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Presentación  

Como mujer, me identifico con los movimientos sociales en el país que hacen frente al 

machismo dominante de nuestra cultura, sociedad e instituciones. El estudio de la 

comunicación me permite también responder a una ética que cuestiona los tratamientos 

informativos de los medios con las víctimas del patriarcado a través de recursos estilísticos 

como la titulación, la argumentación, la atribución de fuentes, los conceptos, entre otros. De 

igual manera, ser mujer, estudiante, afín a la comunicación, me permite cuestionar la 

cultura patriarcal dominante de mi país y la inclusión del machismo en lo que es 

considerado el ‘cuarto poder’ –los medios de comunicación, en particular la prensa–. 

Hoy me centro en el análisis crítico de la información que transita a través de los medios 

de comunicación y que, como he de demostrar, está cargada de ideologías socioculturales 

machistas que se reproducen y validan a través de sus productos. 
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Resumen 

Esta investigación parte de la hipótesis sobre la existencia y reproducción de ideologías 

socioculturales machistas –argumentadas desde lo que Bourdieu (2000) califica como 

dominación masculina– a través de los medios informativos. En este sentido, las páginas 

que siguen se encargan de cuestionar el papel de los medios de comunicación y reflexionar 

a partir de su labor como formadores de opinión y sentido. La observación del corpus tiene 

como respaldo conceptual la teoría del Análisis Crítico del Discurso (ACD) de Van Dijk y 

las técnicas de análisis presentadas por Raymond Colle. De igual manera, el problema 

contempla las múltiples definiciones de la violencia –física, emocional y psicológica– 

efectuada contra la mujer, así como los procesos sociales de lucha y resistencia en contra de 

la subordinación masculina. 

De esta manera, el resultado de la investigación evidencia la existencia de una relación 

directa entre los medios de comunicación, representados en el corpus por El Tiempo, y las 

ideologías socioculturales machistas dominantes. La observación, el cuestionamiento y 

análisis de los discursos presentes en el corpus se dan bajo criterios y categorías referidos a 

la teoría de la agenda setting, el framing, y el ACD. 

 

Palabras clave: feminicidio, violencia de pareja, machismo, medios de comunicación, 

ideología. 
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Introducción 

En promedio, cada 36 horas es asesinada una mujer luego de denunciar algún tipo de 

maltrato o agresión (El Tiempo, 2019). Los casos de violencia de pareja en 2019 

ascendieron a más de 47.000, siendo las mujeres afectadas en un 85% de los casos (INML, 

2019). En 2018, según la evaluación de la ley del feminicidio realizado por Ana Güezmes, 

representante de la ONU en Colombia, solo el 13% de los casos de asesinato de mujeres 

víctimas del machismo llegan a sentencias condenatorias (El Tiempo, 2018). 

Para el año 2010, cuando en Colombia no era diferenciada desde el punto de vista legal 

la violencia machista de la violencia común, la barranquillera Clarena Piedad Acosta fue 

víctima mortal de su expareja. El hecho se reflejó en los medios en la madrugada del 1 de 

enero. Los titulares de prensa anunciaban el asesinato de Acosta, a quien presentaron como 

esposa del sujeto agresor, quien había quedado en libertad gracias a su confesión y entrega. 

Después de cometer el feminicidio, el responsable había sido absuelto por el fiscal décimo 

de la Unidad de Reacción Inmediata, Edilberto Corredor (El Tiempo, 2010). 

Desde entonces el hecho ha sido bastante difundido, la mayor parte gracias al 

seguimiento mediático del juicio y condena del agresor, quien en reiteradas ocasiones ha 

sido identificado como “empresario” y “comerciante”. Por el contrario, Clarena Acosta ha 

sido identificada como la esposa del agresor y diseñadora de la empresa de la que también 

era propietaria y fundadora. 

Hoy, 10 años después del feminicidio de Acosta –reconocido en los medios como “caso 

Viñas”–, Samuel Viñas vuelve a los titulares de prensa. Desde el día de la condena 

impuesta a su agresor por la Corte Suprema de Justicia –45 años y 10 meses–, Viñas ha 

interpuesto en once ocasiones tutelas que le han sido negadas (Caracol Radio, 2020). El 7 

de febrero del 2020, un juez de la capital del Atlántico decidió trasladarlo a su domicilio 
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argumentando delicado estado de salud. Aunque a la fecha múltiples colectivos de mujeres 

se sumen a las denuncias públicas en contra del machismo y de casos como el de Clarena 

Acosta, las violencias no cesan. En la prensa, el móvil del feminicidio continúa siendo 

presentado como una afección mental “producto de los celos incontrolables” del agresor 

(SEMANA, 2020). 

La violencia contra la mujer en sus múltiples formas es un problema que persiste en el 

tiempo. A mediados de abril, el Observatorio Colombiano para Mujeres reportó un 

incremento del 142% en el número de llamadas para denunciar casos de violencia 

intrafamiliar, durante la cuarentena obligatoria en el país declarada por la Covid-19 (La 

F.M., 2020). A la fecha, el portal web del Observatorio de Feminicidios en Colombia 

reporta 568 víctimas mortales del machismo. Estas cifras demuestran que, aunque el 

feminicidio hoy se encuentra definido jurídicamente bajo la normativa colombiana, el 

problema no cesa. 

El feminicidio de Clarena Acosta en su particularidad desmiente una falsa creencia que 

liga la violencia machista a la falta de educación, así como a los bajos niveles 

socioeconómicos de las personas que la sufren. El feminicidio de Clarena Acosta evidencia 

un problema presente en todas las esferas e instituciones de la sociedad, incluyendo los 

medios, que se autoproclaman supuestamente objetivos. 

Durante los dos primeros años del hecho, se registraron más de 70 noticias en el portal 

digital de El Tiempo. A priori, el alto número de noticias referidas al feminicidio de Acosta 

denota una relevancia a la noticia dada por el medio. No obstante, es en el discurso donde 

se evidencia la transversalidad construida a partir de las líneas, segmentos y titulares de 

cada noticia, modificando las imágenes de los sujetos presentes en ella: víctima y 

victimario. Aquí son importantes las estructuras textuales de las piezas, así como las 
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semánticas, el funcionamiento local y global del discurso y la reiteración del mismo. El 

cuestionamiento sobre la construcción de lo ‘real’ a partir de los encuadres mediáticos; la 

identificación de los actantes y su protagonismo discursivo; las formas textuales y enfoques 

del periodista, así como la atribución de su autoría; las implicaciones semiodiscursivas de 

los calificativos empleados para la descripción e identificación de los sujetos; la 

participación de el tiempo en la noticia y en la producción de las mismas son elementos 

metodológicos fundamentales para comprender la actuación de la institución mediática y la 

incidencia de ideologías machistas en el ejercicio del periodismo.  
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Planteamiento general 

El proyecto que se describe a continuación, nace como resultado de los vacíos obtenidos 

tras la realización de un trabajo previo de análisis de contenido sobre la muerte violenta de 

la barranquillera Clarena Acosta, ocurrido en el 2010. Para esa ocasión, se seleccionaron 

113 noticias publicadas en cuatro medios nacionales digitales –El Universal, El Tiempo 

Caribe, El País, El Espectador–. A partir de ellos, se analizó los tipos de encuadres e 

indicadores de relevancia dados a las noticias en ese momento. Con dicha investigación, se 

pudo concluir que si bien existe en las noticias un encuadre revictimizante –encuadre que se 

propuso durante la investigación–, no todas corresponden exclusivamente al mismo. 

También, se pudo identificar que la relevancia dada al hecho estaba relacionada 

directamente con la cercanía del medio al lugar de la noticia. En ese sentido, El Tiempo 

Caribe y El Universal fueron los dos medios con mayor cubrimiento sobre el caso. Ahora, 

más allá de la forma, esta vez el enfoque está en las narrativas descritas, en las relaciones 

de poder existentes entre lo que se publica y lo que no, en la realidad o realidades que 

construye un medio en particular sobre la noticia, que a su vez implica un caso de violencia 

de pareja. 

Para Teun Van Dijk (2001), el Análisis Crítico del Discurso (ACD) tiene su enfoque en 

las relaciones de poder, es decir en las relaciones de abuso o dominación entre grupos 

sociales. Partiendo de este escenario, este proyecto trabaja un caso particular de violencia 

de pareja ocurrido en el 2010, conocido por los medios como “caso Viñas”. La hipótesis 

planteada sostiene que la ideología machista y la cultura patriarcal han permeado no sólo 

nuestros modos de pensar, además de las conductas socioculturales, sino también a las 

instituciones tales como los medios de comunicación, que a su vez refuerzan la ideología 

dominante. 
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Según la Organización Mundial de la Salud (2013), “la violencia infringida por las 

parejas es una de las causas más comunes de violencia contra la mujer, que incluye maltrato 

físico, sexual o emocional y comportamientos controladores por parte del compañero 

íntimo”. Esta problemática permea “todos los estratos socioeconómicos, religiosos y 

culturales en una sociedad” (OMS, 2013, p.1). En Colombia, el número de casos de 

violencia de pareja registrados es alarmante. 

 

Figura 1. Violencia de pareja según grupo de edad y sexo de la víctima. 

La figura 1 hace parte del grupo de estadísticas que componen el informe Forensis del 

Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia (2018). En ella puede observarse que el 

número de mujeres víctimas, en los casos registrados de violencia de pareja, es casi seis 

veces mayor al número de hombres. Lo anterior supone de entrada una vulnerabilidad de la 

mujer frente a su compañero sentimental. Y, aunque la figura no nos permite ahondar sobre 

las razones específicas de los casos de agresión o las condiciones sociales y psicológicas de 
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las víctimas, esta sí permite deducir que el mayor número de casos los sufren mujeres entre 

los 25 y los 29 años. 

 

Figura 2. Violencia de pareja según el sexo de la víctima y razón de la agresión. 

Hasta la fecha, las agresiones contra la mujer siguen siendo una problemática social no 

resuelta y un tema de interés para investigadores y periodistas que buscan comprender 

desde su área de estudio la razón del problema. La figura 2 clasifica el número de casos 

registrados en 2018 por el informe mencionado en el párrafo anterior (INML, 2018). 

También, permite destacar una serie de motivos o desencadenantes de agresión, así como 

sus porcentajes en relación con el género de la víctima. Las cifras expuestas concluyen que 

dos de las razones por las que más mujeres son violentadas por sus parejas en Colombia 

son: intolerancia y machismo en un 48% de los casos, y celos, desconfianza e infidelidad en 

un 36%. En ambas se subraya como principio el patriarcado. 

La cultura patriarcal está arraigada al interior de la población colombiana. Lo anterior, 

partiendo desde la unidad mínima social, que es la familia, hasta las grandes estructuras e 

instituciones que la rigen: escuela, Iglesia, Estado y medios de comunicación. Por décadas, 

las mujeres han sido construidas bajo la figura del sexo débil, inferior y sumiso. Solo hasta 

1957, a las mujeres colombianas se les reconoció como ciudadanas, lo que les posibilitó el 

derecho a votar y a participar en las elecciones de los actores políticos del país, 
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competencia que antes era exclusiva de los hombres. Poco a poco, las mujeres fueron 

ocupando un lugar en la sociedad lejos de los hogares, o al menos por fuera de ellos. 

Accedieron a la educación y al trabajo remunerado y, desde entonces, han liderado una 

lucha hacia el reconocimiento y el ejercicio de la igualdad de derechos frente al género 

masculino dominante. Sin embargo, más allá de los logros y los gritos de lucha, la cultura 

patriarcal se sigue reproduciendo bajo los discursos institucionales. 

En Colombia, las cifras de muertes de mujeres por su condición de mujer, conocidas hoy 

con el término feminicidio, no decrecen. Según el informe Forensis de Medicina Legal del 

año 2016, “desde el año 2007 al 2016, 527.284 casos han sido atendidos en el contexto de 

violencia de pareja” (p.310). Para el 2018 los casos registrados fueron 49.669. En la figura 

3 puede observarse que el mayor número de casos de violencia de pareja se presentó en el 

mes de septiembre –fecha comercial en la que se festeja el día del amor y la amistad en 

Colombia– comparado con el promedio mensual de los años 2009 a 2017. 

 

Figura 3. Violencia de pareja en Colombia según el mes del hecho, comparativo 2009 - 

2018.  

Hoy, cada vez más, la expresión violencia de pareja toma relevancia en los discursos 

políticos, sociales y mediáticos. En 2017, la senadora Claudia López afirmó ante la plenaria 
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del senado que desde el 2015 los casos de feminicidio, término relativamente nuevo, se han 

duplicado pasando de 100 a 205 casos registrados. 

Cada 12 minutos una mujer es agredida físicamente por su pareja, cada 28 minutos una 

mujer es víctima de violencia sexual, la violencia intrafamiliar es el tercer delito más 

denunciado en el país, hay 15 entidades del gobierno que deben responder por la política 

para prevenir y atender este flagelo pero ninguna hace lo que le corresponde, no hay 

dolientes, nadie responde por la muerte de una mujer, el dinero destinado a las medidas de 

protección es mínimo, en Colombia hay 77.039 mujeres víctimas de violencia y se 

necesitan 338 mil millones adicionales para atenderlas (como se citó en Caracol Radio, 8 de 

agosto 2017). 

Las protestas sociales, las campañas políticas y educativas van sumando a sus discursos 

el rechazo hacia los actos de violencia contra la mujer. Y, aunque esto pareciera marcar la 

diferencia, las estadísticas forenses demuestran lo contrario. Las mujeres aún desconfían de 

los entes judiciales encargados de su protección y defensa. La falta de denuncia de los casos 

impide una efectividad por parte de los entes judiciales. Se constituye, entonces, un círculo 

vicioso en donde persiste el miedo y rechazo de la mujer hacia los organismos, y el 

impedimento de éstos para efectuar las sanciones legales. 

¿Qué ocurre con los medios de comunicación? 

Si bien, los casos de violencia de pareja han alcanzado discursos sociales y políticos, 

también han tomado lugar en los medios de comunicación. La diferencia radica en la forma 

en que son expuestos en la pantalla. Los periodistas en su oficio caen en limitaciones éticas 

no establecidas, que pueden poner en riesgo la vulneración de la persona –sobreviviente o 

víctima letal–. ¿De qué manera un tipo de encuadre afecta el sentido de lo que se dice en la 

noticia? Al igual que en el caso de Clarena Acosta, la exposición de los hechos en los 
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medios de información puede traer consigo una doble victimización para la mujer y su 

familia, lo que fomenta la desconfianza ante las instituciones para denunciar el acto. Vale la 

pena entonces cuestionar la labor y la ética periodística, como difusores de información y 

formadores de opinión. ¿Qué implicaciones semiodiscursivas deja en entrevisto el 

tratamiento de los hechos, bajo la impresión de la cultura machista dominante? 

En diarios impresos como el Q’hubo, de distribución nacional, las noticias de violencia 

de pareja y feminicidios suelen mostrarse en las portadas de forma recurrente, haciendo uso 

de titulares y recursos gráficos particulares. La radio y la televisión no se escapan de esta 

problemática. Hoy, las mujeres alcanzan una mayor visibilidad en los medios informativos, 

lastimosamente no en hechos de los que puedan sentirse orgullosas. Se precisa, entonces, 

cuestionar las narrativas visibles y no visibles en el tratamiento de estos casos, ¿qué 

implicaciones semiodiscursivas podrían llegar a tener? 

Aunque, la selección del feminicidio de Clarena Acosta se da como continuación del 

objeto de estudio anterior; lo que permite un avance en cuanto a la comprensión de la 

estructura y los encuadres usados para el tratamiento de las noticias, así como una 

perspectiva mayor del tratamiento en medios de distinto origen y línea editorial. La mirada 

investigativa estuvo siempre permeada por este y otros dos casos particulares de alta 

relevancia en la historia del país. La importancia de estos radica en el papel jugado por el 

tiempo, la situación política y social en función de los hechos, así como las rutinas 

periodísticas accionadas, junto con sus implicaciones. 

A principios del año 2010, la muerte violenta de la barranquillera Clarena Acosta, objeto 

de este estudio, dejó conmocionado al país. El hecho resonó en emisoras, periódicos y 

noticieros nacionales bajo el título de “caso Viñas”. Samuel Viñas Abomohor había 

asesinado a su exesposa pasada una hora del primero de enero. La familia de la víctima, 
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incluidos sus hijos, fueron testigos del asesinato de Acosta, y víctimas de los productos 

informativos de algunos medios de comunicación. Este hecho fue catalogado como “crimen 

pasional” y juzgado bajo las leyes que penalizan el homicidio. Para la fecha, no existía en 

Colombia una ley que sancionara de manera exclusiva los actos de violencia contra la 

mujer. Este tipo de sucesos eran catalogados de manera individual y judicializados como 

hechos aislados. 

En 2012, la muerte de Rosa Elvira Cely, una mujer de 35 años brutalmente abusada y 

torturada en un parque de la capital, estremeció al país y sacudió nuevamente a los medios. 

Las acusaciones por parte de la Alcaldía de Bogotá hacia la víctima, juzgándola como 

responsable de lo ocurrido, se convirtieron en el punto de partida de un continuo rechazo 

social ante la impunidad, la victimización y la desprotección estatal de las mujeres 

maltratadas. Esto dio paso a la creación de la ley 1761 de 2015, que lleva por nombre el de 

la víctima y que establece una pena entre los 21 y 42 años para casos de feminicidio (Ley 

Nº 1761, 2015). Adicional a la pena, esta ley también prohíbe los preacuerdos en el marco 

de la investigación y el juzgamiento con el fin de disminuir la impunidad como respuesta 

ante estos casos. Aquí comenzaron a hacerse visibles aquellas marcas de rechazo y protesta 

social que suscitan este tipo de hechos. Los discursos de protección, respaldo y denuncia 

fueron tomando fuerza. El término feminicidio había llegado a Colombia. 

El 4 de diciembre de 2016, los noticieros nacionales informaban sobre un nuevo caso de 

feminicidio, esta vez la víctima era una niña de siete años en la ciudad de Bogotá. La 

noticia fue presentada por diferentes medios informativos del país: radio, prensa y 

televisión. El uso de múltiples encuadres en la noticia permitió sentir una efímera 

compasión por la familia de la pequeña, al igual que repugnancia por el asesino. Sin 

embargo, muchas de las noticias se caracterizaron por hacer énfasis en el oficio del 
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victimario y en la importancia de su apellido. Y, aunque la ley Rosa Elvira Cely ya estaba 

en función, y existían campañas y movimientos sociales en contra del feminicidio, la 

cultura patriarcal aún era dominante. 

El caso de Clarena Acosta, refleja no solo la incidencia de este tipo de violencias en 

cualquier esfera social, sino también la vulnerabilidad de la mujer, sin importar su raza, 

estrato o nivel educativo. El tratamiento dado permite el cuestionamiento sugerido desde 

esta investigación a los criterios éticos en el oficio del periodista, desde las formas 

utilizadas hasta las narrativas descritas y omitidas. ¿Cómo se construye la realidad de 

acuerdo con los encuadres utilizados en la presentación de estas noticias?, ¿quiénes son los 

actantes que pueden identificarse?, ¿cuáles son las formas y enfoques más utilizados y qué 

implicaciones semiodiscursivas acarrean?, ¿cuál es el papel del tiempo en la producción de 

información referente a los hechos? Estas preguntas guiarán los núcleos temáticos de la 

investigación, relacionados con las teorías del ACD, la agenda setting y el framing. 

La labor periodística no es una acción objetiva. Al considerar esta afirmación se da lugar 

a la hipótesis sobre la presencia de ideologías dominantes en los discursos reproducidos por 

los medios de comunicación. Finalmente, el análisis crítico del discurso permite entender 

más allá de la forma y la relevancia dada al caso, en términos de agenda setting, las 

nociones de lo que se dice y la forma en la que se lee un tema de violencia contra la mujer. 

Permite entender la complejidad de una condición de violencia, que representa algo mucho 

más grande: la desigualdad, la dominación y el poder masculino. 
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Hipótesis 

Los medios de comunicación son quizá la forma más extendida entre las sociedades de 

hoy para la conformación de imágenes sobre la realidad. Los medios (prensa, radio, 

televisión y digitales) son también una herramienta de construcción y proyección del 

mundo habitado, así como un canal de comunicación de ideas, pensamientos y acciones con 

una carga semántica y simbólica establecida. A través de ellos la sociedad obtiene modelos, 

parámetros de conducta y códigos de nivel o estatus, que son legitimados o proscritos según 

el orden dominante. 

La institución mediática aumenta la reproducción de realidades estereotipadas y 

subjetivas, cuya base se centra en creencias históricamente misóginas y patriarcales en 

donde la mujer es vista como el sexo relegado o, como titularía Simone de Beauvoir, “el 

segundo sexo”. Hombres y mujeres han sido construidos, validados y presentados a partir 

de ideales machistas arraigados en ambos sexos desde hace siglos. Se dificulta esclarecer el 

momento exacto en el que el hombre privó del poder a la mujer, pues todo aquello que hoy 

distingue la historia, la religión y la ciencia en las distintas sociedades ha sido escrito y 

narrado por hombres. Las mujeres perdieron la voz, al punto de ser silenciadas. Su imagen 

se limitó a ser la sombra de los sujetos de poder. Esto no sería distinto en los medios de 

comunicación que, como cualquier otra institución, se establecen bajo las normas 

meramente masculinas. 

Así pues, la posición de la mujer en el aparato denominado “cuarto poder” está mediada 

por la imagen de esta en la sociedad: madres, delicadas, sentimentales, superficiales, 

inseguras, débiles, etc. Incluso hoy, con el aumento de la presencia femenina en medios de 

comunicación y demás instituciones, del mismo modo en las luchas sociales al interior de la 

esfera pública, las mujeres son excluidas de los círculos de poder. El acceso a los derechos 
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que en un principio les fueron negados –educación, trabajo, voto– no reduce los 

comportamientos misóginos y machistas de estereotipación sociocultural de la belleza, la 

maternidad y las artes. De esta manera, los temas en los que la mujer es objeto, nunca 

sujeto, protagonista, se reduce a los campos de la belleza, la alimentación, la moda y los 

casos de violencia machista. 

Para hablar de los medios y de las mujeres en ellos es pertinente entender que, por un 

lado, está la mujer como parte del medio, papel que no la exime de sufrir violencias –he 

aquí, en el trabajo, donde más opera la violencia simbólica según la ha definido Bourdieu–; 

y, por otro, la mujer como objeto temático o contenido. En el primero de los casos, las 

mujeres han logrado penetrar los niveles más bajos de la institución, alcanzando puestos de 

redacción y reportería. No obstante, al analizar elementos como la categoría, el estilo, la 

duración y la temática de las noticias, salta a la vista que los hombres de la redacción son 

en su mayoría encargados de los temas económicos, políticos, científicos y deportivos. La 

mujer está ligada al sentimiento y el hombre a la razón. La naturalización de la mujer en 

actividades y roles secundarios también es una forma de violencia, pero una más simbólica. 

En un texto del Instituto Nacional de las Mujeres en México se afirma que:  

El número de mujeres en los órganos directivos sigue siendo marginal, por lo que no 

pueden influir de manera significativa en la política de los medios. Y cuando finalmente 

las mujeres llegan a los niveles directivos, parecen verse obligadas a realizar su trabajo 

con base en criterios gerenciales y, por tanto, anteponer los intereses comerciales de la 

empresa (INMM, 2005). 

En conclusión, la institución mediática, ordenada y dirigida por hombres, reproduce 

conductas violentas machistas que se reflejan en estereotipos sobre los saberes, roles y 

acciones de hombres y mujeres. No obstante, existe una problemática más allá de la 
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situación interna de la empresa mediática: los medios de comunicación tienen una 

responsabilidad social como formadores de opinión pública, legitimadores de verdad y 

realidad, y otorgadores de estatus y posiciones sociales. La facilidad de los medios para 

transmitir a las masas los hace responsables de la reproducción y el impacto de los 

contenidos que construyen con imágenes extraídas selectivamente de la realidad; en otras 

palabras, son los medios responsables de sus productos, de sus puntos de vista, de su 

subjetividad.  

De esta manera, con los hombres en los puestos directivos, los medios de comunicación 

tienen total control y poder sobre la imagen y el sentido de los objetos comunicativos: las 

mujeres (entre otros). Se precisa entonces la reflexión y el cuestionamiento de los 

contenidos estereotipados y subjetivos de quienes dicen mostrar lo real. 

El feminicidio de Clarena Acosta, extraído del mundo real y reconstruido a través de los 

medios, permite evaluar la presencia de ideologías machistas en los medios de 

comunicación. Entender el machismo como ideología es entender los diferentes procesos o 

momentos que pueden derivarse de su práctica. Es situarlo bajo la categoría de estructura, 

construcción y orden social. La ideología machista no mancha exclusivamente al agresor 

físico de la víctima, sino también a aquel o aquellos que lo aprueban, reproducen o 

justifican; es aquí donde juega un papel fundamental el medio como institución social.  
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Objetivos 

General 

● Evidenciar la presencia de la cultura machista en los medios de comunicación a 

partir del análisis crítico del discurso presente en cuatro noticias acerca del 

feminicidio de Clarena Acosta, ocurrido en 2010. 

Específicos 

● Identificar marcas textuales discursivas en las noticias producidas por El Tiempo 

referente al feminicidio de Clarena Acosta. 

● Establecer un patrón en el discurso partiendo del análisis de los titulares de las 

noticias, los calificativos utilizados para los sujetos y la estructura y semántica de 

cada noticia. 

● Determinar los enfoques (encuadres) utilizados por El Tiempo para presentar las 

noticias sobre el hecho. 

● Develar los sentidos directos e indirectos de las oraciones que componen el discurso 

de las noticias en conjunto con las marcas textuales presentes. 

  



 20 

Marco teórico 

Entendiendo la violencia contra la mujer. 

Estudios nacionales e internacionales acerca de la violencia contra la mujer –destacando 

la violencia de pareja y el feminicidio– evidencian a priori una relación entre las 

construcciones ideológicas hegemónicas y los actos sociales en donde tienen lugar los 

hechos violentos. Aunque la Organización de Naciones Unidas y la Corte Internacional de 

Derechos Humanos trabajan para prevenir y solucionar los efectos del machismo, la 

aplicación de sus conceptos y estudios en países latinoamericanos como Chile, México y 

Colombia se dificulta debido a la falta de políticas claras frente al tema. Sólo a partir de 

2015 en Colombia se consideró como delito el feminicidio, definido como la máxima 

expresión de violencia contra la mujer. 

En una investigación sobre los casos de feminicidio en México, la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, 2009) 

estableció una crisis en el entendimiento de los conceptos de violencia y feminicidio, lo que 

a su vez –afirman– genera desconocimiento en el modo legislativo y judicial de proceder en 

los casos particulares que se presentan. En pocas palabras, los hombres encargados de 

condenar los hechos son los mismos que los promueven, consciente o inconscientemente. 

En la investigación, también se concluyó que el problema no es propio de México sino 

también de varios países latinoamericanos, incluido Colombia. 

La clasificación o tipología de la violencia contra la mujer se plantea como una posible 

solución de orden para la creación de normas acordes según el caso. Los Estados son 

responsables de la defensa y promoción de los derechos de todas las personas. Así pues, la 

constitución de una acción semejante marcaría el principio de la resignificación de las 
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violencias y de las mujeres víctimas de ellas, que en su mayoría son nuevamente 

victimizadas por las instituciones.  

El Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia ha reiterado en diferentes 

informes la necesidad de considerar estas violencias como un problema de salud pública; 

esto con el fin de entender que los casos de violencia no son hechos aislados 

correspondientes al ámbito privado de la relación de pareja, como algunos órganos de poder 

así lo refieren. De ser estos hechos aislados su investigación no revelaría la trascendencia 

histórica de la cultura machista dominante. Los actos misóginos y machistas son producto 

de una construcción social que involucra no sólo a la unidad básica de la sociedad –la 

familia–, sino también a las instituciones de la esfera pública: Escuela, Iglesia, Estado y, 

por supuesto, los medios. 

Entender las violencias es entender que el problema no es una situación exclusiva de una 

área o dependencia específica. Las violencias contra la mujer son un problema de carácter 

transversal que se desarrollan en todas las áreas o ambientes de la vida social: en lo 

político, en lo económico, en lo cultural, etc. Esto contradice la idea según la cual los 

hechos violentos corresponden a la intimidad del hogar y la pareja. 

Un estudio realizado por López, Murad y Calderón (2013) revela que los mayores 

índices de violencia contra la mujer –cerca del 75% de los casos– se encuentran en las 

zonas urbanas, en ciudades capitales como Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla. 

Según la ubicación geográfica de las mujeres, la violencia de las parejas ha sido 

mayor en la zona urbana (alrededor del 75 %); la diferencia en el porcentaje de 

mujeres víctimas entre las zonas urbana y rural no ha variado en los diez años del 

estudio. Entre las cuatro mayores áreas metropolitanas del país, Cali presenta el más 
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alto porcentaje de violencia para el año 2000 (86 %) y el 2010 (81 %). Para el 2005, 

Bogotá obtuvo el porcentaje más alto (76 %). (P. 35) 

Asimismo, encuentra causas de los abusos y maltratos en la cultura patriarcal dominante 

que asume a la mujer como el sexo relegado, inferior al hombre. ¿Sería coincidencia que el 

feminicidio de Clarena Acosta tuviera lugar en la capital del Atlántico, y que los medios 

presentaran a la víctima como la ‘esposa’ –perteneciente o referido a– del victimario? En 

cuanto a la tipificación de los agresores, López et al. (2013) afirman en su mayoría que eran 

amigos, profesores y conocidos; característica que hoy pareciera transformarse cuando los 

mayores abusadores son las parejas o exparejas de las víctimas y sobrevivientes1. De este 

estudio también se puede inferir que las violencias machistas no están ligadas a la falta de 

educación de las mujeres o a su posición económica. Los hechos de violencia contra la 

mujer, incluido el feminicidio, corresponden a la reproducción y asimilación histórica de 

constructos ideológicos machistas, en donde las mujeres pierden su identidad y carácter 

humano para ser consideradas como objeto o propiedad. 

Hay una tendencia a pensar que los agresores sufren alguna patología o que son 

alcohólicos o drogadictos, es decir, que están enfermos, razón por la cual se les 

excusa o se les exime de toda responsabilidad. “No hay ningún estudio que 

demuestre que los hombres que maltratan tengan alguna patología específica, sino 

más bien una serie de rasgos que responden al estereotipo de masculinidad 

tradicional, ya que hacen uso de la violencia para remarcar su poder sobre la pareja 

o la familia” (Gil, 2007). (López et al., 2013, p.35) 

 
1 Al referirme a sobrevivientes no estoy negando la categoría de estas como víctimas de las violencias, sino 

que pretendo resignificarlas con una palabra que las excluye de la connotación negativa y lastimera que tiene 

la etiqueta ’víctima’.  
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Desde Argentina, nación cumbre de los procesos revolucionarios de las mujeres en 

contra de la violencia machista dominante, Anabel Acosta (2012) plantea la relación entre 

el Derecho Penal en ese país y los casos de violencia contra la mujer, especialmente 

aquellos cuyo desenlace fue el feminicidio. En la lectura y contraste de estas 

investigaciones se encuentran rastros del origen del término feminicidio, así como de su 

proceso evolutivo en las sociedades latinoamericanas –su impacto social–. 

Los objetivos de las campañas sobre feminicidios son la concientización sobre la 

especificidad de los homicidios de mujeres: que son crímenes relacionados por su 

género; contrarrestar la idea de que al ser estadísticamente menos importantes que 

los homicidios de varones, no se les adjudique importancia; concientizar que los 

feminicidios son la forma extrema de la violencia de género y que son crímenes que 

se pueden prevenir; y lograr que los organismos gubernamentales sistematicen la 

información sobre homicidios y feminicidios organizándola diferenciadamente 

según el sexo de las víctimas y de sus posibles victimarios. (Acosta, 2012, p.55) 

Una vez más, la investigación feminista marca la necesidad de distinción entre los 

términos feminicidio y homicidio con el fin de instituir una normativa más eficaz, 

equitativa y justa a la hora de juzgar penalmente los hechos. Un feminicidio no puede ser 

condenado como un homicidio; aunque ambos terminen con la vida de una persona, en el 

caso del feminicidio la víctima es atacada por su posición o rol de ser mujer (OACNUDH, 

2009); entendiendo como mujer a aquella persona que se identifica como tal, aunque su 

sexo biológico se asemeje al opuesto. La participación del Estado es crucial en la 

prevención de este tipo de hechos violentos que atentan contra la mujer.  

Para 2016, el Instituto Nacional de Mujeres en México aseguró, en palabras de Patricia 

Olamendi, que el feminicidio es un hecho que puede evitarse, y que la sociedad y las 
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autoridades deben respetar y proteger a las víctimas. Bajo esta premisa, Olamedi (2016) 

plantea la creación de una política de Estado que regule no solo la penalización de los casos 

de feminicidio, sino también los eventos previos que pueden llegar a impedir aquella 

máxima expresión de violencia machista. Este llamado también lo hace el Instituto 

Nacional de Medicina Legal en Colombia, así como diversos colectivos de mujeres 

feministas, enfatizando en la importancia de la creación de políticas públicas, campañas de 

prevención y socialización de líneas de apoyo a las mujeres sobrevivientes. 

(...) el objetivo de largo alcance es ampliar el diálogo entre las ciencias forenses, los 

movimientos sociales de mujeres y feministas, las ciencias sociales y las 

autoridades encargadas de construir políticas públicas, con el fin de visibilizar las 

violencias extremas ejercidas a través y sobre la mujer y así fomentar cambios 

estructurales sobre las construcciones patriarcales de lo femenino y lo masculino. 

(INML, 2016, p.10) 

A las mujeres las matan por ser mujeres. 

Entre las definiciones populares del término ‘feminicidio’ se encuentra la de Diane 

Russel quien, en sus aserciones, durante el Primer Tribunal de Crímenes contra la Mujer, 

realizado en Bélgica en 1976, definió:  

El feminicidio representa el extremo de un continuum de terror anti-femenino que 

incluye una amplia variedad de abusos verbales y físicos tales como violación, 

tortura, esclavitud sexual, abuso sexual infantil incestuoso o extra-familiar, golpizas 

físicas y emocionales, acoso sexual, mutilación genital, operaciones ginecológicas 

innecesarias, heterosexualidad forzada, esterilización forzada, maternidad forzada. 

Siempre que estas formas de terrorismo resultan en muerte, ellas se transforman en 

feminicidio (como se citó en Acosta, 2012). 
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En este orden de ideas, el feminicidio es considerado como la máxima acción de 

violencia contra la mujer. La muerte de Clarena Acosta, objeto de estudio, estuvo presidida 

por años de violencia y abuso constantes. Uno de los testigos en el juicio contra el 

victimario de Acosta afirmó que el ex esposo de la mujer la violentaba obligándola “a 

sostener relaciones sexuales con otros hombres” (El Tiempo, 2010).  

De la misma manera, el concepto violencia de género es necesario para la comprensión 

de la forma en la que el Estado y la sociedad perciben, juzgan y reproducen los hechos. 

Asociando lo anterior con las propuestas de Olamendi en México y las peticiones del 

Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia, es pertinente reconocer la violencia de 

género como un problema de salud pública, además de castigar penalmente este tipo de 

expresiones machistas mediante la creación de una política de Estado permanente. Aquí, 

también, entra en juego la responsabilidad social de los medios como agentes productores, 

reproductores y validadores de información y/o formadores de opinión. 

Al entender el género como una construcción social en la que las desigualdades entre 

hombres y mujeres, producto de violencias estructurales que incluyen la sociedad y los 

medios, terminan desencadenando hechos de violencia como el ocurrido en la familia Viñas 

Acosta, nos sumergimos en el mundo de la violencia simbólica de Bourdieu (2000, p.05) –

“violencia amortiguada, insensible, e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce 

esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del 

conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último 

término, del sentimiento.”–; y a lo referido por Olamedi (2016, p.18) al afirmar que:  

(...) pese a las variantes que existen según las culturas y la época, las relaciones de 

género en todo el mundo entrañan una asimetría de poder entre el hombre y la 

mujer como característica profunda. Así pues, el género produce estratos sociales y 
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en ese sentido, se asemeja a otras fuentes de estratos como la raza, la clase, la 

etnicidad, la sexualidad y la edad. Nos ayuda a comprender la estructura social de la 

identidad de las personas según su género y la estructura desigual del poder 

vinculada a la relación entre los sexos. 

La distinción entre sexo y género ha sido eficaz para resaltar que los roles, atributos y 

comportamientos de hombres y mujeres son variables, heterogéneos y diversos porque 

dependen de factores eminentemente culturales. Son atributos adquiridos (construcciones 

sociales) y no innatos; son la manera de representar las diferencias entre los sexos 

asignando un estatuto social, significando, jerarquizando. Esta distinción entre sexo y 

género permitió rechazar de frente la justificación de exclusión y discriminación de las 

mujeres que se había atribuido a razones naturales y no culturales, y que frenaban las 

transformaciones sociales (Comas d’Argemir, 2011). 

En Colombia, la expresión “violencia de pareja” se ha establecido como “cualquier 

comportamiento, dentro de una relación íntima, que cause o pueda causar daño físico, 

psíquico o sexual a los miembros de la relación” (INML, 2016, p.309). Igualmente, la 

consideración del feminicidio como delito referente a las violencias contra la mujer es 

reciente. 

La Corte Suprema de Justicia sancionó en julio del 2015 el feminicidio bajo la ley ‘Rosa 

Elvira Cely’ (Ley 1761 de 2015), que lleva por nombre el de una de las tantas mujeres 

víctimas del patriarcado. Dentro de la norma, el feminicidio es tipificado como “un delito 

autónomo”, conceptualizado como “la forma extrema de violencia de género contra las 

mujeres, ya sea en ámbito público o privado, conformada por un conjunto de conductas que 

conllevan a la muerte violenta contra las mujeres” (Huertas, O. & Jiménez, N., 2016, 

p.118). Antes de 2015, las regulaciones y sanciones legales aplicadas dejaban una puerta 
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abierta a la impunidad que alcanzaba el 80% (El Tiempo, 2018). Según Ana Güezmes, 

representante de ONU mujeres en Colombia: 

En los casos de asesinatos contra mujeres, sólo el 16 por ciento llegan a imputación, 

y sólo el 13 por ciento a sentencia condenatoria. Todos se investigan desde la 

perspectiva de feminicidio, pero habría que ver cuántos fueron juzgados como 

feminicidio. Si hay tan pocos casos que terminan juzgados, definitivamente este es 

el nudo crítico. Necesitamos que la cadena de acceso a la justicia funcione de forma 

mucho más acelerada. Por eso, una de nuestras recomendaciones es que haya una 

unidad especializada en la Fiscalía en materia de investigación de feminicidios. (El 

Tiempo, 2018) 

Hoy, no todo asesinato de una mujer es considerado feminicidio. Para que este se 

configure de dicha forma, debe la violencia estar asociada a la discriminación y a la 

determinación de la mujer como objeto: el caso de Clarena Acosta, ocurrido cinco años 

antes de ser tipificado legalmente el feminicidio en el país, debió ser penalizado bajo esta 

norma y no como homicidio agravado. La circulación de la noticia en medios debió 

denunciar el hecho como un acto producto del machismo encarnado en el victimario y no 

aludir a los celos “enfermizos” del agresor. 

Por su parte, la ley ‘Rosa Elvira Cely’ “encuentra justificación en la obligación de 

garantizar el respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres a cargo del 

Estado, que emana de los tratados suscritos por la Comunidad Internacional, incluye la 

obligación de adoptar las medidas legislativas que tiendan a asegurar su goce, las garantías 

de protección y el acceso a un recurso efectivo para la realización de la justicia.” (Toledo, 

2008, citado por Huertas, O. & Jiménez, N., 2016, Pág. 119). La ley es pues un primer 

paso, hace parte de las acciones estatales que deben velar por el respeto de los derechos de 
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la mujer como persona; y contribuye al cuestionamiento de los conceptos, perspectivas y 

acciones sociales e institucionales al reconocer el feminicidio como un acto producto de la 

violencia machista dominante. Es aquí, en la construcción de sentido y en el forjamiento de 

opinión, en donde adquieren protagonismo los medios de comunicación. Son los periodistas 

responsables de cuestionar las acciones sociales, así como las concepciones propias; pues 

sin esto no hay una verdadera reflexión y entendimiento de la problemática. Así pues, la 

institución mediática confluye en la reproducción de ideologías en los productos 

informativos bajo el poder de la comunicación. 

El orden social en los medios. 

Una vez esclarecidas las definiciones y normas legislativas en los casos de violencia 

contra la mujer, toma lugar el análisis del comportamiento –entiéndase por esto el 

cubrimiento mediático del hecho– de los medios de comunicación. Maria Dolors Comas 

d'Argemir, antropóloga de la Universidad de Barcelona, en España (2011), analiza la 

recepción de los conceptos ‘género’ y ‘violencia de género’ establecidos en las políticas 

públicas del país y en la creación de entidades como la organización estatal para las 

mujeres, Oficina de la Mujer. Esta última tuvo un impacto positivo en la sociedad y en el 

tratamiento de los casos de violencia ocurridos.  

Comas d'Argemir (2011) afirma que “el proceso de implantación de las políticas 

públicas ha sido el resultado de la interacción entre la actividad política, los debates 

sociales y los medios de comunicación; el movimiento feminista ha sido impulsor y agente 

activo, tanto en lo social como institucional; la producción académica, por su parte, ha 

suministrado el marco teórico que ha articulado las políticas públicas”. Entonces, es posible 

afirmar la pertinencia de los medios de comunicación en la producción de ideas –y de 

sentido– cuyo impacto puede evaluarse según corresponda. Si no fuera el caso, los hechos 
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de violencia ocurridos en Colombia, que contaron con resonancia en medios nacionales e 

internacionales –como es el caso de Rosa Elvira Cely– impulsaron la toma de decisiones 

gubernamentales para la creación de instituciones y leyes que velan por los derechos que 

históricamente les han sido negados a las mujeres. 

Así pues, las investigaciones y teorías referidas encuentran similitudes entre los temas, 

tratamientos y hallazgos. Desde el marco legal, cada nación responde a los casos de 

violencia machista presentados; acción que incluye la definición específica de violencia, 

género y feminicidio, considerada el primer y quizás el más importante de todos los pasos. 

La institución mediática por su parte se encarga de difundir, cuestionar y replicar las 

normativas establecidas por la ley, cultivando el debate y la opinión, positiva o negativa, de 

sus consumidores. En Colombia, como en tantos países, los medios no son instituciones 

objetivas ni independientes. Las relaciones políticas y económicas de la empresa 

determinan parte de la subjetividad de sus productos. Así pues, las estructuras, sentidos y 

formas de tratamiento en la noticia están cargadas de simbolismos que construyen en el 

espectador una única y reforzada opinión, la del medio, la de la institución, la del orden. Se 

debe admitir que si bien la comunidad internacional avanzó en la definición de conceptos y 

en la creación de políticas públicas que defienden y promueven el respeto hacia la mujer, 

aún queda un inmenso trabajo social, enfocado en la educación y la reestructuración de 

ciertos aspectos de la cultura, el lenguaje y el habla. 

Hoy los medios de comunicación, de acuerdo a lo observable en sus propios productos, 

no tienen lineamientos éticos que respondan a la manera en cómo deben cubrirse los 

eventos que involucren violencias contra la mujer; esto supone una contribución al 

desconocimiento y reproducción de las prácticas machistas, culturalmente aceptadas y 
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promovidas, así como a la revictimización de las mujeres, víctimas y sobrevivientes, lo que 

pone de presente una falta de claridad sobre el tema. 

Algunos conceptos para la formulación del análisis del discurso. 

Para verificar la presencia de ideologías en el discurso mediático es necesario identificar 

las formas del discurso en la noticia escrita, diferentes a las del discurso televisivo o radial 

que tienen ya sus propios públicos y estrategias definidos. 

Para Álvarez (1983) el discurso en las noticias de prensa posee un sinnúmero de 

particularidades o características, que han sido construidas durante años de tradición 

periodística. Estas particularidades van desde el número de página hasta el uso de adjetivos, 

titulación y estructura en el cuerpo de texto. Cada línea marca un sentido dado por el 

periodista y el medio. Vale la pena cuestionarse ¿quién impone los temas que aparecen en 

los medios de comunicación, si la institución mediática o la sociedad? Lo anterior teniendo 

en cuenta la posición del medio como empresa, con intereses económicos particulares. Los 

valores e ideologías del periodista y el medio son determinantes en la pertinencia de 

situaciones, acontecimientos o personas presentes en la noticia. Para un correcto 

entendimiento del tratamiento informativo de la noticia de prensa, es necesario precisar la 

lingüística del texto. Se debe estudiar aquello que pasa desde la selección del tema, hasta la 

formulación, escritura y reproducción del contenido. 

Individuo, medio y sociedad son integrados por Lori Heisse (como se cita en Olivares y 

Incháustegui, 2011) para dar respuesta a los orígenes de las acciones violentas. Igualmente, 

el modelo de Heisse también sirve para entender el funcionamiento de los medios de 

comunicación como institución que vela por los intereses informativos de la sociedad y 

económicos de la empresa. En primer lugar, se encuentra el individuo, las historias 

personales, sus vivencias. Acto seguido se tiene a la familia, esfera donde el sujeto reafirma 
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sus concepciones y actos. Después se encuentran los medios de comunicación, un nivel por 

debajo (dependientes) de la sociedad que representan, al mismo nivel de la comunidad de la 

que se nutren no solo de sus realidades sino también de sus focos de interés. Por último, 

encontramos la sociedad, de la mano de la cultura y las leyes; pues es en ella en donde 

reposa la cabeza de la estructura que reproduce y avala costumbres, pensamientos y 

actitudes, en este caso misóginos y machistas.  

 

Figura 4. Componentes del modelo socio ecológico de Lori Heisse (como se cita en 

Olivares y Incháustegui, 2011). 

Así pues, el individuo forma y valida sus concepciones ideológicas en diferentes niveles 

o sistemas sociales, partiendo de un microsistema compuesto por sus vivencias personales y 

familiares, hasta llegar a lo más externo o macro que serían los medios de comunicación y 

la sociedad, en conjunto con sus normas y representaciones culturales. En el caso de los 

medios de comunicación, el proceso sucede a la inversa. Los medios se rigen por la 

sociedad y las normas legales, a la vez que se nutren de las historias personales y los 

individuos, tomando de ellos no solo sus realidades sino también sus preceptos. De ahí que 

los actos de violencia cobren sentido e importancia en las agendas de los medios, en las 
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noticias de prensa y en las salas de redacción. En Colombia, hombres y mujeres son 

moldeados por constructos misóginos y machistas reproducidos y avalados de generación 

en generación por familias, instituciones, y, desde su existencia, pero en particular durante 

los últimos setenta años, período en el que han encontrado su máximo desarrollo, por los 

medios de comunicación. 

Si bien el medio atiende en conjunto sus intereses y los de la sociedad, también puede 

ejercer un contrapoder en esta con el fin de imponer alternativas que abran paso a la 

reestructuración de los discursos machistas presentes hoy en las noticias que cubren 

violencias contra la mujer. De ahí la importancia de esta investigación en la reflexión de las 

acciones periodísticas reafirmadas desde las escuelas de comunicación. 

Al analizar una noticia de prensa, se debe puntualizar la micro y macro estructura 

regidas por la subjetividad del periodista. Es preciso eliminar la premisa de la objetividad 

mediática y reconocer –responsabilizar– la incidencia de los sujetos –periodistas– en la 

selección, construcción y reproducción de los contenidos. Aquello que se reproduce por la 

institución mediática en canales como la radio, prensa, televisión –y hoy, redes sociales– 

corresponde a uno de los tantos puntos de vista sobre la realidad. Las noticias que abordan 

hechos de violencia machista, como el feminicidio de Clarena Acosta, están cargadas de 

opiniones subjetivas y redactadas con base en parámetros lingüísticos basados en la 

construcción ideológica y sociocultural del periodista y el medio afines con el patriarcado. 

Las decisiones periodísticas –individuales y colectivas– en el uso de titulares, modismos, 

expresiones lingüísticas y otros calificativos denotan la postura del periodista y del medio, 

así como un carácter subjetivo y valorativo de los hechos. En las estructuras de las noticias 

el lector encuentra el grado de relevancia y sentido dado por la institución mediática al 

tema y a los sujetos presentes en la acción. 
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Así pues, son los temas enunciados, los sujetos implicados, las fuentes consultadas, las 

imágenes, los calificativos, el número de caracteres, enfoques y formas estructurales, 

elementos cargados de subjetivismo que sirven para enunciar el funcionamiento de los 

medios de comunicación y su construcción ideológica. Por ejemplo, en el cuerpo del texto 

son organizados los elementos desde el más al menos relevante. En el caso de Clarena 

Acosta, son las noticias y sus estructuras las que permiten identificar cuáles eran los datos 

relevantes para El Tiempo en ese momento, y cómo fueron presentados. Es la estructura 

local de la noticia la que fomenta el número de visualizaciones de la pieza, atrapando al 

lector con detalles importantes al inicio de la misma que lo obligan a buscar más 

información entre sus líneas y párrafos. 

Entendiendo el discurso como una estructura cognitiva (Álvarez, 1983) y como la forma 

de acción social que se rige por las normas dadas en las relaciones entre unos y otros –

clasificación, orden, poder–, es posible avanzar en la hipótesis sobre la reproducción de la 

cultura machista en los medios de comunicación. Es necesario concebir el discurso, 

presente en todo producto de los mass media, como una construcción sociocultural 

influenciada por los preceptos del orden. 

Los medios de comunicación como institución dominante del lenguaje, y por ende del 

discurso, tienen la responsabilidad social de la acción directa o indirecta de su público. Son 

los medios como institución los responsables de la construcción y divulgación del mensaje 

y, en cierto sentido, de la recepción del mismo; lo anterior, dependiendo de los modos, 

enfoques, perspectivas y formas en las que este haya sido transmitido. El medio como 

institución tiene el poder de comunicar y formar opinión; tiene el poder de la voz, la 

manipulación y la multiplicación del mensaje. No obstante, todo poder adquiere 
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responsabilidad. ¿Son los medios sujetos pasivos, inocentes de la realidad que presentan? 

No.  

Es claro que este estudio se nutre de un proceso intencional de comunicación, en donde 

persisten estructuras, acompañadas de personajes, denominados actantes por su labor en el 

discurso que representan; y signos, infinidad de signos, construcciones sociales dotadas de 

significados socioculturales que inciden en la percepción de lo que se dice y lo que se calla. 

Lo anterior teniendo en cuenta el funcionamiento de la noticia como afirmación, cuyo 

discurso puede implicar o sugerir indirectamente un acto de habla (Álvarez, 1983). 

Más allá del modelo actancial de Greimas, ampliamente difundido en la academia, 

existen también otras técnicas de análisis referidas para el Análisis Crítico del Discurso 

(ACD) (Colle, 2011). Una de ellas abarca el análisis de núcleos, que se basa en las 

estructuras de la noticia y en el análisis de estas partiendo del sentido local y global del 

texto. Mediante esta técnica es posible realizar un análisis más detallado y minucioso de la 

estructura, organización y forma de planteamiento de la noticia, para así poder concluir 

sobre su incidencia en el discurso social y en la esfera pública. 

Las acciones propuestas por Colle (2011) para el análisis actancial se refieren a la 

división estructural de la noticia; la identificación de sentidos globales por párrafo (los 

últimos son aquellos con menor relevancia); la transformación de oraciones compuestas en 

simples, reemplazando los calificativos presentes por un mismo término, sinónimo a los 

otros; la eliminación de todo aquello que no complemente el sentido global del texto; la 

reiteración de ideas y enunciados, entre otros. 

De esta manera, es posible un análisis sintáctico y gramatical profundo del corpus que 

revele los sentidos ocultos por el periodista y el medio en las estructuras más simples de la 

noticia defendiendo la supuesta objetividad del periodismo. La recurrencia de estos 
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elementos en distintos medios y tratamientos informativos supone una forma estereotipada 

de cubrimiento mediático, afín con la estructura social y cultural del patriarcado. Así, la 

investigación comprobaría cómo la víctima, en este caso Clarena Acosta, es nuevamente 

victimizada por los medios de comunicación: minimizada en la presentación de los hechos, 

cargada de sentidos negativos o despectivos según lo concebido por las normas sociales, 

cuestionados sus actos y, por el contrario, eludido de culpas y responsabilidades su agresor. 

Otras teorías utilizadas en el análisis de contenido. 

Además de las teorías y modelos que ayudan a la construcción del ACD, es importante 

mencionar dos de los estudios más referenciados para el análisis de contenido. El primero 

corresponde al conocido como agenda setting, propuesto por McCombs (1972), que busca 

analizar la incidencia de los medios masivos de comunicación en la opinión pública, así 

como las estrategias o jerarquías establecidas para la selección de noticias y su tratamiento 

(como se cita en Rodríguez, 2004, p.15). Esta teoría es trascendente no solo en el plano de 

la relevancia en las agendas mediáticas, sino también en el plano de los medios como 

generadores conscientes de opinión. 

Para Rodríguez (2004) lo primero es comprender la existencia de tres agendas: la 

pública, la de los medios y la política. Así mismo, la relevancia en los medios no es la 

misma que en la esfera pública y en la política; sin embargo, puede llegar a serlo. ¿Cómo es 

esto posible? ¿De qué manera son capaces los medios de comunicación de trasladar la 

importancia que tiene para ellos determinado tema o discurso al debate en la esfera pública? 

Es también necesario que el lector comprenda que aquellas transiciones de los issues o 

temas pertinentes son determinados, en parte, por las ideologías, estereotipos y constructos 

de la sociedad, que aquí se suponen bajo el orden del patriarcado. 
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Los temas en la noticia son divididos en dos categorías: obstrusive, temas familiares o 

cercanos, en donde el individuo conoce de cerca la problemática y el medio no tiene poder; 

y unobstrubsive, demás temas de los que el ciudadano desconoce su procedencia y pone su 

fe en los medios. Estas categorías permiten al lector y analista establecer aquellos criterios 

y variables comparables para determinar la incidencia del concepto de la agenda 

(Rodríguez, 2004). 

En todo caso, la teoría de la agenda setting encuentra limitaciones a la hora de 

argumentar el porqué de los enfoques en la presentación de las noticias –titulares, imágenes 

y estadísticas–, que también denotan un sentido e importancia de la información que se 

presenta. En este contexto, adquiere pertinencia la teoría del framing o encuadre, que define 

el frame como una herramienta útil para la transmisión de informaciones con una opinión 

subjetiva –en este caso la del periodista o medio que representa– que termina por 

apoderarse de la opinión pública de sus receptores (Aruguete, 2011). 

La realidad es presentada de forma selectiva al público, de la misma manera en que se 

construyen las estructuras textuales de la noticia. La realidad está guiada por la visión del 

periodista y sus criterios: es allí donde actúa la teoría del framing. En Colombia no existe 

un manual de ética periodística que especifique cuál es el tratamiento apropiado para la 

dignificación de las mujeres víctimas y sobrevivientes de los hechos de violencia sin caer 

en juicios machistas y dobles victimizaciones. Por lo tanto, los medios son autónomos e 

independientes a la hora de construir, argumentar y presentar noticias de este talante, en 

donde casos como los de Rosa Elvira Cely o Clarena Acosta dejan sentimientos de 

indignación y doble victimización a la mujer y sus familiares. Y aunque cada medio es 

autónomo con respecto a los otros en el tratamiento de las noticias, sus acciones coinciden 

en aspectos como el uso de calificativos, expresiones, titulares y encuadres fotográficos y 
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estructurales, que denotan la incidencia de la cultura machista que representan y de la que 

forman parte. 

Según Aruguete (2011), existen dos grandes categorías o tipos de frames, que a su vez se 

subdividen en tantos como sea necesario. Los frames pueden ser genéricos o específicos; 

aquellos que son aplicados en distintos contextos culturales y temporales, y aquellos 

específicos de cada caso. No obstante, aunque Aruguete (2011) destaca estas dos grandes 

categorías, en su texto también se ilustra la posibilidad de una tipología de framing según el 

caso de investigación o su línea temática, lo que permite la aparición de nuevos enfoques, 

como en este caso el encuadre revictimizador. 

Aruguete (2011) también ha propuesto dos formas de medición de los encuadres. Un 

abordaje deductivo que permita cuantificar el número de veces que aparece determinado 

frame en la noticia, lo que denota una cierta enmarcación del tema, así como su relevancia; 

y que para ser aplicado es necesario tener una probabilidad del tipo de frame que 

encontraríamos recurrente. Y un abordaje inductivo referido a la noticia, de la que ya se 

tienen preconceptos y en donde, según Humanes (citado en Aruguete, 2011, p.77), los 

encuadres surgen durante el análisis. En todo momento se parte de una hipótesis o 

concepción previa de los hechos. 

Cabe cuestionarse el origen de los encuadres: ¿De dónde salen? ¿Cómo se estructuran? 

Los frames son herramientas fundamentales para transmitir informaciones: 

aumentan las perspectivas, revelan entendimientos particulares sobre los 

eventos y terminan transformando la forma de pensar del público sobre un 

asunto. (Aruguete, 2011) 

De manera que para este análisis han sido seleccionados ocho encuadres, que se derivan 

de las investigaciones previas de Maria Luisa Humanes (2003). 
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Semetko y Valkenburg (2000) se refieren, en un artículo «reciente», a cinco tipos de 

encuadres: (a) conflicto: enfatiza la lucha entre individuos, grupos o instituciones 

como forma de atraer a la audiencia, a la que se induciría al cinismo y a la 

desconfianza; (b) interés humano: muestra el ángulo emocional en la presentación de 

los acontecimientos, se personalizan las noticias dramatizándolas; (c) consecuencias 

económicas: se alude al problema haciendo un énfasis especial en las consecuencias 

económicas que puede ejercer en individuos, grupos, instituciones, regiones o países; 

(d) moralidad; (e) atribución de responsabilidad: presenta las causas de los problemas 

sociales y su solución. Eilders y Lüter (2000) nos hablan de tres nuevos encuadres: 

(a) framing de diagnóstico: cuando se nos indica que algún acontecimiento o aspecto 

de la vida social es problemático y se requiere un cambio; (b) framing de pronóstico: 

cuando se propone una solución que especifica lo que hay que hacer ante un 

problema; (c) framing motivacional o de llamada a la participación. (Como se cita en 

Humanes, 2003, p.43) 

Analizando los medios como estudiante de comunicación. 

‘Información’ y ‘comunicación’ son dos conceptos que remiten a fenómenos sociales 

bajo las distintas lógicas adoptadas por el medio, según su concepción y fundamento. La 

lógica que aquí se precisa analizar es la simbólica; en ella se percibe el “modo en que los 

individuos regulan los intercambios sociales y construyen las representaciones que dan a 

los valores que subyacen en sus prácticas, cuando crean y manipulan signos” (Charaudeau, 

2003). 

Los medios como institución aluden a la promesa de objetividad, aparentando una 

separación entre estos y el poder que representan. “La información es esencialmente una 

cuestión del lenguaje, y el lenguaje no es transparente” (Charaudeau, 2003). A partir del 

lenguaje se construye la visión y el sentido sobre aquello que se dice, y en el plano de los 
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medios de comunicación, en donde estos son los únicos portadores de la palabra y de su 

reproducción, el lenguaje se convierte en el arma de poder que construye sentido social a 

partir de las convicciones de la institución que lo preside, y que refuerza los signos que ya 

han sido establecidos por la misma sociedad que los produce y consume. 

Para informar, el medio necesita de un sujeto receptor desposeído del conocimiento que 

le presentan como noticia (entendiendo la noticia como una información relevante y 

desconocida). En la medida en que el medio se establece, es menester enfocar el público al 

que este se dirige, para quien construye sentido. Si bien los públicos no son una amalgama 

de saberes, existe un punto que los une: el afecto, la emoción, el sentimiento. Sin embargo, 

no existe garantía para afirmar que la intención que deriva de los productos mediáticos sea 

la misma para el medio que para la audiencia que la recibe, resignifica y reproduce. 

Los medios utilizan la emoción como estrategia para suscitar interés y conmoción en el 

destinatario. Los medios no son instituciones objetivas, son instituciones que intervienen en 

la realidad que presentan a su público. Las mujeres son mucho más que el rótulo de amas 

de casa con el que se les presenta. Los medios de comunicación no cuestionan los actos del 

agresor, los justifican. Las noticias de violencia contra la mujer eliminan su voz. Estas 

formas de representación de las mujeres en los medios aportan a la victimización y la 

naturalización de los hechos que de por sí ya han sido silenciados o justificados por la 

cultura dominante. 

Estudiar los medios de comunicación será pues una manera de ejercer poder sobre estos, 

de desligarse de la manipulación y dependencia de los espectadores para con los mismos. 

Estudiar los medios de comunicación es una manera de retroalimentar las conductas, las 

ideas que a diario son conceptualizadas y reproducidas por doquier. Estudiar los medios es 
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la forma de medir la labor e impacto como periodistas, hacedores de la comunicación, en la 

sociedad. 
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Metodología 

 Sobre la investigación. 

La figura de la mujer en los medios de comunicación es un proyecto de investigación 

cuya técnica combina elementos cualitativos como la observación y la comparación del 

corpus o material de análisis, así como elementos cuantitativos referidos a la estructura de 

las noticias, categorías, entre otros. De esta manera, la base del análisis semántico acerca 

del tratamiento informativo del feminicidio de Clarena Acosta es la técnica de análisis 

actancial referida por Raymond Colle (2011), que utiliza los principios del análisis de 

núcleos, observación y estructuración del contenido, y lo complementa con la agrupación 

de oraciones de acuerdo con su función semántica local y global, dando un resultado más 

robusto de la relación argumentativa y semántica presente en las noticias. 

Esta investigación ha sido concebida en el marco de las asignaturas Trabajo de grado I y 

II en la Universidad de Valle durante el año 2020. Desde la investigación, se ha planteado 

un estudio transversal en donde, por un lado, se analiza la estructura interna de cada noticia 

del corpus, identificando calificativos y demás componentes que revictimizan a la mujer y, 

por el otro, se realiza un análisis semántico global que tenga en cuenta la evolución de la 

noticia y los sujetos –actantes– en el tiempo. 

El feminicidio de Clarena Acosta ha sido seleccionado como objeto de estudio de esta 

investigación teniendo en cuenta su pertinencia en el marco actual de violencias contra la 

mujer, además de su ubicación geográfica y temporal. El hecho tuvo lugar en la capital del 

Atlántico, la madrugada del primero de enero del 2010. Para entonces no existía 

reglamentación jurídica alguna o definición del término feminicidio. Por tal razón, el juicio 

del victimario de Acosta se hizo bajo consideración del hecho como crimen pasional. 

Elección del corpus. 
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La elección del corpus parte de la identificación previa del medio de comunicación con 

el que se va a trabajar. Aquí, el número de noticias publicadas del tema, el acceso a la 

información y la relación del medio con el lugar de los hechos adquieren mayor relevancia. 

Así pues, para esta investigación se ha seleccionado un medio de cobertura regional –El 

Tiempo Caribe– cuya línea editorial se enmarca en la corriente liberal. 

El corpus inicial, compuesto por 77 elementos entre los que se encontraban noticias, 

reportajes y columnas de opinión, fue reducido a 4 noticias teniendo en cuenta el tiempo de 

su desarrollo y publicación; es decir los tres momentos claves en el cubrimiento del hecho: 

la captura, el juicio y la condena del agresor. También jugaron un papel importante dentro 

de los criterios de selección del corpus los significados a priori transmitidos por los 

titulares de las piezas. En todo caso, estas noticias evidencian lo que sería una línea del 

tiempo sobre el feminicidio de Clarena Acosta, partiendo del 01 de enero del 2010, día de 

su asesinato, hasta el día de la condena del victimario, casi 12 meses después. 

Métodos de investigación. 

Entre los diferentes métodos teóricos de investigación se ha seleccionado el abordaje 

inductivo-deductivo, que a su vez se ve alimentado de ciertos métodos de análisis y síntesis 

en el aspecto más específico de la investigación. Para lo macro, siguiendo el objetivo de 

demostrar la incidencia del machismo en los discursos de los medios de comunicación, y 

entendiendo la noticia como discurso, parto del análisis de cuatro piezas informativas 

referentes a un hecho particular de violencia contra la mujer, hoy denominado feminicidio, 

en ese entonces catalogado como crimen pasional. El feminicidio de Clarena Acosta 

permite demostrar cómo a raíz de un hecho particular, el tratamiento informativo de su 

asesinato, se puede comprender el funcionamiento estructural de los medios de 

comunicación y la relación de estos con la sociedad a la que pertenecen, evidenciando 
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influencias ideológicas que denotan sentido en cada decisión tomada por el periodista y el 

medio. 

El marco conceptual de la investigación se compone principalmente de tres teorías, 

cinco conceptos clave y dos modelos de análisis semiótico. Las teorías son el análisis 

crítico del discurso, sus técnicas y métodos; el agenda setting, y su concepto de relevancia 

como término central; y la teoría del framing, con el concepto de encuadres argumentativos 

de la noticia. Los conceptos clave a los que se hace referencia son violencia de pareja, 

feminicidio, revictimización, medios de comunicación y dominación masculina. Y los 

modelos complementarios al ACD utilizados son el socioecológico de Heisse (como se cita 

en Olivares y Incháustegui, 2011) y el actancial propuesto por Colle (2011). 

Los encuadres recolectados por Humanes (2003) se quedan cortos al explicar el “gran 

énfasis” que hacen los periodistas sobre las noticias que involucran casos de violencia 

contra la mujer en Colombia. Se precisa identificar todas las posibles aristas, salidas y 

encuadres de los tratamientos mediáticos diferenciados en hechos violentos como el 

feminicidio de Acosta. Así pues, se ha decidido crear un tipo de frame que permita 

identificar cuándo los medios se centran en el agresor para transmitir la noticia, cuándo se 

permiten justificar, naturalizar y quitar responsabilidades al victimario para resignificar 

negativamente a la víctima. A esta acción la he denominado encuadre revictimizador. 

Procedimiento. 

Esta investigación busca demostrar la incidencia del machismo en los medios de 

comunicación, y para ello se ha seleccionado un corpus cuyo análisis debe efectuarse de 

manera local y global, teniendo en cuenta la estructuración temática y semántica de la 

noticia. 
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De esta manera, se requiere efectuar los siguientes puntos como un primer acercamiento 

a la estructuración de cada una de las piezas: 

1. Segmentar el texto en título, bajada y cuerpo de texto. Esta división ayuda al 

investigador a identificar cada segmento de la macroestructura de la noticia. 

2. Identificar el sentido global tentativo de cada párrafo, comenzando desde el último 

hasta el primero. 

3. Simplificar los posibles sentidos. Una vez encontrado el sentido global de cada 

párrafo es preciso eliminar las palabras u oraciones que no aporten al núcleo central 

semántico. 

4. Cambiar todos los calificativos por un mismo término, teniendo en cuenta una lista 

de equivalencias de las palabras cambiadas. 

5. Examinar las oraciones de cada párrafo y separar aquellas que aún estén en forma 

compuesta, dejando en evidencia el sujeto, el verbo y el predicado (simplificar las 

oraciones). 

6. Poner en voz activa todas las oraciones. 

7. Eliminar las palabras y oraciones redundantes, subimplicadas o irrelevantes para el 

sentido parcial del texto, que se ha develado con los pasos anteriores. 

8. Finalmente, agrupar las proposiciones de acuerdo con el predicado; esto revelará 

una serie de funciones semánticas, que permiten agrupar una vez más las oraciones 

en función de los actantes o sujetos protagonistas. 

Lo anterior permite abordar las noticias pasando de lo macro (la noticia como pieza 

única), a lo micro (las oraciones que componen los párrafos, que a su vez componen la 

noticia y que revelan los pequeños sentidos “entre líneas” y la composición semántica total 

del texto). 
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Tabla 1. Indicadores de variables de relevancia según la pieza. 

Indicadores Valores 

Texto con más de 1000 caracteres 1 

Uso de recursos audiovisuales 1 

Texto ubicado dentro de los destacados 1 

Género de la pieza: noticia, reportaje 1 

Texto creado por el medio o el periodista 1 

Estos indicadores han sido establecidos de acuerdo con el concepto de relevancia expuesto en la teoría de 

la agenda setting, así como con el tipo de medio (digital) analizado en este trabajo. 

Una vez obtenidos los resultados, el siguiente paso consiste en contrastar las primeras 

impresiones derivadas del análisis semántico con los indicadores de relevancias de la teoría 

del agenda setting (ver tabla 1) y con la lista de encuadres propuestos para esta 

investigación (ver tabla 2); la finalidad de esta manera de proceder radica en confirmar o en 

desmentir las primeras impresiones acerca del sentido construido a través de las noticias, 

los sujetos, los verbos y calificativos en torno al feminicidio de Clarena Acosta. Una vez 

terminada la secuencia de análisis, los resultados evidenciarán la incidencia o no del orden 

machista sociocultural en los productos de los medios de comunicación, cuya acción y 

poder reproducen y legitiman dichos constructos. 

Tabla 2. Indicadores de variables de framing - encuadre. 

Conflicto “Enfatiza la lucha entre individuos, grupos o instituciones como forma de 

atraer a la audiencia, a la que se inducirá al cinismo y a la desconfianza”. 
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Interés Humano “Muestra el ángulo emocional en la presentación de los acontecimientos, se 

personalizan las noticias dramatizándolas”. 

Consecuencias 

Económicas 

“Se alude al problema haciendo un énfasis especial en las consecuencias 

económicas que puede ejercer en individuos, grupos, instituciones, regiones o 

países”. 

Moralidad  Se realiza un juicio moral sobre el tema abordado. 

Atribución de 

responsabilidad 

“Presenta las causas de los problemas sociales y su solución”. 

Framing de 

diagnóstico 

“Cuando se nos indica que algún acontecimiento o aspecto de la vida social es 

problemático y se requiere un cambio”. 

Framing de 

pronóstico 

“Cuando se propone una solución que especifica lo que hay que hacer ante un 

problema”. 

Framing de 

motivación 

Incita, mediante la motivación, a una movilización frente al tema. 

Revictimizante Victimiza una vez más a la víctima, la hace parecer culpable de lo sucedido. 

Estos conceptos se refieren a los tipos de encuadres tenidos en cuenta para el análisis del corpus de 

investigación. 

Métodos de recolección de la información. 

Las herramientas físicas y digitales utilizadas para la recolección de la información de 

análisis son las propias del ejercicio periodístico: una agenda de apuntes, lápiz, borrador y 

sacapuntas, en lo físico; un documento de Word, una hoja de cálculo en Excel, acceso a la 

nube, internet y el portal virtual del medio, en la sección de archivo, en lo digital. 
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Aspectos éticos de la investigación. 

Esta investigación se rige por los principios éticos de veracidad y corroboración de la 

información suministrada. 

El análisis semántico de las noticias de Clarena Acosta es una investigación que 

responde al cuestionamiento personal y profesional frente al tratamiento de los medios de 

comunicación en Colombia sobre temas de género y violencia referidos a la mujer. La 

resistencia y lucha de las mujeres feministas debe darse desde todos los campos y ámbitos 

sociales, incluso desde la academia, en donde son formadas como sujetos críticos, 

formadores de opinión. Más aún, la responsabilidad surge en carreras cuyo poder 

institucional radica en la comunicación de masas. 

Finalmente, se resalta la necesidad de la reflexión ética de la labor periodística en todos 

los medios de comunicación, sean prensa, radio, televisión o medios digitales. Como 

formadores de opinión y legitimadores de acciones y conductas sociales se tiene la 

responsabilidad social de visibilizar las relaciones de poder existentes en el discurso y las 

instituciones de poder, así como de dar herramientas para el cuestionamiento y reflexión de 

la propia audiencia. 
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Análisis 

Para efectos prácticos de esta investigación, se ha decidido dividir el corpus en cuatro 

secciones. Cada una de ellas corresponde al análisis de las cuatro noticias objeto de estudio, 

previamente seleccionadas de acuerdo con la relevancia de la información presentada en 

ellas, así como la incidencia del tiempo en la noticia durante los tres momentos claves: 

captura, juicio, condena. 

Al inicio de cada segmento, el lector encontrará citado el texto original de la noticia. El 

término feminicidio ha sido utilizado constantemente durante el análisis, pero no hace parte 

de la estructura textual original de las noticias. Su uso tiene la finalidad de resignificar los 

hechos de violencia y estigma ocurridos en 2010 contra la mujer y empresaria Clarena 

Piedad Acosta. 

Primera noticia 

Empresario que asesinó a su esposa en celebración de Año Nuevo quedó en libertad 

Contra él no existía una medida de aseguramiento y después de cometido el delito, 

se entregó a las autoridades. 

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO                        02 de enero 2010, 12:00 a. m. 

Ya a disposición de las autoridades, el Fiscal décimo de la Unidad de Reacción 

Inmediata Edilberto Corredor Ropero en aplicación de la Ley 906 de 2004, lo dejó 

libre porque Samuel Enrique Viñas Abomohor llamó y confesó el crimen. 

Viñas Abomohor, el empresario y propietario de la cadena de almacenes de ropa 

‘Laura V’, quedó en libertad en la noche del 1 de enero luego de asesinar de dos 

disparos en la cabeza a su esposa, la diseñadora Clarena Piedad Acosta Gómez, de 

43 años, dos horas después de la llegada del nuevo año, en su residencia al norte de 

la ciudad donde compartían con familiares e invitados. 



 49 

La muerte, que conmocionó a la ciudadanía en el primer día del año, fue producto, 

según las autoridades, de los celos incontrolables del presunto homicida, quien no 

aceptaba que la mujer tuviera planes de viajar a Italia con un nuevo amor, a pesar 

que desde mediados del 2009 está le había pedido el divorcio. 

Viñas Abomohor no vivía bajo el mismo techo de Clarena Acosta, pero era uno de 

los invitados a la fiesta de fin de año que su ex mujer había organizado en la 

vivienda que por varios años ambos compartieron en el barrio Riomar. 

Con las copas en la cabeza, mientras para la mayoría de invitados todo era 

celebración, el empresario decidió increparla diciéndole que tenía un correo 

electrónico que corroboraba su romance. 

Luego de una acalorada discusión en la habitación principal, con una pistola calibre 

38 en sus manos, Viñas dio la orden a sus tres hijos de dejarlos solos y a los cinco 

minutos se escucharon tres impactos de bala, uno que fue a dar al techo y los dos 

que acabaron con la vida de Clarena Acosta. 

De inmediato, los invitados subieron al cuarto para tratar de abrir la puerta, pero no 

pudieron porque Viñas puso la condición de que lo haría sólo cuando llegara la 

Policía. 

Empresario estaba medicado 

Según testigos allegados a la pareja, hace unos meses, luego de 21 años de aparente 

feliz matrimonio y a pesar de los logros a nivel laboral, Samuel Viñas y Clarena 

Acosta comenzaron a presentar problemas personales. 

Por sus celos en exceso el empresario tuvo que recibir ayuda siquiátrica de la que le 

diagnosticaron que padecía de trastorno neurótico obsesivo compulsivo que ameritó 

que lo recluyeran en un centro de enfermos mentales de donde salió con estricta 

medicación especial. 
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Fue entonces cuando la madre de sus hijos optó por pedirle el divorcio a pesar de 

que éste siempre se rehusó a firmarle los documentos. 

La pareja consiguió a lo largo de su unión convertirse en dueña de la cadena de 

almacenes Laura V, la cual creció hasta tener locales en Barranquilla, Cartagena, 

Santa Marta, Montería, Bogotá, Medellín, Ibagué, Armenia y Panamá, con planes 

de abrir otros más en Venezuela y Estados Unidos. 

BARRANQUILLA. 

(Redacción El Tiempo, 2010) 

Empresario que asesinó a su esposa en celebración de año nuevo quedó en libertad. Así 

se titula la primera noticia sobre el hecho. El 02 de enero del 2010 El Tiempo Caribe dio a 

conocer una exclusiva que causó conmoción principalmente en la sociedad barranquillera, 

cercana al caso. El feminicidio de la empresaria Clarena Piedad Acosta, denominado por la 

prensa como ‘caso Viñas’, estuvo entre los titulares de El Tiempo. 

La noticia informa sobre las acciones ocurridas antes y después del feminicidio, 

encabezadas por el autor de los hechos, la expareja de la víctima. También, deja en 

conocimiento la acción judicial que dejó libre al agresor luego de confesar haber cometido 

el delito. De la misma manera, deja en evidencia que el sujeto agresor padece de un 

trastorno mental que ha sido tratado con ayuda psiquiátrica. Finalmente, la noticia brinda 

información de carácter económico sobre la empresa asociada a los actantes principales de 

la noticia: Clarena Acosta y Samuel Viñas. 

Hasta este momento, el hecho establecido es el homicidio de Clarena Acosta a manos de 

su ex pareja, en medio de una reunión familiar en celebración del nuevo año 2010. Los 

protagonistas son descritos bajo los roles sociales de ‘mujer’ y ‘empresario’. Y, aunque los 
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testigos directos no aparecen como fuentes de la noticia, en ella se describen aspectos 

íntimos de la relación entre la víctima y su feminicida. 

Podría afirmarse, basados en la noticia (adjunta al inicio), que el sujeto agresor 

identificado como ‘empresario’ estaba medicado, estaba ebrio y estaba celoso al momento 

de cometer el acto. Esto se deduce de líneas en el texto que indican una discusión entre la 

víctima (Clarena Acosta) y el agresor (Samuel Viñas) por un posible romance de su 

exesposa. Esta información sería útil para entender la ubicación de la noticia en el espacio 

digital del medio. No obstante, al ser una noticia de archivo se pierde esa información. 

Pero no todo está perdido. Las líneas que conforman el cuerpo de la noticia revelan el 

argumento del periodista, quien asume o representa la posición del medio. La madrugada 

de año nuevo ha traído consigo lo que comúnmente mal se nombra “crimen pasional”. Un 

empresario, que padece un trastorno obsesivo compulsivo, ha asesinado a su expareja y ha 

quedado en libertad tras confesar su acción. ¿Porqué este hecho tiene relevancia para El 

Tiempo? ¿Qué tiene este caso de diferente con otros tantos de violencia de pareja ocurridos 

en el país? ¿Por qué darle espacio mediático? 

Para entender la estructura de la noticia, y de cualquier texto en general, es preciso 

identificar las ideas principales que lo soportan. En esta noticia se encontraron tres: Samuel 

Viñas quedó en libertad luego de confesar el crimen; la muerte fue producto de los celos 

incontrolables del agresor; el empresario padece un trastorno mental. Así, encadenada una 

con otra, pareciera una estrategia argumentativa en donde uno de sus sentidos llega a 

deducir que el victimario es dejado en libertad, luego de asesinar a su expareja, por sufrir de 

un trastorno de salud que algunos pueden asumir como una enfermedad mental. 

¿Cómo se diferencia en la prensa colombiana un feminicidio de un homicidio común? 

Ya se ha esclarecido que para el año 2010, la palabra feminicidio no estaba presente en los 
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contenidos informativos. No obstante, los hechos eran presentados bajo la etiqueta de 

crimen pasional o, si mucho, de violencia de pareja o violencia intrafamiliar. Uno de los 

hechos claves para prevenir este tipo de violencias es la identificación de las mismas y esto 

solo es posible dándole el nombre correcto a los hechos. En el caso de Clarena Acosta no es 

posible establecer cómo fue catalogada la noticia por El Tiempo. Sin embargo, su ausencia 

significa una falta de claridad y comprensión frente al tema. 

¿Cuál es la importancia del medio en la noticia? ¿Cuál es la importancia de la noticia en 

el medio? ¿Cuál es la importancia de los sujetos en la noticia y de los roles sociales que 

representan? La víctima es descrita y reducida a su condición de mujer, madre y esposa. El 

agresor es descrito como un “empresario y propietario de la cadena de almacenes de ropa 

Laura V”. 

El cuerpo de texto, junto con el titular y la bajada suman más de mil caracteres, que se 

desprenden en siete y cuatro párrafos, separados ambos por un subtítulo2. De los cinco 

indicadores presentados en la metodología esta pieza cuenta con tres, pues no contiene 

recursos audiovisuales y no es posible identificar si el texto fue presentado o no en los 

destacados del portal digital de El Tiempo para el 2010. 

De la audiencia se puede afirmar que tuvo una amplia recepción de la noticia y del caso. 

Aunque de la recepción podría hablarse más adelante cuando se confirme un seguimiento 

de los sujetos y del hecho conocido como “caso Viñas”. Pero ¿qué puede decirse sobre el 

texto? Del texto puede decirse que presenta dos o, incluso, tres tipos de enfoques: interés 

humano, moralizador y revictimizante. El primer enfoque se percibe en las descripciones 

 
2 Se recuerda que la importancia del número de caracteres en la noticia se refiere al indicador de relevancia 

marcado en la tabla 1 de la metodología. Al ser un archivo digital, con ausencia de imágenes y etiquetas de 

ubicación, la única referencia de importancia de la noticia para el medio radica en su extensión, además del 

género de la pieza y la continuidad en su publicación. 
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cargadas de detalle, emoción y sensacionalismo. Estas están presentes en la gran mayoría 

de los párrafos de la noticia haciendo parte de la descripción de los eventos previos a la 

muerte violenta de Acosta. El segundo encuadre, quizá el más difícil de ver porque trata de 

un juicio moral emitido por el periodista o, en este caso, el medio, se presenta en las 

informaciones que señalan como posible móvil del homicidio los celos y el 

comportamiento obsesivo del agresor, a quien, según informan, le diagnosticaron un 

trastorno mental. El último enfoque es producto de la relación de los dos primeros. La 

dramatización de los hechos, la justificación encubierta de los actos, la manipulación de los 

adjetivos para referirse a uno u otro sujeto, la voz en la noticia y el número de veces del 

sujeto en ella hacen parte de este concepto revictimizante. 

A continuación, se presentan cuatro oraciones que representan los sentidos tentativos3 

extraídos de los párrafos en la noticia, luego del análisis basado en la técnica de Colle 

(2011): 

1. El empresario mató a su mujer por celos. De entrada, se aprecia un juicio 

moralizador frente al hecho. El móvil del homicidio es presentado en el tercer y 

cuarto párrafo de la noticia, como parte de los detalles. Hace juego con el 

sensacionalismo de la prensa escrita que se suscita al llevar al lector un aspecto 

desconocido de la realidad que lo rodea. Estas acciones dramáticas y emocionales 

dejan la leve sensación de que el agresor no es culpable. A esto lo he llamado 

“encuadre revictimizante”.  

 
3 Los sentidos en el cuerpo del texto son agrupados en los que más adquieren relevancia, por lo que no son 

presentados en igual número que los párrafos que componen las noticias. Hacen parte del desglose que se hizo 

en la etapa de observación detallada del corpus. 
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La prensa titula a Viñas como “presunto homicida”. ¿Por qué llamar presunto 

homicida a una persona que ya confesó su acción? Hablar de celos se mal refiere a 

la utopía del amor. Una parte de la cultura occidental considera un buen acto que 

una persona “demuestre sentir celos” por otra. Esta acción justifica la violencia, el 

hostigamiento y el apego machista con el amor que se profesa sentir por la pareja. Y 

esto es un comportamiento propio del orden social machista dominante. En ese 

momento, los medios de comunicación, con su poder de legitimar y reproducir una 

parte exclusiva de la realidad, deciden qué y cómo deben ser visibles los hechos. De 

esta manera se permite ver al asesino de Clarena Acosta como una posible víctima 

del amor incontrolado y excesivo que profesa; un amor y unos celos suscitados por 

la mujer que, a pesar de no tener una relación afectiva con el victimario, lo invitó a 

celebrar la noche de año nuevo en su casa, en familia. 

2. El empresario estaba ebrio. Cuatro de los siete párrafos hablan de la ‘discusión’ del 

‘empresario’ con la ‘mujer’, mientras de forma sutil mencionan que el agresor 

estaba bajo efectos del alcohol. Esta dramatización de los hechos, junto con los 

juicios moralistas reiterativos en la noticia, convierten al agresor en una víctima de 

lo sucedido. 

La descripción de los hechos ocurridos el día del feminicidio, así como de las 

acciones del agresor ‘enfermo de amor y celos’, deben ser vistas como una prueba 

de la actitud machista, obsesiva y peligrosa de Viñas. Según El Tiempo (2010), el 

‘empresario’ intimida a ‘su mujer’, a sus hijos y demás familiares presentes con un 

arma; encierra a su víctima en un cuarto y le quita la vida en un acto premeditado. 

Esta situación violenta fue presentada por El Tiempo como un acto producto de una 

“acalorada discusión” que desencadenó en la muerte violenta de Clarena Acosta. 
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3. El empresario estaba medicado. Estaba medicado porque según la información 

expuesta Samuel Viñas padecía una enfermedad mental: los celos. Pero ¿por qué es 

relevante para El Tiempo dar a conocer los detalles íntimos de la relación entre 

Clarena Acosta y su agresor? ¿Por qué no dedicar las líneas a un mayor 

reconocimiento de la víctima, su vida y su profesión? ¿Por qué centrar la atención 

en su feminicida? En esta primera noticia, quizá la más importante porque nos trae a 

la esfera pública el hecho, destacan los modelos androcéntricos del cubrimiento 

mediático y no la empatía del periodista ni el enfoque de género en la noticia. 

4. El empresario tenía problemas con su mujer. Este es quizás el último de los 

sentidos implícitos más reiterativos en la noticia. Describe los hechos de manera 

emotiva, mientras hace referencia a la causa de los problemas de la expareja como 

consecuencia de los “celos en exceso” del agresor. Clarena Acosta es una vez más 

presentada como dependiente de su expareja y Samuel Viñas como el empresario 

enfermo que “tuvo que recibir ayuda siquiátrica”, en la que le diagnosticaron un 

trastorno neurótico obsesivo compulsivo. 

El feminicidio de Clarena Acosta puede interpretarse como el inicio de uno de los 

mayores escándalos mediáticos sobre la violencia de pareja en Colombia. En esta noticia 

pesan más los detalles íntimos de la relación pasada entre Acosta y su agresor que las 

acciones de violencia machista que ahí se denuncian. La titulación, más que repudiar el 

hecho, remite su responsabilidad a la justicia. El cuerpo del texto no hace alusión al acto 

como producto del patriarcado. No se dan cifras de la situación actual de violencia de 

género en el país ni de casos condenatorios. Son mencionados los detalles del feminicidio, 

así como las declaraciones de las autoridades que se encargaron del hecho y que dejaron, en 

un principio, al asesino en libertad. La adjetivación de los sujetos se da según los roles 
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sociales establecidos por la cultura: el hombre como el ser racional y poderoso, y la mujer 

como el sexo relegado. Se narran los hechos de violencia doméstica con argumentos 

emocionales que terminan por encasillar a Clarena Acosta en su rol de mujer, madre, y 

víctima victimizada. 

Segunda noticia:  

A examen psiquiátrico será sometido empresario que confesó crimen de su esposa 

Recibió medida de aseguramiento por homicidio agravado y porte ilegal de armas. 

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO                         04 de enero 2010, 12:00 a. m. 

Samuel Enrique Viñas Abomohor, en la noche de Año Nuevo, asesinó a tiros a su 

ex esposa Clarena Piedad Acosta. 

Anoche, en un centro de reposo de Barranquilla, un nuevo fiscal asignado al caso 

corrigió la polémica decisión de su antecesor, que dejó libre al empresario Enrique 

Viñas Abomohor, a pesar de que la noche de Año Nuevo mató a tiros a su ex esposa 

y fue capturado en el sitio de los hechos. 

Pasada la medianoche, en una audiencia practicada en la fundación Reencontrarse, 

la Fiscalía le imputó cargos a Viñas por homicidio agravado y porte ilegal de armas. 

Un juez de garantías decidió recluirlo en la cárcel El Bosque. 

Sin embargo, como la defensa aportó pruebas sobre la supuesta inestabilidad mental 

del acusado, su paradero depende del dictamen de un perito de Medicina Legal, que 

lo visitará hoy para evaluar su condición. 

Según el abogado defensor de Viñas, el empresario padece de celotipia (celos 

enfermizos), que lo llevaron, incluso, a perseguir a su esposa hasta Estados Unidos 

a donde viajó a comienzos del 2009. Señaló que ha sido internado varias veces en 

este centro siquiátrico y que de ser recluído en una cárcel representa un grave 

peligro para su salud. 
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Viñas Abomohor fue capturado en el sitio de los hechos y sin embargo estuvo libre 

por más de 48 horas. 

‘Creo que mi papá lo tenía premeditado’, dice su hija. 

“A mi papá se lo llevó la Policía sin esposas ni nada. Es algo muy injusto”. Este es 

uno de los recuerdos indelebles que le quedaron a Laura Viñas de la madrugada del 

primero de enero. 

Ese día su padre, Samuel Enrique Viñas Abomohor, asesinó a su mamá, Clarena 

Piedad Acosta Gómez, en su propia casa. 

“Yo no vi cuando la mataron. Mi mamá estaba acostada bocabajo llorando, no se 

defendió; creo que ya sabía que él la iba a matar. Él me puso la pistola en la frente, 

nos sacó del cuarto (a Charly, novio de Liliana, hermana de Clarena, y a ella) y a 

los dos segundos sonaron los dos disparos”, cuenta desde Barranquilla esta joven de 

20 años, que ayer le entregó su versión a la Fiscalía. 

Tras confesar el crimen, el empresario fue recluido en la casa de reposo 

Reencontrarse. “Él no está loco, sino obsesionado con mi mamá. Desde hace siete 

meses no hacía nada en el trabajo, sino ver cómo se las ingeniaba para saber todo lo 

que ella hacía”, afirma su hija mayor. 

Según ella, los maltratos de Viñas fueron frecuentes en el último año y medio, 

desde que Clarena le manifestó su intención de separarse: “Siempre la estrujaba con 

la puerta y la amenazaba con quemar la casa y matarnos, porque sabía que su 

debilidad éramos nosotros (sus tres hijos)”. 

Para Laura, quien tuvo que regresar de Londres en junio pasado debido a los 

problemas de la pareja -que se divorció en septiembre-, la muerte de su madre no es 

fruto de la ira repentina. 

“Mi papá les había dicho a mis hermanos (de 19 y 12 años): ‘Voy a comprar una 

pistola, pero el primero (de enero) la devuelvo’. Y al portero del edificio donde 
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estaba viviendo le dijo esa misma noche: ‘Nos vemos el otro año... No, mentiras, no 

te voy a ver por ahora’. Yo creo que lo tenía premeditado”, concluye. 

BOGOTÁ Y BARRANQUILLA. 

(Redacción El Tiempo, 2010) 

A examen psiquiátrico será sometido empresario que confesó crimen de su esposa. Este 

es el titular de la segunda noticia publicada acerca del feminicidio de Clarena Acosta. A 

primera vista, el titular parece dar respuesta al cuestionamiento planteado en la pieza 

informativa anterior que indica que el asesino padece una posible enfermedad mental. Una 

vez más, El Tiempo define al agresor como ‘empresario’ y a la víctima como su ‘esposa’, 

en posesivo. 

¿Qué narra la noticia? El Tiempo informa los avances judiciales en torno al hecho, como 

la revocatoria de la polémica decisión del fiscal Corredor que dejó en libertad al asesino de 

Clarena Acosta, y la decisión de la Fiscalía, por petición de la defensa del acusado, de 

someter a un examen psiquiátrico a Samuel Viñas con el fin de descartar o no una posible 

enfermedad mental producto de los celos excesivos que según dice lo controlan, y que ya se 

mencionaban en la primera noticia.  

También, aparece la voz de la hija mayor de la expareja, haciendo valoraciones sobre los 

hechos referentes al feminicidio de su madre y la responsabilidad de su asesino. Según sus 

declaraciones: “los maltratos de Viñas fueron frecuentes en el último año y medio, desde 

que Clarena le manifestó su intención de separarse”. “Mi papá les había dicho a mis 

hermanos (de 10 y 12 años): ‘voy a comprar una pistola pero el primero (de enero) la 

devuelvo’”. 

Se puede decir, entonces, que el hecho presentado se divide en dos: el primero, en la 

captura y señalamiento del acusado como homicida; y el segundo, en la construcción de la 
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defensa para deslegitimar los actos del empresario aludiendo una posible enfermedad 

mental. 

Esta nueva información tiene lugar en Barranquilla, a los dos días de ser publicada la 

primera nota informativa. Al igual que en la anterior, no es posible identificar en qué parte 

del portal de El Tiempo fue publicada, pues se encuentra hoy en la sección de archivo. 

Entre los protagonistas se destacan: Samuel Viñas (el acusado), la hija mayor de la 

expareja y la defensa del victimario. 

Según la información presentada, Samuel Viñas sí asesinó a su exesposa. No obstante, la 

justicia tiene que determinar si el acusado es inimputable de acuerdo a su estado mental. 

¿Cuál es el argumento de El Tiempo en la noticia? La información que allí se presenta da 

al lector la posibilidad de contrastar las acusaciones judiciales interpuestas al ‘empresario’, 

así como los alegatos de su defensa, con el testimonio de la hija mayor de la pareja. Queda 

en duda la culpabilidad del asesino y la responsabilidad de éste con el caso. Esto sirve, 

también, de intriga para el lector que queda a la espera de una actualización de la noticia y 

los hechos. 

Entre las ideas principales de la noticia se encuentra: en primer lugar, Samuel Viñas fue 

capturado por el homicidio de Clarena Acosta; seguido de, el empresario está mentalmente 

enfermo, padece de celotipia; y el empresario tenía los hechos premeditados. ¿Es posible 

para el lector hacer un juicio basado en las dos versiones que presenta el medio en la 

noticia? ¿Qué tipo de juicio sería? 

Los cargos imputados al feminicida son por homicidio agravado y porte ilegal de armas, 

cosa que deja de lado el tema de violencia de género y violencia de pareja que ahí se 

presenta. 
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La justificación de la noticia se basa en el derecho que tiene el acusado a su legítima 

defensa y a la revisión de los hechos. Quizá por esta razón se presentan dos informaciones, 

dos posiciones distintas frente a la culpabilidad y responsabilidad del victimario. No 

obstante, la noticia pierde de vista a la víctima al centrar su atención en su agresor. 

¿Cuál es la importancia de esta noticia para El Tiempo? Según los indicadores 

establecidos en la metodología, esta noticia cuenta con el mismo número de relevancia de 

la anterior. No es posible, por los mismos motivos, determinar su posición en el momento 

de la publicación. Tampoco se presencian hallazgos de recursos audiovisuales o gráficos 

propios de la noticia. 

Para esta ocasión, la pieza cuenta con 13 párrafos en el cuerpo de texto, guiados en 

general por un enfoque o encuadre de interés humano. Aquí, son pertinentes los hechos 

sucedidos el día del feminicidio, así como el continuum de violencias que se presentaron. 

Una vez más, escasea el uso de métodos de comunicación alternativa que reproduzcan 

líneas de atención frente a las violencias o estadísticas de los casos sentenciados por las 

mismas. 

Respecto a los sentidos ocultos entre las líneas de texto se encontró lo siguiente: 

1. El empresario es culpable. La noticia nos informa de la culpabilidad del asesino, 

quien fue capturado por los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. 

Es importante resaltar los cargos del agresor, a quien en ningún momento se 

identificó, por la justicia o por los medios, como un perpetrador de la violencia de 

género. En este sentido, la muerte de Clarena Acosta es tratada jurídica y 

mediáticamente como un hecho de homicidio y no como un hecho de violencia 

contra la mujer. 
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Por su parte, las declaraciones de Laura Viñas, hija mayor de la expareja, dejan 

conocer la conducta machista y agresiva de su padre y abren paso a un debate sobre 

la posible enfermedad mental del acusado, de quien ella dice y El Tiempo cita, “no 

está loco, sino obsesionado con mi mamá”. Es válido preguntarse: ¿cuál es la 

función de estos enunciados en la noticia? ¿Por qué El Tiempo decide dar relevancia 

a esta información en la segunda noticia que se conoce sobre el hecho? O si ¿acaso 

hay un interés económico, social, jurídico o político? La caracterización del sujeto 

agresor como un destacado ‘comerciante’ o ‘empresario’, así como la posibilidad de 

padecer enfermedades mentales como ‘la obsesión con las mujeres’, ‘los celos’, ‘la 

agresividad relacionada al amor excesivo’, hacen pensar que el medio concuerda 

con la construcción de la defensa del victimario de Acosta. A falta de un rechazo 

público del hecho se da pie a una doble victimización de la mujer. 

2. El empresario podría estar enfermo. ¿Qué sucedería si en este caso el asesino 

estuviera de verdad enfermo? El caso sería inimputable. ¿Son los celos una 

enfermedad mental o una construcción falaz de la defensa de los acusados por este 

delito? La Fiscalía imputó los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas 

a Samuel Viñas luego de estar 48 horas en libertad. Para la justicia, Samuel Viñas 

era culpable por asesinar a su esposa, mas no por maltratarla y violentarla por años 

hasta causarle la muerte. 

3. Homicidio es igual a feminicidio. Para que exista un feminicidio, la víctima debe 

estar precedida de un continuum de violencias en donde es constantemente 

aminorada, señalada, perseguida y abusada física, psicológica, económica, o 

simbólicamente. Clarena Acosta, según declaraciones de su hija mayor, Laura Viñas 

–principal fuente en los testimonios de la noticia de El Tiempo–, era una víctima de 
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violencia constante y abuso por parte de su expareja, quien aún estando separados la 

seguía acosando. Los hechos parecen ser premeditados. El agresor había afirmado a 

sus dos hijos menores que compraría “una pistola, pero el primero (de enero) la 

devolvería”. Si bien para entonces no había rastro del significado de la palabra 

feminicidio, El Tiempo sí pudo condenar los hechos de persecución, abuso y 

constante violencia de su destacado ‘empresario’ hacia la ‘mujer’. El Tiempo pudo 

también enunciar las posibles rutas de atención a las mujeres que pudieron estar 

viviendo la misma situación de Acosta y no se atreven a denunciar. El Tiempo pudo 

dar mayor identidad a la víctima y no a su victimario.  

4. Viñas era un hombre violento. El asesinato de Clarena Acosta deja claro la 

característica violenta del agresor. El feminicidio de Acosta es pues una acción 

precedida de distintas violencias y abusos que durante años protagonizaron la 

relación y que se agudizaron en el momento en que ella decidió terminar con esta. 

“Siempre la estrujaba con la puerta y la amenazaba con quemar la casa y matarnos, 

porque sabía que su debilidad éramos nosotros (sus tres hijos)” (El Tiempo, 2010). 

Clarena Acosta fue víctima de un feminicidio por parte de su expareja, quien aceptó 

haberle quitado la vida, aunque defendió los motivos que lo llevaron a hacerlo. Una 

posición que nos deja en medio de un debate mediático en el que El Tiempo cubre desde 

una posición de interés humano y moralidad el juicio y condena del victimario a quien 

hasta entonces llaman ‘empresario’. ¿Cuáles son los efectos de este tipo de cubrimiento? 

Tercera noticia:  

Mujer asesinada por su ex esposo en Barranquilla tenía romance con un italiano, 

confesó su hermana 
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Así se conoció en juicio a Samuel Viñas, quien le disparó a Clarena Acosta el 

pasado primero enero. 

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO                        23 de agosto 2010, 12:00 a. m. 

Desde finales de 2008 la diseñadora Clarena Acosta Gómez sostenía una relación 

amorosa con el italiano Fabio Ferrari, según las declaraciones de Liliana Acosta, 

hermana de la víctima, realizadas este lunes en la reanudación del juicio que se le 

sigue al empresario Viñas. 

Liliana Acosta señaló, entre lágrimas, que fue un año después, a finales de 2009, 

que Clarena se lo contó. La relación comenzó por Internet y fue una realidad 

cuando Acosta y Viñas estaban separados, pero antes de salir la sentencia de 

divorcio. 

“Me dijo que ya no quería a Samuel y que estaba enamorada del italiano. En varias 

ocasiones hablaba con él desde mi correo electrónico porque Samuel, ya separados, 

le tenía intervenidos los de ella a través de programas espías instalados en su 

computador portátil”, dijo Acosta. 

La hermana de Clarena Acosta, bajo juramento, confirmó que en junio de 2009 la 

diseñadora realizó un viaje a Estados Unidos en compañía de sus hijos. Allá se 

percataron de que sujetos contratados por Viñas les seguían los pasos; sin embargo, 

la mujer asesinada se quedó una semana más en compañía del italiano Ferrari. 

Sobre los comienzos de la relación entre Viñas Abomohor y Clarena Acosta, 

Liliana expresó que a lo largo de los años siempre se mostraron como una pareja 

amorosa, que se fue superando en el ambiente de los negocios, él con su olfato 

empresarial y ella con el talento en el diseño de modas. 

“En ese tiempo no vi maltrato de Samuel hacia Clarena, pero desde antes de su 

separación nos enterábamos de episodios muy violentos”, destacó. 
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Acosta pidió un receso de 10 minutos porque no se sentía bien para continuar la 

declaración y a su regreso respondió a una de las preguntas de la Fiscalía diciendo 

que en dos ocasiones visitó a Samuel Viñas en la Penitenciaría El Bosque, una para 

confrontarlo por el asesinato de su hermana y la segunda por razones que en un 

principio no quiso contar. 

Presionada por el Juez Tercero Penal del Circuito, Luigui Reyes, la hermana de 

Clarena declaró que no quería contar las razones del segundo encuentro delante de 

las personas que se encontraban una de las salas del tercer piso del Centro Cívico, 

porque se trataba de un diario de sus vivencias que fue a parar a manos de Samuel 

Viñas Abomohor. 

“El diario lo dejé en un apartamento de Samuel donde estaba mi hermana y después 

del homicidio sacaron todo de allá y fue a dar a manos de su familia, según él me 

contó”, agregó. 

La noche del crimen, Liliana Acosta estaba durmiendo en la habitación contigua a 

la principal, donde ocurrieron los hechos. La mujer relató que los dos disparos que 

segaron la vida de su hermana la levantaron. “Salí del cuarto y vi a Laura (hija de 

Samuel y Clarena), arrodillada frente a la puerta. Comencé a llamar a mi hermana, 

porque no pensé que estaba muerta”, dijo entre lágrimas. 

Sobre Angélica Ahumada, la joven que también estaba en la escena del crimen 

antes de que ocurriera y de la que no se conoce su paradero, Liliana Acosta dijo que 

no le constaba que ésta tuviera una relación con Samuel Viñas. “Siempre la vi como 

alguien que le daba apoyo en los momentos difíciles”, sostuvo. 

Tres almacenes, dos ‘Vicky Tcherassi’ ubicados en Bogotá estaban, hasta hace unos 

meses, a nombre de Liliana Acosta. La mujer relató que supone que por razones de 

impuestos éstos habían sido puestos a su nombre por Samuel Viñas y Clarena 
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Acosta, pero desde la desaparición de su hermana, los hijos de la pareja decidieron 

que se pusieran a nombre de ellos y así se hizo. 

El juicio continuará el martes a las 8:30 a.m. 

ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ 

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO 

BARRANQUILLA. 

(Artuz, 2010). 

Mujer asesinada por su ex esposo en Barranquilla tenía romance con un italiano, 

confesó su hermana. Tercer titular publicado por El Tiempo en Barranquilla, ocho meses 

después del feminicidio de Clarena Acosta. 

¿Qué narra la noticia? En medio del juicio que enfrenta el agresor de Acosta se conoció, 

por parte de Liliana Acosta, hermana de la víctima, que la ‘mujer’ le había sido infiel al 

‘empresario’. La noticia muestra los detalles de la relación y la reacción de Samuel Viñas 

frente a los hechos. Se menciona, incluso, un viaje de la víctima a Estados Unidos, junto 

con sus hijos, quienes fueron perseguidos por hombres contratados por su agresor. Lo 

anterior con el fin de explicar las acciones violentas del ‘empresario’. Se puntualizó por 

parte de la declarante que Samuel Viñas no era un hombre violento hasta antes de su 

sepraración. Se menciona también una posible complicidad entre Liliana Acosta y el 

acusado, a quien meses antes de su declaración habría visitado en dos ocasiones en la cárcel 

donde estaba recluído. Una vez más, se describieron los detalles al interior del hogar el día 

del feminicidio de Acosta. Finalmente, se cierra la noticia dando información de relevancia 

económica sobre el rumbo de la empresa. 

Podría decirse que el hecho establecido para esta noticia, que se presenta luego de 

formular el posible padecimiento de una enfermedad mental por parte del acusado, es la 
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infidelidad de la mujer y víctima. Gran parte de la noticia es utilizada para conocer los 

detalles de la relación. Podría decirse, también, que aunque se habla de la víctima ella no 

figura como protagonista de la historia. Los protagonistas son, en cambio, su hermana y su 

asesino. Entre las causas de los hechos, no se encuentran explicaciones del actuar de 

Clarena Acosta, pero sí de la acción de su victimario. 

Entonces, ¿cuál es el argumento? La información presentada en la noticia da al lector 

otra visisón de los actantes y/o protagonistas de la historia. Si bien la intimidad de Clarena 

Acosta no debe ser relevante en el juicio sobre su feminicidio, fue así como sucedieron los 

hechos y como se realizó el cubrimiento por parte de El Tiempo. Teniendo en cuenta la 

información previa presentada por el medio, esta nueva nota periodística ayudaría a 

entender el motivo o las razones del ‘empresario’, aunque no válidas, para asesinar a la 

mujer. 

Lo dicho en párrafos anteriores es sustentado por las tres ideas principales encontradas 

en la noticia: Clarena Acosta era infiel, Samuel Viñas era un hombre calmado hasta antes 

del divorcio, y este no fue infiel. La insitencia de los señalamientos hacia Acosta, en 

declaraciones de su hermana, así como las percepciones de esta sobre Viñas, parecieran 

estructurarse con el fin de deslegitimar la identidad y posición de la mujer y víctima. ¿En 

dónde queda El Tiempo? La justificación de la noticia se da en el seguimiento mismo al 

juicio que enfrenta el ‘empresario’ y la recepción mediática de las noticias frente al ‘caso 

Viñas’. 

Esta noticia presenta cuatro tipos de enfoques que se mezclan entre sus líneas de texto, 

salvo el de carácter económico. El enfoque moralista está presente en las declaraciones 

citadas por El Tiempo, que acusan de infiel a la víctima. El enfoque de interés humano está 

en las descripciones cargandas de emoción por parte de la única fuente utilizada en la 
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noticia: Liliana Acosta. El enfoque revictimizante surge de la asociación entre los dos 

anteriores y el juicio invisibilizado y justificado que se hace sobre la víctima. Finalmente, el 

enfoque económico es utilizado para informar sobre las acciones de la empresa constituida 

por la expareja, ahora en manos de sus hijos. 

¿Cuál ha sido la importancia de esta noticia en el portal digital de El Tiempo? 

Al igual que en noticias anteriores, no es posible identificar el lugar que ocupó esta 

noticia en el portal digital para el año 2010. No obstante, es posible cuantificar el número 

de caracteres utilizados, así como la ausencia, una vez más, de recursos gráficos y sonoros. 

Ya se ha mencionado que para esta noticia se cuenta con una fuente directa, además de la 

observación y presencia del corresponsal Andrés Artuz en la sala de juicio. Es importante 

mencionar el papel del tiempo en la noticia. El hecho es recordado por el medio hasta ocho 

meses después de sucedido. En esta noticia, al igual que en las anteriores, se describen una 

vez más los hechos, generando memoria en el lector. 

Con respecto a las alternativas de cubrimiento, no se encuentran estadísticas de violencia 

de género en el país, ni las rutas de atención a las mismas. Tampoco se encuentran la 

reacciones de la sociedad colombiana frente al hecho, ni el rechazo público directo del 

medio frente a este tipo de actos. 

Ahora, respecto a los sentidos ocultos en la estructuración del texto se observa lo 

siguiente: 

1. La mujer asesinada era infiel. ¿Por qué se escoge un enfoque moral cuando 

hablamos de un juicio por feminicidio? ¿Es justificable penalmente el feminicidio 

tras una infidelidad? ¿Podría considerarse este hecho un acto de revictimización? 

Cuatro de los doce párrafos de la noticia se refieren a la infidelidad de la mujer. 
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Acto seguido, el texto nos describe, bajo palabra de la hermana de la víctima, los 

inicios de la relación –aparentemente perfecta– entre Clarena Acosta y su asesino. 

Y aunque la idea principal del texto es la infidelidad de la mujer, algunos hechos 

que se presencian en la noticia también permiten conocer la actitud machista y 

dominante del acusado: “En varias ocasiones hablaba con él desde mi correo 

electrónico porque Samuel, ya separados, le tenía intervenidos los de ella a través de 

programas espías instalados en su computador portátil” (El Tiempo, 2010). 

2. La relación se deterioró por la infidelidad de Acosta. Aunque en estos dos párrafos 

no se hace mención explícita de la infidelidad de Acosta, su hermana explica los 

inicios de la relación entre la víctima y su asesino. ¿Con qué razón? Resulta 

interesante ver cómo en su declaración se desmienten los posibles hechos de 

violencia de pareja denunciados en noticias anteriores. ¿Será que la mujer intentaba 

defender al asesino de su hermana? En todo caso, la estructura argumentativa de la 

noticia y del hecho se ve modificada haciendo del victimario la víctima. 

Como dato curioso, se deja claro en la noticia que el ‘empresario’ no fue infiel a su 

expareja, pero Acosta sí. 

3. El proceso penal no ha terminado. Tal parece que las declaraciones de la hermana y 

la hija de la expareja no han sido suficientes para dar una sentencia en el caso que se 

extendería hasta finales del 2010. 

Los párrafos siguientes de la noticia se centran en un enfoque de interés humano en 

donde se dan a conocer las versiones de Liliana Acosta, hermana de la víctima, 

sobre el día del feminicidio y sobre sus dos visitas a Samuel Viñas en la 

penitenciaría, razón que daría a pensar en un posible chantaje del agresor a la mujer. 
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“Presionada por el Juez Tercero Penal del Circuito, Luigui Reyes, la 

hermana de Clarena Acosta declaró que no quería contar las razones del 

segundo encuentro (...) porque se trataba de un diario de sus vivencias que 

fue a parar a manos de Samuel Viñas Abomohor” (El Tiempo, agosto 2010). 

Justo al final del texto, El Tiempo da lugar a un enfoque económico que cuestiona el 

traspaso de tres almacenes pertenecientes a la expareja en Bogotá, que estaban en 

manos de la declarante y pasaron a los hijos de la víctima. 

Cuarta noticia: 

Viñas ironizó con su condena 

Corresponsal de EL TIEMPO. El ambiente en la sala 2 del tercer piso del Centro 

Cívico de Barranquilla estuvo ayer cargado de tensión. En el instante en que era 

ingresado a la sala de juicio, vistiendo una elegante camisa azul y un jean de marca, 

zapatos negros de cuero cerrado, periodistas le preguntaron a Samuel Viñas 

Abomohor acerca de sus expectativas sobre la sentencia que le iba a ser dictada, a 

lo que respondió en tono irónico: “Espero que el Junior sea campeón”. 

Por: ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ.              30 de noviembre 2010, 12:00 a. m. 

Minutos antes de conocer su condena, el empresario sostuvo una acalorada 

discusión con el juez tercero penal del Circuito, Luigui Reyes, quien lo amenazó 

con sacarlo de la sala si no cambiaba su comportamiento. Viñas argumentó 

violación del debido proceso y falta de garantías, porque, según él, su abogado, 

Rafael Arroyave, no pudo presentar los alegatos finales. “Usted ha querido pasarse 

la justicia por el forro”, alcanzó a decirle al juez, quien exigió respeto. 

Una vez superada esta situación, vino la sentencia: el juez Reyes condenó al 

empresario Samuel Viñas Abomohor a 45 años y 10 meses de prisión por el 
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asesinato de su ex esposa, la diseñadora Clarena Acosta Gómez, en la madrugada 

del pasado primero de enero. 

La decisión fue tomada por Viñas con serenidad, mientras que sus hijos corrieron a 

abrazarlo, lo que produjo un elocuente silencio en la sala. 

Y aunque muchos de los asistentes a la última audiencia pública encontraron justa 

la condena, Laura y Samuel, los hijos mayores de la pareja, se mostraron 

desconcertados al enterarse de que su padre no recibió ningún beneficio. 

Viñas fue juzgado por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas, y, 

de acuerdo con el fallo, es considerado un peligro para la sociedad. 

A lo largo del juicio, que se inició el pasado 2 de agosto, la defensa de Viñas quiso 

demostrar que este debía ser considerado inimputable al momento de cometer el 

crimen, pues su estado de salud mental fue el que lo llevó a asesinar a Clarena 

Acosta. Para tales fines, se presentaron un sinnúmero de pruebas que desnudaron 

intimidades de la pareja, como que sostenían una relación triangular con un 

ciudadano italiano, lo que desencadenó celos obsesivos en el comerciante. 

En total, son 550 meses los que Viñas tendrá que pagar tras las rejas, 490 por el 

delito de homicidio agravado y 60 por el de porte ilegal de armas, porque la que usó 

en el crimen no contaba con salvoconducto. 

Arroyave, abogado defensor de Viñas, anunció que apelará la decisión, mientras 

que Napoleón Ricardo, en representación de la familia de Clarena Acosta, se 

ratificó en que adelantará los trámites para que se haga efectiva la reparación 

integral por 1.000 millones de pesos, que el empresario tendrá que pagar. 

La semana pasada, al conocer la intención de condena del juez, el padre biológico 

de Clarena, Rimberto Acosta, dijo a los medios locales que al comerciante debía 

“caerle todo el peso de la ley”, pero que le preocupaba la posibilidad de que 

quedara en libertad. 
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(Artuz, 2010) 

Viñas ironizó con su condena. Este es el último titular escogido para este análisis, 

cerrando así el ciclo propuesto de captura, juicio y condena del victimario. 

Esta noticia, publicada el 30 de noviembre del 2010, revela los detalles ocurridos el día 

de la condena del agresor de Clarena Acosta, quien, según El Tiempo, presenta una actitud 

irónica y conflictiva. El juez Luigui Reyes, quien llevaba el caso, llegó a advertirle que 

sería expulsado de la sala de no cambiar su comportamiento. Los delitos imputados en la 

condena corresponden a homicidio agravado y porte ilegal de armas, señalando el peligro 

que supone Viñas para la sociedad. Así lo describe El Tiempo entre sus líneas. Los 

abogados defensores de Samuel Viñas, al igual que dos de sus tres hijos, se presentaron 

inconformes con la sentencia. La defensa alegó la inocencia del agresor al considerarlo 

inimputable debido a su estado mental. Sus hijos, Laura y Samuel Viñas Acosta, se 

sintieron desconcertados por la pena de 45 años y 10 meses impuesta al asesino. 

El hecho establecido en la noticia corresponde, pues, a la culpabilidad de Samuel Viñas 

en el feminicidio de Clarena Acosta. Hecho que, como se ha mencionado, es catalogado 

como homicidio agravado por la justicia y por los medios de comunicación de entonces. 

La sentencia tuvo lugar en la ciudad de Barranquilla. Entre los protagonistas figuran el 

agresor, Samuel Viñas; sus hijos mayores, Laura y Samuel; y los abogados defensores de la 

víctima y del acusado. 

El argumento del autor deja en evidencia que, a pesar de la sentencia penal dictada por el 

juez tercero, Luigui Reyes, la defensa del ‘empresario’ apelará por la inimputabilidad de su 

cliente. Esta acción pondría el caso, que hasta ahora había contado con el cubrimiento de 

los medios de comunicación, una vez más en el escrutinio público. 
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Samuel Viñas es declarado culpable. Su defensa anuncia que apelará la decisión de 

Reyes. El abogado de la familia de la víctima, por su parte, adelanta los trámites para la 

reparación económica integral que debe hacer el condenado. Al final del párrafo, se 

mencionan las declaraciones del padre de la víctima acerca de su preocupación por la 

posible impunidad del asesino; declaraciones hechas con anterioridad, pero que hasta ese 

momento solo fueron publicadas por el medio. 

¿Dónde se sitúa la víctima en la noticia? Clarena Acosta, una vez más aparece como 

objeto/sujeto secundario. Aunque la noticia narra el juicio de su agresor, la noticia se pierde 

en la figura del empresario y olvida la figura de la mujer, quien es representada en el último 

párrafo del texto por la defensa de su familia. El ‘empresario’ no tuvo un buen 

comportamiento durante el juicio; el ‘empresario’ fue condenado por el homicidio de su 

exesposa; para la defensa, el empresario no es culpable. Estas son las ideas principales que 

sustentan el texto. Todas en torno a Samuel Viñas, el protagonista. 

Los enfoques de interés humano y moralidad encontrados en el texto ayudan a imaginar 

al lector el momento, la tensión, el suspenso y el desconcierto de aquellos que habitaban el 

lugar. 

Una vez más es imposible verificar el lugar exacto en el que el portal digital de El 

Tiempo publicó la noticia. Los más de mil caracteres asignados para el hecho, que de 

entrada denotan relevancia en el texto, no fueron acompañados de piezas gráficas o 

audiovisuales como soporte. La única descripción extra fue encontrada en la bajada del 

titular, en donde se hizo mención de la actitud y la vestimenta del acusado en su entrada al 

juicio. 

Y ¿cuáles son los efectos de la noticia luego de una cadena argumentativa como la aquí 

expuesta? No es posible identificar los efectos producidos en la audiencia, pues no es tal el 
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objetivo de este análisis. Sin embargo, es posible reflexionar sobre el papel jugado por El 

Tiempo durante el cubrimiento mediático del hecho. 

Ahora, respecto a los sentidos presentados en el texto se encuentran: 

1. El empresario es culpable. Sin importar los señalamientos de la defensa, ni el 

desconcierto de los hijos del agresor, el juez Reyes ha determinado la 

culpabilidad del asesino. Sin embargo, esta responsabilidad se refiere al acto de 

homicidio agravado y porte ilegal de armas, no a un feminicidio producto de un 

acto de violencia machista constante. Se da mención en el texto, una vez más, a 

la relación triangular de la víctima, haciendo un efecto de recordación en el 

lector. 

2. El ‘empresario’ fue irónico. En medio del juicio se describe la actitud pedante y 

compulsiva del agresor, quien no solo ironizó con su condena antes de ser 

dictada por el juez Luigui Reyes, sino que también sostuvo un altercado con el 

mismo. Más allá del juicio, estas acciones dejan entrever la verdadera actitud y 

personalidad del sujeto, quien en sesiones anteriores alegaba padecer un trastorno 

mental. 

3. El proceso penal no ha terminado. La pena impuesta indica que Samuel Viñas es 

culpable de asesinar a Clarena Acosta con un arma sin salvoconducto, mas no lo 

responsabiliza de violentar de forma verbal, física y psicológica durante años a la 

mujer. La condena de Viñas está lejos de reconocer que el agresor es un sujeto 

propio de la cultura machista que se reproduce. El padre de Clarena Acosta pide 

que al acusado le “caiga todo el peso de la ley”, mientras la defensa del agresor 

manifiesta que apelará el fallo dado por el juez sobre su cliente. 
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El paso del tiempo en la noticia fue un elemento crucial no solo para la investigación de 

los hechos sino también para su cubrimiento. El tiempo transcurrido reveló detalles no solo 

de la relación entre Clarena Acosta y su agresor, sino de la actitud dominante y 

controladora del ‘empresario’, y la de su defensa. Ese mismo tiempo reveló también las 

fallas de la comunicación mediática, así como la cadena argumentativa que suscitó y que 

victimizó una vez más a la mujer hasta llevarla al debate público sobre su posible 

responsabilidad frente al hecho. 

El feminicidio de Clarena Acosta fue un caso de violencia de pareja de tantos que circulan 

en la prensa colombiana. Se caracterizó, además de los hechos violentos, por el debate en 

torno a la culpabilidad del asesino. Por casi once meses la defensa planteó la teoría de una 

supuesta enfermedad mental en el acusado, situación que lo haría inimputable en el juicio. 

No obstante, los hechos tomaron otro rumbo y la justicia colombiana condenó y repudió el 

hecho. 

Hoy, se sabe que este caso corresponde a un hecho de violencia máxima contra la mujer, 

no a un hecho de homicidio común. Hoy, se conoce que la actitud violenta y controladora 

del agresor corresponde a las acciones de un sujeto propio de una cultura machista. Y hoy, 

a pesar de tener nuevos conocimientos y argumentos a favor de la equidad de género, la 

igualdad de derechos y los cubrimientos alternativos de los medios de comunicación, en 

algunos portales se sigue tratando la noticia como un crimen pasional, y al sujeto como un 

posible trastornado mental. 
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Resultados, conclusiones y discusión 

La figura de la mujer en los medios de comunicación es el titulo y principal enfoque de 

investigación para este trabajo, que tuvo como objetivo demostrar la incidencia de la 

cultura machista en los medios informativos, particularmente en la prensa digital de El 

Tiempo, a partir del Análisis Crítico del Discurso (ACD). 

Es importante estudiar la posición de las mujeres y su figura en el tiempo y en los 

medios de comunicación. Como instituciones sociales, los medios informativos tienen la 

responsabilidad de atender las acciones sociales que se derivan de las temáticas que en ellos 

se reproducen. El rol de la mujer en la sociedad es validado y reproducido de forma masiva 

a través de los canales de comunicación mediática. 

La dominación masculina se encarga de denunciar el abuso de poder por parte de los 

hombres en la sociedad y en sus instituciones. Esta denuncia está también presente en los 

medios informativos, abriendo paso a la discusión acerca de las violencias basadas en 

género, producto de los actos de una sociedad en la que figura el patriarcado. Se puede 

afirmar entonces que la violencia contra la mujer, tema expuesto a partir del mal llamado 

‘caso Viñas’, evidencia un problema persistente en el tiempo, que requiere atención y 

estudio. Los medios de comunicación, como agentes expositores selectivos de la realidad, 

convierten las violencias de género en múltiples temas de su agenda empresarial. 

Como objetivo general de la investigación, se planteó evidenciar la presencia de 

ideologías machistas en los medios informativos, a partir del estudio de cuatro noticias 

referentes a un hecho de violencia de pareja, ocurrido en Colombia en 2010. Para esto, fue 

necesario identificar las marcas textuales tales como adjetivos recurrentes en los textos, así 

como titulares, afirmaciones, fuentes utilizadas, citas, recursos audiovisuales, entre otras. 

Gracias a este análisis pudo evidenciarse un uso permanente del calificativo de empresario 
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(denominación que carga de poder al sujeto en cuestión), para designar al agresor de la 

víctima del hecho. Por el contrario, el calificativo recurrente utilizado para la víctima 

corresponde a su rol sumiso de mujer y exesposa. De esta manera, se identificaron los 

sujetos en la noticia, dejando entrever una desbalanceada posición entre la mujer y el 

hombre, lo que a su vez ilustra los roles que asumieron estos sujetos y protagonistas para el 

medio y para su público objetivo. 

De acuerdo con la información presentada sobre el hecho, aquí nombrado y discutido 

como un feminicidio, se pudo determinar que esta alude a la construcción de la defensa del 

agresor, a quien con el transcurso del tiempo puede interpretarse más como una víctima de 

sus celos enfermizos que como victimario. Clarena Acosta, víctima, pierde el protagonismo 

en las piezas informativas que se centran en el acusado y en sus declaraciones. En los textos 

se encuentra también una ausencia en la construcción de la identidad de la víctima, su vida 

o profesión, así como de cifras estadísticas entorno a las violencias ocurridas al interior del 

país. 

Se recuerda que los medios de comunicación tienen la responsabilidad social de abordar 

los distintos temas de dominación masculina, dando voz y participación en la esfera a 

aquellas personas que no la tienen, como son las mujeres víctimas o sus familiares en 

representación de ellas. Las fuentes consultadas deben ir en función de equilibrar el 

discurso y no de reproducir pequeñas expresiones machistas (micromachismos) que 

inclinen la balanza a favor del acusado. En el caso del juicio de Clarena Acosta, las 

acusaciones citadas por las fuentes en la noticia sirvieron para señalar las acciones violentas 

de Samuel Viñas, así como un posible acto de infidelidad por parte de su exesposa. En ese 

sentido, el medio cuestionó bajo un enfoque moral la posición de la víctima y dejó entrever 

una justificación de los hechos ante la información presentada. 
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Como segundo objetivo de investigación, se estableció la presencia de un patrón o 

esquema argumentativo repetitivo en el discurso de los textos informativos producidos por 

El Tiempo. En ellos se destaca el recurrente protagonismo del agresor, identificado como 

empresario y/o comerciante, así como la reiteración de los hechos violentos sucedidos en la 

madrugada del 01 de enero del 2010, y de las causas y razones de las acciones de Samuel 

Viñas. A través de las cuatro noticias, se construye la idea de una posible afección mental 

del acusado, producto de los celos incontrolables que le produjo su exesposa infiel. En este 

mismo punto, se evidenció una acción recurrente del medio al minimizar la identidad de la 

víctima, así como al revelar detalles íntimos sobre la relación entre esta y su agresor. Una 

vez más, se señala el protagonismo adquirido por el victimario y la construcción mediática 

y legal de una defensa del acusado en torno al padecimiento de una posible enfermedad 

mental producto de los celos que le suscitó su exesposa. 

Respecto a la estructuración y desarrollo de las noticias, no se pudo establecer el lugar 

exacto de la publicación de estas al tratarse de material de archivo. Por su parte, las cuatro 

noticias del hecho no se refieren a un problema propio de la cultura machista, sino a un 

problema de pareja en donde el agresor –sujeto protagonista–, sufría de celos enfermizos 

que lo llevaron a asesinar a su exmujer. Lo anterior bajo condicionantes descritos por El 

Tiempo en la noticia como el estado de embriaguez y la furia desatada por su trastorno 

obsesivo. 

Mientras en Colombia, y demás países del mundo, no se reconozcan estas acciones 

como producto de una cultura machista dominante, no existirá una promoción y prevención 

altamente efectiva de los casos. La falta de reconocimiento del problema, incluso en los 

medios, dificulta su solución. 
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El tercer objetivo corresponde, pues, a los enfoques utilizados en la noticia. Para esta 

ocasión se evidenció la presencia de tres enfoques principales, que a lo largo de los textos 

fueron integrados entre sí. En la mayoría de las noticias figuraba el encuadre moralizante, 

que juzgaba los hechos y las acciones de los sujetos; un encuadre de interés humano, que 

suscitaba con emoción la información referente al caso y su desarrollo jurídico; y un 

encuadre revictimizador que posicionaba a la víctima como la posible causa o detonante de 

las violencias sufridas, tras sus acciones como mujer infiel. En algunos textos figuró 

también el enfoque económico, aunque en menor medida que los tres anteriores. Este 

enfoque fue utilizado para conocer los detalles referidos a la empresa y negocios de la 

expareja. 

Ahora bien, el objetivo de develar los sentidos directos e indirectos en la noticia llevó a 

identificar un cubrimiento característico de la visión masculina, en donde la mujer es 

juzgada desde el ojo del patriarcado. La falta de cifras y estadísticas que dieran cuenta de la 

problemática de violencia de pareja al interior del país, así como la falta de rechazo público 

por parte del medio ante las acciones de violencia producidas por Samuel Viñas reflejan 

una acción victimizante por parte de El Tiempo y una falta grave a la ética y la 

responsabilidad periodística. De la misma manera, la omisión de información valiosa como 

las rutas de orientación y atención de las mujeres víctimas de violencias, así como la 

reducción de Clarena Acosta al rol de diseñadora –no empresaria–, mujer y exesposa del 

agresor, reflejan un actuar costumbrista, androcéntrico y machista por parte de El Tiempo, 

quien sí reconoce al agresor como un notable ‘empresario y comerciante’. 

Vale la pena mencionar que dos de las noticias analizadas fueron narradas desde una 

visión meramente masculina. Estos dos últimos textos, referidos al juicio y condena del 

agresor, presentan a Andrés Artuz, corresponsal de El Tiempo, como su redactor. La mirada 
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condicionada de un hombre, construido bajo la misma sociedad patriarcal que el medio 

representa, sesga la posibilidad de resignificar a la victima y tener una visión más abierta de 

lo sucedido. 

Por último, a modo de reflexión, ofrezco una alternativa para responder al interrogante 

sobre cómo cubrir las noticias de violencias contra la mujer y demás contenidos en los 

medios de comunicación. La ideología de género, alternativa que supone una solución a 

esta problemática machista, no debe ser aplicada de manera exclusiva a las noticias de 

violencia, tal como algunos editores y jefes de redacción argumentan. Esta debe ser 

implementada en cada una de las noticias y tratamientos informativos del medio y sus 

periodistas. Encasillar a las mujeres y los temas a un sexo o a un género determinado es un 

acto de dominación, propio de la cultura machista. 

Desde las instituciones de educación y formación periodística se deben reinventar los 

modelos relacionales y de trabajo. Los temas de violencia de pareja deben suponer un alto 

índice de relevancia en la agenda de los medios de comunicación, no solo deben destacar 

cuando salta a la luz pública un feminicidio, sino cada día, en un abordaje periodístico de 

largo aliento. 

Los encuadres periodísticos también deben ser replanteados. Las mujeres víctimas y 

sobrevivientes deben ser las protagonistas de sus historias, así como las líneas de 

prevención y atención de los casos de violencia. Los protagonistas no deben ser sus 

agresores y victimarios, esta acción genera una doble victimización de la mujer al ser 

minimizada por los medios y por su atacante. También, es preciso evitar expresiones tales 

como ‘la asesinó por celos’, ‘estaba enfermo de amor’, ‘por una posible infidelidad’, entre 

otras que aluden a juicios morales sobre la víctima y los hechos. Las mujeres deben ser 
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descritas como sujetos protagonistas cuya identidad va más allá de su rol social de esposa, 

madre, hija o mujer. 
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