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Resumen. Este artículo analiza las estrategias de producción informativa aplicadas una agencia de 
noticias de género mexicana, CIMAC. El objetivo es estudiar las dinámicas de selección de las 
fuentes informativas basadas en el género de las mismas. Se han analizado, mediante una metodología 
cuantitativa de análisis de contenido, todas las noticias publicadas por la agencia de noticias CIMAC 
en su página web entre 1999 y el 2015 sobre el feminicidio de Ciudad Juárez. Así, se estudiaron a 
través de una ficha de análisis 2.712 fuentes utilizadas en 1.284 noticias, partiendo de su nivel de 
oficialidad y de su género. Los resultados muestran que a medida que disminuye el nivel de 
oficialidad de la fuente aumenta la presencia de las mujeres. 
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[en] The use of sources as an estrategy of news production in a gender news 
agency: The case of CIMAC 

Abstract. This article analyzes the news making strategy developed by a mexican gender news 
agency, CIMAC. The main aim is to study the sources selection process based on the gender of the 
source. To get that, have been analyzed all the news published by the news agency CIMAC in its 
website between 1999 and 2015 about the femicide of Ciudad Juárez, using a cuantitative method of 
content analysis. Thus, have been studied using a content analysis sheet 2712 sources used in 1284 
news, having into account its official level and gender. The results shows that the less official level of 
the source, the more pressence of women. The gender has become a key factor in the source selection. 
Keywords: Sources; news production; gender; comunication and women.  
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1. Introducción 

El estudio de las fuentes en el periodismo es un tema relativamente poco estudiado 
en los últimos años y más aún si nos referimos al estudio de la selección de fuentes 
en base al género en la cobertura de los problemas que afectan a las mujeres. Por 
ello se hace necesario revisar todos los aspectos relacionados con la producción 
informativa y las condiciones en las que las propias mujeres están presentes en el 
mundo del periodismo tanto como profesionales o como fuentes. Podemos señalar 
que hace treinta años empezaron las primeras investigaciones que contemplaban la 
desigualdad de género en el mundo de periodismo académico con respecto a los 
sueldos y la satisfacción laboral (Kelly, 1989), así como respecto a su vida en el 
ámbito de la comunicación de forma genérica diez años después (Bradshaw, 1997). 
En esa misma época comienzan algunas investigaciones sobre cómo influye el 
género en la producción informativa y sobre todo en la selección de las fuentes por 
parte de mujeres periodistas (Zoch & Turk, 1998). Tres años después se lleva a 
cabo una investigación que muestra cómo la profesión se ha considerado impropia 
para las mujeres en distintas épocas y culturas (Quenoy, 2002). Se llega a analizar 
incluso la influencia del género en los niveles de estrés personal y profesional de 
las mujeres periodistas, dentro de un contexto marcado por el intenso uso de la 
tecnología (Ogan & Chung, 2002) 

Poco a poco sale a la luz el protagonismo de las mujeres periodistas cubriendo 
distintos hechos como catástrofes internacionales como el 11S (Hanson, 2003), o la 
historia oral de algunos medios, como la de las mujeres en el periodismo según la 
historia oral del Washington Press Club Foundation (Fuchs, 2003). Así, la 
presencia de las mujeres en el periodismo acabó llevando también a la elaboración 
de documentales sobre el tema y a su estudio desde el punto de vista académico 
(Burt, 2003), o incluso a pensar en la necesidad de educar en equidad en los 
estudios de comunicación (Marcellus, 2004). Sin embargo, seis años después de 
una de las primeras investigaciones sobre la influencia del género en la selección 
de las fuentes en los medios de comunicación vuelve a salir otra en la que se 
retoma el tema, aparentemente olvidado (Armstrong, 2004). Quedaba claro con 
esto que ya empezaba a surgir cierta consciencia de que la producción informativa, 
y sobre todo, la selección de fuentes dentro de ella puede llegar a ser muy diferente 
dependiendo de si la lleva a cabo un hombre o una mujer, por lo que 
definitivamente el género se convertía en un factor relevante en este tipo de 
procesos periodísticos básicos. 

El tema de las mujeres desarrollando la profesión de periodismo se acaba 
visibilizando en diversos países como Gran Bretaña (Friedman, 2006) con cierta 
tradición en la defensa de los valores democráticos. Por ello la búsqueda de la 
equidad sigue siendo un tema de interés para su estudio, tanto desde el punto de 
vista del periodismo como de la educación en comunicación de masas, 30 años 
después de que el feminismo norteamericano comenzase su primera movilización 
(Voss, 2006). A pesar de lo anterior, todavía en 2004 se podían apreciar las 
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diferencias incluso en la cobertura de las candidatas mujeres en la carrera al 
Senado de los Estados Unidos (Fico, Freedman & Love, 2006). De este modo, en 
países como Australia la hegemonía del hombre en el periodismo regional y del 
interior de la nación todavía era, a mediados de la década del 2000, algo que 
condicionaba el propio desarrollo de las mujeres en el ámbito de la comunicación 
(Ewart & Cockley, 2007). Hasta el grado de que desde el punto de vista académico 
algunas investigaciones ya mostraban en 2008 que las noticias en Internet también 
eran distintas dependiendo de si eran elaboradas por mujeres, ya que se notaba una 
forma concreta de llevarlas a cabo (Burke & Mazzarella, 2008) 

Con el paso del tiempo, se dieron a conocer algunas investigaciones donde se 
mostraba que en realidad no existía una vinculación tan directa como se pensaba 
entre el género y la profesión periodística, ya se daba con cierta frecuencia el 
cambio de trabajo en el caso de las mujeres, sobre todo en las más jóvenes (Hardin, 
Shain & Shultz-Poniatowski, 2008). Esto provoca que cada cierto tiempo se hagan 
investigaciones sobre el papel de las mujeres en el periodismo de países como 
Estados Unidos (Gottlieb, 2009), de forma genérica (Cadwallader, 2010; 
Greenwald, 2014), incluso con libros que se centran en los primeros club de prensa 
de mujeres como el canadiense (Gerl, 2013). Hasta el punto de sacar 
investigaciones muy específicas sobre el papel de las mujeres en el periodismo de 
ciertas regiones de Estados Unidos como Nebraska (Mellinger, 2013), o incluso su 
presencia en ciertos géneros, como en el caso de las columnistas de las secciones 
de opinión en Estados Unidos (Harp, Bachmann & Loke, 2014). 

Sin embargo, a la vez que los estudios sobre la presencia de las mujeres en las 
distintas áreas de la profesión periodística se hacen cada vez más frecuentes y 
normales, comienzan a salir a la luz en 2014 investigaciones sobre el tratamiento 
de las mujeres con perspectiva crítica: como la representación de las mujeres y su 
cuerpo en el periodismo deportivo (Ponterotto, 2014) o el periodismo sobre 
violencia sexual en varios periódicos de la India en inglés, antes y después de una 
violación en la India (Drache, & Velagic, 2014). Incluso se realizan trabajos sobre 
el análisis de las reacciones sociales, estudiantiles e institucionales ante la creación 
de unidades dedicadas al género en medios de países como Australia (North, 2015), 
sobre la presencia y visibilización de las mujeres en las noticias de los medios 
estadounidenses (Baitinger, 2015), centrándose en el caso particular de las mujeres 
afroamericanas (Zaremba, 2015) o en el de las mujeres escritoras y periodistas 
italianas de principios del XX (Larco, 2015). 

Llegados a este punto es relevante señalar que ver la selección de las mujeres 
como fuentes como un hecho vinculado únicamente a un posicionamiento de 
género sería ingenuo, ya que para que esta estrategia de producción informativa 
pueda llevarse a cabo ha sido necesario la sucesión de una serie de acontecimientos 
y cambios mediáticos que han sido investigados, analizados y documentados 
durante los últimos 30 años. Por ello a continuación ofrecemos un breve análisis de 
los principales y más relevantes, para llegar a las dinámicas actuales de producción 
informativa, que se sitúan a finales de los 80 con el estudio de las políticas 
económicas que ya caracterizaban en esa época las actuaciones de los medios de 
comunicación (Salmon, 1989). Casi una década después los cambios tecnológicos 
y el uso extensivo de las computadoras en los medios ya se percibía como un factor 
que condicionaba el periodismo, a pesar del intento por evitar que perdiese el factor 
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humano de los medios (Wilkins, 1997), dejando claro la necesidad de un 
cuestionamiento ético constante de la profesión (Seib & Fitzpatrick, 1997). Así, la 
formación de periodismo al servicio de la comunidad comenzó a ser vista como 
una necesidad (Killenberg, & Dardenne, 1997), que convivía con el resto de los 
soportes de periodismo impreso y retransmitido (Sanders, 1997), necesitados a su 
vez del periodismo de investigación para guardar la esencia básica de la profesión 
(Lule, 1998). 

De este modo, los problemas del área eran investigados cada vez más a finales 
de la década de los noventa, pasando a cuestionarse qué se estaba haciendo bien y 
mal en la profesión (Fowler, 1998), mientras ya empezaban a visibilizarse las 
noticias propias de determinadas comunidades como la latina con todas sus 
características particulares (Rodriguez, 1999). A la vez, ya a principios de la 
primera década del siglo XXI volvía a retomarse la lógica del periodismo de la 
gente (Drechsel, 2001), vinculado al concepto de periodismo público, con actores y 
fuentes que no pertenecían a las élites (Lee, 2001). Poco después, referenciado 
como periodismo cívico, aparecía una vez más la idea pero con un énfasis especial 
en el cambio que la selección de las fuentes provocaba en los patrones de cobertura 
informativa de las noticias (Kurpius, 2002). Hasta el punto de que se podían 
detectar ciertos perfiles actitudinales en los periodistas de la televisión 
estadounidense por el modo en el que seleccionaban las noticias internacionales 
(Shik Kim, 2002), lo cual acaba provocando una obligada comparación entre las 
selección de las noticias nacionales de Holanda, Alemania, Gran Bretaña y Estados 
Unidos hecha por parte de los periodistas de dichos países (Deuze, 2002). Todo 
esto en un entorno marcado ya a principios del siglo XXI por el periodismo online 
y por el propio mercado (Cohen, 2002), en el que a pesar de todo las fuentes 
gubernamentales seguían gobernando las dinámicas productivas del trabajo 
periodístico (Powell & Self, 2003). 

Mientras seguía el eterno debate sobre las competencias que debían tener los 
estudiantes de periodismo (Bornstein, 2003), una vez más el periodismo cívico y 
comprometido socialmente volvía a recibir atención por parte de los estudiantes 
universitarios (Rauch, Trager & Kim, 2003). Todo ello, unido al hecho de que la 
producción informativa del periodismo local respondía a dinámicas tradicionales 
(Lang, Potter & Grabe, 2003), acababa derivando en un debate entre lo que 
esperaba el público de dichas noticias y lo que esperaba el periodismo tradicional 
(Heider, McCombs & Poindexter, 2005), es decir, empiezan a salir a la luz los 
asuntos críticos del periodismo (Boynton, 2005). Poco a poco, se cuestionan y 
estudian las dinámicas y prácticas de producción del periodismo online (Thiel, 
2005) ya que los propios problemas de la profesión adquieren una nueva dimensión 
en este entorno (Friend, 2005), hasta el punto de que ofrecen nuevos usos y 
gratificaciones que generan hábitos noticiosos entre los propios estudiantes 
universitarios (Diddi & LaRose, 2006), volviendo a la cuestión de la necesidad de 
un vínculo directo entre la academia y la propia profesión (Claussen, 2006).  

Ya en los últimos años de la década del 2000 quedaba claro que el periodismo 
no era un reflejo de la realidad sino que transmitía un visión particular e incluso en 
muchas ocasiones estereotipos asociados a dicha perspectiva, por lo que se acababa 
dando una producción constante de estos prejuicios (Lasorsa & Dai, 2007), en 
mucho casos promovida o fomentada por los propios productores o directores en 
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medios como la televisión (Adams, 2007). Así, el amarillismo en el periodismo de 
países como Estados Unidos dejaba de verse como algo excepcional, mientras la 
nación se erigía como poder mundial (Campbell, 2007), desde los años 60 hasta 
finales de la primera década del 2000 (Brown, 2007). Mientras el periodismo de 
otras regiones como Latinoamérica empezaba a ser estudiado de forma conjunta 
después de haber sido silenciado durante siglos (de Bustamante, 2007). Una vez 
más la ética volvía a aparecer en el debate sobre las consecuencias de formas 
producción informativa en el conocido como “periodismo pack” (Matusitz & 
Breen, 2007). Asimismo, se planteaban ciertas técnicas narrativas que mostraban la 
responsabilidad periodística y el compromiso por contar la realidad con ética 
(Bechtel, 2007), a la vez que prácticas como el periodismo comunitario (Gibbs, 
2007) o el uso de los blogs, iban cobrando cada vez más fuerza en las rutinas 
profesionales (Chung, Kim, Trammell & Porter, 2007).  

En esta dinámica se hacen cada vez más frecuentes las investigaciones sobre el 
periodismo ciudadano en los periódicos online que empiezan a utilizar prácticas 
novedosas como el uso de fuentes externas (Carpenter, 2008), en un momento en el 
que la tecnología ha roto distancias pudiendo ya manejar fuentes lejanas (Reich, 
2008), más allá de la estructura clásica de la cobertura informativa de las noticias 
(Flynn, 2008), con la aparición y uso de los blogs entre los profesionales de la 
comunicación (Sweetser, Porter, Chung & Kim, 2008). Asimismo, dinámicas como 
el ya mencionado “periodismo pack” mostraban las consecuencias negativas sobre 
la información (Breen, 2008; Breen, & Matusitz, 2009), mientras se plasmaban 
también las estrategias de producción informativa propias de los medios online 
(Paterson & Domingo, 2008). 

Así, a finales de la década del 2000 quedaban claras ciertas estrategias para 
cubrir una historia dentro del periodismo de investigación (Murray, 2009) y a la 
vez se proponía el uso de ciertos tipos de fuentes no tan habituales en el periodismo 
como son los manuscritos, archivos y colecciones especiales de universidades 
como la de Georgía (Roessner, 2009). A la vez se publicaban investigaciones sobre 
la escuela más antigua de periodismo (Williams, 2009) y probablemente la que 
sería la más moderna y global, marcada por la idea de la internacionalización y la 
modernización de la educación periodística (Knight & Hawtin, 2010), esta última 
debida en gran parte a las redefiniciones que estaba sufriendo la profesión a nivel 
global en diversos países (Gulvady, 2009). Quedaba claro en este momento que la 
construcción de la agenda mediática permitía influir en cierta medida en las 
campañas electorales que competían por la atención de los futuros votantes 
(Kiousis, Kim, McDevitt, & Ostrowski, 2009) 

A finales de la década del 2000, y ya entrando en la del 2010, las fuentes se 
situaban como un elemento clave en la elaboración de las noticias para el 
periodismo israelí (Örnebring, 2010), que provocaba la atención sobre los 
elementos fundamentales en distintos tipos de periodismo (Sterling, 2010), el 
televisivo (Stempel, 2010) o el del mundo multimedia (Moretti, 2010) en el que 
existen diversas estrategias de producción que provocan un cambio radical en el 
modo de entender el periodismo (Moro, 2010). Así, ya entrando en la nueva época, 
en un momento en el que la crisis de la profesión se hacía obvia, lo eran también 
las propias dinámicas de financiación de las corporaciones mediáticas, que 
condicionaban sobremanera el propio desarrollo periodístico (Boyd-Barrett, 2011), 
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en ciertas ocasiones confundido con las Relaciones Públicas (Szambolics, 2012). 
De hecho, la ideología, normalmente presente en casi todos los tipos de periodismo 
puede llegar a provocar una polarización del medio dirigida por grupos de presión 
(McCluskey & Kim, 2012), a pesar de que suele ser menos notoria en el científico 
(Polman, Newman, Farrar & Saul, 2012) o en otros como el desarrollado por las 
redes de individuos como usuarios y participantes en la profesión (Lazaroiu, 2012), 
donde se pueden apreciar ya tendencias institucionales como algunos tipos de 
innovación periodística, incluso en la producción de noticias (Lowrey, 2012).  

Casi a mediados de la década del 2010 los temas de investigación comienzan a 
orientarse hacia la relación entre la ética periodística y un tipo de fuentes muy 
particular como son las confidenciales (Shepard, 2013), las noticias sesgadas y 
vinculadas al periodismo basura (South, 2013) o incluso al periodismo de marca y 
el vínculo entre la selección de las fuentes y la implicación que produce en la 
audiencia (Cole & Greer, 2013). Por ello, se hace fundamental la comprensión de 
las noticias y el ambiente informativo (Richardson, 2013), ya que en algunas 
ocasiones los trabajos periodísticos se han entendido o explicado mal (Campbell, 
2010), en un momento en el que es esencial no sólo la ética periodística sino la 
capacidad de contar correctamente las noticias de forma visual (Lipschultz, 2013), 
en el mundo de Internet, lo multimedia o incluso la realidad aumentada como 
forma de construcción del relato noticioso (Pavlik & Bridges, 2013).  

Con todo lo anterior presente, parece que se van redefiniendo los roles del 
juego, en el que los patrones de consumo noticioso influyen sobremanera hasta en 
las concepciones que tienen los estudiantes de periodismo sobre la profesión 
(Tandoc Jr, 2014), marcada por leyes y planteamientos éticos, que si bien 
constriñen (Creech, 2014), permiten también mejorar la credibilidad de los medios 
de comunicación tradicionales en un momento de claro escepticismo y nuevas 
tendencias como el periodismo ciudadano (Carr, Barnidge, Lee & Tsang, 2014). 
Así, el periodismo va evolucionando desde los años 60 cada vez más de lo objetivo 
a lo interpretativo (Esser & Umbricht, 2014), “deconstruyendo” las noticias 
(Aamidor, Wiesinger & Kuypers, 2013) y por lo tanto planteando en un mundo 
global diversas tendencias para el futuro de la profesión (Kalyango Jr & Mould, 
2014), mientras parece desaparecer el periodismo de investigación en un momento 
de grave crisis financiera (Starkman, 2014). 

Sin embargo, la crisis económica de mediados de esta década es también una 
crisis de credibilidad del periodismo, con Internet como marco de fondo y no como 
solución (Heflin, 2015), en un momento en el que se necesitan ciertos 
conocimientos básicos del periodismo (Claussen, 2015) multimedia para la 
comunidad (Webber & Pearson, 2015), de la mano de los nuevos dispositivos 
móviles e innovadoras prácticas pedagógicas (Walck, Cruikshank & Kalyango, 
2015) o profesionales, como el ya mencionado periodismo ciudadano en los 
periódicos online (Nah, Yamamoto, Chung & Zuercher, 2015). Mientras tanto, a 
pesar de que las nuevas prácticas vienen con fuerz,a las viejas rutinas siguen 
presentes en la profesión en la que se hace básico el uso de un correcto método de 
selección de información (Guseinova, Zayni & Afanasyeva, 2016), con el peligro 
de la convergencia entre el periodismo y las relaciones públicas en diversos países 
(Macnamara, 2016). 
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2. CIMAC a través de la voz de sus creadoras 

Esta investigación se centra en el estudio del uso de las fuentes según el género, en 
la cobertura del feminicidio de Ciudad Juárez por parte de Cimacnoticias. Esta es 
una agencia de noticias de género mexicana que pertenece a una organización 
denominada CIMAC que se centra en la cobertura de todas aquellas problemáticas 
que afectan a las mujeres. En concreto tal y como indican en su página web: 

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), fue fundada en 1988 por un 
grupo de profesionales de la comunicación. Su misión es generar y publicar 
información noticiosa sobre la condición social de las mujeres, asegurar que las 
y los periodistas incorporen los derechos humanos de las mujeres en su trabajo 
cotidiano, así como promover los medios como una herramienta de 
transformación educativa y social que sirva como estrategia para que las 
organizaciones civiles transmitan sus actividades, demandas y propuestas 
(CIMAC, 2017). 

Se puede decir que CIMAC, como organización de comunicación, engloba a 
Cimacnoticias, centrada en el periodismo de género con énfasis en los Derechos 
Humanos de las mujeres:  

Desde 1988, Cimacnoticias muestra, a través de su trabajo periodístico, la 
desigualdad y violación a Derechos Humanos de niñas y mujeres, pero también 
las consulta como expertas y fuentes de información y ciudadanas 
transformadoras de cambios sociales (Cimacnoticias, 2017). 

Así, en su sitio web esta agencia de noticias enfatiza que, partiendo del 
cuestionamiento sobre el modo en el que se comunica la realidad social, se 
establece otro modo de hacer periodismo, tratando los temas que afectan a las 
mujeres de manera distinta al resto de los medios de comunicación: 

Cimacnoticias cuestiona permanentemente el impacto y trascendencia que tienen 
los hechos sociales en la vida de las personas, principalmente de mujeres y niñas; 
explica los contextos que originan las desigualdades y desventajas, y trabaja 
conjuntamente con otras y otros periodistas para transformar la manera de cómo 
tratan el tema de género, en el uso del lenguaje incluyente, desmonta los roles 
tradicionales y estereotipos de mujeres y hombres, y abre espacios en otros 
medios de comunicación para difundir el tema (Cimacnoticias, 2017). 

A la vez, el modelo de negocio de Cimacnoticias rompe la lógica a la que nos 
tienen acostumbrados los medios de comunicación tradicionales, distribuyendo su 
información entre más de 200 medios nacionales y cerca de 90 internacionales de 
más de 20 países, incluida su página web que es visitada por decenas de miles de 
personas todos los días: 

Desde hace dos décadas Cimacnoticias produce y distribuye de manera solidaria 
la información generada por sus periodistas a través de sus listas de suscripción 
las cuales suman más de 5 mil personas que reciben los servicios informativos: 
diario y semanal. La información producida por la agencia es retomada en 260 
medios en 28 entidades federativas y por 87 medios internacionales de 22 países. 
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El portal de cimacnoticias.com.mx recibe en promedio 35 mil visitas diarias. En 
2010 inició en tres plataformas; en marzo en Twitter, en abril videos en 
YouTube, y en diciembre de ese mismo año en Flickr. Para enero de 2012 
Cimacnoticias creó su perfil en la red social Facebook (Cimacnoticias, 2017). 

Asimismo, gracias a las múltiples colaboraciones que mantiene con diversos 
medios de comunicación, ha podido difundir y colocar en la agenda mediática 
nacional temas de gran relevancia sobre diversas problemáticas que afectan en 
México a mujeres y a niñas: 

Las alianzas informativas con otros medios han permitido colocar temas y 
agenda sobre la condición social de mujeres y niñas. Actualmente mantenemos 
nuestras alianzas con la agencia de noticias de la Revista Proceso (Apro), con 
Milenio Diario y con el Instituto Mexicano de la Radio (Imer) y Radio 
Educación, entre otras agencias internacionales y nacionales (Cimacnoticias, 
2017). 

3. Método 

La hipótesis principal en torno a la cual se ha desarrollado esta investigación es la 
siguiente: 

En un contexto de violencia extrema constante en el que los periodistas han 
visto tremendamente limitado su trabajo, CIMAC ha utilizado una nueva forma de 
cobertura informativa consistente fundamentalmente en la selección de fuentes 
basadas en el género. Esto provoca que las víctimas, las protagonistas y aquellas 
personas sin voz, tengan ahora cabida en esto medio pudiendo aportar su propia 
versión de los hechos, contrastando o incluso sustituyendo a la versión oficial.  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó una metodología de tipo 
cuantitativo basada en el análisis de contenido todas las noticias publicadas por 
CIMAC entre 1999 y el 2015, mediante el uso de una ficha de análisis. Estamos 
hablando por tanto del estudio de 1.284 noticias sobre el feminicidio de Ciudad 
Juárez publicadas en la web de la agencia de noticias. A la vez se han analizado en 
profundidad las 2.712 fuentes utilizadas en dichos textos noticiosos, en base a dos 
aspectos fundamentales: el género y la oficialidad o no de las fuentes. A la vez 
estas últimas se clasificaron según su posicionamiento respeto a la difusión o no de 
la versión oficial sobre feminicidio de Ciudad Juárez. Así, se identificaron: 

-Fuentes oficiales que difunden y sostienen la versión oficial. 
-Fuentes oficiales que contradicen la versión oficial. 
-Protagonistas de los hechos.  
-Víctimas de las situaciones. 
-Expertos y personas con información sobre el tema y voluntad de expresarla. 
Es necesario señalar que dentro de la dimensión de género no están solamente 

hombres y mujeres, ya que se distinguió otra categoría cuando la señalada como 
fuente era una organización o institución. 
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Más allá de lo comentado previamente, se debe enfatizar que por la gran 
cantidad de noticias y de fuentes analizadas, y con el principal objetivo de facilitar 
su análisis se dividieron los textos noticiosos en 14 categorías temáticas: 

1ª) Críticas y recomendaciones de activistas, fuentes oficiales, expertos, 
familiares y amigos de víctimas, y víctimas de tortura, al Estado por ocultar 
los crímenes y agresiones, cuestionando la versión oficial. 

2ª) Solicitud de cambio de legislación y actuaciones específicas para garantizar 
la protección a las mujeres. 

3ª) Manifestaciones y solicitudes de activistas, fuentes oficiales, expertos, 
periodistas, familiares y amigos de víctimas solicitando justicia. 

4ª) Denuncia de fuentes oficiales, expertos y familiares de víctimas de omisión, 
impunidad y mala gestión de las investigaciones. 

5ª) Aparición de mujer asesinada. 
6ª) Sin categoría temática específica en común. 
7ª) Relación del narcotráfico con los feminicidios. 
8ª) Abusos contra mujeres cometidos por las autoridades (policías y militares) al 

servicio de los cárteles. 
9ª) Relación de la policía con los feminicidios. 
10ª) Denuncia por desaparición de mujer. 
11ª) Relación de empresarios con los feminicidios. 
12ª) Violación masiva llevada a cabo por militares o policías.  
13ª) Relación de políticos con los feminicidios. 
14ª) Vinculación del feminicidio con el satanismo, el narcosatanismo o el culto 

a la Santa Muerte. 
De este modo, mediante el análisis del número de noticias pertenecientes a cada 

una de estas categorías comentadas se puede obtener fácilmente una relación 
directa entre los temas o tipos de temáticas más cubiertos y el tipo y género de las 
fuentes utilizadas. Si bien esta interrelación no es tan obvia como se podría pensar, 
su estudio se hace de gran interés ya que se puede traducir en una sencilla ecuación 
de producción informativa: x tipo de fuentes + x género de la fuente= x temática 
(dentro de la cobertura del feminicidio de Ciudad Juárez).  

4. Resultados 

Los principales resultados obtenidos en esta investigación son los siguientes: De 
las Fuentes oficiales, 139 (el 5,125% del total de las fuentes) difunden y sostienen 
la versión oficial. De ellas 34 son mujeres (el 24,46%), 35 Organizaciones (el 
25,179%) y 71 hombres (el 51,079%). Destaca entonces que más de la mitad de las 
fuentes oficiales que defienden y sostienen la versión oficial son hombres. 
Mientras, casi en porcentajes similares las mujeres y las organizaciones suponen 
una cuarta parte del total de las fuentes en esta categoría. Se hace necesario 
enfatizar por tanto que sólo una cuarta parte de las fuentes oficiales que apoyan la 
versión oficial sobre el feminicidio son mujeres, por lo que existe ya una primera y 
obvia dinámica de género. En concreto, destaca que los hombres que declaran 
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como fuentes oficiales y defienden la versión oficial representan el doble de las 
mujeres y de las organizaciones, ya que sólo estas dos categorías tenidas en cuenta 
conjuntamente representarían un porcentaje similar (todavía por debajo de la 
mitad) al de varones en este rubro.  

Otra parte relevante de las Fuentes oficiales aparecen en el análisis 
contradiciendo la versión oficial sobre el feminicidio. En concreto se trata de 1096 
fuentes, es decir el 40,41% del total, que ha sido utilizadas en 619 noticias. De 
estas, 735 son mujeres (el 67,06%), 168 son organizaciones (el 15,32%) y 194 
hombres (el 17,70%). En contraste con la categoría anterior, cerca de las 3 cuartas 
partes de las fuentes oficiales que contradicen la versión oficial son mujeres, 
mientras que los hombres constituyen algo menos de la quinta parte del total, 
seguidos muy de cerca por las organizaciones. Así, mientras la versión oficial es 
apoyada, como fuentes oficiales, por más del doble de hombres que de mujeres, a 
la vez es contradicha por casi cuatro veces más mujeres que hombres dentro de esta 
misma categoría. De este modo, en el análisis se puede percibir claramente como 
existen más fuentes oficiales que se oponen a la versión oficial que aquellas que la 
apoyan. Esto es fundamentalmente debido a que cuando las mujeres se constituyen 
como fuentes oficiales, son 25 veces más las que se contradicen la versión oficial 
que las que la apoyan.  

Algo similar aunque en menor escala sucede cuando comparamos ambas 
categorías en el caso de los hombres como fuentes oficiales. Y es que, 
paradójicamente, los hombres que contradicen la versión oficial son dos veces y 
media más que los que la apoyan, provocando así la primera polémica evidente: a 
pesar de que los hombres como fuentes oficiales que apoyan la versión oficial son 
la mayor parte de las fuentes, el número de hombres como fuentes oficiales que 
contradice la versión oficial son 194, es decir, dos veces y media más que los que 
difunden dicha versión. Asimismo, el número de organizaciones como fuentes 
oficiales que están en contra de la versión oficial son 5 veces más que aquellas que 
coinciden. Por lo que, de forma genérica podemos señalar que el número de fuentes 
oficiales que se oponen a la versión oficial son en total casi 8 veces más que las 
fuentes oficiales que concuerdan con dicha versión del feminicidio. De este modo, 
a pesar de la oficialidad de las fuentes la mayor parte de las mismas, tanto en 
números absolutos como en porcentaje, están en contra de la versión oficial sobre 
el feminicidio de Ciudad Juárez, atrayendo la atención sobre un aspecto relevante: 
la oficialidad de las fuentes en CIMAC no se asocia, en términos generales, con el 
apoyo a la versión oficial, provocando así un primer cambio en el paradigma 
mediático tradicional en el que, habitualmente, las fuentes oficiales suelen difundir 
dicha versión. 

Dentro del apartado de Fuentes no Oficiales, tanto la categoría de fuentes como 
Protagonistas de los hechos, como la de Víctimas de las situaciones tienen un 
número de fuentes mínimo, 2 y 3 respectivamente, todas mujeres. Esa cantidad es a 
la vez muy importante en el análisis ya que nos permite entender que la cobertura 
mediática llevada a cabo por CIMAC sobre el feminicidio de Ciudad Juárez no es 
en base a los hechos que definen propiamente al fenómeno, si no en base a los 
procesos que suceden de forma paralela al mismo. Sin embargo, la categoría más 
importante en cuanto al número de fuentes es la que se nos muestra en la Tabla 1. 
Comparativa de porcentajes sobre la inversión de los valores noticia en las noticias 
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publicadas sobre el feminicidio de Ciudad Juárez: Expertos y personas con 
información sobre el tema y voluntad de expresarla, con 1467 fuentes utilizadas (el 
54,09% del total de las fuentes) en 804 noticias. De todas ellas, el mayor número es 
de mujeres con 1075 (el 73,27%), le siguen las organizaciones con 319 (el 21,71%) 
y por último los hombres con 75 (el 5,105%). Así, en esta categoría en particular, 
el número de mujeres expertas es 14 veces más que el de hombres, y de tres veces 
y media el número de las organizaciones. 

 Tabla 1. Comparativa de porcentajes por temáticas en las noticias publicadas sobre el 
feminicidio de Ciudad Juárez. Elaboración propia. 

 
Quizás el dato más llamativo dentro de este análisis de Fuentes no oficiales 

sería que dentro de esta categoría las mujeres representan las 3 cuartas partes de las 
fuentes no oficiales, que son expertos o personas con información sobre el tema y 
voluntad de expresarla. Mientras que las organizaciones son un poco más de la 
quinta parte y sin embargo, los hombres aproximadamente una veinteava parte del 
total de este tipo de fuentes. 

Se puede señalar también que del total de las 2.712 fuentes, CIMAC ha 
utilizado 1.849 mujeres como fuentes (en sus diferentes categorías), lo que supone 
un 68,17% del total, o lo que es lo mismo, un poco menos de las tres cuartas partes. 
Mientras tanto, los 340 hombres usados representan tan sólo el 12,53%, o lo que 
viene siendo algo más de una décima parte del total. Por último las organizaciones 
citadas de forma genérica como fuentes son 523, por lo que constituyen el 19,28%, 
es decir una quinta parte. Para resumir de forma más simple lo comentado 
previamente podemos señalar que la mayor parte de las fuentes utilizadas por 

Datos expresados en número de noticias 

Número y porcentaje 
de noticias analizadas 
en cada una de las 
categorías temáticas 

Aparición de mujer asesinada 49 (3,8%) 
Denuncia por desaparición de mujer 5 (0,3%) 
Denuncia de fuentes oficiales, expertos y familiares de víctimas de 
omisión, impunidad y mala gestión de las investigaciones 241 (18,76%) 

Manifestaciones y solicitudes de activistas, fuentes oficiales, expertos, 
periodistas, familiares y amigos de víctimas solicitando justicia 259 (20,17%) 

Críticas y recomendaciones de activistas, fuentes oficiales, expertos, 
familiares amigos de víctimas, y víctimas de tortura al Estado por 
ocultar los crímenes y agresiones, cuestionando la versión oficial 

343 (26,71%) 

Solicitud de cambio de legislación y actuaciones específicas para 
garantizar la protección a las mujeres 280 (21,8%) 

Abusos contra mujeres cometidos por las autoridades (policías y 
militares) al servicio de los cárteles 12 (0,934%) 

Relación del narcotráfico con los feminicidios 28 (2,18%) 
Relación de la policía con los feminicidios 10 (0,77%) 
Relación de políticos con los feminicidios 2 (0,15%) 
Relación de empresarios con los feminicidios 3 (0,23%) 
Vinculación del feminicidio con el satanismo, el narcosatanismo o el 
culto a la Santa Muerte 1 (0,07%) 

Violación masiva llevada a cabo por militares o policías 3 (0,23%) 
Sin categoría temática específica en común 48 (3,73%) 
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CIMAC para cubrir las noticias sobre el feminicidio de Ciudad Juárez han sido 
mujeres, seguidas por las propias organizaciones de la sociedad civil. Por ello es 
importante destacar que los hombres usados como fuentes en estas noticias 
representan una muy pequeña parte del total y en concreto la mayor parte de ellos 
se ubican en las Fuentes Oficiales que contradicen la versión oficial, al ser dos 
veces y media más que los mismos varones, tanto como Fuentes Oficiales que 
difunden la versión oficial como Fuentes expertos.  

Por todo lo anterior, los datos del análisis señalan de forma evidente que la 
crítica presente muy habitualmente en las noticias de CIMAC sobre el feminicidio 
de Ciudad Juárez acaba naciendo de la propia composición por género de las 
fuentes que constituyen dichos textos noticiosos, ya que la gran mayoría de las 
fuentes tanto oficiales como no oficiales son mujeres que contradicen, critican o 
cuestionan la versión oficial proporcionada por las propias autoridades. 

Así, se obtuvieron 13 categorías temáticas, más una extra formada por aquellas 
noticias cuya temática o no era clara o simplemente no encajaba en ninguna de las 
propuestas. A continuación se explican los datos expresados en número de noticias, 
atendiendo al no cumplimiento o inversión de los valores-noticia tradicionales, 
según las 14 temáticas ya señaladas. Si clasificamos y describimos los temas 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos según el número de noticias que 
encajan en ellos, tenemos la siguiente lista ordenada de mayor a menor: 

1ª) Con 343 noticias (26,71%): Críticas y recomendaciones de activistas, 
fuentes oficiales, expertos, familiares amigos de víctimas, y víctimas de 
tortura al Estado por ocultar los crímenes y agresiones, cuestionando la 
versión oficial. 

2ª) Con 280 (21,8%): Solicitud de cambio de legislación y actuaciones 
específicas para garantizar la protección a las mujeres. 

3ª) Con 259 (20,17%): Manifestaciones y solicitudes de activistas, fuentes 
oficiales, expertos, periodistas, familiares y amigos de víctimas solicitando 
justicia. 

4ª) Con 241 (18,76%): Denuncia de fuentes oficiales, expertos y familiares de 
víctimas de omisión, impunidad y mala gestión de las investigaciones. 

5ª) Con 49 (3,8%): Aparición de mujer asesinada. 
6ª) Con 48 (3,73%): Sin categoría temática específica en común. 
7ª) Con 28 (2,18%): Relación del narcotráfico con los feminicidios. 
8ª) Con 12 (0,934%): Abusos contra mujeres cometidos por las autoridades 

(policías y militares) al servicio de los cárteles. 
9ª) Con 10 (0,77%): Relación de la policía con los feminicidios. 
10ª) Con 5 (0,3%): Denuncia por desaparición de mujer. 
11ª) Con 3 (0,23%): Relación de empresarios con los feminicidios. 
12ª) Con 3 (0,23%): Violación masiva llevada a cabo por militares o policías.  
13ª) Con 2 (0,15%): Relación de políticos con los feminicidios. 
14ª) Con 1 (0,07%): Vinculación del feminicidio con el satanismo, el 

narcosatanismo o el culto a la Santa Muerte. 
Ahora con la Tabla 1. Comparativa de porcentajes por temáticas en las noticias 

publicadas sobre el feminicidio de Ciudad Juárez, se presentan los porcentajes 
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obtenidos en las 14 categorías en cuestión, atendiendo a la cantidad de noticias que 
se agrupan en cada uno de dichos rubros. En la primera categoría, Aparición de 
mujer asesinada, se obtuvieron 49 noticias, que equivale a un 3,8% del total de las 
noticias analizadas. En la segunda, Denuncia por desaparición de mujer, 5, lo que 
representa un 0,38%. En la tercera, Denuncia de fuentes oficiales, expertos y 
familiares de víctimas de, impunidad y mala gestión de las investigaciones, 241, es 
decir, un 18,76%. En la cuarta, Manifestaciones y solicitudes de activistas, fuentes 
oficiales, expertos, periodistas, familiares y amigos de víctimas solicitando justicia, 
259, un 20,17%. En la quinta, Críticas y recomendaciones de activistas, fuentes 
oficiales, expertos, familiares amigos de víctimas, y víctimas de tortura al Estado 
por ocultar los crímenes y agresiones, cuestionando la versión oficial, 343, un 
26,71%. En la sexta, Solicitud de cambio de legislación y actuaciones específicas 
para garantizar la protección a las mujeres, un 21,8%. En la séptima, Abusos contra 
mujeres cometidos por las autoridades (policías y militares) al servicio de los 
cárteles, 12, un 0,934%. En la octava, Relación del narcotráfico con los 
feminicidios, 28, un 2,18%. En la novena, Relación de la policía con los 
feminicidios, 10, un 0,77%. En la décima, Relación de políticos con los 
feminicidios, 2, un 0,15%. En la undécima, Relación de empresarios con los 
feminicidios, 3, un 0,23%. En la decimosegunda, Vinculación del feminicidio con 
el satanismo, el narcosatanismo o el culto a la Santa Muerte, 1, un 0,07%. En la 
decimotercera, Violación masiva llevada a cabo por militares o policías, 3, un 
0,23%. Asimismo, como ya se comentó previamente, existe una categoría más, 
precisamente formada por 48 noticias que no encajarían en ninguna de las 
anteriores. Es decir, un 3,73% del total de noticias que no coinciden con ninguna 
de las temáticas previamente expuestas.  

Si ahora vamos un poco más allá de los datos expuestos, tenemos que las 4 
primeras categorías temáticas presentadas constituyen el 87,44% del total de las 
noticias publicadas por CIMAC sobre el feminicidio de Ciudad Juárez: Críticas y 
recomendaciones, solicitud de cambio de legislación, manifestaciones y denuncias. 
De este modo queda solamente un 12,56% para el rest0 de las temáticas 
presentadas. Así, destaca el hecho de que cerca del 90% de los temas cubiertos por 
la agencia de noticias de género no tratan sobre lo que caracteriza en sí al 
feminicidio, que serían los asesinatos y desapariciones de mujeres, si no que se 
dedican a informar sobre todos los procesos vinculados al fenómeno. Es decir, la 
dinámica de selección de fuentes llevada a cabo por este medio nutre una serie de 
textos noticiosos que en sí mismos rompen dos criterios que suelen caracterizar a 
una noticia: la novedad y la actualidad. Es más, como acabamos de ver, las noticias 
publicadas por CIMAC sobre el feminicidio no tratan normalmente aspectos que 
posean dichas características, sino que se centran en las dinámicas o procesos 
vinculados a la evolución social y legal del fenómeno, a través de la propia 
movilización de activistas, familiares de víctimas y expertos. 

Por lo mencionado previamente es importante enfatizar que las situaciones 
informativas que han dado cerca del 90% del total de las noticias publicadas por 
CIMAC sobre la problemática de los asesinatos y desapariciones de mujeres en 
Ciudad Juárez, no son sobre dicha situación en sí, si no que se centran en todo tipo 
de acciones y dinámicas derivadas de la movilización social y de las propias 
familias de las víctimas por los eventos ocurridos de forma paralela al fenómeno. 
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En concreto nos referimos a los siguientes cuatro tipos de hechos que previamente 
ordenamos como los primeros en la lista presentada de mayor a menor número de 
noticias vinculadas:  

-Críticas y recomendaciones de activistas, fuentes oficiales, expertos, familiares 
amigos de víctimas, y víctimas de tortura al Estado por ocultar los crímenes y 
agresiones, cuestionando la versión oficial. 

-Solicitud de cambio de legislación y actuaciones específicas para garantizar la 
protección a las mujeres. 

-Manifestaciones y solicitudes de activistas, fuentes oficiales, expertos, 
periodistas, familiares y amigos de víctimas solicitando justicia. 

-Denuncia de fuentes oficiales, expertos y familiares de víctimas de omisión, 
impunidad y mala gestión de las investigaciones. 

Si ahora estudiamos, a partir del número de noticias señaladas en cada una de 
las categorías mostradas previamente, el porcentaje que representan estas cuatro 
temáticas dentro del 87,44% de los textos noticiosos, destaca que: la primera con 
343 noticias representa el 30,5% del porcentaje comentado, la segunda con 280 el 
24,9%, la tercera con 259 el 23,06% y la cuarta con 241 el 21,46%. Por lo tanto 
tenemos que una tercera parte de las 1123 noticias que componen cerca del 90% de 
los textos publicados por CIMAC sobre el feminicidio de Ciudad Juárez 
corresponden a toda una serie de actitudes críticas y posicionamientos en contra del 
Estado, en gran medida por restar importancia al fenómeno, por parte de un grupo 
de fuentes alternativas no habituales en los medios de comunicación hasta ese 
momento, como fueron: activistas, fuentes oficiales críticas, expertos en el tema, 
así como familiares y amigos de las víctimas. 

Una cuarta parte de esos 1123 hechos noticiosos tuvieron que ver con un 
extenso grupo de peticiones y actos realizados públicamente para solicitar la 
modificación de leyes e incluso la elaboración de las mismas con el principal 
objetivo de intentar reducir las cifras de crímenes contra mujeres, así como de 
capturar a los responsables de los mismos. En este grupo también entrarían todo 
tipo de actos tendentes a conseguir la concienciación de las autoridades y 
finalmente la implicación de las mismas en la solución de dicha problemática. 

También cerca de la cuarta parte de las noticias mencionadas dentro del 
porcentaje cercano al 90% está formado por una gran cantidad de manifestaciones 
y eventos organizados por activistas, fuentes oficiales críticas, expertos, periodistas 
y familiares y amigos de las víctimas exigiendo justicia a las autoridades. Estas 280 
noticias pueden ser consideradas como el grupo más relevante de todas las 
analizadas ya que corresponden a actos públicos organizados con cierto respaldo de 
la sociedad civil, mediante los cuales se visibilizó el fenómeno del feminicidio de 
Ciudad Juárez a nivel local, nacional e internacional. A la vez se trata de actos 
donde se pone de manifiesto que las autoridades mexicanas no están haciendo 
justicia y por lo tanto están vulnerando una serie de derechos fundamentales de las 
mujeres. La exigencia de justicia va de la mano de la afirmación de que no se están 
dando actuaciones que garanticen que las víctimas y sus familias reciban el 
respaldo y protección de la ley. Por ello hablamos de hechos noticiosos 
tremendamente relevantes por lo explícito de los mismos, pero también por la 
importancia que tiene el mensaje que se transmite sobre la problemática a nivel 
internacional, ya que constituyen la base que acaban consiguiendo un aumento de 
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la presión internacional sobre el gobierno mexicano y por ello, al final, deriva en 
una serie de medidas legislativas al respecto que, si bien son insuficientes, 
constituyen el primer paso para la lucha y prevención de la violencia contra las 
mujeres en el país. 

Por último, la cuarta categoría señalada corresponde al menor porcentaje dentro 
de las 1123 noticias, con tan sólo 241 y por lo tanto un 21,46% de ese 90% total. Si 
bien corresponden al tan por ciento más bajo dentro de las 4 categorías temáticas 
contenidas en el 90% mayoritario de los hechos noticiosos analizados, se trata de 
una serie de dinámicas consecuencia directa de las tres temáticas previas, ya que 
derivan de ellas. Es decir, hablamos de cuatro tipos de actos que van escalando de 
la simple inconformidad expresada a través de las críticas, pasando por peticiones 
concretas de cambios legislativos específicos, o manifestaciones pidiendo justicia, 
hasta llegar al punto más alto de la movilización civil: la denuncia pública de 
omisión, impunidad y mala gestión de las investigaciones. Paradójicamente, este 
último grupo de eventos en los que se acusa con datos concretos a las propias 
autoridades de dinámicas de corrupción y negligencia, son a la vez el menor 
número de noticias, si bien es la parte más “alta” del espectro de la inconformidad 
y lucha cívica contra el fenómeno.  

La denuncia pública de los actos que encubren el feminicidio de Ciudad Juárez 
son el menor número dentro del mayor porcentaje temático y por tanto, lejos de 
perder importancia se convierten en fenómenos mediáticos que podrían llegar a 
permitir entrever dinámicas externas a las propias denuncias, aunque consecuencia 
de las mismas. En concreto nos referimos al hecho de que a medida de que se 
producen dichas acusaciones públicas, comienzan a la vez toda una serie de actos 
de represión e intimidación contra periodistas, fuentes críticas, expertos, y sobre 
todo activistas y familiares de las víctimas, con el principal objetivo de acallar las 
voces críticas y evitar la difusión de las denuncias a nivel internacional. 
Desafortunadamente, en muchos casos estos eventos no son cubiertos por la propia 
agencia de noticias al quedar diluidos como actos aislados cuya implicación directa 
o indirecta con el feminicidio requeriría de un trabajo de periodismo de 
investigación, que encajaría más dentro de un extenso reportaje que de una nota 
sobre el tema. 

Si ahora prestamos atención a las categorías temáticas que constituyen el 
12,56% restante, destaca el hecho de que esas 161 noticias versan sobre diversos 
aspectos vinculados al feminicidio en sí. Es decir, son textos noticiosos sobre 
distintas situaciones relacionadas con los asesinatos y desapariciones de mujeres 
directamente. Paradójicamente, este pequeño porcentaje de noticias publicadas por 
CIMAC corresponde a los sucesos estrictamente relacionados con el feminicidio de 
Ciudad Juárez, mientras el otro 87,44% derivada de toda una serie de situaciones 
fruto de la movilización social en contra de dichos crímenes. Por todo ello 
podemos señalar que la cobertura que ha hecho la agencia de noticias de género 
sobre el fenómeno no ha sido propiamente sobre los sucesos relacionados con los 
crímenes, sino sobre todas aquellas situaciones y dinámicas sociales que la 
visibilización de estos crímenes ha provocado a nivel local, nacional e 
internacional. Y es aquí donde las fuentes utilizadas por CIMAC adquieren un 
papel fundamental, ya que son las que han permitido que este tipo de reacciones 
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sociales puedan constituirse en noticias, más allá de las fuentes oficiales y de los 
discursos que difunden la versión oficial de los hechos. 

5. Conclusiones 

Debido a la dinámica contemporánea de producción informativa basada en la 
inmediatez y en la competencia por acaparar la audiencia obteniendo la 
información y publicando la noticia lo antes posible, se han fijado prácticas de 
selección de fuentes muy asentadas y usadas habitualmente por la mayoría de los 
medios de comunicación. Nos referimos por ejemplo al hecho de ir en busca de las 
fuentes, casi siempre oficiales, a los lugares oficialmente dispuestos para ello, 
atendiendo a temáticas oficiales, con un balance de fuentes poco crítico y muy 
complaciente con los poderes económico, político, e incluso social (los 
movimientos sociales que mayor fuerza tienen en momentos concretos en cada país 
o sociedad). Así, las fuentes oficiales acaparan las rutinas de producción 
informativas, convirtiéndose a la vez en sujetos y fuentes de las mismas u otras 
noticias, generando de este modo que todos o casi todos los medios cubran los 
mismos hechos con prácticamente las mismas fuentes, por la tendencia de dar, al 
menos, lo mismo que la competencia. Por ello, la homogeneización del panorama 
informativo actual contrasta con el popular discurso de la sociedad de la 
información.  

CIMAC ha roto con las viejas prácticas de producción informativa, haciendo 
justo lo contrario de lo que normalmente es planteado por los medios de 
comunicación tradicionales para elegir lo que se convierte en noticia. Debido a 
ello, decenas de miles de temas quedan todos los días fuera de la parrilla 
informativa por ser considerados como poco relevantes. Uno de ellos ha sido el 
feminicidio de Ciudad Juárez, al que muy pocos medios han dado una cobertura 
continuada y no sensacionalista, mostrando la realidad más allá de las distantes 
versiones oficiales de la misma.  

Hemos podido constatar mediante el estudio de las fuentes utilizadas para la 
elaboración de las noticias sobre el feminicidio, cómo esta agencia informativa con 
perspectiva de género invierte ciertos criterios tradicionales partiendo de lo más 
básico para el periodista: una selección de las fuentes no basada en la oficialidad de 
las mismas, si no en la calidad y rigurosidad de la información que poseen. 
Mediante esta sencilla práctica, CIMAC ha roto con la dinámica de producción 
informativa basada en la reproducción del discurso oficial. Y si bien las fuentes 
oficiales están presentes en las noticias publicadas sobre el feminicidio de Ciudad 
Juárez, comparten presencia en sus textos informativos con otras como son las 
fuentes expertas, los protagonistas de los hechos, las víctimas y sus familias. Esto, 
que pareciera algo lógico y acorde con las reglas básicas de producción 
informativa, no es habitualmente llevado a cabo muchos medios de comunicación, 
debido al poder e influencia de las fuentes oficiales que pretenden acaparar el 
panorama informativo con un discurso homogéneo, como se ha hecho 
tradicionalmente con cientos de miles de temas en todo el mundo. 

De este modo, el hecho de que CIMAC cubriese una temática tan específica 
como los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez provocó que las 
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mujeres no sólo fuesen las protagonistas de los hechos, sino también de las 
noticias, convirtiéndose así en fuentes tan válidas como cualquier fuente oficial 
gracias a la calidad de la información que poseen. En principio, podría resultar 
paradójico asignar género a algo tan neutro como una fuente, sin embargo, en la 
realidad cotidiana una gran parte de estas fuentes en casi todas las noticias son 
hombres, ya que ellos suelen acaparar la mayor parte de los puestos de relevancia 
política, económica y social. De hecho, durante esta investigación hemos podido 
constatar cómo las fuentes oficiales que defendían la versión del gobierno sobre el 
feminicidio eran hombres, mientras que las pocas mujeres presentes como fuentes 
de este mismo tipo respondían a una postura crítica con dichas perspectivas. Así, a 
medida que disminuye el nivel de oficialidad de la fuente, paradójicamente se 
comprobó que aumenta radicalmente la presencia de mujeres como fuentes, y que a 
la vez estas manejan una perspectiva generalmente crítica hacia las versiones 
oficiales. Esto es debido a que CIMAC, curiosamente, otorgó la misma validez 
como fuente tanto a las mujeres como a los hombres, no distinguiendo por géneros, 
si no priorizando el conocimiento y protagonismo en el tema, sobre criterios 
tradicionalmente aceptados pero tan cuestionables como la jerarquía política y 
económica en una región concreta o la aceptación de las versiones oficiales como 
válidas. Por ello, los hombres y las mujeres son tratados como fuentes por igual, 
pero debido a que es un tema que afecta fundamentalmente a las mujeres y a sus 
familias, tanto ellas (como protagonistas de los hechos) como las diversas expertas 
y estudiosas del tema, van a obtener un estatus de fuente que les permite contrastar 
y contraponer sus discursos a los de las propias autoridades. De esta manera, un 
gesto tan sencillo y lógico como es el de dar voz a los expertos y protagonistas de 
los hechos, provoca que la dinámica de producción informativa cambie de forma 
significativa. 
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