por la 

exclusiva, la fotografía y con estos parámetros siempre va haber injerencia 

comercial por que el único objetivo es vender más, pero depende de nosotros 

hasta donde quiere vender”. 

 

 DD: “En mi criterio no existe injerencia comercial, porque se trabaja en lo que 

sucede en los hechos, el área de crónica roja no existen intereses”. 

 

FC: “Acá en el diario Opinión sí creo que se comercialice la noticia porque en 

las páginas de crónica roja, yo elijo la fotografía más impactante para venderla 

al público porque es un negocio y todos quieren vender y uno escogió esta 

carrera lastimosamente no puede echarse uno para atrás”. 

 

Fotógrafos de crónica roja 

 

¿Con la Ley de Comunicación en vigencia, son cuidadosos al momento de tomar 

foto de cadáveres? 

 

 JS: “Si, los parámetros que existen en la escena del femicidio muestran hechos 

desgarradores y evitamos en los periódicos sacar la crueldad, también soy 

cuidadoso para no dejar alguna huella que nos podría vincularía 

desafortunadamente con la escena, por eso hago buenas ubicaciones del 

objetivo principal”. 
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 PS: “Lamentablemente con la nueva (LOC) no hay como mostrar nada 

impactante de la escena, porque el departamento de diseño gráfico se encarga 

de difuminar la fotografía”. 

 

 

 KS: “Claro que si, por que con la (LOC) tenemos mucho cuidado al momento 

de tomar una fotografía en crónica roja porque el medio es sanción 

económicamente y le llaman la atención a uno”. 

 

¿Qué parámetros cumplen al momento de tomar una fotografía de crónica roja? 

 

 JS: “Cuando yo llego a una escena de homicidio lo primero que hago es hacer 

unas tomas panorámicas del lugar y de ubicación donde está la víctima”. 

 

 PS: “Con la nueva (LOC) no se permite buscar ángulos que si es posible ahora 

que no se vea porque la misma Policía Nacional le llama la atención, no dejan 

acercarse y no dejan entrar”.  

 

 KS: “Antes se buscaba la escena que más impacte pero ahora es muy difícil 

hacer esa clase de trabajo, puede ser sancionado”.  

 

¿Cuáles son las características de las fotografías que toman en casos de femicidio? 

 

 JS: “La ubicación, la aplicación por eso hay campos y parámetros que 

muestran la crueldad del homicidio entonces graficamos lo que vemos y 

debemos cuidar los detalles para no herir los sentimientos de nadie”. 

  

 PS: “Lo único es cuando logramos captar que lo están sacando en el 

levantamiento del cadáver o en el departamento de ciencias forenses”. 

 

 KS: “Siempre se busca la parte que no vaya afectar a los familiares o al 

lector”. 
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¿Qué elementos de la escena toman en consideración? 

 

 JS: “La crueldad, como fue la victima atacada, el objeto con que fue atacada y 

los objetos del lugar como quedaron o fueron movidos de su lugar de origen, 

tenemos varios parámetros para no dañar la escena del crimen”. 

 

 PS: “Se logra captar lo que se pueda por que en alguna fotografía pueda estar 

algo que uno no logra ver, por ejemplo yo tomo unas 30 o 40 fotos, la forma que 

el cuerpo quedó tendido y el arma contundente del hecho”. 

 

 KS: “Siempre buscamos el arma o lo que haya quedado en la escena”. 

 

¿Quién escoge la fotografía tomada en la escena? 

 

 JS: “El fotógrafo hace perspectiva de todo, pero con el cambio de la nueva 

(LOC) el periodista de crónica roja es el que escoge la foto”. 

 

 PS: “En estos casos es el Lcdo. en comunicación Social de crónica roja o el jefe 

de redacción del diario, pero quiero resaltar que yo me inicié en el diario 

Correo y en esa empresa de comunicación escrita me enviaron a un seminario y 

la fotografía era a blanco y negro, lo aprendido en mi labor ha sido por mérito 

propio”.  

 

 KS: “Por lo regular la escoge el jefe de redacción o el diagramador por que la 

fotografía es la que vende”.  

 

Familiar de víctima de femicidio 
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¿El manejo periodístico que se le dio a su familiar en el caso de femicidio fue el 

adecuado? 

NIRC: “En primera instancia si, por la noticia y por la primicia pero después no ayudo 

mucho, porque se olvidaron y más bien la (LOC) le garantiza a la persona que cometió 

el hecho y como madre pienso que no debe ser así”. 

¿Cree usted que el seguimiento de la prensa escrita aporto para esclarecer o 

resolver el caso de femicidio? 

 

NIRC: “Si, los primeros dos días por la novedad se cerró la página de un libro viejo y 

se acabó por el negociado de los diarios solo era para vender”. 

 

¿Los diarios protegieron la identidad de los familiares en su momento? 

 

NIRC: “No, mi rostro salió de frente y no era difuminado en ningún momento, me 

encontré con personas que me reconocieron pero el victimario salía difuminado”. 

 

¿Lo sucedido en este tipo de caso afecto el desarrollo social de la familia? 

 

NIRC: “Si, social y económico mi hija tenía su negocio y me sabia ayudar 

económicamente, resaltando la ayuda de la Fiscalía que siempre estaba disponible en 

los procedimientos para la captura del autor, y gracias al (MMO) he salido adelante 

con la ayuda de las profesional en Psicológicas, Abogadas para mí , mis nietos y en 

especial a toda la familia”. 

 

¿Cuáles serían las posibles causas para que sucediera este caso de femicidio? 

 

NIRC: “El hombre era mala persona, fumaba sustancia psicotrópicas H, la maltrataba 

siempre y había sido investigado por un caso de violación”.  

 

Movimiento de Mujeres de El Oro 

 

¿El movimiento de mujeres de El Oro interviene en todos los casos de femicidio en 

la Provincia? 
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RL: “Si, por que tenemos una base de datos en el Centro de Atención Integral Rosa 

Vivar, a víctimas de violencia intrafamiliar, violencia sexual, violencia extrema como 

es las tentativas y las víctimas de femicidio de acuerdo al convenio que tenemos 

firmado con el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos”. 

 

¿La defensa que asume el Movimiento de mujeres se debe a la falta de interés de la 

justicia? 

 

RL: “yo creo que no, en el país desde el año 2007 existe un plan Nacional para la 

erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres, niñez y 

adolescencia”. 

 

¿Qué factores influyen en los presuntos autores de estos hechos de femicidio? 

 

RL: “Somos una organización feminista somos parte de un tejido de mujeres 

organizadas en el país y en el planeta. Por eso, rechazamos que el victimario estaba 

borracho, estaba drogado, que tenía problemas laborales, tenía mala comunicación 

con su pareja etc, lo cierto es que la violencia que se ejerce contra la mujer hay un 

antecedente histórico y muy claro son las condiciones de discriminación en las que 

viven las mujeres y de desigualdad”. 

 

¿La gravedad de la violencia mostrada hace que el femicidio quede impune? 

 

RL: “Hasta ahora en la provincia de El Oro, tenemos un caso de femicidio sentenciado 

que ocurrió en diciembre del 2014, y fue sentenciado en el 2015, tenemos dos casos que 

están en sentencia de juzgamiento, la sentencia no es lo único que puede garantizar el 

derecho a la justicia y a la verdad. Si el estado no toma medidas correctivas en el 

campo de la prevención, de la atención, de la reparación y restitución de los derechos, 

vamos a seguir dejando el campo abierto pata la IMPUNIDAD”. 

 

¿Trabajan con los familiares de las víctimas y la fiscalía para que el proceso sea 

transparente y existen otras instituciones con las que coordinan? 
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RL: “Si, a nivel de la Provincia hay una mesa técnica Provincial de ejecución del 

plano y de erradicación de toda la violencia contra las mujeres, la niñez y adolescencia 

es coordinado a nivel nacional por la Rectoría del Ministerio de Justicia y culto,  

Gobernación de El Oro, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del 

Interior con todos sus organismos especializados, DINASED, DINAPEN, PJ, ECU911, 

MIES, La Defensoría Pública, El Consejo Nacional de la Judicatura, La corte Superior 

de Justicia, Fiscalía General del Estado, Casa de Protección a las niñas y adolescentes 

víctimas de violencia, Juntas Cantonales de protección de Derechos, Fundación 

Quimera, Los grupos de la Diversidad Sexual, Trabajadoras del Sexo, Movimiento de 

Mujeres de El Oro y El Centro de Atención Integral Rosa Vivar, trabajamos de manera 

coordinada y tenemos una comunicación interna para poder agilizar procesos y las 

Instituciones actúen de manera inmediata”. 

 

Fiscal a cargo del primer caso de femicidio 

 

¿Cree usted que el tratamiento noticioso del primer caso de femicidio fue el 

adecuado? 

 

PI: En mi opinión personal en cuanto al contenido de la información, los diarios se 

manejaron bajo los términos y de las situaciones que se dieron en ese proceso 

investigativo, en cuanto como información asesoría como la fotografía e imágenes 

considero que tuvieron que manejarse tiñosamente. 

 

¿En algún momento los diarios de la prensa escrita le sirvieron para esclarecer el 

caso de femicidio? 

 

PI: Sincera mente no, porque no me aportaron información que yo no sabía, antes por 

el contrario yo era la fuente de información de los periodistas, la apreciación de los 

comunicadores no es la misma que ejercemos nosotros como fiscal de esta manera no 

me sirvieron en el proceso esas noticias. 

 

¿La fotografía como fiscal a cargo del caso de femicidio en los diarios le pareció 

pertinente? 
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PI: En lo personal no he sabido que haya salido mi fotografía en ese caso, y si lo fue, 

debería haber revisado en qué contexto, pero así no más uno sabe como funcionario en 

este cargo o puesto públicamente la complejidad del problema. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6  

Fotos  

 

 

Visita Movimiento de Mujeres Rosa Vivar 
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ANEXO 7 

Entrevistados Diario Correo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Entrevista al Jefe de Redacción de Diario Correo / Hugo Chuico 
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               Entrevista a periodista de Diario Correo / Luis Becerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Entrevista a fotógrafo de Diario Correo / Jorge Sánchez 
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ANEXO 8 

 

Entrevistados Diario Nacional  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Entrevista a Jacinto Castro, Jefe de redacción de Diario Nacional 
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                          Entrevista a Daniel Duran, periodista de Diario Nacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Entrevista a Klinton Sánchez, fotógrafo de Diario Nacional 
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ANEXO 9 

 

Entrevistados de Diario Opinión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Entrevista a Bolivar Bermudes, director de Diario Opinión.  
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                              Entrevista a Fabricio Cruz de Diario Opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Paul Sarabia, fotógrafo de Diario Opinión  
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ANEXO 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Entrevista a familiar de víctima de caso femicidio  
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