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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La violencia de género es un tema sobre el que se ha hablado mucho en los 

últimos años. Ha pasado de ser un problema oculto, del ámbito privado, a 

saltar a los medios de comunicación y a concebirse como una de las 

grandes lacras de nuestro tiempo. El énfasis que se ha puesto en la 

divulgación de este tipo de noticias ha contribuido a que exista una 

conciencia generalizada en la sociedad de rechazo a estas conductas que 

atentan contra los derechos humanos.  

Los medios de comunicación han jugado un papel protagonista a la hora de 

hacer visible el problema, pero siempre ha estado en cuestión la forma en 

que trasladaban el mensaje con voces críticas desde las asociaciones de 

mujeres o desde las instituciones, especialmente cuando la lucha contra la 

violencia de género ha formado parte de la agenda política. Es en ese 

momento cuando se ha apelado a la responsabilidad de los medios e incluso 

no se ha dudado en culpabilizarlos cuando la estadística de víctimas ha 

crecido. 

En España se ha realizado una intensa labor pedagógica dirigida a los 

medios de comunicación plasmada en orientaciones sobre como informar 

sobre violencia de género. En una década se han elaborado cerca de una 

treintena de protocolos informativos en todo el territorio nacional algunos 

de ellos a instancias de las administraciones que venían trabajando en el 

área de igualdad y que han buscado la adhesión de los medios de 

comunicación, y otras veces desde las instituciones se ha buscado la 

colaboración directa con los profesionales para la formación y la mejora en 



 5 

el tratamiento de la información sobre violencia de género. En algunos 

casos, ha cristalizado en una regulación concreta plasmada en sus 

respectivos libros de estilo de algunos medios. 

La autora de la tesis, en su calidad de periodista de La Razón, pudo acudir a 

algunas reuniones del desaparecido Ministerio de Igualdad en las que se 

nos pedía a los reporteros que extremáramos la precaución a la hora de 

informar; y pese a ello, debe reconocer que firmó un gran número de 

informaciones relacionadas con el tema de marras sin tener en cuenta 

apenas tales recomendaciones.  

Tenía la impresión de que, a menudo, esas pautas habían sido formuladas 

desde el desconocimiento de la realidad de la profesión periodística, en la 

ignorancia de la premura a la hora de elaborar la información que impide 

ahondar en un tema cuando el cierre de la edición se echa encima, o de la 

falta de colaboración a la hora de contactar con fuentes fiables -una 

circunstancia que afortunadamente ha ido cambiando con los años- a lo que 

se añade la fluctuante composición de las plantillas, especialmente en un 

escenario de crisis, lo que dificulta que dichas recomendaciones se 

incorporen a la cultura profesional de las redacciones.  

Mi experiencia como periodista, primero en el diario ABC y después en La 

Razón, me ha permitido constatar de primera mano la dificultad de elaborar 

una información sobre violencia de género siguiendo al cien por cien las 

recomendaciones que se dan sin caer en hacer una información 

absolutamente plana e idéntica a otras anteriores que difícilmente pueden 

captar el interés del lector. Es difícil evitar el “efecto narcotizante” (esto es, 

desensibilizador) y a la vez ofrecer un ángulo distinto del problema cuando 

es un hecho tan repetido en el tiempo, como ha ocurrido en España con el 



 6 

fenómeno de la inmigración o con las informaciones sobre muertes en 

accidente de tráfico, por ejemplo.  

Se ha abundado en los últimos años sobre la violencia de género y se ha 

puesto mucho el acento sobre las deficiencias de su cobertura periodística, 

La sucesión de protocolos y guías habla de una conciencia extendida sobre 

este problema, de la voluntad por solventarlo y de la persistencia de los 

fallos. Efectivamente, la mera repetición de consejos a menudo muy 

parecidos, me parecía la evidencia de su nulo impacto. Este dato me hizo  

concluir que la treintena de protocolos elaborados en nuestro país en los 

últimos años apenas ha tenido incidencia en su destinatarios. Me pregunté 

entonces hasta qué punto instituciones o expertos ajenos a la profesión 

periodística se halla en condiciones de impartir pautas sobre cómo escribir 

una noticia capaz de cambiar la visión de esta lacra motivo más de 350 

denuncias diarias en los juzgados. Me parecía que muchas de esas 

sugerencias eran demasiado generales, simples declaraciones, buenas 

intenciones o un corta y pega de otras recomendaciones anteriores.  

Con estas ideas preconcebidas encaré la presente tesis, dando por sentado 

que la investigación me conduciría a su confirmación. Estaba segura de que 

los repetidos esfuerzos por “educar a los periodistas”, por lo menos en esta 

materia, habían sido en vano. Sin embargo, como se verá en las páginas 

siguientes, la realidad desmintió mis prejuicios en gran parte. La pesquisa 

realizada me ha hecho ver que esa labor pedagógica ha cumplido un papel 

más importante del que aparentemente podría pensarse (y del que yo 

misma pensaba). Y no sólo eso, también ha contribuido a cambiar el modo 

de visualizar el problema por parte de quienes cubren esas informaciones. 

Estos descubrimientos –de los que se da cuenta en este trabajo- han tenido 

un efecto doblemente positivo en quien firma estas páginas, pues aparte de 
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permitirme ver que , en determinadas circunstancias, las recomendaciones a 

los periodistas pueden alcanzar los objetivos deseados, en un plano más 

personal me ha ayudado a reflexionar profundamente acerca de mi 

desempeño profesional, de mi cultura periodística y de las posibilidades de 

las que dispongo en mi labor cotidiana para aportar un granito de arena a la 

lucha por extirpar uno de los mayores flagelos de nuestra sociedad.  
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2. PRESENTACIÓN DEL OBJETO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1. Qué es la violencia de género 

La violencia de género “ha sido un fenómeno invisible durante décadas y 

sigue siendo una de las manifestaciones más claras de desigualdad, 

subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres”, recoge en su web el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad. Cuando nos referimos a ella estamos hablando de “cualquier acto 

violento o de agresión, basado en una situación de desigualdad”. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su artículo de la 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la Mujer (1995), lo 

extiende a: “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo 

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce 

en la vida pública como en la privada”. 

Volviendo a nuestro país, el primer párrafo de la Ley Orgánica 1/2004, de 

28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género hace la siguiente definición: “la violencia de género no es un 

fenómeno que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el 

símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata 

de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el mismo hecho de 

serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos 

mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”. 

En junio de 2013, la OMS realizó el primer informe mundial sobre esta 
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lacra que afecta a un tercio de las mujeres en El Mundo ya que los datos 

muestran que el 35% padecerá violencia machista a lo largo de su vida. El 

estudio también revela que el 38% de las mujeres asesinadas lo fueron a 

manos de sus parejas y que el 42% de las que padecieron violencia física o 

sexual de su pareja sufrieron graves consecuencias médicas posteriores. Es 

por esto por lo que la OMS lo define como “un problema de salud global 

de proporciones epidémicas”. 

La violencia perpetúa la subordinación de la mujer al hombre y hasta hace 

muy poco las mujeres no denunciaban o hacían visible el infierno que 

vivían en sus casas. Ha sido un problema oculto y ocultado por vergüenza o 

culpa y sobre el que la sociedad no ha intervenido porque nadie sabe, en 

realidad, lo que ocurre tras el muro de una casa. No ha sido hasta hace poco 

cuando, gracias al trabajo intenso desarrollado por asociaciones de mujeres, 

se ha visto que las desigualdades hay que corregirlas desde el ámbito de la 

sociedad global. Después, las distintas administraciones han empezado a 

tomar cartas en el asunto y fue con el Gobierno de José Luis Rodríguez 

Zapatero, en el año 2004, cuando se aprueba la Ley Integral contra la 

Violencia de género, momento en el que es reconocido por ley el 

fenómeno. En sucesivas legislaturas las Administraciones, tanto central 

como autonómicas, han ido implementado medidas pero hoy se considera 

que es un problema no resuelto y que no se puede abordar sólo desde el 

ámbito legal, sino que “juega un papel muy importante la educación”. 

(Lorente, 2001:20).  

Este ex alto cargo sostiene que cuando la mayoría de las agresiones 

sexuales se producen a mujeres, cuando las situaciones de maltrato tienen 

como víctima a la mujer y cuando la mayor parte de acosos sexuales se 

producen sobre las trabajadoras, existe algo en común y no puede 

circunscribirse a ambientes particulares o situaciones de cada una. Así, “la 
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mujer sufre determinadas agresiones por el hecho de ser mujer, por ese 

papel que le han asignado para que represente bajo la supervisión del 

hombre, que se cree con el derecho a controlarla y a utilizarla. Ante esta 

evidencia, es la sociedad la que trata de minimizar su importancia y sus 

consecuencias” (Lorente, 2001:37) con excusas que atenúan el verdadero 

hecho en sí, como el alcoholismo, la droga, ambiente marginal, bajos 

niveles educativos…Pero la violencia hacia la mujer no es innata, se 

aprende. 

 

2.2.  Evolución del fenómeno en España: los datos  

Los datos sobre víctimas de violencia contra la mujer empezaron a 

recogerse entre 2003 y 2005 por el Instituto de la Mujer en base a la 

información de casos que publicaban los medios de comunicación. Las 

asociaciones de mujeres también realizaban su propio cómputo y nunca 

coincidían con las del Instituto. Generalmente sus cifras eran más altas.  

En enero de 2006 el Gobierno empieza a elaborar y actualizar 

progresivamente una base de datos a partir de la información facilitada por 

las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno y de las Unidades de 

Coordinación y Unidades de Violencia contra la mujer desde su creación, 

en el año 2007. Actualmente, la estadística que centraliza los datos en 

relación con la violencia de género es la que ofrece el Ministerio de 

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.  

Asociaciones y expertos coinciden en que si no hay concienciación desde 

edades tempranas, la violencia de género pervive y los menores perpetúan 

los roles machistas. Lo demuestran las cifras recogidas por la Fiscalía 

General del Estado como es el hecho de que en sólo en un año, de 2011 a 

2012, los casos de malos tratos en adolescentes se incrementaron en un 
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30%. Lo que las cifras recogidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad constatan es que la violencia de género es un fenómeno 

que ha ido a menos  pero no de forma radical, a pesar del cúmulo de 

medidas que desde la Administración se han puesto en marcha para 

proteger a la mujer. Si en el año 2004 un total de 72 mujeres perdieron la 

vida, en el año 2014 el total de fallecidas llegó a las 54, una reducción que 

no es equiparable al esfuerzo que desde las distintas administraciones, tanto 

central como autonómicas se ha llevado a cabo.  

En el período que va de 2004 a 2014, el año en que se registraron menos 

víctimas fue 2012, en que llegaron a 52, y el más negro para la violencia 

machista fue 2008, con 76 asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. 

De este modo, frente a las 72 que hubo en 2004, se podría decir que no 

hemos bajado del medio centenar de víctimas anuales. A la vista de las 

estadísticas de las que dispone el Ministerio de Sanidad, se deduce que la 

violencia machista no es un fenómeno sólo de España, también se 

encuentra muy enraizado en otros países: El 10 por ciento de los autores de 

las agresiones registradas en España entre enero y octubre de 2014 tienen 

origen extranjero. 

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género también recoge 

datos sobre este fenómeno en los distintos juzgados. Un estudio sobre el 

segundo trimestre de 2014 revela el temor que todavía existe entre las 

mujeres a enjuiciar a su agresor y las reticencias sobre el sistema, que no 

ofrece las suficientes garantías a las víctimas a tenor de los datos. Así, de 

las 31.699 mujeres que denunciaron malos tratos en los seis primeros 

meses del año, 4.188 decidieron retirar la demanda (el 13,2%), lo que 

supone un aumento del 5,7 por ciento con respecto al trimestre anterior, la 

cifra más alta desde que existen estadísticas.  
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En general, la cifra de denuncias se ha mantenido estable aunque, 

dependiendo del trimestre, en algunos casos ha ido fluctuando en 

direcciones opuestas. Si bien, según el Observatorio, dependiente del 

Consejo General del Poder Judicial, en el 2011 se registraron una media de 

367 denuncias diarias. Según su estudio, basado en datos obtenidos de los 

106 juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer existentes en toda 

España así como en los juzgados con competencia compartida, en el primer 

semestre de 2014 podemos decir que en España se produjeron 348,6 

denuncias diarias por violencia de género, lo que supone una disminución 

del 5 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Además, los 

órganos competentes encargados de juzgar estos delitos dictaron 24.123 

sentencias penales en el primer semestre de 2014 y seis de cada diez son 

condenatorias. Se concedieron seis de cada diez órdenes de protección. 

Llama la atención el hecho de que solamente el 2 por ciento de los 

familiares denuncien casos de violencia de género, lo que constata que el 

silencio en torno a este problema sigue existiendo en la sociedad, incluso 

en el entorno familiar.  

En 2013, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad decidió 

incluir en su estadística como víctima de violencia de género no sólo a las 

mujeres, sino también a los niños asesinados y huérfanos. En 2012 

murieron seis menores a causa de este tipo de agresiones y entre enero y 

octubre de 2014 se registraron un total de 26 menores de edad que han 

fallecido por esta causa o se quedaron huérfanos. La medida fue impulsada 

desde el Observatorio contra la Violencia de Género, que emitió un 

informe en el que se especificaba la necesidad de incluir a los menores. 

Además, en el Congreso de los Diputados se han aprobado varias 

iniciativas parlamentarias en este sentido y existe consenso sobre el hecho 

de que se haga así, ya que una parte de los costes sociales e incluso 
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económicos que llevan aparejados los malos tratos a mujeres tienen que ver 

con los efectos de éstos sobre los menores. 

Otra de las medidas que se estudian ahora desde Sanidad es crear un 

posible registro de casos de mujeres heridas por maltrato elaborado a partir 

de los partes de lesiones que elaboran los médicos de atención Primaria en 

base a unos criterios comunes a todas las comunidades autónomas. Se 

pretende que estos partes se trasladen a las respectivas consejerías de 

Sanidad y éstas, a su vez, los remitirán a la Delegación del Gobierno para 

la Violencia de Género, que mantendrá la confidencialidad sobre la 

identidad de las víctimas del maltrato. 

El gráfico 1, que se actualiza prácticamente a diario por el Ministerio de 

Sanidad en su página web muestra la evolución de los casos de violencia de 

género: 

Gráfico 1 
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Miguel Lorente entiende que la agresión a la mujer ha evolucionado de 

manera independiente y se ha mantenido en unos niveles relativamente 

estables. Considera que no existe una relación directa entre el aumento de 

la violencia y la agresión a la mujer, vale decir que ésta no se explica por 

una crisis coyuntural de valores que favorecen el aumento de la violencia 

en general. También rechaza los argumentos que tratan de justificar el 

problema argumentando que no es que haya más casos, sino que se 

denuncia más (Lorente, 2001). 

Ciertamente, la serie histórica judicial demuestra que los autores de los 

delitos de violencia recibían un trato más benévolo respecto a los del robo 

o el hurto. Y eso a pesar de que los malos tratos se han convertido en la 

violencia que se cobra más vidas tanto en España como en el mundo. 

Superan incluso las muertes por Sida, accidentes de tráfico, cáncer de 

mama y terrorismo (Según la OMS, el 70% de las mujeres que son víctimas 

de asesinato en todo el mundo mueren a manos de su compañero). 

La violencia de género es un fenómeno que no se ha logrado erradicar a 

pesar de que España ha sido uno de los países pioneros en Europa en 

regular por ley el fenómeno y en establecer medidas punitivas para los 

maltratadores no exentas de polémica. Esta circunstancia hace pensar que 

corregir este fenómeno va más allá de una simple regulación y que, aunque 

es importante contar con un marco legal, la educación influye 

decisivamente a la hora de atajar lo que a las asociaciones de mujeres 

también han llamado “terrorismo familiar”. Los planes y proyectos 

educativos que incluía la Ley Integral contra la violencia de género no 

terminaron de desarrollarse. En los centros educativos se ha ido 

introduciendo el concepto de igualdad de género en asignaturas como 

Educación para la Ciudadanía, una materia que introdujo el Gobierno de 

Rodríguez Zapatero y  que fue muy discutida.  
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Posteriormente, la reforma educativa que ha emprendido el Gobierno del 

Partido Popular plasmada en la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 

Educativa (LOMCE), contempla que de manera trasversal se introduzca en 

los planes de estudio el concepto de igualdad entre hombres y mujeres. Se 

impartirá de manera obligatoria en la asignatura de Ciencias de la 

Naturaleza, en el apartado donde se estudia el conocimiento, del ser 

humano y la salud, y en Ciencias Sociales. No obstante, son las 

comunidades autónomas las que determinan cuantas horas lectivas se fijan 

para este tipo de contenidos. En Secundaria, la nueva asignatura de 

Educación en Valores, una materia alternativa a la Religión, también será 

un espacio para que temas como este sean inculcados porque la prevención 

y la concienciación en las edades tempranas son  fundamentales para 

erradicar el fenómeno. 

  

2.3.  Evolución de la terminología 

La evolución de la nomenclatura empleada para aludir a la violencia de 

género resulta sumamente significativa. Regina Laguna Micó, durante su 

etapa como periodista de Tribunales de Levante, distinguió las siguientes 

frases: el arcaico rótulo del “crimen pasional” del periodo 

predemocrático/transición; la “violencia familiar” o “en el ámbito 

familiar”, habitual en 1998, y coexistiendo en 2006 con el de “violencia 

doméstica”. En el año 2000 ya se hablaba de “malos tratos”. En el año 

2004, la Ley Integral impone el término “violencia de género” o “gender 

violence”, según su nomenclatura a nivel internacional, ya generalizada por 

Naciones Unidas. Pero es a partir de 2009 cuando la evolución llega a su 

grado de perfección y de forma espontánea los medios comienzan a hablar 

también de “violencia machista” (Laguna Micó, 2009:298). 
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La agresión a la Mujer “no es una violencia doméstica porque es salvaje, ni 

tampoco es familiar porque no sólo se produce en las relaciones del ámbito 

familiar. A la mujer se le agrede por ser mujer, no por ser esposa, madre o 

ama de casa; por eso las agresiones se producen cuando aún no se ha 

iniciado la relación familiar o doméstica, durante el noviazgo y no termina 

cuando sí lo ha hecho la relación doméstica o familiar, dice Miguel 

Lorente, el ex delegado de violencia de género. Lorente habla incluso de 

“Síndrome de agresión a la mujer” (Lorente 2001:49) porque entiende que 

tiene diferentes formas y elementos comunes. No se puede entender como 

casos aislados que se repiten con mayor o menor frecuencia y hace 

referencia a todas las agresiones que sufre como consecuencia de los 

condicionamientos socioculturales que actúan sobre el género masculino 

que colocan a la mujer en una situación de subordinación al hombre. Se 

manifiesta pues en los distintos ámbitos de la vida: en el seno familiar, en 

forma de maltrato; en el trabajo, se traduce en acoso sexual; y en la vida en 

sociedad, como agresión sexual. Es por esto por lo que la mayoría de las 

asociaciones de mujeres y expertos coinciden en denominar el fenómeno 

como “violencia de género” o “machista”. 

El Instituto Nacional de Estadística ha aclarado también lo que significa 

una denominación y la otra. Así, el INE define la violencia de género como 

“actos violentos físicos o psicológicos ejercidos sobre una mujer por un 

hombre que tenga o haya tenido con ella relación conyugal o de 

afectividad”. La violencia doméstica es “el mismo tipo de actos ejercidos 

por hombres o por mujeres sobre familiares directos, a excepción de casos 

que sean violencia de género”.  
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2.4.  Un fenómeno que traspasa fronteras 

La violencia de género no es una cuestión que afecte exclusivamente a 

España, pues planea sobre toda Europa. La Agencia de Derechos 

Fundamentales de la UE (FRA) dio a conocer en marzo de 2014 en el 

Parlamento Europeo los datos de la encuesta Violence Against Women 

realizada entre 42.000 mujeres de los 28 países de la UE. El estudio revela 

que en los doce meses previos a las entrevistas realizadas entre abril y 

septiembre de 2012, trece millones de mujeres entre 18 y 74 años de edad 

fueron víctimas de violencia física, desde empujones o puñetazos a 

quemaduras y estrangulamientos.  En un 67% de los casos en los que la 

agresión tuvo lugar fuera de la pareja, el atacante, fue un varón, un 

porcentaje que se dispara al 97% cuando el abuso es sexual. 62 mujeres de 

cada cien han sufrido violencia física o sexual en algún momento de su 

vida, aunque sólo una de cada tres lo denuncia, una de cada diez ha sido 

agredida sexualmente y una de cada veinte ha sido violada alguna vez en su 

vida.  

Dicho informe coloca a España como uno de los países con un menor 

índice de agresiones contra los mujeres. En nuestro país, el porcentaje de 

féminas agredidas llega al 22 %, once puntos por debajo de la media 

europea y a distancia de países como Dinamarca (52%), Finlandia (47%), 

Suecia (46%), Holanda (45%) y Reino Unido y Francia (44%). El estudio 

denuncia el problema como “un vasto abuso de los derechos humanos que 

la UE no se puede permitir ni ignorar”. No obstante, la FRA recuerda que 

esas diferencias puede deberse a factores como el tabú que para muchas 

mujeres supone admitir que han sido agredidas o la consideración de que la 

violencia de género es un asunto reducido al ámbito doméstico que no debe 

conocerse de puertas hacia fuera. La FRA señala que apenas el 14% de las 

víctimas denuncia a la Policía la agresión más grave sufrida y que una de 
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cada cuatro mujeres reconoce que siente vergüenza a la hora de denunciar 

las agresiones. Llama la atención el hecho de que las españolas denuncien 

en mayor medida que las europeas los casos más graves de los que han sido 

víctimas.  

El informe pone el foco en la violencia en el ámbito familiar, pero también 

insiste en que la violencia de género se da "todos los días en todas partes". 

Así, un 45% de las europeas afirma haber sido objeto de las formas más 

duras de acoso, como abrazos y toqueteos, bromas ofensivas o recepción de 

material pornográfico. Más de un tercio de las víctimas aseguraron haber 

sufrido esas agresiones en el ambiente laboral, bien por parte de jefes, 

compañeros o clientes. Cuanto mayor es la responsabilidad profesional y el 

grado de formación académica, mayor es también el riesgo de ser objeto de 

ese tipo de ofensas sexuales, asegura la FRA. 

En este panorama desalentador no quedan ni a salvo las embarazadas. Un 

42% de mujeres agredidas por una pareja anterior siguieron siendo 

maltratadas durante el período que esperaba un bebé. 

La percepción de que la violencia de género es un problema muy o bastante 

extendido es compartida por el 78% de las europeas. Sin embargo, 

sorprende el hecho de que el 19 % de las europeas no conoce los servicios 

que facilitan ayuda a las maltratadas y que el 48% no ha visto ni oído 

campañas que contra del maltrato. En este último aspecto sobresale España 

ya que el 83% de las españolas asegura haber visto o bien oído alguna 

campaña. También resulta significativo que el 87% de las europeas se 

muestre partidaria de que los médicos pregunten, cuando vea algún tipo de 

lesión o marca física, si han sido víctimas de violencia de género.  

Cabe añadir la fuerte sobrerrepresentación de la población extranjera entre 

las víctimas mortales. El IV Informe Anual del Observatorio Estatal de la 
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Violencia sobre la Mujer 2011, pone de manifiesto que la tasa media de 

víctimas mortales por cada millón de mujeres de quince y más años es de 

2,6 para las españolas y de 12,9 para las extranjeras. La mayoría de los 

agresores proceden de países latinoamericanos. 

 

2.5.  Violencia de género en la legislación 

El reconocimiento social de este fenómeno como una conducta punible 

queda recogida en la legislación española en Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral de Violencia de Género, 

una de las leyes estrella del entonces presidente socialista José Luis 

Rodríguez Zapatero. La norma fue aprobada por unanimidad de todos los 

grupos parlamentarios. Esta circunstancia  marca un antes y un después en 

el reconocimiento de los derechos y libertades de las mujeres.  

Sus antecedentes, no obstante, hay que encontrarlos en 1980. En esa fecha, 

la II Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer, 

establecía que la violencia contra las mujeres supone el crimen más 

silenciado del Mundo. En 1993, la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos de Viena supuso un hito en la medida en que se reconocieron los 

derechos humanos de las mujeres como parte inalienable de los derechos 

humanos universales y se subrayó “la importancia de la labor destinada a 

eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada”. Aquí se 

insta a los Estados a combatir la violencia contra la mujer. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW), en su recomendación general nº 19, afirmaba, 

en 1993, que “La Violencia contra la mujer es una forma de discriminación 

que impide gravemente el goce de derechos y libertades en pie de igualdad 
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con el hombre”. Esta definición incluye la violencia basada en el sexo, es 

decir, la violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que le afecta 

en forma desproporcionada. Esta convención supone el principal 

instrumento internacional de derechos humanos para las mujeres ya que 

también es cuando se reconoce la capacidad de las mujeres para firmar 

contratos y el acceso al empleo en las mismas condiciones que los 

hombres, a igual remuneración, a elegir libremente profesión, a proteger su 

salud… 

Dos años más tarde, en 1995, tuvo lugar la IV Conferencia Mundial sobre 

la Condición Jurídica y Social de la Mujer, con una declaración firmada 

por 189 gobiernos del mundo. En ella se alcanza el compromiso de 

“garantizar la igualdad y la no discriminación ante la ley y en la práctica”. 

Abría la puerta a la posibilidad de “revocar cualesquiera leyes restantes que 

discriminen por motivos de sexo y a eliminar el sesgo de género en la 

administración de justicia”.  

Con esta conferencia se cuela en la agenda política internacional asuntos 

que antes no habían sido abordados. 

En la Plataforma de Acción de Beijing se identifican doce esferas de 

especial preocupación que se consideraba que representaban los principales 

obstáculos al adelanto de la mujer y que exigían la adopción de medidas 

concretas por parte de los gobiernos y la sociedad civil, entre las que se 

encontraba la violencia contra las mujeres. Así, desde 1995, en el seno de 

Naciones Unidas se reconoce que la violencia de género es uno de los 

principales obstáculos para el abordaje de la libertad, el desarrollo y el 

disfrute de los derechos de la Mujer. 
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2.6.  Legislación dirigida específicamente a los medios de 

comunicaciónn 

Dentro de la legislación española reseñada figura una normativa específica 

que obliga a los medios de comunicación a corregir los estereotipos y a 

potenciar una mayor igualdad entre hombres y mujeres. En 2007 se 

aprueba la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de los hombres y 

mujeres en la que se hace efectivo el derecho a la igualdad de trato y 

oportunidades y a eliminar todo tipo de discriminación por razón de sexo 

en todos los ámbitos, especialmente en la derivada de la maternidad y las 

obligaciones familiares. Esta norma supone un paso muy importantísimo 

que compromete a los medios de titularidad pública a un cambio en sus 

planteamientos de género. A continuación se recogen exclusivamente los 

artículos y disposiciones que hace mención a los medios de comunicación 

y a la publicidad: 

  

Artículo 28. Sociedad de la Información. 

 1. Todos los programas públicos de desarrollo de la Sociedad de la 

Información incorporarán la efectiva consideración del principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su diseño y 

ejecución.  

 2. El Gobierno promoverá la plena incorporación de las mujeres en 

la Sociedad de la Información mediante el desarrollo de programas 

específicos, en general, en materia de acceso y formación en tecnologías de 

la información y de las comunicaciones, contemplando las de colectivos de 

riesgo de exclusión y del ámbito rural. 
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 3. El Gobierno promoverá los contenidos creados por mujeres en el 

ámbito de la Sociedad de la Información. 

 4. En los proyectos del ámbito de las tecnologías de la información y 

la comunicación sufragados total o parcialmente con dinero público, se 

garantizará que su lenguaje y contenidos sean no sexistas. 

 

 Artículo 36. La igualdad en los medios de comunicación social de 

titularidad pública. 

 Los medios de comunicación social de titularidad pública velarán por 

la transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de 

mujeres y hombres en la sociedad, y promoverán el conocimiento y la 

difusión del principio de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

 Artículo 37. Corporación RTVE. 

 1. La Corporación RTVE, en el ejercicio de su función de servicio 

público, perseguirá en su programación los siguientes objetivos: 

a) Reflejar adecuadamente la presencia de las mujeres en los diversos 

ámbitos de la vida social. 

b) Utilizar el lenguaje en forma no sexista. 

c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta 

tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad. 
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d) Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la 

igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia de 

género. 

 2. La Corporación RTVE promoverá la incorporación de las mujeres 

a puestos de responsabilidad directiva y profesional. Asimismo, fomentará 

la relación con asociaciones y grupos de mujeres para identificar sus 

necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación. 

 

 Artículo 38. Agencia EFE 

 1. En el ejercicio de sus actividades, la Agencia EFE velará por el 

respeto del principio de igualdad entre mujeres y hombres y, en especial, 

por la utilización no sexista del lenguaje, y perseguirá en su actuación los 

siguientes objetivos: 

a) Reflejar adecuadamente la presencia de la mujer en los diversos 

ámbitos de la vida social. 

b) Utilizar el lenguaje en forma no sexista. 

c) Adoptar, mediante la autorregulación, códigos de conducta 

tendentes a transmitir el contenido del principio de igualdad. 

d) Colaborar con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la 

igualdad entre mujeres y hombres y a erradicar la violencia de 

género. 

 2. La Agencia EFE promoverá la incorporación de las mujeres a 

puestos de responsabilidad directiva y profesional. Asimismo, fomentará la 
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relación con asociaciones y grupos de mujeres para identificar sus 

necesidades e intereses en el ámbito de la comunicación. 

 

Artículo 39. La igualdad en los medios de comunicación social de 

titularidad privada. 

 1. Todos los medios de comunicación respetarán la igualdad entre 

mujeres y hombres, evitando cualquier forma de discriminación. 

 2. Las Administraciones públicas promoverán la adopción por parte 

de los medios de comunicación de acuerdos de autorregulación que 

contribuyan al cumplimiento de la legislación en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres, incluyendo las actividades de venta y publicidad que 

en aquellos se desarrollen. 

 

Artículo 40. Autoridad audiovisual. 

Las Autoridades a las que corresponda velar por que los medios 

audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptarán las medidas que 

procedan, de acuerdo con su regulación, para asegurar un tratamiento de las 

mujeres conforme con los principios y valores constitucionales. 

 

Artículo 41. Igualdad y publicidad. 

La publicidad que comporte una conducta discriminatoria de acuerdo con 

esta Ley se considerará publicidad ilícita, de conformidad con lo previsto 

en la legislación general de publicidad y de publicidad y comunicación 

institucional. 
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Disposición adicional séptima. Modificaciones de la Ley por la 

que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 

89/552/CEE. 

 Se añade una nueva letra e) en el apartado 1 del artículo 16 de la Ley 

25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico 

español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones 

legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas 

al ejercicio de la radiodifusión televisiva, en los siguientes términos: 

 e) “La publicidad o la tele venta dirigidas a menores deberá 

transmitir una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y 

hombres”.  (BOE A-2007-6115. Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para 

la Igualdad Efectiva de hombres y mujeres). 

 

2.7.  El papel y “el deber” de los medios de comunicación en la lucha 

contra la violencia de género 

Por regla general, los medios de comunicación han venido transmitiendo 

una imagen en la que se infravalora a la mujer. Se han presentado roles 

sexuales limitados tanto para hombres como para mujeres, aunque todas 

esas imágenes están cambiando constantemente. Sin embargo, “en la 

medida en que los hombres continúen controlando los medios de 

comunicación y en que estos medios sean concebidos como instrumentos 

para reflejar y no cambiar la sociedad, persistirán los problemas 

relacionados con el estereotipo de rol sexual” que no ayudan a combatir la 

violencia machista (Pearson et al., 1993:373).  

Pilar López Díez cree que los medios de comunicación en general, no sólo 

prensa, radio y televisión, sino la publicidad, los comics o el cine “siguen 
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persistiendo en la necesidad de representar de forma tradicional a las 

mujeres y las relaciones entre estas y los hombres; es decir, las relaciones 

entre personas, en relación al género, se basan en relaciones de dominación 

y subordinación. Y estas representaciones, calificadas a veces de sexistas, 

estereotipadas, otras veces como degradantes y muchas veces estrechas y 

aniquiladoras han persistido con fuerza, o incluso se puede afirmar, se han 

reforzado en la última década, hasta extremos preocupantes”. (López Díez, 

2002: 10). 

Se corre el riesgo de que estas distorsiones se perpetúen entre las 

generaciones más jóvenes por diversos factores, pero actualmente se 

calcula que los niños de nuestra cultura pasan una media de 4 horas al día 

delante de la televisión y un estudio norteamericano concluye a que los 14 

años un niño ha podido contemplar la destrucción violenta de unas 14.000 

personas. “Una exposición masiva a una dieta de televisión violenta 

posiblemente facilite la creencia de que El Mundo es malo, que se prefieren 

soluciones agresivas a los conflictos interpersonales” y, en definitiva, 

ayude a desarrollar comportamientos antisociales (Navarro Guzmán, 

2003:114). 

A la hora de enfrentarse a un caso de violencia de género se puede intentar 

ser neutral y no posicionarse ni al lado del agresor ni el de la víctima, pero 

es difícil ser imparcial porque hay una idea compartida, común y 

generalizada de lo que es el conflicto, de dónde nace la violencia de género. 

Son factores que dificultan el poder aproximarse y abordar la violencia de 

género desde una situación imparcial, neutral y limpia de todos los 

prejuicios, ideas o referencias que podamos arrastrar (Lorente, 2009:50). 

Los medios de comunicación pueden cumplir un papel fundamental en la 

erradicación de la violencia de género o violencia masculina contra las 
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mujeres porque lo hacen visible informando a la ciudadanía. “Debido a su 

extraordinaria capacidad para divulgar noticias, los medios de 

comunicación pueden ser grandes aliados para lograr cambios en la 

violencia contra las mujeres, pueden generar conciencia del problema a la 

comunidad, cambiar actitudes en el seno de la familia, dar a conocer la 

existencia de abusos para impedir su repetición y hacer públicas estrategias 

para abordar el problema” (Population Reference Bureau, 30 de marzo de 

2001). En el mismo sentido apunta Concha Fagoaga al señalar que 

acrecienta más aún su papel al creer que “se muestran como una institución 

cada vez más fuerte, lo que ha llevado al convencimiento generalizado de 

que su capacidad socializadora es más fuerte que la de instituciones tales 

como el sistema formal de educación o la familia” (Fagoaga,1996:351).  

No hay que olvidar que el objetivo moral de la profesión periodística de 

quienes dirigen los medios de comunicación es lograr una ciudadanía libre 

y para conseguirlo tiene que estar informada (Kovach y Rosenstiel, 2003). 

El Código Europeo de Deontología del Periodismo aprobado por el 

Consejo de Europa el 1 de julio de 1993 pone de manifiesto que la 

información es un bien precioso que no pertenece a quienes trabajan en 

ella, sino a la ciudadanía. 

En lo concerniente al asunto que nos ocupa, los medios de comunicación 

han ido adquiriendo a lo largo de los años conciencia del papel que ocupan 

en la sociedad como una herramienta de gran importancia para evitar este 

tipo de casos. En los últimos años no ha dejado de recordarse desde 

instituciones y los propios expertos dejan constancia de ello. Y no se trata 

sólo de una sugerencia, sino de un “deber”. “Los medios de comunicación 

deben de afrontar profesionalmente sus compromisos con la sociedad en 

todos los ámbitos y sus profesionales debemos ser conscientes de la 

necesidad de abordar con el máximo rigor la cobertura de los casos de 
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violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. La evolución a lo 

largo de estos años es notable y se ha mejorado en el tratamiento de una 

lacra que deber avergonzar a las sociedades desarrolladas, pero todavía hay 

errores que debemos subsanar para contribuir a la lucha por erradicar una 

situación que golpea diariamente nuestras conciencias y que exige un 

mayor esfuerzo y dedicación” (Arribas, 2010:15). 

Fagoaga refiere que en España los primeros estudios que relacionan de un 

modo específico los medios de comunicación y las mujeres no se realizan 

hasta 1994. Un estudio de Vicente Romano de ese año (Romano, 1994) 

sobre líneas actuales de investigación sobre mujer y medios de 

comunicación en el que parte del informe de la ONU de 1986 subraya que 

no se encuentran más de diez investigaciones en lengua castellana sobre 

este asunto en cuestión. Incluso Fagoaga constata que una buena parte de la 

investigación se ha propiciado desde instituciones políticas, no académicas. 

La violencia masculina pasó disfrazada por las páginas de los periódicos 

hasta comienzos de los años ochenta. Los casos figuraban como breves en 

las páginas de sucesos siempre y cuando hubiera lesiones graves o muerte y 

se referían a los casos como “riña o disputa matrimonial”. Los medios de 

comunicación tenían como única fuente a la Policía, la judicatura, médicos 

o vecindario (López Díez, 2002:8). Los medios mantenían en la 

invisibilidad un problema que se consideraba un asunto privado y que era 

competencia de los cónyuges.  

Hasta 1988-89 las mujeres feministas organizadas en asociaciones eran la 

principal fuente informativa de los casos de violencia machista que se 

producían, mientras que ya en el año 2000 es la Policía es la principal 

fuente de comunicación. (Fagoaga, Concha.1999).  

El fenómeno va ganando peso y espacio en los medios de comunicación 
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porque, según Pilar López Díez, a finales de los noventa se informa el 

doble respecto a los años 88-89, y el triple respecto al periodo 82-83.  

Tal y como han destacado Inés Alberdi y Natalia Matas “las informaciones 

acerca de la violencia de género han estado durante años en las páginas de 

sucesos. No era categorizada como malos tratos y sólo aparecía como 

subordinada a otras informaciones, dado su escaso valor como noticia. En 

su tratamiento predominaba el estereotipo del crimen pasional para 

explicarlo y se destacaban como causas la ruptura de la pareja, la locura, 

los celos o el alcoholismo” (Alberdi y Matas, 2002:251). 

Sin embargo, existe consenso a la hora de considerar que el asesinato de 

Ana Orantes (1997) marcó un antes y un después en la forma de tratar la 

violencia de género en los medios de comunicación. Su marido la quemó 

viva después de que explicara ante la televisión los malos tratos que sufrió 

durante su matrimonio y después de que se divorciaran. El caso provocó 

una enorme conmoción porque el público se pudo identificar con esta 

mujer que podría haber sido cualquier ciudadana española. Generó un 

importante debate, contribuyó a dar visibilidad a un problema y surgió una 

mayor sensibilidad y concienciación hasta el punto de que supuso un 

campo abonado para que las políticas públicas ampliaran las medidas 

emprendidas en este ámbito.  

Hasta la muerte de Ana Orantes, nunca antes un caso de violencia de 

género había saltado a las portadas de los periódicos o había sido una de las 

primeras noticias a tratar en los telediarios. Digamos que el público en 

general se entera de la violencia doméstica a través de la televisión. Pero no 

olvidemos que esto es el resultado de un trabajo previo de organizaciones 

feministas que con sus movilizaciones de los años setenta y posteriores 

llamaron la atención de gobiernos e instituciones internacionales sobre este 
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tópico. 

El asesinato fue tal revulsivo que propició que en fechas posteriores otros 

casos similares en portada o entre las primeras noticias de los periódicos. 

¿Por qué este cambio cuando el fenómeno ha existido siempre? La 

televisión ofrece la confesión de la mujer en vivo y en directo y 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. Existe 

mucho más que cualquier otra.  

Otros expertos como Carballido, creen que otro momento decisivo fue el 

año 2007, cuando una mujer llamada Svetlana Orlova aceptó acudir a un 

programa de televisión y, sin que ella lo supiera, apareció su ex pareja en el 

plató para pedirle expresamente que retornara con él, a lo que ella se negó. 

Este caso hizo pensar en la necesidad de una autorregulación en los 

medios. (López Díez, 2002: 12). Se trataba del programa de Antena 3 “El 

Diario de Patricia”. Lo ocurrido empieza a mover muchas cosas. Se crea el 

Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de género y 

en los medios de comunicación comenzó una carrera informativa que ha 

permitido hacer visible el problema de la violencia contra las mujeres, 

aunque la realidad puede ser contradictoria ya que, mientras en las 

televisiones se empieza a sobreimprimir en pantalla el número 016 cada 

vez que hay una información relacionada con violencia machista, tras la 

pausa publicitaria se sigue emitiendo la serie, la película, o el nuevo “talk 

show” (programas testimoniales) en el que “se humilla y se utiliza 

sexualmente a la mujer”, (Clemente, 2012:15). Y es que la aparición de 

nuevos productos informativos como los “talk show”, “reallity –shows y el 

desarrollo del periodismo del corazón y amarillo nacen con la llegada de 

las televisiones privadas. Están basadas en hacer programas que 
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supuestamente el público demanda. Según Clemente, estos programas 

“permiten a los curiosos morbosos asistir de forma totalmente segura a 

experiencias peligrosas pero también a las emotivas o ridículas donde se 

mezcla la angustia de la vergüenza ajena y el placer” (Clemente, 2015:18). 

Otro momento de inflexión es el llamado “caso Neira”, en el año 2008, 

cuando este profesor fue gravemente herido por defender a una mujer que 

estaba siendo maltratada en plena calle por su pareja. Los medios abrieron 

en ese momento un intenso debate que contribuyó a la sensibilización 

ciudadana y llevó a la necesidad de pensar seriamente en plantearse cómo 

se debe informar sobre violencia de género. (Comas d’Argemir, 2011:187). 

Todos estos casos crean un nivel de concienciación que hace plantearse la 

violencia de género como inadmisible. En general, los medios empiezan a 

dar una mayor relevancia a estos casos a partir del año 2003-2004, 

coincidiendo con la agenda política. Y es que precisamente el Gobierno de 

Rodríguez Zapatero convierte la violencia de Género en un asunto 

prioritario de su programa de Gobierno. De hecho, la Ley Integral contra la 

violencia de género, aprobada en 2004, es la primera norma que se aprueba 

en su legislatura por unanimidad de todos los grupos políticos. 
1
 

En su segunda legislatura de Gobierno, Rodríguez Zapatero decide poner 

un mayor énfasis en su política de igualdad y crea, por primera vez en 

España, el Ministerio de Igualdad (2008), al frente del cual pone a una 

mujer. Es el momento en el que se crea la figura de delegado del Gobierno 

para la violencia de género. 

Desde 1999, disponemos ya de recomendaciones a los medios sobre cómo 

informar de la violencia de género, pero es en la legislatura socialista, 

                                                        
1 Véase discurso de investidura como presidente del Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero 8 de abril de 2008. 
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cuando existe una mayor concienciación política, cuando surge la 

necesidad de regular con más intensidad qué tratamiento hacen los medios 

de comunicación sobre la violencia de género. La mayor prioridad 

informativa hace que algunos medios tengan ya sus propios “especialistas” 

o periodistas que siguen más de cerca estos casos. 

En paralelo, instituciones internacionales, como la ONU, el Parlamento y el 

Consejo de Europa, aconsejan la formación en género de los profesionales 

que trabajan en políticas de igualdad de oportunidades. También lo sugiere 

la Ley Orgánica de medidas integrales contra la violencia de género para 

juristas, policías, asistentes sociales y personal médico.  

Sin duda, escribir una noticia sobre violencia de género es mucho más 

complicado por los significados culturales construidos sobre lo que 

significa ser hombre o mujer y las relaciones entre él y ella. Hay cuestiones 

que nosotros no definimos, sino que nos vienen dadas por nuestra propia 

cultura, por los estereotipos que venimos manejando. Así se empieza a ver 

que algunos periodistas directa o indirectamente recurren a estereotipos 

culturales para disculpar o atenuar actuaciones delictivas de hombres que 

maltratan a las mujeres: “Al parecer el hombre tenía depresiones…e 

incluso se dice que pudo haber intentado un suicidio o algo parecido, pero 

todo esto desencadenó un furor contra la esposa” (Plaza y Delgado, 2007: 

73-101). Y es verdad que las palabras que se utilizan o el modo de contar 

un relato y la realidad que asociamos hace que quien ve, oye o lee la noticia 

se construya una realidad y repercuta en la percepción social, lo que influye 

en el comportamiento de las personas. 

La identificación de la víctima y agresor es otro motivo de polémica 

(López Díez, Pilar 2002) que surge en torno al año 2000 cuando los medios 

de comunicación tratan de poner nombre y apellido al fenómeno. Entran en 
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conflicto cuestiones éticas periodísticas, que defienden el anonimato para el 

agresor, por la influencia de la judicatura, y la postura que defienden las 

asociaciones de mujeres, que consideran que la identificación del agresor 

supone una forma de señalarlo y de reprobación social y un método eficaz 

para fomentar un cambio de comportamiento (en esta perspectiva los 

medios son percibidos como el equivalente a la plaza pública medieval en 

donde se sometía a escarnio a los condenados, una suerte de picota). 

 

2.8.  El Peligro del “efecto imitación” 

Según el Departamento de Salud Mental y Toxicomanías de la 

Organización Mundial de la Salud (Ginebra 2000) “en términos generales 

existe evidencia suficiente para sugerir que algunas formas de cubrimiento 

periodístico y televisivo real del suicidio están asociadas con un exceso en 

suicidios estadísticamente significativo; el impacto parece ser mayor entre 

la gente joven”. Esta circunstancia ha sido tenida en cuenta ante la 

posibilidad de que pueda repetirse en la violencia de género. Así, 

encontramos que los puntos de vista difieren entre los distintos expertos. 

El citado Lorente es de los que defiende que la información es básica para 

romper con la invisibilidad de la violencia de siglos, que precisamente se 

ha perpetuado gracias a que ha estado oculta en el ámbito privado, pero 

apunta otro fenómeno que surge cuando los medios de comunicación 

empiezan a ejercer lo que para muchos llaman un “deber”. A su juicio, la 

cobertura mediática puede generar un “efecto repetición”. Así, en 

declaraciones a El País de 1 de agosto de 2010 advertía: “Estamos 

detectando hace años que hay acumulación de casos a partir de uno por un 

efecto de repetición. En violencia de género se ha diagnosticado que la 

información que se está dando no es del todo la más adecuada, porque se 
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entra mucho en los detalles, lo morboso, lo anecdótico, en aquello que 

tiende a justificar. Todo eso, además de generar conciencia crítica, llega a 

los maltratadores. Tenemos que mejorar y alcanzar un consenso sobre 

cómo dar esa información y evitar al máximo ese efecto de paso a la 

acción”.  

De hecho, un año antes ya apuntaba Lorente una concentración de casos 

alrededor de los tres primeros días posteriores a un homicidio previo. Y es 

que, desde su punto de vista, la violencia machista no es una conducta de 

arrebato descontrolado. Todo el proceso que el agresor va elaborando en su 

cabeza para acabar con la vida de su pareja puede precipitarse cuando 

aparecen noticias en los medios de comunicación. De ahí su insistencia en 

el tratamiento adecuado de las noticias y de la importancia de “controlar 

mucho” el contenido de la información para evitar que eso pueda ser un 

precipitante y que distorsione y justifique con argumentos secundarios la 

conducta. Es por ello que juzga fundamental el tratamiento profesional de 

la información. 

En apoyo a su postura, Lorente cita un estudio del Ministerio de Sanidad 

Política Social e Igualdad elaborado por la universidad de Granada que 

analiza la concentración de homicidios por violencia de género entre los 

años 2003 y 2010. El estudio, que recoge la Fundación Mujeres, asegura 

que en la violencia de género hay un efecto imitación que puede estar 

presente en el 25% de los asesinatos de este tipo y reclama por ello una 

mejora de la información referida a los asesinatos machistas. 

(http//bbpp.observatorioviolencia.org). 

De modo que, tras insistir años en la importancia de que los medios de 

comunicación informen sobre la violencia de género para visibilizar el 

problema y concienciar sobre él, ahora parece que no es tan conveniente 
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escribir sobre el problema ya que, según este estudio, tras un crimen 

machista existen 1,67 veces más posibilidades de que se produzca otro al 

día siguiente y también aumenta la incidencia diez días después. “Hay 

agresores que ya están pensando en asesinar a sus parejas y que al ver una 

situación similar en las noticias deciden llevar a cabo sea acción”, 

argumentaba el delegado del Gobierno contra la Violencia de Género, 

declaraba Lorente a El País, el 23 de mayo de 2011. Sin embargo, otros 

expertos discrepan y aducen que no hay estudios en la bibliografía 

internacional que apoyen ese punto de vista, según el catedrático de 

Psicología Clínica y experto en criminología y victimología, Enrique 

Echeburúa (cit. En El País, 23 de mayo de 2011).  

Tampoco tiene constancia de que esto sea así la presidenta en 2011 del 

Observatorio de la Violencia Doméstica y de Género, un organismo 

adscrito al Consejo General del Poder Judicial, Inmaculada Montalbán. “Sí 

se ha comprobado que hay un incremento del riesgo los fines de semana, 

cuando se pueden producir más casos de violencia de género, que suelen 

estar asociados a los periodos vacacionales en los que la convivencia es 

más frecuente”, señalaba en declaraciones a la Agencia Europa Press el 18 

de julio de 2011. 

También el denominado “copycat effect” no parece que sea tan claro en los 

medios de comunicación para otros autores, como Clemente (2012) 

mientras que  (Vives-Cases et al. 2009) aprecian tan sólo un pequeño 

aumento de femicidios después de la exposición de una noticia de violencia 

de género en los medios de comunicación. Otros estudios han demostrado 

que la relación entre las conductas violentas y los medios de comunicación 

no son directas (Linz, Wilson & Donnerstein, 1992), aunque constituyen 

una fuente importante de información y formación para los jóvenes sobre 

comportamientos, actitudes y sexualidad. 
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Teresa Laguna Paradas aporta un original punto de vista. Opina que el 

mimetismo en las conductas homicidas se produce, pero no por notoriedad. 

Quienes lo imitan buscan el valor para hacer lo que se les ha pasado por la 

cabeza y que otros han hecho (Laguna Paradas,2009). Curioso también 

resulta el argumento de Mari Ángeles Carmona, quien al analizar el “efecto 

imitación” o “efecto eco”, asegura que informar de la violencia de género 

casi con exclusividad cuando hay muertes, además de ofrecer una imagen 

del problema muy alejada de la realidad, puede producir efecto llamada o 

imitación. En su opinión “es evidente que hay que hablar de la violencia de 

género porque el silencio lleva al desinterés ya que lo que no se relata no 

existe. Es preciso conservar el interés de los medios sobre la violencia de 

género, pero también es importante extremar el cuidado de las formas al 

hacerlo de manera que puedan evitarse efectos perniciosos y falsos mitos 

sobre esta materia (Carmona Vergara, 2012:71). 

Cristina Valera y Milagros Rodríguez, de la Comisión para la Investigación 

de Malos Tratos a Mujeres, concluyen que no hay estudios fiables que 

permitan contrastar la posibilidad de existencia de patrones en la violencia 

a mujeres adoptados por sus agresores y motivados por la influencia de la 

información recibida en los medios de comunicación (Valera y Rodríguez, 

2004). 

 

2.8.1. Otros efectos de la información: El Peligro del “efecto 

narcotizante”, distanciamiento de la audiencia, atemorizante de las 

víctimas, efectos sobre los agresores, efecto desconfianza en la 

justicia. 

Más plausible resulta la posibilidad de que la repetición continua de las 

mismas noticias con patrones similares sobre violencia de género y el 
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cómputo continuo de las víctimas puede generar cierto adormecimiento de 

la población, que se insensibiliza más que conciencia de lo ocurrido. “Otro 

caso más de violencia de género”, o “son ya 51 las mujeres fallecidas a 

manos de sus maridos en 2014” se ven y oyen continuamente y provocan 

este efecto. (Carmona Vergara, 2012: 72). La misma autora advierte de que 

no vale utilizar la plantilla informativa que se usa para los sucesos “porque 

da una versión sesgada de la realidad, o relatar una noticia de violencia de 

género después de otra sobre accidentes o desastres naturales provoca 

también sensación de distancia y de alivio porque parece poco probable que 

algo así ocurra cerca del entorno del espectador”. Un ejemplo en este 

sentido sería la expresión “la violencia de género se cobra otra víctima”, 

como si se tratara de un huracán o de una inundación, por el mismo motivo, 

porque provoca un efecto distanciamiento. Esta autora entiende que la 

alarma social por maltrato puede aumentar el miedo sobre las personas que 

la padecen porque conlleva una identificación con los hechos que se relatan 

de la misma manera que el impacto en los medios puede servir como arma 

arrojadiza al maltratador para aumentar el miedo en la víctima y pueda 

inducir a amenazas del tipo: “vas a salir en la portada de los periódicos y en 

el telediario”. 

De otra parte, informaciones no contrastadas lo suficiente o informaciones 

de fallos judiciales pueden provocar una sensación de inoperancia del 

sistema judicial y de que la justicia no sirve para nada. 

 

2.9.  La aparición de los protocolos 

En ese contexto aparecen los protocolos. Su elaboración ha sido 

consecuencia de un cúmulo de factores que han cristalizado en una serie de 

normas dictadas desde distintos ámbitos y que ha venido acompañado de 



 38 

una mayor concienciación social sobre el fenómeno. Lorente (2009) afirma 

que en España se creó un clima social claro contra la violencia de género 

en 2004, coincidiendo con la aprobación de la Ley Integral. En ese 

momento se habló mucho de aquella, no en términos numéricos sino de las 

cuestiones de fondo que explican las causas de este tipo de agresiones y los 

factores que influyen. Se generó un amplio debate con el resultado de que 

la sensibilidad y el posicionamiento crítico de la sociedad se elevara. 

Otro factor a tener en cuenta es la progresiva irrupción de las mujeres en el 

ámbito de la comunicación. Primero el movimiento feminista comenzó en 

los años '60 criticando las imágenes estereotipadas y degradantes que se 

difundían desde los medios que no hacían más que perpetuar el sexismo. 

Sus denuncias sirvieron para que los medios se planteasen la situación y 

que las instituciones públicas también frenasen los excesos. Y en los años 

90, durante la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, feministas 

vinculadas a la comunicación pusieron en tela de juicio los enfoques que 

difundían una óptica de la mujer como objeto y no como sujeto activo. 

La tendencia ha cobrado mayor fuerza con la aparición de la Red. Internet 

se ha convertido en la gran ventana comunicativa de los movimientos de 

mujeres resueltos a propagar sus puntos de vista, utilizando incluso las 

redes sociales como vías de denuncia de los excesos cometidos por los 

medios. En paralelo los medios generalistas comenzaron a publicar 

suplementos femeninos. Fue así cuajando una corriente global de opinión a 

favor de un planteamiento específico de abordaje de la comunicación y las 

nuevas tecnologías desde un enfoque de género. En América Latina, 

particularmente, emergen movimientos sociales protagonizados por 

organizaciones del campo, indígenas, afroamericanos y jóvenes en los que 

las mujeres tienen amplia participación e incluso un papel de liderazgo. Al 
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no disponer de la voz que reclamaban en los medios crean sus propias 

herramientas de comunicación a través de mensajes, Internet, reuniones… 

Un efecto colateral de esa movilización y debate se expresa en el auge de la 

temática dentro de la agenda académica, en especial en el ámbito de las 

ciencias de la comunicación. En España cada vez son más numerosas las 

investigaciones centradas en diseccionar críticamente los esquemas, 

encuadres y retóricas que en el discurso mediático ayudan a mantener las 

ideologías patriarcales. En una enumeración no exhaustiva citaremos los 

trabajos de Aran y Medina (2006), Berganza y Del Hoyo (2006), Arranz 

(2010), Armentia Vizuete (2010), Sánchez Andradas et al. (2011), Cortija 

(2011), Menéndez Menéndez (2014) y Rodríguez López (2015). En un arco 

que va de la representación de la violencia doméstica en la prensa, a la 

publicidad, el cine español, las revistas femeninas, la ficción televisiva 

autóctona, el comic, el video musical, llegando al tratamiento de la 

violencia de género en la prensa local, estos textos ofrecen una pequeña 

pero significativa muestra del creciente caudal de publicaciones que están 

contribuyendo decididamente a incrementar nuestra conocimiento sobre las 

representaciones de la mujer en la mediosfera española. 

Con la multiplicación de las voces críticas a los medios masivos se crea un 

campo abonado para las propuestas para la igualdad de género, entendiendo 

por género una construcción sociocultural de atribuciones específicas a 

mujeres y a hombres como si fueran características naturales. Cobra más 

intensidad que nunca la conciencia de la necesidad de una comunicación 

que ayude a superar esas desigualdades y desequilibrios, ya que las 

sociedades patriarcales siempre han considerado lo masculino como 

superior. Se apuesta, entonces, por una mayor democratización de la 

comunicación. De ahí que surjan medios femeninos o alternativos abocados 

a defender este nuevo enfoque que ha llegado a sectores organizados. 
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Además de la creación de órganos de expresión propios, el movimiento de 

las mujeres se plantea intervenir en los medios masivos, vistos como el 

principal espacio de mediación social y política, y realizar acciones en la 

esfera política con el propósito de forzar un cambio, porque entiende que ni 

aquellos ni esta -considerados las áreas básicas en las que actuar- son 

capaces por sí solos de realizar la transformación de fondo necesaria. 

Merece la pena subrayar que en la mayoría de los países y en España en 

concreto, “sectores vinculados al poder económico ejercen un cuasi 

monopolio sobre los grandes medios, sobre todo en el ámbito de la 

televisión. Esta identidad de intereses se expresa en la defensa del modelo 

económico dominante y el apoyo a las fuerzas políticas asociadas a él. En 

sus parámetros editoriales no hay cabida para los actores sociales 

organizados y sus planteamientos, salvo cuando éstos se imponen por la 

fuerza de los acontecimientos. Históricamente ha habido una marginación 

sistemática de las mujeres, de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de 

los sectores del campo, que en buena medida persisten hoy, negándoles su 

derecho a la expresión” (Burch, 2009: 19).  

No hay que perder de vista, sin embargo, un dato capital: los medios de 

comunicación son negocios dedicados a captar audiencias que luego son 

vendidas a los anunciantes. Las informaciones no dejan de ser mercancías. 

Y Burch señala que esa lógica comercial se rige por un patrón de difusión 

denominado “de las 3S” (sensación, sangre y sexo), un patrón que a su 

modo de ver atenta particularmente contra los derechos y la dignidad de las 

mujeres. 

Con todo, y pese a la tradicional postura de los medios de comunicación 

favorable a la subordinación femenina, las denuncias que se han hecho 

desde las asociaciones de mujeres han acabado calando a las élites políticas 
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(Fagoaga, 1996). De este modo, los medios han tenido que hacerse cargo 

de las recomendaciones de los gobiernos y de algunas normativas que 

tratan de romper con imágenes estereotipadas. Un proceso que ha contado 

con factores coadyuvantes como la feminización de la profesión 

periodística, aunque esta circunstancia debe ser relativazada porque las 

mujeres siguen ocupando un lugar testimonial en las élites periodísticas, 

que son las que tienen capacidad de decisión en los medios poderosos. Pese 

a las encuestas del Instituto de la Mujer, que concluyen que más del 40% 

de los puestos en la profesión periodística están ocupados por mujeres, hoy 

las mujeres ocupan un lugar simbólico entre las élites periodísticas y en la 

élite del poder (Fagoaga,1996). Esta autora entiende que una élite 

periodística en la que las mujeres alcanzaran una masa crítica rechazaría 

tópicos de género, “contribuyendo al desuso de estereotipos”. 

De hecho, el Observatorio de Medios de Comunicación de Canadá (Media 

Watch, 2011) revela que los medios, a pesar de sus amplias plantillas de 

mujeres periodísticas, siguen mostrando al mundo a través de las lentes 

masculinas. En concreto, en Perú algunos autores alertan del tratamiento 

reduccionista y sensacionalista que hacen los medios. “Generalmente se 

culpabiliza a la mujer, no hay un tratamiento desde los derechos y no desde 

la prevención. El rol mediático que cumplen se focaliza en la desgracia 

ocurrida y hay escasa producción informativa de educación y 

entretenimiento así como programas que incluyan servicios de orientación 

y atención. Tampoco existen experiencias de vigilancia ciudadana de la 

calidad del tratamiento de la problemática en los medios” (Ravines Burga, 

2010: 78). La autora aporta sugerencias que podrían ser aplicables a 

España, muchas de las cuales han sido recogidas en los protocolos 

informativos que se han ido elaborando desde las distintas 

administraciones, asociaciones o colectivos españoles. 
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Entrando en detalle, son numerosos los fallos que los especialistas han 

detectado cuando analizan los contenidos relacionadas con la violencia de 

género: se banaliza el hecho (“otro caso más de violencia machista”); se 

prioriza el sensacionalismo o el morbo; las informaciones se centran en el 

suceso y casi con exclusividad en los resultados de muerte; se incide en los 

elementos tangenciales (hachazos, cuchilladas, atropellos…); uso de frases 

hechas (“era muy bueno”, “era un poco celoso”, “ella tenía un amante”, 

“era una pareja normal”); la utilización de determinados adjetivos referidos 

al agresor (“celoso”, “bebedor”…); exculpan la acción; se abusa de las 

entrevistas en la calle a vecinos o parientes del agresor; se suele identificar 

a la víctima, sus circunstancias personales, edad, hijos...; se incluye este 

tipo de noticias en el bloque de sucesos; se utilizan recursos de ocultación 

de las víctimas que dan apariencia de criminalización (tiras en los ojos, 

distorsión de voz, lo que refuerzan la doble victimización); se reconstruyen 

los hechos, una circunstancia que no induce al rechazo al maltrato y que sí 

incita a la curiosidad morbosa. (Carmona Vergara, 2012: 85). 

Por todos estos antecedentes, en España se ha llegado a la conclusión de 

que es necesario introducir en la información periodística una “perspectiva 

de género”, es decir que los medios de comunicación tengan en cuenta los 

intereses de las mujeres a la hora de elaborar sus contenidos y que 

colaboren de forma activa y comprometida en la erradicación de dicha 

desigualdad. A juicio de López Díez, dicha perspectiva entró en los medios 

de la mano de mujeres implicadas y sensibilizadas (López Díez, 2008:95). 

¿Cómo se fue introduciendo la nueva óptica? En primer lugar, a través de 

una serie de recomendaciones o reglas de oro para un tratamiento digno y 

justo de la información sobre violencia de género. Y estas comenzaron a 

cuajar a partir del año 2002, cuando el Instituto de la Mujer y el Instituto 

Oficial de Radio y Televisión de RTVE realizaron un intenso análisis de la 
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relación entre la violencia de género y los medios españoles. El resultado 

fue la confección de un “manual de urgencia” que sirviera de apoyo a los 

profesionales para tratar con rigor las informaciones sobre ese tema. 

En lo sucesivo, la mayoría de las autonomías, incluso colegios o 

asociaciones de periodistas y asociaciones de mujeres harían sus propias 

recomendaciones. Cabe citar las realizadas por el colegio de periodistas de 

Cataluña en 2004; y la adopción por el diario Público de un “Decálogo para 

informar sobre la violencia de género” en el que se manifiesta: “A partir de 

ahora, desde la redacción de Público nos comprometemos a que nuestro 

decálogo sea de obligado cumplimiento y pedimos a nuestros lectores que 

así nos lo exijan”. Uno de los puntos que más comentarios generó fue el 

quinto: “Nunca buscaremos justificaciones o ‘motivos’ (alcohol, drogas, 

discusiones…). La causa de la violencia de género es el control y el 

dominio que determinados hombres ejercen contra sus compañeras” 

(http:/mujeresenred.net). 

El 18 de abril de 2008 fue aprobado por la mayoría de la plantilla el 

Estatuto de la Información de la Corporación RTVE, en el que se recoge 

que se “valorarán con el mismo criterio las acciones protagonizadas por 

mujeres y hombres a la hora de considerarlos 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 estereotipadas 

degradantes”. El 7 de julio de 2009, RTVE y el Ministerio de Igualdad 

firmaron un convenio de colaboración por el que la cadena pública contaría 

con una programación específica dedicada a luchar contra la violencia de 

género. En él se estipulaba la producción de programas informativos, de 

ficción y entretenimiento para radio, televisiones e interactivos que 

transmitan valores de igualdad y no violencia hacia las mujeres. 
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Ese mismo año, en el congreso nacional que se celebró el 16 y 17 de 

octubre sobre “Televisión y políticas de Igualdad”, se puso de manifiesto 

cómo tanto en prensa, radio, cine, publicidad y televisión se detecta un 

goteo de imágenes y expresiones que alimentan una visión deformada de la 

mujer como víctima, objeto, sexo débil y figura dominada y vicaria. Se 

propone entonces eliminar los mensajes que fomenten este estereotipo, si 

bien se reconoce una mayor toma de conciencia sobre la imagen 

discriminatoria de las mujeres en los medios. Es más, en el libro editado 

por el Instituto de TVE tras el congreso se habla de la necesidad de entablar 

un compromiso para abordar una “tarea global que va más allá de un 

enfoque correcto en una noticia sobre malos tratos”. A modo de consejo 

general se recomienda “ampliar la representación de las mujeres con 

imágenes positivas que reflejen la auténtica realidad. Conviene recordar 

que hay mujeres juezas, ingenieras, transportistas, astronautas, agricultoras 

o ministras” y eso debe reflejarse en la imagen que se transmite de la 

mujer. (Televisión y políticas de Igualdad. Congreso Nacional. TVE 

instituto Madrid 16-17 de octubre).  

Suele haber una coincidencia general entre los expertos consultados en que 

la visibilidad femenina en los medios no tiene el mismo tratamiento y 

presencia que la masculina, cuando debería estar más equilibrada. A modo 

de muestra citemos un estudio sobre las protagonistas femeninas de la 

información en la prensa escrita de cobertura nacional, que concluye que de 

las 13.000 noticias analizadas las mujeres resultaban protagonistas en 

menos del 13%; en las portadas de los periódicos, eran protagonistas en un 

6,49% de los casos, tres veces menos que los hombres; y que algunas 

secciones son más proclives a las diferencias de género, con el resultado de 

que el protagonismo femenino es más acusado en áreas de información 

liviana como Gente, Vida, Ocio, Sociedad, Cultura (Sánchez et al., 2009)..   
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Asimismo, en los medios audiovisuales públicos se han venido 

desarrollando cursos de formación para los profesionales sobre el 

tratamiento informativo desde la perspectiva de género. En junio de 2013, 

La Compañía de Radio/Televisión de Galicia (CRTVG), cuya televisión y 

radio están dirigidas por mujeres, siendo también una mujer la directora 

general del ente, convocó por primera vez a los mandos intermedios 

(redactores-jefe y editores) y a la dirección de informativos televisivos a 

una sesión formativa sobre este asunto. (López Díez, 2008). 

Las iniciativas que se han puesto en marcha hasta ahora son 

recomendaciones para quienes tienen la responsabilidad social de elaborar 

contenidos en los medios, pero en ningún caso poseen fuerza coactiva,  

siendo muchos los periodistas que incluso desconocen su existencia. De ahí 

que Pilar López Díez mencione la conveniencia de incluir estudios de 

género en los planes de estudio en las facultades de ciencias de la 

información y comunicación, y asimismo en los programas de disciplinas 

involucradas en la igualdad como derecho, medicina, trabajo social… 

En los foros de comunicadoras, como el que se creó en abril de 1996 

después de la Conferencia de Beijing con el objetivo de promover una 

mayor sensibilización de los medios en este aspecto, se apuntó la necesidad 

de ofrecer formación continua y un seguimiento del profesional que cubre 

información en este ámbito, más allá de las premisas teóricas que a veces 

pueden quedar en el olvido. Estas son sus recomendaciones: 

1- Contacto e información recíproca con el periodista: si el profesional 

aprecia que quien se dirige a él es una persona involucrada con la que tiene 

conexión estará más interesada en dar cobertura a esos temas. Trata de 

mantener una relación de contacto personal y telefónico con el periodista. 
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2- Proporcionar incentivos: pueden ir desde entrevistas exclusivas o 

invitaciones a cursos de formación y conferencias internacionales 

relevantes sobre violencia de género. Proporcionarles “scoops”, 

recomendarles expertos adicionales para escribir una historia mejor. 

3- Hacer que su trabajo le resulte más fácil. Los periodistas y reporteros 

son personas muy ocupadas. Informarán de manera más adecuada si se les 

proporcionan resúmenes de prensa o documentación que les resulten útiles 

y puedan utilizar fácilmente en su trabajo. 

4- Formar a los formadores de periodistas. El foro Sanchakira ha 

desarrollado un manual de trabajo y talleres para sensibilizar a los 

profesores de manera que incorporen la perspectiva de género en su 

enseñanza a los futuros periodistas. 

5- Promover premios que atraigan a los medios de comunicación y que les 

estimulen a escribir sobre violencia de género. 

 

2.10. Una investigación necesaria para despejar dudas 

La proliferación de recomendaciones a los medios de comunicación no 

dejan de ser un gesto muy importante de concienciación, aunque no 

siempre son tenidas en cuenta. Muchas veces se trata de generalidades 

desconocedoras de la realidad a la que se enfrentan los periodistas 

diariamente y de sus condiciones de trabajo. Por añadidura, las dificultades 

y las largas jornadas laborales no facilitan el reciclado de los profesionales 

de la información; ni siempre es posible disponer de todos los datos 

requeridos; ni siempre es posible elaborar la mejor noticia en tiempo récord 

con plantillas reducidas, especialmente en tiempos de crisis. 
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Un ejemplo: para cambiar el enfoque informativo, Castelló Belda (2009) 

propone elaborar algunas noticias sobre casos de maltrato resueltos y la 

situación penal de los agresores presos, algo que podría disuadir a futuros 

maltratadores, pero no siempre Instituciones Penitenciarias está dispuesta a 

facilitar esos datos. Estas circunstancias no siempre están presentes en la 

mente de los autores de las recomendaciones, aunque no son excusa para 

no hacer un buen trabajo. 

En definitiva, de la mano de administraciones públicas y de asociaciones 

sensibles se han ido generando recomendaciones o pautas para que los 

medios de comunicación hagan un tratamiento adecuado de la violencia de 

género, lo que conlleva no sólo una actitud respetuosa con la víctima, sino  

también cumplir con la labor preventiva y de concienciación social que se 

atribuye al periodismo. Al menos 29 protocolos se han hecho públicos en 

los últimos 15 años para que los profesionales de la información los tengan 

en cuenta. Falta por ver en qué medida han calado las recomendaciones 

dictadas desde todos los puntos de España, ya que, hasta el momento de 

escribir estas páginas, dicho balance continúa pendiente de realizarse. 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Objetivos perseguidos 

Desde que se ha tomado conciencia del fenómeno de la violencia de género 

como una cuestión que atañe a toda la sociedad en su conjunto y que no es 

un asunto que puede quedar relegado al ámbito privado, se han empezado a 

elaborar protocolos con sugerencias a los medios de comunicación sobre 

cómo debe ser el modo correcto de informar para contribuir a la 

erradicación de la violencia de género y generar una mayor concienciación 

social que necesariamente obligue a un cambio de mentalidad.  

Desde distintas investigaciones se ha informado de la existencia de estos 

protocolos, se ha hablado de los más importantes hasta el momento, pero 

no se ha analizado hasta qué punto estas sugerencias que se han hecho a los 

medios de comunicación han calado en la manera de abordar el fenómeno y 

hasta qué punto eran seguidas por los medios de comunicación. 

Efe, la Agencia pública de noticias, así como RTVE o el diario Público, 

tienen un compromiso claro, por escrito, de que sus profesionales deben 

seguir determinadas pautas a la hora de informar sobre el fenómeno. Un 

compromiso que han adquirido unilateralmente y de manera voluntaria. No 

ocurre lo mismo con el resto de medios de comunicación, cuyos periodistas 

no consideran que estas pautas son vinculantes aunque sí que existe un alto 

grado de concienciación  sobre la necesidad de remar en la misma 

dirección, especialmente entre los que habitualmente manejan este tipo de 

informaciones.  

Cierto es que muchos de los profesionales que “crecieron” en sus ámbitos 

laborales bajo la influencia de las “nuevas corrientes” informativas a la 

hora de abordar la violencia de género, probablemente no se ocupan de 
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estas áreas en estos momentos y muchos de los que tomaron el relevo 

desempeñan su labor ajenos a estas pautas informativas, ya que desde las 

universidades no hay planes formativos que orienten a los estudiantes sobre 

cómo elaborar este tipo de informaciones conforme a los protocolos que 

circulan. 

Faltaba un estudio ex profeso sobre el grado de aplicación de los protocolos 

informativos que se han elaborado a lo largo de años, algunos de ellos 

coincidentes en muchas de sus premisas, para comprobar la eficacia de los 

mismos y valorar el interés que se ha puesto sobre ellos a la hora de 

aplicarlos en el ámbito profesional. Este estudio pretende responder a la 

pregunta de si ha cambiado de unos años a esta parte el modo de informar 

sobre violencia de género por la influencia de estas propuestas. Y, en la 

medida en que el conocimiento generado al alcanzar ese objetivo lo 

permita, avanzar hacia un segundo objetivo de tipo más general: determinar 

la eficacia de los protocolos de recomendaciones de todo tipo en las rutinas 

periodísticas. 

Por regla general, los protocolos informativos hacen mención a aspectos 

que pueden aplicarse tanto en prensa escrita como en radio o televisión, si 

bien es cierto que, algunas sugerencias atañen específicamente a los medios 

audiovisuales porque están relacionados con el tratamiento de la imagen o 

los planos que deben emplearse. 

 

3.2. Pasos metodológicos 

Alcanzar los objetivos planteados supone la constitución del corpus de 

estudio y de la aplicación de metodologías que permitan producir los datos 

necesarios. En este caso concreto, en la medida en que se buscaba medir la 
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influencia de una serie de textos –los protocolos informativos- sobre otros 

–las noticias de violencia de género-, la labor a desarrollar consistía en 

esencia en un trabajo comparativo entre dos corpus. Por esta razón se han 

cubierto los siguientes pasos: 

1) El más obvio y elemental: recopilar la totalidad de los protocolos 

informativos que se han puesto en marcha en las distintas 

comunidades autónomas o por organismos desde que se publicara el 

primero de ellos hasta la fecha, vale decir que el período 

comprendido entre 2009 y 2011. 

2) Una vez constituido el primer corpus de estudio –reproducido en su 

integridad en el anexo final- se procedió a clasificarlo por fechas de 

aparición y por origen geográfico para así identificar las 

comunidades autónomas que han trabajado en esa dirección. A 

continuación se desglosaron distintas recomendaciones con el 

objetivo de detectar sus principales coincidencias y en base a estas 

elaborar un listado con las recomendaciones en las que más se 

insiste. 

3)  A continuación, se procedió a formar un corpus de noticias sobre 

violencia de género cronológicamente posterior a los protocoles –

este criterio cronológico es clave para poder establecer relaciones 

causales o influencias-. En este caso se reunió una muestra 

compuesta de informaciones procedentes de medios impresos (los 

periódicos El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia, y las revistas 

femeninas Cosmopolitan, Mari Claire, Telva, Yo Dona y 

audiovisuales (informativos de TVE) difundidas en los meses de 

febrero y marzo de 2011. El criterio de selección de los periódicos se 

basó en la tirada e influencia (los cuatro diarios escogidos son los 

más leídos en sus respectivas áreas de difusión, nacional en los tres 
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primeros, autonómica en el último). Por su parte, las revistas 

escogidas son las más leídas en el rubro “femenino”. Se da la 

circunstancia de que los periódicos tienen un público 

mayoritariamente masculino, mientras que las revistas indicadas son 

consumidas casi exclusivamente por mujeres, un dato importante de 

cara a valorar diferencias y similitudes en las informaciones 

recibidas por audiencias tan diferentes. En cuanto al canal televisivo, 

durante largo tiempo los “telediarios” de TVE han sido el formato 

noticioso de referencia en el audiovisual español, lo que justifica su 

elección. 

4) Este corpus de noticias fue analizado conforme a un listado de 

pautas confeccionado a partir de las principales recomendaciones de 

los protocolos mencionados, con el propósito de comprobar su 

seguimiento. Los resultados producidos arrojaron luz sobre el grado 

de cumplimiento que los periodistas hacen de ales protocolos. 

5) Por último, y con la finalidad de conocer el punto de vista de los 

destinatarios de los protocolos, se realizó una serie de entrevistas en 

profundidad a los periodistas especializados en informaciones sobre 

violencia de género, aplicando un cuestionario dirigido a ahondar en 

los datos producidos por el cotejo del análisis de las noticias con las 

recomendaciones. Con estas entrevistas se buscaba evaluar el grado 

de conocimiento que los profesionales tienen de tales consejos, su 

valoración y las dificultades que tiene su aplicación en sus rutinas 

laborales.  

Con los datos producidos por el análisis y cotejo de los dos corpus, 

sumados a las declaraciones de los periodistas, se procedió a su articulación 

en un análisis global del objeto investigado. 
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3.2.1. Elaboración del corpus de protocolos 

La labor de búsqueda y rastreo condujo a la formación de un corpus de 29 

protocolos informativos, a saber (al final del listado se añaden otras 

iniciativas que no posean un carácter protocolario pero sirven de indicador 

del grado de debate y preocupación suscitado por la cobertura informativa 

de la violencia de género): 

3.3. Protocolos informativos por fechas de elaboración 

1 . “Cómo tratar bien a los malos tratos. Manual de estilo para los 

medios de comunicación” (1999). Instituto Andaluz de la Mujer y 

RTVA 

2. Acuerdo Radio-Televisión de Galicia (CRTVG) y sus 

sociedades (1999)  

3. Decálogo para los medios de comunicación sobre el 

tratamiento de la violencia contra las mujeres en la “Etiología de la 

violencia y el maltrato doméstico contra las mujeres” (2000). Concejalía 

de la Mujer del Ayuntamiento de Pamplona e Instituto de Promoción 

de Estudios Sociales (IPES).  

4. “Manual de estilo periodístico para informaciones sobre casos 

de violencia doméstica o que afecten a menores” (2001). Medios de 

comunicación de Gerona. 

5. “Manual de urgencia. Mujer, violencia y medios de 

comunicación” (2002). Instituto de la Mujer e Instituto oficial de 

RTVE.     

6. “Recomendaciones del Consejo Audiovisual de Cataluña sobre 

el tratamiento de la violencia de género en los programas informativos y 



 53 

de entretenimiento en los medios de comunicación. (nov 2002). 

Consejo audiovisual de Cataluña. 

7. “Manual para periodistas sobre la violencia doméstica” (2002). 

Unión de periodistas valencianos.  

8. Informe sobre los malos tratos a mujeres en España. (2002). 

Fundación La Caixa. 

9. “Guía de Estilo: sexismo y redacción periodística en Castilla y 

León” (2003). Dirección General de la Mujer. 

10. “Guía de buenas prácticas de la Red Europea de Mujeres 

Periodistas” (2003). Club de las 25. 

11. “Recomendaciones para un tratamiento informativo adecuado 

de la violencia contra la mujer en los medios de comunicación. 

Dirección General de Familia y Mujer. (2003) (Consejería de Justicia 

y Bienestar Social de la Comunidad Valenciana.  

12. “Medios de Comunicación y violencia contra las mujeres” 

(2004). Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y Observatorio 

gallego de los medios 

13. “Decálogo básico de Zaragoza para iniciar el debate en los 

medios de comunicación” (2004). Concejalía de Acción Social del 

Ayuntamiento de Zaragoza. 

14. “Acuerdo marco de colaboración para el tratamiento de las 

informaciones sobre casos y violencia hacia las mujeres y la 

consideración de igualdad entre hombres y mujeres en informaciones 

periodísticas. (2004). Gobierno de Murcia. 
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15. “Libro de estilo para informar a los medios de comunicación 

sobre la mujer. Instituto de la Mujer” (2004) . Gobierno de Navarra  

16. “Acuerdo Marco entre la Ciudad Autónoma de Melilla y los 

medios de comunicación para el tratamiento de las informaciones sobre 

violencia de género” (Nov 2005) 

17. “Código para el tratamiento informativo de la violencia de 

género” (3 de julio de 2006). Código suscrito por la Junta de Castilla y 

León con 22 medios de comunicación. 

18. “Pacto sobre la violencia contra la mujer. Decálogo para el 

tratamiento informativo de los malos tratos en el entorno familiar” 

(2007). Instituto Balear de la Mujer.  

19. “Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y tratamiento 

informativo de la violencia de género. (2007). Dirección General de la 

Mujer de Cantabria. 

20. Acuerdo Gobierno y Televisiones Comerciales (UTECA) 

(2007). 

21. Manual de estilo del periódico Público (enero de 2008). 

22. Recomendaciones para las buenas prácticas en la información 

sobre la violencia de género. Federación de Asociaciones de la prensa 

de España (FAPE). (2001) Julia Yebes Abarca. 

23. “El tratamiento de la violencia machista en los medios de 

comunicación”. (nov 2009). Ayuntamiento de Barcelona y Colegio de 

Periodistas de Cataluña. 
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24.”El tratamiento de la violencia de género en los medios de 

comunicación y recomendaciones al respecto (2010). Junta de Castilla 

y León. 

25. Manual de estilo de RTVE. 2010 

26. Acuerdo Marco Junta Extremadura y Medios de 

Comunicación. Junta de Extremadura. 2010 

27. “Manual de estilo de Canal Sur” (2011). Canal Sur TV. 

28. “Propuestas para el tratamiento de la violencia de género” 

(2011). Instituto Canario de la Mujer.  

29. “Protocolo para el tratamiento informativo de la violencia de 

género y agresiones sexuales en La Rioja”. (2011). Gobierno de La 

Rioja. 

 

3.3.1. Protocolos contra la violencia de género por autonomías. 

ANDALUCÍA:  

 “Cómo tratar bien a los malos tratos. Manual de estilo para 

los medios de comunicación” (1999). Instituto Andaluz de la 

Mujer y RTVA  

 “Manual de estilo de Canal Sur” (2011). Canal Sur TV. 

ARAGÓN:  

 “Decálogo básico de Zaragoza para iniciar el debate en los 

medios de comunicación” (2004). Concejalía de Acción 

Social del Ayuntamiento de Zaragoza. 
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BALEARES:  

 “Pacto sobre la violencia contra la mujer. Decálogo para el 

tratamiento informativo de los malos tratos en el entorno 

familiar” (2007). Instituto Balear de la Mujer.  

CANARIAS:  

 “Propuestas para el tratamiento de la violencia de género” 

(2011). Instituto Canario de la Mujer.  

CANTABRIA:  

 “Protocolo de actuación periodística y publicitaria sobre 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y 

tratamiento informativo de la violencia de género. (2007). 

Dirección General de la Mujer.  

CASTILLA Y LEÓN:  

 “Guía de Estilo: sexismo y redacción periodística en Castilla 

y León” (2003). Dirección General de la Mujer. 

 “Código para el tratamiento informativo de la violencia de 

género” (3 de julio de 2006). Código suscrito por la Junta de 

Castilla y León con 22 medios de comunicación. 

 ”El tratamiento de la violencia de género en los medios de 

comunicación y recomendaciones al respecto (2010). Junta de 

Castilla y León. 

CATALUÑA:  
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 “Recomendaciones del Consejo Audiovisual de Cataluña 

sobre el tratamiento de la violencia de género en los 

programas informativos y de entretenimiento en los medios 

de comunicación. (nov 2002). Consejo audiovisual de 

Cataluña. 

 “El tratamiento de la violencia machista en los medios de 

comunicación”. (nov 2009). Ayuntamiento de Barcelona y 

Colegio de Periodistas de Cataluña. 

 GERONA: “Manual de estilo periodístico para informaciones 

sobre casos de violencia doméstica o que afecten a menores” 

(2001). Medios de comunicación de Gerona. 

EXTREMADURA:  

 “Acuerdo marco Junta de Extremadura y medios de 

comunicación contra la violencia de género”. (2010). Junta de 

Extremadura. 

GALICIA:  

 “Medios de Comunicación y violencia contra las mujeres” 

(2004). Colegio Profesional de Periodistas de Galicia y 

Observatorio gallego de los medios. Declaración de 

Compostela. 

 Acuerdo Radio-Televisión de Galicia (CRTVG) y sus 

sociedades (1999) 

MELILLA:  
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 “Acuerdo marco entre la Ciudad autónoma y los medios de 

comunicación para el tratamiento de las informaciones sobre 

casos de violencia de género y la consideración de la igualdad 

entre hombres y mujeres” (2005). Ciudad autónoma y medios 

de comunicación. 

MURCIA:  

 “Acuerdo marco de colaboración para el tratamiento de las 

informaciones sobre casos y violencia hacia las mujeres y la 

consideración de igualdad entre hombres y mujeres en 

informaciones periodísticas. (2004). Gobierno de Murcia. 

NAVARRA:  

 Decálogo para los medios de comunicación sobre el 

tratamiento de la violencia contra las mujeres en la “Etiología 

de la violencia y el maltrato doméstico contra las mujeres” 

(2000). Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Pamplona 

e Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES).  

 “Libro de estilo para informar a los medios de comunicación 

sobre la mujer. Instituto de la Mujer” (2004) . Gobierno de 

Navarra .  

RIOJA  

 “Protocolo para el tratamiento informativo de la violencia de 

género y agresiones sexuales en La Rioja”. (2011?). Gobierno 

de La Rioja 

C. VALENCIANA:  
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 “Manual para periodistas sobre la violencia doméstica” 

(2002). Unión de periodistas valencianos.  

 “Recomendaciones para un tratamiento informativo adecuado 

de la violencia contra la mujer en los medios de comunicación. 

Dirección General de Familia y Mujer. (2003) (Consejería de 

Justicia y Bienestar Social) 

 

3.3.2. Otras iniciativas impulsadas por instituciones:  

 Informe sobre los malos tratos a mujeres en España. (2002). 

Fundación La Caixa. 

 “Guía de buenas prácticas de la Red Europea de Mujeres 

Periodistas” (2003). Club de las 25.  

 Recomendaciones para las buenas prácticas en la información 

sobre la violencia de género. Federación de Asociaciones de 

la prensa de España (FAPE). (2001) Julia Yebes Abarca.  

 Manual de estilo del periódico Público (enero de 2008).  

 Manual de estilo de RTVE. 2010 

  Acuerdo Gobierno y televisiones comerciales (UTECA) 

(2007).  

 “Manual de urgencia. Mujer, violencia y medios de 

comunicación” (2002). Instituto de la Mujer e Instituto oficial 

de RTVE.   
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En total, los 29 protocolos mencionados suman un total de 46 

recomendaciones, una cantidad escasamente operativa de cara a la 

evaluación de su seguimiento por la prensa. A la vista de que muchos de 

esos consejos y pautas se solapaban, se optó por identificar las más 

frecuentes y con ellas armar un protocolo final de los puntos comunes a 

todos ellos que sirvan para el cotejo con las noticias analizada 

posteriormente. 

 

3.4. Puntos en común de los protocolos analizados 

 

La treintena protocolos analizados proponen al menos 46 recomendaciones 

que los informadores deberían seguir para elaborar una información 

correcta que contribuya a esa labor reeducadora de la sociedad.  

Muchas de esas recomendaciones tienen puntos coincidentes que he ido 

marcando en el cuadro que adjunto a continuación. Esa labor me ha 

permitido llegar a la conclusión de cuáles son los puntos en los que los 

distintos protocolos son más insistentes. A partir de ello he confeccionado 

un decálogo con los puntos que deberían seguir los profesionales del 

periodismo cuando tienen que redactar una información de violencia de 

género.  

Esa reiteración en los decálogos también permite constatar que muchos 

protocolos han tomado como referencia algunas recomendaciones de otros 

anteriores que han sido tomados como base en la elaboración del protocolo 

definitivo. 
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Este “protocolo resumen” se desglosa en las siguientes recomendaciones: 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de la Víctima:  

Se deber preservar el anonimato de las víctimas, especialmente en el caso 

de menores de edad. Algunos protocolos hablan también de respetar la 

presunción de inocencia del agresor.  

Se considera que es más útil y menos morboso esperar a que la víctima 

recupere la autoestima y el equilibrio antes de mostrarse ante los medios. 

La persona agredida puede ser un buen testigo pero nunca un reclamo 

publicitario. 

El periódico Público, por ejemplo, tiene como norma no identificar 

“nunca” a las víctimas ni incluir información que pueda perjudicarlas a 

ellas y a su entorno. Tiene como regla a seguir que se incluyan 

declaraciones de la víctima, pero sólo cuando no se halle en situación de 

emergencia o bajo cualquier tipo de presión. 

Los agresores deben presentarse exponiendo su conducta, respetando su 

presunción de inocencia, pero aludiendo a detalles que demuestren que no 

tienen justificación. 

Para las televisiones, en el proceso de montaje es preciso escoger sólo 

imágenes que aporten contenido y evitar que se concentre la atención en las 

personas agredidas. Se debe procurar la emisión de planos impersonales, 

neutros, que eviten identificar el lugar donde han ocurrido los hechos. Hay 

que desterrar las imágenes hirientes. Se debe evitar el acoso de la persona 

agredida por parte de fotógrafos, micrófonos o cámaras de televisión. 

 



 63 

2- Huir del sensacionalismo y la frivolidad.  

Esto incluye tanto a las imágenes que se ofrecen como a los contenidos de 

las informaciones. Es necesario ser respetuosos con la dignidad de las 

personas. Por eso es preciso evitar descripciones detalladas, escabrosas o 

impactantes, sobre todo a la hora de reconstruir los hechos. No hay que 

confundir la morbosidad con el interés social. Se deben evitar 

adjetivaciones que contribuyan a una justificación implícita de la agresión. 

3- Identificar la violencia de género como un atentado contra los 

derechos humanos que viola la libertad de las personas.  

Los protocolos consideran que es conveniente dar información sobre 

violencia de género para que sea visible el fenómeno teniendo en cuenta 

que, además de delito, el maltrato es un problema social. Se recomienda no 

hacerse eco de casos de violencia de género si no existe una denuncia 

previa ante organismos oficiales, como expone, por ejemplo, el Consejo del 

Audiovisual de Cataluña. Se debe tratar el maltrato como un problema 

social. 

4- Extremar la precaución en el uso de fuentes y datos.  

Hay que ser rigurosos en la información sin llegar a la interpretación. Hay 

que recurrir a fuentes policiales, judiciales, la vecindad y además de 

personas expertas en todo este proceso e investigar lo que no está a la vista. 

Las fuentes de la noticia deben proporcionar opiniones cualificadas que 

inviten a la reflexión sobre el fenómeno. 

5- Vigilar el uso de testimonios cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras personas cuando aporten datos concretos. 

Se requiere la utilización de fuentes cualificadas y especializadas. Evitar 
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implicar a terceras personas que no tengan vinculación directa con el caso, 

aunque sean familiares o tengan vínculos sentimentales. Los testimonios de 

los vecinos son puro morbo sin valor probatorio. Sólo la declaración de un 

testigos directos otorgan calidad a la noticia.  

6- Dar información útil.  

En una crónica sobre un caso de agresiones se puede ofrecer información 

complementaria sobre los recursos públicos que hay habilitados como 

teléfonos de atención, centros de acogida, información jurídica, 

comisaría…Y todo tipo de información que pueda servir de ayuda a una 

víctima o a las potenciales víctimas y no queden desamparadas. 

7- No vincular la violencia machista a la información de sucesos 

ni encuadrarla como un suceso aislado.  

La violencia de género no es un suceso sino un problema social. Muchas 

veces se informa de manera estereotipada como si el caso fuese una crónica 

de sucesos, cuando se vulnera el derecho más fundamental, que es el de la 

vida. Al incluirse en la parte de los sucesos se banaliza la noticia. 

8- Crear opinión e influir en la sociedad.  

Los medios deben emplear su influencia para difundir valores educativos y 

culturales no sexistas y deben rechazar de manera rotunda este tipo de 

acciones para que la sociedad considere intolerable este fenómeno. 

9- Realizar un seguimiento de los casos publicados y ofrecer 

noticias positivas de aquellas mujeres que lograron salir de la 

violencia.  

Los medios pueden ofrecer un respaldo social a las víctimas divulgando 

noticias positivas de mujeres que han logrado salir de la espiral del maltrato 
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y han logrado rehacer su vida. No se debe sólo se debe contar el hecho 

puntual, cuando ocurre la noticia, sino también, por ejemplo, en fechas 

posteriores, la condena que ha sufrido el agresor.   

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases hechas.  

Hay que evitar estereotipos que se puedan asociar a marginalidad 

relacionados con la nacionalidad, la cultura o las creencias. Hay que evitar 

expresiones recurrentes que aludan a la belleza femenina o comentarios 

machistas que justifican como normalizadas posiciones machistas. Muchos 

de estos tópicos pueden llevar a pensar que de alguna forma justifican los 

hechos (alcohol, drogas, discusiones…), cuando la causa de la violencia es 

el control y el dominio que determinados hombres ejercen sobre sus 

compañeras. Nunca recogeremos opiniones positivas sobre el agresor. 

Las descripciones se hacen a veces de manera desigual. En algunas 

ocasiones se puede hablar de la víctima como una persona proveniente de 

una familia “desestructurada” con un perfil de Facebook “extraño” y al 

agresor describirle como un “hombre normal” que “pudo haber sufrido 

algún tipo de enajenación” a la hora de cometer la agresión. Desterrar: "era 

una persona normal", "nunca sospechamos nada", "se querían mucho". 
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4. ANALISIS 

4.1. Análisis de las noticias 

 

El estudio de las cabeceras referidas en el apartado metodológico durante 

los meses de febrero y marzo de 2011 permitió identificar 55 noticias 

referidas centralmente a la comisión de actos de violencia machista. En el 

caso de las noticias televisivas, para llevar a cabo su análisis se procedió a 

grabarlas y a continuación a hacer una transcripción del discurso oral y 

escrito (títulos, leyendas sobreimpresas en las imágenes.  

Las noticias identificadas son las siguientes: 

 

EL PAÍS  

- “Ninguna de las siete víctimas de violencia machista había 

denunciado” (1-feb-2011). Media columna en la que se recoge el 

llamamiento del delegado del Gobierno para la Violencia de Género a las 

víctimas para que “actúen” y recurran a los juzgados contra sus 

maltratadores.  

- “Un hombre absuelto por el jurado reconoce que mató a una mujer” 

(3-feb-2011). Cuatro columnas que ocupan media página en la que se narra 

cómo un maltratador logró quedar en libertad después de que un jurado 

popular no encontrara suficientes pruebas para condenarlo. 

-“Un hombre apuñala a su ex pareja y al jefe de ella” (12-feb-2011). 

Cinco columnas a media página con llamada en la primera página de la 

sección de Madrid. Se cuenta el caso de una maltratador obsesionado por 

su ex mujer, a la que asesinó cuando se encontraba trabajando. Su jefe 

también recibió heridas al tratar de defender a la mujer. 
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- “Detenido el novio de una asesinada en Barcelona” (13-feb-2011). 

Media columna en la que se relata la detención de un agresor junto al 

cadáver de su presunta víctima. 

-  “La Policía vio riesgo bajo para la víctima del último crimen 

machista” (16-feb-2011). Cinco columnas a media página en las que 

queda en entredicho la Administración después de que la víctima no 

recibiera la asistencia telemática que solicitó. Se trataba de la única de las 

once mujeres muertas en lo que se llevaba de año que había denunciado 

maltrato. 

-“Notable en poder, cero en maltrato” (19-feb-2011). Reportaje a una 

página en la que se expone cómo en Latinoamérica se han alcanzado 

grandes cotas en formación y representación de las mujeres pero las 

agresiones machistas y la impunidad lastran los avances. 

- “Se ahorca tras creer que había matado a su pareja” (22-feb-2011). 

Media columna en la que se relata el suicidio de un maltratador después de 

creer que había acabado con la víctima. 

-“Un hombre mata a su esposa dos días antes del juicio de separación”.  

(8-mar-2011). Cuatro columnas con arranque de la noticia en la sección de 

Madrid en la que se relata el asesinato de mujer a manos de su pareja dos 

días antes de que se celebrase el juicio de la separación. El detenido había 

sido condenado previamente por incumplir la orden de alejamiento”. 

- “Ayuda para maltratadas aunque no denuncien” (17-mar-2011). Tres 

columnas en las que se expone expone cómo el Ministerio de Igualdad 

amplía el uso de los móviles de teleasistencia a las víctimas que no hayan 

presentado ninguna denuncia contra su maltratador. 

-“Nuevo crimen machista pese a la orden de alejamiento (23-mar-
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2011). Media columna en la que se expone el caso de un maltratador que 

acaba con la vida de su pareja, con la que estaba en trámite de separación. 

Ella había solicitado ayuda a la Administración. 

-“Detenido un parricida convicto al desaparecer su mujer y su 

cuñado” (31-mar-2011). Una página y llamada en portada del diario en la 

que se narra el caso de un parricida que pasó nueve años en prisión por 

matar a su mujer y a su hijo y ahora es detenido por la desaparición de su 

mujer y su cuñado. 

EL MUNDO 

-“2010, año con más concentraciones de crímenes machistas en pocos 

días”.(1-feb-2011). Reportaje a una pagina en el que se expone cómo en 

los cinco primeros meses de 2010 hubo una acumulación de 14 muertas 

más que en el mismo período del año anterior. 

-“Apuñala a su agresor (1-feb- 2011). Media columna en la que se cuenta 

el caso de una víctima de maltrato que agredió a su maltratador cuando 

irrumpió en su domicilio pese a tener una orden de alejamiento. 

-“El acusado de matar a su amante dice que se le borró la mente” (2-

feb-2011). Breve en el que se expone la declaración judicial de un 

maltratador que muestra arrepentimiento. 

- “Se entrega tras matar a su esposa y al hijo de ésta” (6-feb-2011). 

Cuatro columnas en las que se recoge la confesión ante la Policía de un 

hombre que asesinó a su compañera sentimental y al hijo de ésta en 

Roquetas de Mar. 

- “Intenta quemar su casa con su mujer e hijo dentro” (6-feb-2011). 

Breve en el que se expone el suceso en líneas muy generales. El incendio 
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fue de madrugada y obligó a desalojar a los vecinos. 

-“Apuñala a su ex pareja y a su jefe” (12-feb-2011). Corte a cuatro 

columnas en el que se recoge el intento de asesinato de una mujer cuando 

se encontraba trabajando en una pastelería de Madrid. Su jefe también 

resultó herido por intentar defenderla. 

-“¿Dónde estás Marisol?” (14-feb-2011). Portada de la sección de Madrid 

y desarrollo en el interior a una página del caso de Marisol, desaparecida 

cuando estaba en trámites de separación hace diez años en Aldea del 

Fresno y nadie sabe nada de ella desde entonces. 

-Intenta que explote una casa con su ex pareja y sus hijos dentro” (15-

feb-2011). Media columna en la que se relata cómo un maltratador con 

orden de alejamiento trata de quemar su casa en Granada con su familia 

dentro. 

-“El asesino de la mujer de Málaga evitó la cárcel cursos de igualdad” 

(portada, 16-feb-2011). Llamada en portada con desarrollo posterior del 

caso a cuatro columnas del caso de un hombre que mata a su ex mujer, a la 

que denegaron la teleasistencia. El asesino no había entrado en la cárcel el 

año anterior a cambio de acudir a cursos de iguldad. 

- “A mí me protegen pero no al niño” (16-feb-2011). Corte a cuatro 

columnas en el que Save The Children denuncia la desatención que sufren 

los hijos víctimas de maltratadas. 

- “La muerte machista de Málaga enfrenta a Gobierno y 

ayuntamiento” (17-feb-2011). Media página a cinco columnas en la que 

se pone en entredicho el papel jugado por la Administración que denegó la 

teleasistencia a una maltratada asesinada.  
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-“Jóvenes y agresivos, violencia de género, bullying y vandalismo, los 

ingredientes de la nueva cultura de la ira” (23-feb-2011). Portada del 

suplemento Campus y reportaje interior a doble página en el que se refleja 

cómo la violencia de género, el “bullying” y el vandalismo son los 

ingredientes de una nueva cultura de la ira. 

-“Se ahorca tras estrangular a su novia y darla por muerta” (22-feb-

2011). Media columna del caso de suicidio de un maltratador tras creer que 

había acabado con la vida de su novia.  

-“Detenido el compañero de la asesinada de Reus (1-mar-2011). Media 

columna que narra la detención de un maltratador tras seguirle la pista y 

dictar una orden de búsqueda y captura internacional. 

 -“Detenido un hombre que mató a su mujer en noviembre” (20-mar-

2011). Media columna que relata la detención de un maltratador cuatro 

meses después de acabar con la vida de su pareja. 

-“La violencia de género es un tema tabú en la Comisión Islámica” (21-

mar-2011). Entrevista en un corte a cuatro columnas de una de las 

principales promotoras del feminismo islámico en España. 

-“Un policía jubilado mata a su mujer, que quería divorciarse” (22-

mar-2011). Corte a tres columnas en la que expone el asesinato en Granada 

de una mujer que se había separado pero había vuelto a convivir cuando 

murió la madre de la esposa. 

- “Asesinada por su ex novio, al que no podía acercarse” (23-mar-

2011). Información a media página y cinco columnas en la que una mujer 

muere a manos de su novio tras incumplirse una orden de alejamiento. 
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LA VANGUARDIA 

-“Ninguna de las siete mujeres asesinadas este año había denunciado”. 

(1-feb-2011). Corte a tres columnas que constata la reticencia de las 

víctimas a denunciar su caso. 

-“Confiesa haber asesinado a una mujer después de ser absuelto por 

un jurado” (3-feb-2011). Información a dos columnas que revela la 

ineficacia del sistema judicial en este caso concreto. 

- “Mata en Almería a su mujer y al hijo y se entrega en Cornellà” (6-

feb-2011). Información a tres columnas que revela el caso de una víctima 

que no había denunciado. En la noticia se anima a las mujeres a presentar la 

correspondiente denuncia para recibir protección y apoyo por parte de la 

Administración. 

- “Homicidio de una mujer en Gràcia” (12-feb-2011). Información a dos 

columnas en el que se exponen los datos esenciales del caso. 

- “Los huérfanos de las maltratadas asesinadas, sin atención 

psicológica” (16-feb-2011). Corte a cinco columnas que ahonda en la 

desprotección de los menores cuyas madres son víctimas del maltrato 

-“Los maltratadores condenados, controlados por GPS” (3-mar-2011). 

Breve en el que se expone el deseo de la Defensora del Pueblo de ampliar 

el uso de las pulseras GPS. 

- “Segunda víctima de violencia machista en apenas 24 horas” (23-

mar-2011). Noticia a dos columnas en la que se relata el caso de una pareja 

que llevaba cinco años de maltrato y agresiones mutuas que había 

provocado cuatro procesos judiciales y que acabó con el asesinato de la 

mujer a manos de su pareja. 
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- “El hombre que mató a su mujer, detenido por la muerte de la 

segunda” (31-mar-2011). Llamada en portada y desarrollo posterior en 

media página. Cuenta el caso de un hombre acusado de un doble homicidio 

que ya fue condenado en 1993 por otros dos asesinatos. 

 

ABC 

- “Nueve años de alejamiento por retener y pegar a su ex” (1-feb-2011). 

Corte a tres columnas en las que se expone un caso de violencia de género 

contra una menor en el que el agresor es ayudado por dos amigas. 

-“La he cagado, dijo un acusado de violar a su ex mujer” (1-feb-2011). 

Media columna en la que se narra la declaración de un violador ante el juez 

que tenía orden de alejamiento de la víctima. 

-“Se entrega en Barcelona tras matar a su pareja y al hijo de ésta en 

Almería”. (6-feb-2011). Cinco columnas a media página en la que detalla 

el brutal asesinato de una mujer a manos de su pareja y del hijo de ésta. No 

había denuncia previa. 

-“Acuchilla a su ex novia en la tienda donde trabaja” (12-feb-2011). 

Expone en dos columnas la agresión a una mujer en Madrid mientras se 

encontraba en una pastelería. Su jefe también resultó agredido cuando 

intentó defenderla. 

-“Mata a su ex mujer, a la que se negó teleasistencia, con un hacha” 

(16-feb-2011). Cuatro columnas del caso de una mujer a la que se denegó 

protección. Expone que el individuo había sido condenado con anterioridad 

a 14 meses de cárcel por maltrato pero se suspendió la pena para que 

siguiera cursos de igualdad. 
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- “La asesina en Málaga no tenía protección ni teleasistencia” (17-feb-

2011). Cuatro columnas en el que se dejan entrever fallos en la cadena de 

protección a las víctimas. El asesino llevaba tres meses en un curso de 

maltratadores que le evitó la entrada en prisión cuando cometió el crimen. 

- “Apuñalada a tres días del divorcio” (8-marzo-2011). Una página en la 

que se detalla el caso de una mujer asesinada por su pareja a las puertas de 

su casa y que se encontraba a punto de divorciarse. 

- “Tres meses de la desaparición de María Piedad” (13-marzo-2011). 

Media columna que centra la atención sobre una desaparecida que podría 

ser víctima de violencia de género. 

-“Un policía retirado mata a puñaladas a su mujer en Granada” (22-

mar-2011). Información a dos columnas en el que se detalla la confesión 

de un agente como autor de un crimen machista. 

-“Mata a puñaladas a su mujer, de la que tenía orden de alejamiento 

(23 mar-2011). Cuatro columnas en la que se expone el caso de una pareja 

que arrastraba un largo historial de denuncias por maltrato. 

-“Un doble parricida, detenido por la desaparición de dos personas” 

(31-mar-2011). Información a tres columnas en la que se cuenta el caso de 

un reincidente en violencia de género. El agresor había matado a su esposa 

e hijo y ahora se le relaciona con la desaparición de su pareja y su cuñado.  

 

COSMOPOLITAN 

-“Un hombre de verdad siempre te respetará” (febrero). Reportaje a 

cinco páginas en el que los protagonistas son hombres jóvenes y famosos 

unidos para concienciar contra la violencia de género. Cada uno de ellos 
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transmite un mensaje crítico contra el maltrato. 

 

TELVA 

- (sin información en el período estudiado) 

 

YO DONA 

(sin información en el período estudiado) 

 

MARIE CLAIRE 

“El imparable ascenso de Leire Pajín” (feb). Entrevistas con preguntas 

sobre violencia de género en las que la ministra llama la atención sobre el 

hecho de que el 30% de las víctimas tengan menos de 30 años y se 

sorprende de que las nuevas generaciones, pese a haber nacido en unos 

tiempos con mayores parámetros de igualdad, no tengan parámetros tan 

claros en este sentido”. 

 

TVE: 

-  “Dos mujeres han muerto víctimas de la violencia de género” (23 

febr de 2011). Expone los casos de dos víctimas de Valencia y Reus a 

manos de sus parejas. En este último caso, habían reanudado la 

convivencia a pesar de haberse dictado una orden de alejamiento entre 

ambos. 
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- “Detienen a un hombre por la muerte de su ex pareja en el Saz de 

jarama” (7 de marzo-2011). La noticia expone el caso de una mujer 

asesinada por su pareja cuando faltaban pocos días para su divorcio. 

- “Zapatero: ‘De los hombres depende erradicar la lacra de la 

violencia de género” (8-marzo-2011). Información en la que aparece el 

presidente del Gobierno durante la concesión de las Medallas a la 

Promoción de los Valores de Igualdad. El acto coincide con la celebración 

del Día de la Mujer. Zapatero recuerda la lacra que supone el maltrato. 

- “Un Policía Nacional, acusado de la muerte de su mujer” (22-marzo-

2011). La noticia expone la confesión de un agente jubilado como autor de 

un delito de maltrato. Ese mismo día entraban en vigor dos órdenes de 

alejamiento entre ambos.  

- “Un hombre acusado de asesinar a su familia ya mató a su primera 

esposa y a su hijo hace 18 años (30-marzo-2011).  

Narra el caso de un hombre que ya cumplió condena por asesinar a su 

primera mujer y su hijo y ahora ha sido detenido acusado de la 

desaparición de su segunda mujer y su cuñado. 

 

4.2. Criterios de análisis:  

Las noticias han sido analizadas siguiendo unos parámetros comunes 

aplicados en cada uno de ellas. A saber: 

-Respeto la identidad y el dolor de la víctima. Para determinar este punto 

se examinó si se preservaba el anonimato o bien se plasmaba el nombre 

completo de la mujer, si por los detalles que se ofrecían se podría 

identificar fácilmente a la víctima y si se habían recogido declaraciones 

suyas tras ocurrir el caso. 
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-Huir del sensacionalismo y la frivolidad. Se analizó si se habían evitado 

descripciones detalladas, escabrosas o impactantes a la hora de reconstruir 

los hechos y si se habían empleado adjetivaciones que conllevaran una 

justificación implícita de la agresión. 

-Identificar la violencia de género como un atentado contra los 

derechos humanos que viola la libertad de las personas. Se analiza si se 

recoge literalmente en la redacción de las noticias el enunciado de este 

punto y si se aborda el maltrato como un problema social en la información 

más allá del hecho puntual. 

-Extremar la precaución en el uso de fuentes y datos: Se examina si las 

fuentes utilizadas son cualificadas y aportan datos fiables, como podría ser 

la Policía, Guardia Civil, fuentes judiciales, expertos en violencia de 

género. 

-Vigilar el uso de testimonios cercanos al agresor y la víctima: Se 

analiza si los testimonios de terceras personas aportan datos concretos, si 

tienen vinculación directa con el caso y si han sido testigos directos de lo 

ocurrido. 

-Dar información útil: Se examina si se ofrece información 

complementaria sobre los recursos públicos que hay habilitados o bien otro 

tipo de información que pueda servir de ayuda a la mujer. 

-No vincular la violencia machista a la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. Se trata de ver si se informa de 

manera estereotipada de un caso como si fuese una crónica de sucesos. Si 

los casos se publican en la sección de sucesos y si están redactadas como 

una desgracia puntual cargada de dramatismo con detalles escabrosos. 
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- Crear opinión e influir en la sociedad. Se analiza si en la información 

se difunden valores educativos y culturales no sexistas y si se rechaza este 

tipo de acciones. No se trata de que el periodista opine pero sí de que se 

recojan opiniones de expertos que inviten a la reflexión. 

-Realizar un seguimiento de los casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que lograron salir de la violencia. Se 

analiza si se ofrecen noticias positivas de mujeres que han logrado rehacer 

su vida y salir de la espiral de maltrato.  

-Evitar adjetivos, tópicos y frases hechas: Se analiza si hay tópicos 

(drogas, alcohol, discusiones) que puedan llevar a pensar que hay una 

justificación de los hechos. Si se han recogido opiniones positivas sobre el 

agresor, si se hacen descripciones de manera desigual entre víctima y 

agresor del tipo “Ella era persona proveniente de una familia 

desestructurada” y al agresor se le describe como una persona que “podría 

haber sufrido una enajenación” a la hora de cometer la agresión. Se analiza 

si se incluyen frases del tipo: “un caso más de violencia de género”, “el 

agresor era una personal normal”, “nunca sospechamos nada”, “se querían 

mucho”….  
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EL MUNDO: cumplimiento del protocolo 
Noticia 1: Edición impresa, 1-feb-2011 Sección: ESPAÑA. 

Titular: “2010, año con más concentraciones de crímenes machistas en pocos días”. 

Extensión: Media página. Ilustración: foto a 4 columnas de una manifestación en Jaén 

contra la violencia. 

20%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de la 

víctima 

SI. Se trata de una información en la que se 

analiza la concentración de crímenes 

machistas y su posible causa 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Es una información objetiva basada en 

cifras proporcionadas por el Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad y con 

declaraciones del delegado del Gobierno 

para la violencia de género. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso. Simplemente se identifica 

como crímenes machistas desde el mismo 

titular. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La noticia se basa en datos del 

Ministerio de Igualdad y en fuentes del 

Gobierno. 

5- Vigilar el uso de testimonios cercanos 

al agresor y la víctima. Utilizar 

testimonios de terceras personas 

cuando aporten datos concretos. 

Desterrar: "era una persona normal", 

"nunca sospechamos nada", "se 

querían mucho". 

SI. No se utilizan testimonios cercanos a la 

víctima. Es una información basada en la 

estadística facilitada por el Ministerio. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a 

la víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a la 

información de sucesos ni encuadrarla 

como un suceso aislado. 

Si. La noticia  no se cuenta como un suceso. 

Se especifica que se trata de crímenes 

machistas ya en el titular 

8- Crear opinión e influir en la sociedad 

SI, en la medida en que hacen reflexionar al 

lector sobre la causa de la violencia de 

género y cuáles son los motivos que 

generan un incremento de casos. 

9- Realizar un seguimiento de los casos 

publicados y ofrecer noticias positivas 

de aquellas mujeres que lograron salir 

de la violencia 

NO.  Hay seguimiento de otros casos que 

permiten adivinar precisamente que el 

Gobierno no tiene claras las causas de la 

concentración de casos en poco tiempo, en 

este caso referidos a 2010. La información 

no provoca pensar en positivo, todo lo 

contrario, porque no se dan respuestas sobre 
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las causas, sólo hipótesis que maneja el 

Ministerio. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 

SI. No se hace uso de ellos en la 

información. 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 2: Edición impresa, 1-feb-2011, Sección: ESPAÑA 

Titular: “APUÑALA A SU AGRESOR” 

Extensión: Breve. Sin ilustración 

20%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de la 

víctima 

SI. Sólo se aportan las iniciales, tanto de la 

víctima como el agresor. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Es una información objetiva basada en 

fuentes del CGPJ y del TSJ de Galicia. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso. Se relatan los hechos sin 

más.  

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La noticia se basa en información de la 

Administración de Justicia y la Guardia 

Civil. 

5- Vigilar el uso de testimonios cercanos 

al agresor y la víctima. Utilizar 

testimonios de terceras personas 

cuando aporten datos concretos. 

Desterrar: "era una persona normal", 

"nunca sospechamos nada", "se 

querían mucho". 

SI. No se utilizan testimonios cercanos a la 

víctima.  

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a 

la víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a la 

información de sucesos ni encuadrarla 

como un suceso aislado. 

Si. La noticia  aparentemente está contada 

como un suceso, aunque está colocada 

dentro de una misma página en la que se 

habla más extensamente de otro crimen 

machista. 

8- Crear opinión e influir en la sociedad 

Si. En la medida en que esta información 

junto con otra información más extensa en 

la misma página sobre crímenes machistas 

da a entender que la violencia de género 

tiene importancia en este periódico y da la 

impresión de que hay muchos casos. 
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9- Realizar un seguimiento de los casos 

publicados y ofrecer noticias positivas 

de aquellas mujeres que lograron salir 

de la violencia 

SI.  La información es seguimiento de otra 

noticia de la que posiblemente se informó 

con anterioridad, pero no se da información 

positiva.  

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 

SI. No se hace uso de ellos en la 

información. 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 3: Edición impresa, 2-feb-2011, Sección: Madrid 

Titular: “EL ACUSADO DE MATAR A SU AMANTE DICE QUE SE LE BORRÓ 

LA MENTE” 

Extensión: Breve 

Sin ilustración. 

50%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de la 

víctima 

SI. Se trata se identifica a la víctima con 

iniciales y del agresor solamente se dice 

que es un diputado. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Es una información muy breve en la que 

se cuenta cómo se exculpa el maltratador de 

haber matado a su pareja. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La noticia se basa en una declaración 

judicial del agresor que declara que “se le 

borró la mente” en el momento de matar a 

su amante. 

5- Vigilar el uso de testimonios cercanos 

al agresor y la víctima. Utilizar 

testimonios de terceras personas 

cuando aporten datos concretos. 

Desterrar: "era una persona normal", 

"nunca sospechamos nada", "se 

querían mucho". 

SI. No se recoge información de ninguna 

persona próxima a la víctima. Se relata 

simplemente la declaración judicial. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a 

la víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a la 

información de sucesos ni encuadrarla 

como un suceso aislado. 

No. La información se encuadra como un 

suceso aislado en una página de 

información general 

8- Crear opinión e influir en la sociedad 

NO. Es una información muy breve que no 

lleva al lector a una reflexión más allá del 

suceso en sí mismo. 
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9- Realizar un seguimiento de los casos 

publicados y ofrecer noticias positivas 

de aquellas mujeres que lograron salir 

de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos. 

Más bien el breve parece seguimiento de 

otra información anterior 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 
hechas 

SI. No se hace uso de ellos en la 
información. 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 4: Edición impresa, 6-feb-2011, Sección: España 

Titular: “SE ENTREGA TRAS MATAR A SU ESPOSA Y AL HIJO DE ÉSTA” 

Extensión: 4 columnas. Ilustración con foto a dos columnas en las que se ve a un 

cámara recogiendo imágenes a la puerta de la vivienda donde se cometió el crimen 

30%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. No se identifica a las víctimas (madre e 

hijo). La foto no permite identificar la casa 

donde fue cometido el crimen. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. No aporta datos sensacionalistas ni 

frívolos. Se aportan datos de cómo se 

desencadenaron los hechos sin más. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso. Sólo la consejera de 

Igualdad insta a denunciar. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La noticia está basada en fuentes oficiales 

como la subdelegación del Gobierno y 

fuentes policiales. También recoge 

declaraciones de la consejera de Igualdad 

andaluza. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se utilizan testimonios cercanos a la 

víctima.  

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. En la información se identifica claramente 

lo ocurrido como un crimen machista y a la 

mujer como víctima del maltrato. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI. La información no deja indiferente ya que 

en este caso el hijo de la víctima es otro de 
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los fallecidos lo que lleva a pensar sobre las 

implicaciones de la violencia machista que 

convierte también en víctimas a los hijos. 

También se alerta de que esta mujer no había 

denunciado lo que “impide activar su 

protección”, según dice la consejera andaluza 

de Igualdad. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos ni se 

ofrecen noticias positivas.  

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos. 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 5: Edición impresa, 6-feb-2011, Sección: España 

Titular: “INTENTA QUEMAR SU CASA CON SU MUJER E HIJO DENTRO” 

Extensión: Breve. Sin ilustración. 

50%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. La pequeña extensión del texto no 

proporciona ni siquiera las iniciales. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Por una cuestión de brevedad de la 

información. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. En ningún caso. Más bien se relata lo 

sucedido como si se tratase de un suceso 

puntual. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. No se determinan las fuentes, hace pensar 

por la información que se trata de datos 

ofrecidos por la subdelegación del Gobierno.. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. Pero por la simple razón de que no se 

utilizan testimonios de ningún tipo. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. La noticia está encuadrada como un 

suceso aislado. 



 83 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO. Está tratada como un simple suceso, sin 

más. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia NO.  No hay seguimiento de otros casos. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 6: Edición impresa, 12-feb-2011, Sección: España 

Titular: “APUÑALA A SU EX PAREJA Y A SU JEFE” 

Extensión: Corte a 4 columnas. Sin ilustración 

 50%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. No se identifica a la víctima ni al agresor 

en ningún momento. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Es una información breve que se limita a 

relatar los hechos sin más 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso, aunque queda claro que es 

un crimen machista porque en la información 

se asegura que la mujer tenía una orden de 

alejamiento. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 
Si. La noticia está basada en fuentes oficiales 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se utilizan testimonios cercanos a la 

víctima. La información contiene datos que 

facilita el servicio de Emergencias y la 

delegación del Gobierno. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

NO. La información figura junto a otra con 

cintillo de sucesos. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO, la información está tratada como un 

suceso puntual más que no lleva a crear 

opinión ni generar reflexión alguna contra la 

violencia de género 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados  
NO.  No hay seguimiento de otros casos. 
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10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 7: Edición impresa, 14-feb-2011, Sección: MADRID 

Titular: “¿DÓNDE ESTÁS MARISOL?”(EN PORTADA). “LA MISTERIOSA 

DESAPARICIÓN DE MARISOL” (DENTRO) 

Extensión: 2 Pg. Portada de las páginas de Madrid con ilustración a toda página de la 

foto de boda de la víctima. En el interior, foto de la víctima, su agresor y una amiga a 3 

columnas. 

40%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

NO. Se publican fotos en las que se 

identifican tanto al agresor como la víctima. 

Se dan detalles de donde vive cada uno. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Es una información en la que se relatan 

los hechos con algunos detalles que aportan 

información y ayudan al lector a situarse en 

el caso. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. En ningún caso. Se trata más bien de 

una desaparición inquietante que, por los 

datos que aporta parece estar relacionado con 

un caso de violencia de género. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La noticia se basa en datos aportados por 

la propia familia con información sobre la 

edad, el día de la desaparición y detalles que 

son relevantes. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. La información se basa en la denuncia de 

la hermana de víctima sobre su desaparición 

hace diez años. Aporta datos concretos. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. La noticia puede  parecer una información 

de sucesos, pero deja entrever que la 

desaparición inquietante puede tener que ver 

con un caso de violencia de género. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI, en la medida en que pone de relieve que 

la agresión se produce en el momento de la 

separación, el de mayor riesgo para la mujer. 
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9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos. 

Más bien deja claro que en algunas ocasiones 

es imposible hacer justicia. De hecho, la 

noticia deja claro que tras diez años todavía 

no se ha encontrado a la víctima. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 8: Edición impresa, 15-feb-2011, Sección: España 

Titular: “INTENTA QUE EXPLOTE UNA CASA CON SU EX PAREJA Y SUS 

HIJOS DENTRO” 

Extensión: Media columna. Sin ilustración. 

40%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. No se identifica ni al agresor ni a la 

víctima. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Es una información breve en la que se 

limita a contar los hechos. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso.  

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La noticia es de agencias y se limita a 

contar los hechos probablemente basándose 

en la nota de prensa de la Delegación del 

Gobierno. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

Si, no se utilizan testimonios de ningún tipo 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. La noticia  puede parecer un suceso pero 

se aprecia claramente que el móvil es la 

violencia contra la mujer. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO, es una información pequeña, en la que 

se cuentan los hechos sin más. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

NO.  No hay seguimiento de otros casos. 

Más bien parece que cuando la mujer decide 
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positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

separarse e iniciar su propia vida es cuando 

corre más peligro 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 9: Edición impresa, 16-feb-2011, Sección: ESPAÑA 

Titular: “EL ASESINO DE LA MUJER DE MÁLAGA EVITO LA CÁRCEL CON 

CURSOS DE IGUALDAD” (TITULAR EN PORTADA). “MATA A HACHAZOS A 

SU EX MUJER, A LA QUE DENEGARON LA TELEASISTENCIA” 

Extensión: 4 columnas y llamada en portada. Ilustración a 4 columnas. La foto muestra 

cómo un operario limpia la sangre en la zona donde un hombre mató a hachazos a su 

ex pareja en presencia de un policía municipal 

20%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. No se identifica ni a la víctima ni al 

agresor 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

No. La fotografía es claramente 

sensacionalista al mostrar la sangre de la 

mujer. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. Aunque se identifica claramente lo 

ocurrido con un caso de violencia de género. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Se recurren a fuentes de la 

Administración para tratar de aclarar por qué 

a la víctima se le denegó la teleasistencia. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se utilizan testimonios cercanos a la 

víctima.  

6- Dar información útil 

Si. En el sentido de que se informa de la 

existencia de un servicio de teleasistencia y 

los requisitos que hay que cumplir para poder 

optar a él. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. La noticia  no se cuenta como un suceso. 

Se identifica claramente con un caso de 

violencia de género. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI, pero la opinión se crea en sentido inverso 

al deseado ya que se constata que un error de 
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la administración y de la Policía al detectar a 

la víctima de violencia de género como de 

bajo riesgo impide que se le pueda 

proporcionar teleasistencia.  

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 10: Edición impresa, 16-feb-2011, Sección: ESPAÑA 

Titular: “A MI ME PROTEGEN PERO AL NIÑO NO” 

Extensión: Corte a 4 columnas en la mitad inferior de la pág. Sin ilustración 

40%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. Se recoge el testimonio de una víctima 

anónima que denuncia las desprotección de 

los hijos de maltratadas. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

NO. Se alude al tipo de insultos que recibía 

la víctima sin necesidad, aunque permite al 

lector visualizar la escena de violencia verbal 

y física. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. Lo que se denuncia es la desprotección 

de los menores hijos de víctimas de maltrato. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La noticia se basa en la información 

recogida por Save the children en un 

informe. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No hay testimonios cercanos. Se relata 

una experiencia en primera persona y se 

alude a las conclusiones de un informe. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. La noticia  habla específicamente de las 

“víctimas del maltrato” 
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8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI, en la medida en que se aborda una 

situación añadida a la violencia de la mujer, 

que es la desprotección de los menores que 

colateralmente también son víctimas de la 

violencia de género. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos, sólo 

una alusión al cómputo total de mujeres 

fallecidas y de niños por esta causa. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 11: Edición impresa, 17-feb-2011, Sección: ESPAÑA 

Titular: “LA MUERTE MACHISTA DE MÁLAGA ENFRENTA A GOBIERNO Y 

AYUNTAMIENTO” 

Extensión: Media Página. 5 columnas. Sin ilustración. 

30%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

No, desde el momento en el que se identifica 

a la víctima con nombre y apellido 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. La información se centra en los errores 

cometidos por la administración en la 

protección de la víctima 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso.   

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Se contrastan las versiones de las distintas 

administraciones sobre el error cometido en 

la protección de la víctima. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. En la información sólo se recogen 

declaraciones de miembros de la 

Administración 

6- Dar información útil 

Si.  Se habla de la existencia de cursos para 

la rehabilitación de maltratadores y de 

teleasistencia para las maltratadas. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. La noticia no se aborda como tal. 



 89 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI, pero en sentido inverso al deseado, ya que 

se cuestiona la utilidad de las medidas que 

existen de protección y se alerta de que 

algunas declaraciones de responsables 

políticos alertan de que los errores crean un 

efecto disuasorio en la víctima a la hora de 

denunciar. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 12: Edición impresa, 22-feb-2011, Sección: ESPAÑA 

Titular: “SE AHORCA TRAS ESTRANGULAR A SU NOVIA Y DARLA POR 

MUERTA” 

Extensión: Media columna sin ilustración 

70%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. Sólo se aportan iniciales, aunque se 

especifica el barrio de residencia del agresor 

y sus circunstancias familiares desfavorables. 

Además se especifica que por expreso deseo 

de la familia no se facilitan los datos. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 
SI. Se cuenta el caso a grandes rasgos. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso.  

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La fuente es la delegación del Gobierno y 

algunas fuentes vecinales que no aportan 

nada. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

NO. Se utilizan fuentes vecinales que no 

aportan nada y que inciden en los tópicos de 

“era un chico normal” y “no era conflictivo”. 

6- Dar información útil 
NO. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 
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pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

NO. Aunque claramente en un caso de 

violencia de género, bien puede identificarse 

como un suceso. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO. Es una información pequeña que no 

invita a la reflexión. Más bien se identifica 

con un suceso sin más 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 

NO. Se habla del agresor como “un chico 

normal” 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 13: Edición impresa, 23-feb-2011, Sección: CAMPUS 

Titular: “JÓVENES Y AGRESIVOS. Violencia de género, bullying y vandalismo, los 

ingredientes de la nueva cultura de la ira” 

Extensión: Doble página con llamada en portada del suplemento campus. Ilustración a 

4 col. En la que se ve a un joven pegando a otro. 

20%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. Se trata de un reportaje en profundidad en 

el que no se habla de víctimas concretas. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Es una información objetiva basada en 

estudios contrastados. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso. Se habla de la violencia de 

género como un fenómeno emergente 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 
Si. La noticia se basa en estudios diversos. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se utilizan testimonios cercanos a la 

víctima porque no se habla de ninguna en 

concreto. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 
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7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. El reportaje habla de la violencia de 

género como una forma de violencia. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

Si. El extenso reportaje analiza posibles 

causas y aporta numerosas reflexiones.  

Plasma un problema emergente. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 14: Edición impresa, 1-marzo-2011, Sección: ESPAÑA 

Titular: “DETENIDO EL COMPAÑERO DE LA ASESINADA DE REUS” 

Extensión: Media columna sin ilustración. 

50%  de incumplimiento  

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. No se especifican datos que puedan 

identificar a agresor y víctima. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Se aporta información objetiva que por sí 

misma está cargada de dramatismo. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas NO se da el caso.  

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La noticia está basada en la información 

aportada por la delegación del Gobierno. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se utilizan testimonios cercanos a la 

víctima. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

NO. Parece más bien un suceso aislado, a 

pesar de que es un caso de violencia de 

género. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO. No crea opinión, es una información 

corta, aunque el dramatismo del caso no deja 

indiferente al lector. 
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9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia NO hay seguimiento de otros casos. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 15: Edición impresa, 20-marzo-2011, Sección: ESPAÑA 

Titular: “DETENIDO UN HOMBRE QUE MATÓ A SU MUJER EN NOVIEMBRE” 

Extensión: Media columna sin ilustración. 

50%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. Tanto víctima como agresor están 

identificados con iniciales. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Es una información breve que no aporta 

mucho más que los hechos ocurridos. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso, aunque la noticia va 

precedida de un cintillo con el nombre de 

“crimen machista”. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si, la información reproduce los datos 

facilitados por la Administración, aunque 

también se sirve de fuentes vecinales que no 

aportan gran cosa. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

NO. Se utiliza la información de terceras 

personas que no aportan nada. Se alude a que 

la mujer fue hallada muerta “en la cama y 

con los muebles revueltos”. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. De hecho la información va precedida de 

un cintillo con el nombre “crimen machista”. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO. Es una información pequeña que se 

limita a contar lo acontecido sin más 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos. 
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10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 16: Edición impresa, 22-marzo-2011, Sección: ESPAÑA 

Titular: “UN POLICÍA JUBILADO MATA A SU MUJER, QUE QUERÍA 

DIVORCIARSE” 

Extensión: corte a tres columnas en la mitad inferior de la página sin ilustración. 

30%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. Tanto víctima como agresor están 

identificados con iniciales. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

NO. En la información se lleva al subtítulo 

como asesinó a la mujer: “con un cuchillo de 

cocina y un martillo”. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso en ningún momento. En la 

información se cuentan los hechos sin más. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Se utilizan fuentes oficiales, aunque 

también vecinales que esta vez aportan datos 

concretos. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. Los testimonios cercanos aportan 

información concreta. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. No está encuadrado como un suceso 

aislado. Se identifica como un crimen 

machista desde el mismo titular. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

Si. En la medida en que en esta ocasión el 

agresor es un policía, lo que hace pensar al 

lector que la violencia de género se da en 

todos los ámbitos sociales y profesiones. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

SI.  El último párrafo alude a la detención de 

otro agresor por otro caso de violencia de 

género. 

10- Evitar adjetivos, y tópicos. SI. No se hace uso de ellos en la información. 
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EL MUNDO: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 17: Edición impresa, 23-marzo-2011, Sección: España 

Titular: “ASESINADA POR SU EX NOVIO, AL QUE NO PODÍA ACERCARSE” 

Extensión: cinco columnas. Media pág sin ilustración. 

30%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. En ningún momento se refleja el nombre 

ni de la víctima ni del agresor ni se puede 

identificar a ninguno de los dos. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Es una información objetiva que se limita 

a ofrecer información sobre lo ocurrido sin 

grandes detalles. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso. Se da a entender por la 

enumeración de casos que es un fenómeno 

imparable. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Se alude al uso de fuentes policiales y  al 

Instituto Andaluz de la Mujer en Jaén.  

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se utilizan testimonios cercanos a la 

víctima. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. Es difícil distinguir entre una información 

de sucesos y de violencia de género porque 

ésta es un suceso en sí mismo. Sin embargo, 

se encuadra como un caso más de violencia 

de género. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

Si. Crea opinión e la medida en que el caso 

no deja indiferente y al referirse en la 

información a otros tres casos más ocurridos 

con anterioridad da la impresión de que es un 

fenómeno imparable. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  Hay seguimiento de otros casos, pero 

no se hace en positivo. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 
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EL PAIS: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 1: Edición impresa, 3-feb-2011, Sección: VIDA Y ARTES/SOCIEDAD. 

Titular: “UN HOMBRE ABSUELTO POR EL JURADO RECONOCE QUE MATÓ 

A UNA MUJER” 

Extensión: cuatro columnas. Sin ilustración. 

60%  de incumplimiento 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. Se trata de una información con datos 

globales y en las últimas líneas se hace 

alusión a la última víctima registrada, sin 

citar el nombre. Sólo se alude al caso. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Es una información objetiva basada en 

cifras proporcionadas por el Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso. Simplemente se recoge una 

declaración del delegado del Gobierno para 

la Violencia de Género instando al entorno 

de la víctima a denunciar. 

4- Extremar la precaución en el uso 

de fuentes y datos 

Si. La noticia se basa en datos oficiales 

proporcionados por la Administración, sin 

más fuentes. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se utilizan testimonios cercanos a la 

víctima. Es una información basada en la 

estadística facilitada por el Ministerio. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. La noticia  no se cuenta como un suceso, 

está publicada en la mitad inferior de una 

página en la que también se cuentan otras 

noticias de asuntos sociales y sanidad. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO, en la medida de que está tratada como 

una información objetiva  sin más. Ocupa 

media columna en la mitad inferior de la 

página en la que otras tres noticias 

relacionadas con otros temas se abordan de 

manera más extensa. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos, sólo 

un recuerdo a la última víctima 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 
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EL PAIS: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 2: Edición impresa, 12-feb-2011, Sección: MADRID 

Titular: “UN HOMBRE APUÑALA A SU EX PAREJA Y AL JEFE DE ELLA” 

Extensión: Cinco columnas en mitad superior de la página con llamada en portada del 

cuadernillo de la sección de Madrid. Se ilustra con una foto de la víctima a una 

columna con pie de foto en el que puede leerse que se trata de Mónica Espino Albasán. 

 100%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la Víctima 

No. La información aporta nombre y apellido 

completo de víctima, edad y calle donde 

trabaja, mientras que de el maltratador sólo 

aporta nombre de pila y nacionalidad. En un 

momento dado es posible localizar a la 

mujer. También se publica una foto de la 

mujer, un primer plano de la cara que la 

identifica perfectamente. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

No. Da todo lujo de detalles sobre las heridas 

y la agresión y sobre cómo transcurrieron los 

hechos. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

No. En ningún caso se aborda como tal 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

No. La fuente es la madre de la mujer 

agredida, un camarero y un cliente habitual 

del bar contiguo a la panadería donde se 

produjo la agresión. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

NO. Se usan fuentes que no aportan más que 

sensacionalismo a la noticia. Por ejemplo, un 

cliente de la cafetería que cuenta que vio al 

panadero desangrándose después de haber 

intentado auxiliar a la mujer. Se hace un 

relato de hechos pero no se hace referencia a 

qué fuentes han aportado esa información. 

6- Dar información útil No. En ningún caso 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. Se cuenta la información como un 

suceso aislado que resulta estremecedor por 

el lujo de detalles y hasta casi increíble. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

No. El lector acaba pensando que lo que ha 

leído es uno de tantos sucesos horribles que 

ocurren. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

No. Todo lo contrario. La muerte o el intento 

de agresión se relata como un final 

anunciado. Lo cuenta la madre al comienzo 

de la información. “Me he hartado de decirle 

a todo El Mundo que la iba a matar. La 
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declaración de la madre ya deja entrever que 

el sistema no ofrece soluciones para evitar 

situaciones de violencia, a pesar de que el 

juez esa misma semana “había impuesto a el 

agresor una orden de alejamiento de la 

mujer” 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 

No. “Era la crónica de una muerte 

anunciada…” dice la madre de la víctima, un 

tópico al que a veces se recurre. 

 

 

 

EL PAIS: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 3: Edición impresa, 13-feb-2011, Sección: VIDA Y ARTES/SOCIEDAD. 

Titular: “DETENIDO EL NOVIO DE UNA ASESINADA EN BARCELONA” 

Extensión: Media columna en mitad inferior de la página. 13 líneas de extensión. Sin 

ilustración. 

50%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. Simplemente es un texto breve en que se 

limita casi a contar de forma muy general lo 

ocurrido. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Porque la escasa extensión de la noticia 

no da pie más que a relatar la noticia de 

forma muy general. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. En ningún momento. Sólo se relata el 

suceso de forma muy breve. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. No se citan las fuentes, aunque se deduce 

que es información facilitada por los Mossos 

d’Esquadra. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos 

SI. Se vigila, pero porque no ha lugar por la 

corta extensión de la noticia, que no recoge 

ningún testimonio.  

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. Esta contada como un suceso más, 

aunque la información no figure debajo de 

ningún cintillo que defina el tema.  

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO, da la impresión al lector de que es una 

de tantas informaciones de sucesos con final 

trágico. 
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9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos, sólo 

se hace alusión al número de asesinadas en lo 

que va de año, que en este caso es la novena 

víctima. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL PAIS: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 4: Edición impresa, 15-feb-2011, Sección: VIDA Y ARTES/SOCIEDAD. 

Titular: “LA POLICÍA VIO RIESGO BAJO PARA LA VÍCTIMA DEL ÚLTIMO 

CRIMEN MACHISTA” 

Extensión: Apertura a cuatro columnas. Mitad superior de la página. Sin ilustración. 

30%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. Sus apellidos figuran con iniciales y 

solamente se especifica la edad (37 años) y su 

residencia en Málaga. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. La información se limita a relatar la muerte 

de la mujer a manos de su ex pareja, pero sobre 

todo a especificar cómo ha fallado el sistema y 

los mecanismos habilitados para la protección 

de la víctima. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. En ningún caso. Solamente se centra en 

los fallos policiales y del entonces Ministerio 

de Igualdad. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Se relata la desprotección de la víctima 

recurriendo a declaraciones de cargos de la 

Administración, como la directora general del 

Área de Mujer del Ayuntamiento de Málaga, el 

delegado del Gobierno para la Violencia de 

Género y un portavoz de la empresa 

proveedora del servicio de teleasistencia 

Eulen. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

Si. No se recoge ningún testimonio de 

personas cercanas. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que pueda 

servir de ayuda a una maltratada 
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7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. La noticia no está contada como un suceso 

aunque en el titular de la noticia se habla de “el 

último crimen machista”, que podría llevar al 

lector a relacionarlo con este tipo de 

información,  

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI, en la medida en que el texto deja ver 

claramente que errores en la gestión del 

servicio de teleasistencia y del riesgo de la 

víctima por parte de la Policía podrían haber 

evitado el caso. La noticia deja ver en casos de 

violencia machista la protección de la mujer no 

es del cien por cien, como puede comprobarse 

por este caso 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos, sólo 

se recuerda que es la undécima mujer 

asesinada en España a manos de su pareja en 

2011. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL PAIS: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 5: Edición impresa, 22-feb-2011, Sección: VIDA Y ARTES/SOCIEDAD. 

Titular: “SE AHORCA TRAS CREER QUE HABÍA MATADO A SU PAREJA ” 

Extensión: Media columna mitad superior página. Sin ilustración. 

50%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. No hay ninguna alusión siquiera al 

nombre de la víctima.  

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Se limita a describir los hechos sin 

calificativos de ningún tipo ni descripciones 

que ahonden en la tragedia. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. En ningún momento hay una 

identificación de lo ocurrido como tal. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Se hace uso de fuentes policiales, nada 

más, según cita el texto. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No hay testimonios cercanos a la víctima. 

Las únicas fuentes son las policiales 
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6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

NO. Aunque no queda identificada bajo el 

cintillo de sucesos, da la sensación que se 

trata de un suceso más.  

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO. Su tratamiento, como si de una 

información de sucesos se tratase no 

contribuye a la concienciación ciudadana. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos, ni 

alusión a que se trate de un caso de violencia 

de género 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 

SI. El texto huye de adjetivos y frases 

hechas. 

 

 

 

EL PAIS: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 6: Edición impresa, 19-feb-2011, Sección: VIDA Y ARTES/SOCIEDAD. 

Titular: “NOTABLE EN PODER, CERO EN MALTRATO” 

Extensión: una página par. Ilustrado con una foto a 4 columnas de una chica, que no se 

puede identificar que camina tras el funeral por dos mujeres asesinadas en Ciudad 

Juárez (México), en octubre de 2010. 

 20%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. Pero sólo por el hecho de que se trata de 

un reportaje que analiza en términos 

generales la situación de la mujer en 

Latinoamérica donde se han alcanzado 

grandes cuotas de representación femenina, 

pero lastran los avances las agresiones 

machistas y la impunidad. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. La información está basada en un informe 

de la Comisión Económica de Naciones 

Unidas para América Latina (Cepal). No se 

aprecia sensacionalismo. El texto está 

plagado de cifras. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso aunque los datos si que 

crean cierta alarma . 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La noticia, contada a toda página, recoge 

los datos del informe de Cepal, realizado 

entre 24.000 mujeres de Iberoamérica y en 

informaciones de violencia de género 

recogidas de diarios locales. 
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5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. Por el hecho de que es un informe general 

en el que no se habla de una víctima 

concreta. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. La noticia  no se cuenta como un suceso. 

Se trata de una reflexión general sobre la 

situación de la mujer en Iberoamérica, sus 

avances y sus lastres. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI. Es un reportaje en profundidad con cifras 

estremecedoras hasta el punto de llegar a 

afirmar que en Centroamérica dos de cada 

tres asesinadas son víctimas de la violencia 

machista. Es decir, “Mueren por ser mujer”. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO. Aunque sí se recogen casos de violencia 

de género, no se da una visión esperanzadora 

ni viso alguno de que la situación pueda 

cambiar. Relata la paradoja de que aunque se 

han producido avances, como es el hecho de 

que once países de Iberoamérica han 

aprobado leyes que establecen cuotas 

electorales, por el contrario se dice que en 

México sufre violencia física el 35% de las 

mujeres  y en Bolivia el 52%. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL PAIS: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 7: Edición impresa, 8-mar-2011, Sección: MADRID 

Titular: “UN HOMBRE MATA A SU ESPOSA DOS DÍAS ANTES DEL JUICIO DE 

SEPARACIÓN” 

Extensión: Información a cuatro columnas completas con llamada en portada de las 

páginas de Madrid. Ilustrada con una foto a 4 col de los alrededores de la vivienda 

donde la Guardia Civil hizo la batida. 

80%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

NO. Se facilita el nombre y el apellido de la 

víctima y el agresor, además de la edad y se 

localiza donde vivía la mujer asesinada. Del 
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agresor se da la altura, el color de pelo y se 

alude a que llevaba gafas. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

No. Se especifica en qué parte del cuerpo se 

produjeron las puñaladas a la víctima 

recurriendo como fuente a Emergencias 112. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. Aunque queda claro que es violencia 

machista ya que en la página donde se 

desarrolla la noticia se habla de que “El 

detenido había sido condenado por incumplir 

una orden de alejamiento”, algo muy habitual 

cuando se habla de violencia de género. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

No. Se hace uso de fuentes vecinales con 

declaraciones que no aportan nada como el 

vecino que asegura que en la vivienda en la 

que residía la pareja “al principio no tenían ni 

agua ni luz, pero poco a poco se fueron 

haciendo todo” o las declaraciones de otros 

“conocidos” que aseguran que la víctima 

“hablaba castellano sin ningún acento y solía 

venir de compras una vez a la semana con su 

hija y su yerno. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

No Se hace uso de fuentes que no aportan 

nada. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. Aunque la información en parte está 

contada como un suceso, hay otra parte en la 

que se hablan de medidas judiciales que se 

aplican a víctimas de violencia de género. 

También se recogen declaraciones de la 

alcaldesa de la localidad que habla del fallo 

del protocolo que se aplica a las víctimas, lo 

cual da a entender que hay un seguimiento 

del caso. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO. No influye hacia un cambio en positivo 

porque el caso recalca un fallo en el sistema 

que no pudo evitar la muerte, lo cual influye 

pero negativamente.  

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de noticias 

positivas. Todo lo contrario, la información 

incide en los factores que no han funcionado 

tanto a nivel judicial como de seguridad de la 

Guardia Civil, ya que esta mujer tenía 
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seguimiento por parte de los agentes del 

Instituto Armado.  Al mismo tiempo, se 

informa de que el número de denuncias ha 

bajado y se aportan datos de la 

Administración sobre número de muertas en 

lo que llevamos de año. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL PAIS: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 8: Edición impresa, 17-marzo-2011, Sección: VIDA Y ARTES/SOCIEDAD. 

Titular: “AYUDA PARA LAS MALTRATADAS AUNQUE NO DENUNCIEN” 

Extensión: tres columnas ilustradas con una foto de una mujer sentada tras unas 

cortinas, en penumbra sin que se pueda identificar su rostro. Da la sensación de que se 

encuentra en una casa de acogida. 

20%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. No se alude a ninguna en concreto. Es 

una información general sobre nuevos 

mecanismos de ayuda para las maltratadas. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. La información recoge el anuncio del 

entonces Ministerio de Igualdad de la 

ampliación del uso de móviles para casos de 

teleasistencia y se informa sobre cómo se 

podrá acceder a ellos. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se identifica como tal, a pesar de que se 

recogen declaraciones de la entonces ministra 

de Igualdad, Leire Pajín, sensible a este tema. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Se recogen declaraciones de la ministra 

de Igualdad y se aportan datos objetivos del 

CGPJ. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. Por el hecho de que no se habla de ningún 

caso concreto. 

6- Dar información útil 

Si. Se informa de dónde pueden acudir las 

mujeres para obtener el servicio de 

teleasistencia y se insta a las víctimas a 

denunciar como una forma de prevención. 
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7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No es el caso. Se trata de una información de 

asuntos sociales. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI, en la medida en que informa de la 

existencia de más recursos para combatir esta 

lacra y se anuncia un aumento presupuestario 

para combatirla. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

SI. No hace un seguimiento de casos, pero se 

aclara que el servicio ayudará a las mujeres 

que acuden a la justicia pero deciden retirar 

la denuncia contra su maltratador. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

EL PAIS: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 9: Edición impresa, 23-mar-2011, Sección: VIDA Y ARTES/SOCIEDAD. 

Titular: “NUEVO CRIMEN MACHISTA, PESE A LA ORDEN DE 

ALEJAMIENTO” 

Extensión: Media columna en la mitad superior de la página. Sin ilustración 

40%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. Tanto la víctima como el agresor están 

identificados con iniciales y se hace 

referencia a la edad.  

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. La información relata el crimen machista, 

que es identificado como tal desde el titular. 

No se abunda en detalles escabrosos. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso. Se identifica como un 

crimen machista, pero no se llega al punto de 

calificar como un atentado. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La noticia se basa en datos oficiales 

proporcionados por la Administración, sin 

más fuentes. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se utilizan testimonios cercanos a la 

víctima.  

 

 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 
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7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. La noticia  no se cuenta como un suceso. 

Se identifica como un  crimen machista 

desde el titular. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO, en la medida de que está tratada como 

una información objetiva  sin más. Ocupa 

media columna en la mitad superior de la 

página. Se cuenta el hecho objetivamente sin 

más. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos, sólo 

un recuerdo al número de víctimas de la 

violencia de género hasta el momento. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 

SI. No se hace uso de ellos en la información. 

Sólo se hace alusión a la frialdad del agresor, 

al acompañar a la Guardia Civil al lugar del 

crimen 

 

 

 

 

EL PAIS: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 10: Edición impresa, 31-mar-2011, Sección: VIDA Y ARTES/SOCIEDAD. 

Titular: “DETENIDO UN PARRICIDA CONVICTO AL DESAPARECER SU 

MUJER Y SU CUÑADO” 

Extensión: Una página con llamada en portada. 

Ilustración: Una foto a 4 columnas en las que aparecen dos policías que llevan 

arrestado al presunto parricida. 

 50%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

NO. Se facilitan nombres y apellidos de la 

víctima y el asesino y hasta se identifica el 

lugar donde trabajaban ambos. Se identifica 

perfectamente al maltratador, ya que sale en 

la foto que ilustra la información, esposado y 

acompañado por dos agentes de la Policía. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. No abunda en datos escabrosos. Se limita 

a relatar los hechos que ya, de por si, 

impresionan sin necesidad de “aderezos”. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO está identificado como tal ni da lugar a 

pensar en ello. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La principal fuente de información es la 

hermana de la víctima y fuentes judiciales. 
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5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. El testimonio principal es la hermana de 

la mujer muerta y mujer del otro fallecido a 

manos de la misma persona. Sus 

declaraciones están basadas en hechos 

concretos que son reveladores.  

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. La noticia no está identificada como un 

crimen machista y es difícil desvincularla de 

una información de sucesos. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI. Crea opinión para influir negativamente 

sobre el funcionamiento de Justicia ya que 

este hombre que mató previamente a su ex 

mujer y su hijo sólo cumplió nueve años de 

cárcel y permite constatar que un maltratador 

no se rehabilita, como se puede comprobar 

por los nuevos asesinatos. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos y en 

todo caso permiten opinar negativamente ya 

que se constata que el maltratador es 

reincidente. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 

SI.  No se aprecian adjetivos, tópicos y frases 

hechas.  

 

 

ABC: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 1: Edición impresa, 1-feb-2011, Sección: MADRID 

Titular: “Nueve años de alejamiento por retener y pegar a su ex” 

Extensión: Corte a tres columnas en la mitad inferior de la pág. Ilustrado con una foto 

del agresor  al que se identifica perfectamente. 

50%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. No se aportan datos que puedan identificar 

ni a víctima, aunque sí se aporta una foto del 

agresor a su llegada a la Audiencia Provincial 

en el que se le identifica perfectamente. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Es una información, aunque la información 

es un poco más descriptiva cuando relata las 

agresiones a la víctima, pero sin llegar al 

sensacionalismo. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso. Más bien la información está 

ubicada en una página en la que se informa de 

otros sucesos. 
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ABC: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 2: Edición impresa, 1-feb-2011, Sección: MADRID. 

Titular: ‘’LA HE CAGADO, DIJO UN ACUSADO DE VIO´LAR A SU EX MUJER” 

Extensión: Media columna sin ilustración. 

70%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la Víctima 

SI. Tanto el agresor como la víctima están 

identificados con iniciales. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

 

No. El mismo titular es sensacionalista, 

aunque en el desarrollo de la noticia no se 

aprecian más ejemplos. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

No se identifica como tal. Más bien se relata 

como un suceso aislado. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

SI, se aporta la información obtenida en el 

juicio. 

4- Extremar la precaución en el uso 

de fuentes y datos 

Si. No se alude específicamente a las fuentes 

que se utilizan aunque la información parece 

que está elaborada en base a informaciones 

policiales y judiciales. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se utilizan testimonios cercanos a la 

víctima ni tampoco se cae en tópicos. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que pueda 

servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. La información está encuadrada dentro de 

una página en la que el resto de noticias son 

sucesos de diversa índole. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO. El caso está contado como una 

información de sucesos sin más lo que no 

invita a crear opinión y concienciación. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 
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5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

No. Se cuenta con la opinión de los vecinos 

que exculpen al agresor. 

6- Dar información útil 
NO. No se ofrece ninguna información sobre 

qué hacer en estos casos. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. La información viene precedida de un 

cintillo de tribunales  

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

No en la medida en que está tratado el caso 

como un suceso puntual que juzga una juez. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO. No hay seguimiento ninguno, más bien 

este parece un caso puntual. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 

Si. No se da el caso de utilización de frases 

hechas, más bien se limita a contar el caso de 

una manera objetiva. 

 

 

 

ABC: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 3: Edición impresa, 6-feb-2011, Sección: España 

Titular: “SE ENTREGA EN BARCELONA TRAS MATAR A SU PAREJA Y AL 

HIJO DE ESTA” 

Extensión: cuatro columnas sin ilustración. 

30%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la Víctima 

SI. Se aportan las edades y las iniciales de las 

víctimas, pero no son identificables. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

Si. Se relatan los hechos de manera global sin 

entrar en muchos detalles. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

No. En ningún caso se aborda como tal 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Se alude a todo momento a fuentes 

policiales. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

Si. No se hace uso de testimonios cercanos a 

la víctima ni hay frases que han pasado a 

convertirse en tópicos. 
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persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

6- Dar información útil 

Si. Por primera vez se incluye en una noticia 

de ABC el teléfono de atención a la víctima 

al final de la información. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. En la información se identifica lo 

ocurrido como un caso de violencia 

doméstica. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

No. En la medida en que no aporta más que 

el hecho en sí y no se amplía la información 

con otras fuentes que lleven a pensar más allá 

de lo ocurrido puntualmente. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

No hay seguimiento ni tampoco noticias 

positivas de mujeres que inciten a pensar que 

es posible salir del círculo de la violencia. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
Si. No se hace uso en la información. 

 

 

 

ABC: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 4: Edición impresa, 12-feb-2011, Sección: MADRID 

Titular: “ACUCHILLA A SU NOVIA EN LA TIENDA DONDE TRABAJA” 

Extensión: Información a dos columnas sin ilustración 

50%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

No. Se identifica perfectamente donde está 

situado el local en el que trabajaba. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. No de aprecia una descripción 

sensacionalista de lo ocurrido. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. En ningún momento. Sólo se relata lo 

ocurrido. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Se hace alusión a fuentes consultadas que 

no se especifican, pero aportan datos 

concretos. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal"…. 

SI. Se alude a fuentes cercanas al caso, pero 

aporta datos concretos a la noticia. 
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6- Dar información útil 
Si. Se facilita el teléfono de información 

sobre el maltrato al final del texto. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. Esta contada como un suceso más.  

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO, en sí misma y tal y como está contada la 

noticia, no da lugar a generar opinión más 

allá de la que puede generar la lectura de un 

suceso. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

ABC: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 5: Edición impresa, 16-feb-2011, Sección: ESPAÑA 

Titular: “MATA A SU EX MUJER, A LA QUE SE NEGÓ TELEASISTENCIA, CON 

UN HACHA” 

Extensión: Tres columnas sin ilustración. 

70%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

No. Se detalla la edad, el nombre y los 

apellidos y la barriada malagueña donde 

residía la víctima. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

No. Se detalla en exceso la forma de la 

muerte “a hachazos y cuchilladas” “tras un 

pequeño forcejeo, comenzó a asestarle 

hachazos hasta que la mujer cayó 

desplomada al suelo…La remató con una 

herida mortal en el cuello que la hizo con un 

machete…Podría haberle asestado al menos 

7 hachazos y puñaladas, la mayoría 

concentradas en el cuello y en el cráneo”. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. Más bien deja entrever que el sistema no 

funciona al exponer que a la víctima se le 

negó la teleasistencia y al reconocer el propio 

ministro del Interior que “algo no ha 

funcionado en este caso”. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Se alude a fuentes policiales e incluye 

declaraciones del ministro del Interior sobre 

el caso, aunque también incluye testimonios 

cercanos que aportan sensacionalismo no 

datos concretos. 
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5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

No. Los testimonios cercanos no aportan 

gran cosa. Abundan en la forma de la muerte 

y aportan declaraciones del agresor pidiendo 

que llamaran a la Policía. 

6- Dar información útil 

No. Pese a incluir el número de atención a la 

maltratada en otras informaciones anteriores, 

en esta no se aporta. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. Está claro que es un caso de violencia de 

género, al hablar en titulares y sumarios de 

teleasistencia y de cursos de igualdad, pero la 

información está incluida en una página en la 

que también se habla de otros sucesos. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI. Crean opinión pero en sentido inverso al 

deseado ya que se cuestiona el sistema de 

protección a la víctima. Se deja claro que no 

funcionó lo cual invita a pensar a otras 

potenciales víctimas que no están totalmente 

seguras. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos que 

inviten a pensar que es posible salir de la 

violencia. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

ABC: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 6: Edición impresa, 17-feb-2011, Sección: España 

Titular: “LA ASESINADA DE MÁLAGA NO TENÍA PROTECCIÓN NI 

TELEASISTENCIA” 

Extensión: cuatro columnas de una página con ilustración a tres columnas del lugar 

donde fue asesinada la víctima (con manchas de sangre en el suelo) y una foto tamaño 

carné de la víctima. 

50%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

NO. El nombre del asesino se ofrece en 

iniciales, no así el de la víctima, de la que se 

ofrece nombre y apellido además de su 

fotografía. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. La información ahonda en los fallos del 

sistema de protección. Incluso hace un 

despiece aparte sobre los fallos en cadena. 
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3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. En ningún momento hay una 

identificación de lo ocurrido como tal. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Se hace una información de fondo con el 

objetivo de denunciar que no siempre 

funcionan los sistemas de protección. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No hay testimonios cercanos a la víctima.  

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada. 

Aunque en otras informaciones se incluye el 

teléfono de ayuda a la víctima, en este caso 

no se hace. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

NO. No se habla de este caso como una 

información de sucesos, sino como un caso 

de violencia de género.   

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI. Crea opinión pero en el sentido inverso al 

deseado ya que alude a los fallos de 

protección a la víctima.  

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros caso ni 

seguimiento positivo de otros casos. Todo lo 

contrario, este caso influye negativamente. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 

SI. El texto no incluye frases hechas ni 

tópicos. 
 

 

 

ABC: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 7: Edición impresa, 8-marzo-2011, Sección: MADRID 

Titular: “APUÑALADA A TRES DÍAS DEL DIVORCIO” 

Extensión: una página ilustrada con dos fotos del lugar donde residía la víctima y el 

cadáver en el momento de ser trasladado desde su domicilio 

30%  de incumplimiento
 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

NO. Se especifica el nombre y el apellido 

completo tanto de la víctima como del 

agresor y el lugar aproximado en el que vivía 

la víctima. 
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2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. La información no es sensacionalista, se 

limita a contar el suceso. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso, aunque se identifica lo 

ocurrido como un caso de violencia de 

género. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La periodista hace uso de fuentes 

judiciales y policiales aunque también 

vecinales. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. Se hace uso de fuentes vecinales, pero en 

este caso aportan información sobre el lugar 

donde vivía y las circunstancias que 

rodeaban a la mujer 

6- Dar información útil 
Si. Se facilita el teléfono de atención a la 

víctima al final de la información. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. La noticia es un suceso en sí mismo pero 

se identifica como un caso de violencia de 

género. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI. Es una información amplia que lleva a la 

reflexión y  ponerse en el lugar de la víctima. 

También lleva a pensar que el actual sistema 

de protección no funciona en la totalidad de 

los casos, uno de ellos este. Uno de los 

momentos más peligrosos para la víctima es 

el momento en el que se tramita la 

separación. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO. No hay seguimiento de otros casos ni 

noticias positivas en este sentido. Todo lo 

contrario, deja claro que, pese a todos los 

mecanismos de protección que existen, a 

veces pueden no funcionar. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos. 

 

 

 

ABC: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 8: Edición impresa, 13-mar-2011, Sección: MADRID 

Titular: “TRES MESES DE LA DESAPARICIÓN DE MARIA PIEDAD” 

Extensión: Media columna. Sin ilustración. 

70%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

No. Se ofrece nombre y apellido completo de 

la víctima. 
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2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

Si. Tampoco hay mucha oportunidad para el 

sensacionalismo teniendo en cuenta que la 

noticia no tiene más de 14 líneas. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. Aunque tampoco en 14 líneas de noticia 

da lugar a contar más allá del caso en sí 

mismo. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. No alude a ningún tipo de fuentes, sólo 

alude a la celebración de una concentración 

en recuerdo de la desaparecida. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

No Se hace uso de fuentes próximas. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. La información queda encuadrada en la 

página de sucesos. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO. 14 líneas de noticia no son suficientes 

para crear opinión. Se informa del hecho 

puntual de la concentración sin más.  

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de noticias 

positivas.  

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

ABC: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 9: Edición impresa, 22-marzo-2011, Sección: España 

Titular: “UN POLICÍA RETIRADO MATA A PUÑALADAS A SU MUJER EN 

GRANADA” 

Extensión: Dos columnas sin ilustración en la mitad inferior a la página. 

20%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

NO. Se identifica la dirección en la que 

vivían víctima y agresor. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. La información se limita a recoger los 

hechos sin más. 
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3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Usa fuentes policiales y recoge 

declaraciones del dueño del bar en el que se 

presentó el agresor para pedir a dos policías 

que le detuvieran. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. Se recogen declaraciones textuales del 

dueño de un bar, pero aporta datos concretos 

de cómo apareció el agresor a entregarse a la 

Policía. 

6- Dar información útil 
No, no se aporta el teléfono de información a 

la víctima ni ningún otra pista. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. La información viene precedida de un 

cintillo con el nombre de “violencia de 

género” 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

Si. Mueve a la reflexión el hecho de que, al 

especificarse que es un policía el autor de los 

hechos, la violencia de género afecta a todos 

los ámbitos y tipo de hogares. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

No. No hay ningún tipo de seguimiento de 

otros casos. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

ABC: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 10: Edición impresa, 23-mar-2011, Sección: ESPAÑA 

Titular: “MATA A PUÑALADAS A SU MUJER, DE LA QUE TENÍA ORDEN DE 

ALEJAMIENTO” 

Extensión: Tres columnas sin ilustración. 

20%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. No se aporta datos de la víctima que 

puedan identificarla.  

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. Los datos que se aportan no son 

sensacionalistas ni frívolos. El grueso de la 

información está basada en datos oficiales. 
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3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se identifica como tal. Se percibe como 

un problema grave, pero no hasta el punto de 

considerarlo como un atentado contra los 

derechos humanos. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La noticia se basa en datos 

proporcionados por la Policía y reflexiones 

del delegado del Gobierno para la violencia 

de género. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se hace uso de testimonios cercanos a 

la víctima.  

 

 

6- Dar información útil 
Si. Al final de la información se ofrece el 

teléfono de atención a la víctima. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. Queda claro que se trata de un caso de 

violencia de género cuando el delegado del 

Gobierno de la violencia de género da su 

opinión sobre el caso. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI. El delegado del Gobierno de la violencia 

de género alude a la respuesta “insuficiente” 

que se da desde el ámbito policial para 

algunos casos de maltrato, como este, lo que 

hace pensar que es necesario mejorar los 

mecanismos de protección. También hace 

alusión al “efecto imitación”. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No se hace seguimiento de ningún caso 

ni en positivo ni en negativo 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 

SI. No se hace uso de ellos en la información.  

 

 

 

 

ABC: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 11: Edición impresa, 31-mar-2011, Sección: España 

Titular: “UN DOBLE PARRICIDA, DETENIDO POR LA DESAPARICIÓN DE 

DOS PERSONAS” 

Extensión: Tres columnas sin ilustración. 

60%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

NO. Se facilitan nombres y apellidos de la 

víctima y también del agresor. 
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2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. No abunda en datos escabrosos. Se limita 

a relatar los hechos sin más. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO está identificado como tal ni da lugar a 

pensar en ello. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La información se apoya en datos 

judiciales. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se hace uso de testimonios cercanos a 

la víctima.  

6- Dar información útil 

No. Aunque en otras ocasiones se incluye el 

teléfono de atención a la víctima, esta vez no 

se pone al final de la información. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. La noticia no está identificada como un 

doble crimen y es difícil desvincularla de una 

información de sucesos. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

No ayuda a crear opinión. En todo caso, 

ayuda a crear una opinión negativa sobre el 

funcionamiento de la justicia. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 

SI.  No se aprecian adjetivos, tópicos y frases 

hechas.  

 

 

 

LA VANGUARDIA: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 1: Edición impresa, 1-feb-2011, Sección: TENDENCIAS 

Titular: “Ninguna de las siete mujeres asesinadas este año había denunciado” 

Extensión: Corte a tres columnas sin ilustración. 

30%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. Se alude a siete víctimas fallecidas sin 

haber denunciado sin reparar en ninguna en 

concreto. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. No hay lugar para frivolidades ni 

sensacionalismos. Más bien es una 

información que invita a la reflexión. 
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LA VANGUARDIA: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 2: Edición impresa, 3-feb-2011, Sección: TENDENCIAS. 

Titular: “’Confiesa haber asesinado a una mujer después de ser absuelto por un jurado” 

Extensión: Corte a dos columnas sin ilustración. 

40%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la Víctima 

SI. La identidad de la víctima se respeta, 

aunque se refleja el nombre y el apellido del 

agresor. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

 

Si. Es un texto pequeño y el periodista se 

limita a relatar los hechos sin más. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

No se identifica como tal. Más bien se relata 

como un suceso aislado. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso.  

4- Extremar la precaución en el uso 

de fuentes y datos 

Si. No se utilizan otras fuentes que no sea el 

delegado del Gobierno para la violencia de 

género. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se utilizan testimonios cercanos a 

ninguna de las víctimas a las que alude la 

información. 

6- Dar información útil 
No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. No se identifica esta información como un 

suceso sino como violencia de género. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI. La información reflexiona sobre el hecho 

de que ninguna de las siete mujeres asesinadas 

este año había denunciado, una cuestión 

preocupante a la que los expertos tratan de dar 

solución. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  Hay seguimiento de casos, pero para 

hacer recuento de las fallecidas. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 
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humanos que viola la libertad de las 

personas 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

SI, se aporta la declaración que el mismo 

maltratador hizo a un periódico de Galicia. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

Si. No se hace uso de testimonios próximos a 

la víctima. 

6- Dar información útil 
NO. No se ofrece ninguna información sobre 

qué hacer en estos casos. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. La información viene precedida de un 

cintillo de tribunales  

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

Si. El texto es escueto pero viene a subrayar 

que un maltratador puede escapar de la 

justicia. Influye, pero negativamente. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO. No hay seguimiento de más casos y lo 

que se refleja es que la mujer no está 

protegida al cien por cien. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
Si. No se utilizan. 

 

 

 

LA VANGUARDIA: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 3: Edición impresa, 6-feb-2011, Sección: TENDENCIAS 

Titular: “MATA EN ALMERÍA A SU MUJER Y AL HIJO Y SE ENTREGA EN 

CORNELLÀ” 

Extensión: corte a tres columnas en la mitad inferior de la página sin ilustración. 

30%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la Víctima 

SI. No se identifica a la víctima en ningún 

momento. Sólo figuran iniciales. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

Si. No hay sensacionalismo a la hora de 

contar la noticia. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

No. En ningún caso se aborda como tal 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Se especifica que las fuentes son 

policiales y de la Consejería de Igualdad de 

la Junta de Andalucía. 
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5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

Si. No se hace uso de testimonios cercanos a 

la víctima. 

6- Dar información útil 

No. En ningún momento se facilita 

información útil o un lugar de referencia al 

que pueda acudir la víctima. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. La información da lugar a pensar que es 

más bien un suceso por cómo está titulada, 

aunque dentro del texto se alude a víctimas 

de la violencia de género.  

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

Si. Se recogen declaraciones de la 

responsable de Igualdad andaluza en la que 

se insta a las víctimas a denunciar para poder 

recibir protección. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

Si, hay un seguimiento de otros casos, pero 

que no tienen un buen final. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
Si. No se hace uso en la información. 

 

 

 

LA VANGUARDIA: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 4: Edición impresa, 12-feb-2011, Sección: TENDENCIAS 

Titular: “HOMICIDIO DE UNA MUJER EN GRÀCIA” 

Extensión: Corte a dos columnas en la mitad inferior de la página sin ilustración. 

50%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

Si La víctima no está identificada ni con 

iniciales. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. No de aprecia una descripción 

sensacionalista de lo ocurrido. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. En ningún momento. Sólo se relata lo 

ocurrido. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 
Si. Se utilizan fuentes policiales 
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5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No hay testimonios cercanos al agresor y 

la víctima. 

6- Dar información útil 
No. No se facilita ningún tipo de información 

útil para la víctima 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. Más bien parece una información de 

sucesos.  

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO, es una información pequeña que se 

limita a relatar lo ocurrido sin más. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos y en 

ningún caso noticias positivas que aporten 

esperanza sobre el hecho de que es posible 

salir de la violencia de género. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

LA VANGUARDIA: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 5: Edición impresa, 16-feb-2011, Sección: TENDENCIAS 

Titular: “LOS HUERFANOS DE LAS MALTRATADAS, SIN ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA” 

Extensión: Corte a cinco columnas sin ilustración. 

20%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. La información está basada en un estudio 

sin aludir a ninguna víctima en concreto. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

Si. La información reproduce un informe de 

Save The Children, sin más, que invita a la 

reflexión. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se identifica como tal. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. La información analiza un estudio y 

aporta las reflexiones que recoge. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos.  

Si. No se utilizan testimonios cercanos a la 

víctima. Las fuentes son las propias víctimas, 

de las que se recogen declaraciones que han 

sido incluidas en un estudio.  
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6- Dar información útil No se aporta. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. Queda claro que la información se refiere 

a víctimas colaterales de la violencia de 

género que, en este caso, son los hijos. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI. Permite reflexionar sobre la asignatura 

pendiente que hay sobre el maltrato que es la 

protección a los hijos de las victimas de 

violencia de género ya que los menores son 

también víctimas de la violencia de género. 

También se alude a un error en la protección 

a una víctima. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

Si. Se hace alusión a varios casos, pero para 

recalcar fallos en su protección. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

LA VANGUARDIA: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 6: Edición impresa, 3-MARZO-2011, Sección: TENDENCIAS 

Titular: “LOS MALTRATADORES CONDENADOS, CONTROLADOS POR GPS” 

Extensión: Un breve sin ilustración.  

20%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. Por el hecho de que no se alude a ninguna 

víctima en concreto. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. La información es muy pequeña y no hay 

lugar a sensacionalismo. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. En ningún momento hay una 

identificación de lo ocurrido como tal. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. El grueso de la noticia es una declaración 

de la Defensora del Pueblo. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No hay testimonios cercanos a la víctima.  

6- Dar información útil 

Si. Se hace referencia a que los maltratadores 

condenados están controlados por GPS 
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7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. La noticia no da lugar a relacionarla con 

un suceso  

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI. A pesar de lo pequeña que es la 

información, se informa de un nuevo sistema 

de control para vigilar a los maltratadores y 

proteger a la maltratada. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO.  No hay seguimiento de otros casos. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 

SI. El texto no incluye frases hechas ni 

tópicos. 
 

 

 

LA VANGUARDIA: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 7:Edición impresa, 23-marzo-2011, Sección: TENDENCIAS 

Titular: “SEGUNDA VÍCTIMA DE VIOLENCIA MACHISTA EN APENAS 24 

HORAS” 

Extensión: Información a dos columnas sin ilustración. 

20%  de incumplimiento
 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. El nombre de la víctima figura en 

iniciales. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. La información no es sensacionalista, se 

limita a contar el suceso. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso, aunque se identifica lo 

ocurrido como un caso de violencia de 

género. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Los hechos son datos facilitados por la 

Delegación del Gobieno. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. Se hace uso de fuentes vecinales pero 

para aportar que la pareja tenia antecedentes 

de violencia. 

6- Dar información útil No se facilita información útil. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. En el mismo titular de la información se 

habla de “violencia machista”. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI. Alerta del posible efecto imitación sobre 

el maltrato al subrayar desde el titular que ha 
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habido dos víctimas de violencia de género 

en apenas 24 horas. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

Si. Hay seguimiento de otros casos, aunque 

no se alude a casos en que haya mujeres que 

han logrado salir de la violencia. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos. 

 

 

 

LA VANGUARDIA: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 8: Edición impresa, 31-mar-2011, Sección: TENDENCIAS 

Titular: “UN HOMBRE REPITE UN DOBLE CRIMEN” 

Extensión: Media página con llamada en portada. Ilustración de la vivienda del 

detenido. En el pie de foto se especifica que la vivienda está en Els Pallaresos 

60%  de incumplimiento 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

NO. Se especifica el nombre de la víctima, el 

trabajo que realizaba y la zona. Además se 

difunde la imagen de la casa del asesino. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 
Si. Los hechos se explican de forma objetiva. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO. Aunque tampoco en 14 líneas de noticia 

da lugar a contar más allá del caso en sí 

mismo. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. Se utilizan fuentes policiales y un 

abogado de la familia de la víctima. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

Si. Se utilizan fuentes próximas a la familia 

pero aporta datos concretos. 

6- Dar información útil 

No. No se facilita el teléfono de atención a la 

víctima ni ninguna otra información que 

pueda servir de ayuda a una maltratada 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. La información parece más bien un 

suceso. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

No. La información no deja indiferente pero 

se identifica más bien como un suceso. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados. 

NO.  No hay seguimiento de noticias 

positivas.  
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10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

 

 

 

COSMOPOLITAN: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 1: Edición impresa, feb-2011, Reportaje 

Titular: “UN HOMBRE DE VERDAD SIEMPRE TE RESPETARÁ” 

Extensión: 5 páginas ilustradas con fotos de hombres de distintas profesiones. 

40%  de incumplimiento 

 
1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. No se alude en ningún momento a ninguna 

víctima concreta. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. No hay lugar para el sensacionalismo en 

este reportaje 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso, a pesar de que es un 

reportaje que desde las primeras líneas ya hace 

alusión a que su finalidad es la concienciación. 

4- Extremar la precaución en el uso 

de fuentes y datos 

Si. No se hace uso de fuentes de ningún tipo 

ya que se trata de recoger opiniones personales 

de hombres famosos de distintos ámbitos. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se utilizan testimonios cercanos porque 

no se habla de ninguna víctima en concreto 

sino de las víctimas en términos generales. 

6- Dar información útil 
No. El reportaje no recoge ningún tipo  de 

información útil para la víctima. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No. Se trata de forma muy general. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI. Desde las primeras líneas del reportaje se 

hace alusión a que su objetivo es concienciar 

sobre esta lacra. El reportaje recoge el 

testimonio de 7 hombres famosos de distintos 

ámbitos que muestran mensajes positivos de 

respeto a la mujer por lo que la revista les 

entrega una camiseta con el lema de “yo soy 

un hombre de verdad”. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO hay seguimiento de casos, se aporta una 

visión general. 
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MARIE CLAIRE: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 1: Edición impresa, feb-2011, Entrevista con llamada en portada 

Titular: “UN HOMBRE DE VERDAD SIEMPRE TE RESPETARÁ” 

Extensión: 4 páginas ilustradas con fotos de la ministra 

30%  de incumplimiento 
 
 

 

 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la víctima 

SI. No se alude en ningún momento a 

ninguna víctima concreta. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

SI. No hay lugar para el sensacionalismo en 

este formato pregunta respuesta. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las 

personas 

NO se da el caso, a pesar de que se trata de la 

ministra de Igualdad. 

4- Extremar la precaución en el uso de 

fuentes y datos 

Si. No se hace uso de fuentes de ningún tipo 

al tratarse de una entrevista. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se utilizan testimonios cercanos 

porque no se habla de ninguna víctima en 

concreto sino de las víctimas en términos 

generales. 

6- Dar información útil 

SI. En la entrevista se alude a la existencia de 

recursos para la protección de la mujer, como 

los brazaletes. 

7- No vincular la violencia machista a 

la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

No da lugar al tratarse de una entrevista. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI. Al tratarse de una entrevista en 

profundidad da más opción a explicar 

distintos aspectos que afectan a la violencia 

de género, como la importancia de la 

educación en igualdad o de lo que ven los 

jóvenes en televisión. 

9- Realizar un seguimiento de los casos 

publicados y ofrecer noticias positivas 

de aquellas mujeres que lograron salir 

de la violencia 

NO hay seguimiento de casos, se aporta una 

visión general. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI. No se hace uso de ellos en la información. 
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TVE: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 1:Informativo 21:00, 23-febrero-2011,  

Titular: “DOS MUJERES HAN MUERTO VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO” 

Duración: 53” 

20%  de incumplimiento
 

 
 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la Víctima 
SI, no se identifica ni a la víctima ni al agresor 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 
SI hay una exposición de los hechos sin más 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los 

derechos humanos que viola la 

libertad de las personas 

NO, no se identifica como tal. 

4- Extremar la precaución en el uso 

de fuentes y datos 

Si, se hace uso de fuentes vecinales, pero en 

este caso aportan información concreta.  

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

Si. La vecina era testigo directo. 

6- Dar información útil 
SI. se facilita el teléfono de atención a l 

víctima 

7- No vincular la violencia machista 

a la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. No está encuadrado como un suceso 

aislado.  Se especifica en el mismo titular que 

son casos de violencia de género. 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

Si, se hace alusión a un caso concreto y 

recuerda otro para dar idea de que no es un 

caso aislado. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI, no se hace uso 
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TVE: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 2: Informativo 21:00, 7-marzo-2011,  

Titular: “DETIENEN A UN HOMBRE POR LA MUERTE DE SU EX PAREJA EN 

EL SAZ DE JARAMA” 

Duración: 1’10” 

60%  de incumplimiento
 

 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la Víctima 

No, se identifica a la víctima con nombre y 

apellido y se ofrecen imágenes de su vivienda. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 

No. Se alude a que las heridas eran incisas y 

muy penetrantes y las partes exactas. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los 

derechos humanos que viola la 

libertad de las personas 

NO, aunque se alude a que es un caso de 

violencia de género 

4- Extremar la precaución en el uso 

de fuentes y datos 

SI.  Las fuentes son Emergencias y la Guardia 

Civil 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No hay testimonios de vecinos que aporten 

datos inútiles o poco fiables 

6- Dar información útil 
SI. se facilita el teléfono de atención a l 

víctima 

7- No vincular la violencia machista 

a la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. NO. La noticia se cuenta como un suceso 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

NO. La noticia se cuenta como un suceso 

aislado 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia No hay alusiones a otros casos positivos 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas SI, no se hace uso. 
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TVE: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 3: Informativo 21:00, 8-marzo-2011,  

Titular: “ZAPATERO: “DE LOS HOMBRES DEPENDE ERRADICAR LA LACRA 

DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO” 

Duración: 53” 

40%  de incumplimiento
 

 
 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la Víctima 
SI, no se alude a ningún caso concreto.  

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 
SI porque la noticia hace alusión a un acto. 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los 

derechos humanos que viola la 

libertad de las personas 

No, aunque hubiera sido un buen momento 

para hacerlo al tratarse de un discurso de 

Zapatero.  

4- Extremar la precaución en el uso 

de fuentes y datos 
SI, porque no se narra un caso concreto. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se narra un caso de maltrato. Es un acto 

institucional.  

6- Dar información útil NO 

7- No vincular la violencia machista 

a la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

SI , Es un acto institucional 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI, el acto en sí mismo demuestra sensibilidad 

sobre la violencia de género 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

No hace seguimiento de casos. El acto se 

reduce a una entrega de medallas en defensa 

de la igualdad. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI, no se hace uso. 

 

 

 

TVE: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 4: Informativo 21:00, 22-marzo-2011,  

Titular: “UN POLICÍA NACIONAL, ACUSADO DE LA MUERTE DE SU MUJER” 

Duración: 1’ 

30%  de incumplimiento
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1- Respetar la identidad y el dolor de 

la Víctima 

No. Se especifica el nombre de la víctima y se 

ofrecen imágenes de su vivienda. 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 
SI no se aprecia 

3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los 

derechos humanos que viola la 

libertad de las personas 

NO se identifica como tal 

4- Extremar la precaución en el uso 

de fuentes y datos 
SI. Hay fuentes policiales y judiciales 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI.No se usan testimonios próximos a la 

víctima.  

6- Dar información útil 
SI. se facilita el teléfono de atención a l 

víctima 

7- No vincular la violencia machista 

a la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

Si. No se encuadra como un hecho aislado.  

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

SI. Se recogen declaraciones de expertos que 

invitan a la reflexión.  

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO se hace seguimiento de casos 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 

SI. No se hace uso a la hora de exponer la 

noticia. 

 

 

 

TVE: cumplimiento del protocolo en prensa 
Noticia 5: Informativo 21:00, 30-marzo-2011,  

Titular: “UN HOMBRE ACUSADO DE ASESINAR A SU FAMILIA YA MATÓ A 

SU ANTERIOR FAMILIA” 

Duración: 1’53” 

60%  de incumplimiento
 

 
 

1- Respetar la identidad y el dolor de 

la Víctima 

No. Se especifica su nombre y se muestra su 

imagen. También del agresor 

2- Huir del sensacionalismo y la 

frivolidad 
SI. No se aprecia a la hora de contar la noticia. 
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3- Identificar la violencia de género 

como un atentado contra los 

derechos humanos que viola la 

libertad de las personas 

NO se identifica como tal 

4- Extremar la precaución en el uso 

de fuentes y datos 

SI. Se hace uso de fuentes policiales y 

judiciales. 

5- Vigilar el uso de testimonios 

cercanos al agresor y la víctima. 

Utilizar testimonios de terceras 

personas cuando aporten datos 

concretos. Desterrar: "era una 

persona normal", "nunca 

sospechamos nada", "se querían 

mucho". 

SI. No se utilizan testimonios que no aportan 

nada. 

6- Dar información útil 
NO se facilita el teléfono de atención a l 

víctima 

7- No vincular la violencia machista 

a la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

NO. La noticia se cuenta como un suceso 

8- Crear opinión e influir en la 

sociedad 

No. Incluso lleva a pensar que un maltratador 

no se rehabilita. 

9- Realizar un seguimiento de los 

casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que 

lograron salir de la violencia 

NO hay seguimiento de casos  

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases 

hechas 
SI, no se hace uso al exponer la noticia 

 

 
 

4.3. Grado de incumplimiento del protocolo (de mayor a menor) en los 
medios analizados 

El trabajo realizado trataba de ver cuales son las recomendaciones que a los 

medios les cuesta cumplir más que se traduce en el siguiente orden de 

mayor a menor. Así el punto uno sería el que menos se tiene en cuenta a la 

hora de redactar una noticia y el diez el que más en una escala de uno a 

diez. 

1. Identificación de la violencia de género como un atentado contra los 

derechos humanos que viola la libertad de las personas. 

2. Dar información útil. 

3. Realizar un seguimiento de los casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que lograron salir de la violencia. 
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4. No vincular la violencia machista a la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado. 

5. Crear opinión e influir en la sociedad. 

6. Vigilar el uso de testimonios cercanos al agresor y la víctima. 

7. Huir del sensacionalismo y la frivolidad. 

8. Extremar la precaución en el uso de fuentes y datos. 

9. Respetar la identidad y el dolor de la víctima. 

10. Evitar adjetivos, tópicos y frases hechas. 

Cada una de las 55 noticias han sido analizadas tomando como referencia 

el decálogo final de recomendaciones que tomamos como referencia cuyo 

cumplimiento he expresado en forma de porcentaje. No seguir ninguna de 

las diez recomendaciones supondría el cien de incumplimiento, la mitad, el 

cincuenta por ciento, y así proporcionalmente.  

Una vez examinada cada noticia y fijado un porcentaje final de 

incumplimiento, se ha realizado la media aritmética de porcentajes de 

incumplimiento de las noticias por medio, lo que arroja un resultado final 

que permite determinar cuales son los medios que siguen en menor medida 

las recomendaciones que se han venido haciendo en España durante una 

década sobre cómo informar en violencia de género. Esta operación ha sido 

recogida en el siguiente cuadro de porcentaje de incumplimiento de 

recomendaciones por medio: 

 

EL PAIS 49% 

EL MUNDO 37,6% 

ABC 50,9% 

LA VANGUARDIA 33,7% 

COSMOPOLITAN 40% 

TVE: 42% 

MARIE CLAIRE:30% 
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A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir que el decálogo de 

recomendaciones ha sido cumplido de la siguiente manera dependiendo de 

los medios de comunicación: 

1- Respetar la identidad y el dolor de la víctima: Los medios más 

respetuosos con este punto son las revistas femeninas, El Mundo y 

La Vanguardia. 

2- Huir del sensacionalismo y la frivolidad: La Vanguardia, TVE y las 

revistas femeninas son las más cuidadosas en este punto. 
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3- Identificar la violencia de género como un atentado contra los 

derechos humanos que viola la libertad de las personas: Es 

incumplido por la totalidad de los medios analizados. 

4- Dar información útil: Todos los medios lo incumplen, aunque en una 

ligera menor proporción ABC y TVE. 

5- Vigilar el uso de testimonios cercanos al agresor y la víctima: La 

Vanguardia, TVE, El Mundo y las revistas femeninas son las que 

más atienden a esta recomendación. 

6- Extremar la precaución en el uso de fuentes y datos: todos los 

medios lo cumplen prácticamente, excepto El País, pero en un bajo 

porcentaje. 

7- Crear opinión e influir en la sociedad: Ningún medio lo cumple 

exceptuando las revistas femeninas. 

8- Hacer un seguimiento de los casos publicados y ofrecer noticias 

positivas: No lo cumple prácticamente ningún medio. 

9- No vincular la violencia machista a la información de sucesos: El 

País y las revistas femeninas son las que presentan un grado de 

cumplimiento más alto frente al resto de medios.  

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases hechas: Todos los medios, en 

general, hacen seguimiento de este punto, aunque destacan por su 

cumplimiento: ABC, La Vanguardia y TVE. 

 

4.4. Los puntos más incumplidos según los medios: 

El análisis presta atención a los puntos sobre los que los medios aún no 

están suficientemente concienciados. Estos son los puntos sobre los que los 

medios deberían insistir para mejorar en el tratamiento informativo de la 

violencia de género: 
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La Vanguardia: La identificación de la violencia de género como 

un atentado contra los derechos humanos y la falta de información útil. 

ABC: Identificación de la violencia de género como un atentado 

contra los derechos humanos, dar información útil, no vincular la 

violencia machista a la información de sucesos ni encuadrarla como un 

suceso aislado, realizar un seguimiento de los casos publicados y 

ofrecer noticias positivas de aquellas mujeres que lograron salir delante 

de la violencia. 

EL PAÍS: Identificación de la violencia de género como un 

atentado contra los derechos humanos, dar información útil, crear 

opinión e influir en la sociedad, realizar un seguimiento de los caos 

publicados y ofrecer noticias positivas de aquellas mujeres que lograron 

salir delante de la violencia. 

EL MUNDO: Identificación de la violencia de género como un 

atentado contra los derechos humanos, dar información útil, crear 

opinión e influir en la sociedad, realizar un seguimiento de los caos 

publicados y ofrecer noticias positivas de aquellas mujeres que lograron 

salir delante de la violencia. 

TVE: Identificación de la violencia de género como un atentado 

contra los derechos humanos, no vincular la violencia de género como 

una información de sucesos y realizar un seguimiento de los casos 

publicados y ofrecer noticias positivas de aquellas mujeres que lograron 

salir de la violencia. 

 



 139 

4.5. Análisis de las entrevistas a periodistas 

El punto de vista de los profesionales de la información sobre el 

cumplimiento de los protocolos queda reflejado en once entrevistas a 

periodistas especializados en la cobertura informativa de estos temas 

durante un período que oscila entre los tres años, el que menos, y los 15 el 

que más. A todos ellos se les pregunta expresamente por cada uno de los 

puntos del decálogo. Los periodistas entrevistados pertenecen a: La Razón, 

El Mundo, ABC, El País, La Vanguardia, El Periódico de Cataluña, RNE, 

La Ser, TVE, Servimedia e Instituto de la Mujer. 

A modo de resumen general y según se deduce de las entrevistas, los 

profesionales que habitualmente dan cobertura informativa a los casos de 

violencia de género conocen los protocolos, aunque no al detalle, y aplican 

aquellos puntos que ellos consideran relevantes. Son conscientes que 

algunos han sido elaborados sin escuchar previamente a los periodistas ni 

conocer sus circunstancias, por lo que algunos de sus puntos son 

imposibles de cumplir por las circunstancias en las que se desarrolla su 

trabajo. Todos coinciden en señalar la importante labor pedagógica que se 

desarrolló en la época de Rodríguez Zapatero, en que pasó a un lugar 

prioritario en la agenda política. Piensan de todos modos que en los últimos 

tiempos que hemos ha habido una relajación en su aplicación de las 

recomendaciones por la menor especialización, la explosión de las páginas 

web y la pervivencia de una mentalidad machista en las redacciones con la 

que es difícil acabar. En el caso de las páginas web, se considera que la 

inmediatez a la hora de trasladar la noticia y el hecho de que muchos de sus 

redactores sean jóvenes periodistas sin formación específica en este área, 

hace que se extreme menos la precaución. Los profesionales de prensa 

escrita acusan en las televisiones, una mayor relajación en el seguimiento 

de los protocolos.  
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A continuación se repasan los puntos del decálogo acompañados de las 

opiniones que sobre cada uno de ellos manifestaron los entrevistados:   

1. Respetar la identidad y el dolor de la víctima: 

Los protocolos suelen recomendar preservar el anonimato de las víctimas e 

incluso respetar la presunción de inocencia del agresor. Sin embargo, la 

mayoría de los medios de comunicación está de acuerdo en respetar el 

dolor de la víctima pero no tanto el anonimato. Cada uno aplica su propio 

criterio al margen de lo que digan los protocolos, aunque son conocedores 

de la recomendación que se hace en este ámbito. La mayoría es tajante y 

piensa que se debe desvelar la identidad del agresor sin ningún reparo y son 

los menos los que mantienen dudas o piensan en facilitarla sólo si la 

víctima lo autoriza, una cuestión difícil, por otra parte, ya que casi nunca es 

posible realizar esta consulta. “El nombre de un asesino se debe divulgar. 

Si está claro porque ha admitido el crimen yo lo pongo y no espero a 

confirmarlo(…) a las víctimas también las pongo cara en muchas 

ocasiones. Ninguna víctima de ETA se escondía, nadie se planteaba si eso 

violaba su identidad. Ahora bien, lo que no puedes violar es su dignidad. 

No se puede poner la imagen de una mujer acuchillada en el suelo, pero 

recordarla con nombres y apellidos no viola su identidad (…) Cuando uno 

muere lo único que queda es precisamente es tu identidad”, dice la 

periodista de TVE Eva Herrero. 

“En el caso de un agresor, ¿por qué tengo que proteger su identidad?”, se 

pregunta Cruz Morcillo (ABC). Sólo piensa que se debería evitar poner el 

nombre de la víctima si ésta está viva y corre peligro”. “Dar el nombre de 

la víctima no hace más que dignificarla, recrear su vida no es más que 

ponernos de su lado”, apunta Rafael J. Álvarez (El Mundo). “Del 

maltratador se debe poner nombre y apellido mientras que de la víctima no 
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me parece mal poner al menos el nombre de pila porque humaniza la 

noticia”, añade Mariola Lourido (SER). 

Otros periodistas, como Celeste López (La Vanguardia), defienden que se 

pongan sólo iniciales, mientras que Marta Gómez (RNE), cree que “hay 

que respetar la identidad de las víctimas, sobre todo por sus hijos y 

familiares, para que no sean doblemente victimizados al ver continuamente 

el nombre de su madre en los medios de comunicación. Mejor trabajar con 

iniciales en este caso. En cuanto al agresor, creo que hay que preservar su 

identidad hasta que no esté probada fehacientemente la autoría de los 

hechos que se le imputan”. Por su parte, Mayte Antona (Servimedia), 

afirma“no tener una opinión definitiva al respecto”. 

2. Huir del sensacionalismo y la frivolidad.  

Los medios de comunicación consideran que cada vez se tienden a evitar 

más las descripciones detalladas, escabrosas o impactantes, sobre todo a la 

hora de reconstruir los hechos. Consideran que ha ayudado mucho la labor 

pedagógica que se ha venido realizando desde las asociaciones de mujeres 

y cuando el fenómeno ha sido colocado en la agenda política como un 

asunto de primer orden.  Periodistas como Eva Herrero (TVE), creen que 

“los protocolos que se han elaborado también ayudan por el simple hecho 

de leerlos, aunque no siempre se puedan cumplir en su totalidad (…) El que 

todo El Mundo esté de acuerdo en combatir la violencia de género porque 

no hacerlo es políticamente incorrecto, facilita la labor de informar”.  

Manuel Vilaseró (El Periódico de Cataluña), considera que también ha 

tenido algo que ver el hecho de que los magazines matinales estén 

conducidos por mujeres. “Se ha tenido probablemente más cuidado por este 

motivo”. Sin embargo, el hecho de que la mayoría considere que ha habido 

un avance por los factores expuestos, no significa que esos dos ingredientes 
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estén ausentes en todas las noticias. “Sigue habiendo sensacionalismo”, 

comparten los periodistas de El Mundo y La Razón. Nuevamente los 

profesionales suelen señalan a las televisiones como los medios que 

extreman menos la precaución en este ámbito: “En muchas televisiones se 

sigue cosificando a la mujer”, dice Mayte Antona (Servimedia), quien 

apunta la idea de que la Administración debiera ser la que velara por esta 

cuestión al asegurar que “como ningún gobierno hasta ahora se ha atrevido 

a poner orden, a multar a esos medios, seguiremos así mucho tiempo”. Esa 

“dejación” de las televisiones también es apreciada por Marta Gómez 

(RNE): “En televisión se observa más el sensacionalismo y la frivolidad 

(…) Las imágenes a veces lesionan la dignidad de las víctimas”. 

Otros medios como la SER atribuyen también al gobierno de turno parte de 

la culpa de que no se cuiden aspectos como este por el hecho de no darle la 

prioridad que, a su juicio, merece. “Sigue habiendo sensacionalismo y 

frivolidad porque hemos retrocedido respecto a la época de Zapatero en la 

especialización de los periodistas(…). A Rajoy no parece importarle tanto 

este tema (…) Al pasar desapercibido, baja la conciencia de lo que ocurre y 

la violencia de género no está en la agenda de este gobierno”. 

3- Identificar la violencia de género como un atentado contra los 

derechos humanos que viola la libertad de las personas.  

Los profesionales de la información son conscientes desde una perspectiva 

teórica que efectivamente cualquier caso de violencia de género es un 

atentado contra los derechos humanos. Algunos aluden a la legislación 

existente en la que así queda recogido, como es el caso de la ley integral 

contra la violencia de género o las declaraciones internacionales que ha 

habido en las que así recomiendan que sea tratado.  Consideran que abordar 

el fenómeno como tal “es una buena forma de combatir el problema desde 
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un punto de vista radical, y no poniendo parches, como hasta ahora ha 

venido ocurriendo”, opina Cruz Morcillo (ABC). Otras periodistas, como 

Celeste López (La Vanguardia), asegura escribir  literalmente en sus textos 

sobre violencia de género que son un atentado contra los derechos humanos 

porque “si un negro ataca a un blanco está atentando contra los derechos de 

una persona; pues lo mismo ocurre con la violencia de género”. Pero la 

realidad es que en la mayoría de los casos, este concepto que todos los 

periodistas tienen muy interiorizado y con el que ninguno está en 

desacuerdo, no se traduce en las informaciones que se difunden 

diariamente. Ellos mismos lo admiten. “En la mayoría de las informaciones 

no se deja ver este espíritu. En muchas ocasiones, los casos se tratan como 

un suceso sin profundizar en la intencionalidad de la agresión que se dirige 

hacia la mujer por el hecho de serlo”, explica María Sahuquillo (El País). 

“No está presente, en las informaciones, hay una visión muy parcial y esto 

debe considerarse como una derivación de la cultura machista”, expone 

Manuel Vilaseró, (El Periódico de Cataluña). 

De la misma opinión es Mariola Lourido (SER), quien explica que “no ha 

estado presente esta consideración. Hemos tenido que hacer mucha 

pedagogía en las redacciones y tuvimos que aprender de las asociaciones de 

mujeres. Que la violencia de género no es un crimen pasional lo vas 

comprendiendo a medida que vas trabajando en ello”. 

Con mucha contundencia lo expresa la periodista de TVE Eva Herrero, 

quien opina que este concepto “es la base de la información. La violencia 

de género debe tener la misma consideración que los atentados de ETA. 

Los casos no deben ser situados en el bloque de sucesos, como muchas 

veces ocurre, estas noticias deberían abrir los telediarios”. Sin embargo, 

subyace todavía una cultura extendida que es difícil cambiar de la noche a 

la mañana, como ella misma reconoce al admitir que “en televisión nos 
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encontramos con que hay diferente sensibilidad: si los editores son 

hombres o mujeres, suelen ser más sensibles al tema ellas que ellos”.  

4-Extremar la precaución en el uso de fuentes y datos.  

Los medios de comunicación coinciden en el hecho de que en los últimos 

años se ha ido disponiendo de fuentes de información y estadísticas 

oficiales que permiten disponer de una información actualizada, de fácil 

acceso y, además, es bien conocida por quienes se dedican a cubrir este tipo 

de informaciones (Ministerio de Sanidad, Observatorio de la Violencia de 

Género del Consejo General del Poder Judicial, Guardia Civil, Policía…), 

pero son conscientes de que en muchas ocasiones no siempre se extrema 

esta precaución a la hora de usar las fuentes. “En su voracidad por ser los 

primeros en contar una noticia, a veces se precipitan al elaborar sus 

noticias. Muchas veces no contrastan lo suficiente las informaciones y se 

limitan  a meter los testimonios de los  vecinos de la víctima, que por 

supuesto, no aportan nada sino morbo y colorín. Se tira más de ellos que de 

expertos en violencia de género, lo cual es un craso error”, explica Marta 

Gómez (RNE).  

“Sin profundizar no se añade una perspectiva real (…)los medios no 

siempre hacen su labor y a veces se quedan en la superficie sin indagar con 

las fuentes o incluso utilizando como fuentes elementos que desenfocan o 

que incluso tienden a normalizar el problema”, admite María Sahuquillo 

(El País). “Se abusa demasiado del entorno vecinal”, se lamenta Manuel 

Vilaseró (El Periódico de Cataluña). 

Una de las causas es la que relata la responsable de comunicación del 

Instituto de la Mujer, María Jesús Ortiz, quien considera que los 

profesionales trabajan cada vez bajo más presión y con menos tiempo y 

recursos para realizar bien su tarea, lo que hace que no tengan tiempo de 
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buscar todos los elementos necesarios para completar la información, se 

recurra a la primera fuente que se tiene a mano y no a la que de verdad 

aporta valor a la información o incluso a convertir en fuente a quien en un 

trabajo serio nunca debería serlo, como un vecino que pasa por allí”. “Hay 

que molestarse en consultar”, añade Cruz Morcillo (ABC).  

La falta de medios es corroborada por Mayte Antona (Servimedia), como 

una de las causas que podría estar de esta cobertura inadecuada, a lo que 

añade la “parquedad” de las fuentes oficiales a la hora de ofrecer 

información que no siempre es suficiente para hacer atractiva una noticia 

al lector y que hace que se tire del vecino inadecuado para completar una 

pieza informativa o para tratar de hacerla más atractiva al lector olvidando 

que testimonios como estos no aportan nada. “Sólo utilizo fuentes 

oficiales, que son muy parcas, huyo de los testimonios y confieso que 

nunca hago seguimiento de cada caso. Cuentas el asesinato, dices qué 

número es en la estadística y te olvidas hasta el próximo…No puedo 

seguirlo más por falta de tiempo”, asegura. 

Mariola Lourido (SER), alerta de que esa precaución va a peor por el 

hecho de que, con el boom de las webs “hay menos especialización y más 

amarillismo”. 

De nuevo se vuelve a comprobar que los profesionales de la prensa escrita 

son críticos con las televisiones a la hora de tratar sus informaciones sobre 

violencia de género. Consideran que se extrema menos la precaución, tal y 

como dice abiertamente Rafael Álvarez (El Mundo): “En la prensa hay 

mejor tratamiento que en algunas televisiones(…) veo que algunas siguen 

tirando de los vecinos” 

5- Vigilar el uso de testimonios cercanos al agresor y la víctima.  
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 Este punto está muy relacionado con el anterior y queda contestado en el 

anterior punto.  

6- Dar información útil.  

En los medios públicos de comunicación sí que hay un compromiso claro 

de informar, al menos, del número de teléfono al que pueden recurrir las 

víctimas. Marta Gómez, asegura que en RNE se ha implantado una coletilla 

que se repite cada vez que se informa de un caso de violencia de género: 

“el 016 es gratuito y no deja rastro en la factura telefónica”, suelen decir, 

porque “el nivel de sensibilización es muy alto”. Lo mismo ocurre en TVE, 

donde la periodista Eva Herrero asegura que informar del 016 “lo tenemos 

por obligación, aunque se observa una cierta relajación” y esto lo achaca al 

hecho de que al final de la legislatura de Rodríguez Zapatero, el delegado 

del Gobierno para la violencia de género propuso minimizar este tipo de 

noticias porque un estudio de la universidad de Granada alertaba del efecto 

imitación, una intentona que ha sido muy mal vista, por cierto, por los 

profesionales de la información. 

Emisoras de radio como la SER también suelen dar el número de teléfono, 

no mucho más, alertando de que no deja huella en la factura, pero la 

periodista Mariola Lourido admite que “algunas veces se olvida y no 

somos conscientes de que sí se puede ayudar a la gente”.  

Salvo estos medios, la mayoría admiten que no proporcionan ningún tipo 

de información complementaria por diversas cuestiones: Cruz Morcillo 

(ABC), considera que todo obedece a “mera desidia y porque ahora hay 

menor especialización(…)los temas sociales están fuera de la agenda 

política. Una opinión que también comparte María Sahuquillo (El País), 

quien lo achaca a “una falta de reivindicación de las autoridades que, si han 

detectado que poner el número de teléfono en este tipo de informaciones es 
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útil, deberían plantearse un acuerdo con los medios”. Mayte Antona, de 

Servimedia, también traslada parte de la responsabilidad a la 

Administración e incluso a las empresas periodísticas al asegurar que 

“desde la Administración se ha dejado de recordar a los medios su 

compromiso y con la crisis muchos periodistas especializados en este 

ámbito han sido despedidos(…)Si un día elaboras un tema y al día 

siguiente otro, como es habitual en las redacciones, se te olvida poner el 

teléfono, pierdes intensidad. 

Rafael J. Álvarez (El Mundo), cree que no se ofrece salida a las víctimas 

deliberadamente porque “la solución interesa menos que reflejar la 

realidad”, mientras que Manuel Vilaseró (El Periódico de Cataluña), opina 

que el que no se facilite información “no es voluntario, tenemos una 

memoria corta y se tiende a no repetir cosas porque la norma es contar 

novedades”. Belén Velasco (La Razón), opina que entra en juego una cierta 

“pérdida de sensibilidad respecto a la necesidad de insistir a las mujeres en 

el hecho de que no están solas y que pueden pedir ayuda”. 

Otro de los motivos que se esgrimen es que los periodistas ya dan por 

sentado que se conoce cual es el número de teléfono al que recurrir en un 

caso de violencia de género y la información constante que hubo de este 

número de teléfono durante la época de Rodríguez Zapatero ha generado 

ahora una cierta relajación. 

7- No vincular la violencia machista a la información de sucesos ni 

encuadrarla como un suceso aislado.  

La mayoría de los periodistas consideran que hay un alto grado de 

incumplimiento de este punto. Todos son conscientes de que la  violencia 

de género no es un suceso sino un problema social y que al ser tratado 

como un suceso más se banaliza el hecho en sí mismo. La mayoría creen 
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que es una cuestión no superada aunque, según el periodista Rafa Álvarez 

(El Mundo), hubo una “época dorada”, coincidiendo con la legislatura de 

Rodríguez Zapatero, en la que se creó un alto grado de concienciación con 

la creación del Ministerio de Igualdad, por la labor pedagógica que se hizo 

con los periodistas. Fue el momento en el que este tipo de informaciones 

pasaron a las páginas de las secciones de Nacional de los periódicos y en 

radios y televisiones abrían los boletines informativos. La periodista de 

ABC Cruz Morcillo relata cómo estas informaciones siguen permaneciendo 

en la sección de España de su periódico, lo que no significa que los casos 

sigan siendo tratados con el esquema de la información de sucesos. La 

responsable de Prensa del Instituto de la Mujer, María Jesús Ortiz, cree que 

estas informaciones “no se tratan como un suceso de forma directa, porque 

ya se clasifica o denomina así, pero indirectamente, en muchas ocasiones se 

sigue tratando como tal. Incluso en los tiempos más recientes puede decirse 

que ha habido un ligero retroceso probablemente por la incorporación a las 

redacciones de personal con menos conocimientos en la materia”. Un 

aspecto sobre el que alertan también otros periodistas consultados. 

La única profesional de la información que considera que su medio de 

comunicación ha superado plenamente este tratamiento es Celeste López, 

de (La Vanguardia): “los casos no tienen una redacción de sucesos, son 

informaciones completamente desvinculadas porque la mayoría de los que 

se encargan de escribirlos se encargan específicamente de estos temas”. 

Ocurre, curiosamente, que los periodistas de prensa escrita consideran que 

el tratamiento de este tipo de noticias es peor por parte de las televisiones, 

como Indica Mayte Antona (Servimedia): “algunas televisiones siguen 

cayendo en el sensacionalismo y en los testimonios basura…”.  

8- Crear opinión e influir en la sociedad.  
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Los medios de comunicación tienen meridianamente claro que si han hecho 

algo bien en la lucha contra esta lacra es influir en la sociedad para generar 

una actitud de rechazo al fenómeno. En esta cuestión se podría decir que 

hay unanimidad . “La única manera de acabar con la violencia es a través 

de los medios de comunicación(…)El cambio se observa en que hace unos 

años un hombre entraba en un bar y decía que había pegado a su mujer y no 

pasaba nada; ahora como poco le miran mal y eso lo han cambiado los 

medios”, dice Eva Herrero (TVE). Muy contundente también es la 

periodista del diario ABC, Cruz Morcillo, quien opina que “si no hubiera 

sido por los medios seguiría siendo un problema invisible y del ámbito 

privado. Una mujer maltratada no es un problema privado y eso lo hemos 

hecho ver los medios”. 

Quien coincide en dar un papel prioritario a los medios en este 

sentido es la jefa de prensa del Instituto de la Mujer: “La prevención se 

produce al divulgar qué es maltrato y cómo se produce, eso ayuda a 

muchas mujeres a poder identificar si se encuentran o no en esa situación 

y, por tanto, poder actuar; al transmitir el rechazo social y el apoyo a las 

víctimas, que contribuye a minimizar la estrategia del agresor de aislar, 

destruir la autoestima y culpabilizar a la víctima; al informar sobre las 

consecuencias sociales y penales de la violencia, que anula la sensación de 

impunidad de quien la comete; al difundir nuevos modelos de relación de 

pareja, nuevos modelos de feminidad y masculinidad, que sean un 

referente para las nuevas generaciones y que favorezca la erradicación a 

medio plazo de la violencia machista”. 

No obstante, algunos periodistas, como Marta Gómez, reparan en la 

importancia no sólo de que se dé el mensaje, sino de cómo se da: “Para 

sensibilizar a la sociedad es fundamental el mensaje que se transmite desde 

los medios de comunicación, la publicidad, la televisión y el cine, donde 



 150 

persisten desgraciadamente muchos estereotipos machistas y violentos que 

fomentan este tipo de comportamientos”. 

9- Realizar un seguimiento de los casos publicados y ofrecer noticias 

positivas de aquellas mujeres que lograron salir de la violencia.  

Los medios de forma generalizada, salvo alguna excepción, manifiestan 

abiertamente que este punto no lo cumplen pese a ser conscientes de que 

ofrecer esta perspectiva supone aportar una visión diferente del fenómeno y 

completar el espectro informativo de esa realidad social. María Jesús Ortiz, 

considera que “puede ayudar a muchas mujeres a comprender que la 

situación que viven no tiene que ser una cadena perpetua y que, además, no 

son culpables de vivirla”. Sin embargo pese al consenso generalizado de 

que ese seguimiento sería de gran ayuda, uno de los principales argumentos 

que se esgrimen es que “los medios son reacios a dar noticias positivas 

porque la desgracia vende muchísimo más” (ABC); “somos presos de la 

fugacidad y en la violencia de género suele incidir más en aspectos 

negativos” (El Mundo); “Es una obviedad que los medios venden lo 

novedoso, se quedan con lo puntual” (El Periódico de Cataluña); “No 

informamos siquiera de las condenas a los agresores, aún en los casos más 

dramáticos” (la SER). 

Aunque luego ocurre algún caso en que se considera que no se puede 

hablar en positivo de la violencia de género, como es el caso de Celeste 

López de La Vanguardia, quien asegura que “no se puede ser positiva 

cuando se sigue matando a gente diariamente y si dices que hay salida y la 

gente no lo consigue se culpabiliza”. En otros casos, como el de Mayte 

Antona (Servimedia), se considera que es la propia víctima la que quiere 

romper con el papel una vez superada la situación y no quieren volver a 

recordar su caso: “las víctimas quieren abandonar esa condición para 
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siempre, normalmente no quieren volver a recordar el calvario que vivieron 

y creo que hay que respetarlas”. 

No obstante, en los medios públicos se observa un mayor seguimiento de 

este punto en el que tanto han insistido las asociaciones de mujeres. Marta 

Gómez (RNE), con un programa específico sobre Igualdad (“Tolerancia 

cero”) quien asegura que “en ese programa nos interesa recoger 

constantemente el testimonio positivo de mujeres que han conseguido 

romper el círculo del maltrato y la desigualdad por eso ofrecemos un 

especio a todas aquellas mujeres que se saltan las barreras sociales a la 

torera”. Lo mismo ocurre con Eva Herrero, de TVE, quien también 

reconoce que hace un seguimiento de casos en los que se ha logrado salir 

de la violencia, aunque “no puedo hacerlo constantemente porque esa 

realidad no siempre es así, y más cuando se han recortado las ayudas”. 

10- Evitar adjetivos, tópicos y frases hechas.  

La mayoría de los periodistas especializados consideran que sigue 

habiendo un incumplimiento de este apartado y todavía se siguen 

escuchando frases como “la mató por celos”, “era una pareja estupenda, 

siempre se les veía juntos, el bebía, “el suceso se produjo tras un fuerte 

discusión” como si se tratara de justificar el hecho. Lourido (SER), lo 

atribuye a una “falta de formación de los profesionales”, a lo que Eva 

Herrero (TVE), añade que “la gente no entiende bien que a una mujer le den 

una paliza y luego retire la denuncia y eso le resta credibilidad, cuando el 

principal problema para ella es el psicológico y el económico. Otro de los 

argumentos que aporta Manuel Vilaseró, de (El Periódico de Cataluña), es 

que aunque hay un rechazo social bastante importante que se ha creado 

desde los medios,  “existe una concepción machista de las relaciones 

personales y esto hay que trabajarlo desde todos los medios”. 
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Belén Velasco (La Razón), y Celeste López (La Vanguardia), apuntan 

como otro de los tópicos recurrentes el de las denuncias falsas de maltrato. 

“Cuando la concienciación baja ese tópico vuelve a aflorar”, apunta López. 

Sin embargo, Mayte Antona, de Servimedia, cree que los tópicos en este 

ámbito están ya superados.  
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5. CONCLUSIONES DE LA TESIS 

 

En primer lugar, de los resultados producidos se puede concluir que la 

elaboración de 29 protocolos informativos a lo largo de doce años (entre 

1999 y 2011) evidencia la fuerte conciencia en las instituciones 

responsables de los mismos del papel crucial que cabe a los medios en la 

erradicación de la violencia de género. Esa concienciación se extiende por 

toda España, visto que la mayoría de las comunidades autónomas cuentan 

con algún protocolo de ese tipo (catorce de las diecisiete autonomías han 

elaborado sugerencias dirigidas a los medios, mostrándose Castilla y León 

y Cataluña especialmente activas en este ámbito), aunque lo relevante no 

pasa tanto por la cantidad de iniciativas como por que un gran número de 

medios se hagan eco de ellas y las apliquen en su rutinas informativas. 

 

No sólo la información que se traslada al respecto, sino el modo en que 

presenta es juzgado clave por parte de expertos y administraciones 

públicas. Comunicar conforme a determinadas pautas resulta indispensable 

de cara a un mayor grado de sensibilización y mentalización que permita 

un cambio cultural contrario al maltrato. Es obvio, por el número de 

protocolos elaborados, que a los medios se les confiere un papel estratégico 

en la transformación de una cultura machista muy arraigada en España. 

Aparte de los colegios profesionales que se han fijado unas reglas en ese 

sentido, como el Colegio Profesional de Periodistas de Galicia, el de 

Cataluña o la Unión de Periodistas Valencianos, y de diarios como Público 

-con normas propias en su libro de estilo- en la mayoría de los casos han 

sido las administraciones las que tomaron la iniciativa y regularon (a veces  
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de la mano de los profesionales concernidos) los aspectos que deberían 

tenerse en cuenta al informar. Lo ejemplifican los numerosos Institutos de 

la Mujer autonómicos que impulsaron acuerdos marco posteriormente 

suscritos por los medios de comunicación locales. 

El examen de los 29 protocolos informativos nos ha permitido identificar 

los diez puntos que resumen las recomendaciones a los informadores sobre 

las que más han insistido aquellos, a saber: respetar la identidad y el dolor 

de la víctima; huir del sensacionalismo y la frivolidad; identificar la 

violencia como un atentado contra los derechos humanos que viola la 

libertad de las personas; extremar la precaución en el uso de fuentes y 

datos; vigilar el uso de testimonios cercanos al agresor y la víctima; dar 

información útil; no vincular la violencia machista a los sucesos ni 

encuadrarla como un hecho aislado; crear opinión e influir en la sociedad; 

realizar el seguimiento de los casos publicados y ofrecer noticias positivas 

de las mujeres que lograron superar la violencia; evitar adjetivos sesgados, 

tópicos y frases hechas. 

La conciencia de que la violencia de género es un problema de primer 

orden a combatir se refleja en el hecho de que iniciativas contra el maltrato 

entran ya en la agenda política y de que los medios públicos son los 

primeros que se autorregulan en su cobertura, como RTVE o Canal Sur. 

Que sea la administración la que tome las riendas sobre esta cuestión tiene 

que ver con el hecho de que hasta 2011 la lucha contra la violencia de 

género figuró en el primer plano de la agenda política. Sirva de muestra la 

ley orgánica del 28 de diciembre de 2004, que insta a los poderes públicos 

a tomar cartas en el asunto y en la que se declara que “la violencia de 

género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se 

manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en 

nuestra sociedad (…) Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la 
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violencia de género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a los 

derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad 

y la no discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos 

poderes públicos tienen la obligación de adoptar medidas de acción 

positiva para hacer reales y efectivos dichos derechos, removiendo los 

obstáculos que impiden o dificultan su plenitud”. 

¿Ha servido de algo todo el esfuerzo realizado? Y la segunda conclusión de 

este trabajo es que sí ha servido, a la vista del elevado grado de 

cumplimiento de las diez reglas de oro que deberían seguirse a la hora de 

informar. Es un hecho que la manera de cubrir la violencia de género se ha 

ido modificando en una dirección positiva. Los medios no tienen en cuenta 

el cien por cien de las prescripciones de los protocolos, pero el compromiso 

impulsado desde las administraciones -y a veces por las cabeceras- ha 

provocado un cambio significativo en el abordaje de tales informaciones. 

Para empezar, las noticias relacionadas con la violencia de género gozan de 

un mejor posicionamiento dentro de la jerarquía noticiosa. Han alcanzado 

las primeras páginas en las secciones de Nacional o España de los 

principales diarios y en las aperturas de los teleinformativos. Algunos 

periódicos llevan incluso a portada los hechos más alarmantes, cosa que no 

había ocurrido antes. Se podría decir que este tipo de noticias se ha puesto 

“de moda” provocando un efecto contagio en las distintas cabeceras. 

No obstante, los profesionales de los medios de comunicación aprecian un 

punto de inflexión en el que este tema trata de ser relegado desde el punto 

de vista informativo por la propia administración a lugares menos visibles 

en el espectro de noticias. Así, periodistas de TVE y El Mundo critican que 

en los telediarios estos temas, en lugar de mantenerse en las primeras 

noticias del bloque informativo, sean relegados a lugares menos destacados 
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por petición expresa del que fuera delegado del Gobierno para la Violencia 

de Género, Miguel Lorente. Y es que precisamente durante las legislaturas 

de Rodríguez Zapatero se registran picos muy altos de muertes por 

violencia de género, a pesar de ser un asunto de máxima prioridad 

gubernamental. Lorente pidió a TVE que estos temas ocupasen un lugar 

más discreto y más breve en su programación, porque, basándose en un 

estudio según el cual el 50,4% de las muertes sexistas se acumularon en los 

tres días posteriores al conocimiento de otro crimen, sostenía que tales 

noticias pueden inducir un efecto imitación, una iniciativa muy criticada 

por los periodistas que niegan que su labor alimente dicho “efecto 

repetición”. 

En cualquier caso, a la vista del corpus examinado se constata que hay 

puntos muy importantes de las recomendaciones de los protocolos  

cumplidos casi en el cien por cien de los casos, otros sólo en parte, y unos 

pocos no son respetados en modo alguno: 

Se cumplen en el 80 por ciento o más de las noticias: Respetar la identidad 

de la víctima; huir del sensacionalismo y frivolidad; extremar la precaución 

en el uso de fuentes y datos; vigilar el testimonio de personas cercanas a la 

víctima; y evitar adjetivos y frases hechas. 

Se cumplen en parte: Dar información útil; no vincular la violencia 

machista a la información de sucesos; crear opinión e influir en la sociedad. 

Se incumplen: identificar la violencia de género como un atentado contra 

los derechos humanos; y hacer un seguimiento de casos. 
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LOS PUNTOS QUE SE INCUMPLEN. RAZONES: 

No se identifica la violencia como un atentado contra los derechos 

humanos que viola la libertad de las personas. En ningún caso se identifica 

como tal, ni se equipara un crimen machista a un atentado por mucho que 

las asociaciones de mujeres hayan tratado de introducir el término de 

“terrorismo doméstico” para igualar el alcance social de ambos tipos de 

violencia. Los profesionales de la información tienen muy claro que la 

violencia machista atenta contra los derechos humanos, pero se trata de una 

idea teórica que no se traslada en la práctica a la hora de hacer seguimiento 

a esos casos ni de darle la prioridad que tendría un atentado con el que 

abren todos los informativos. Ellos mismos perciben una cultura machista 

extendida incluso en las redacciones difícil de cambiar y que la sensibilidad 

depende de si el editor de un telediario es hombre o mujer. Y algunos 

apuntan que la administración tiene aquí un trabajo pendiente. 

No se hace un seguimiento de casos. Los informadores son conscientes de 

que esa labor serviría de gran ayuda a las víctimas de la violencia de género 

para comprender mejor lo que viven y que su situación no es una condena a 

cadena perpetua; piensan además que completaría la cobertura informativa 

de una realidad social, pero este consenso choca con una cultura 

periodística para la cual las noticias positivas no son tan atractivas para el 

público, patente en excusas del estilo: “Somos reacios a dar noticias 

positivas porque la desgracia vende muchísimo más”, “somos presos de la 

fugacidad, los medios venden lo novedoso, se quedan con lo puntual”, o en 

argumentos del tipo: “no se puede ser positiva cuando se sigue matando a 

gente a diario y si dices que hay salida y la gente no lo consigue se 

culpabiliza”. 
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LOS PUNTOS QUE SE CUMPLEN PARCIALMENTE: 

No se da suficiente información útil: Es una de las cuestiones en la que los 

medios no inciden especialmente. En algunos casos esporádicos se 

especifica, como máximo, el número del teléfono contra el maltrato, y los 

periodistas entrevistados aseguran que reparan en ello, pero al mismo 

tiempo advierten de que existe cierta relajación en torno a esta cuestión y 

nadie les formula reproche alguno si este detalle es omitido en una 

información. Sólo en medios públicos como TVE o RNE se ha implantado 

ya el 016 como una coletilla habitual de la estructura de la noticia. 

Se prescinde de dar esta información “por desidia”, “pérdida de 

sensibilidad”, “porque la solución interesa menos que reflejar la realidad”, 

“porque se tiende a contar novedades, no a repetir las cosas” o “porque 

desde la administración se ha dejado de recordar a los medios su 

compromiso” o porque “con la crisis muchos periodistas especializados en 

este ámbito han sido despedidos”. 

Cuesta desvincular los casos de violencia de género de la información de 

sucesos. La información sobre violencia de género no tiene una entidad 

propia por lo general. En prensa escrita viene precedida de un antetítulo o 

cintillo que la encuadra como violencia de género, pero en la mitad de las 

ocasiones figura como un suceso más. Cierto que en algunos periódicos 

estas noticias se han llevado a las páginas de Nacional en un intento por 

darles mayor relevancia, pero ese mismo tratamiento se otorga, en muchas 

ocasiones, a sucesos o crímenes que causan alarma social. A los periodistas 

no se les escapa que, aunque se ha dado un paso en este aspecto, 

indirectamente los casos se siguen tratando como un suceso porque se 

tiende a guardar el mismo esquema a la hora de contar el hecho que si se 

tratara de un crimen no relacionado con la violencia machista. 
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Los entrevistados creen que existe un alto grado de incumplimiento en este 

punto, a pesar de su admisión de que la violencia de género no es un suceso 

sino un problema social. 

Crear opinión e influir en la sociedad. Los periodistas consideran que los 

medios han jugado un papel clave e imprescindible para que en la sociedad 

se produzca un cambio de mentalidad, pero, tal y como están planteadas, 

las noticias en sí mismas no siempre contribuyen a crear una opinión y a 

ejercer una influencia clara en la opinión pública. Es verdad que el goteo 

informativo va calando, pero muchas veces posee un enfoque que hace al 

lector o televidente asociarlo a los sucesos, vale decir una desgracia puntual 

como otras tantas que difunden habitualmente los medios de comunicación. 

 

LOS PUNTOS QUE MÁS SE CUMPLEN 

Respeto por la identidad de la víctima. Su grado de cumplimiento oscila 

entre el 85% y el 100%. En la mayoría de las informaciones, salvo algunas 

excepciones, no se brinda la identidad completa de la víctima, tan sólo el 

nombre de pila seguido de las iniciales. El dato contrasta con la opinión de 

la mayoría de los entrevistados cuatro años después de que se publicasen 

las noticias analizadas, partidarios de respetar el dolor de la víctima pero no 

tanto su anonimato, aunque saben lo que proponen los protocolos en este 

punto. Esto sugiere que, en aquel momento, la influencia de estos últimos 

en ese aspecto era más intensa. 

Mejora la precaución en el uso de fuentes, datos, adjetivos, tópicos y frases 

hechas. En los últimos años se ha ido disponiendo de estadísticas oficiales 

que proporcionan una información actualizada y existen fuentes específicas 

por lo general de fácil acceso y bien conocidas por quienes cubren este 
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tema. En las noticias analizadas se hace mención a esas fuentes de las que 

beben los medios, aunque a menudo se sigue recurriendo a las fuentes 

vecinales que no aportan nada salvo rellenar texto. Así, seguimos 

encontrándonos con descripciones del agresor como “un tipo normal” y “no 

conflictivo”, por dar un ejemplo; o bien testimonios como el siguiente: 

“Era buena persona…en la casa tenía que haber más gente, ya que él no es 

capaz de matar a nadie” (El País, 3 de febrero de 2011) 

Por otra parte, se aprecia un progreso en la redacción de los textos en lo 

relativo a la supresión de adjetivos sesgados, tópicos y frases hechas. Salvo 

unas pocas excepciones, ya no se emplea el clásico: “un caso más de 

violencia de género”, ni adjetivos que pueden tergiversar las causas de la 

violencia tales como “celoso”, “bebedor”, “persona normal”, “crimen 

pasional”. 

Se sigue abusando, aunque con menor frecuencia, del exceso de detalle al 

referir la agresión sufrida por la víctima: “le asestó al menos tres puñaladas. 

Una le alcanzó el hemitórax izquierdo y las otras dos en el abdomen” (El 

País, 8 de marzo de 2011), o bien: “El presunto homicida podría haberle 

asestado al menos 7 hachazos y puñaladas a su ex pareja, la mayoría 

concentradas en el cuello y en el cráneo” (ABC, 16 de febrero de 2011).  

Otras veces no hay sencillamente lugar para abundar en detalles morbosos, 

porque se trata de de breves en los que sólo tienen cabida los datos básicos. 

La Vanguardia, El Mundo, TVE y la revista femenina analizada, los más 

respetuosos de los consejos provistos por los protocolos informativos. El 

año 2011 es señalado por los entrevistados como una coyuntura de alta 

concienciación social marcada por una importante labor pedagógica por 

parte de las administraciones sobre el modo más eficaz de informar. Se 

podría decir que fue una “época dorada”, informativamente hablando, por 
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la relevancia que alcanza el tema que nos ocupa. Tomando como referencia 

las diez reglas referidas que todo periodista debería tener en cuenta al 

elaborar un información, se puede concluir que la totalidad de los medios 

analizados cumplen al menos la mitad de las recomendaciones que se 

hacen. Dentro de ellos, los que extreman más la precaución de mayor a 

menor atendiendo al porcentaje de incumplimiento del decálogo son: La 

Vanguardia (33,7%), El Mundo (37,6%), TVE (42%), El País (49%) y 

ABC (50,9%). En el caso de las revistas femeninas, el grado de 

cumplimiento es alto en la medida en que se trata de informaciones 

reportajeadas y menos pegadas a la noticia del día: Cosmopolitan (40%), 

Marie Claire (30%) 

En resumidas cuentas, los protocolos informativos que se han ido 

elaborando en España durante más de una década han cumplido en gran 

medida su función: así surge del análisis de las noticias y de las 

declaraciones de los periodistas encargados de cubrir este área. No se 

siguen a rajatabla el cien por cien de las recomendaciones, pero se constata 

que sí se han tenido en cuenta, visto que en los medios analizados se 

cumplen al menos el 50% de sus pautas. Siguen faltando un 

reconocimiento expreso de la violencia de género como un atentado contra 

los derechos humanos, un seguimiento de los casos e informaciones que 

aborden el fenómeno en todos sus dimensiones fuera del esquema narrativo 

de los sucesos que permita formar una opinión social más radicalmente 

opuesta al maltrato, pero en contrapartida se toman más precauciones con 

el uso de fuentes y datos y, sin duda, ha disminuido el uso de tópicos y 

frases hechas. El respeto a la identidad de la víctima es otra regla muy 

tenida en cuenta. 

Los profesionales que dan cobertura a estos temas han dado prueba de su 

conocimiento de la existencia de los protocolos y tienen ideas claras sobre 
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cómo volcar en sus textos este tipo de casos, coincida o no al cien por cien 

con los consejos de aquéllos. Todos reconocen haber cambiado su manera 

de informar a raíz de la labor divulgativa que se ha venido realizando desde 

las instituciones y diversas asociaciones promotoras de las guías de 

recomendaciones. Manejan algunas reglas básicas y discrepan de otras 

porque piensan que estas han sido elaboradas sin conocimiento exacto de la 

realidad que existe en las redacciones, donde la premura con la que se 

trabaja no siempre permite ahondar en detalles que sí serían útiles y darían 

otras perspectivas del asunto. En otros puntos las discrepancias tienen que 

ver con cuestiones de concepto: hay quienes defienden dar la identidad de 

la víctima porque “la dignifica”, dicen algunos. Tampoco ponen reparos a 

desvelar nombre y apellidos del agresor aunque no haya habido sentencia, 

pero la realidad es que en el período analizado tanto nombre de víctima 

como de agresor aparecían con iniciales la mayoría de las veces. 

Los periodistas afirman que se ha hecho una gran labor pedagógica sobre 

su propio colectivo acerca de la manera de cubrir la violencia de género y 

lamentan que en la actualidad se observe una mayor relajación al respecto, 

así como que las universidades no formen específicamente en esta cuestión. 

Y ven con preocupación la proliferación de medios on-line, pues en ellos 

no se cuida tanto el modo de informar, ya que las nuevas camadas de 

periodistas carecen de la formación que ellos recibieron en tiempos 

pasados. 

Resulta llamativo el alto grado de sensibilización de los entrevistados sobre 

la violencia de género y su compromiso personal para ofrecer la mejor 

información posible que contribuya a su erradicación. No vacilan en 

ponerse en juzgar desde este punto de vista la labor de sus colegas, como 

ponen de manifiesto sus críticas a las televisiones por infringir ciertas 

pautas informativas mínimas, visible en su “sensacionalismo y frivolidad”. 
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A modo de conclusión final, decir que los objetivos fijados en la presente 

tesis se han cumplido, en la medida en que se ha podido verificar un 

aceptable grado de cumplimiento de las recomendaciones incluidas en los 

protocolos, la evidencia clara de su influencia. El hecho confirma que es 

posible “educar a los medios”, por lo menos si ese esfuerzo educativo se 

apoya en un consenso social favorable (en este caso, favorable a la lucha 

contra la violencia de género). La investigación realizada nos ha permitido 

asimismo valorar la importancia fundamental del compromiso en esta 

materia de las instituciones públicas, al fin y al cabo las principales 

promotoras de los protocolos. Y al mismo tiempo nos ha aportado un dato 

que debería hacer reflexionar a quienes buscan encauzar de forma positiva 

la acción periodística: la necesidad imperiosa de contar con los 

profesionales de la información en la confección de “recetas” dirigidas a 

ellos, si es que se pretende que éstas sirvan para algo. 
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7. APENDICE: 

7.1. Transcripción de noticias de TVE 

 

1- DOS MUJERES HAN MUERTO VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO (23 DE FEBRERO DE 2011. 53”) 

IMAGEN AUDIO 

Presentador en la mesa de plató  Presentador: Dos mujeres han muerto 

víctimas de la violencia de género. En 

Valencia han detenido a un hombre de 74 

años acusado de la muerte de su pareja de 

su pareja, de 32. Y en Reus, Tarragona, 

buscan al presunto asesino de una mujer 

con la que convivía a pesar de tener una 

condena por maltratarla y una orden de 

alejamiento 

Imagen de una calle de Reus por la que 

circula un coche de Policía.  

Imagen de una mujer dirigiéndose junto a 

un agente a una comisaría.  

Plano corto del balcón donde se supone 

que hallaron a la víctima. 

Cartel: teléfono contra el maltrato 016 

Un operario de la funeraria saca una 

camilla de un furgón en presencia policial. 

Poco después se introduce en el furgón el 

cuerpo envuelto en una bolsa de plástico. 

 

Primer plano de la supuesta vecina 

explicando cómo la hija fue a contarlo al 

colegio. 

(Locutora en off) En Reus, Tarragona, los 

Mossos de Esquadra buscan a un hombre 

de 34 años como supuesto autor de la 

muerte anoche de su pareja, una mujer de 

44. Ambos habían reanudado la 

convivencia a pesar de que él tenía una 

orden de alejamiento en vigor. El presunto 

asesino ya había sido condenado en 2006 

por maltratar a la víctima y en 2010 por 

incumplir la orden de alejamiento. La hija 

de la pareja ha sido la que ha avisado del 

crimen. 

 

(declaraciones de una vecina 

supuestamente. No se especifica)Ha 

venido su hija de 5 años al cole solita y ha 

dicho que su padre había matado a su 

madre y que su madre estaba tirada en la 

cocina llena de sangre. 

 

 

Vista general de un bloque de viviendas 

de Valencia.  

Imagen de un furgón de la Policía 

científica. En concreto, del laboratorio de 

actuaciones especiales. Plano corto que se 

va abriendo. 

En Valencia, otro hombre de 74 años ha 

sido detenido acusado de matar a su 

mujer, de 32 años. Con estos dos crímenes 

son 13 las víctimas mortales de la 

violencia machista en lo que llevamos de 

año. 
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2- Detienen a un hombre por la muerte de su ex pareja en el Saz de Jarama 

(Madrid) (7 de marzo). 1’10”  

IMAGEN AUDIO 

Presentador en la mesa de plató. La Guardia Civil ha detenido al supuesto 

autor de la muerte de su ex pareja este 

lunes en Fuente el Saz del Jarama 

(Madrid), que estaba escondido en la parte 

posterior del cementerio de la localidad, 

ha informado la comandancia de la 

Guardia Civil de Madrid. 

Cartel indicativo con el nombre del 

municipio. 

Imagen de la verja de la vivienda donde 

supuestamente vivía la víctima. 

Cartel con el teléfono contra el 

maltrato:016. 

Plano detalle de una de las prendas 

supuestamente de la mujer tiradas en el 

suelo. 

(Locutora en off) 

El presunto autor del crimen, un hombre 

español de 54 años apuñalaba 

supuestamente a su ex pareja esta mañana, 

cuando ella salía de su domicilio. Después 

ha huido campo a través. Cuando los 

servicios de emergencias han llegado 

Marilyn Wilson, británica, todavía estaba 

con vida. 

Declaraciones en primer plano del 

portavoz de Emergencias Luis Serrano. 

Una mujer de 52 años, consciente y con 

varias heridas incisas muy penetrantes en 

cavidad torácica y también en abdomen. 

En suma, pese a la gravedad de las 

lesiones se ha logrado su estabilización y 

la han trasladado en estado crítico hasta el 

Hospital Infanta Sofía donde 

lamentablemente al poco de llegar ha 

fallecido. 

Imagen de un coche de la Guardia Civil 

aparcado.  

Agentes paseando por un camino junto 

con un perro en situación de búsqueda. 

Mas imágenes de agentes montados en 

motocicletas. 

Más agentes, vehículos y perros en 

situación de búsqueda. 

Plano detalle de la verja de la vivienda de 

la fallecida. 

Nueva imagen de la prenda caída en el 

suelo, supuestamente de la víctima, solo 

que desde otro ángulo distinto en el que se 

puede apreciar que se había caído en un 

La Guardia Civil localizaba al hombre 

seis horas después del crimen en una 

localidad cercana. La víctima había puesto 

una denuncia por malos tratos en julio de 

2010. El juez dictó una orden de 

alejamiento y condenó al hombre a nueve 

meses de cárcel por amenazas en el 

ámbito familiar. Hace mes y medio 

volvieron a condenarle a nueve meses de 

cárcel por quebrantar la orden de 

alejamiento. La condena fue suspendida 

durante dos años a petición de la defensa 

y sin la oposición del fiscal. Con la muerte 

de Marilyn son 14 las mujeres asesinadas 

por sus parejas o ex parejas en lo que 

llevamos de año. 
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lugar próximo a una carretera. 

 

3 – Zapatero: “De los hombres depende erradicar la lacra de la violencia de 

género” (8 de marzo de 2011). 53”  

IMAGEN AUDIO 

Presentador en la mesa de plató. 
El presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, ha entregado este 

martes las Medallas a la Promoción de los 

Valores de Igualdad, con las que han sido 

distinguidas las ensayistas Celia Amorós, 

las escritoras Soledad Puértolas y Josefina 

Aldecoa, la periodista Soledad Gallego-

Díaz y, a título póstumo, Susana Olmo, 

también periodista fallecida el 1 de 

febrero. Durante ese acto, que ha 

conmemorado el Día de la Mujer, 

Zapatero ha advertido de todo el camino 

que queda por recorrer para alcanzar la 

igualdad y ha recordado la lacra de la 

violencia de género.  

Imagen del presidente del Gobierno 

subiendo a un escenario para entregar las 

Medallas a la promoción de los Valores de 

Igualdad con el que han sido distinguidas 

varias ensayistas.Zapatero abraza a Leire 

Pajín. 

Proyección de imágenes del congreso de 

mujeres Mayores. 

 Zapatero se pone en el atril para dirigirse 

al público.  

Posado de Zapatero con Leire Pajín y el 

resto de los premiados en la Defensa de la 

Igualdad.  

 

(Voz en off de la presentadora) 

Cien años de avances, ha dicho el 

presidente del Gobierno,  por ejemplo, 

pero todavía las mujeres cobran menos 

salario y no están en los puestos de 

responsabilidad de las empresas. Para 

combatir la violencia de género se ha 

dirigido a los hombres: 

(Voz de Zapatero) "De nosotros depende 

que acorralemos y que erradiquemos esa 

lacra que es de las peores que vivimos en 

la sociedad de la violencia de género que 

produce tanto dolor, tanta indignación y 

tanto sufrimiento. 

Imagen de un avión de las Fuerzas 

Armadas. 

Plano medio en el que aparece la primera 

mujer piloto de caza junto con otro 

acompañante saludando a la ministra de 

Defensa Carme Chacón. 

(Voz en off de la presentadora)  

En el acto han rendido homenaje a las 

mujeres mayores y Zapatero ha entregado 

las medallas a la defensa de la igualdad. 
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4- UN POLICÍA NACIONAL ACUSADO DE LA MUERTE DE SU 

MUJER (22 DE MARZO DE 2011) (1’) 

IMAGEN AUDIO 

Presentador en la mesa de plató  En Granada, un juez ha enviado a prisión 

al Policía Nacional jubilado acusado de la 

muerte ayer de su mujer y en 

Torredelcampo, Jaén, un hombre se ha 

entregado a la Guardia Civil después de 

matar a su ex pareja. Los dos, ella y él, 

tenían órdenes de alejamiento. 

 

Varios operarios de la funeraria 

introducen el féretro de la víctima en el 

coche funerario.  

Vista general de la vivienda 

 

 

(Locutora en off)  

Purificación tenía 44 años y una relación 

sentimental con numerosas denuncias 

mutuas y procedimientos penales que 

comienzan en 2006. Hoy en vigor dos 

órdenes de alejamiento de ella contra él y 

de él contra ella. Ninguno podía acercarse 

a menos de cien metros del otro. 

Primer plano del portavoz de la Guardia 

Civil en el momento que atiende a la 

Prensa y es interrogado sobre el caso. 

 

 

 

Imagen externa del edificio donde vivía el 

supuesto agresor 

(declaraciones de un portavoz de la 

Guardia Civil de Jaén, Fermín Cano) 

“Incluso él quebrantó una de las órdenes 

de alejamiento por lo que fue detenido y 

puesto a disposición judicial…Estuvo 

varios meses en prisión por ello” 

 

(voz en off de la reportera) 

Todo sucedía de madrugada en casa del 

presunto agresor, que se entregó a la 

Guardia Civil 

 

Imagen de una protesta contra la violencia 

de género por las calles de Granada en la 

que los manifestantes llevan carteles de no 

a la violencia machista. 

Rótulo del teléfono de denuncia de la 

violencia machista. 

Nueva vista de la protesta. 

Primer plano de una representante de CC 

OO en el momento de hacer declaraciones 

a la Prensa. 

Mientras en Granada hoy se han guardado 

cinco minutos de silencio por la mujer de 

62 años asesinada ayer ¿El mensaje? 

(declaraciones de una portavoz de CC 

OO) 

“Sensibilización en la familia , en los 

centros escolares y en toda la sociedad 

para proteger a las mujeres y decir de una 

vez por todas que ya está bien” 
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Imagen los juzgados a los que llega un 

furgón de la Guardia Civil. 

(Voz en off de la reportera) 

El presunto asesino, un Policía Nacional 

retirado ha pasado a disposición judicial y 

el juez ha dictado prisión provisional y sin 

fianza para él. 

 

5- UN HOMBRE ACUSADO DE ASESINAR A SU FAMILIA YA 

MATÓ A SU PRIMERA ESPOSA Y A SU HIJO HACE 18 AÑOS (30 

DE MARZO DE 2011. 1’ 53”) 

IMAGEN AUDIO 

Presentador en la mesa de plató  
En Tarragona han detenido a un hombre 

acusado de la desaparición hace dos años 

de su segunda mujer y su cuñado. Este 

hombre fue condenado ya y cumplió 

condena por asesinar a su primer mujer y 

a su hijo de seis años. Es Ramón Laso. 

Los Mossos de Esquadra lo detenían este 

mediodía tras acusarlo de la desaparición 

de su compañera sentimental, Julia 

Lamas, y su cuñado, Mauricio Fuentes, 

hace ahora dosaños en Tarragona. En 

diciembre del año 1993, Ramón Laso fue 

condenado a 57 años de prisión por el 

asesinato de su primera esposa y de su 

hijo, de 6 años, en Amposta, Tarragona. 

En el primer caso simuló el suicidio de la 

mujer, en el de su hijo un accidente. 

 

Imagen de Ramón Reus esposado 

flanqueado por dos agentes que van a 

introducirlo en un coche. 

Cartel indicativo del lugar de la detención: 

Els Pallaresos (Tarragona). 

 

Primer plano de la reportera Judit Huerta 

que relata la noticia con micrófono en 

mano. Redacción Cataluña, indica.  

La reportera tiene a sus espaldas el bar del 

detenido. 

Imágenes de agentes sacando una caja y 

palas de la casa del acusado 

Foto de los dos desaparecidos. 

(Voz en Off) Es Ramón Laso. Los Mossos 

de Esquadra lo detenían este mediodía tras 

acusarlo de la desaparición de su 

compañera sentimental, Julia Lamas, y su 

cuñado Maurici Fuentes hace ahora dos 

años en Tarragona. 

Los registros policiales han empezado hoy 

a primera hora de esta mañana en el bar 

propiedad del detenido situado en el 

barrio de Ripla de Tarragona. Durante 

horas la Policía catalana también ha 

registrado la casa del detenido. De su 

interior los investigadores se han llevado 

bolsas, cajas y palas de cavar. El detenido 

fue precisamente el último que dijo a la 

Policía haber visto a los dos 

desaparecidos. Declaró que ambos le 
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habían comunicado que querían 

marcharse juntos.  

Imagen de archivo del año 1993 cuando 

Ramón Laso fue detenido. Aparece 

escoltado por dos agentes y con una 

cazadora en la cabeza entrando en el 

despacho de un juez. 

Imagen de la página de un periódico y el 

titular que relataba aquel suceso. Puede 

leerse: “El fiscal pide 50 años para el 

vecino de Tarragona que asesinó a su 

mujer y a su hijo”. 

Primer plano del hermano de la víctima: 

Miguel Camacho, puede leerse. Imagen de 

archivo del 5 de marzo de 1990. 

 

 

Imágenes de coches policiales y plano 

general de la comisaría de los Mossos de 

Esquadra en Tarragona. 

En diciembre de 1993 Ramón Laso fue 

condenado a 57 años de prisión por el 

asesinato de su primera esposa y de su 

hijo de 6 años en Amposta, Tarragona. En 

el primer caso simuló el suicidio de su 

mujer; en el de su hijo un accidente.  

 

 

 

 

 

"Estamos convencidos de que mi hermana 

no era capaz de ir al sitio donde se suicidó 

y suicidarse”. 

 

6 años después quedó en libertad tras 

obtener una reducción de condena   que 

fue juzgado con el antiguo Código Penal. 

Ramón Laso, que en todo momento se ha 

mostrado tranquilo ante la Policía, está 

detenido en la comisaría de los Mossos de 

Esquadra en Tarragona. 
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7.2. Noticias analizadas 

ABC 
 

 
 
 

 
 
 
 



 184 

 
 
 
 

 
 
 
 



 185 

 
 
 



 186 

 
 

 
 
 



 187 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 188 

 
 
 
EL PAIS 
 
 
 
 
 

 
 
 



 189 

 

 



 190 

 
 

 
 
 
 

 
 



 191 

 
 

 
 
 
 
 
 



 192 

LA VANGUARDIA 

 
 
 
 

 
 



 193 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 194 

EL MUNDO 
 

 
 
 
 

 
 
 



 195 

 
 
 

 
 
 



 196 

 
 

 
 
 

 



 197 

 
 
 
 
 



 198 

 
 
 
 
 



 199 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 200 

 
 
 
COSMOPOLITAN 
 

 
 

 



 201 

 

 
 
 

 
 



 202 

 
 
 
MARIE CLAIRE 
 

 
 
  



 203 

 

7.3. Cuestionario a periodistas especializados en violencia de género 

Nombre: Cruz Morcillo 

Empresa: ABC 

Cargo:Redactora.  

Años de profesión:15en temas de violencia de género  

 

1- ¿Qué le parece la idea de considerar la violencia de género como un 

atentado contra los derechos humanos que viola la libertad de las 

personas? ¿A su modo de ver esa idea está presente cuando se habla 

de violencia de género?  

- El concepto es acertado porque es la base de una discriminación 

histórica. Ahora bien, en el día a día no se trata como tal en los medios 

de comunicación. Tras unos años en los que se situó este asunto como 

una prioridad de la agenda política, se ha dado un paso atrás. Considerar 

la violencia de género como un atentado contra los derechos humanos 

es una buena forma de combatir el problema desde un punto de vista 

radical y no poniendo parches como se ha venido haciendo. 

 

2- Durante algún tiempo algunos medios proporcionaron el número de 

teléfono al que se puede acudir en caso de ser víctima. Ahora no 

parece que se facilita esa información. ¿Por qué cree que no se 

incide en este punto?  

- Por mera desidia. Hacemos mal periodismo en general. Los temas 

sociales están casi fuera de la agenda política y cuando los medios lo 

colocaron en un lugar prioritario, como lo hicieron los políticos, 

dedicaron a periodistas especializados a dar cobertura a estas 
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informaciones que también compatibilizaban con otras. Ahora esa 

especialización es bastante menor y nos seguimos encontrando que hay 

quien todavía confunde la violencia doméstica con la de género.  

 

3- ¿Cree que se hace seguimiento de las víctimas y se ofrecen noticias 

positivas de aquellas mujeres que logran salir de la violencia?  

- No se hace seguimiento y, sin embargo, sería de mucha ayudaría. Y no 

sólo para las víctimas, también supondría un aliciente para todos los que 

trabajan por combatir esta lacra. Igual que hubo un momento en el que 

se planteó si era bueno o no informar demasiado sobre el maltrato para 

evitar un efecto imitación, informar en positivo sería beneficioso, pero 

es cierto que los medios son reacios a dar noticias positivas, porque la 

desgracia “vende” muchísimo más. Sin embargo, es aquí donde 

deberíamos apelar a la responsabilidad social que tienen los medios, 

vendría a ser como el juramento hipocrático del periodista. 

Particularmente, a mí me cuesta mucho que se consideren para publicar 

noticias positivas. El año pasado hice un reportaje sobre el caso de tres 

mujeres que habían salido de la violencia y estuvo dos meses en un 

cajón antes de publicarse. Eran historias de superación importantísimas. 

 

4- ¿Siguen vinculando los medios de comunicación los casos de violencia 

de género a la información de sucesos o esto ya es algo superado?  

- Sí, se sigue vinculando. Tuvimos un gran debate en ABC para que la 

violencia de género fuera a las páginas de Nacional sino en la sección 

de Sociedad. Ganamos aquella batalla y, de momento, no la hemos 

perdido. Cuando hay algún caso, se aborda como un suceso. 
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5- ¿Hasta que punto las informaciones que se escriben sobre violencia de 

género sirven para crear opinión e influir en la sociedad?  

- La aportación de los medios ha sido fundamental. Las propias 

asociaciones de mujeres, que han sido las más combativas, lo 

reconocen. Si no hubiera sido por los medios, seguiría siendo un 

problema invisible y del ámbito privado. Una mujer maltratada no es un 

problema privado y eso lo hemos hecho ver los medios. 

 

6- ¿Las fuentes de las que tiran los medios de comunicación para 

elaborar sus opiniones son las adecuadas? ¿Se extreman la precaución 

en el uso de fuentes y datos?  

- Hemos avanzado mucho. Hace unos años ni siquiera había una 

estadística medianamente fiable y había que recurrir a distintas fuentes. 

Ahora el tema se puede abordar con fuentes muy fiables (Observatorio 

de la violencia de género, Gobierno, Policía, Guardia Civil…). Pero hay 

que molestarse en consultar. 

 

7- En su opinión, ¿hay sensacionalismo y frivolidad a la hora de hablar 

de violencia de género?  

- Se avanzó muchísimo, pero se ha retrocedido algo. Al tratarlo como un 

suceso la espectacularidad siempre prima se busca eso más que la causa 

profunda. Lo difícil es llegar a ese equilibrio en el que seamos capaces 

de ofrecer una información lo más completa y respetuosa posible pero 

que no sea siempre lo mismo. Hay que buscar el elemento diferenciador 

más que espectacularidad. El Ministerio debería facilitar datos sin que el 

periodista tenga que preguntarlos, como el hecho de si hubiera o no 

denuncia previa, como un elemento en sí mismo de control.  
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8- ¿Se debe poner nombre y apellido a la hora de hablar de víctima y 

agresor? ¿Hasta qué punto respetamos la identidad y el dolor de las 

víctimas?  

- Si la mujer está viva y corre peligro hay que protegerla. No se debe 

poner ni nombre ni cara. Si está muerta soy partidaria de dar las 

identidades. Es una forma de no cosificar. Hay que hacer el ejercicio de 

ponerse en el lugar de la víctima. Hay que pensar qué detalle macabro 

no te gustaría leer si fueras tu la víctima. En el caso de un agresor, ¿por 

qué tengo que proteger su identidad? 

 

9-  ¿Sigue habiendo tópicos y frases hechas a la hora de hablar de 

violencia de género? 

- Sí, muchísimas. “La mató por celos”, “eran una pareja estupenda, 

siempre se les veía juntos”, “él bebía”, “el suceso se produjo tras una 

fuerte discusión”, como si tratáramos de justificar una el hecho… 

 

10- ¿Por qué resulta tan difícil a veces cumplir requisitos como las 

que marcan los protocolos?  

- Por desidia, porque todo lo que suena a impuesto o institucional al 

periodista le provoca rechazo. Hay recomendaciones que no pasaría 

nada por que se cumplieran. Creo que hay una falta de formación 

importante en temas sociales, debería hacerse un curso en las 

universidades sobre este modo de informar. 

 

11- ¿Ha tenido en cuenta en su trabajo los protocolos informativos?  
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- Procuro tenerlos en cuenta, aunque hay cosas de esos protocolos que me 

parecen un tanto ingenuas a la hora de cumplirlas en tu trabajo diario. 

Ante una muerte, hacer un contraste con más de dos fuentes en poco 

tiempo es un poco imposible. Hay que adecuarse al ritmo salvaje de las 

redacciones, a veces incompatible con la calidad. Sería el momento de 

revisar algunos de estos protocolos de cara a las redes sociales. 

 

12- ¿Cree que la cobertura informativa de la violencia de género ha 

mejorado?  

- Ha sido cíclica. En los últimos años es como si hubiera bajado el 

acelerador y nos hubiéramos quedado instalados cómodamente incluso 

haciéndolo peor. Me sigo encontrando muchísimas noticias que no me 

gusta como están enfocadas. Se ha rebajado el espacio que se dedica nos 

limitamos a dar la lista del horror de la violencia de género sin entrar en 

más profundidades. 
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Nombre: María Jesús Ortiz 

Empresa: Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad 

Cargo:Jefa del servicio de Comunicación e Imagen 

Años de profesión: 26 (De ellos 15 en el puesto actual. No cubriendo, 

sino como fuente y haciendo seguimiento informativo y análisis del 

tratamiento).   

 

1. ¿Cree que los medios de comunicación, en general, dan una 

cobertura adecuada de los casos de violencia de género? 

- Han mejorado en los últimos 8-10 años, pero el tratamiento que se le da 

aún no es adecuado ni desde el punto de vista periodístico ni desde el 

punto de vista social. 

Del periodístico por falta de rigor: porque se tratan con mucha 

celeridad, no se tiene en cuenta el contexto y en muchas ocasiones van 

impregnadas de estereotipos y clichés –aportados por el autor de la 

noticia- que hace que las noticias resulten tendenciosas. 

Desde el social, porque la forma de tratar esta información tiene una 

influencia determinante en la valoración social que se hace de los casos, 

y en consecuencia en el refuerzo o la transformación de las actitudes y 

prejuicios que la han sostenido “culturalmente” a lo largo del tiempo.  

En este sentido debe exigirse, además del rigor periodístico necesario, 

una mayor  cautela y responsabilidad en la confección de las noticias. 

La cobertura tampoco es adecuada en cuanto a los aspectos a los que se 

presta atención (casos mortales casi en exclusiva) ni la frecuencia con 

que se hace (cada vez menor, excepto en medios de ámbito local) 
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2. Hay quien asegura que desde los medios de comunicación no se 

informa adecuadamente, que entramos en el detalle, lo anecdótico y 

lo morboso de los casos, lo que tiende a justificar algunas conductas 

homicidas. ¿Cree que otro modo de informar contribuiría a influir 

de manera más decisiva en evitar este tipo de casos? 

- Sin ninguna duda. Una especialización profesional y una profundización 

en la complejidad del problema de la violencia de género aportaría una 

perspectiva más amplia, se analizarían los casos a la luz de la raíz 

cultural comentada. Puede hacerse perfectamente el paralelismo con 

otros fenómenos como la violencia terrorista, en los que jamás se ha 

informado de los atentados como hechos aislados, ni la noticia se ha 

centrado en pormenorizar los detalles de la muerte o se han buscado 

aspectos exculpatorios de los agresores o inculpatorios de la víctima.  

La información, más allá de destacar las peculiaridades de cada caso, lo 

que es obvio, tiene que enmarcarse necesariamente en el significado 

social de la violencia contra las mujeres, las características que la 

definen y en analizar aquellos elementos de cada caso que la identifican 

como tal. De esta forma el trabajo sería más riguroso, puesto que 

ignorar el contexto impide analizar correctamente los hechos y, en 

consecuencia, proporcionar al público un conocimiento real y fidedigno, 

por ejemplo, de las causas de un homicidio/asesinato, lo que es la 

esencia del periodismo. 

Incluir en las noticias comentarios de personas circunstanciales, de un 

entorno no próximo, que aluden a la amabilidad y educación del 

agresor, y no explicar que esa es precisamente una de las características 

habituales del comportamiento hacia el exterior de un maltratador 



 210 

supone una enorme negligencia del informador o informadora, ya que 

esta valoración distorsiona completamente los hechos.  

Poner el acento en la forma de la muerte (el número de puñaladas 

recibidas, por ejemplo), aunque a priori puede parecer un detalle 

imprescindible para elaborar la noticia, además de, efectivamente, 

aportar morbosidad supone una dejación profesional ya que convierte el 

“cómo”, circunstancial, en el elemento central de la información, en 

lugar del “por qué”, que es lo que da el autentico significado al hecho. 

Aportar aspectos de la vida del agresor también puede ser considerado 

de interés para la noticia, lo que es incorrecto es presentar esos aspectos 

(paro, drogadicciones…) como posibles causas, primero porque eso no 

está contrastado, y segundo porque igualmente distorsiona el valor de 

los hechos). 

Mejorar estas informaciones no solo supondría ejercer un periodismo de 

mayor calidad, sino que contribuiría claramente a incidir en la violencia 

de género: si no a evitar los casos, que quizá es una expectativa 

extremada a corto plazo, si a erradicar la “comprensión” que 

tradicionalmente ha venido amparando a los agresores y en 

consecuencia, como digo, a reforzar sus actitudes.  

 

3. ¿Cree que los medios de comunicación extreman la precaución con 

el uso de datos y fuentes?.  

- Se ha mejorado algo, pero no extreman la precaución en absoluto. Entre 

otras cosas porque los y las profesionales trabajan cada vez bajo más 

presión y con menos tiempo y recursos para realizar bien su tarea.  

Esto hace que no tengan tiempo de buscar todos los elementos 

necesarios para completar la información, se recurra a la primera fuente 

que se tiene a mano y no a la que de verdad aporta valor a la 

información, o incluso a convertir en fuente a quien, en un trabajo serio, 
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nunca debiera serlo (por ejemplo un vecino que pasa por allí no es una 

fuente fidedigna, ni tampoco un policía para aportar interpretaciones 

psicológicas o sociológicas de los casos). En cuanto a los datos, el 

panorama es mejor porque en los últimos años se ha ido disponiendo de 

fuentes estadísticas oficiales que proporcionan una información 

actualizada y son de fácil acceso, bien identificadas y conocidas por 

quienes habitualmente elaboran esta información.   

 

4. ¿Cree que se debería incidir más en el hecho de dar información 

útil a las víctimas, como una norma general a la hora de contar los 

casos? 

- Este contenido si podría ir más allá de lo que se entiende como estricto 

trabajo informativo con respecto a la noticia puntual. Pero supone la 

adopción  por parte del medio y/o periodista de una postura proactiva y 

de responsabilidad social en la lucha contra la violencia de género. 

Desde este punto de vista creo que sería muy positivo y ayudaría a otras 

víctimas o víctimas potenciales, en este sentido se enmarcaría en lo que 

se conoce como periodismo de servicio público.  

 

5.  ¿Cree que aún se vincula la información de violencia doméstica a la 

de sucesos? 

- No de forma directa, porque ya no se clasifica o se la denomina así, pero 

indirectamente, en muchas ocasiones, se la sigue tratando como tal.  

Incluso en los tiempos más recientes puede decirse que ha habido un 

ligero retroceso, probablemente por la incorporación a las redacciones 

de personal con menos conocimientos en la materia. 
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6. ¿Cree que se debería hacer un mayor seguimiento de los casos y 

ofrecer noticias positivas de aquellas mujeres que lograron salir de 

la violencia? 

- Si, tanto desde el punto de vista periodístico como desde el compromiso 

social. En el primer caso porque supone aportar otra visión del 

fenómeno y completar el espectro informativo sobre esa realidad. En el 

segundo, porque se ha contrastado que puede ayudar a muchas mujeres 

a comprender que la situación que viven no tiene que ser una cadena 

perpetúa y que además no son culpables de vivirla.  

7. ¿Cree que en los medios se identifica la violencia de género como un 

atentado contra los derechos humanos que viola la libertad de las 

personas? 

- También en este aspecto se percibe alguna mejora con respecto a hace 

unos años. Sin embargo no esta generalizado ni mucho menos. Se 

enmarca en “violencia de género”, pero de una forma algo mecánica, no 

se enfatiza sobre lo que esta violencia supone en relación a los derechos 

humanos de las mujeres, sobre todo porque la difusión de la violencia 

machista todavía se constriñe a las agresiones físicas y los casos 

mortales.  

A pesar de ello hay que reconocer que en este sentido los medios de 

comunicación han dado un paso muy importante. 

 

8. ¿Cree que los medios de comunicación tienen un papel importante 

en la prevención de casos dependiendo de cómo se informe de ellos? 

- No tengo la menor duda. Ya se ha demostrado en otros aspectos con el 

camino que han recorrido: hacer visible el problema, provocar el 

aumento de la conciencia social contra las agresiones, implicar a más 

sectores de la población y generar un amplio rechazo hacia dicha 

violencia. 
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- La prevención se produce al divulgar qué es maltrato y cómo se 

produce, eso ayuda a muchas mujeres a poder identificar si se 

encuentran o no en esa situación y, por tanto, poder actuar; al transmitir 

el rechazo social y el apoyo a las víctimas, que contribuye a minimizar 

la estrategia del agresor de aislar, destruir la autoestima y culpabilizar a 

la víctima; al informar sobre las consecuencias sociales y penales de la 

violencia, que anula la sensación de impunidad de quien la comete; al 

difundir nuevos modelos de relación de pareja, nuevos modelos de 

feminidad y masculinidad, que sean un referente para las nuevas 

generaciones y que favorezca la erradicación a medio plazo de la 

violencia machista… 

 

9. ¿Conoce la existencia de protocolos sobre cómo informar en 

relación con la violencia de género? 

- Conozco muchos de los elaborados en nuestro país y he sido parte de la 

redacción de uno de los primeros.  

 

10. ¿Cree que los protocolos que se han elaborado desde distintos 

ámbitos sobre cómo informar desde instituciones y asociaciones son 

útiles? ¿Cree que se han tenido en cuenta? 

- Han contribuido a que parte de la profesión tome conciencia de la 

necesidad de un tratamiento diferente, sobre todo en lo que respecta a 

no considerar los casos como hechos aislado, pero solo se han tenido en 

cuenta en parte. No se ha conseguido que se adopten todas las 

recomendaciones, aunque también es cierto que algunas son muy 

genéricas y que algunos de los decálogos se han hecho al margen del 

contexto profesional. 
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En la mayoría se contempla también evitar el sexismo y mejorar 

representación publica de las mujeres en los medios con carácter 

general, como forma de incrementar su consideración y autoridad social 

y erradicar el machismo. En este apartado el avance es muy escaso.  
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Nombre: Rafael J. Álvarez                                                          

Empresa: El Mundo 

Cargo:Redactor.  

Años de profesión: 12 años cubriendo información de violencia de género 

 

1- ¿Qué le parece la idea de considerar la violencia de género como un 

atentado contra los derechos humanos que viola la libertad de las 

personas? ¿A su modo de ver esa idea está presente cuando se habla 

de violencia de género?  

- No se trata así salvo desde la especialización. Exigimos la 

especialización a todos los actores que intervienen en el proceso: jueces, 

policías…Debería ocurrir lo mismo en el ámbito periodístico.  

 

2- Durante algún tiempo se proporcionó por algunos medios el 

número de teléfono al que se puede acudir en caso de ser víctima. 

Ahora no parece que se facilita esa información. ¿Por qué cree que 

no se incide en este punto?  

- Por dos razones: no se considera una violencia de Estado, no se tiene 

interiorizado como tal y, en segundo lugar, al periodismo le siguen 

interesando más la mala antes que las buenas noticias aunque a medida 

que conozcamos el fenómeno a los periodistas nos pueda mover la 

empatía y busquemos soluciones. La solución interesa menos que 

reflejar la realidad. Lo de informar del 016 algunos medios lo cumplen, 

otros no. 
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3- ¿Cree que se hace seguimiento de las víctimas y se ofrecen noticias 

positivas de aquellas mujeres que logran salir de la violencia?  

- No se hace seguimiento de casi nada y cada vez menos. Somos presos 

de la fugacidad y en violencia de género se suele incidir más en los 

aspectos negativos. Las asociaciones de víctimas suelen pedir que se 

refleje la posibilidad de que la gente sale, pero eso es difícil de ser 

trasladado y a mí me cuesta reflejarlo. En definitiva, ni se presenta el 

hecho de que se sale ni se hace seguimiento de una mujer que ha sido 

presentado como una víctima y luego ha salido de ella. 

 

4- ¿Siguen vinculando los medios de comunicación a información de 

sucesos o esto ya es algo superado?  

- En general se va superando, pero aprecio retrocesos. Hubo una época 

“dorada” a raíz a la creación del Ministerio de Igualdad y de la 

delegación del Gobierno, con Lorente a la cabeza,  igualdad y Lorente 

que adquirió mucho protagonismo. Fue muy didáctico, se formó a los 

periodistas. Sin embargo, ahora aprecio ciertos pasos atrás.  

 

5- ¿Hasta que punto las informaciones que se escriben sobre violencia 

de género sirven para crear opinión e influir en la sociedad?  

- Hay estudios que dicen que la ciudadanía sabe de la violencia de genero 

en un 90 por ciento por lo que conoce a través de los medios de 

comunicación. Sí, la creación de opinión es absoluta y esa es una labor 

que hemos hecho los medios.  
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6- ¿Las fuentes de las que tiran los medios de comunicación para 

elaborar sus opiniones son las adecuadas? ¿Se extreman la 

precaución en el uso de fuentes y datos?  

- Hay de todo. Veo algunas televisiones que siguen tirando de los 

vecinos. En prensa hay mejor tratamiento. En general, las fuentes en 

TV, aunque, en general no se trabajan mal. Las habituales son el 

Gobierno, el Observatorio de la Violencia de Género, las asociaciones 

de mujeres, los estudios científicos, los abogados, la Policía, los 

juzgados… 

 

7- En su opinión, ¿hay sensacionalismo y frivolidad a la hora de 

hablar de violencia de género?  

- Hay un poco de todo. Hace dos años volví a oír hablar de crimen 

pasional sobre un caso de Ponferrada y si una agencia tiene una foto del 

cadáver de la mujer se sigue utilizando. Sigue habiendo 

sensacionalismo, pero cada vez menos por esa labor didáctica que se ha 

hecho años atrás. Tratamos mwjoe los casos que hace 15 años.  

 

8- ¿Se debe poner nombre y apellido a la hora de hablar de víctima y 

agresor? ¿Hasta qué punto respetamos la identidad y el dolor de las 

víctimas?  

- Hay gente que opina que no, pero yo creo que hay que darle toda su 

identidad e identificar al agresor. Y en cuanto al hecho de hacer público 

el nombre de la mujer, darlo no hace más que dignificarla, siempre que 

coloquemos bien el foco. Recrear la vida de esa víctima no es más que 

ponernos de sus lado 
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9-  ¿Sigue habiendo tópicos y frases hechas a la hora de hablar de 

violencia de género? 

- Sí, todavía se sigue leyedo: “era una pareja bien avenida”. En el caso de 

López Aguilar todavía he leído “fueron una pareja ideal”. Esas frases 

nos llevan a pensar que la agresión es un arrebato, que al agresor “se le 

fue la cabeza, fue un crimen pasional…  

 

10- ¿Por qué resulta tan difícil a veces cumplir requisitos como las 

que marcan los protocolos? 

- A mí no me parece difícil, pero no todas las informaciones la elaboran 

especialistas y desconocen los protocolos. En estos casos se trata como 

un suceso más y hay una resistencia y una carga ideológica contraria a 

aceptar opiniones o sugerencias que vienen de expertos que muchas 

veces no son periodistas y te quieren decir lo que tienes que escribir. 

Eso crea susceptibilidades, aunque algunos protocolos han sido 

elaborados contando con profesionales de la comunicación. 

 

11- ¿Ha tenido en cuenta en su trabajo los protocolos informativos? 

- Sí, los tengo un poco interiorizado. Cuando los conoces es algo 

automático. Yo he aprendido de ellos. 

 

12- ¿Cree que la cobertura informativa de la violencia de género ha 

mejorado?  

- Sí con respecto a hace una década y en los últimos años, dos o tres, se 

están dando pasos atrás. Es un tema que ha desaparecido de la agenda 

política de forma contundente y ya vemos que casos de violencia se 
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cuelan en los informativos en el minuto 30. Su exposición es menor y a 

veces peor tratada. En TV ha perdido peso porque políticamente es así, 

y de eso se contagia la prensa. Antes, cuando ETA mataba a una 

persona era portada, con la violencia de género no ocurre lo mismo. No 

hay un tratamiento como asunto estructural de la sociedad. Es difícil 

meterlo en la cabeza.  Cuando se habló de hacer funerales de Estado a 

las víctimas se vio mal. Los mismos responsables que hicieron de la 

violencia de género un asunto prioritario, el último paso que dieron fue 

perjudicial, al pedir menos visualización en las televisiones para evitar 

el “efecto dominó” que se suponía que estaba ocurriendo. Los casos 

desaparecieron de los titulares y eso contribuyó a que perdiese peso. Fue 

un paso atrás. Ahora nos encontramos con la generación digital, que 

está muy bien, pero siempre que tenga 5 minutos para formarse. Hay 

webs que tienen 700 noticias al día.  
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Nombre: María Sahuquillo 

Empresa: El País 

Cargo:Redactora.  

Años de profesión: Periodista experta en temas de género y sociales desde 

hace ocho años. “media expert” en el Instituto Europeo para la Igualdad de 

Género. En 2013 gané el premio de periodismo joven sobre violencia de 

género del Injuve.  

 

1- ¿Qué le parece la idea de considerar la violencia de género como un 

atentado contra los derechos humanos que viola la libertad de las 

personas? ¿A su modo de ver esa idea está presente cuando se habla 

de violencia de género?  

- La ley integral contra la violencia de género y también la ONU en 

varias conferencias definen así la violencia contra las mujeres por el 

hecho de serlo. Creo, por las distintas informaciones que he ido 

cubriendo y mi especialización en este tema, que esa definición ofrece 

un enfoque realista del problema. Son atentados contra los derechos de 

las mujeres. Sin embargo, en la mayoría de las informaciones no se deja 

ver el espíritu de esa declaración. En muchas ocasiones se trata como un 

suceso sin profundizar en la intencionalidad de la agresión, que se dirige 

hacia la mujer por serlo, pero también hacia toda la sociedad. 

-  

2- Durante algún tiempo algunos medios proporcionaron el número de 

teléfono al que se puede acudir en caso de ser víctima. Ahora no 

parece que se facilita esa información. ¿Por qué cree que no se 

incide en este punto? 

- Creo que simplemente se dejó de hacerlo, no creo que obedezca a 
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ninguna razón planificada. Quizá cuestiones de espacio. También por la 

falta de reivindicación de las autoridades que, si han detectado que 

poner el número de teléfono 016 en este tipo de informaciones es un 

buen  canal de llegada a la mujer, deberían plantearse un acuerdo con 

los medios. 

  

3- ¿Cree que se hace seguimiento de las víctimas y se ofrecen noticias 

positivas de aquellas mujeres que logran salir de la violencia? 

- No siempre. Las condenas a los agresores no siempre se dan. Tampoco 

historias de superación. Yo, personalmente, he publicado varios 

artículos de mujeres supervivientes de la violencia de género y creo que 

es un buen enfoque. No debemos olvidar que muchas veces el agresor 

no solo las ha agredido y vejado, también las ha obligado a esconderse y 

las ha desplazado de su lugar en la sociedad. Ellas no son las que 

deberían ocultarse y la sociedad debería trabajar más en su apoyo y 

sostenimiento.  

  

4-    ¿Siguen vinculando los medios de comunicación a información de 

sucesos o esto ya es algo superado? 

- No está superado. De hecho, he detectado que en los últimos tiempos se 

ha vuelto a informar poco sobre estos casos  y a veces desde la 

perspectiva del suceso. Sin profundizar en el hecho y el problema. 

 

5-  ¿Hasta que punto las informaciones que se escriben sobre violencia 

de género sirven para crear opinión e influir en la sociedad? 
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- Influyen. Los medios somos prescriptores de opinión. Nuestro trabajo es 

informar al lector/oyente/espectador del problema y tratar de explicar 

por qué ocurre, con la ayuda de los expertos. Publicar, contar esta 

realidad ayuda a dar a conocer el problema y abrir los ojos a la sociedad 

sobre ello. Además, no olvidemos que en la prensa, además de la pura 

noticia, crónicas o reportajes existen otros géneros: análisis, entrevistas, 

editoriales, que no siempre se eligen para tratar el tema de la violencia 

de género y que aportan perspectiva. 

 

6-  ¿Las fuentes de las que tiran los medios de comunicación para 

elaborar sus opiniones son las adecuadas? ¿Se extreman la precaución 

en el uso de fuentes y datos? 

- En España hay grandes fuentes de información sobre violencia de 

género, tanto estudios o estadísticas como expertas y expertos que 

conocen a fondo el problema, por no hablar de las asociaciones de 

mujeres y juristas. No obstante, los medios no siempre hacen su labor y 

a veces se quedan en la superficie sin indagar con las fuentes o incluso 

utilizando de fuente elementos que desenfocan o, más allá, tienden a 

normalizar el problema. Por ejemplo, los testimonios de los vecinos, o 

de alguna autoridad del municipio, que hablan sobre un hombre que ha 

asesinado a su esposa como "una persona normal", o aseguran que no se 

les oía discutir. Este apunte es inane --o peor aún-- si se añade sin 

mencionar que la violencia de género suele ser un problema oculto hasta 

para los más allegados, que no se denuncia y que las mujeres tienen 

miedo. Sin profundizar no se ofrece una perspectiva real, que es, en el 

fondo, nuestro trabajo.  
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7-    En su opinión, ¿hay sensacionalismo y frivolidad a la hora de 

hablar de violencia de género? 

- Quizá cuando la información sobre este problema se trata en algunos 

programas de televisión. 

 

8-    ¿Se debe poner nombre y apellido a la hora de hablar de víctima y 

agresor? ¿Hasta qué punto respetamos la identidad y el dolor de las 

víctimas? 

- Es un buen debate, normalmente existe el consenso de sólo identificar al 

agresor cuando ha sido condenado, o bien a la mujer y el agresor con 

iniciales. Ahora bien, a veces tengo la sensación de que el lector se 

identifica más con alguien del que conoce su nombre. En una nota quizá 

las iniciales pueden servir. En un reportaje no. Y aunque siempre puede 

usarse un nombre supuesto, por experiencia y credibilidad consideró 

que es mejor emplear el real. Eso, pese al argumento de la doble 

victimización, creo que ayuda de nuevo a que no sea la mujer quien 

tenga la sensación de que “no puede” dar la cara. 

 

9-     ¿Sigue habiendo tópicos y frases hechas a la hora de hablar de 

violencia de género? 

- Si, como el ejemplo que te mencionaba de los vecinos. Aunque cada vez 

menos. 

 

10-¿Por qué resulta tan difícil a veces cumplir requisitos como las que 
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marcan los protocolos? 

- Creo que se debe a la falta de especialización. Y esto es algo que suele 

ocurrir sobre todo con este tema, pero también con otros asuntos 

sociales. Pocos verían bien que un periodista no especializado se pusiera 

a cubrir la información sobre la bolsa, en cambio no siempre hay una 

especialización sobre violencia de género. 

 

11-¿Ha tenido en cuenta en su trabajo los protocolos informativos? 

- Yo empecé a tratar este tema en EL PAÍS donde existe un libro de estilo 

para la redacción desde hace tiempo. Nadie ha hecho llegar protocolo 

alguno a la redacción que ya respeta las cuestiones básicas --contrastar, 

no adjetivar en exceso, etc--. El problema es que desde hace años el 

canal entre las autoridades y los medios para abordar juntos el 

tratamiento de estas informaciones no existe. En algunos países se 

hacen seminarios o conferencias. A mi, hace años que no me convocan 

a nada parecido. 

 

12-¿Cree que la cobertura informativa de la violencia de género ha 

mejorado? 

- Si, hace años era frecuente leer que un asesinato machista era un 

"crimen pasional". Hoy esto es infrecuente y cuando se define así se 

critica. También el hecho de que se informe de un problema que hace 

años permanecía oculto es un gran avance, aunque creo que queda 

mucho por corregir. 
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Nombre: Manuel Vilaseró 

Empresa: El Periódico de Cataluña 

Cargo:Redactor.  

Años de profesión:10 cubriendo temas de violencia de género. 

 

1- ¿Qué le parece la idea de considerar la violencia de género como un 

atentado contra los derechos humanos que viola la libertad de las 

personas? ¿A su modo de ver esa idea está presente cuando se habla 

de violencia de género?  

- No está presente, hay una visión muy parcial y debe de considerarse 

como una derivación de la cultura machista. 

 

2- Durante algún tiempo se proporcionó por algunos medios el 

número de teléfono al que se puede acudir en caso de ser víctima. 

Ahora no parece que se facilita esa información. ¿Por qué cree que 

no se incide en este punto?  

- No es nada voluntario tenemos una memoria corta y se tiende a no 

repetir cosas los medios porque la norma es contar novedades. 

 

3- ¿Cree que se hace seguimiento de las víctimas y se ofrecen noticias 

positivas de aquellas mujeres que logran salir de la violencia?  

- No es una obviedad los medios venden lo novedoso. Se queda con el 

hecho puntual y no hay un seguimiento no sólo en violencia de género 

sino en general con las grandes catástrofes. Este enfoque ayudaría a las 

víctimas. 
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4- ¿Siguen vinculando los medios de comunicación a información de 

sucesos o esto ya es algo superado?  

- Se sigue vinculando. Tiene un componente clarísimo de suceso aunque 

tiene otro componente de concienciación. Desde hace años hay una idea 

clara generalizada de que es un problema pendiente.  

 

5- ¿Hasta que punto las informaciones que se escriben sobre violencia 

de género sirven para crear opinión e influir en la sociedad? 

- Sirven muchísimo. Los medios han servido para crear una conciencia 

social de que la violencia de género es una lacra social. En esto hemos 

tenido un papel muy relevante y hemos avanzado mucho. 

 

6- ¿Las fuentes de las que tiran los medios de comunicación para 

elaborar sus opiniones son las adecuadas? ¿Se extreman la 

precaución en el uso de fuentes y datos?  

- Son las posibles, aunque no las óptimas. En este terreno, como en otros, 

hay grandes profesionales que tienen muy buenas fuentes. Siempre hay 

un excesivo uso de la fuente policial pero es la que está más a mano. 

Intentar contactar con la familia y las víctimas es delicado. Se abusa 

demasiado del entorno vecinal. 

 

7- ¿En su opinión hay sensacionalismo y frivolidad a la hora de hablar 

de violencia de género?  

- No le veo un tratamiento como en otros casos tan excesivos. No sé si los 

grandes magazines influye porque lo llevan mujeres y ha habido un 
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cierto cuidado por este motivo. Eso queda compensado por el servicio 

púbilico de concienciación en este tema. Se ha avanzado. 

 

8- ¿Se debe poner nombre y apellido a la hora de hablar de víctima y 

agresor? ¿Hasta qué punto respetamos la identidad y el dolor de las 

víctimas? 

- Se debería respetar la voluntad y se hace si a la víctima no le importa 

salir públicamente. En este caso ella misma hace un servicio, pero 

cuando desee mantener su intimidad se debería respetar. Cuando está 

muy claro que un hombre ha matado a su mujer debería aparecer el 

nombre completo. El agresor no tiene derecho a la intimidad.  

 

9-  ¿Sigue habiendo tópicos y frases hechas a la hora de hablar de 

violencia de género?  

- Sí, sigue habiendo. Hay un rechazo social bastante importante que se ha 

creado desde los medios pero el telón de fondo es que existe una 

concepción machista de las relaciones personales y esto hay que 

trabajarlo desde todos los medios.  

 

10- ¿Por qué resulta tan difícil a veces cumplir requisitos como las 

que marcan los protocolos?.  

- Estamos hablando de que al final son noticias reiterativas más allá de 

que es una lacra. Al mismo tiempo tienes que intentar que el lector la 

digiera sin entrar en el morbo. Tienes que entrar a contar el caso 

concreto para que sea atractivo. Los protocolos están muy bien pero 
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tampoco los tomo como un dogma porque si no, no habría quien leyera 

las informaciones. 

 

11- ¿Ha tenido en cuenta en su trabajo los protocolos informativos?  

- No al detalle pero uso el sentido común y los códigos básicos de los 

periodistas de respeto a las víctimas, no causar un dolor añadido. Me 

baso en el sentido común. 

 

12- ¿Cree que la cobertura informativa de la violencia de género ha 

mejorado? 

- Dio un gran salto. Hace 15 años era un asunto invisible, como ahora 

ocurre con los suicidios, que pasan desapercibidos. Ahora estamos un 

poco estancados. Debe ser una noticia permanente. 

 

 

 

 

  



 229 

Nombre: Marta Gómez 

Empresa: RNE 

Cargo:Redactora.  

Años de profesión: 11 años en temas de violencia de género  

 

1- ¿Qué le parece la idea de considerar la violencia de género como un 

atentado contra los derechos humanos que viola la libertad de las 

personas? ¿A su modo de ver esa idea está presente cuando se habla 

de violencia de género? 

 

- *Me parece que ya va siendo hora de que la violencia de género sea 

considerada una vulneración de los derechos humanos, un atentado 

contra la integridad física, psicológica y moral del 50% de la población. 

Según, la última macroencuesta que se realizó en la Unión Europea 

entre 42.000 mujeres, un 33% habían sido agredidas física o 

sexualmente. Si lo extendemos a todo el planeta, millones de mujeres 

son violadas, mutiladas genitalmente, abusadas, obligadas a contraer 

matrimonios forzosos y a prostituirse sin  que puedan manifestar 

oposición. Éste es un flagrante atentado contra los derechos humanos.  

* Creo que está presente en sectores muy especializados, como las 

asociaciones de mujeres y de profesionales que luchan contra la 

violencia de género y trabajan en este ámbito, que han hecho suyo el 

planteamiento de que la violencia de género es una vulneración más 

de los derechos humanos,   pero creo que todavía tiene que calar en 

el resto de la ciudadanía. 
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2- Durante algún tiempo algunos medios proporcionaron el número de 

teléfono al que se puede acudir en caso de ser víctima. Ahora no 

parece que se facilita esa información. ¿Por qué cree que no se 

incide en este punto?  

- Mi experiencia es diferente en este sentido. En RNE se ha implantado 

una coletilla que se repite cada vez que informamos sobre un caso de 

violencia de género, la de que “el 016 es gratuito y no deja rastro en la 

factura telefónica”.  En general la recordamos siempre,  tanto en las 

piezas informativas como en el resto de los programas. El nivel de 

sensibilización es muy alto en este sentido. 

 

3- ¿Cree que se hace seguimiento de las víctimas y se ofrecen noticias 

positivas de aquellas mujeres que logran salir de la violencia? 

- No todo lo que se debería. Creo que los medios de comunicación 

estamos más preocupados por informar de un hecho violento puntual  

que del recorrido posterior de la historia. A veces da la sensación de que 

sólo nos interesa el morbo del suceso. Apenas se cuentan historias de 

mujeres que han superado los malos tratos y han salido de ellos, o están 

ayudando a otras víctimas. No es el caso de “Tolerancia cero”,  el 

programa donde trabajo. Hace  once años fuimos un programa pionero 

en la lucha contra los malos tratos, que más tarde se convirtió en un 

espacio dedicado a la igualdad, un concepto que unido a la justicia y a la 

reparación de las víctimas  está en la base de esta pelea. En este 

programa nos interesa recoger constantemente el testimonio positivo de 

mujeres que han conseguido romper el círculo del maltrato y de la 

desigualdad; por eso cedemos espacio a   todas aquellas científicas, 

literatas, músicas, pintoras, activistas por los derechos humanos y 

víctimas que se saltan las barreras sociales a la torera.  
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4- ¿Siguen vinculando los medios de comunicación los casos de 

violencia de género a la información de sucesos o esto ya es algo 

superado? 

- Desgraciadamente sí. Creo que muchos medios siguen considerando 

este tipo de noticias como sucesos, cuando sus características 

particulares las convierten en  informaciones trágicamente diferenciadas 

de todas las demás. Los malos tratos no son un hecho aislado, sino que 

se enmarcan dentro de un problema más amplio: la violencia contra las 

mujeres. Quizá deberíamos empezar a hablar de  “feminicidios”. 

 

5- ¿Hasta que punto las informaciones que se escriben sobre violencia 

de género sirven para crear opinión e influir en la sociedad? 

- La prueba de su importancia es la visibilización que de un fenómeno 

como la violencia de género (antes restringido al ámbito de lo privado) 

se hizo desde la muerte de Ana Orantes. Esta mujer acudió a un 

programa de televisión para contar los malos tratos que durante muchos 

años había sufrido por parte de su marido. Poco tiempo después fue 

quemada viva por él. Este caso marcó un antes y un después en la 

manera de informar de los medios de comunicación, y también en la 

conciencia que la sociedad adquirió sobre este problema. Aquí fuimos 

conscientes de que la violencia de género era un problema social que 

nos competía a todos, y no sólo a las mujeres. Los medios pueden 

contribuir a modificar la percepción que la sociedad tiene de la 

violencia de género y a provocar el rechazo de conductas consideradas 

como normales. 

Yo soy una firme convencida de que para sensibilizar a la sociedad es 

fundamental el mensaje que se transmite desde los medios de 

comunicación, la publicidad, la televisión y el cine, donde persisten 
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desgraciadamente muchos estereotipos machistas y violentos que 

fomentan este tipo de comportamientos. 

 

6- ¿Las fuentes de las que tiran los medios de comunicación para 

elaborar sus opiniones son las adecuadas? ¿Se extreman la 

precaución en el uso de fuentes y datos? 

- *Creo que   los medios de comunicación, en su voracidad por ser los 

primeros en contar una noticia, a veces se precipitan al elaborar sus 

informaciones. Muchas veces no contrastan lo suficiente las 

informaciones y se limitan  a meter los testimonios de los  vecinos de la 

víctima, que por supuesto, no aportan nada sino morbo y colorín. Se tira 

más de ellos que de expertos en violencia de género, lo cual es un craso 

error. 

No, no se extrema la precaución, ni en el uso de fuentes ni en el de 

datos, aunque en este aspecto hay que decir que hasta hace bien poco 

apenas existían estadísticas fiables a nivel institucional sobre violencia 

de género. A pesar de todo, España es un país pionero en la recolección 

de datos sobre maltrato. A nivel europeo la cosa está peor. Es necesario 

unificar las bases de datos a nivel internacional para conocer la 

dimensión verdadera que tiene este problema en todo El Mundo. 

 

7- En su opinión, ¿hay sensacionalismo y frivolidad a la hora de 

hablar de violencia de género? 

Sí, si hay sensacionalismo. A pesar de que todos los manuales de estilo 

vigentes en los medios censuran el amarillismo a la hora de informar de 

estos temas, el morbo y la sangre siguen encontrando su sitio. Siguen 

primando los detalles sobre el crimen y se siguen dando nombres 

completos de la víctima, algo que debería evitarse por sus hijos y su 

familia. El Instituto Oficial de RTVE elaboró un libro con 



 233 

recomendaciones para los informadores. En él se recomienda que los 

medios eviten frases amarillistas como “un caso más de violencia 

doméstica” o “con el de hoy, son nueve las víctimas de la violencia de 

género”, porque provocan un efecto narcotizante en la audiencia.  Esto 

es mucho más apreciable en la televisión, donde las imágenes a veces 

lesionan la dignidad de las víctimas.  A pesar de todo, creo que cada vez 

se informa mejor sobre estos hechos, de una manera más seria y menos 

sensacionalista, sobre todo en la prensa y en la radio. 

 

8- ¿Se debe poner nombre y apellido a la hora de hablar de víctima y 

agresor? ¿Hasta qué punto respetamos la identidad y el dolor de las 

víctimas? 

- Yo creo que hay que respetar la identidad de las víctimas, sobre todo 

por sus hijos y familiares, para que no sean doblemente victimizados al 

ver continuamente el nombre de su madre en los medios de 

comunicación. Mejor trabajar con iniciales en este caso. En cuanto al 

agresor, creo que hay que preservar su identidad hasta que no esté 

probada fehacientemente la autoría de los hechos que se le imputan. 

Entonces, sí soy partidaria de dar su nombre completo. 

* Creo que aunque cada vez hay más conciencia de respetar ese dolor y 

los medios de comunicación cada vez somos más serios en este tema, 

todavía algunos medios (fundamentalmente algunas televisiones) siguen 

emitiendo imágenes   fácilmente evitables, que no aportan nada a la 

información: escaleras manchadas de sangre o escenarios del crimen 

precintados son completamente innecesarios y únicamente aportan 

morbo a una historia trágica. 
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9- ¿Sigue habiendo tópicos y frases hechas a la hora de hablar de 

violencia de género? 

- Sí. Sigue habiendo tópicos, sobre todo vertidos por sectores a los que les 

interesa   desprestigiar la lucha  contra la violencia de género: como el 

falso mito de que hay muchas denuncias falsas, algo desmentido  por el 

Consejo General del Poder Judicial porque su incidencia es ínfima.  

Otras ideas falsas son que las víctimas de violencia de género son 

mujeres con poca cultura o dependientes económica y emocionalmente 

de su pareja, mujeres vulnerables y frágiles. También, que a las jóvenes 

no les ocurre o que la violencia es producida por celos o por consumo 

de alcohol o drogas. Acordémonos de las famosas frases de “mi marido 

me pega lo normal”. Estas imágenes responden a los estereotipos 

sexistas que siguen estando vigentes en la sociedad en general, y 

también en la publicidad, la tele, los videojuegos o el cine, donde 

abundan los  modelos de mujer  subyugadas, mujeres objetos de deseo o 

hipersexualizadas, que no contribuyen a cambiar esa percepción. 

 

10- ¿Por qué resulta tan difícil a veces cumplir requisitos como las 

que marcan los protocolos? 

- Por una manera viciada de hacer las cosas, porque la inmediatez a la 

hora de informar parece enemiga de la seriedad, cuando no es así. 

También porque los propios medios de comunicación están llenos de 

estereotipos sexistas que lo banalizan todo. Tenemos que darnos cuenta 

de que hay que dar otra mirada de la historia, una mirada que 

construyen las mujeres que son el 50% de la población, mostrando otros 

modelos diferentes: mujeres ingenieras, pintoras, arquitectas, científicas, 

directoras de medio de comunicación o cineastas. Es importante sacarles 

de su papel de víctimas o de testigos y darles otro tipo de roles. 
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11- ¿Ha tenido en cuenta en su trabajo los protocolos informativos?   

- Los he ido aprendiendo con los años. Yo empecé a trabajar de   

reportera en “Tolerancia cero”  desde el comienzo, hace once años ya, 

justo cuando en este país apenas ni se hablaba de maltrato. La 

aprobación en 2004 de la Ley Integral contra la Violencia de Género 

estableció un marco legal para luchar contra este problema que antes 

tampoco existía públicamente. Todos los medios tuvimos que 

adaptarnos deprisa, tanto a otra visión de las cosas, como a un lenguaje 

nuevo. Después surgieron los códigos deontológicos que aportaron 

claridad a la manera de informar sobre el maltrato. Y por supuesto, el 

contacto con las víctimas y con las asociaciones de mujeres me enseñó 

mucho  lo que debía o no  debía hacer. Todos nos hemos equivocado en 

este terreno, alguna vez hemos metido la pata, pero el día a día a mí me 

ha enseñado que éste es un tema muy sensible donde hay que tener una 

exquisita delicadeza en el trato con las víctimas, porque todas llevan a 

cuestas largos periplos de dolor que hay que saber respetar. 

 

12- ¿Cree que la cobertura informativa de la violencia de género ha 

mejorado? 

- Sí. Considerablemente. La forma en que los medios de comunicación 

informan sobre los temas de violencia de género ha cambiado 

abismalmente, en su delicadeza y en el enfoque de los temas, también 

en la constancia sobre la que hablan de ello. Y algo muy importante: en 

la condena social que se hace de los malos tratos. Ya no está bien visto 

que un hombre pegue a su mujer, ya es socialmente censurable, algo que 

antes no pasaba. La violencia  no es algo aceptado, algo sólo del ámbito 

privado, se ha convertido en un problema social, en un problema de 

todos, y afortunadamente, cada vez más, en una cuestión de derechos 

humanos.  
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Nombre: Belén Velasco 

Empresa: La Razón 

Cargo:Redactora.  

Años de profesión: 3 en temas de violencia de género. 

 

1- ¿Qué le parece la idea de considerar la violencia de género como un 

atentado contra los derechos humanos que viola la libertad de las 

personas? ¿A su modo de ver esa idea está presente cuando se habla 

de violencia de género? 

- Obviamente, cuando se ataca la vida de una persona -mujer u hombre- 

se está vulnerando un derecho humano, pero en el caso de la violencia 

género el problema es aún mayor porque este tipo de violencia se 

sustenta sobre una mentalidad machista, el hombre está por encima de la 

mujer. La violencia psicológica (silenciosa) es una de las principales 

marcas de la violencia machista y ataca directamente a la libertad de la 

mujer. No sólo la hace menospreciarse como persona, sino que la obliga 

a vivir bajo el control de su maltratador, alejada de su libertad. Como su 

agresor le hará ver, sus pensamientos y sus ideas no importan, sólo 

cuenta lo que él dice. Vive enjaulada física y psicológicamente. 

Considero que la idea de privación de libertad se refleja en la mayoría 

de los reportajes sobre violencia de género, aunque es cierto que 

dependiendo del formato y del medio se puede hacer más o menos 

hincapié en eso. Y, también es verdad, que en ocasiones el 

“amarillismo” no permite que el mensaje llegue correctamente  A los 

lectores/oyentes/espectadores. 
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2- Durante algún tiempo algunos medios proporcionaron el número de 

teléfono al que se puede acudir en caso de ser víctima. Ahora no 

parece que se facilita esa información. ¿Por qué cree que no se 

incide en este punto? 

- No creo que sea así. Tanto en televisión como en radio siempre que se 

hacen eco de una noticia sobre violencia de género citan o muestran en 

pantalla el 016 de ayuda a las mujeres. Sí es cierto que en la Prensa 

escrita es más difícil encontrarlo de forma clara, en una pastilla o algo 

que sobresalga. Creo que es una cuestión de espacio, de maqueta. Y, tal 

vez, se haya perdido algo de sensibilidad con respecto a la necesidad de 

insistir a las mujeres que sufren violencia de género en que no están 

solas y que pueden pedir ayuda. 

 

3- ¿Cree que se hace seguimiento de las víctimas y se ofrecen noticias 

positivas de aquellas mujeres que logran salir de la violencia?  

- Mucho menos que de la noticia en sí. Los medios erramos, puede que 

por falta de espacio y por esa necesidad de inmediatez, de ir a la 

“anécdota”. Es decir, cuando fallece una víctima de violencia de género 

contamos cómo ocurrió y si contaba o no con medidas de protección, 

pero no se habla del proceso, del conocimiento que podrían tener sus 

familiares y allegados. En lo que se refiere a las personas que superan 

esta situación, sus casos son mucho más difíciles de encontrar en los 

medios. Creo que es por dos motivos: ellas intentan cambiar de vida e 

intentar olvidar lo que han pasado y, por tanto, huyen de los medios. Por 

otro lado, la Prensa tal vez no hace el esfuerzo necesario para contar sus 

historias. 
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4- ¿Siguen vinculando los medios de comunicación los casos de 

violencia de género a la  información de sucesos o esto ya es algo 

superado? 

- Se sigue vinculando, sin duda. Sólo hay que leer los titulares. Se 

acentúan más las circunstancias y todo lo que rodea al asesinato, como 

se hace en las noticias de sucesos. 

 

5-  ¿Hasta que punto las informaciones que se escriben sobre violencia 

de género sirven para crear opinión e influir en la sociedad? 

- Son muy importantes. La denuncia social cada vez más extendida se da 

no sólo gracias a las campañas de sensibilización de los gobiernos, si no 

por la complicidad de los medios de comunicación. Destacar cada uno 

de los asesinatos, insistir en las medidas necesarias que se deben 

imponer y dar opciones a las mujeres para que puedan salir de su 

situación han ayudado a crear el ambiente de opinión necesario para que 

toda la sociedad se conciencie. 

 

5- ¿Las fuentes de las que tiran los medios de comunicación para 

elaborar sus opiniones son las adecuadas? ¿Se extrema la 

precaución en el uso de fuentes y datos? 

- Creo, y por experiencia, suelen ser fuentes fiables, oficiales, aunque 

también se incluyen las valoraciones de personas próximas a la mujer 

que sufre lasagresiones. ¿Cuántas veces habremos leído-oído la frase: 

“Era un buen hombre, un vecino agradable”? Desde los medios 

debemos evitar esas frases de “aparente normalidad” que reflejan 

muchas de estas fuentes que, en realidad, no conocen la realidad. 
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6- En su opinión, ¿hay sensacionalismo y frivolidad a la hora de 

hablar de violencia de género?  

- Sí, como he comentado antes,  a veces caemos en el amarillismo más 

que en la denuncia. 

 

7- ¿Se debe poner nombre y apellido a la hora de hablar de víctima y 

agresor? ¿Hasta qué punto respetamos la identidad y el dolor de las 

víctimas? 

- Creo que en este tema se cruzan dos ideas: el valor de poner cara y 

nombre a un drama para que pueda ayudar a otras mujeres y, por otro 

lado, preservar la intimidad de la persona. La línea es muy fina. 

 

8- ¿Sigue habiendo tópicos y frases hechas a la hora de hablar de 

violencia de género? 

- Sí, aunque tópicos como el de las denuncias falsas van disipándose. 

 

9- ¿Por qué resulta tan difícil a veces cumplir requisitos como las que 

marcan los protocolos? 

- Nos precipitamos. Necesitamos informar lo antes posible, y por ello 

caemos en acusaciones que no se han contrastado. Convertimos un 

problema social en un suceso y es un error. 

 

10- ¿Ha tenido en cuenta en su trabajo los protocolos informativos? 
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- Creo que más que los protocolos es una cuestión de ética profesional. 

De saber qué se debe contar, cómo hacerlo e intentando que presiones 

externas no interfieran en nuestras decisiones. La autorregulación en 

este aspecto es clave, pero no siempre la seguimos. 

 

11- ¿Cree que la cobertura informativa de la violencia de género 

hamejorado? 

- No sé si podría decir que ha mejorado, pero sí que se ha interiorizado el 

problema y todos los medios dan bastante espacio con cada nuevo caso. 

Se sigue reivindicando la necesidad de aportar todos los matices de cada 

caso para que todos los eslabones funcionen correctamente: desde la 

concienciación de la familia, a la labor de los centros escolares, los 

agentes de seguridad (Policía y Guardia Civil), psicólogos, peritos 

forenses, abogados y, sin duda, los jueces. La especialización de estos 

últimos es imprescindible. 
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Nombre: Mariola Lourido 

Empresa: SER 

Cargo:Jefa de sección de  Sociedad. 

  

Años de profesión:15en temas de violencia de género 

 

1- ¿Qué le parece la idea de considerar la violencia de género como un 

atentado contra los derechos humanos que viola la libertad de las 

personas? ¿A su modo de ver esa idea está presente cuando se habla 

de violencia de género?  

- No ha estado presente esta consideración. Hemos tenido que hacer 

mucha pedagogía en las redacciones y tuvimos que aprender de las 

asociaciones de mujeres y las feministas. Que la violencia de género no 

es un crimen pasional lo vas comprendiendo a medida que vas 

trabajando pero aun hoy entre gente no especializada a veces se cuela la 

idea de “crimen pasional”. No estamos concienciados del todo. 

 

2- Durante algún tiempo algunos medios proporcionaron el número de 

teléfono al que se puede acudir en caso de ser víctima. Ahora no 

parece que se facilita esa información. ¿Por qué cree que no se 

incide en este punto? 

- En la SER solemos decirlo después de la información, alertando de que 

no deja huella en la factura. Otras veces se olvida y no somos 

conscientes de que sí puede ayudar a la gente. 

 

3- ¿Cree que se hace seguimiento de las víctimas y se ofrecen noticias 

positivas de aquellas mujeres que logran salir de la violencia? 
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- Poco. Nos centramos mucho en los asesinatos y se hace poco 

seguimiento. No informamos siquiera de las condenas a los agresores ni 

siquiera en los casos más dramáticos. 

 

4- ¿Siguen vinculando los medios de comunicación los casos de 

violencia de género a la  información de sucesos o esto ya es algo 

superado? 

- Es algo que menos, en la redacción está superado. 

 

5- ¿Hasta que punto las informaciones que se escriben sobre violencia 

de género sirven para crear opinión e influir en la sociedad? 

- Creo que sí, lo primero que hacemos es comprobar si había denuncia, si 

la víctima estaba protegida y ver qué falló, que hizo el juez y la Policía. 

Se creó muchísima conciencia social cuando se aprobó la ley. Si hay un 

rechazo generalizado, sobre todo a la violencia física, es gracias a los 

medios. 

 

6- ¿Las fuentes de las que tiran los medios de comunicación para 

elaborar sus opiniones son las adecuadas? ¿Se extreman la 

precaución en el uso de fuentes y datos? 

- Hay periodistas que saben lo que es importante o no que tienes que 

evitar, como los detalles escabrosos, pero con el boom  de las webs hay 

menos especialización y hay más amarillismo.  

 

7- En su opinión, ¿hay sensacionalismo y frivolidad a la hora de 

hablar de violencia de género? 

- Sigue habiendo por la falta de especialización hemos retrocedido 

respecto a la época de Zapatero en que hablaba de violencia de género. 
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Rajoy no lo hace y parece no importarle tanto. Si el presidente del 

gobierno lo hiciera el editor que le escucha lo daría en el informativo. 

Al pasar más desapercibido baja la conciencia de lo que ocurre. Los 

medios somos correas de transmisión de lo que ocurre y la violencia de 

género no está en la agendade este gobierno.  

 

8- ¿Se debe poner nombre y apellido a la hora de hablar de víctima y 

agresor? ¿Hasta qué punto respetamos la identidad y el dolor de las 

víctimas?  

- Hay por encima de todo, pero poner a veces el nombre de pila no me 

parece mal porque humanizas la noticia al oyente y al lector. Creo que 

no se pone el foco en el maltratador. De él sí se debería dar el nombre y 

apellido. La Policía no suele dar datos cuando se habla de presunción de 

culpabilidad pero debería ocupar mas espacio para ese repudio social. 

 

9- ¿Sigue habiendo tópicos y frases hechas a la hora de hablar de 

violencia de género? 

- Si, por falta de formación 

 

10- ¿Por qué resulta tan difícil a veces cumplir requisitos como las 

que marcan los protocolos? 

- Está relacionado con la precariedad y los despidos.  Yo llevo mucho 

tiempo trabajando y en cuanto cubre este tipo de información una 

persona que no está formada se cae en los tópicos. Lo ideal sería que en 

la facultad te dieran algún cursillo tendría que estar en el curriculum, 

que tengas una mínima noción. 

 

11- ¿Ha tenido en cuenta en su trabajo los protocolos informativos?  

- Los he ido aprendiendo hay cosas que ya no me salen porque lo has 
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interiorizado. 

 

12- ¿Cree que la cobertura informativa de la violencia de género ha 

mejorado? 

- Sí, ha mejorado, pero la falta de formación. Ha habido un retroceso y no 

se le da la relevancia que debe tener ahora. Es un problema de 

mentalidad, es muy difícil acabar con el machismo, sobre todo en las 

redacciones. Aun tenemos debates sobre las denuncias falsas.  
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Nombre: Celeste López 

Empresa: La Vanguardia 

Cargo:Redactora.  

Años de profesión:15en temas de violencia de género  

 

1- ¿Qué le parece la idea de considerar la violencia de género como un 

atentado contra los derechos humanos que viola la libertad de las 

personas? ¿A su modo de ver esa idea está presente cuando se habla 

de violencia de género?  

- Es una cuestión que sí me he planteado seriamente cuando escribo sobre 

violencia de género. Siempre que puedo hago la aclaración en mis 

textos de que este tipo de asesinatos son una violación de los derechos 

humanos. Lo pongo literalmente. He participado en la elaboración de 

protocolos y soy muy consciente de ello. Cuando se considera que una 

persona vale menos que otra se están violando los derechos humanos. Si 

un negro ataca a un blanco se está atentando contra los derechos de una 

persona; pues lo mismo ocurre con la violencia de género. 

 

2- Durante algún tiempo se proporcionó por algunos medios el 

número de teléfono al que se puede acudir en caso de ser víctima. 

Ahora no parece que se facilita esa información. ¿Por qué cree que 

no se incide en este punto?  

- Hubo un momento en el que se informaba constantemente de la 

existencia del teléfono 016 al que poder acudir en caso de ser víctima, 

pero puede que haya habido una cierta relajación porque los medios de 

comunicación damos por hecho que ese teléfono ya se conoce. Es como 
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hablar del 112. Hace unos años se habló mucho del tema y se generó 

concienciación y debate ciudadano. Pero puede que pensemos que está 

claro a dónde acudir y a lo mejor no lo está tanto. Ocurre lo mismo con 

el tráfico. El debate que se generó ha servido para concienciar. 

 

3- ¿Cree que se hace seguimiento de las víctimas y se ofrecen noticias 

positivas de aquellas mujeres que logran salir de la violencia?  

- La violencia de género se ha hecho tan común que, a veces, nos 

insensibilizados. Pero yo estoy en un punto en el que no se puede ser 

positiva cuando se sigue matando a gente diariamente. Si dices que hay 

salida la gente que no loconsigue se culpabiliza. No se puede ser 

positivo cuando ves que la violencia de género se lleva por delante a las 

madres y a sus hijos. 

 

4- ¿Los medios de comunicación siguen vinculando la información de 

violencia de género a la de sucesos o esto ya es algo superado?  

- Si, en mi periódico los casos no los sigue el redactor de sucesos, son 

informaciones completamente desvinculadas. Creo que la mayoría de 

los medios de comunicación en general ocurre lo mismo, escriben de 

ello personas que se ocupan específicamente de estos temas porque se 

ha hecho una labor educativa muy importante. 

 

5- ¿Hasta que punto las informaciones que se escriben sobre violencia 

de género sirven para crear opinión e influir en la sociedad?  
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- Sí que han servido. Y mucho. Es lo mismo que ocurre con el tráfico. 

Antes había gente que presumía de recorrer Madrid-Valencia en dos 

horas y ahora esa gente se cuida mucho de decirlo porque ya han mucha 

gente que le contestaría. No obstante, hay mucho trabajo por hacer. El 

PP no ha creído nunca en la violencia de género, se ha perdido un poco 

de concienciación, pero el movimiento es fuerte. Yo siempre pienso que 

lo que escribo alguien lo puede leer. En una de las primeras notas de 

prensa que escribió la ex ministra Ana Mato sobre violencia de género 

la corregimos los propios periodistas porque hablaba de violencia 

doméstica cuando era de género. Automáticamente rectificó. Si esto se 

ha hecho así es porque previamente ha habido una formación. 

 

6- ¿Las fuentes de las que tiran los medios de comunicación para 

elaborar sus opiniones son las adecuadas? ¿Se extreman la 

precaución en el uso de fuentes y datos?  

- Siempre hacemos uso de datos oficiales del Ministerio, CGPJ, los datos 

de la Policía y las asociaciones de mujeres, que son una fuente muy 

fiable. El sistema estadístico también es muy bueno. A veces puede que 

nos falte algún dato pero el problema lo tenemos diagnosticas 

 

7- ¿En su opinión hay sensacionalismo y frivolidad a la hora de hablar 

de violencia de género?  

- Pues creo que no. Muchos de los casos han ido como un breve pero los 

más llamativos suelen ir grandes y sin entrar en detalles truculentos. 
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8- ¿Se debe poner nombre y apellido a la hora de hablar de víctima y 

agresor? ¿Hasta qué punto respetamos la identidad y el dolor de las 

víctimas?  

- Sólo pongo iniciales de las víctimas y del agresor su nombre y las 

iniciales. No aporto dirección completa de la víctima porque 

simplemente no aporta mucho más a la crónica. 

 

9-  ¿Sigue habiendo tópicos y frases hechas a la hora de hablar de 

violencia de género?  

- Si. El de las denuncias falsas. Es recurrente. Cuando la concienciación 

baja, este tópico vuelve a aflorar. 

 

10- ¿Por qué resulta tan difícil a veces cumplir requisitos como las 

que marcan los protocolos?  

- No creo que en esto tenga tanto que ver el medio de comunicación 

como el propio periodista porque en el modo en cómo se escriben no 

suelen entrar la dirección del periódico. Depende de la formación que 

tenga el profesional del periodismo. A esta circunstancia se añade el 

hecho de que las nuevas hornadas de periodistas no están al tanto de 

esta formación que se hizo en el pasado y se está retirando a gente con 

experiencia. 

 

11- ¿Ha tenido en cuenta en su trabajo los protocolos informativos?  

- Sí me han influido. No cuesta poner una palabra por otra. Si lo piensas 

son cosas de sentido común en las que nunca antes habías reparado, las 

argumentaciones son lógicas. 
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12- ¿Cree que la cobertura informativa de la violencia de género ha 

mejorado? 

- Fue muy buena hace tiempo y se ha ido apagando con el PP por falta de 

recursos. También los medios están cambiando y o bien han echado a 

muy buenos profesionales o han aparcado a otros, pero la violencia de 

género es un tema que necesita cierta especialización, tienes que tener 

una cierta preparación y empatía.  
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Nombre: Mayte Antona 

Empresa: Servimedia 

Cargo:RedactoraJefe de la sección de Sociedad. 

Años de profesión: desde el año 1990 hace temas de violencia de género, 

en Diario 16, en la revista Marie Claire y desde el año 2003 en la agencia 

de Noticias Servimedia. En 2005 el CGPJ la premió por su contribución en 

la erradicación de la Violencia de Género. 

 

1- ¿Qué le parece la idea de considerar la violencia de género como un 

atentado contra los derechos humanos que viola la libertad de las 

personas? ¿A su modo de ver esa idea está presente cuando se habla 

de violencia de género? 

- Me parece bien que se considere a la violencia de género como una 

vulneración de los derechos humanos, porque se mata a las mujeres por 

ser mujeres,  por su género, por una cuestión de dominación del varón 

sobre la mujer, pero esta concepción, que está recogida en la ONU, 

pocas veces se ve reflejada en las informaciones sobre V.G. 

 

2- Durante algún tiempo algunos medios proporcionaron el número de 

teléfono al que se puede acudir en caso de ser víctima. Ahora no 

parece que se facilita esa información. ¿Por qué cree que no se 

incide en este punto? 

- En la última etapa del Gobierno de ZP desde el ministerio de Igualdad e 

incluso, desde la vicepresidencia, se fomentó encuentros con los medios 

solicitando su complicidad en este problema, sobre todo a las teles, se 

insistió en que pongan siempre ese teléfono, pero desde que gobierna el 



 251 

PP mi percepción es que se ha bajado la guardia, se ha optado por el 

mensaje de que hay salida contra el machismo cuando lo cierto es que 

los recortes han supuesto una marcha atrás en las políticas de ayudas 

para  las víctimas. Desde la Administración se ha dejado de recordar a 

los medios su compromiso y con la crisis muchos periodistas 

especializados en este tema han sido despedidos. La especialización en 

este campo informativo es muy importante. Si un día haces un tema y 

otro día, otro,  se te olvida poner el tfno. Pierdes intensidad. 

 

3- ¿Cree que se hace seguimiento de las víctimas y se ofrecen noticias 

positivas de aquellas mujeres que logran salir de la violencia? 

- No, no se hace seguimiento de las víctimas. Las víctimas quieren 

abandonar esa condición para siempre. Normalmente no quieren volver 

a recordar el calvario que vivieron y creo que hay que respetarlas. 

 

4- ¿Siguen vinculando los medios de comunicación a información de 

sucesos o esto ya es algo superado? 

- Por desgracia, sí. Sobre todo algunas televisiones que siguen cayendo en 

el sensacionalismo y en los testimonios basura, como el de los vecinos, 

que no aportan nada cuando dicen. "Él es muy majo, muy simpático..." 

cuando acaba de matar a su pareja. 

 

5- ¿Hasta que punto las informaciones que se escriben sobre violencia 

de género sirven para crear opinión e influir en la sociedad? 

- Pues depende de la calidad de las mismas. Si se basan en testimonios de 

cercanos, sin conocimiento, seguirá siendo un suceso, un crimen 
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pasional, como estaba considerado hasta no hace tanto. 

 

6- ¿Las fuentes de las que tiran los medios de comunicación para 

elaborar sus opiniones son las adecuadas? ¿Se extreman la 

precaución en el uso de fuentes y datos? 

- Casi he contestado antes con lo de los vecinos. Yo sólo utilizo fuentes 

oficiales, que son muy parcas, huyo de los testimonios y confieso que 

nunca hago seguimiento de cada caso. Cuentas el asesinato, dices qué 

número es y te olvidas hasta el próximo, porque no puedo seguirlo más 

por falta de medios. 

 

7- En su opinión, ¿hay sensacionalismo y frivolidad a la hora de 

hablar de violencia de género? 

- Sí, en muchas televisiones, en las que se sigue cosificando a la mujer. 

Pero como ningún gobierno hasta ahora se ha atrevido a poner orden, a 

multar a esos medios que lo hacen, seguiremos así mucho tiempo. 

 

8- ¿Se debe poner nombre y apellido a la hora de hablar de víctima y 

agresor? ¿Hasta qué punto respetamos la identidad y el dolor de las 

víctimas? 

- Tengo mis dudas. Por una parte, se personaliza el problema, pero no se 

respeta la presunción de inocencia. No tengo una opinión definitiva al 

respecto. Sobre el respeto a la identidad de la víctima, se da si se 

facilita, si ella quiere salir, soy partidaria de dar esa información. Yo 

respeto mucho esa cuestiones porque trabajo en un medio en el que lo 

social se cuida mucho. Así es más fácil. 
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9- ¿Sigue habiendo tópicos y frases hechas a la hora de hablar de 

violencia de género? 

- Creo que eso se ha superado. Lo de los celos, la tercera persona... Creo 

que en ese aspecto sí hemos avanzado. 

 

10- ¿Por qué resulta tan difícil a veces cumplir requisitos como las 

que marcan los protocolos? 

 

11- ¿Ha tenido en cuenta en su trabajo los protocolos informativos? 

- (Respuesta a ambas preguntas). Tengo los protocolos interiorizados 

antes de que lo fueran. Parece un poco prepotente, pero es verdad. 

Respeto absoluto hacia las víctimas, nunca hacer crónica negra ni de 

sucesos, hacer esta información como si se tratara de un 

atentado terrorista. No creo que ningún periodista serio bromeara 

cuando ETA asesinaba a alguien, para mi es lo mismo. 

 

12- ¿Cree que la cobertura informativa de la violencia de género ha 

mejorado? 

- Sí, por supuesto que sí y ha mejorado mucho. Creo que en parte, porque 

somos más las mujeres que hacemos este tipo de información y estamos 

más sensibilizadas. También porque la violencia de género se puso en la 

agenda del Gobierno y todos los partidos hicieron esta lucha como algo 

suyo. Cabe recordar que la Ley contra la violencia de género fue 

aprobada por todos los partidos. 
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Nombre: Eva Herrero 

Empresa: TVE 

Cargo:Redactora.  

Años de profesión: Seguimiento de estos temas desde 2005. Ha participado 

en el primer encuentro de abogadas de violencia de genero. Participa en 

charlas y mesas redondas sobre el tema.  

 

1- ¿Qué le parece la idea de considerar la violencia de género como un 

atentado contra los derechos humanos que viola la libertad de las 

personas? ¿A su modo de ver esa idea está presente cuando se habla 

de violencia de género?  

- En mí está presente y tiene que ser tratado así, es la base de la 

información, pero no todo El Mundo lo entiende como tal y en 

ocasiones nos encontramos con que una noticia así es tratada como un 

suceso. La violencia de género debe tener la misma consideración que 

los atentados de ETA. Los casos no deben ser situados en el bloque de 

sucesos. Estas noticias deberían abrir los telediarios. Sin embaro, cuesta 

mucho. En televisión nos encontramos con que hay diferente 

sensibilidad si los editores son hombres o mujeres. Suelen ser más 

sensibles al tema ellas. Ahora bien, cuando un periodista conoce el 

problema, sea hombre o mujer, no hay marcha atrás. Me ha ocurrido 

hacer reportajes en los que he preguntado a Policías locales que conocen 

el fenómeno y todos están muy implicados. Cuando entiendes lo que 

ocurres abres los ojos y ya nadie te los puede cerrar.  

 

2- Durante algún tiempo algunos medios proporcionaron el número de 
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teléfono al que se puede acudir en caso de ser víctima. Ahora no 

parece que se facilita esa información. ¿Por qué cree que no se 

incide en este punto? 

- En TVE lo tenemos por obligación, se sigue poniendo, aunque en 

general se observa una relajación, no sé si por el hecho de que al final 

de la última legislatura socialista Lorente propuso minimizar este tipo 

de noticias por un estudio que alertaba del efecto imitación. Recuerdo 

que entonces hubo una reunión con los jefes de área y se propuso no 

darles tanta visibilidad. La información adelgazó y creo que esto fue un 

error. Todo obedecía a una cuestión política. Seguía habiendo muertes y 

no interesaba. Desde mi punto de vista, cuando un hombre prevé matar 

a una mujer lo hace, independientemente de si lo ve en la tele o no. 

Quizás observarlo en las noticias lo único que hace es precipitar la 

acción, pero el que tiene pensado matar a su mujer lo hace antes o 

después. Sin embargo, lo que hacíamos los periodistas con nuestro 

trabajo era sacar a muchas víctimas del infierno.  

 

3- ¿Cree que se hace seguimiento de las víctimas y se ofrecen noticias 

positivas de aquellas mujeres que logran salir de la violencia? 

- Yo sí lo hago. Hay que compensar, pero no todo es tan  bonito. No 

puedo hacer constantemente noticias de mujeres que logran salir de la 

espiral de violencia porque no siempre es así y más cuando se han 

recortado las ayudas.  

 

4- ¿Siguen vinculando los medios de comunicación los casos de 

violencia de género a la  información de sucesos o esto ya es algo 

superado? 
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- Desgraciadamente se vinculan. Hay editores más sensibilizados pero 

algunos piensan que no les viene bien la noticia en otro sitio. 

 

5- ¿Hasta que punto las informaciones que se escriben sobre violencia 

de género sirven para crear opinión e influir en la sociedad? 

- Mucho. Es lo único que existe. El cambio se observa en que hace unos 

años un hombre entraba en un bar y decía que había pegado a su mujer 

y no pasaba nada; ahora como poco le miran mal y eso lo han cambiado 

los medios. Es la única manera de acabar con la violencia. El rechazo 

social de pende de los medios. Eso y la independencia económica de la 

mujer, además de la igualdad. 

  

6- ¿Las fuentes de las que tiran los medios de comunicación para 

elaborar sus opiniones son las adecuadas? ¿Se extreman la 

precaución en el uso de fuentes y datos? 

- Si, yo lo intento, tengo páginas de expertos en mi agenda a los que 

consultar. La estadística la proporciona el Ministerio de Sanidad…Veo 

que cada vez se hace uso de las fuentes adecuadas y es raro que en los 

medios se dé voz a los vecinos.  

 

7- En su opinión, ¿hay sensacionalismo y frivolidad a la hora de 

hablar de violencia de género? 

- Cada vez menos, poco a poco la gente intenta hacerlo bien. Ayuda la 

pedagogía, el que cada vez hay más periodistas especializados y el que 

entra a cubrir estos temas no sale nunca. Los protocolos también ayudan 

por el simple hecho de leerlos aunque no puedas cumplir todo. Las 
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posiciones de los políticos también han ayudado. Todo El Mundo está 

de acuerdo en combatir la violencia de género porque no hacerlo es 

políticamente incorrecto y eso nos facilita poder informar. 

 

8- ¿Se debe poner nombre y apellido a la hora de hablar de víctima y 

agresor? ¿Hasta qué punto respetamos la identidad y el dolor de las 

víctimas?  

- Esto es muy complicado. El nombre de un asesino se debe poner. Si está 

claro porque ha admitido el crimen yo lo pongo y no espero a 

confirmarlo. A las víctimas también las pongo cara en muchas 

ocasiones. Ninguna víctima de ETA se escondía, nadie se planteaba que 

eso podía violar su identidad. Ahora bien, lo que no se puede violar es 

su dignidad. No se puede poner la imagen de una mujer acuchillada en 

el suelo. Pero recordarla con nombres y apellidos es recordarla y eso no 

viola su intimidad. No es un número es una persona. Cuando uno muere 

lo único que queda es tu identidad. 

 

9- ¿Sigue habiendo tópicos y frases hechas a la hora de hablar de 

violencia de género?  

- Sí. Tenemos mucho que hacer y que mejorar. Hemos avanzado pero es 

complejo porque la gente no entiende bien que a una mujer le den una 

paliza y luego retire la denuncia y eso la resta credibilidad, cuando el 

principal problema para ella es el psicológico y el económico. Si todas 

las mujeres tuvieran un trabajo la violencia de género se reduciría un 

70%. Cuesta entender que hay una dependencia psicológica muy fuerte 

que hace que esas víctimas no sean creíbles y entiendo que haya jueces 

que no comprendan cómo se enganchan emocionalmente a su agresor, 

pero lo que ocurre es que la psiquis de la mujer y su autoestima se viene 
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abajo. A ellas les cuesta explicar incluso lo que les ha pasado. Ves que 

hay incoherencias por un síndrome de estocolmo muy claro que hace 

que sus relatos no sean coherentes. 

 

10- ¿Por qué resulta tan difícil a veces cumplir requisitos como las 

que marcan los protocolos? 

- Falta un protocolo en común aprobado por todos. Se han hecho muchas 

cosas por aquí y por allá, pero falta un criterio común y más pedagogía. 

Yo aprendí porque me interesé porque me impliqué y tuvimos un curso 

hace años en TVE. Falta formación en las universidades. Nadie habla de 

cómo debe elaborarse una noticia y sí de cómo se debe informar de 

actos terroristas. 

 

11- ¿Ha tenido en cuenta en su trabajo los protocolos informativos?  

- Si, siempre, aunque no los cumplo a rajatabla hay cosas con las que no 

estoy de acuerdo se han hecho protocolos pero muchos de los que los 

han elaborado no trabajan en televisión. No siempre se consigue evitar 

el efecto narcotizante, hay que personalizar y dar la identidad de la 

víctimas. Muchas veces falta tiempo, tienes que dar la noticia y no 

puedes hacer una información en profundidad por falta de tiempo.  

 

12- ¿Cree que la cobertura informativa de la violencia de género ha 

mejorado?  

- Si ha mejorado porque cada vez hay más gente implicada, entre ellos los 

periodistas. Cuando descubres todo el sufrimiento que hay detrás de 

cada caso no hay vuelta atrás, hay que contarlo, te conviertes en 

portavoz. 
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7.4. Protocolos 

 
MURCIA 
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BALEARES 
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ZARAGIZA
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CANTABRIA
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MELILLA
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NAVARRA
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LA RIOJA 
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GALICIA
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CANARIAS
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GALICIA
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CATALUÑA
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CASTILLA Y LEÓN
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EXTREMADURA
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COMUNIDAD VALENCIANA
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FAPE
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CANAL SUR
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