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RESUMEN:
Hace más de quince años los medios de comunicación españoles dieron un paso
adelante en el tratamiento de los malos tratos, como entonces se llamaba a la violencia
de género, y se convirtieron en referente mundial al visibilizar este grave problema e
implementar una cobertura que tratara de alejarse de la estereotipación y la
culpabilización de las mujeres. De esta forma ayudaron a poner nombre a un fenómeno
milenario que existía pero que no se podía resolver porque estaba tapiado tras los
muros del ‘sagrado’ hogar familiar.
En muchos países de nuestro entorno cultural no han tematizado el problema; ni
siquiera han nombrado el fenómeno adecuadamente. En Europa y EE.UU. se habla de
violencia doméstica mientras que nuestra Ley orgánica de medidas integrales contra la
violencia de género lleva en su propio título el concepto de ‘género’, tan importante
para entender qué es lo que se esconde tras los hombres violentos que llegan a matar a
sus compañeras: el poder de dominar y controlar.
Destacamos el derecho a la información de la ciudadanía para que los medios
de comunicación no vuelvan a silenciar este problema: la mejor forma de ralentizar su
solución es volviendo a obviar la realidad que existe. Reparamos, especialmente, en el
Código Europeo de Deontología de la Profesión Periodística que quiere convencerla de
que quien ostenta la propiedad de la información no son los dueños de los medios ni los
editores, ni las y los periodistas, sino la ciudadanía.
Muchas y muchos profesionales del periodismo hoy están orgullosos de haber
colaborado en la visibilización de la violencia de género pero sigue habiendo un asunto
que necesita ser enfocado y resuelto con el fin de eliminar la violencia de género: se
trata de ampliar la representación de las mujeres. Todavía al día de hoy, el grupo más
numeroso de seres humanos, las mujeres, solamente son la cuarta parte de las personas
protagonistas de las noticias. Y solo son mayoría en la representación de dos grupos:
como amas de casa y como estudiantes; ni como científicas, ni como fiscales, ni como
investigadoras; incluso, ni como profesoras; todos los grupos profesionales, no importa
si hay mayoría en ellos de mujeres –como es el caso de la judicatura- la investigación
sigue diciendo que la profesión periodística elige a más hombres que mujeres a la hora
de cubrir cualquier información. Lo mismo ocurre con las fuentes expertas: sólo el 20%
son mujeres.
La crisis también llegó a los medios y no solo en forma de menores ventas y
grandes dificultades económicas sino también en la manera de tratar la violencia de
género. Hay muchas menos páginas en los periódicos y menos tiempo en los
informativos de radio y televisión. Y este es un asunto de gran importancia que requiere
volver a repasar las buenas prácticas periodísticas que consigan construir esa
ciudadanía libre sobre la base de una información completa y de calidad.
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Según la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se
calcula que 13 millones de mujeres experimentaron violencia física durante los 12
meses previos a la entrevista de la encuesta1. Esa cifra equivale a un 7 % de mujeres con
edades comprendidas entre los 18 y 74 años en la UE. En lo que se refiere a la violencia
sexual, que tanto la ONU como la U.E. y el Consejo de Europea, además de otros
organismos internacionales consideran violencia contra la mujer (o violencia de género
siguiendo la terminología española), se estima que 3,7 millones de mujeres habían sido
objeto de violencia sexual también en los 12 meses anteriores a la entrevista y el 5% de
todas las entrevistadas, una mujer de cada cinco, habían sido violadas en el mismo
periodo2. Esta encuesta, con entrevistas directas, realizadas en sus propias casas a
42.000 mujeres, es la encuesta más completa del mundo en materia de experiencias de
violencia sufrida por mujeres; antes de esta encuesta de la Agencia de Derechos
Fundamentales europea (FRA) no había datos comparables sobre este tema a escala de
la U.E.
La población mundial se expone continuamente, y durante mucho tiempo de su
vida, al contenido de los medios de comunicación tanto tradicionales, prensa, radio y
televisión como, cada vez más, internet; los contenidos mediáticos y su tratamiento
ejercen un gran impacto sobre los valores, las actitudes, y éstas sobre el comportamiento
de la gente. De manera que, desde los años setenta del pasado siglo, organismos
internacionales e instituciones como la UNESCO, y la ONU desde la primera
Conferencia Mundial de Mujeres, como pioneros, y, posteriormente, instituciones y
organismos europeos e internacionales, detectaron la necesidad de investigar tanto el
tratamiento de las mujeres en los contenidos mediáticos como el papel de las mismas
dentro de las organizaciones mediáticas.
1. LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA VIOLENCIA
CONTRA LOS HOMBRES. SÍ HAY DIFERENCIA
Los medios de comunicación españoles han sido un referente internacional en la
visibilización de la violencia de género. En este documento utilizamos la terminología
violencia de género, violencia masculina contra las mujeres, violencia machista y, en
menor medida, violencia contra las mujeres en el sentido que los organismos
internacionales hablan de violencia contra las mujeres, violencia doméstica, violencia
basada en el género o violencia generizada; porque consideramos que los términos
violencia doméstica, violencia familiar o violencia de pareja se refieren a otras realidad
contempladas en el Código Penal y que no habría tenido ningún sentido incluirlas en la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
Desde 1993, con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, por Resolución de la Asamblea General del 20 de diciembre, la ONU definió el
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Las entrevistas, realizadas con preguntas estandarizadas en todos los Estados miembros, fueron
realizadas durante el periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2012.
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concepto ‘violencia contra las mujeres’, aunque es desde 1995, en la IV Plataforma para
la Acción3 cuando este concepto ha sido más utilizado:
“La expresión “violencia contra las mujeres” se refiere a todo acto de violencia sexista que tiene
como resultado posible o real un daño de naturaleza física, sexual o psicológica, incluyendo las
amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad para las mujeres, ya se produzcan en
la vida pública o en la privada. Por consiguiente, la violencia contra las mujeres puede tener,
entre otras, las siguientes formas:
a) La violencia física, sexual y psicológica en la familia, incluidas las agresiones físicas, el abuso
sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido,
la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atentan contra las mujeres, la violencia
ejercida por personas distintas del marido y la violencia relacionada con la explotación.
b) La violencia física, sexual y psicológica en su entorno social, que incluye las violaciones, los
abusos sexuales, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en las instituciones educativas
y en otros ámbitos, el tráfico de mujeres y la prostitución forzada.
c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que
ocurra.

Y en el párrafo 118 la Plataforma sigue definiendo el carácter estructural de la
violencia contra las mujeres:
“La violencia contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación masculina, a la
discriminación contra las mujeres por parte de los hombres y a impedir su pleno desarrollo. La
violencia contra las mujeres a lo largo de su ciclo vital tiene su origen en pautas culturales, en
particular, los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de
todos los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, la lengua y la religión que
perpetúan la condición inferior que se asigna a las mujeres en la familia, en el lugar de trabajo,
en la comunidad y en la sociedad”.

Para la ONU los medios de comunicación han sido un pilar fundamental en la
lucha para lograr la igualdad de género; así el mismo párrafo 118, dice:
(…) Las imágenes de violencia contra las mujeres que aparecen en los medios de comunicación,
en particular, las representaciones de violaciones o de esclavitud sexual de mujeres y niñas, así
como su utilización como objetos sexuales, incluyendo la pornografía, son factores que
contribuyen a que se perpetúe esa violencia, que perjudica a la comunidad en general, y, en
particular, a la juventud y la infancia”.

El poder patriarcal se ha encargado de legislar y convencer a la ciudadanía, tanto
hombres como mujeres, de que los hombres debían de disfrutar de todos y cada uno los
derechos que, al mismo tiempo, se les negaban a las mujeres, y que hoy todavía no
pueden disfrutar, como recibir un salario igual por un trabajo igual. La construcción de
la masculinidad imperante, basada en el control y la fuerza, ha colocado a los hombres
en una situación ventajosa a la hora de defenderse, mucho más en caso de una agresión
femenina. No tiene ningún sentido proteger de manera excepcional (como lo hace la
Ley contra la violencia de género, con las mujeres) a ciudadanos que tienen asegurado
el disfrute de los derechos humanos y que, además, han sido socializados como
individuos activos y autosuficientes. Los hombres que se involucran en relaciones de
pareja con mujeres cuyo comportamiento consideran inconveniente, mayoritariamente,
disponen de los suficientes recursos personales para salir de la relación, y así lo hacen, a
diferencia de las mujeres, aunque no se disponga de datos estadísticos que avalen esta
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afirmación. No se trata de la incapacidad de ellas para llegar a ser autosuficientes y
saber protegerse de un marido tirano4, sino de que la sociedad patriarcal, basada en
relaciones de poder, no puede hacer dejación de su responsabilidad y tiene que
responder de las consecuencias de crear y estimular una feminidad dependiente y
sometida todavía, aún, en el día de hoy. Las leyes específicas para defender a las
mujeres de hombres maltratadores son necesarias porque la sociedad sigue creando
modelos que exigen de las mujeres el acatamiento a las normas y convenciones
masculinas, la subordinación al hombre, el matrimonio como el estado ideal para la
mujer; mayores obstáculos para acceder a puestos de poder y responsabilidad
compatibilizando los derechos reproductivos, y otras muchas medidas más que han
conducido a esta situación sin que las mujeres hayan tenido más arte ni parte que
comportarse como se les exigía si no buscaban la reprobación social y la condena como
‘distintas’.
En el año 2000 el Consejo de Europa publicó un documento que recogía las
ponencias presentadas en Strasburgo en el seminario “Hombres y violencia contra las
mujeres”, y en las palabras de bienvenida al acto, el director de Derechos Humanos,
Pierre-Henri Imbert, recordaba a la audiencia el papel que tradicionalmente se asignó a
las mujeres, en palabras de Rousseau, y que tantos réditos han proporcionado a los
hombres:
“Durante miles de años, en el discurso de los investigadores, pensadores, médicos y psicólogos,
los hombres han dicho a las mujeres lo que debían hacer, dándoles instrucciones, asignándoles
un lugar y sus deberes, como si realmente no fueran personas que también tienen derechos. A
finales del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau dió la siguiente definición de los deberes de las
mujeres en su libro Emilio: “Complaced a los hombres, sedles útiles, haced que ellos consigan
ser amados y honrados, criándoles cuando son niños, cuidándoles cuando son adultos,
aconsejándoles y consolándoles, haciéndoles su vida placentera y agradable –estas han sido los
deberes de las mujeres en todos los tiempos, deberes que les deben ser enseñados a las mujeres
desde que son niñas”5.

E inmediatamente a continuación, en aquel 1999, hace solo quince años, el Sr.
Imbert, continuaba diciendo con palabras de su propia cosecha:
“Para conseguir que las mujeres se adaptasen a esta imagen, fue necesario ejercer un estricto
control sobre ellas, tanto dentro como fuera de la familia. Los hombres, de hecho, siempre han
tenido miedo de que las mujeres se desviasen de esta norma obligatoria, que las mujeres
pudiesen adoptar una conducta que socavase el honor de los hombres, su virilidad, en resumen,
lo que todavía a menudo es visto como la única identidad masculina real. El “sexo más fuerte”
de verdad, tiene miedo del más débil porque los hombres conocen que su fuerza –que es
solamente física- es, meramente, una ilusión”.

Muchas mujeres, desde hace tiempo, cuando han tenido la oportunidad de acceder a la educación, a un
trabajo remunerado y la oportunidad de pensar por sí mismas –a través de la lectura, la educación y la
formación o el activismo y la participación en organizaciones feministas y otras formas- toman sus
propias decisiones que, muchas veces, escandalizan a quienes se consideran bien pensantes: tienen hijos
pero no marido; deciden vivir solas y desarrollar trabajos profesionales que les hacen considerarse
mujeres satisfechas y sentirse orgullosas de sí mismas. (Un 30% de las mujeres profesionales viven
solas).
5 Pierre-Henri Imbert. Opening Speech. Seminario organizado por el Consejo de Europa, “Men and
Violence against Women”. Estrasburgo, 1999. P. 7.
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2. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA Y EL
DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. LOS PRINCIPIOS DEL
PERIODISMO
El Art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, recoge: “Todo el
mundo tiene el derecho a la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye la
libertad de mantener opiniones sin interferencia y buscar, recibir y comunicar
información e ideas a través de cualquier medio y a pesar de las fronteras”. De la misma
forma, la Constitución Española reconoce a toda la ciudadanía, mujeres y hombres,
como derechos fundamentales, el derecho a la libertad de expresión y a la de
información. La primera consiste en “expresar y difundir libremente los pensamientos,
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de
reproducción” (Art. 20.1.a); mientras que la libertad de información supone la libertad
de “comunicar libremente información veraz por cualquier medio de difusión” (Art.
20.1.d). Estos derechos fundamentales aunque son universales, es decir, deberían poder
ser ejercidos por toda la ciudadanía, sin embargo, sirven sobre todo de garantía del
ejercicio de la profesión periodística.
Desde el momento que las informaciones que, según la investigación, elaboran
los medios de comunicación acerca de las mujeres y de los hombres y su participación
en el debate social son androcéntricos, es decir, recogen fundamentalmente la posición,
los intereses y los puntos de vista de los hombres, los poderes públicos, que están
obligados constitucionalmente a “promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad sean reales y efectivas, remover todos los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud, y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, cultural y
social” han tenido que adoptar iniciativas políticas y normativas para desarrollar
políticas de igualdad también en el ámbito de la comunicación. Con estas políticas y
normas públicas se trata de promover en este sector la participación de las mujeres en el
proceso de formación de la opinión pública, del que históricamente han sido excluidas,
además de lograr que los medios de comunicación elaboren imágenes y mensajes en
donde también se recoja la participación de las mujeres y su contribución en todos los
aspectos de la vida social, política, económica y cultural.
Los códigos autorregulatorios que se vienen promoviendo6 tratan de mejorar la
cobertura del grave problema social de la violencia masculina contra las mujeres,
aunque sería deseable que se extendieran a las noticias, en general y a todos los
contenidos de los medios. Hasta muy recientemente, en más ocasiones de las que serían
deseables, los medios de comunicación tratan este asunto como un suceso más; mientras
que, a veces, en la búsqueda imperiosa del porqué del asesinato sirven de correa de
transmisión de estereotipos (como el “estado de abandonado”) que lo único que
conlleva es el fortalecimiento de ideas obsoletas de control de los hombres sobre las
mujeres y faltas de racionalidad que confunden a la audiencia y no la ayudan a conocer
las verdaderas y últimas razones de los asesinatos de las mujeres, la necesidad de
control y dominio de estos hombres sobre las mujeres con las que conviven. La gran
mayoría de la profesión periodística comparte como el resto de la sociedad y los grupos
6

Entre otros, el Manual de Urgencia de RTVE en donde se recoge un decálogo de recomendaciones para
la cobertura de las noticias que traten la violencia masculina contra las mujeres. IORTV e Instituto de la
Mujer. Madrid. 2002.
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profesionales (la judicatura, abogacía, policía, clase médica, asistencia social, etc.) una
ideología que tradicionalmente, por un lado, ha devaluado lo femenino y a las mujeres,
y por otro, ha sobrevalorado lo masculino y las acciones llevadas a cabo por los
hombres. No es difícil constatar aspectos que revelan esta ideología en la práctica
periodística, como la tendencia que se observa (al investigar este tema en los medios de
comunicación) en cuanto a la indulgencia con que se tratan muchas veces las acciones
deleznables, incluso punibles, protagonizadas por los hombres: cómo en los titulares de
noticias sobre violencia masculina se omite el nombre del agresor y se achaca la
responsabilidad del maltrato o asesinato al ente etéreo denominado “la violencia
doméstica” que no es más que un eufemismo para evitar identificarlos. Por el contrario,
es habitual encontrar la identificación completa de la víctima, aunque los códigos
deontológico aconsejen evitarlo. Esta invisibilización de la responsabilidad masculina
en este tipo de hechos, tiene su origen en que el patriarcado ha logrado construir y sigue
construyendo una sociedad en la que sus miembros manifiesten un respeto permanente
y extremo por las acciones masculinas, incluso en el caso en que éstas sean rechazables
socialmente. La presunción de inocencia, que se aduce entre la profesión periodística
para preservar el anonimato del agresor, sigue respetándose incluso cuando se informa
del resultado de los juicios en que ha habido condena del acusado.
Los códigos autorregulatorios, promovidos por la implementación de las
políticas de igualdad, se manifiestan como positivos ya que suponen un esfuerzo de
sensibilización y la creación de unas normas dirigidas a la profesión periodística para
que, al menos, ponga en cuestión los estereotipos tradicionales construidos que siguen
fortaleciendo las bases del patriarcado7. Aunque ya anecdóticas, en España todavía se
pueden encontrar noticias sobre violencia de género en las que, directa o indirectamente,
se culpa a la mujer de su propia muerte; con lo que se sigue manteniendo y
fortaleciendo la idea de su perenne culpabilidad (el papel de Eva en el mito del pecado
original).
Es necesario referirse ahora a los principios del periodismo. Hemos recogido
anteriormente los derechos de la profesión periodística a la libertad de información y de
expresión que, en muchas ocasiones, se aducen como garantía para defender y, a veces,
autocomplacerse ante los contenidos de los medios de comunicación. Sin embargo,
estos derechos tienen unos límites que deben ser conocidos muy especialmente por la
propia profesión periodística (tanto empresariado como periodistas) y también por la
audiencia. En la medida en que la inmensa mayoría de la población no disfruta en la
práctica de estos derechos8 ha sido preciso que, de alguna manera, se desarrollasen
normas autorreguladoras que expliquen los límites de los derechos que comentamos.
Así, el Consejo de Europa, organismo competente en la garantía de los derechos
fundamentales de las personas, aprobó el Código Deontológico Europeo de la Profesión
Periodística9 que articula una serie de principios éticos por los que deberían regirse,
voluntariamente, tanto propietarios como editores y periodistas. Este Código hace
7

Lo mismo se denuncia en casos de otros profesionales, como fue el caso del juez José Luis Chamorro
titular del Juzgado nº 1 de Violencia Doméstica de Valladolid, que fue criticado por la entonces
presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género (CGPJ), Montserrat Comas, por
sobreseer una denuncia de una mujer por maltrato, porque el juez no creía que, por el hecho de ser
profesora de Instituto, pudiera ser maltratada.
8
Muy pocas personas pueden, de hecho, publicar un periódico o una revista, o tener acceso a una
concesión para la explotación de una emisora de radio o televisión.
9
Resolución aprobada por unanimidad por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 1 de julio
de 1993.
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referencia, entre otros aspectos, a la responsabilidad pública de los medios de
comunicación por su poder e influencia decisiva sobre la opinión pública. El Consejo de
Europa en este documento (que, todavía después de más de dos décadas, no ha sido
suscrito voluntariamente por la mayoría de los medios de comunicación españoles)
señala que los derechos que tienen los medios de comunicación en relación con la
libertad de información están en función de los destinatarios, que son toda la
ciudadanía. Si la información tiene sentido es porque llega a la ciudadanía, por eso los
propietarios de la información no son ni los empresarios, ni los editores ni la profesión
periodística, sino la ciudadanía.
Explícitamente se señala que la información no debe ser tratada por la empresa
informativa como una mercancía, sino como un derecho fundamental de los ciudadanos.
Además, recoge que las empresas periodísticas se deben considerar como empresas
especiales socioeconómicas, cuyos objetivos empresariales deben quedar limitados por
las condiciones que deben hacer posible la prestación de un derecho fundamental, el
derecho a la información del que es titular, según venimos repitiendo, la ciudadanía.
Esta reflexión del Consejo de Europa entra en frontal contradicción con algunas
manifestaciones de empresarios privados del sector televisivo español quienes, no han
tenido reparos en señalan que la televisión comercial es un negocio destinado “a vender
contactos publicitarios”10 y que “hacemos televisión para vender publicidad”. Estas
ideas deberían, además, ser objeto de mucha mayor reflexión, también por parte de la
audiencia, ya que el negocio privado de la radio y la televisión en nuestro país se
sustenta en una concesión administrativa del Estado, quien ostenta la representación de
toda la ciudadanía, propietaria final, en última instancia, de las empresas audiovisuales
comerciales.
Por último, el Código Europeo de Deontología del Periodismo señala que los
medios de comunicación tienen la obligación moral de defender los valores de la
democracia, el respeto a la dignidad humana, la solución de los problemas a través de
métodos pacíficos y de tolerancia, y en consecuencia, oponerse a la violencia y al
lenguaje del odio y del enfrentamiento, rechazando toda discriminación por razón de
cultura, sexo o religión, además de señalar que en la defensa de los valores
democráticas, nadie debe ser neutral. Es decir, las industrias mediáticas tienen la
obligación moral de tomar una postura activa en los conflictos sociales que, como la
violencia de género, y en general, la discriminación, afectan a una parte mayoritaria de
la sociedad, en este caso, las mujeres11. Los medios de comunicación deberían ser
beligerantes y colocarse frontalmente (de la misma forma que nunca dudan en hacer con
el terrorismo) contra quienes, creyéndose protagonistas del ejercicio de un poder que
nadie les ha otorgado, disponen voluntariamente del derecho a la dignidad y a la vida de
las mujeres con las que conviven.
En resumen, para el Consejo de Europa, la ciudadanía tiene derecho a una
información veraz y plural, y a unas opiniones éticas, por lo tanto corresponde a las
mujeres y a los hombres que la forman la legitimidad de poder exigir al Estado, a los
10

Declaraciones del consejero delegado de Antena 3 (31/10/2004) y del director general de gestión y
operaciones de Tele 5 (8/7/2005).
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La toma de posición no se implementa a través de la inflación de noticias estadísticas que no aportan
argumentos ni reflexión sobre el problema; los documentales y debates con personas expertas en los
medios audiovisuales, y los géneros interpretativos (artículos de opinión, reportajes, etc.) en la prensa y
las revistas apenas tienen cabida hoy en los medios españoles como veremos más adelante.
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poderes públicos, a los tribunales, empresas y periodistas que se les garantice este
derecho fundamental.
Es necesario añadir, por otra parte, que en el preámbulo del Código
Deontológico de la FAPE12, la profesión periodística se arroga la representación de los
derechos fundamentales que, en cuanto a la libertad de expresión y el derecho a la
información, reconoce la Constitución a la ciudadanía, cuando establece: “Como sujeto
e instrumento de la libertad de expresión, los periodistas reconocen y garantizan que su
ejercicio profesional es el cauce de manifestación de una opinión pública libre dentro
del pluralismo de un Estado democrático y social de Derecho”. En función de esta
manifestación, la profesión periodística debería representar de manera objetiva y plural
los puntos de vista y opiniones de los grupos sociales significativos entre los que se
encuentran las asociaciones de mujeres, de manera que esta interpretación de la
representación de la opinión pública, les obligaría éticamente a proporcionar a la
audiencia una información no sesgada, no androcéntrica ni patriarcal que,
objetivamente, colaborase al logro de la igualdad entre mujeres y hombres.
3. LA REPRESENTACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES
La labor realizada desde los medios de comunicación españoles desde hace casi
dos décadas difiere positivamente, tanto cuantitativa como cualitativamente, de la
realizada por el resto de los medios a nivel mundial. No solo respecto a la cobertura y
tratamiento, por ejemplo, en Latinoamérica, en donde el morbo, la falta de equilibrio, la
culpabilización de la víctima, la estereotipación e incluso la falta de respeto hacia las
mujeres son prácticas habituales en las informaciones sobre la violencia contra la
mujer13 sino también respecto al resto de los países europeos en donde no se considera
un asunto prioritario a cubrir en los medios. De los 47 países del Consejo de Europa, en
solo doce se llevan a cabo cursos de formación para periodistas y entre estos doce no
están ni Austria, ni Bélgica, ni Dinamarca, Finlandia, Holanda, Noruega o Suecia14.
Y consideramos que es preciso pararse a profundizar en el término, en la
tipificación. Con el término violencia doméstica se diluye el aspecto fundamental del
‘poder’ que rige las relaciones de los maltratadores con sus víctimas. Como recogíamos
en una investigación realizada sobre los telediarios de TVE15,
(…) “tiene gran importancia la conceptualización y definición que se haga de este problema ya
que influirá en la percepción que se vaya formando la ciudadanía. El concepto de ‘violencia
doméstica’ recoge cualquier tipo de agresión, insulto, amenaza, etc. dentro de la familia: de una
tía a su sobrino, de la esposa al esposo, de padres a hijos, de hijos a padres, de hermanos a
hermanas, etc. De la misma forma, también es muy ambiguo hablar de ‘delitos contra las
12

Federación de Asociaciones de la Prensa de España, aprobado en Asamblea el 27 de noviembre de
1993. 2º párrafo del Preámbulo.
13
Especialmente en los medios más populares; aunque, también en Latinoamérica hay excepciones como
el diario Página 12 en Argentina en donde el tratamiento se diferencia radicalmente del de otros
productos.
14
Gender Equality Commission (GEC). Coincil of Europe. “Analytical study of the results of the 4th
round of monitoring the implementation of Recommendation Rec(2002)5 on de protection of women
against violence in Council of Europe member states” . Strasburgo. 2013. P. 78.
15
Representación de la violencia de género en los informativos de TVE. López Díez, Pilar. 2006. Madrid:
IORTVE e Instituto de la Mujer. P. 41.
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relaciones familiares’, concepto muy similar al de ‘violencia doméstica’, en donde están ausentes
las desiguales relaciones de poder entre hombres y mujeres construidas socialmente, a las que se
refiere la ‘violencia de género’ o ‘violencia masculina contra las mujeres”.

La ley contra la violencia de género española es explícita: atiende a las
relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. La violencia doméstica como
gusta llamarla a quienes no desean definir las relaciones entre hombres y mujeres como
relaciones de poder y subordinación entre unos y otras en la sociedad patriarcal actual,
es un concepto descafeinado que no enfoca el problema, y por tanto, confunde y retrasa
su solución. Todos aquellos conceptos que se utilicen y que no reflejen la realidad que
se quiere atajar, objetivamente, desvirtúan y merman el objetivo de la lucha
protagonizada, en primer lugar, por las asociaciones feministas16 y de mujeres, y,
posteriormente, continuada en nuestro país a través de la agenda política desde muchos
ámbitos como el jurídico, médico, asistencial, mediático, etc.
3.1. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESPAÑOLES: UNA EXCEPCIÓN
EN EL PANORMA INTERNACIONAL
En España los medios de comunicación, especialmente después de 1997, con el
‘caso del asesino José Parejo Avivar’, conocido como ‘caso Ana Orantes’, convierten la
tematización ‘violencia de género’ o ‘violencia contra la mujer’ en habitual en los
medios. Previamente, se había considerado un asunto privado, familiar, del que no había
que hablar, en el que no había que hurgar ni, mucho menos aún, denunciar desde los
periódicos.
Era habitual en los medios que en las secciones de Sucesos, en donde
habitualmente se colocaba este delito, se hablara de que como consecuencia del alcohol,
las drogas, el desempleo, etc. etc. una mujer había aparecido muerta en su domicilio.
Era habitual responsabilizar a la propia víctima por el castigo recibido. Y ni los nombres
de los maltratadores, ni su profesión, ni la formación recibida, figuraban en las notas
policiales que se entregaban a los periódicos. El agente era el sujeto pasivo, la mujer
asesinada. El verdadero causante del hecho aunque existía, los periódicos no mostraban
mucho interés por él.
En estas circunstancias, es necesario seguir dando a conocer porqué los medios
de comunicación españoles deciden, en un momento determinado, modificar los
aspectos más estereotipados y burdos del tratamiento de la violencia machista17:
“La profesión periodística suele situar el mérito de la visibilidad de la violencia masculina en los
medios de comunicación; se le olvida que muy poco se mueve en la agenda mediática si,
previamente, no ha formado parte de la agenda política; y que ésta sólo introduce aquellos temas
sociales que son reivindicados activamente por colectivos sociales, como en este caso, el
movimiento de las mujeres. Parece que el tiempo va poniendo las cosas en su sitio cuando vemos
en una información complementaria de una periodista18 el homenaje a la lucha de las mujeres
contra la violencia machista con este título: “Una larga batalla de las organizaciones de
mujeres” y empezaba con esta frase: “Una ley de las mujeres para las mujeres. Las
16

En 1988 se celebraron en Santiago de Compostela unas Jornadas feministas tituladas “Contra a
violencia de xénero” a las que asistieron más de 3.500 mujeres de todo el Estado.
17
López Díez, Pilar. Segundo informe. Representación de género en los informativos de radio y
televisión. 2005. Instituto de la Mujer e Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV). 2001. P. 35.
18
Charo Nogueira. El País. Jueves, 23 de diciembre de 2004.
http://elpais.com/diario/2004/12/23/sociedad/1103756401_850215.html
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organizaciones feministas han jugado un papel decisivo en la Ley Integral [...]. Ellas fueron las
primeras, y durante tiempo las únicas, que plantearon la necesidad de luchar contra estas
agresiones con una ley paraguas que cubriera todos los aspectos”.

La situación cambia cuando se dan las condiciones objetivas adecuadas y
confluyen una serie de circunstancias que hace estallar, en un momento determinado, la
información sobre los asesinatos de mujeres que se producían desde siempre en el
Estado español. Creemos, con la profesora Elvira Altés19 , que el propio altavoz de la
televisión que Ana Orantes había utilizado para dar a conocer su vida de sufrimiento,
fue la llama que prendió la hoguera y que fue determinante para tematizar la violencia
de género en las redacciones:
“Las causas de este giro se deben, al “carácter endogámico de los medios: la televisión ofrece la
confesión de la mujer, en vivo y en directo; la televisión, de esta forma, se convierte en fuente de
información de tal manera que puede mostrar un documento “real”, cuya difusión multiplicará el
efecto de “realidad”. No es una mujer anónima la que han matado, es la que ha salido en la tele”.
En la medida en que ha sido representada socialmente por los medios, existe mucho más que
cualquier otra”.

A partir de enero de 1998 seguían produciéndose asesinatos de mujeres que,
entonces, lograron pasar a la primera página de los periódicos. En algunos, como El
País, este cambio duró dos meses.
Había costado introducir el tema en los medios de comunicación pero, aunque se
había instalado, lógicamente, la cobertura de estas noticias no cambió cualitativamente
de un día para otro. Las pocas periodistas que habían desarrollado una ingente labor
individual y sido referente en sus medios en la lucha contra la discriminación, por un
lenguaje inclusivo y no sexista y, en general, por visibilizar las actuaciones femeninas
merecedoras de espacio y tiempo en las noticias, por fin, pudieron contar con la ayuda
de instituciones, organismos, investigadoras y estudiosas, que produjeron un amplio
corpus de recomendaciones y guías para el mejor tratamiento periodístico de estas
noticias.
La labor realizada desde el Instituto Oficial de RTVE, de 2001 a 2008, época en
que fue dirigido por Miguel Ángel Ortiz Sobrino fue crucial; a ello ayudó el
entendimiento con las sucesivas directoras del Instituto de la Mujer, del mismo período,
que, prácticamente desde su fundación en 1983, por Carlota Bustelo, buscaban la
manera de poder implementar las recomendaciones y directivas provenientes de los
sucesivos planes europeos de igualdad que hacían alusión a las políticas a desarrollar
respecto a los medios de comunicación.
Al “Manual de urgencia y Tratamiento informativo” de TVE siguieron muchas
guías y recomendaciones20. Se publicaron desde los institutos de la mujer de Andalucía,
Aragón, Baleares, Cataluña, Murcia, País Valenciano, asociaciones de periodistas de
medios de comunicación de Girona, RTVE, la FAPE, el Consejo Audiovisual de
Cataluña y otros. Todo este trabajo trajo como consecuencia que los medios de
comunicación españoles fuesen limando poco a poco los más burdos errores que se
19

Altés, Elvira.”Violència privada, espectacle public”. Capçalera., núm. 87. Barcelona, 1998. P. 8.
Aunque es justo reconocer que, aunque muy deficientemente distribuido, el Manual de Estilo para los
Medios de Comunicación, “Cómo tratar bien los malos tratos”, de Eulàlia Lledó, redactado para el
Instituto Andaluz de la Mujer, publicado en 1999, fue el primero en publicarse.
20
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venían cometiendo cuando se hablaba de un asunto que, pareciendo de sentido común,
en absoluto lo era. Se cayó el estereotipo del ‘crimen pasional’ aunque no desapareció
totalmente y algún periodista ‘despistado’ de vez en cuando sube el término a la
categoría, incluso, de titular. Los testimonios subjetivos de la vecindad no
desaparecieron, siguieron rellenando líneas y líneas de opiniones recogidas a pie de
calle o de escalera, muy baratas, pero desafortunadas que, de haberse evitado, no
habrían hecho enrojecer de bochorno a periódicos y periodistas que repetían que el
supuesto monje budista, que había asesinado a una mujer, era: “Un representante de
Buda en la tierra”21, “(tenía) una personalidad mística, casi espiritual…”; “un ser
extraordinario, de otra categoría”. Menos mal que al día siguiente, desde Bilbao, Luis
Gómez tituló su información: “Ni maestro de shaolín, ni campeón de España, ni monje,
ni guerrero excepcional”. Un fiasco.
3.2. PERO EL CAMINO RECORRIDO SÍ PRODUJO RESULTADOS EN LA
INFORMACIÓN; AUNQUE TODAVÍA FALTA UN TRECHO
Pero sí que algunas recomendaciones tuvieron eco entre la profesión
periodística. En el protocolo de Cantabria22 una guía para cubrir las noticias de violencia
de género, recomendamos, en el punto 23:
“El cómo de la violencia de género. Hay que tener exquisito cuidado cuando se transmite el
cómo se produjo la agresión en caso de asesinato u homicidio o violencia en general: “La mató a
cuchilladas”, “le asestó veinte puñaladas” esta información no ayuda a la sociedad a tomar
conciencia del problema y sí puede ser un medio para traspasar la fina línea divisoria que puede
hacer volcar la información hacia el morbo y el sensacionalismo que siempre hay que evitar”.

Como señala Emma Gómez Andújar, en su investigación23, basada en
entrevistas en profundidad a periodistas y a responsables que ocupan jefaturas de
sección o coordinación, de todas las grandes cadenas generalistas, TVE, Telecinco,
Antena3, Cuatro y La Sexta
“Yo aprendí a no hablar de tropecientas puñaladas o le salió por la yugular y le entró por el
maxilofacial. O sea, aprendimos, yo creo, a no dar detalles, a no ser truculentos, a hablar de
penas, a hablar de los agresores como alguien que comete la agresión no bajo influencia de la
droga, no bajo influencia de que está en paro (…). Y eso lo he aprendido con el tiempo y porque
he entrado en contacto con personas, víctimas y profesionales, que te explican “Mira, esto no es
así” y que yo creo que se ha hecho una labor muy intensa con los medios (…) procurando que
aprendiéramos, que esto era un tipo de información diferente a lo que es un suceso. (…) De
alguna manera había que dar un mensaje: el que la hace, la paga. O sea, este señor podía estar
muy deprimido, pero eso no justifica que vaya y mate a su señora o lo intente…”

A quienes se nos encomendó la tarea de profundizar y elaborar documentos con
buenas prácticas para las redacciones, después de felicitar a los medios españoles por
haber visibilizado la violencia de género, siempre añadimos que era necesario
mejorarla. No solo iluminando y enfocando al maltratador, mostrando sus actuaciones
criminales, sino cubriendo las violencias continuadas. Siempre señalamos que los
21

Titular de El País; martes, 4 de junio, 2013. P. 19.
López Díez, Pilar. Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y tratamiento informativo de la violencia de género. Gobierno y Asociación de
la Prensa de Cantabria. 2007. P. 17.
23
Emma Gómez Nicolau. “La producción de las noticias sobre violencia de género: análisis de los
discursos de las y los periodistas de las televisiones generalistas”. XI Congreso Español de
Sociología (Madrid, 10-12 Julio 2013) (P. 7-8).
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medios ponían la atención, generalmente, en la punta del iceberg: los casos de
asesinatos machistas; con esta práctica pensamos que la inmensa mayoría de las mujeres
maltratadas no identificaban su situación con las mostradas por los medios. A ellas no
las iban a matar sus compañeros, pensaron siempre y, por tanto, no era necesario prestar
atención a las noticias de los asesinatos de mujeres. Pero estas mujeres maltratadas sí
pertenecían, pertenecen al grupo de riesgo de las que “reciben violencia continuada y no
la detectan como tal”. Han sido excepcionales los reportajes en profundidad en donde se
muestra la violencia diaria; las situaciones de estrés continuado con que el maltratador
controla a la familia. Cubrir la violencia continuada de los maltratadores sobre las
mujeres es una asignatura pendiente, y para la que el poder político no va a convocar
nunca ruedas de prensa:
La dependencia informativa embrionaria de la profesión periodística respecto a
las declaraciones oficiales, principal fuente jerárquica en las redacciones, se pone de
manifiesto en la siguiente entrevista24:
“Pero sí es cierto que cuando ha habido llamamientos o, siempre hemos estado ahí. Yo recuerdo
haber ido montones de veces porque se presentaba balance, porque se daban pulseras, porque
daban datos, siempre hemos estado. Ahora es que no hay. […] Ahora no hay nada, ahora no hay
nada. O sea, en un año, no hay nada. Cero. Entonces, bueno, declaraciones oficiales ahora mismo
estamos exentos de tener ni que interesarnos por ellas.”

“Ahora no hay nada, ahora no hay nada” dice este o esta periodista entrevistada.
Hay mucho, muchísimo que contar que sigue sin contarse; muchísimo que investigar;
muchísimas personas a quienes entrevistar; muchísimos documentos que cada día
habría que leer para estar al día; muchísimos estudios interesantísimos a los que habría
que llegar –y si esto no es posible, que claro que pudiera ser- muchas personas, esas sí,
expertas, a quienes se puede preguntar. Una agenda no solo debe estar llena de personas
notorias, famosas o consideradas ineludibles por los medios; también debe estar
ocupada por expertas que no aparecen en los medios pero que saben más que nadie del
asunto al que dedican su trabajo, su estudio y su tiempo.
También, hay que mejorar la cobertura de la violencia machista calificándola
como vulneración del primero y fundamental derecho humano, que es el derecho a la
vida; no se encuentran informaciones en donde se hable del derecho fundamental de las
mujeres a la libertad, a la libertad de abandonar una relación cuando así lo crean
conveniente; sustituyendo esa necesaria apelación a los derechos humanos de las
mujeres por ese hecho, que se considera sagrado y que aparece en forma de “la mujer
había pedido la separación o el divorcio”. Es necesario recoger en las informaciones
que cuando el agresor maltrata psicológica y físicamente, cuando desprecia, humilla y,
en general, falta al respeto y a la dignidad de la mujer, está atentando contra el derecho
fundamental de ésta a no ser sometida a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Las
noticias pueden ir más allá de los 20 segundos escasos si se informa de que cuando el
agresor controla y prohíbe a la mujer relacionarse con familiares o personas amigas o
compañeras bajo amenaza, está atentando contra el derecho fundamental a la libertad y

24

Emma Gómez Nicolau. “La producción de las noticias sobre violencia de género: análisis de los
discursos de las y los periodistas de las televisiones generalistas”. XI Congreso Español de Sociología
(Madrid, 10-12 Julio 2013). P. 11.
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seguridad de esa mujer25 y, si además, esa noticia cuenta con las palabras expertas de la
abogacía, fiscalía o judicatura para hablar de derechos fundamentales como solo las
personas expertas pueden hacerlo, la noticia no es clónica, no se parece a la que se ha
redactado cuatro días antes como consecuencia de otro asesinato. Las personas expertas
son quienes trabajan en esta área y se han formado para ello: una médica por el hecho
de serlo no es referente en violencia de género y, por tanto, no merece ser considerada
como fuente experta para los medios.
Por último, una recomendación26 que no se ha instalado en los medios de
comunicación españoles, convirtiéndose, así, en una muy necesaria asignatura
pendiente:
“Los medios de comunicación se comprometen a promover y establecer espacios de reflexión
(programas especializados, artículos de opinión, reportajes interpretativos, debates y otros
géneros para la profundización) que ayuden a generar una conciencia social sobre la necesidad
de erradicar la violencia de género”.

Quizá el “Manual de urgencia” de RTVE ha llegado a ser un referente porque,
desde el punto 1. “Evitar los modelos de mujer que lesionen su dignidad” señaló el
asunto más importante que los medios deberían implementar para acabar con la
violencia de género y que, hasta el día de hoy, no se ha cumplido: “Hay que ampliar la
representación de las mujeres en los medios para evitar su victimización”. Y añadía:
También hay mujeres ingenieras, transportistas, pintoras, mineras, médicas...»27.
La labor de seguimiento que se ha hecho sobre los medio se ha visto
recompensada, también desde RTVE, cuando en 2008 fue aprobado por la mayoría de la
plantilla que interviene en la elaboración de información, el Estatuto de la Información
de la Corporación RTVE; más del setenta por ciento de quienes votaron lo hicieron a
favor, y de esta forma, manifestaron su compromiso con el contenido del Código
Deontológico, en donde, entre otras prácticas éticas contempladas en muchos estatutos y
códigos, como el tratamiento de las fuentes informativas, derecho de rectificación o el
tratamiento que afecte a menores, también se recoge un compromiso específico con la
igualdad de género, cuando establece que los profesionales28:
“Valorarán con el mismo criterio las acciones protagonizadas por mujeres y hombres a la hora de
considerarlas noticiables, y emplearán similares recursos técnicos y estéticos en su elaboración.
Reflejarán adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos ámbitos de la vida social y
evitarán el uso de referencias sexistas y estereotipos degradantes”.

Sobre el tratamiento de las noticias de violencia de género, el Código
deontológico de RTVE recoge en el punto 19 que “dedicarán especial atención a las
25

López Díez, Pilar. Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y tratamiento informativo de la violencia de género. Gobierno de Cantabria. P.
18.
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López Díez, Pilar. Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres y tratamiento informativo de la violencia de género. Gobierno de Cantabria.
Santander. 2007. P. 20.
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Instituto de la Mujer e Instituto Oficial de RTVE. “I Foro Nacional Mujer, violencia y medios de
comunicación”. 2002. Instituto de la Mujer e IORTV. P. 17.
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informaciones relativas a la violencia de género, evitando la transmisión de mensajes
que puedan contribuir a crear en la sociedad sensación de impunidad ante estos delitos”.
Quizá lo que es necesario y en donde el compromiso ciudadano puede fallar es en el
seguimiento por parte de las audiencias de los compromisos que contraen quienes
trabajan en los medios. En todos ellos hay periodistas que están preparadas
suficientemente para llevar a cabo informaciones inclusivas, que recojan las actuaciones
femeninas en todos los ámbitos y que proporcionaría una representación más acorde con
la realidad de las mujeres. Sería deseable establecer un pasillo entre los deseos de
determinados sectores de la profesión periodística de elaborar contenidos más
inclusivos y respetuosos con las mujeres, y los apoyos necesarios de la audiencia más
informada y exigente.
A continuación comprobaremos que el último informe del Proyecto de Monitoreo
Global de Medios, a nivel global y también para España, sigue reflejando una
representación minoritaria, estereotipada y secundaria de las mujeres respecto a los
hombres en los medios:
“Las prácticas periodísticas siguen produciendo relatos desde un punto de vista androcéntrico,
ofrecen una presencia minoritaria de las mujeres (muy por debajo de su participación real en la
sociedad) y contribuyen a reforzar los estereotipos existentes. Una muestra contundente de lo dicho
nos la aporta este mismo estudio: en cinco años la presencia femenina en los medios en nuestro país
sólo ha aumentado un punto”29.

4. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN: REPRESENTACIÓN MEDIÁTICA
MUNDIAL DE MUJERES Y HOMBRES EN LOS MEDIOS
Es absolutamente necesaria considerar el resultado de la investigación sobre la
representación de hombres y mujeres en los medios de comunicación mundiales para
conocer qué se ha hecho en los medios y qué falta por hacer. El Proyecto de Monitoreo
Global de Medios (GMMP, por sus siglas en inglés) es un esfuerzo realizado en más de
cien países, cada cinco años, que informa del estado de la cuestión a nivel mundial. El
último estudio es de 201030, y los principales resultados se detallan a continuación.
Sólo el 24% de las personas que aparecen en los 1.281 medios de comunicación
de 108 países de todo el mundo, investigados, son mujeres; es decir, de 35.543 sujetos
de las noticias, que son las personas entrevistadas y aquellas sobre quienes versan las
noticias, solo 8.530 son mujeres. Cuantitativamente, solo una de cada cuatro veces que
aparece un ser humano en la prensa, se escucha en la radio y se ve en la televisión, es
una mujer.
Las noticias siguen presentando un mundo donde los hombres siguen superando
en número a las mujeres en casi todas las categorías ocupacionales, y en donde la mayor
disparidad se encuentra en las profesiones. Sólo como amas de casa (72%) y estudiantes
(54%) de todas las categorías presentadas, las mujeres son mayoría. Como añade el
estudio31:

29

Altés, Elvira. ¿Quién figura en las noticias? Informe del Proyecto de Monitoreo Global de Medios.
España. 2010. P. 4.
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WACC. Global Media Monitoring Project. 2010.
31
WACC. Proyecto de Monitoreo Global de Medios. ¿Quién figura en las noticias? 2010. P. 2.
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“La imagen que se ve a través de las noticias es una de un mundo donde las mujeres son
prácticamente invisibles como participantes activas en el trabajo fuera de casa”.

Si nos referimos a las fuentes de la noticia, como personas entrevistadas o sobre
las que se escucha en las noticias, las mujeres siguen establecidas en las categorías de
personas “comunes” (44%), en contraste con los hombres que siguen predominando en
las categorías de “expertos” (80%). Las mujeres solo figuran como expertas en el 20%
de las noticias. La situación en España es peor: las expertas solo son el 14% de esta
categoría; cuando se trata de participar como testigo de cualquier hecho, la proporción
de las mujeres sube hasta el 41%.
Los datos globales, como portavoces, señalan que las mujeres están
infrarrepresentadas, sólo el 19% de las personas que hablaron en nombre de alguna
organización, institución, etc., eran mujeres; la cifra para España fue del 20%.
4.1. LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LAS NOTICIAS
Los resultados globales obtenidos en la investigación que comentamos respecto
a las noticias que fortalecen o desafían los estereotipos de género, merecen señalarse
con atención. Según el GMMP del total de noticias seguidas de los 108 países
investigados, el 46% de ellas, reforzaron los estereotipos de género, casi ocho veces más
que las notas que cuestionaron dichos estereotipos (6%). El informe señala que aunque
este dato estadístico del 6% es bajo, sin embargo, es doble de la cifra encontrada en la
investigación de 2005, lo que implica –dicen- un incremento en las tendencias en las
informaciones a cuestionar los estereotipos en los últimos cinco años.
¿Cuáles son los datos para España32? Mucho peores que los obtenidos a nivel
mundial, en donde hemos señalado que el 46% de las noticias reforzaban los
estereotipos de género. En España, la cifra casi se dobló: del total de las 310 noticias
analizadas, el 84% reforzaban los estereotipos, y sólo el 9% los desafiaban; podemos
conformarnos con el dato obtenido de los medios españoles analizados: suben tres
puntos las noticias que cuestionan los estereotipos o los desafían. El resto, un 7% de las
noticias ni fortalecen ni amenazan los estereotipos de género.
4.2. LA REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES COMO VÍCTIMAS
La violencia masculina contra las mujeres ha existido siempre, pero hace muy poco
tiempo que los medios la han tematizado, valorándola lo suficiente como para hacer un
seguimiento habitual de este tema. Aunque ya en 1405 Christine de Pizan33 denunciara
los comportamientos de algunos hombres con sus esposas:
“¡A cuántas mujeres podemos ver (...) que por culpa de la crueldad de un marido desgastan sus
vidas en la desgracia, encadenadas a un matrimonio donde reciben peor tratamiento que las
esclavas...! ¡Dios mío, cómo les pegan a todas horas y sin razón! ¡Cuántas humillaciones, ataques,
ofensas, injurias tienen que aguantar...!”

32

La muestra elegida fueron cinco informativos de televisión: TVE1, Tele5, TV3, Euskal TB y TVG;
cinco periódicos: ABC, El País, Las Provincias, El Ideal de Granada y la Vanguardia, además de cuatro
informativos de radio: La SER, Catalunya Ràdio, RAC1 (cadena privada de Cataluña) y Com Rádio
(cadena de emisoras municipales catalanas).
33
Christine de Pizan. La ciudad de las damas. 1405. [1995]. Madrid: Editorial Siruela. P. 176.
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e inmediatamente después de la Revolución Francesa de 178934 ya las mujeres dejaran
por escrito sus reivindicaciones35, no es hasta 1960 cuando una doctoranda feminista,
Kate Millett, teorizó los argumentos necesarios para analizar la violencia masculina
contra las mujeres. El patriarcado se había encargado muy bien de no visibilizar la
situación de sufrimiento de las mujeres; formaba parte del peaje que debían pagar por su
relación sentimental con los maridos con quienes se casaban (o eran obligadas a
casarse). Fue el movimiento feminista quien destapó y desatascó este problema en los
años setenta. Millett había escrito en su tesis que “lo personal es político” y estas cuatro
palabras unidas en una frase con un profundo significado, querían airear que lo que
ocurre a las mujeres en el ámbito privado también es competencia de las instituciones
públicas; que ya no se permite al maltratador o al asesino de turno decir aquello de que
“las razones son de índole particular 36. Sin esta frase de cuatro palabras de Kate Millett
no se habrían desarrollado las políticas públicas para solucionar este problema.
Los estudios de los medios desde la perspectiva de género, siempre se han fijado
en la sobrerrepresentación de las mujeres como víctimas; no olvidemos el papel
fundamental que juegan en el imaginario cultural de la población y en la construcción
de las identidades de género. La sobrerrepresentación de las mujeres como víctimas
construye modelos de identificación por los cuales las mujeres siguen aguantando malos
tratos con todas las perversas consecuencias a las que esta situación pueden conducirlas:
dudas a la hora de denunciar, no confiar en las instituciones, retirar la denuncia y otras
muchas.
En el estudio que estamos utilizando, el GMMP de 2010, a nivel mundial, al
18% de las mujeres se las representó como víctimas en comparación con el 8% de los
hombres. En 2005, el mismo informe, daba las cifras de un 29% de mujeres mostradas
como víctimas, y un 10% de hombres. Por otra parte, en los datos para España, el
colectivo femenino sigue encarnando un papel indeseado, el de la víctima, en el que son
identificadas el 28% de las mujeres, mientras que los hombres en esta misma situación
son el 10%.
Así, en un estudio llevado a cabo en RTVE37 del total de las personas que habían
sido objeto delas noticias, en la radio, por ser víctima de algún accidente, delito,
violencia u otros motivos, los hombres fueron representados como víctimas en el 3,6%
de los casos; las mujeres, casi cuatro veces más, el 11,6%. Cuatro años después, en
200538, las cifras habían subido hasta el 23% de mujeres mencionadas como víctimas en
los informativos de radio frente a un 5% de hombres. De este 23%, un 17% había sido
34

“Cabe destacar que problemas como los malos tratos, la violencia de género y el abuso de las mujeres
en el seno del matrimonio, constituían otro aspecto de sus quejas”. Nash, Mary”, Mujeres en el mundo.
Historia, retos y movimientos, Alianza, Madrid, 2004. P. 74-75.
35
Casi al mismo tiempo que Mary Wollstonecraft escribía en su clásico de 1792 Vindicación de los
derechos de las mujeres, “(...) en este siglo que han caído el derecho divinos de los reyes por la misma
razón caerán los derechos divinos de los maridos. Los maridos ya no podrán seguir siendo aristócratas en
los hogares, si hay igualdad somos iguales a los maridos en todo, incluso iguales en placeres”.
36
Como fue el caso de Pedro Moya Sáez, quien con 22 años “Mató a puñaladas a su novia al enterarse de
que estaba embarazada” en el barrio de Benicalat a las afueras de Valencia. Periódico Ya. Domingo, 26 de
julio de 1987.
37
López Díez, Pilar. Representación de género en los informativos de radio y televisión. Instituto de la
Mujer e Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV). Madrid. 2001. P. 60.
38
López Díez, Pilar. Segundo informe. Representación de género en los informativos de radio y
televisión. Instituto de la Mujer e Instituto Oficial de Radio y Televisión (IORTV). Madrid. 2005. P. 60.
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víctima de violencia de género (no es extraño este aumento ya que en 200439 72
hombres habían asesinados a su pareja o compañera; el año anterior, 2003 habían sido
71).
4.3. LA CRISIS DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS
Con más esmero y con menos; con más compromiso y con ninguno; con más
entusiasmo y con apatía… más o menos, los medios españoles han colaborado para que
la sociedad se concienciara sobre el grave problema de la violencia de género. Es cierto
que desde hace unos años, dos o tres, la presión mediática sobre el problema se ha
relajado. Debemos preguntarnos por qué.
Como las plantas que terminan muriéndose por falta de abono y, sobre todo, por
falta de agua, los medios de comunicación, aunque no han dejado totalmente de
informar sobre la violencia de género, sí es cierto que este grave problema se despacha
muchas veces sin ponerle la atención necesaria ni vigilarlo como antes; incluso
considerando que hay muchas y bastantes profesionales que querrían tratarlo mucho
mejor. Los breves son mucho más habituales en los periódicos, y su cubertura, sin caer
en los estereotipos más sonrojantes, solo recoge el qué, el quién, el cuándo y poco más
que el dónde. En las emisoras de radio se le trata en escasos segundos y lo mismo pasa
en los informativos de muchas televisiones.
Según la opinión de algún o alguna profesional40 se debe al final de un ciclo por
el escaso interés social en la violencia contra las mujeres, y así lo expresa:
“Ha perdido como, en un momento tuvo mucho interés social esto, porque como que había
habido un repunte y tal y ahora ya el interés social de esto ha disminuido bastante. Ojo, es la
valoración que hacemos nosotros, que puede ser que interese todavía a la sociedad, pero
pensamos que no interesa tanto ya estos casos, pues igual que no interesa los casos de cuando
detienen ya a terroristas de ETA. Porque ya no hay ETA, ya no hay tal, aunque hay violencia de
género, pero quiero decir, pasó, su momento pasó, ¿sabes?”

Aunque creemos que si a 20 octubre de 2014 hay41 46 mujeres asesinadas por
violencia de género en España, los medios de comunicación, cuya función es ofrecer a
la ciudadanía la información necesaria para ser libre, no pueden hacer dejación de sus
responsabilidades porque consideren que “el momento ya pasó”.
Es necesario, sin embargo, analizar algunos hechos, concatenados, que se
produjeron a mediados de 2011 protagonizados por una persona especialista en
violencia de género, el delegado especial del gobierno para la Violencia de Género,
Miguel Lorente. Con la mejor de las intenciones y la más resolutiva de las voluntades, y
con el objetivo claro de ayudar a resolver el problema de la violencia masculina que iba
dejando un río de vidas de mujeres cada semana que pasaba, teorizó el llamado “efecto
imitación”, que posteriormente se transformó en “efecto paso a la acción”.
39

“72 mujeres muertas en 2004 por violencia machista”. El País. 5 septiembre, 2004.
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2004/04/30/actualidad/1083276005_850215.html
40
Emma Gómez Nicolau. “La producción de las noticias sobre violencia de género: análisis de los
discursos de las y los periodistas de las televisiones generalistas”. XI Congreso Español de Sociología
(Madrid, 10-12 Julio 2013).
41
Federación
de
Asociaciones
de
Mujeres
Separadas
y
Divorciadas.
http://www.separadasydivorciadas.org/esp/victimas-violencia-de-generoampliacion.php?sexo=0&gay=0&a%F1o=2014
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El “efecto paso a la acción” de la conducta de los asesinos “no es un efecto
llamada, nadie asesina así porque sí”42 se explicaba diciendo que quienes asesinaban
eran maltratadores que ya llevan tiempo pensado en matar a su pareja y cuando veían en
televisión el relato visual de lo que ellos habían pensado, pasaban a la acción. “Es su
forma de reforzar su imagen como hombres”, añadía el delegado. Aunque aclaraba en la
misma noticia de Público, que no todos los casos se debían a la imitación; pero que la
concentración de casos en el tiempo, las semejanzas de modus operandi e, incluso, la
proximidad geográfica de algunos casos demostraban que sí había indicios de ese efecto
"paso a la acción”. En la misma noticia se añadía que las feministas no compartían la
teoría.
La formulación de esta teoría mostraba la preocupación por intentar resolver el
problema, en el plazo más corto posible de un político muy involucrado en la resolución
de la violencia de género que venía desarrollando un papel importante hasta ese
momento. El delegado especial para la Violencia de género siempre mostró un alto
grado de sensibilidad con el tratamiento informativo de la violencia de género; por ello,
con posterioridad a la formulación de la teoría, la delegación redactó un documento,
titulado “Propuesta de contenido para la información sobre homicidios por violencia de
género”43 que, parece, tuvo un efecto perverso sobre contenidos mediáticos de la
violencia de género.
Del contenido de todo el documento parece que, por las reacciones de los
directivos de los medios, se quedaron con la idea de que se les pidió que no informaran
sobre la violencia de género:
“Hace años nos recomendaron que diéramos información de los homicidios porque era la mejor
manera de luchar contra la violencia de género. Ahora nos piden lo contrario. Sería mejor que
44
dejaran esto del periodismo en manos de los periodistas” .

Sin embargo, eso, en ningún momento se recoge en el documento que
comentamos; se quedaron solamente con apenas una línea que decía: “Consideramos
que habría que intentar dar la información sobre el homicidio en 20-30 segundos…”; no
se siguió leyendo lo que se añadía a continuación: “sin perjuicio de que se pueda
ampliar la noticia con informaciones que ayuden a contextualizar lo ocurrido como
parte de la violencia de género. Pueden tratarse de noticias de situación o informaciones
guardadas en la “nevera” para utilizar junto al abordaje de los hechos de actualidad
derivados del homicidio”. En el documento que comentamos en el primer párrafo se
recoge: “ENNINGÚN CASO SE TRATA DE NO DAR LA INFORMACIÓN SOBRE
LOS HOMICIDIOS POR VIOLENCIA DE GÉNERO, NI DE LIMITAR LA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN, todo lo contrario, la propuesta busca hacer de la libertad

42

Público. Paula Díaz Madrid. “La violencia machista se mimetiza. Los expertos alertan del efecto
imitación entre los maltratadores”.
http://www.publico.es/espana/352297/la-violencia-machista-semimetiza
43
Que se discutió en un grupo formado por los medios de comunicación y personas expertas en violencia
de género, que habían mantenido reuniones anuales de 2009 a 2011 para debatir sobre el tema, bajo la
iniciativa de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.
44
Jorge del Corral, secretario general de Uteca, el organismo que agrupa a Telecinco-Cuatro, Antena3, La
Sexta, Veo TV yNet TV. El País, Rosario G. Gómez y María R. Sahuquillo. “Otro corsé para la
información”. 28 de mayo de 2011.
http://elpais.com/diario/2011/05/28/sociedad/1306533601_850215.html
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la máxima expresión de la voluntad de quienes sufren la violencia, y por ello se plantea
en colaboración con los medios de comunicación”.
Aunque bien podría ser, también, que se refirieran a una idea que había
verbalizado el delegado del Gobierno en alguna ocasión, consistente en que, para
probar, se dejase de informar sobre la violencia de género durante seis meses. Esta
propuesta se recoge en otro documento45 (que no fue discutido en las reuniones con el
grupo de medios de comunicación y personas expertas):
“Se propone que, durante un periodo determinado, no inferior a 6 meses debido a la variación
intermensual existente (con un plazo inferior sería difícil poder obtener datos concluyentes), las
noticias sobre homicidios por violencia de género de los informativos de las principales cadenas
de televisión, se limiten a informar sobre el suceso sin dar datos o imágenes que puedan facilitar
el proceso de identificación con el agresor homicida y el refuerzo sobre la forma de alcanzar
unos objetivos entendidos como similares”.

Los medios, como era lógico, optaron por hacer una interpretación adhoc, como
se pone de manifiesto en las declaraciones de esta o este periodista46.
“Aquí se sentaron unas bases para informar sobre violencia de género y digamos que esas pautas
las vigilo yo, que se cumplan […] Unas pautas que nos fijamos nosotros mismos hace un año,
dos años ya, a raíz de una entrevista con el ex delegado del Gobierno para la violencia de género,
con Miguel Lorente, tuvimos una entrevista con él, los editores de informativos y bueno,
decidimos establecer unas pautas que nos parecían justas, a raíz de un estudio que ellos habían
hecho junto con la Universidad de Granada, pues bueno, decidimos… no seguir lo que él
planteaba, porque él planteaba un experimento de silenciar los casos de violencia de género
durante unos x meses en los informativos para comprobar si creaba un efecto simpático o no, a
eso no llegamos, porque creemos que nuestra labor por encima de todo es informar de estos
casos, pero si decidimos ciertas cosas… o corregir ciertas cosas que veníamos haciendo mal.”

5. PERSPECTIVAS DE FUTURO
Como señalan todos los documentos relacionados con la violencia contra las
mujeres de todos los organismos internacionales involucrados en su eliminación o
cualquier institución que trabaje a favor de los derechos de las mujeres, los medios de
comunicación pueden trabajar a favor de la igualdad, por la defensa de los derechos de
las mujeres y colaborar activamente en la lucha por la erradicación de la violencia de
género, o pueden fomentarla. En España se ha hecho un gran esfuerzo por conseguir
convertir a los medios de comunicación en un referente. Ahora, vuelve a ser tiempo de
recapacitar sobre lo que estamos haciendo y tratar de aprobar, esperemos que en un
futuro próximo, las asignaturas pendientes.
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