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Resumen: Al analizar el tratamiento informativo que dan los diarios “Correo” y “Primicia”
impresos desde la categoría de género, a los acontecimientos de violencia familiar en la
ciudad de Huancayo, propósito de la investigación. se comprueba que las informaciones no
reciben un tratamiento informativo desde la perspectiva de género, tan necesario para
profundizar y explicar los problemas de mayor incidencia en las en las familias huancaínas
como son los casos de maltratos tanto físico y psicológico hacia las mujeres en un 33,34%;
y hacia niños y niñas en un 13,88%, respectivamente, producto de una sociedad sostenida en
la cultura de la violencia y caracterizada por interrelaciones de inequidad que responden a
patrones culturales autoritarios y patriarcales. Los asesinatos a mujeres 13,88% a
consecuencia de celos de parte de sus maridos evidencia el imaginario de propiedad del varón
hacia la mujer. En el caso de varones, 8,33%, y que también son informados de manera
superficial por los medios informativos, se refieren a los asesinatos de parte de varones hacia
los amantes de sus esposas. Siguen en relación a los problemas los suicidios, por género,
8,3% por parte del femenino y el 5,6% de parte del masculino. Esta grave problemática deja
serias secuelas no solo físicas, sino psicológica como es el miedo y la baja autoestima en el
imaginario de las victimas de la violencia en los hogares.
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Introducción
A consecuencia del maltrato de niños y adolescentes se

ha incremento la

desapariciones de éstos de sus hogares; así del 27% en el mes de enero del 2006 paso a un
significativo 61% en el mes de febrero y a un 67% en el mes de marzo. Estas cifras
evidencian que sigue latente la violencia y la incomprensión que viven las familias en la
ciudad de Huancayo; sin que las autoridades, los medios de comunicación y la ciudadanía
realicen una labor destacada para contrarrestar esta enfermedad social.
Para responder al problema de investigación: ¿Qué tratamiento informativo dan los
diarios Correo y Primicia desde la perspectiva de género a los acontecimientos de violencia
familiar registrados en la Ciudad de Huancayo durante los meses de enero, febrero y
diciembre del 2006? fueron analizados 36 textos periodísticos de ambos diarios, pudiéndose
comprobar la hipótesis de investigación: Las informaciones de casos de violencia familiar en
los diarios Correo y Primicia no reciben un tratamiento adecuado desde la perspectiva de
género. Así, por los resultados se comprueba que los diarios

lejos de crear conciencia

ciudadana y de orientar en la población frente a los hechos de violencia familiar desde el

enfoque de género, advierten grave descuido en el tratamiento informativo, pues sólo se
limitan a dar a conocer los acontecimientos, sin analizarlos, ni contextualizarlos dentro de la
realidad socio cultural que vive el país.
Traer estos tipos de acontecimientos ante la vista del lector, marcados por la cultura de
violencia que sigue adquiriendo victimas en el presente, para analizarlos en su tratamiento
informativo desde el enfoque de género posibilita obtener una conciencia más clara que
permita transformar el mundo de representaciones de violencia, adquirida en nuestra cultura.
Objetivos de la investigación:
I.- GENERAL:
Analizar el tratamiento informativo que dan los diarios Correo desde los enfoques de
género y derchos humanos a los acontecimientos de violencia familiar en la ciudad de
Huancayo.
II.- ESPECÍFICOS:
1.- Determinar las características que adquieren las informaciones referidas a los hechos
de violencia familiar
2.- Establecer los aspectos que más se resaltan en el tratamiento informativo de los
acontecimientos referidos a la violencia familiar, registrados en la ciudad de Huancayo
3.- Analizar las informaciones de los diarios Correo y Primicia acerca de la violencia
familiar desde los enfoques de género y derechos humanos
.
Los problemas de comunicación no puede estudiarse sin que esté vinculada con la
realidad que la afecta, por eso el presente estudio nos permite dar una mirada a las
informaciones que se difunden y que influyen en la percepción de la opinión pública respecto
a los acontecimientos que se producen.

Materiales y Métodos
La investigación cualitativa emplea el método inductivo y el diseño transeccionales
correlacionales- causales.
El procedimiento realizado fue la revisión del material obtenido a través de las tablas
de resumen; la organización de los datos a través de cuadros porcentuales; los que permitieron
el análisis y la reflexión inductiva por unidades de análisis para contrastarlos con las hipótesis
de investigación. Finalmente han sido elaboradas las conclusiones

El estudio utilizó como principal material los periódicos “Correo” y “Primicia”, en
todas su secciones, en la edición diaria de los meses de enero, febrero y diciembre del 2006.

Resultados
De acuerdo a los acontecimientos registrados por los diarios Correo y Primicia los
meses de enero, febrero y diciembre del 2006 se puede advertir que el hecho que mayor incide
en las familias de Huancayo son los maltratos tanto físicos como psicológico.

Así

encontramos 22 casos, de los cuales destaca mayormente el maltrato a las mujeres en un
33,34% por celos. Además advertimos también los maltratos a niñas 13,88 y en igual
porcentaje a niños producto de la violencia y baja autoestima que se vive en los hogares.
Observamos si nos detenemos en el cuadro que no se encuentran casos de maltrato a hombres
adultos. Ver cuadro N°1.
Asesinatos a mujeres 13,88% y a varones 8,33%, también son informados en forma
muy superficial por los medios de comunicación. En el caso de las mujeres se refiere a los
celos, demostrándose que en una sociedad machista, el varón tiene un sentido de pertenecía
con respecto a mujer, pudiendo decidir hasta su vida. En el caso de asesinatos a varones los
la causal son los celos, de parte de maridos que matan a su rival. Encontramos un solo caso
de crimen de un padre de familia de parte de su hijo por apropiación de dinero. Para poder
explicarnos también la falta de valores y la violencia tenemos que analizar nuestra realidad
basada en una economía de libre mercado

que no permite la unidad de la sociedad.,

generando la delincuencia que pone en peligro la vida de las personas.
Siguen en relación a casos de violencia familiar en Huancayo y que fueron publicados
por los periódicos los suicidios. Por género tenemos un 8,3% por parte del género femenino,
dos de mujeres por maltrato de sus conyugues y celos; y de una niña por temor al maltrato.
En el caso de los varones 5,6%, un hombre se suicida por problemas económicos y un niño
por temor a ser castigado por sus padres. El suicidio en los hogares tiene que ver con el
mundo de sus representaciones e imaginarios de baja autoestima en las personas.
De otro lado se ha encontrado una información de un caso registrado de violación
a una niña 2,8%. por parte de su progenitor. Ante estos casos tan denigrantes para la vida ni
las autoridades, ni la ciudadanía hacen nada al respecto. Es necesario, propuestas de políticas
de vigilancia ciudadana y de orientación de las personas enfatizando los valores del ser
humano.

CUADRO N° 1 DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR POR GÉNERO
CATEGORÍA

Asesinato
Menores de edad
Mayores de edad

Género
Femenino Masculino

% PARCIAL

% TOTAL

0
5

0
3

00,00
13,88

00,00
8,33

22,21

1
2

1
1

2,8
5,5

2,8
2,8

13, 9

Maltrato
Menores de edad
Mayores de edad

5
12

5
0

13,88
33,34

13,88
00,00

61,10

Violaciones
Menores de edad
Mayores de edad

1
0

0
0

2,8
00,00

00,00 2,8
00,00

26

10
72.20

27.80

Suicidio
Menores de edad
Mayores de edad

Total

Fuente: Base 36 informaciones de los diarios Correo y Primicia

CUADRO N° 2 DE CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR POR GÉNERO
CATEGORIA
CANTIDAD
PORCENTAJE
Agresores
Femenino
6
16.67
25
69.45
Masculino
Auto agresores
Femenino
3
8.33
Masculino
2
5.55
36
100.00
Total
Fuente.- Casos presentados en las informaciones de los diarios Correo y Primicia
Los diarios locales “Correo” y “Primicia” se encuentra que un significativo 27% de
informaciones recurren a una sola fuente de información, lo que es insuficiente para tener una
visión completa del problema, pues en toda información debe recoger los diferentes puntos de
vista tanto de las victimas de agresión como de los testigos y familiares, para hurgar acerca
de los móviles de la violencia familiar.

De otro lado, el 72, 22% de informaciones utiliza de dos a más fuentes de información
ver cuadro N°3. También se observa que las fuentes más utilizadas son las policiales,
comisarías distritales y hospitales en un 27,77%, respectivamente y en menor cantidad
recurren como fuentes las propias víctimas de la violencia, 16,67%. ver cuadro N° 4.
Es necesario que otras fuentes como Defensoría de la Mujer del Niño y del
Adolescentes y organismos de Derechos Humanos, sean consideradas ya que enriquecerían
las informaciones para ofrecer un mejor análisis de lo que ocurre con respecto a la violencia
familiar.

De igual manera, se deberían emplear como fuentes a las diversas organizaciones de
mujeres para ir indagando sobre las causas del incremento de la violencia contra la mujer. Así
como la opinión de ciudadanos frente a hechos de maltratos y violencia familiar para ir
creando la conciencia de la población en lo que respecta a la tarea de ejercer vigilancia frente
a estos acontecimientos.

CUADRO N°3 CANTIDAD DE FUENTES INFORMATIVAS
CATEGORÍA

CANTIDAD

Una fuente
10
De dos a más fuente
26
Total
36
Fuente: Base 36 informaciones de los diarios Correo y Primicia

PORCENTAJE
27,78%
72,22%
100,00%

CUADRO N° 4 TIPOS DE FUENTES INFORMATIVAS
CATEGORÍA
CANTIDAD
PORCENTAJE
Comisarías distritales
Poder judicial
Víctimas
Hospitales
Testigos
Comisaría de Mujeres
Organismos de Derechos
Humanos
Organizaciones de mujeres
Total

10
05
06
10
05
00
00
00
00
36

Fuente: Base 36 informaciones de los diarios Correo y Primicia

27,77%
13,89%
16,67%
27,78%
13,89%
00,00%
00,00%
00,00%
00,00%
100,00%

Las informaciones carecen de análisis y orientación frente a estos tipos de
acontecimientos, siendo en lo fundamental descriptivas 97,23%, dándose a conocer los
hechos tal como ocurrieron. Sólo un 36, 11% dan a conocer algunos antecedentes y
componentes del hecho pero sin analizar ni profundizar en la problemática.

Los población de Huancayo no recibe la debida orientación frente a la violencia en los
hogares ni del grado de afectación que reviste estos acontecimientos para sus vidas y para la
comunidad. Ni como la violencia expresada en maltratos físicos y psicológicos repercute en
la imaginario de los niños y adolescentes; tampoco se advierte, la relación entre los casos que
se exponen en las informaciones y el fenómeno de violencia social que vive el el país. Ver
cuadro N° 5 y cuadro N° 6.

Es necesario señalar lo peligroso que resulta el difundir noticias e informaciones sin
previo análisis. Los casos de violacion, maltratos, asesinatos y suicidios que se dan en los
hogares ya forman parte de lo cotidiano en una sociedad de violencia, pues si solo los medios
difunden describiendo estos hechos no están contribuyendo en nada a la formación de la
población.

Si bien es cierto algunas informaciones cuentan con los antecedentes y causas que
originaron el acontecimiento, así como de las circunstancias, entre otros datos, esta limitación
de solo describir el hecho en si mismo aislándolo de su contexto social no permite poder
comprender la realidad pues aparece como acontecimientos aislados que se producen cada
cierto tiempo.

CUADRO N° 5 CONTENIDO INFORMATIVO
CATEGORÍA
CANTIDAD
PORCENTAJE
Descripción
Análisis
Total

35
01
36

Fuente: Base 36 informaciones de los diarios Correo y Primicia

97,23%
2,77%
100,00%

Cuadro N° 6 SELECCIÓN DE LOS CONTENIDOS INFORMATIVOS
CATEGORÍA
CANTIDAD
PORCENTAJE
Antecedentes del hecho
13
36,11%
Componentes del hecho
36
100,00%
Contexto social
1
2,77%
Consecuencias del hecho
1
2,77%
Proyecciones
0
00,00%
Relaciones
con
otros
0
00,00%
hechos
Grado de afectación a la
0
00,00%
comunidad
Fuente: En base a las 36 informaciones de los diarios Correo y Primicia
Creemos necesario, además para la correcta orientación a la población frente a los hechos
de violencia en los hogares, dar a las informaciones el enfoque de género sin embargo en
ningunas de las informaciones se evidencia dicho enfoque, tan necesarios para explicarse los
problemas a nivel familiar que se vienen suscitando y que son expresión de de patrones
androcéntricos.
En estos tipos de patrones el cuerpo de la mujer es tomada como propiedad del varón en
distintas épocas. Así se advierte que ante la mínima sospecha de . infidelidad la mujer es
víctima de maltratos y asesinatos.
De otro lado, ser un hombre implica para la sociedad sentirse atraído por las mujeres y
para las mujeres el depender de los varones. Ello explica que muchas mujeres soporten a
maridos violentos con tal que no se vayan de la casa, hecho que demuestra la dependencia al
varón en todos los ámbitos de la existencia. . Este problema implica un imaginario colectivo
errado de dependencia y subordinación, de la que las mujeres también somos responsables
Discusión.Analizar el maltrato a la mujer tanto físico y psicológico implica dar una mirada
desde el enfoque de género ya que lo que vivimos en la actualidad es una expresión de de
patrones androcéntricos en que el cuerpo de la mujer es tomada como propiedad por el varón
en distintas épocas.

El enfoque de género facilita la decodificación del significado que da

la cultura a la

diferencia de sexos, en los repertorios a nivel verbal y emocional de los sujetos. “La
categoría de género aparece no sólo como forma de hablar de los sistemas de relaciones

sociales o sexuales sino también como forma de situarse en el debate teórico” (1)
(LAMAS,2004).

Al hacer un análisis de la realidad encontramos que en las familias el sexo es un
factor importante de diferenciación en la socialización y por lo tanto en la educación del hogar
entre varones y mujeres. En nuestra sociedad las diferencia biológica entre uno y otro sexo se
ha convertido a lo largo de nuestra historia en una desventaja para ambos. Vemos que los
hombres dirigen la sociedad conyugal. La mujer debe al marido ayuda y tiene el deber de
atender personalmente al hogar, lo que la coloca en desventaja, mecanizándose en tareas
domesticas y sufriendo el maltrato psicológico y hasta físico, que es percibido por los hijos,
proyectando en la cotidianidad una imagen negativa en los hijos en lo que respecta a las
representaciones de autoestima.
Los diarios al limitarse sólo a describir los hechos sin ser analizados desde el enfoque
de género no contribuyen a la orientación de la población ni a la seguridad de las familias, en
una sociedad violenta, y en el que el principal protagonista de las agresiones es el varón .
En lo que respecta a la incidencia del género masculino como agresor de los casos
reportados por los diarios,

en lo fundamental comprobamos una serie de factores como

creencias, actitudes sentimientos, comportamientos y valores

que están presentes en la

categoría de género como producto de un proceso de construcción social.
En este sentido la categoría de género es un instrumento indispensable y necesario
pues nos permite analizar el sistema de dominación como eficaz fabricante de esencias.
Si analicemos la masculinidad dentro de los parámetros dentro de sociedades como la
nuestra androcéntricas se comprueban que se fuerza al varón a conducta rudos, agresivos,
activos y autoritarios, haciendo que estos oculten su parte pasiva y sensible, capaz de sentir y
expresar el mundo de sus emociones, la que es reprimida, Así desde pequeños se les va
modelando su ser a través de juegos violentes, impidiéndoles incluso a llorar, porque
socialmente es mal visto. Ya cuando el varón va creciendo enfatiza la independencia, la
impulsividad como una manera natural de resolver las cosas. Cuando llega a la edad adulta
el hombre engarza en todo un entramado social basado en el poder, incluso contra lo
femenino. (2) (CALLIRGOS, 2004). Haciendo que muchas veces afloran en ellos la parte
más oscura de su ser a través de crímenes pasionales, violaciones a sus hijos, y maltratos,
tanto a su mujer, cónyuge e hijos como los casos expuestos por los diarios. En oposición los
patrones culturales hacen de la mujer la aceptación de la sumisión y conformidad con lo
establecido en el mundo de inequidad.

De otro lado, encontramos algunas mujeres que tienen representaciones e imaginarios
patrones autoritarios y agresivos del varón que hacen ser una madre castigadora que maltrata
a sus hijos como se ha podido demostrar.
Si se profundiza aún mas en el problema de violencia familiar y, en especial del
suicidio debe de estudiase el mundo de sus representaciones e imaginarios de baja de
autoestima de parte de las victimas, Entonces Podemos comprender el modo en que operan
las acciones de las personas y como estas acciones son influenciadas por nuestras emociones
y realidades pasadas. . Es así que el tema de la subjetividad se encuentra relacionado con el
mundo de su representación que responde a sus vivencias “La vida cotidiana esta organizada
por el mundo experimental inmediato, reconocido como el “Aquí” y “Ahora” de mi presente
que toma consideraciones de proximidad, constituyéndose en el eje principal de nuestras
atenciones”. (3) (BERGER, LUCKMANN 1968).
De otro lado, a lo largo de la historia se ha registrado la concepción encarnada de la
dualidad hombre y mujer, diferentes en su esencia y en sus roles. Esta concepción confirió a
la mujer un papel pasivo, reservada al espacio privado, dependiente del varón; mientras que a
éste los patrones culturales lo hicieron protagonista de su propia historia de poder a través del
espacio público; como reflejo de un proceso de paradigmas binarios y opuestos naturaleza, y
cultura, mujer y hombre, que fue manifestada a lo largo de la de los siglos y que se imprime
a lo femenino una posición de desigualdad y de disminución de sus capacidades frente a lo
masculino, como fuente de poder.
Si damos una lectura de género desde el punto de vista de nuestra historia para
explicarnos como los hechos han marcado la vida de las mujeres en el imaginario

y

representaciones a través de violaciones a sus derechos, maltratos; encontramos

el

sufrimiento y humillación de la mujer que podemos apreciar en la lectura: “Andinas y
Criollas: Identidades Femeninas en el Medio Rural Peruano de Patricia Ruiz Bravo” ,
La mencionada autora señala que las relaciones productivas durante el gamonalismo,
cambiaron las estructuras anteriores. para sustituirla por la subordinación, es cierto también
que estos tipos de relaciones al ser internalizadas por las personas, han configurado su
estructura mental que es más difícil de cambiar, y que han dejado su cuota de baja autoestima
en sus representaciones.
Algunas rasgos del gamonalismo encontramos al revisar la historia que las familias se
veían obligadas a trabajar para el patrón y también en el hecho histórico que en las parcelas
que le daba el gamonal tenían cierta independencia y autonomía dentro del marco de un
sistema servil. En el caso de Talambo se da la instalación de un cambio en la división sexual

del trabajo, las mujeres fueron excluidas de la producción de la hacienda y del trabajo
asalariado para convertirse en amas de casa dependientes del varón. Así se ha configurado el
varón como es el proveedor y la mujer solo se dedica al hogar y a las labores domésticas.
Igualmente el patrón es el proveedor porque da trabajo, generando una rueda de dependencia
patrón, varones, mujeres y la historia se repite, siendo prioritaria la ruptura de la cadena o
repetición cíclica que es la herencia mental de una realidad de inequidad en todas sus
dimensiones. Ello se explica por que “La lógica de la práctica nos permite organizar los
pensamientos, las percepciones y las acciones de los hombres, asimismo, esta misma lógica
permite generar nuevas prácticas que respondan a las condiciones, realidades y expectativas
de la vida de los hombres”. (4) (BOURDIEU, 1991).
En este campo las mujeres circunscribían su feminidad en el servicio domestico y
como campesinas minifundistas trabajadoras. La mujer ha afrontado una situación
desconocida en cuanto a la realización de las labores domesticas porque no conocían bien
como se desempeñaban la organización en casa del patrón. Estas mujeres eran motivo de
mofa por sus vestimentas típicas y por no saber asimilar una cultura distinta a la propia,
considerándolas inferiores. Hasta hoy en que los esquemas discriminatorios no han acabado
aún a pesar de la intervención y los esfuerzos de organismos internacionales como la OIT y
las ONG, quienes advierten en sus encuentros que si bien es cierto se ha producido algún
avance, en el reconocimiento de los pueblos indígenas y sus culturas, hasta hoy no cesan la
discriminación hacia éstos.

Es función de los diarios ubicar los acontecimientos en el contexto social que se vive para
dar verdadero sentido a la información porque “debe ser concebida en forma profunda, de
no satisfacerse con decir esto ha pasado , sino de agotar toda la problemática de lo
sucedido” (5). (MARTIN, 1970). De lo contrario no permite comprende la realidad, ya que
aparecen en forma aislada del contexto socio cultural que los genera.

Un aspecto importante en la discusión del tratamiento informativo lo encontramos en la
exclusión que se da en el discurso, en este caso en las informaciones, advirtiéndose el
enmascaramiento de la verdad; toda vez que hechos de violaciones, maltratos y crímenes no
se conciben en forma completa, ni en la cobertura de las fuentes de información, ni se ubican
los hechos en su real contexto en que ocurren, desestimando el prevenir y alertar a los lectores
de estos fenómenos de violencia. Así, “el discurso aparece encubierto también por la fuente,

y nunca ha estado exento de la repetición de las ideas dominantes de la sociedad”.(6)
(FOUCAULT, 1992)

Cuanto más incertidumbre hay en la sociedad, se hace necesario un mayor flujo
informativo que oriente a la población para tomar decisiones que atañen a su seguridad. y
fomente los valores humanos tan importante para contribuir en el desarrollo social con
equidad.

Finalmente, se encuentra que los diarios no realizan el seguimiento informativo de los
casos reportados, evadiendo su función de orientar y de fiscalizar; así como de presentar a la
opinión pública acontecimientos debidamente investigados, siguiendo la secuencia de los
mismos a fin de coadyuvar a una mejor vigilancia. Es necesario que se implementen
columnas informativas para dar seguimiento a los hechos; de ese modo también se estaría
creando la debida conciencia de lo que ocurre en nuestra comunidad. También, la prensa
local debería convertirse en un espacio de intercambio de propuestas para la solución de los
problemas que atañen a la población de Huancayo, como es la violencia familiar.

Conclusiones
•

Las informaciones en los diarios locales “Correo” y “Primicia” referentes a violencia
familiar no reciben un tratamiento adecuado en sus contenidos, configurándolos de
forma superficial, primando la descripción y no el análisis de estos hechos.

•

El tratamiento informativo de estos tipos de acontecimientos no cuenta con los
enfoques de género, tan necesarios para abordar la problemática de violencia familiar
en forma más amplia y profunda.

•

En las notas informativas no consideran el contexto social que rodea los hechos de
violencia familiar así como tampoco su grado de afectación en la comunidad.

•

En el tratamiento informativo de no se advierte la orientación de la población frente a
casos de violencia familiar. Así tampoco promuevan acciones conjuntas entre la
población y las autoridades locales para una mejor vigilancia que garantice la
seguridad de las familias.

•

En las informaciones analizadas tampoco difunden valores humanos frente a los
casos de violación, maltrato, asesinatos y suicidios que se dan en el ámbito familiar
que difunden.
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