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Resumen 

El presente tema de investigación hace referencia al análisis de contenido sobre 

los migrantes venezolanos debido a que en aproximadamente los dos últimos años se 

forzó este fenómeno a nivel de Latinoamerica. Además, que, no se ha explorado 

anteriormente en un medio de comunicación impreso la cuestión de información que 

es emitida donde los migrantes son los principales actores.  

La intención de esta investigación es indagar a partir de un caso de femicidio, 

qué dice la prensa acerca de los migrantes venezolanos y cómo se manifiestan ante el 

tema de la inmigración, sabiendo que son reproductores de contenido y generan 

impacto en la opinión pública.  

Para la realización de este artículo se optó por analizar 24 ediciones del medio 

“El Extra”, mismas que describen los sucesos en base al migrante venezolano, Yordis 

Lozada, quien fue el autor de un caso tipificado por la ley como femicidio, en la ciudad 

de Ibarra, en Ecuador. 

 Durante el proceso ser llevó a cabo una metodología enfocada en el análisis de 

contenido, de carácter mixta que fue aplicada en el conteo de las palabras que más 

utilizó la prensa escrita entorno al sujeto implicado, y posteriormente se realizó la 

interpretación respectiva de los resultados. Como deducción se logró afirmar que dicho 

medio sí está sujeto al difusionismo y a pesar de ser una prensa sensacionalista que 

trató un tema de migración no incita a la xenofobia, y, cabe recalcar que es la más 

vendida como reconocida a nivel nacional.  

  

Palabras Claves: Migración, venezolanos, femicidio, “El Extra”, prensa amarillista. 

 

 

  



 

Abstract 

This research refers to the content analysis on the Venezuelan migration, given 

that in about two years, this phenomenon has increased in all Latin America. 

Furthermore, none printed communication media has explored the information which 

displays migrants as the main characters. 

The purpose of this research is to investigate parting from this femicide case, 

what press says about Venezuelan migrants, and what the media’s stance is towards 

immigration; keeping in mind that they are content replicators and generate impact on 

public opinion. 

For the development of this article, 24 editions of “Extra” newspaper have been 

analyzed; these describe the events of Venezuelan migrant Yordis Lozada, who was 

the perpetrator of a case legally categorized as femicide in Ibarra, Ecuador. 

During the process a methodology focused on content analysis of mixed 

features has been performed, this method was applied through the count of the most 

used words in printed press about the individual involved; then the results 

interpretation was carried out. As an outcome of this, it was stated that this media relies 

on Diffusionism; and even though it is a sensationalist media that covered the 

immigration topic, it did not incite to xenophobia. Besides, it is worth saying that it is 

the top-selling and most well-known of its type in the country. 

 

Key Words: Migration, Venezuelans, femicide, "El Extra", yellow press 
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Introducción 

 

La globalización se caracteriza por los procesos migratorios, la emigración o 

salida y la inmigración o entrada de personas, esto puede ser a nivel interno, es decir 

dentro del país, y nivel externo que es fuera del país. Asimismo, se puede dar de 

manera forzada o por voluntad propia.  (Franco, 2012) afirma:  

Desde el punto de vista de la demografía la migración se refiere al 

desplazamiento con traslado de residencia de los individuos de un lugar 

de origen a un lugar de destino o llegada y que implica atravesar los 

límites de una división geográfica. (p.11) 

El fenómeno migratorio tiene ventajas y desventajas tanto políticas como socio 

culturales donde están en juego las decisiones gubernamentales que posteriormente 

desencadenan la relación que existe entre democracia y ciudadanía, que debería ser 

estudiado tanto en las ciudades de origen como en las de destino ya que la sociedad 

está involucrada en este proceso consecuente de una política pública. 

He ahí donde entra el tema de la movilidad, mismo que es significativo ya que 

se da en el proceso migratorio el cual se refiere a la libre circulación territorial, proceso 

que implica traspasar una división geográfica donde el ser humano es el principal 

representante. Independientemente del tiempo y de las circunstancias por las que existe 

tal movilidad, es un derecho que ejercen todos los ciudadanos bajo un marco de 

dignidad y libertad.  

La migración se ha visto como un fenómeno trascendental en América Latina. 

(Sanz , 2016) afirma: “Además, la migración está referida a los penosos 
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acontecimientos asociados a la violencia, al crimen organizado, a las guerras y a la 

imposibilidad de poner en práctica un ejercicio pleno de los derechos humanos” (p.12).  

Caso evidenciado en el país vecino, Venezuela, durante el primer año de 

mandato del presidente Nicolás Maduro en el año 2013. A partir de éste 

acontecimiento surge una crisis política, económica y social donde la misma sociedad 

se vio obligada a buscar otras alternativas con el fin de mejorar su calidad de vida. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su resolución 217 A 

(III) hace referencia a los derechos migratorios con el fin de garantizar seguridad y 

bienestar a los residentes. (Sanz , 2016) afirma:  

Es importante no olvidar el contenido del Artículo 13 de la Declaración 

de los Derechos Humanos cuando señala que “Toda persona tiene 

derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de 

un Estado”, y que “Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, 

incluso del propio, y a regresar a su país”. (p.12).  

Tras este fenómeno migratorio los ciudadanos venezolanos tomaron diferentes 

rumbos, cabe recalcar que muchos de ellos tuvieron que abandonar a sus familias y 

dejar sus trabajos y estudios, pues su objetivo era mejorar sus ingresos económicos. 

Parte de las causas que conllevaron para que abandonaran su país natal fue la falta de 

alimentos, medicina, sobreprecios en productos de primera necesidad, mala gestión de 

servicios básicos, e inseguridad, esto como consecuencia de una mala administración 

presidencial.  

Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina, incluso pequeños países del 

Caribe y de Centroamérica fueron los principales destinos de los inmigrantes donde 
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consideraron tener más oportunidades laborales y por ende económicas para ayudar a 

sus familias, que en algunos casos se encontraban aún en su país de origen.  

1Según un informe emitido en el mes de mayo del 2019 por la Organización de 

las Naciones Unidas, 3,4 millones de venezolanos han salido de su país en los últimos 

dos años y se estima que para diciembre del mismo año ascienda a 5,3 millones 

presentando una salida de 5.000 venezolanos por día. 

Según la OIM ONU MIGRACIÓN, el número de refugiados y migrantes 

venezolanos alcanza los 3 millones. (Quintero & Spindler, 2018) afirman: 

Colombia alberga al mayor número de refugiados y migrantes de 

Venezuela, con un total de más de un millón. Le siguen Perú, con más 

de medio millón y Ecuador, con más de 220.000.  Asimismo, Argentina 

acoge a 130.000, Chile a más de 100.000 y Brasil, a 85.000.  

2Según cifras del Ministerio del Interior, desde el año 2016 tres años después 

de afrontar una crisis migratoria hasta el año 2019, ingresaron en la República del 

Ecuador 1 millón de migrantes venezolanos, representando el 77%. El 48% de los 

inmigrantes son mujeres mientras que los hombres lideran con el 52%. Los rangos más 

comunes de edad que presentan los inmigrantes son de 36 a 55 años, así como de 0 y 

17 años.  

La migración venezolana se ha establecido en varias zonas de la República del 

Ecuador, las provincias que más afectadas son: Carchi (frontera norte que limita con 

                                                           
1 Modola, S. (22 de febrero de 2019). Noticias ONU. Obtenido de 

https://news.un.org/es/story/2019/02/1451741 
2 Basantes, A. C. (s.f.). GK. Obtenido de http://contexto.gk.city/ficheros/todo-sobre-la-migracion-

venezolana-el-ecuador/cuantos-venezolanos-hay-el-ecuador 
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Colombia), y la provincia de El Oro (frontera sur que limita con Perú), debido al tráfico 

masivo de inmigrantes. En el puente Rumichaca, ubicado en la frontera norte, transitan 

en un rango de 30 minutos aproximadamente 450 venezolanos, donde Ecuador actúa 

como país de residencia o como vía a un destino.  

A nivel nacional geográfico los venezolanos han ido tomando un rumbo 

indistinto, llegando así a transitar y movilizarse en todas las provincias del Ecuador. A 

pesar de ello, las provincias en las que consideran tener mayor oportunidad laboral han 

sido: Carchi, El Oro, Pichincha, Guayaquil, Cuenca e Imbabura.  

Tras haber contextualizado el tema de la migración y particularmente en la 

República del Ecuador, damos paso al caso de femicidio ocurrido en Ibarra, capital de 

la provincia de Imbabura, donde el implicado principal tenía nacionalidad venezolana.  

Diana Carolina Ramírez Reyes, una joven de 25 años víctima de femicidio la 

noche del 19 de enero del 2019, fue atacada por su ex pareja, Yordis Rafael L. La 

mujer recibió varias puñaladas en el tórax y vientre mientras se encontraba en estado 

de gestación, esto tras haber sido rehén por 60 minutos aproximadamente. El hecho 

ocurrió en un panorama público, entre ellos más de 10 policías que no pudieron 

neutralizar al agresor y el padre de la víctima, quien se lamentó al no haber actuado en 

defensa de su hija.  

Este acontecimiento desató una serie de críticas y actos homofóbicos, así como 

un proceso sin respuestas favorables en cuestión de políticas públicas planteadas por 

el presidente Lenín Moreno (2017 – 2021) y la Ministra del Interior, María Paula 

Romo. 



5 

El término femicidio ha tomado fuerza a través de los años sin ser antes muy 

utilizado desde un enfoque mediático y por ende en la opinión pública. (Albarran, 

2015) afirma: Apareció en la segunda mitad del siglo pasado; siendo Diana Russell en 

1976, quien introduce este término en una ponencia sobre esta forma extrema de 

violencia contra las mujeres ante el Primer Tribunal Internacional de Crímenes contra 

Mujeres, celebrado en Bruselas. (p.76)  

Sin embargo, este término fue creado en Inglaterra por Mary Orlock en los años 

70, quien utilizó esta expresión para referirse a las mujeres y niñas que han sido 

asesinadas por hombres independientemente si estos han pertenecido a su círculo 

familiar o no.  

El femicidio se manifiesta mediante una naturalización de dominio del género 

masculino sobre el género femenino generando indicadores de carácter social que 

representan una cultura basada en la inequidad y desigualdad al invisibilizar actos de 

violencia que implique atentar contra la integridad de las mujeres y agudizan tales 

actos sin darle la importancia debida como una sociedad basada en los Derechos 

Humanos y el ejercicio de los mismos. (Albarran, 2015) afirma: “Es el asesinato de 

mujeres realizado por hombres motivado por el odio, el desprecio, el placer o por un 

sentido de propiedad sobre las mujeres” (p. 76).  

Se considera que también es importante tener un concepto jurídico, para ello 

se realizó una entrevista a un abogado penalista, quien ha ejercido por más de 25 años 

varias cuestiones judiciales. (Realpe, 2019) afirma:  

El femicidio es quitarle la vida a otra persona. En este caso el requisito 

de femicidio es el género femenino, es decir, a una mujer por razones 

de género. Porque fue su esposa, su novia, amiga íntima, compañera de 
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la universidad o de trabajo, pero siempre tiene que haber la motivación 

de ser mujer, para quitarle la vida a esa persona. 

 

El caso de Diana Carolina puede ser catalogado como un femicidio, pues el 

autor del crimen era su expareja, quien ya había sido reportado anteriormente al 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 por agresiones físicas y verbales a su 

entonces pareja, tratándose de un asunto de violencia intrafamiliar. El día del asesinato 

de Diana, el agresor con el que convivía cometió varios actos en contra de ella: como 

primer acto existió una escena de agresión tanto verbal como física hacia Diana, 

posteriormente dio paso a un segundo acto donde la víctima fue tomada como rehén y 

dando cierre al hecho el agresor decide apuñalar a su ex conviviente hasta dejarla sin 

vida. Por lo que se considera que el victimario ya tenía una planificación de asesinato, 

misma que conlleva una mala intención, haciendo de este un caso más de femicidio en 

Ecuador. 

Sin embargo, el medio de comunicación “El Extra”, se refirió a este hecho 

como un caso de femicidio, nombre con el que se tipificó el hecho y según el COIP 

(Código Integral Penal), que se encuentra en vigencia desde el 2014 tiene como 

sentencia 22 años, dependiendo los agravantes del caso.  

El paradigma que se utilizó en este trabajo de investigación fue el difusionismo, 

mismo que sirve para dar a conocer un propio estilo a la audiencia con el fin de vender 

información. Este paradigma parte de la sociología para explicar los procesos de 

globalización cultural, así como exponer como una cultura puede ser impuesta y 

transformada de acuerdo al espacio en la que esta se desarrolla. Otra característica de 
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este paradigma es la aculturación y persuasión de la población mediante contenidos de 

interés público utilizando estrategias que produzcan consumo.  

Este paradigma es muy utilizado en la prensa escrita, imponiendo temas de 

interés público lo cual persuade al lector a adquirir físicamente el medio, en este caso 

“El Extra”, debido a que la audiencia sabe qué tipo de noticias o notas va a encontrar 

en él.  

En cuanto a la prensa escrita, surge como resultado de la imprenta 

convirtiéndose en el primer medio de comunicación de masas. Se puede definir a la 

prensa como la agrupación de divulgaciones impresas que como principal objetivo 

tiene difundir información y entretener a un grupo social. La prensa diaria tal y como 

dice su nombre se caracteriza por su emisión del día a día de contenido a manera de 

texto. (Rodríguez Díaz, 2004) afirma:  

 

“Walter Lippmann, en su obra Public Opinion (1922), recoge la 

importancia de la prensa para dar imágenes a los lectores, ‘para crear 

imágenes en la mente sobre lo que ocurre en el mundo exterior’” (p.24). 

 

De esta manera los medios impresos crean su agenda de acuerdo a la localidad 

a ser reproducida.  

A partir del surgimiento de la prensa escrita, aparece una nueva forma de hacer 

periodismo debido a su estructura impresa, misma que se enfoca en diferentes temas 

sociales, la cual denomina como secciones. Distribución que utiliza imágenes, texto, 

infografías, etc., presentándolos con un género periodístico particular, acorde a la 

información a ser emitida.  
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Los géneros periodísticos tienen tres divisiones (informativo, de opinión y 

mixto), así como cada uno contiene su respetiva subdivisión.  

Género Informativo, como su nombre lo menciona su finalidad es informar. 

(Parratt, 2008) afirma: “En la actualidad, el periodismo español entiende por 

información aquel texto periodístico cuyo fin es informar asépticamente sobre un 

hecho de actualidad más inmediata” (p.115). Dicho género se divide en tres subgéneros 

que son: noticia, reportaje y entrevista, y presenta la siguiente estructura periodística 

para las dos primeras subdivisiones. 

Antetítulo, normalmente aquí se coloca una frase importante con el fin de 

introducir al lector o contextualizar.  

Título, debe ser llamativo y sobre todo preciso, no se recomienda utilizar gran 

cantidad de palabras, esto podría causar un difícil entendimiento.  

Lead, también denominado entradilla, es el inicio de la nota, en español 

significa dirigir, lo cual tiene absolutamente sentido ya que su intención es dirigir e 

interesar al lector con el resto de la nota. Generalmente aquí el periodista coloca los 

datos más importantes y tiende a responder las 5 W que orientan la nota como punto 

de partida. (What, when, who, where y why), (qué, cuándo, quién o quienes, dónde y 

por qué), en ocasiones suele aumentarse cómo (how).  

Como punto seguido en la estructura está el cuerpo de la noticia, donde se 

relatan los sucesos y se detalla la noticia, aparecen nuevos datos y estos de igual 

manera son explicados con la finalidad de darle el sentido y revelar lo que dice en el 

título. Este género puede ir acompañado de infografías, fotografías, ilustraciones, etc., 

siempre y cuando cumplan con el papel de informar.  
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Acerca de la entrevista, no es más que basarse en un formato de preguntas que 

abordan un tema de interés que como objetivo tiene recoger información. Para ello 

deben participar dos o más personas, obviamente incluyendo al entrevistador.  Puede 

variar según el número de participantes, y esta puede ser estructurada o no 

estructurada. Asimismo, puede ser semiestructurada o mixta, es decir que existen 

preguntas fijas, pero a medida que avanza la entrevista aparecen nuevas interrogantes. 

El segundo género, de opinión, de igual manera como su nombre expresa, se 

trata sobre la emisión de una opinión la cual contiene argumentos acerca de un tema 

coyuntural, cual sea su asunto. Para ello, la persona que opina debe conocer en su 

totalidad el tema a abordar como parte de su criterio. El mencionado género tiene dos 

subdivisiones y son:  

- Editorial, que expresa un texto sobre un tema relevante y de interés público 

teniendo en cuenta la ideología del medio de comunicación, una característica 

que lo distingue del de opinión es que este no va firmando. 

- Columna, que no tiene una estructura fija y de igual modo trata sobre una 

cuestión de actualidad, además, el comentario es emitido por un colaborador 

del medio de comunicación. 

El tercer punto en la división de los géneros periodísticos es considerado como 

Mixto y es un género híbrido, el cual combina la información con la opinión y la 

interpretación. Tiene dos subdivisiones:  

- La Crónica, es narrada de manera sistemática, tiene un tema específico y se 

cuenta cada detalle de los hechos. El periodista puede narrarlo en primera o 

tercera persona, de acuerdo la historia y cómo será mejor interpretada. Son 

historias basadas en hechos reales, en ocasiones el autor de este subgénero 
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puede aportar con una interpretación subjetiva, pero también deberá basarse en 

entrevistas y fuentes. Es por ello que forma parte de un género híbrido.  

- La crítica, se basa en el análisis de hechos coyunturales que tienen que ver con 

el comportamiento de la sociedad sobre un tema de relevancia social.  

En la prensa escrita podemos encontrar un tipo de periodismo catalogado como 

“amarillismo”, mismo que hace referencia a la emisión de una nota periodística 

independientemente de su género el cual tenga un titular escandaloso, llamativo o 

exagerado con el fin de poseer la atención del lector.  

Normalmente ese titular suele ser de colores como: rojo, amarillo, negro y 

blanco, dependiendo el color de fondo, cual pueda ser utilizado de contraste. La 

tipografía utilizada depende del medio, teniendo en común que todos los titulares 

amarillistas son impresos en negrilla y en algunos casos con un subrayado, además que 

el tamaño de letra hace que cause relevancia e importancia en la nota, direccionando 

la mirada del lector.  

Asimismo, parte de las particularidades de la prensa amarillista es la utilización 

de la imagen, con un sentido de realismo que denota el hecho a simple vista. Las 

imágenes más comunes hacen referencia a crímenes, asesinatos, violencia, y en 

algunos casos utilizan la imagen de la mujer exponiéndola como objeto de morbo.  

En el caso de la prensa escrita “El Extra”, un diario que ha adoptado estas 

características, en beneficio del medio y razón por la que es el más consumido a nivel 

nacional y reconocido a nivel internacional. 
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Metodología 

 

El método que se utilizó para el antes mencionado tema de investigación es 

inductivo porque partimos de un caso en particular. (Maya, 2014) afirma: “Es el 

razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos singulares, se pretende 

llegar a leyes. Es decir, se parte del análisis de ejemplos concretos que se descomponen 

en partes para posteriormente llegar a una conclusión” (p. 15).  

Además, que, este punto de partida, mismo que viene a ser un hecho específico 

en el cual nos inducimos con el fin de generar un panorama más amplio de la 

investigación, posteriormente se transformará en una hipótesis, que será afirmada o 

descartada según los datos descriptivos que se obtuvo en el desarrollo de la 

investigación.  

Adentrándonos en el tema de investigación, el punto de partida es el femicidio 

de Diana Carolina, acontecimiento que tuvo como actor a Yordis Lozada, un 

ciudadano de nacionalidad venezolana. Acto seguido según el medio de comunicación 

impreso “El Extra”, hubo un desate de homofobia, entre otros factores.  

La línea de investigación pertinente para este trabajo de titulación según la 

Universidad Politécnica Salesiana es Comunicación, lenguajes y estructuración de 

contenidos debido a que está basado en un análisis de contenido, y habrá un estudio 

del lenguaje periodístico que utilizó “El Extra” sobre un tema determinado, en este 

caso, la inmigración venezolana. El eje hace referencia a las narrativas visuales, porque 

nos basamos en la prensa escrita. 

El método mixto fue empleado en esta investigación, puesto que al inicio se 

manejó una inferencia cuantitativa en el conteo de palabras de acuerdo a las categorías 

establecidas que serán explicadas posteriormente junto a su respectiva matriz.  
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Sampieri, Fernández y Baptista (como se citó en (Hérnandez, Sampieri, & 

Mendoza, 2018)Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos 

sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección y el 

análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 

conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio.  

Una vez realizado el proceso de cuantificación, se acudió al análisis e 

interpretación de datos que tiene un enfoque cualitativo interpretativo, es decir que los 

datos obtenidos son utilizados con el fin de realizar una interpretación, más no una 

explicación. (Martínez Rodríguez, 2011) afirma:  

“La investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en 

términos descriptivos e interpreta acciones, lenguajes, hechos 

funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación con el más 

amplio contexto social” (p. 11).  

En otras palabras, trata de descubrir todas las cualidades posibles sobre el 

sujeto de estudio o acontecimiento dado. 

Se ha partido del análisis de contenido para la recolección de información, misma que 

posteriormente será interpretada y analizada. (Abela, 2002) afirma: 

El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como 

instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la 

lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, 

debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida. (p.2) 

Para ello se ha determinado el tema de análisis, en este caso, los migrantes 

venezolanos, posterior a ello se ha tomado en cuenta la codificación que utilizó el 
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medio (El Extra) a manera de referencia al sujeto de estudio, así como el manejo de 

tales contenidos para que después se establezca un sistema de categorías que permitan 

el desarrollo de la investigación y posibles resultados. 

La técnica utilizada para la recolección de información fue una entrevista 

estructurada a un especialista en el tema jurídico, en este caso sobre el tema de 

femicidio, para lograr establecer otro punto de vista sobre la situación que atravesó la 

víctima de Yordis Lozada, Diana R. (Murillo Torrecilla) afirma: 

La entrevista es la técnica con la cual el investigador pretende obtener 

información de una forma oral y personalizada. La información versará 

en torno a acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona 

tales como creencias, actitudes, opiniones o valores en relación con la 

situación que se está estudiando. (p.6) 

Tras estas conceptualizaciones, retomamos nuestro eje, que es el diario “El 

Extra” fundado por Martín Merchán Galo en la ciudad de Guayaquil en el año 1974, 

el 21 de octubre, su ideología de prensa es amarillista, sensacionalista y de crónica 

roja. Pues está encaminada al sector popular debido a su bajo costo en comparación a 

otros medios impresos. 

Después de haber realizado la respectiva suscripción en la página web del 

medio, se analizó 24 ediciones impresas desde el 21 de enero del 2019 hasta el 4 de 

febrero del mismo año sobre la cuestión de los migrantes venezolanos en el Ecuador, 

en dicho periodo de recolección de datos se ha logrado la construcción de una narrativa 

que como inicio tiene el hecho de un femicidio, pasa por una serie de acontecimientos 

xenofóbicos y termina con una política pública sobre la petición del pasado judicial a 

los inmigrantes venezolanos, misma que no se ejecutó tras varios actos delictivos.  
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(Gómez Vargas, 2016 - 2017) Afirma: “El tabloide del diario Extra es 

fácilmente diferenciado de otros periódicos importantes del país, pues 

tiene un formato a manera de revista, de forma rectangular con de 56 

centímetros de longitud y 32.5 centímetros de anchura” (p.32).  

Caracterizado por su léxico popular independientemente del género 

periodístico, el tipo de contenidos que emite, el complemento fotográfico llamativo, y 

por cómo utiliza al género femenino en sus portadas, genera interés en el lector. Pues 

es vendido en las provincias con más habitantes del Ecuador, liderando en su capital, 

Quito, y en Guayaquil.  La mayoría de consumidores son del género masculino gracias 

a su sección Lunes Sexy, donde aparecen mujeres semidesnudas como táctica para 

atrapar a su audiencia. 

Los medios impresos pueden dividirse en secciones, en el caso del diario “El 

Extra” se divide en: Judicial, Crónica Roja, Deportes, Farándula, Dominguero, Lunes 

Sexy, Provincia, Opinión y Entretenimiento. (Parratt, 2008) afirma: 

Además, la prensa escrita utiliza diferentes géneros periodísticos de 

acuerdo a lo que se desea contar. Adentrándonos en el terreno del 

periodismo, encontramos en el experiodista y profesor Juan 

Gargurevich una definición sencilla y a la vez clara de los géneros 

periodísticos: son "formas que busca el periodista para expresarse, 

debiendo hacerlo de modo diferente, según la circunstancia de la 

noticia, su interés y, sobre todo, el objetivo de su publicación”. (p.15) 

Los géneros periodísticos más utilizados fueron: Informativo con 21 notas y de 

Opinión con 3 notas sobre el tema. Mientras que las secciones que más utilizó el medio 

fueron: Judicial, Opinión y Actualidad.  
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(Gómez Vargas, 2016 - 2017) afirma: “La sección de judiciales va 

desde la página 2 hasta la página 5; esta división está llena de noticias 

de crónica roja: asesinatos, crímenes pasionales, sangrientos accidentes 

de tránsito, tragedias y toda noticia que tenga en sí, sangre o muertos” 

(p.33). Por lo que concluimos que el diario “El Extra” vende 

información bajo un paradigma difusionista. 

 

Figura 1. Género periodístico más utilizado por el diario "El Extra" 

Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 

 

 

Figura 2. Sección más dedicada al tema de migración 

Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 
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Una vez recogida la información, se realizaron tres tablas, una consecutiva de otra para así lograr la obtener la matriz final. La 

primera tabla denominada como “Número de ediciones” contiene 7 variables: Fecha, Titular, Sección, Página, Género periodístico, 

Redactor y Tema. 

Tabla 1. 

Número de ediciones 

 

Nota: Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 
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La segunda tabla denominada “Categorías del sujeto” contiene cuatro variables, en cada variable se ha ido ubicando las palabras 

más frecuentes que se ha encontrado en las ediciones de acuerdo a las categorías: Sujeto, Adjetivos, Acciones y Reacciones. 

 

Tabla 2. 

Categorías del sujeto 

 

Nota: Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 
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La tercera tabla se hizo en base a las 24 ediciones elegidas del diario “El Extra”, misma que está divida en los partes para la mejor 

comprensión del lector. La primera en: Número de edición, Fecha de la edición, Página de se encuentra la nota, Sección donde se encuentra 

la nota, Género periodístico utilizado en la nota, Titular, Número de párrafos y Lead. Mientras que la segunda parte contiene las siguientes 

categorías: Sujeto, Adjetivos, Acciones y Reacciones. 

 

La división “sujeto” (se refiere a Yordis Lozada, de nacionalidad venezolana y cómo este ha sido nombrado por el medio), presenta 

dos subdivisiones que son: 

 Venezolano 

 Extranjero 

La división “adjetivos” (hace referencia a los calificativos que utilizó el medio para nombrar al autor del caso de femicidio), para tiene 

cuatro subdivisiones que son: 

 Asesino 

 Criminal  

 Victimario  

 Agresor 
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La división “acciones” (se refiere a las denominaciones que se utilizaron más veces en el medio en cuanto al delito), tiene cinco 

subdivisiones que son: 

 Apuñalar 

 Amenaza 

 Violencia 

 Femicidio 

 Asesinar  

La división “reacciones” (hace referencia a las diferentes consecuencias que nombró el medio con respecto al femicidio), tiene tres 

subdivisiones que son: 

 Discriminación 

 Xenofobia 

 Odio 
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Tabla 3. 

Reacciones 
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Nota: Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 
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Resultados 

 

Después de haber analizado 24 notas periodísticas emitidas por el diario “El 

Extra”, desde el 21 de enero hasta el 04 de febrero en un periodo de tres semanas 

exactamente. Se logró la construcción de una narrativa que inició con un suceso 

femicida, seguido por actos de xenofobia y finalmente un cambio en las políticas 

públicas (pasado judicial), discurso que no fue ejecutado. 

 

 

Figura 3. Notas analizadas por semana 

Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 

En la primera semana (21 – enero – 2019 hasta 27 – enero – 2019), el diario 

“El Extra” emitió 21 notas, semana en la cual el diario le dio más importancia al tema. 

Esto en vista de que una mujer joven fue apuñalada por un migrante venezolano 

generando conmociones a nivel nacional, por lo que en las primeras notas 

independientemente de si trataban el tema de Diana R., fue mencionado como 

antecedente el caso de femicidio.  
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Mientras que en la segunda semana (28 – enero – 2019 hasta 03 – febrero – 

2019) emitieron 2 notas donde aludieron más a la petición apostillada de documentos 

para ejecutar procesos de control. Medida que generó diferentes reacciones en la 

ciudadanía y duró una semana, se concluye que por su corto periodo de vigencia no se 

emitió más información al respecto.  

Finalmente, el día lunes 4 de febrero del 2019 se emite sólo una nota referente 

al tema de los migrantes venezolanos, misma que da por terminada a la narrativa, esto 

de acuerdo a una orden del ejecutivo donde decreta que no se pedirá el pasado judicial 

de los migrantes. El medio de comunicación a partir de esta nota, no aludió más al 

tema de Diana R, como de las medidas gubernamentales tras actos de violencia y 

xenofobia.  

Dentro de este contenido textual, la nota a la que más párrafos le dedicó este 

medio impreso es a la titulada "¡Por unos pagamos todos!”, que se encontró en la 

sección Judicial del diario con la que utilizó el género periodístico informativo. Esto 

se debe a los actos xenófobos por parte de ecuatorianos como respuesta al femicidio 

de Diana Carolina R., A partir de ello los inmigrantes se vieron obligados a dejar sus 

emprendimientos, así como ver la manera de retornar a su país natal.  

 En esta nota se relatan las historias de vida de los inmigrantes afectados por el 

actuar del pueblo ecuatoriano.  
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Figura 4. Imagen 1 

Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 

La segunda nota con más párrafos fue que dio inicio a esta investigación, 

titulada “¡Crimen en vivo!”. Con 17 párrafos y de igual manera ubicada en la sección 

Judicial del diario, misma que presenta un género informativo. Se considera que es la 

cantidad de líneas dedicadas es porque se relata el delito, además que se describe tal 

cual fue la situación del crimen detalladamente. Asimismo, este texto se complementa 

con imágenes, y las infografías contienen pequeños párrafos explicativos del suceso.  
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Figura 5. Imagen 2 

Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 

La tercera nota que cuenta con la mayor cantidad de párrafos, 16 en total, se 

titula “Chamos´ perseguidos”. Y al igual que las dos anteriores se encuentra en la 

sección judicial y es informativa. El hecho de su cantidad de párrafos se debe a que no 

sólo está enfocado en los temas de xenofobia y violencia, sino también en la rápida 

aplicación de políticas públicas.  
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Figura 6. Imagen 3 

Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 
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Figura 7. Denominación de los sujetos 

Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 

En las 24 ediciones analizadas el nombre del sujeto implicado, Yordis Lozada, 

fue muy poco utilizado. El medio impreso se refirió la mayoría de veces a él y a demás 

inmigrantes como venezolanos, exactamente 86 veces. Mientras que 19 veces fueron 

catalogados como extranjeros. Con un 82% lidera el término venezolano, utilizado por 

“El Extra”.  

 

Figura 8. Imagen 4 

Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 
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Figura 9. Adjetivos que se le dio al sujeto venezolano 

Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 

Durante la narrativa acerca del venezolano Yordis Lozada, éste fue calificado 

con 4 términos. Los adjetivos: asesino, agresor y victimario fueron los más utilizados 

para referirse al sujeto, 5 veces cada uno. Mientras que criminal fue el menos utilizado 

con 2 veces.  

 

Figura 10. Imagen 5 

Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 
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Figura 11. Acciones relacionadas con el sujeto 
Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 

Aunque el delito que cometió el venezolano, Yordis Lozada, fue un femicidio, 

en el diario “El Extra” aparece más como el hecho de asesinar, liderando 14 veces. 

Seguido por femicidio en 10 ocasiones. Posteriormente está la acción de apuñalar, 

mencionada 9 veces. La palabra violencia fue nombrada 5 veces y amenaza 2 veces.  

 

Figura 12. Imagen 6 

Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 
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Figura 13. Reacciones generadas hacia los inmigrantes venezolanos 

Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 

La narrativa concluye en las reacciones que desató el acto de femicidio de un 

inmigrante venezolano. La xenofobia fue un término utilizado 16 veces por el medio 

impreso “El Extra”, pasado judicial fue la segunda reacción que más veces se nombró, 

seguido por odio con 3 veces y finalmente discriminación ocupó el último lugar con   

1 vez. A causa del femicidio, varios ecuatorianos tomaron acciones poco humanas 

queriendo involucrar a todos los inmigrantes con el fin de desalojarlos de sus 

residencias, entre otras situaciones. La respuesta de ello fue el retorno de muchos, entre 

el desempleo, etc. 
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Figura 14. Imagen 7 
Elaborado por: M. Ruiz & R. Vallejo, 2019 
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Conclusiones 

 

- El diario “El Extra” ha utilizado varios sinónimos para referirse a los 

venezolanos, entre los más comunes han sido “chamos” y “bolivarianos”. 

 

- En el desarrollo de las notas se evidenció la utilización de las palabras más 

nombradas al momento de referirse al victimario, Yordis Lozada, la cual fue 

venezolano con 86 veces. Únicamente en dos notas se refirió al victimario con 

su nombre, sobreponiendo su nacionalidad más que su identidad. Esto para 

enfatizar el tema coyuntural que vive el país en relación con la inmigración 

venezolana debido a la cantidad de residentes que ingresan. 

 

 

- En cuanto a los calificativos que utilizó “El extra” hacia Yordis Lozada fueron: 

asesino, victimario y agresor, mientras que criminal fue la palabra menos 

mencionada. Se concluye que los términos manejados por la prensa son en 

función del hecho y al protagonista, es decir que no existe una acusación 

indirecta por el medio. 

 

- En definitiva, durante la investigación y en el análisis de la narrativa se llegó a 

establecer que el diario “El Extra” no promueve la xenofobia, puesto que han 

utilizado los términos correspondientes al hecho y al actor del suceso. Como 

complemento, también ha sido influyente el carácter que se le ha dado a las 24 

notas referentes al tema, mismas que han sido netamente informativas. 

Asimismo, en las tres notas de opinión (editorial), no se registró algún 

comentario o argumento que desate una crítica de xenofobia.  
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- El medio ha llevado a cabo un riguroso tratamiento de información, partiendo 

desde el caso de femicidio de Diana Carolina R. en la ciudad de Ibarra. 

Posteriormente dio un seguimiento al tema judicial de Yordis L. y tras eso dio 

paso a los actos xenofóbicos consecuentes del hecho. Finalmente, cerrando esta 

narrativa que, sin el debido tratamiento de la información, no se hubiese podido 

construir, fue el tema de políticas públicas y la posible petición del pasado 

judicial de los inmigrantes venezolanos. 

 

- Con respecto al género periodístico más utilizado fue el informativo, esto 

debido a una cuestión coyuntural en base al femicidio que se dio a conocer a 

manera de noticia impresa. Mientras que la sección judicial, fue la que más 

notas le dedicó al caso de femicidio, migración y xenofobia con un 71%.  

 

- A pesar de que el medio es considerado amarillista, empleó un lenguaje 

referente tanto al implicado del hecho como a los inmigrantes que fueron 

víctimas de violencia, lo cual no demuestra incitar a la xenofobia en cuanto a 

la opinión pública.   
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Anexo 17.  

Entrevista Abogado Gonzalo Realpe 

P. Buenos días abogado. Nos podría contar un poco acerca de su experiencia 

laboral y su especialización como abogado. 

R. Bueno, yo tengo 25 años de abogado en el libre ejercicio, soy doctor de 

jurisprudencia y abogado de los tribunales de la República. Mi título lo saqué en la 

Universidad Central del Ecuador. Posteriormente hice una maestría en Derecho Penal 

y Criminología y tengo una especialidad en Derecho Penal indígena, esto me ha 

permitido los últimos 15 años dedicarme a defender juicios penales, igual a patrocinar 

tanto a víctimas como a los victimarios. Es decir, a las personas que han sido víctimas 

de un delito como aquellas que han sido los autores de los delitos, en todo tipo de 

delito. 

En cuanto a los delitos nuevos, el COIP (Código Integral Penal), se encuentra 

en vigencia desde el 2014. Con este código entra en vigencia el delito que ya había 

sido conocido en nuestra sociedad y se había presentado como es el quitarle la vida a 

la esposa, a la novia, a la conyugue o a la conviviente.  

En el Código Penal anterior este tipo de delito se conocía como asesinato, hoy 

con el aparecimiento del COIP desde 2014 este mismo tipo penal toma otro nombre y 

se le conoce como femicidio. El femicidio es quitarle la vida a otra persona, en este 

caso el requisito de femicidio es al género femenino, es decir, a una mujer por razones 

de género. Porque fue su esposa, su novia, amiga íntima, compañera de la universidad 

o del trabajo, pero siempre tiene que haber la motivación de ser mujer, para quitarle la 

vida a esa persona. Por ejemplo, si le quitan la vida a una mujer por robarle o al asaltar 

un banco le disparan a una mujer no es femicidio, el motivo del delincuente o 
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victimario no es quitarle la vida a esa persona sino ir a robar y como consecuencia le 

quitó la vida a esta mujer. 

Para que exista femicidio debe haber el hecho de que sea mujer, es cuestión de 

género, eso es lo que se conoce como femicidio. 

P. ¿Ha tenido alguna experiencia con este tipo de casos que sean en contra de 

la mujer? 

R. Sí, y son experiencias que lamentablemente los mismos operadores de 

justicia, en este caso, las fiscales y los jueces se han vendido digamos a los victimarios, 

especialmente cuando el victimario es una persona de dinero, las fiscales de manera 

deliberada lo que hacen es sancionar a estas personas no como femicidio sino como 

lesiones por legítima defensa. Los fiscales y jueces no aplican la ley de manera drástica 

como debería ser. 

P. ¿Qué otros elementos podrían influir para que las instancias superiores no 

puedan catalogar como tentativa de femicidio? ¿Qué otras opciones han utilizado? 

R. Se ha utilizado la legítima defensa, dicen a veces los agresores que la mujer 

primero les ha estado atacando, que ha cogido un palo y lo ha golpeado cuando estaba 

dormido, o algunos inclusive han dicho que la mujer le ha querido envenenar. Ellos 

como que justifican que como la esposa le quiso agredir cuando estaban borrachos, 

pues tenían el derecho de defenderse y proceden a herir a su esposa, alegando una 

legítima defensa que no es así porque el hombre por el hecho de ser hombre es superior 

físicamente.  

P. ¿Estos casos de violencia a la mujer se dan únicamente en el núcleo familiar 

o fuera también? 
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R. Los delitos de lesiones, tentativa de femicidio o femicidio se dan la mayoría 

fuera, porque es cuando ya han terminado la relación, cuando se han enojado, se han 

separado y están en proceso de divorcio. Pero también se dan en el interior del hogar 

cuando están viviendo conjuntamente marido y mujer. Inclusive a veces sorprende a 

las autoridades que parejas que nunca han tenido ningún problema, el marido termina 

matando a su esposa dentro del hogar común y también se da algo muy conocido 

cuando ya le advierte a la esposa que le va a matar. Cuando está separada una pareja, 

el esposo va y le busca a su esposa para que vuelva a su hogar, si ella no quiere él le 

agrede y ella se queda callada, no denuncia y se guarda por temor a que la familia se 

entere de que está casada con un agresor, este hombre continúa en el maltrato y con 

golpes hasta que finalmente le quita la vida a su esposa. Este tipo de casos es común 

dentro del tema de femicidio. 

P. ¿En ese caso cuáles suelen ser las demandas que pide la familia de la víctima 

en contra del agresor? 

R. Cuando la señora queda con vida, no inicia ningún proceso, son los 

familiares los que inician las causas penales. Por ejemplo, la hermana, la madre, 

incluso los hijos son los que toman acciones penales. Acciones penales que en 

porcentajes muy pocas son las que terminan con una sentencia, muchas quedan en un 

proceso investigativo. Incluso muchas mujeres que han sido violentadas y no han 

muerto llegan a reconciliarse con la pareja, es algo que los psicólogos, abogados y 

fiscales no entienden, cómo es que una mujer le haya perdonado al esposo que le haya 

querido quitar la vida y termine reconciliándose. 
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Un porcentaje mínimo es el que termina con sentencia, es decir que el juicio 

penal haya terminado. La mayoría de estos casos de violencia intrafamiliar quedan en 

la mitad del trámite. Se llegan a archivar y no se concluye el proceso. 

P. ¿Considera que los casos de femicidio tras pasar los años han ido 

aumentando o disminuyendo? 

R. Van aumentando, es más las estadísticas de los delitos de femicidio van 

aumentando y especialmente en el Ecuador de una manera exagerada. 

Aproximadamente se dice que hay 4 feminicidios al día en el Ecuador, son estadísticas 

muy altas y eso se refiere a una cantidad de problemas que los sociólogos y los 

psicólogos deberían estudiar, no solo los abogados. El femicidio es uno de los delitos 

que está en creciente aumento permanentemente.  

Antes nosotros teníamos un nivel de 1 o 2 femicidios diarios, ahora tenemos 4 

en el Ecuador, es decir que hoy que lleguemos a las 12 de la noche 4 mujeres ya han 

sido asesinadas por su esposo, novio, pareja, conviviente, exesposo, exnovio. 

 


