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El estudio tuvo como objetivo analizar la representación de la mujer víctima de violencia por quemaduras en 
los medios digitales brasileños. Se trata de una investigación documental con análisis cualitativo de los datos 
disponibles en noticias de los medios digitales brasileños, publicadas entre 2018 y 2019, en formato escrito, 
sobre las mujeres mayores de 18 años que fueron víctimas de violencia por quemaduras en el Brasil. La 
herramienta de búsqueda utilizada fue Google® a partir de diferentes combinaciones de descriptores. Para la 
interpretación de los datos se utilizó el análisis temático inductivo. Se consideraron 53 comunicaciones por 
parte de la prensa en relación con el tema y el periodo. Se construyeron tres categorías: “Exposición de los 
involucrados”; “Contextualización de los hechos”; y “Responsabilidad de los medios de comunicación”. Hubo un 
predominio de los discursos descriptivos, con una exposición excesiva de los involucrados. Un análisis más 
cuidadoso de la forma en que los medios de comunicación brasileños representan a las mujeres víctimas de 
la violencia por quemaduras puede contribuir a la elaboración y el fortalecimiento de estrategias para la 
prevención de este tipo de violencia y la promoción de la salud de la población femenina. 
Descriptores: Violencia; Violencia contra la Mujer; Violencia Doméstica; Quemaduras; Médios de 
Comunicación de Masas.  
 

O estudo teve como objetivo analisar a representação da mulher vítima de violência por queimaduras pela 
mídia digital brasileira. Trata-se de uma pesquisa documental com análise qualitativa dos dados disponíveis 
em notícias da mídia digital brasileira, publicadas entre 2018 a 2019, em formato escrito, acerca de mulheres 
maiores de 18 anos que foram vítimas de violência por queimaduras no Brasil. A ferramenta de busca 
utilizada foi o Google® a partir de diferentes combinações de descritores. Para interpretação dos dados, foi 
utilizada a análise temática indutiva. Foram consideradas 53 comunicações pela impressa no tema e período. 
Três categorias se construíram: “Exposição dos envolvidos”; “Contextualização dos fatos”; e “Responsabilidade 
da mídia”. Observou-se predominância de discursos de caráter descritivo, com exposição excessiva dos 
envolvidos. A análise mais cuidadosa de como a mídia brasileira representa a mulher vítima de violência por 
queimaduras pode contribuir no desenvolvimento e fortalecimento de estratégias de prevenção desse tipo 
de violência e de promoção da saúde da população feminina. 
Descritores: Violência; Violência contra a Mulher; Violência Doméstica; Queimaduras; Meios de 
Comunicação de Massa. 
 

The study aimed to analyze the representation of women victims of violence by burns by the Brazilian digital 
media. It is a documentary research with qualitative analysis of the data available in digital media news, 
published in 2018 and 2019, in written format, about women over 18 years of age who were victims of 
violence by burns in Brazil. The search tool used was Google® from different combinations of keywords. For 
data interpretation, inductive thematic analysis was used. There was a predominance of descriptive 
speeches, with excessive exposure of those involved. Three categories were created entitled: “Exposure of 
those involved”; “Contextualization of facts”; and “Media responsibility”. A more careful analysis of how the 
Brazilian media represents women who are victims of burn violence can contribute to the development and 
strengthening of strategies to prevent this type of violence and to promote the health of the female 
population. 
Descriptors: Violence; Violence Against Women; Domestic Violence; Burns; Mass Media.   
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INTRODUCCIÓN  
 

a violencia de género es un comportamiento construido histórica y socialmente en 
relación con el papel de la mujer en la sociedad que aún se perpetúa1. Son 
acontecimientos que muestran las relaciones desiguales que aún existen entre hombres 

y mujeres y la vulnerabilidad de género, que pueden darse en el entorno familiar y en la 
comunidad y que implican agresiones psicológicas, sexuales y físicas2. 

En todo el mundo, aproximadamente una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física 
o sexual por parte de su pareja, y la mayor incidencia se da en el Sudeste Asiático, el 
Mediterráneo Oriental y África. En 2016, en el Brasil, hubo 140.350 casos notificados de 
violencia contra mujeres, de los cuales el 50,70% fueron de violencia física3. En este último caso, 
las agresiones implican bofetadas, patadas, amenazas con cuchillos, quemaduras, entre otras2. 

Cuando se trata de violencia física por quemaduras, ésta es considerada una de las 
agresiones más significativas, ya que la gravedad de las lesiones interfiere en la imagen corporal 
de las mujeres y deja cicatrices que remiten a la violencia sufrida, perjudicando la salud física y 
mental de estas víctimas4.  

Las quemaduras se caracterizan por lesiones cutáneas causadas por agentes químicos, 
eléctricos, térmicos y radiactivos y, según la profundidad, pueden clasificarse como de primer, 
segundo y tercer grado5. Las principales causas son llamas directas, la escaldadura, el contacto 
con superficies calientes, exposición al humo y corrientes eléctricas6. Aproximadamente 
180.000 muertes son causadas por quemaduras en todo el mundo, con más del 50% de estas 
muertes ocurriendo en el Sudeste Asiático7. 

Entre julio y agosto de 2012, un estudio con mujeres admitidas en unidades de quemados 
de Delhi y Mumbai mostró que, de las 197 mujeres admitidas en las unidades en Delhi, el 18% 
eran debido a intento de suicidio y el 7% de homicidio. Y de las 86 mujeres admitidas en las 
unidades de Mumbai, el 8% se debieron a intento de suicidio. En algunos casos, los motivos 
para incendiar sus propios cuerpos fueron las frecuentes discusiones que las mujeres tenían 
con sus maridos y el intento de cambiar su comportamiento para que ellos tuvieran más 
responsabilidad y dejaran de agredirlas8. 

Otro estudio realizado en la sala de emergencias de un hospital público que es referencia 
en el tratamiento de quemados, ubicado en la ciudad de Salvador (BA), con una muestra de 35 
mujeres, de enero a abril de 2005, mostró que el 71,2% de los casos de agresiones en mujeres 
fueron causadas por el marido/compañero, exmarido/excompañero, padre/madre, 
caracterizando la violencia familiar, pero con una prevalencia de la violencia conyugal, 
correspondiente al 51,2% del total de mujeres violentadas. En relación con las lesiones 
corporales, el 11,7% de las lesiones por quemaduras se produjeron debido a la violencia física, 
siendo el 8,3% debido al intento de suicidio. En relación con la razón que llevó a estas mujeres 
al intento de suicidio, el 100% respondió que fue la violencia física por quemaduras cometida 
por el marido/compañero previamente. Además, el estudio también demostró que el alcohol 
fue el agente causal más comúnmente utilizado en la agresión y el intento de suicidio4. 

En otros países, uno de los tipos de quemaduras que representa un grave problema social 
es la agresión por agentes químicos. Las quemaduras químicas suelen tener graves 
consecuencias físicas, funcionales, emocionales y sociales y se utilizan en un intento de resolver 
problemas entre familiares, parejas o como venganza. En Colombia, como en otros países con 
niveles de pobreza y sociedades machistas, esta forma de violencia también se utiliza en el 
intento de resolver problemas sentimentales y personales9.  

En el sur de la Asia, los países en los que se producen más ataques con ácido son 
Bangladesh, India y Pakistán. En Bangladesh, desde 1999, se han registrado 3.000 casos de 
violencia con ácido en mujeres. En el Pakistán, desde 1994, se han encontrado más de 8.800 
casos de mujeres que han sufrido el mismo tipo de violencia. Y en India, entre 2011 y 2015, se 
registraron 802 casos de violencia con ácido contra mujeres. Y esto se debe a la dominación y 

L 



REFACS (online) Abr/Jun 2021; 9(2)                                                                                                                          Artículo Originale 

402        ISSN 2318-8413          http://seer.uftm.edu.br/revistaeletronica/index.php/refacs           REFACS (online) Abr/Jun 2021; 9(2):400-416 

desigualdad de género socialmente construida y la subordinación estructural de las mujeres 
que ocurren no sólo en estos países, sino en todo el mundo10.  

La violencia contra la mujer ha sido un tema tratado durante siglos por la dramaturgia, 
noticias de periódicos y revistas, la radio, la televisión y la música. Hasta mediados de 1980, las 
mujeres víctimas de la violencia eran representadas por la prensa brasileña como las 
causadoras de las agresiones que sufrían, especialmente cuando se trataba de la violencia 
doméstica11. Las mujeres negras eran retratadas por los medios de comunicación como un 
símbolo sexual, insertadas en una realidad compuesta de desigualdades sociales y pobreza, que 
podía disfrazar y naturalizar (e incluso legitimar) la violencia sufrida12. 

Actualmente, los medios de comunicación brasileños tienen una fuerte influencia en la 
difusión de noticias sobre la violencia contra las mujeres, contribuyendo a generar una 
reflexión de la sociedad sobre este tema e influyendo en las actitudes y comportamientos de los 
sujetos13. Sin embargo, por mucho que los medios de comunicación hayan cambiado la forma 
en que tratan a las mujeres que han sido víctimas de la violencia a lo largo de los años, se 
necesita un análisis más cuidadoso de la forma en que la prensa ve actualmente a las mujeres y 
a sus agresores14. 

Es notable que hay pocos estudios, nacionales e internacionales, que relacionen el 
fenómeno de la quemadura con la violencia contra la mujer. Y cuando se trata de la violencia 
contra la mujer, los medios de comunicación tienen un gran impacto social en la difusión y el 
tratamiento de esta mujer víctima de la violencia y de su agresor. Por lo tanto, este estudio tiene 
como objetivo analizar la representación de las mujeres víctimas de la violencia por 
quemaduras en los medios digitales brasileños. 

 
MÉTODO 
 

Este es un estudio documental con análisis cualitativo de los datos. Este tipo de 
investigación permite al investigador seleccionar, interpretar y comprender un hecho social, a 
través de documentos que no han recibido un tratamiento analítico, como cartas, diarios e 
reportajes15. 

Se incluyeron reportajes de periódicos, revistas y portales disponibles en medios digitales, 
publicados en 2018 y 2019 en forma escrita, sobre mujeres mayores de 18 años que fueron 
víctimas de la violencia por quemaduras en el Brasil durante ese período. Se excluyeron las 
noticias de periódicos que tienen un sistema de suscripción y las de los sitios electrónicos, sólo 
grabadas en audio o vídeo, antes de 2018 e internacionales, sobre mujeres menores de 18 años 
víctimas de violencia por quemaduras u otros tipos de violencia. Para las noticias con contenido 
escrito y grabación audiovisual, sólo se analizó el contenido escrito. 

Las búsquedas se realizaron entre octubre de 2019 y enero de 2020, utilizando la 
herramienta de búsqueda que se utiliza actualmente para realizar búsquedas en Internet: 
Google®, disponible en https://www.google.com.br. Se eligió esta herramienta de búsqueda 
porque es uno de los sitios web de mayor acceso para los usuarios de Internet del mundo, es 
gratuita, y con la búsqueda en línea de informaciones hecha con rapidez y precisión.  

Se utilizaron los siguientes descriptores en diferentes combinaciones: queimadura 
(quemadura), queimaduras (quemaduras), mulher (mujer), mulheres (mujeres), violência 
(violencia), violências (violencias), agressão física (agresión física), agressões físicas (agresiones 
físicas), crueldade (crueldad), crueldades (crueldades), brutalidade (brutalidad), brutalidades 
(brutalidad), crime (crimen), crimes (crímenes), violência doméstica (violencia doméstica) y 
feminicídio (feminicidio). Se utilizaron dos computadoras y un laptop en un intento de ampliar 
el acceso a las noticias y reducir el sesgo algorítmico. El proceso de búsqueda y selección de 
reportajes se describe en la Figura 1 a seguir. 
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Figura 1. Flujograma de selección de publicaciones sobre el tema “Mujeres víctimas de la violencia 
por quemadura” en la herramienta de búsqueda Google®. Uberaba, 2017. 
  

 
Dos tablas del software Microsoft® Office Excel fueron llenadas con los reportajes 

seleccionados. En la primera se clasificó los reportajes, indicando la fuente, el título, la fecha y 
la dirección de publicación. En la segunda se clasifican las características encontradas en cada 
caso, a saber: la identificación de la víctima, el tipo de violencia cometida, el agente etiológico 
utilizado en la agresión, las zonas del cuerpo de la víctima que se vieron afectadas, el tipo de 
relación que el agresor tenía con la víctima, la edad de la víctima y del agresor en el momento 
de la denuncia, el escenario en que se produjo la agresión y el estado/región de los crímenes. 
La presentación de estos datos se hizo de manera descriptiva en los resultados. Posteriormente, 
se presentó el análisis del contenido de estos reportajes para verificar cómo están 
representadas las mujeres víctimas de la violencia por quemaduras en los medios de 
comunicación brasileños. 

La referencia metodológica utilizada es el análisis del contenido inductivo, que tiene tres 
etapas: preparación, organización y descripción de los resultados. En la etapa de preparación, 
el material se lee para que los investigadores lo entiendan mejor y se seleccionan las palabras 
o frases del contenido que compondrán las categorías. En la etapa de organización, las 
categorías se han agrupado para facilitar la comprensión y aumentar el conocimiento. En la 
descripción de los resultados, última etapa, se hizo una descripción general y detallada de los 
datos a partir del conjunto de categorías formado para facilitar la comprensión del lector16. 

Los reportajes se utilizaron como fuente de datos y no como referencias, ordenados en 
orden ascendente de fecha de publicación, siendo R1 el primero a ser publicado. Además, se 
utilizaron las letras M, H y las combinaciones MM, HH y MH para indicar que los reportajes 
fueron escritos por una mujer, un hombre, dos mujeres, dos hombres y una mujer y un hombre 
respectivamente. 
 
 

Reportajes 
excluidos

(n=126)

Reportajes 
encontrados en 
Google®, a partir 

de las 
combinaciones

(n=179)

Selección final, 
después de la 

lectura completa 
de las 

publicaciones 
(n=53)

Razones:

Reportajes 
repetidos (n=98)

Reportajes 
anteriores a 2018 

(n=26)

Reportajes 
internacionales 

(n=2)
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RESULTADOS 
 

La selección final se compuso de 53 noticias, ocho de las cuales se publicaron en 2018 y 
45 en 2019, y el 54,72% de las cuales se publicaron en periódicos electrónicos, el 39,62% en 
portales y el 5,66% en revistas electrónicas. Hubo más casos notificados en julio (18,8%), 
seguidos de septiembre y diciembre (ambos con un 15,1%).  

La región en la que se produjeron más casos de mujeres víctimas de quemaduras fue la 
región Sudeste (47,17%), predominando el estado de São Paulo (22,6%), seguido de Minas 
Gerais (15,1%), Río de Janeiro (5,66%) y Espírito Santo (3,77%).  La región Centro-Oeste fue la 
segunda región con mayor número de casos, con un 20,75%. 

En cuanto al resultado de los reportajes, el 49% de las noticias revelaron la identidad de 
las víctimas (nombre escrito) y el 28,3% revelaron fotos de las víctimas, mostrando sus rostros. 
El 84,9% de los reportajes informaron sobre las edades de las víctimas, con una mayor 
incidencia de la violencia por quemaduras en mujeres de entre 31 y 40 años (37,78%). En 
cuanto a los agentes causadores de quemaduras reportados (94,3%), la gasolina fue el agente 
causal más utilizado (22%), seguido del alcohol (20%).  

En el 33,9% de las noticias que informaron sobre el área del cuerpo afectada, el rostro fue 
la zona más afectada (72,2%), seguida del tórax (50%). En cuanto al entorno físico en el que se 
produjeron las violencias por quemaduras (reportado por 90,5%), el domicilio fue el lugar de 
mayor incidencia (64,58%). Y, en cuanto al número de óbitos, en el 37,73% de los casos la 
víctima falleció como resultado de las quemaduras.  

Al identificar a los agresores o probables autores de las agresiones, la mayoría es del sexo 
masculino (86,8%), con un 50% de los casos en los que se caracteriza la violencia intrafamiliar 
(marido/compañero/novio/cuñado/hijo). En el 60,37% de las noticias, el agresor es tratado 
como sospechoso por los medios de comunicación. El 64,15% de los casos informaron sobre las 
edades de los agresores, con la mayor incidencia en el grupo de edad de 31 a 40 años (32,35%).  

De las razones que llevaron a las agresiones, el 20,7% tuvo como motivo la negación del 
agresor a aceptar la separación y, en el 79,3% de los casos, las razones de los desacuerdos y 
discusiones no fueron explícitas.  

Solo 26 noticias presentaron el nombre del redactor, de las cuales 50% fueron escritas 
por un hombre, el 38,46% por una mujer, el 3,85% por dos hombres, el 3,85% por dos mujeres 
y el 3,85% por un hombre y una mujer. 

La caracterización de las noticias, según el título, la fecha, la fuente de publicación y los 
principales resultados, está presente en el Cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Caracterización de las noticias publicadas en medios digitales escritos en el Brasil en 
2018 y 2019. Uberaba, MG. Brasil. 2020. 

N.º Título Data Fuente de 
publicación / 

Lugar 

Principales resultados 

R1 Mujer tiene el 40% de 
su cuerpo quemado 
después que su 
marido le arroja 
alcohol y le prende 
fuego 

08/01/2018 
 

Jornal Correio do 
Estado 
 
Corumbá (MS) 

Agente causal: alcohol y fuego 
Área del cuerpo afectada: brazos, tórax y 
rostro 
Agresor: marido  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R2 
H 

Mujer quemada por ex 
en Sul de Minas muere 
a camino de Belo 
Horizonte 

16/01/2018 
 

Jornal O Tempo 
 
Poço Fundo (MG) 

Agente causal: gasolina y fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I  
Agresor: exnovio 
Óbito: sí 
Razón: negación del agresor a aceptar la 
separación. 

R3 El estado de salud de 
una joven quemada 
por desconocida en 

20/03/2018 
 

Jornal Diário da 
Manhã 
 

Agente causal: alcohol y fuego 
Área del cuerpo afectada: rostro, pecho, 
tórax y brazo izquierdo. 
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São Luís de Montes 
Belos es grave 

São Luís de Montes 
Belos (GO) 

Agresor: mujer desconocida 
Óbito: no 
Razón: N/I 

R4 
M 

Mujer quemada viva 
no resiste a las 
heridas y muere en el 
HUT 

12/07/2018 
 

Portal Cidade Verde 
 
Teresina (PI) 

Agente causal: incendio (casa) 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: cuñado  
Óbito: sí 
Razón: N/I 

R5 
HH 

Marido es arrestado 
después de tirar agua 
hirviendo a la esposa 
en Pilarzinho; el 
estado es grave. 

16/07/2018 
 

Portal Banda B 
 
Curitiba (PR) 

Agente causal: agua hirviendo 
Área del cuerpo afectada: rostro, pecho y 
espalda 
Agresor: marido  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R6 Mujer muere después 
que su ex quema su 
cuerpo en el interior 
de SP 

22/08/2018 
 

Portal Catraca Livre 
 
Franca (SP) 

Agente causal: alcohol y fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I  
Agresor: exnovio  
Óbito: sí 
Razón: negación del agresor a aceptar la 
separación 

R7 Mujer es atacada con 
ácido y sufre graves 
quemaduras en 
Simões Filho. 

24/08/2018 
 

Jornal Camaçari 
Noticias 
 
Simões Filho, região 
metropolitana 
Salvador (BA) 

Agente causal: ácido 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: compañero 
Óbito: no 
Razón: N/I 

R8 
MM 

Mujer que tuvo el 
cuerpo quemado por 
su marido está 
embarazada de 3 
meses. 

13/09/2018 
 

Portal Campo 
Grande News 
 
Campo Grande (MS) 

Agente causal: disolvente, combustible y 
fuego 
Área del cuerpo afectada: brazos y 
piernas. 
Agresor: marido  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R9 Hombre prende fuego 
a su exesposa y huye 
en Santo André, en la 
Grande São Paulo 

27/12/2018 
 

Revista Isto É 
 
Santo André (SP) 

Agente causal: líquido inflamable y fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: exmarido  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R10 
H 

Después de tres 
meses internada, 
mujer muere después 
de tener su cuerpo 
quemado; marido es 
sospechoso. 

11/01/2019 
 

Jornal Folha Vitória 
 
Serra (ES) 

Agente causal: fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: marido  
Óbito: sí 
Razón: N/I 

R11 
M 

Mujer apuñalada y 
quemada por un ex en 
Jampruca será 
transferida a João 
XXIII en Belo 
Horizonte 

21/01/2019 
 

Jornal Hoje em Dia 
 
Jampruca (MG) 

Agente causal: gasolina y fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: excompañero  
Óbito: no 
Razón: negación del agresor a aceptar la 
separación 

R12 Crimen: mujer tiene el 
20% del cuerpo 
quemado con aceite 
de cocina hirviendo 

26/01/2019 
 

Portal da Cidade 
Brusque 
 
Guabiruba (SC) 

Agente causal: aceite de cocina hirviendo 
Área del cuerpo afectada: espalda, 
abdomen, nalgas, muslo, brazo y rostro 
Agresor: mujer 
Óbito: no 
Razón: N/I 

R13 Padre es arrestado 
por los cargos de 
incendiar a su esposa 
y tres hijos en São 
Lourenço da Serra 

15/02/2019 
 

Portal O 
Taboanense 
 
São Lourenço da 
Serra (SP) 

Agente causal: gasolina y fuego 
Área del cuerpo afectada: rostro y pernas 
Agresor: marido 
Óbito: no 
Razón: N/I 
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R14 Hombre lanza ácido al 
rostro de su exmujer 
por no aceptar el fin 
de la relación, en AL 

26/02/2019 
 

Portal Geledés 
Instituto da Mulher 
Negra 
 
Marechal Deodoro 
(AL) 

Agente causal: ácido 
Área del cuerpo afectada: rostro, cuero 
cabelludo y espalda 
Agresor: exmarido  
Óbito: no 
Razón: negación del agresor a aceptar la 
separación. 

R15 
H 

Muere mujer que teve 
el cuerpo quemado 
por exmarido 

01/03/2019 
 

Jornal TodoDia 
 
Campinas (SP) 

Agente causal: gasolina y fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: excompañero  
Óbito: sí 
Razón: negación del agresor a aceptar la 
separación 

R16 Joven muere después 
de tener su cuerpo 
quemado por novio en 
una fiesta 

07/03/2019 
 

Revista Cláudia  
 
Franco da Rocha 
(SP) 

Agente causal: fuego (en plástico) 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: novio  
Óbito: sí 
Razón: después de presunta 
traición/violación 

R17 
H 

Muere mujer que tuvo 
el cuerpo quemado 
por compañero 

12/03/2019 
 

Portal CBN 
Campinas 
 
Campinas (SP) 

Agente causal: combustible y fuego 
(colchón) 
Área del cuerpo afectada: N/I  
Agresor: compañero  
Óbito: sí 
Razón: N/I 

R18 Enterrada mujer que 
sufrió quemaduras y 
puñaladas 

05/04/2019 
 

TV Jornal 
 
Recife (PE) 

Agente causal: N/I 
Área del cuerpo afectada: N/I  
Agresor: dos hombres recién conocidos 
Óbito: sí 
Razón: N/I 

R19 
H 

Después de la muerte 
del hijo menor, madre 
y segundo hijo son 
baleados y quemados 
por el ex en Pampulha. 

26/04/2019 
 

Jornal Hoje em Dia 
 
Belo Horizonte 
(MG) 

Agente causal: gasolina y fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: excompañero  
Óbito: sí 
Razón: negación del agresor a aceptar la 
separación 

R20 Agresivo, marido 
golpea y quema a la 
esposa y al hijo con 
una olla de frijoles 

30/04/2019 
 

Portal A Gazeta 
Digital  
 
Primavera do Leste 
(MT) 

Agente causal: olla caliente  
Área del cuerpo afectada: piernas y 
abdomen 
Agresor: marido  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R21 Mujer muere 
quemada con ácido 
por su exmarido en 
Brasilia 

09/05/2019 
 

Jornal Gazeta Online 
 
Sobradinho (DF) 

Agente causal: ácido  
Área del cuerpo afectada: rostro, cuello, 
pecho y extremidades superiores  
Agresor: exmarido 
Óbito: sí 
Razón: N/I 

R22 Mujer tiene el rostro 
quemado por 
sustancia corrosiva en 
Recife; excompañero 
es sospechoso de la 
agresión 

05/07/2019 
 

Portal G1 
 
Recife (PE) 

Agente causal: ácido sulfúrico 
Área del cuerpo afectada: rostro, tórax y 
manos. 
Agresor: excompañero y su amigo  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R23 
M 

CRUELDAD: Hombre 
arroja ácido en el 
rostro de su 
excompañera 
 

05/07/2019 
 

Jornal Polêmica 
Paraíba 
 
Recife (PE) 

Agente causal: ácido o soda cáustica 
Área del cuerpo afectada: rostro, cuello, 
tórax, brazos, abdomen y muslos 
Agresor: excompañero  
Óbito: no 
Razón: negación del agresor a aceptar la 
separación. 
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R24 
MH 

Muere mujer que tuvo 
45% del cuerpo 
quemado por marido 
en Campo Grande. 

09/07/2019 
 

Jornal Midiamax 
 
Campo Grande (MS) 

Agente causal: alcohol (etanol) y fuego 
Área del cuerpo afectada: rostro, cuello, 
abdomen y torso 
Agresor: marido  
Óbito: sí 
Razón: N/I 

R25 Hombre causa 
quemaduras de 
segundo grado en su 
compañera 

11/07/2019 
 

Jornal de Itu 
 
Itaquaquecetuba 
(SP) 

Agente causal: gasolina y fuego 
Área del cuerpo afectada: rostro, tórax y 
brazo izquierdo 
Agresor: compañero  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R26 
M 

Mujer muere después 
de ser apuñalada y 
quemada en 
Matozinhos; exnovio 
es el principal 
sospechoso 

15/07/2019 
 

Jornal Hoje em Dia 
 
Matozinhos (MG) 

Agente causal: fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I  
Agresor: exnovio 
Óbito: sí 
Razón: discusión entre los involucrados 
sobre su hijo. 

R27 Nuevo caso: Mujer es 
atacada con sustancia 
química en Recife 

17/07/2019 
 

TV Jornal 
Recife (PE) 

Agente causal: sustancia química  
Área del cuerpo afectada: espalda, tórax 
y cuello 
Agresor: exmarido  
Óbito: no 
Razón: negación del agresor a aceptar la 
separación 

R28 Mujer muere después 
de tener cuerpo 
incendiado por 
exmarido en Itabira. 

18/07/2019 
 

Portal DeFato 
Online 
 
Itabira (MG) 

Agente causal: gasolina y fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: exmarido  
Óbito: sí 
Razón: N/I 

R29 
M 

Carpintero arrojó 
alcohol, prendió fuego 
y encerró mujer en su 
habitación durante 17 
horas, dice policía. 

22/07/2019 
 

Portal Terra MT 
Digital 
 
São Paulo (SP) 

Agente causal: alcohol y fuego  
Área del cuerpo afectada: N/I  
Agresor: marido  
Óbito: sí 
Razón: N/I 

R30 
H 

Mujer que tuvo 40% 
del cuerpo quemado 
por un caminante es 
trasladada a Belo 
Horizonte 

16/08/2019 
 

Portal Observatório 
de Ouro Fino 
 
Ouro Fino (MG) 

Agente causante: fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: caminante  
Óbito: no 
Razón: discusión por territorio 

R31 Anciano pasa de 
víctima a sospechoso 
de incendio en el 
parque Vera Cruz 

23/08/2019 
 

Jornal Terceira Via 
 
Campos (RJ) 

Agente causal: alcohol y fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I  
Agresor: compañero 
Óbito: no 
Razón: N/I 

R32 
H 

Mujer es incendiada y 
el principal 
sospechoso es el 
compañero  

04/09/2019 
 

Jornal de Brasília 
 
Duque de Caxias 
(RJ) 

Agente causal: N/I 
Área del cuerpo afectada: N/I  
Agresor: compañero  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R33 
H 

Hombre es arrestado 
por arrojar aceite 
caliente a su esposa en 
Manaus. 

08/09/2019 
 

Jornal EmTempo 
 
Manaus (AM) 

Agente causal: aceite de cocina caliente  
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: marido  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R34 
H 

Mujer es agredida 
durante 3 horas y 
tiene el cuerpo 
quemado por ex: ‘Voy 
a matarnos a los dos’ 

12/09/2019 
 

Portal BHAZ 
 
Passos (MG) 

Agente causal: alcohol y fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: exnovio  
Óbito: no 
Razón: negación del agresor a aceptar la 
separación 
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R35 Mujer quemada por su 
marido en Carlópolis 
muere en HU en 
Londrina 

12/09/2019 
 

Portal Tem 
Londrina 
 
Carlópolis (PR) 

Agente causal: Gasolina y fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: marido  
Óbito: sí 
Razón: N/I 

R36 
H 

SP: muere hombre 
que incendió el coche 
donde estaba con su 
exnovia. 

29/09/2019 
 

Jornal Metrópoles 
 
Pirassununga (SP) 

Agente causal: cóctel molotov 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: exnovio  
Óbito: no 
Razón: negación del agresor a aceptar la 
separación. 

R37 Hombre le prende 
fuego a su esposa y es 
arrestado dentro de 
hospital en Indaial.  

30/09/2019 
 

Jornal NSC Total 
 
Indaial (SC) 

Agente causal: fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: marido  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R38 
M 

Mujer que tuvo el 90% 
del cuerpo quemado 
muere; el caso se trata 
como feminicidio 

30/09/2019 
 

Jornal Correio 
Braziliense 
 
Santa Maria (DF) 

Agente causal: alcohol y fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: compañera 
Óbito: sí 
Razón: N/I 

R39 
M 

Mujer permanece 
intubada y sedada en 
el CTI después de 
tener el 54% de su 
cuerpo quemado 

02/10/2019 
 

Jornal JD1 Notícias 
 
Campo Grande (MG) 

Agente causal: gasolina y fuego  
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: mujer conocida  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R40 Mujeres tienen el 90% 
de los cuerpos 
quemados después de 
ser encerradas en el 
baño y tener la casa 
quemada en Friburgo, 
según la policía 
militar, el 
excompañero de una 
de ellas habría 
incendiado la casa; él 
se entregó a la policía. 

08/10/2019 
 

Portal SF Notícias 
 
Nova Friburgo (RJ) 

Agente causal: incendio (casa) 
Área del cuerpo afectada: N/I  
Agresor: excompañero (de una de ellas) 
Óbito: no 
Razón: N/I 

R41 
H 

MP-DF denuncia 
mujer acusada de 
matar a su compañera 
por feminicidio 

10/10/2019 
 

Revista ConJur 
 
Brasília (DF) 

Agente causal: alcohol y fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: compañera 
Óbito: sí 
Razón: N/I 

R42 
M 

Marido lanza aceite 
caliente a una mujer 
embarazada de 8 
meses 

28/10/2019 
 

Jornal Tribuna 
Online 
 
Serra (ES) 

Agente causal: aceite caliente 
Área del cuerpo afectada: pierna 
izquierda 
Agresor: marido  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R43 Psicóloga es 
encontrada muerta 
con desmesurada 
crueldad en Paraná. 
Exmarido se suicidó 

30/10/2019 
 

Jornal GoioNews 
 
Ivaí (PR)  

Agente causal: ácido o fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: excompañero 
Óbito: sí 
Razón: N/I 

R44 Hombre arrestado 
como sospechoso de 
quemar a su esposa y 
a su hijo de 2 meses 
con frijoles. 

31/10/2019 
 

Portal Catraca Livre 
 
Manaus (AM) 

Agente causal: caldo de frijol caliente 
Área del cuerpo afectada: N/I  
Agresor: hombre  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R45 
H 

Madre e hijo son 
atacados y tienen los 

07/11/2019 
 

Jornal Diário de 
Suzano 

Agente causal: fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I 
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 cuerpos quemados en 
el Jardim Aeroporto 
III en Mogi 

 
Mogi das Cruzes 
(SP) 

Agresor: compañero  
Óbito: no 
Razón: negación del agresor a aceptar la 
separación (sospecha) 

R46 
M 

Mujer tiene cuerpo 
quemado en el DF. 
Compañero es 
sospechoso 

25/11/2019 
 

Jornal Metrópoles 
 
Brasília (DF) 

Agente causal: disolvente  
Área del cuerpo afectada: tronco y cuero 
cabelludo 
Agresor: compañero 
Óbito: no 
Razón: N/I 

R47 
M 

Pareja pelea y mujer 
termina en la UPA con 
quemaduras en el 
brazo y el rostro 

08/12/2019 
 

Jornal Diário 
Corumbaense 
 
Corumbá (MS) 

Agente causante: fuego  
Área del cuerpo afectada: rostro y brazo. 
Agresor: compañero 
Óbito: no 
Razón: N/I 

R48 Mujer sufre 
quemaduras al ser 
empujada por su 
exesposo contra el 
fogón 

10/12/2019 
 

Jornal EmTempo 
 
Manacapuru (AM) 

Agente causal: llama directa del fogón 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: excompañero  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R49 
H 

Acusado de causar 
muerte de venezolana 
es arrestado en Caxias 
do Sul 

13/12/2019 
 

Jornal Correio do 
Povo 
 
Caxias do Sul (RS) 

Agente causal: ácido 
Área del cuerpo afectada: rostro y tórax. 
Agresor: excompañero  
Óbito: sí 
Razón: negación del agresor a aceptar la 
separación. 

R50 Joven de 18 años sufre 
quemaduras después 
de ser atingida por 
ácido 

14/12/2019 
 

Portal Varela 
Notícias 
 
Salvador (BA) 

Agente causal: ácido 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: mujer  
Óbito: N/I 
Razón: N/I 

R51 Mujer muere 
carbonizada después 
de que su excuñado 
irrumpe en el 
condominio y lanza 
gasolina dentro del 
apartamento. 

14/12/2019 
 

Portal G1 
 
Sorocaba (SP) 

Agente causal: gasolina y fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I  
Agresor: excuñado  
Óbito: sí 
Razón: N/I 

R52 Hijo prende fuego a su 
madre y a la casa 
donde viven. 

18/12/2019 
 

Portal da Capital AM 
 
São Paulo (SP) 

Agente causal: alcohol y fuego 
Área del cuerpo afectada: N/I  
Agresor: hijo  
Óbito: no 
Razón: N/I 

R53 Adolescente que 
incendió casa y causó 
quemaduras a una 
mujer era una amiga 
de la víctima 

30/12/2019 
 

Portal Obemdito 
 
Umuarama (PR) 

Agente causal: gasolina y fuego (en la 
casa) 
Área del cuerpo afectada: N/I 
Agresor: amiga  
Óbito: no 
Razón: causar una pérdida financiera 

Leyenda: N/I: no informa 
 

Se elaboraron tres categorías a partir de los discursos presentados en los medios de 
comunicación investigados, a saber: Contextualización de los hechos, Exposición de los 
involucrados y Responsabilidad de los medios de comunicación. 
 

Contextualización de los hechos 
Los discursos utilizados por la mayoría de los periódicos, portales y revistas al informar 

sobre casos de violencia contra la mujer por quemadura tienen un carácter descriptivo, es decir, 
sólo informan sobre el hecho de una acción hostil, y no dan relevancia a la motivación real del 
agresor y a informaciones que contribuyan a la contextualización de la violencia. Los hechos se 
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presentan de forma exhaustiva y directa, valorando los detalles de la violencia ocurrida y las 
personas involucradas para llamar la atención del lector, sin profundizar en los datos, las 
informaciones y las fuentes que pueden aclarar los acontecimientos:   
Una joven de 18 años sufrió quemaduras después de ser atingida por ácido en la madrugada de este sábado [...] la 
mujer que fue nombrada la autora del crimen huyó de la escena [...] nadie fue encontrado. (R50)  
[...] le arrojó gasolina otra vez, y luego la prendió fuego. Él incluso cogió un cabo de secador de pisos y la golpeó en el 
brazo y le dio bofetadas en el rostro. (R25) 

Algunas noticias trajeron el histórico de violencia de la víctima, que pasaba por otros tipos 
de violencia y había denunciado y logrado medidas de protección, así como otros casos 
similares y datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, dando un poco más de 
relevancia a este problema social. 
Los familiares dijeron que el sospechoso, que tiene 27 años, siempre golpeaba a su esposa. Además, la justicia ya había 
determinado una medida de protección contra él, pero en varias ocasiones el hombre no habría cumplido la orden 
judicial. (R23) 
Una encuesta basada en datos de la Policía Civil del DF, [...] 14935 casos de violencia contra mujeres en la capital. 
(R46) 
Más un caso de feminicidio ha hecho una nueva víctima en Brasil, país en el que cada dos horas se asesina a una mujer. 
(R6) 

 

Exposición de los involucrados 
Esta categoría muestra cómo las representaciones de las víctimas y de los agresores son 

construidas por los medios de comunicación y, en gran parte, la imagen parece ser más 
importante que las informaciones contenidas. En relación con las víctimas, ciertas noticias 
trajeron el nombre, la edad y la profesión, así como imágenes de las víctimas antes de las 
agresiones obtenidas a través de archivos personales e imágenes que muestran a las víctimas 
siendo asistidas por profesionales en el lugar de los hechos y después de las agresiones. 
También se reveló informaciones como las direcciones de los hogares de las víctimas, los 
lugares de trabajo, los hospitales en los que fueron admitidas y los lugares en los que los 
cuerpos fueron velados. 
Dolor y mucha rabia marcaron el funeral de la ama de casa Valdicelia Aguiar da Silva, 28, [...]. (R18) 
Una mujer de 35 años fue atacada [...] en la calle Campo Largo da Piedade, en el barrio Pilarzinho de Curitiba. R5 
[...] el sospechoso fue al lugar de trabajo de la víctima, un hospital situado en la Rua Natal, en el barrio Silveira, [...] 
en Santo André, ciudad del ABC Paulista. (R9) 
Incluso fue rescatada en el Hospital Municipal Simões Filho donde fue tratada, pero debido a la gravedad de las 
quemaduras, terminó siendo trasladada al Centro de Tratamiento de Quemados del Hospital General del Estado. (R7) 
El cuerpo de Tatiana será velado en el cementerio Campo da Esperança, Ala Sur, a partir de las 11 de la mañana, en 
la Capilla 7. (R38) 

Cuanto al agresor, también se reveló el nombre, la edad, la profesión, la dirección del 
domicilio (el agresor residía con la víctima en la mayoría de los casos) o el lugar donde se 
encontraba en el momento de la detención, así como imágenes obtenidas de archivos 
personales y tomadas en el momento de la detención. 
El carpintero de 41 años Alex Alexandre Ferreira arrojó alcohol [...] (R29) 
El evento tuvo lugar en la madrugada de este domingo, en la calle 3, Conjunto São Lucas, en el barrio Tancredo Neves, 
Zona Este de Manaus. [...] la policía regresó a la residencia de la pareja y encontró al sospechoso en la propiedad. 
(R33)   
La policía militar se acercó al sospechoso dentro del Hospital Beatriz Ramos. (R37) 
 

Responsabilidad de los medios de comunicación 
Los medios de comunicación desempeñan un papel relevante en la difusión de 

informaciones importantes y necesarias para la sociedad. Sin embargo, pocos periódicos, 
portales y revistas han traído consigo informaciones sobre la ley y otras políticas públicas que 
protegen a estas mujeres víctimas de la violencia y los números de teléfono que pueden 
utilizarse para denuncias, lo que demuestra el interés de los medios de comunicación por llegar 
a un gran número de lectores y también omite informaciones que servirían de conocimiento 
para los lectores: 
De acuerdo con el registro, Nice en ese momento no solicitó protección. La familia cree que faltó orientación 
especializada para que la medida se solicitara. (R15) 
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La mujer, que tuvo quemaduras en su pierna izquierda, tenía miedo de las represalias de su marido y no quería que 
se llamara a la policía. […] La mujer también se negó a reportar en la comisaría. (R42) 

Otra cuestión es la existencia de un juicio moral por parte de los redactores en un intento 
de suavizar los hechos, mostrar imparcialidad y preservar la identidad del agresor con el uso 
de términos como sospechoso, autor y hombre. Por otro lado, términos como agresor, asesino, 
criminal y acusado son usados para afectar su imagen social: 
La víctima llegó al hospital acompañada por el autor [...] (R32) 
El agresor aún intentó perseguirla, pero terminó rindiéndose. (R34) 
El criminal tuvo el 82% del cuerpo quemado y permaneció hospitalizado hasta el cierre de esta edición. (R15) 
Acusado de causar la muerte de venezolana es arrestado en Caxias do Sul. (R49) 

Este juicio también está presente cuando el acto cometido por el agresor o la propia 
situación se adjetiva para atraer la atención del lector: 
[...] Nice Romualda Vieira, de 53 años, que tuvo el cuerpo quemado el miércoles, de forma cobarde, por su 
excompañero. (R15) 
CRUELDAD: Hombre arroja ácido en el rostro de su excompañera. (R23) 

La forma en que se construyen los títulos también se refleja en la comprensión de los 
lectores, siendo la primera palabra que define el tono de la noticia, como el género, la edad, la 
profesión, el status de la relación o parentesco con la víctima, el resultado, el período de 
sufrimiento, el comportamiento del agresor y el estado de salud de la víctima. 
Mujer que tuvo el cuerpo quemado por el marido está embarazada de 3 meses (R8) 
Psicóloga es encontrada muerta con desmesurada crueldad en Paraná. Exmarido se suicidó (R43) 
Adolescente que incendió su casa y causó quemaduras a mujer era amiga de la víctima (R53) 
Muere mujer que tuvo el cuerpo quemado por compañero (R17)  
Hijo prende fuego a su madre y a la casa donde viven (R52) 
Agresivo, marido golpea y quema a la esposa y al hijo con una olla de frijoles (R20) 

Además de los títulos, los discursos que utilizan los periódicos, revistas y portales para 
informar sobre casos de violencia contra la mujer por quemaduras también pueden influir en 
las opiniones y comportamientos de las personas, generando repercusiones en la sociedad. 
Nice fue enterrada ayer por la tarde, [...] el mismo día que el Gobierno del Estado inauguró el servicio de 24 horas en 
la 2ª Comisaría de Defensa de la Mujer de Campinas. Durante la inauguración, los activistas promovieron una protesta 
contra el feminicidio. (R15) 

 
DISCUSIÓN 
 

En Brasil, las noticias presentadas sobre la violencia contra las mujeres por quemaduras 
ponen de relieve varios aspectos relacionados con la representatividad de estas mujeres por 
los medios de comunicación, aportando también cuestiones de importancia cultural y social. 
Este tipo de violencia, además de ser una agresión física que conlleva daños a nivel psicológico 
y social, alcanza a varias clases sociales y está presente en varios países1.   

En la mayoría de las noticias, las agresiones son cometidas por hombres (86,8%). En los 
casos en que la motivación era explícita, las agresiones por quemaduras se producían por la 
negación del fin de la relación. Esto demuestra que la violencia de género tiene sus raíces en un 
escenario actual que perpetúa relaciones desiguales entre hombres y mujeres y el sentimiento 
de propiedad y subordinación sobre ellas.  

Este fenómeno también pudo verificarse en un estudio realizado con datos de todas las 
denuncias de violencia contra la mujer registradas en el Sistema de Información sobre Agravios 
de Notificación (SINAN) y las muertes de mujeres por agresión registradas en el Sistema de 
Informaciones sobre Mortalidad (SIM), en el que, del total de denuncias de violencia en 2015 
(242.347), el 67,1% fueron contra mujeres2. Así pues, la persistencia de la desigualdad de 
género, por tratarse de un comportamiento social que se refiere a la dominación del hombre 
sobre la mujer y que tiene influencias socioculturales, económicas e históricas, dificulta la 
identificación y la adopción de medidas relacionadas con esta situación1.  

Además de la vulnerabilidad de género evidente en las noticias, la violencia intrafamiliar 
también está presente. Este tipo de violencia no se limita al espacio físico donde se produce, 
sino a la construcción de relaciones interpersonales y afectivas17. Este fenómeno se ejemplifica 
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en la gran incidencia de casos de mujeres que han sufrido violencia por quemaduras en sus 
propios hogares, en los que los posibles autores de las agresiones son sus maridos, compañeros, 
novios, cuñados e hijos. También se ejemplifica en algunas noticias sobre la invasión de los 
lugares de trabajo de las víctimas por parte de estos autores, como una forma de dar visibilidad 
a las agresiones y reforzar la dominación masculina.  

En cuanto a los medios utilizados para causar quemaduras, las noticias mostraron que la 
gasolina (22%) y el alcohol (20%) fueron los agentes más utilizados en la violencia contra las 
mujeres por quemaduras. Estos productos inflamables, además de utilizarse en los hogares 
para encender parrillas y como producto de limpieza, son accesibles a la población y tienen un 
bajo costo, lo que contribuye a la utilización de estos agentes en los casos de violencia por 
quemaduras18. En otros países, como en el sur de Asia, se observa la prevalencia del uso de 
agentes químicos en los casos de violencia por quemaduras en mujeres, utilizados con la 
intención de alterar significativamente la imagen corporal de la mujer y de perjudicarla social 
y económicamente, compactándose con el poder patriarcal que aún existe10. 

Según las noticias de este estudio, el área del cuerpo más afectada fue el rostro, seguida 
del tórax. Este hallazgo es similar al estudio realizado en Jordania, donde, del total de lesiones 
(241) que se produjeron en 139 casos de lesiones físicas confirmadas en mujeres, el 47% afectó 
a las regiones de la cabeza, el rostro y el cuello19. El rostro es el área del cuerpo más afectada 
por la violencia física para resaltar la dominación masculina e intensificar los sentimientos de 
humillación y vergüenza en las mujeres, ya que es el lugar del cuerpo de fácil acceso y mayor 
exposición. El daño/mutilación, principalmente, de la región facial también puede generar en 
la víctima la sensación de pérdida de identidad, ya que afecta directamente a la imagen de sí 
misma3. 

Las noticias mostraron que el rango de edad de las mujeres que sufrieron violencia por 
quemaduras osciló entre los 18 y los 75 años, con una prevalencia de entre 31 y 40 años. En 
otros países, como la India, desde el decenio de 1980, las mujeres de 18 a 35 años se han visto 
más afectadas por la violencia física por quemaduras20. En un estudio realizado en Jordania, de 
los 158 informes médicos examinados en el período 2010-2015, todas las mujeres agredidas 
tenían entre 18 y 59 años, y casi el 90% de ellas tenían menos de 40 años19. 

Se observa que no existe un patrón de edad en las mujeres en situación de violencia; por 
otra parte, la categoría mujer debe pensarse teniendo en cuenta también otras variables, como 
las cuestiones socioeconómicas y étnico-raciales, que no son abordadas por los reportajes. Esto 
sugiere una mayor atención y enfoque por parte de los medios de comunicación y una alerta 
para que las acciones para enfrentar la violencia contra la mujer se dirijan más allá de una 
perspectiva de género para garantizar la protección, la autonomía y el derecho de todas las 
víctimas21.  

Las informaciones que los medios de comunicación brasileños proporcionan sobre los 
casos de violencia a mujeres por quemadura contribuyen de manera significativa a la 
contextualización de la violencia, siendo importantes para la comprensión de los lectores 
acerca de este problema social. Por otra parte, hay noticias presentes en este estudio que no se 
ocuparon de contextualizar la violencia sufrida por las víctimas y aportar informaciones y datos 
estadísticos sobre el feminicidio y la violencia contra la mujer, centrándose en la violencia que 
se produjo para llamar la atención del lector. 

Este carácter descriptivo de las agresiones por parte de los medios de comunicación, 
caracterizado por la ausencia de informaciones concretas e importantes que pueda contribuir 
a la contextualización de la violencia, refuerza la idea de que se da poca relevancia a esta 
cuestión social. La forma en que los medios de comunicación tratan vagamente las situaciones 
de violencia, omiten información y no tratan el tema con la debida importancia y relevancia, de 
igual manera y, en consecuencia, de manera superficial, esta información llegará al público13. Y 
la violencia a mujeres por quemaduras, que debería ser reconocida como un problema social, 
es ahora identificada como casos específicos por la sociedad.  
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Otro aspecto de las noticias que refuerza esta preocupación de los medios de 
comunicación por llamar la atención del lector en detrimento de las informaciones contenidas 
es la excesiva exposición de los involucrados en la revelación de su identidad y profesión, 
dirección de los domicilios y lugares de trabajo de las víctimas, además de imágenes de archivos 
personales y momentos relacionados con la situación de violencia, por ejemplo, fotos durante 
la asistencia prestada a la víctima por los profesionales de la salud.  

La transmisión de imágenes e informaciones sobre la vida de la víctima en general, de 
manera innecesaria, perjudica el derecho a la imagen, la privacidad y la intimidad previsto en 
la Constitución Federal22. Esta elección de enfoque, que da mayor visibilidad a las imágenes que 
a los aspectos contenidos, tiene un gran impacto en los lectores, pero no contribuye, en 
términos de información, a la problematización de la violencia contra la mujer, que siempre se 
ve como una acción aislada13. 

También es notable el enfoque dado a la divulgación del nombre y la imagen de los 
probables autores de las agresiones y el uso de términos como “agresor”, “asesino”, “criminal” 
y “acusado” en una parte de las noticias para referirse a ellos, lo que muestra la intención de los 
medios de comunicación de influir en los lectores y generar indignación en el entorno social, 
instigando un sentimiento de venganza y revuelta en el público por la violencia que se ha 
producido, pero no de justicia23. 

Así pues, existe una contradicción entre la libertad de prensa y el derecho de la persona a 
la privacidad y la verificación precisa y divulgación de los hechos, presentes en el Código de 
Ética de los Periodistas Brasileños24. Además de la excesiva exposición de los involucrados, las 
informaciones presentes en algunas noticias eran incompletas y vagas, en el intento del 
periodista de transmitir la información más rápidamente sobre el acontecimiento.  

En la construcción de una noticia, existen varios recursos y técnicas para dilucidar los 
acontecimientos, disminuyendo o enfatizando algunos aspectos en detrimento de otros. 
Además de la divulgación de las imágenes de los involucrados, la construcción de los títulos de 
las noticias y el juicio moral que existe en el uso de términos que muestran imparcialidad, 
suavizan los hechos o afectan a la imagen social de los involucrados, como se observa en las 
noticias de este estudio, y revelan cómo la prensa pretende organizar las noticias y construir la 
realidad de los hechos. De este modo, la presentación de los acontecimientos puede dar lugar a 
un sesgo expositivo de la prensa, con una postura sensacionalista, o a un enfoque más subjetivo 
del hecho, en el que el redactor/prensa deja de ser imparcial y pone de relieve su punto de vista 
en detrimento del propio acontecimiento. 

De las noticias que presentaron el nombre del redactor, hubo la prevalencia de hombres. 
Este dato corrobora el análisis de los textos periodísticos de los años 2006 y 2015, de un 
periódico de Rio Grande do Norte, en el que todos los textos firmados fueron escritos por un 
hombre, lo que puede influir en la forma de tratar los casos de violencia contra la mujer. Ambos 
estudios mostraron que las noticias no destacaban la violencia contra la mujer como una falta 
de respeto a los derechos humanos y, por consiguiente, un problema social de gran relevancia 
en la sociedad13. 

Las convicciones de la prensa están presentes en el discurso del texto e influyen en la 
formación de las opiniones de los lectores, por muy objetiva y neutral que intente ser durante 
la elaboración del texto periodístico14. Por lo tanto, es necesario que los medios de 
comunicación presten atención a la forma en que se transmiten las noticias al público y al tipo 
de mensaje que se transmite.  

Pocas noticias han problematizado la violencia contra la mujer por quemadura y la 
difusión de informaciones de ayuda y apoyo a la población.  Además del machismo y la falta de 
aplicabilidad y eficacia de las leyes e intervenciones, la falta de orientación y enfoque sobre los 
derechos de la mujer y las medidas que deben adoptarse en situaciones de violencia colaboran 
para la continuidad de las altas tasas de mujeres víctimas de violencia13. 
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Es importante una orientación adecuada, especialmente para las mujeres que no 
reconocen que se encuentran en una situación de violencia, que no la denuncian por miedo a 
las represalias del agresor y que hacen que las agresiones y el acoso sean aceptables. Los medios 
de comunicación tienen una gran responsabilidad social en la difusión de datos e informaciones 
consistentes para fomentar la información y el debate sobre la violencia de género y el 
feminicidio.  

Ante un acontecimiento de esta dimensión, es necesario que la prensa que publica noticias 
sobre la violencia contra la mujer aproveche la oportunidad para informar sobre las leyes y las 
políticas públicas que se ocupan de la violencia contra la mujer y mencione las redes e 
instituciones de apoyo a las que pueden acceder las víctimas. Es importante que los medios de 
comunicación tengan un enfoque más crítico y contextualizado de los casos, con datos 
actualizados y análisis más elaborados, para ayudar en la deconstrucción del sentido común ya 
instalado en la sociedad y, en consecuencia, en la transformación social14. 

 
CONCLUSIÓN 
 

Los resultados mostraron una gran preocupación por transmitir las identidades e 
imágenes de las víctimas, especialmente en los momentos en que se refieren a la situación de 
violencia, y un tratamiento de los casos de forma aislada, sin mostrar que este fenómeno de 
violencia contra la mujer forma parte de un problema social de carácter estructural. 

La prensa tiene un papel social relevante en la difusión de informaciones a la población 
debido a la posibilidad de abordar y discutir sobre el tema y ampliar el debate sobre el impacto 
que este problema ofrece a la vida de las víctimas, ayudando en la deconstrucción de 
pensamientos, comportamientos y actitudes arraigadas en la sociedad patriarcal existente.  

Los efectos de la violencia contra la mujer también son percibidos por los servicios de 
salud, tanto por los altos costos que se destinan a estos servicios como por la complejidad de la 
atención. De esta manera, el estudio también sugiere la formación y capacitación de los 
profesionales de la salud en la prevención y enfrentamiento de la violencia contra la mujer, para 
que sepan identificar esta situación, asesorar a las víctimas según la singularidad de cada caso 
y el contexto en el que se insertan y ofrecer asistencia sin prejuicios ni estereotipos, en un 
intento de mitigar el impacto negativo del tratamiento.  

El estudio presentó limitaciones en cuanto a la herramienta de búsqueda utilizada 
(Google®), que permite el acceso a las mismas noticias en los más diferentes sitios, en los que 
hay manipulación y diferente cantidad de información entre ellos, además de la influencia de 
los algoritmos que restringen el amplio acceso a otras noticias existentes, lo que dificulta tener 
una visión más fiable de cómo los medios de comunicación representan a las mujeres víctimas 
de la violencia por quemaduras. Además, la credibilidad de las informaciones contenidas en las 
noticias depende de quién la produjo y eso también influye en la interpretación final de los 
datos. 

A pesar de ello, es necesario realizar más estudios sobre la violencia a mujeres por 
quemaduras y sobre la forma en que los medios de comunicación brasileños representan a esas 
víctimas de violencia, ya que son cuestiones que deben tratarse y debatirse con mayor 
importancia y pertinencia en todo el mundo.  
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