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¿INFORMAS O DESINFORMAS? El papel de los medios frente a las violencias machistas

Introducción
Del 15 de febrero al 15 de julio de 2016 realizamos diariamente un análisis de 5 periódicos, 
tratando de observar cuál era el tratamiento que daban respecto a las violencias machistas, 
también pusimos especial atención a conocer el discurso de las instituciones y/o de los 
partidos políticos que llegaba a la sociedad a través de estos medios. 

Los medios como generadores de opinión tienen un papel fundamental en la lucha contra 
las violencias machistas contribuyendo a la denuncia y erradicación, o por el contrario, 
con una práctica periodística que contribuye a los estereotipos y análisis simplistas y 
descontextualizados que rodean estas noticias, fomentando así su perpetuación.  

En los últimos años multitud de medios se han dotado de códigos de conducta y ha habido 
notables avances en el tratamiento que se da a las violencias machistas, pero todavía queda 
mucho por avanzar para realizar un trabajo que contribuya a una verdadera conciencia 
ciudadana contra las violencias machistas.  A inicios de 2016, 51 medios de comunicación 
entre ellos, los periódicos objeto de esta observación se adhirieron al código impulsado 
por Begira, Comisión Asesora para un uso no sexista de la Publicidad y la Comunicación 
impulsada por Emakunde. 

Partíamos de varios puntos de interés a la hora de abordar este trabajo, la primera de ellas 
como ya hemos mencionado, era el papel del propio medio a la hora de seleccionar unas 
noticias u otras y el enfoque de las mismas, y otro punto a analizar fueron los discursos 
de las instituciones públicas y/o partidos políticos que tienen su máximo altavoz a través 
de los medios de comunicación: cuál es su discurso, su voz en  materia de  violencias 
machistas. 

Las preguntas que nos planteamos fueron:

- ¿De qué violencias se informa y cuáles permanecen invisibilizadas?

- ¿Cuál es el discurso de las instituciones?

- ¿Cuál es el discurso social?

- ¿Contribuyen los medios a que los mitos en torno a las violencias machistas prevalezcan? 

- ¿Dan información de interés dirigida a otras mujeres que puedan estar en la misma 
situación?

- ¿Utilizan una terminología adecuada?

- ¿Se señala la causa estructural de los casos?

Con la observación de estos periódicos tratamos de dar respuestas a las mismas, y 
orientar recomendaciones que nos impulsen a generar cambios en el imaginario social que 
contribuyan a la erradicación de las violencias machistas o al menos, a cambiar radicalmente 
los mensajes sociales y el análisis sobre esta realidad.
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Desde el año 2010 que iniciamos nuestra campaña Enfrentamos todas las violencias 
machistas. Patriarkaturik Gabe denok jabe hemos trabajado en diferentes momentos y con 
distintas herramientas con medios de comunicación, como agentes clave para una cambio de 
enfoque respecto a las violencias machistas. Queremos que este estudio contribuya a seguir 
cuestionando la práctica periodística, una práctica que aborde con rigurosidad un tema 
relevante en nuestras sociedades en el que todas y todos nosotros debemos implicarnos 
para su erradicación. 

Esperamos que este estudio sea un aporte para los medios de comunicación (no sólo 
los medios analizados), para que desde su práctica diaria puedan generar cambios en el 
imaginario colectivo y contribuyan a una transformación social en la defensa de los derechos 
de las mujeres y para la erradicación de las violencias machistas.
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1.  El papel de los medios en la lucha contra 
las violencias machistas 

Es difícil contener la impaciencia cuando llevas años implicada en la lucha contra las 
violencias machistas. La histórica huelga del 8 de marzo de 2018 y las movilizaciones que 
desencadenó la sentencia que califica como abuso y no como agresión sexual la violación 
múltiple en Sanfermines, así como campañas en las redes como #MeToo o #Cuéntalo, 
expresan un estado de rabia colectiva y de hartazgo ante las distintas expresiones de la 
dominación patriarcal. Hemos tomado conciencia de que tenemos derecho a una vida libre 
de violencia y la queremos ya. Hemos aprendido a identificar las violencias más sutiles 
y normalizadas, y cuando las identificas ya no puedes mirar para otro lado. El asesinato 
de Ana Orante en 1997 y el de Nagore Laffage en 2008 fueron puntos de inflexión en la 
percepción sobre la violencia machista en la pareja y sobre la violencia sexual en contextos 
festivos, respectivamente. Aunque la erradicación de las violencias machistas nos resulte 
urgente, en estas dos décadas el cambio cultural y político ha sido imparable, al menos en 
términos de reconocimiento y conceptualización de esas violencias. 

Los medios de comunicación han sido testigos y partícipes de ese proceso. Observamos 
en los últimos años cómo han incluido en sus agendas cuestiones que anteriormente sólo 
se trataban en espacios feministas: desde las agresiones sexuales en fiestas a las formas 
de sexismo cotidiano denominadas «micromachismos», como la acaparación del espacio 
como expresión simbólica (el llamado «manspreading» o despatarre). Especialmente en 
el caso de los medios digitales, se ha hecho evidente que abordar y relacionar las distintas 
expresiones del machismo no sólo es relevante sino que interesa y mueve mucho tráfico 
web. Como ejemplo, el vídeo más visto en la historia de Playground Magazine -una revista 
especializada precisamente en vídeos virales- es el testimonio de Ana Bella, la sobreviviente 
de violencia machista y creadora de la Fundación Ana Bella, que a fecha de mayo de 2018, ha 
sido reproducido 44 millones de veces en Facebook y compartido por 878.000 personas en 
esa red social. Las redes sociales, y en concreto Twitter, también han servido de herramienta 
para que la ciudadanía señale a los medios titulares sexistas, no sólo en materia de violencia 
machista sino en información deportiva o política, logrando que a veces el medio rectifique. 

Desde las instituciones, las organizaciones sociales o el movimiento feminista, es habitual 
escuchar un discurso de preocupación por el papel que desempeñan los medios de comunicación 
como transmisores de prejuicios y estereotipos sexistas. La profesión periodística, castigada 
con niveles crecientes de precariedad y de descrédito, no encaja bien esos mensajes cuando 
se la responsabiliza de los problemas sociales sin reconocer tanto los avances - por citar uno, 
haber desterrado prácticamente expresiones como «crimen pasional» o «violencia doméstica» 
- como los obstáculos reales para un periodismo crítico y especializado. Por eso, aunque como 
comunicadoras feministas podemos tener una visión crítica sobre el tratamiento mayoritario 
de la violencia machista en los grupos de comunicación más poderosos e influyentes, como 
periodistas sentimos la necesidad de que los análisis críticos partan del reconocimiento, que 
empiecen a destacar más las buenas prácticas y nombrar a la cantidad de profesionales que 
hacen un trabajo excelente a pesar de las tarifas irrisorias y de los jefes que les piden carnaza. 
El compromiso editorial con la igualdad y contra las violencias machistas varía mucho entre 
cabeceras, como muestra esta investigación, pero en Pikara Magazine sabemos que en todos 
los medios hay profesionales comprometidas, porque nuestra propia revista fue fundada por 
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profesionales de medios dispares, desde Berria a El Correo, y nuestras colaboradoras publican 
también en El Mundo, en Público, en Argia o en El Confidencial. 

Es de justicia reconocer que la profesión periodística se ha involucrado en procesos 
de autorregulación como el estudio sobre el tratamiento informativo en RTVE (2006), 
el decálogo en el diario Público (2008), el Código Begira impulsado por Emakunde y 
elaborado entre periodistas de medios vascos (2015), los códigos de buenas prácticas 
de las asociaciones de prensa o la creación por parte de periodistas del observatorio 
ORIGEN (2016) en Cataluña, que publica apuntes para la profesión analizando de forma 
constructiva y equilibrada noticias sobre violencias machistas en televisión. Sin embargo, 
la necesidad de reflexión y aprendizaje son constantes, porque la percepción y la 
concepción de la violencia, el léxico recomendado o las violencias que quedan dentro y 
fuera de foco, van evolucionando también. La mirada de organizaciones como Mugarik 
Gabe con investigaciones como ésta, nos invita a reconocer nuevos desafíos y consolidar 
lo que ya estamos haciendo mejor. 

¿Qué quieren contar las supervivientes?

Uno de mis aprendizajes recientes, fruto de la colaboración con Mugarik Gabe en la 
investigación «Flores en el asfalto. Causas e impactos de las violencias machistas en las 
vidas de mujeres víctimas y sobrevivientes»1, ha sido dejar de pensar en las mujeres en 
situación de violencia como objetos de representación y empezar a pensar en ellas como 
sujetos. Se han publicado numerosos estudios y ponencias sobre cómo los medios de 
comunicación representan a las víctimas de violencia machista, pero la paradoja reside 
en que la mayoría de esos trabajos mantienen a las víctimas en un rol pasivo. Son más 
escasos los proyectos que, como «Flores en el asfalto», analizan las estrategias que éstas 
desarrollan para obtener verdad, justicia, reparación y sanación, también en los medios de 
comunicación. 

Recordemos que el asesinato de Ana Orantes a manos de su exmarido en 1997, después 
de que ella contase en un plató de televisión su historia de maltrato, se considera el 
punto de inflexión que transformó las políticas institucionales, el tratamiento mediático 
y la percepción social ante la violencia machista. Pensemos en Ángela González, cuyo 
exmarido asesinó a la hija que tenían en común después de que la justicia desestimase 
las 47 denuncias que interpuso contra él. Pensemos en Juana Rivas, en María Salmerón, 
en Susana Guerrero. Todas ellas contaron con los medios como aliados para que la 
ciudadanía conociera su historia. No sólo para obtener algún tipo de respuesta a su 
historia particular, sino con una vocación de transformación social, para que nadie tenga 
que vivir lo que han vivido ellas. 

En «Flores en el asfalto»,  Asun Casasola -la madre de Nagore Laffage, la joven asesinada 
en Sanfermines de 2008- subraya que contar su historia constituye una «estrategia de 
supervivencia y lucha» que «puede servir para otras chicas, para que la sociedad reflexione 
y cambie». Lo hace en medios de comunicación, en colegios, en actos de asociaciones de 

1 Flores en el Asfalto. Causas e impactos de las violencias machistas en las vidas de las mujeres víctimas y 
sobrevivientes, Mugarik Gabe, (2017).
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mujeres, y fruto de esa exposición, cuenta que recibe mucho cariño y reconocimiento en la 
calle, que incluso cuando ha viajado a otros países y ciudades se le han acercado mujeres a 
darle un abrazo y expresarle su apoyo.

Casasola, por cierto, hace un buen balance del trato que ha recibido por parte de las y los 
periodistas. Recuerda una ocasión en la que los cámaras de televisión llegaron a su casa con 
motivo del aniversario del asesinato de Nagore, y encontraron a una Asun aturdida, hablando 
como si Nagore siguiera viva. «No abrieron ni la cámara ni nada, esperaron a que viniese 
mi hijo». Es importante recoger esto, porque un retrato de las y los periodistas como seres 
insensibles y carroñeros puede desincentivar a las mujeres que se planteen recurrir a la 
prensa como forma de presión y de reparación. 

Lo cierto es que los medios pueden ser tanto agentes revictimizadores como aliados que 
colaboran en la denuncia. Un ejemplo muy gráfico recogido en «Flores en el asfalto» es la 
historia de una mujer inmigrada de origen ruso que denunció una agresión sexual a mano 
armada en Galicia y terminó incriminada por denuncias falsas. La prensa local se hizo eco de 
la versión de la policía que desacreditaba a la víctima. Pero, cuando la mujer fue ingresada 
posteriormente en un Centro de Internamiento para Extranjeros, la presión mediática fue 
decisiva para parar su deportación. 

A partir de mi participación en esa investigación, me pregunto cómo se puede incorporar a las 
sobrevivientes en los procesos de formación y autorregulación sobre tratamiento informativo 
a la violencia machista. ¿Cómo se sienten éstas ante una noticia de violencia sexual que 
cuestiona la credibilidad de la víctima? ¿Se identifican con la imagen que dan las noticias y 
las campañas institucionales sobre «la mujer maltratada»? ¿Nos hemos preguntado cómo 
quieren las sobrevivientes ser nombradas o fotografiadas? 

Una iniciativa de referencia en este sentido es la investigación de la asociación Aadas Asistència 
Dones, ‹Dones valentes. Per una nova informació sobre les violències sexuals›, en la que un 
grupo de sobrevivientes de violencia sexual analizó las noticias sobre agresiones sexuales 
publicadas en diarios catalanes y presentó ese análisis en rueda de prensa. La mayoría de 
noticias, por su enfoque que responsabiliza a las víctimas, incrementaron su malestar y sintieron 
que entorpecen la recuperación emocional de quienes han vivido violencia sexual. No me parece 
descabellado pensar que las y los periodistas reacios a revisar sus formas de trabajo reaccionen 
mejor si son interpelados por las sobrevivientes y no por la experta en género de turno. 

Al mismo tiempo, una de las conclusiones más apabullantes que extrae esta investigación 
que estás empezando a leer es que los medios que cuentan con voces feministas -ya sean 
voces expertas o representantes de colectivos de mujeres, si es que tienen sentido hacer 
esa distinción- son los que mejor contextualizan los hechos noticiosos relacionados con la 
violencia machista. Pensemos en el conocido como «juicio a la manada», por una violación 
múltiple en Sanfermines: en Pikara, la psicóloga y sexóloga feminista Mónica Ortiz Ríos 
señaló que la sentencia no había tenido en cuenta que las eyaculaciones no consentidas y sin 
profilaxis también son una forma de violencia. Es una de esas claves que sólo una experta 
con perspectiva de género nos puede aportar. El feminismo es una de las escuelas de 
pensamiento y de los movimientos sociales que más conocimiento ha aportado en materia de 
derechos sexuales. Sin embargo, son pocos los medios que lo reconocen y aprovechan incluso 
en noticias sobre violencia sexual. Como periodistas, estas voces no sólo completan nuestra 
crónica sino que nutren nuestra mirada.

http://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia/presenten-estudi-sobre-el-tractament-que-fa-la-premsa-de-les-violencies-sexuals-1345667174054.html?noticiaid=1345714863826


9

¿INFORMAS O DESINFORMAS? El papel de los medios frente a las violencias machistas

#LasPeriodistasParamos y dejamos de hablar de “las otras”

Dice mi compañera Andrea Momoitio que la caja de herramientas del periodista incluye 
herramientas físicas -grabadoras, cuadernos, cámaras- y otras, «las más importantes, 
las llevamos en las piel y tienen que ver con nuestros propios dolores, con nuestras 
circunstancias personales, con las discriminaciones que nos atraviesan o los privilegios 
que nos forman».

Cuando hablamos de violencia machista, no estamos hablando de la violencia que cometen 
otros y que sufren otras, sino de una realidad conocida, cercana y cotidiana, que nos interpela 
a todas y a todos, seamos o no conscientes de ello. Frente a la cultura periodística que 
promueve una falsa neutralidad y desapego, sentir que lo que cuento también va conmigo 
propicia la responsabilidad, la empatía, el rigor y la profundidad frente a los clichés y los 
lugares comunes. Cuando alguna periodista se ha puesto en contacto conmigo para que 
le «consiga» a alguna víctima de violencia sexual, le he sugerido que cuente con alguna 
de su entorno (alguna amiga, alguna familiar, alguna compañera de trabajo), y que cuente 
su historia con cariño y responsabilidad. Así es como funcionamos en Pikara, desde la 
cercanía, ofreciendo el espacio para que las mujeres aporten su propio relato, que también 
es el nuestro. 

Uno de los hitos inesperados de la huelga feminista del 8 de marzo de 2018 fue el manifiesto 
#LasPeriodistasParamos, al que se adhirieron más de 8.000 profesionales, y del que 
destaco estos dos fragmentos: «Son muchas las periodistas que han sufrido por parte de 
compañeros y superiores, pero también de fuentes, situaciones de acoso sexual. Por otro 
lado, el ninguneo, la condescendencia, el paternalismo y los mansplaining están a la orden 
del día en las redacciones y fuera de ellas, en nuestra actividad diaria. Como profesionales 
de la comunicación sufrimos acoso online, además de comentarios violentos y machistas 
en nuestras piezas. (...) La visión de la realidad que transmiten es muchas veces parcial y 
está sesgada porque no tiene en cuenta en la misma medida las experiencias, los relatos 
y las vivencias de las mujeres que, a menudo, son tratadas como personajes secundarios 
o con estereotipos. Un ejemplo es el tratamiento de la violencia machista, que en muchas 
ocasiones sigue culpabilizando a la víctima. Las primeras páginas, las aperturas de medios 
e informativos son decididas por hombres».

En noviembre de 2016, una periodista de El Mundo de Burgos fue asesinada por su exmarido. 
La articulista Barbijaputa analizó en eldiario.es el impecable tratamiento de El Mundo 
ante esa noticia: titular contundente que ponía el foco en el presunto asesino, un tono de 
reconocimiento hacia la víctima, y un énfasis en la repulsa y el dolor de las instituciones 
locales y de su entorno profesional. Barbijaputa emplazaba a los medios a  tratar cada 
feminicidio «como si todas fueran Yolanda, porque sí, todas lo fueron y todas podemos 
serlo».

Hacemos una información responsable sobre violencia machista no sólo porque es nuestro 
deber profesional, sino porque queremos contribuir a una vida libre de violencia, para todas; 
también para nosotras. 

‹June Fernández, periodista y coordinadora de Pikara Magazine›
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2.  Metodología 
Observar cada día 5 periódicos en su totalidad ha supuesto un trabajo arduo por la cantidad 
ingente de material a revisar. Los periódicos seleccionados han sido los de mayor tirada en 
la CAPV y Navarra así como dos medios en euskera (en su totalidad, o parte de él): El Correo, 
El Diario de Noticias de Navarra (en adelante El Diario), Gara, Berria, y Deia. 

Para recoger los datos de interés hemos realizado una ficha donde hemos establecido 18 
ítems; se ha sistematizado  desde la terminología utilizada, los datos que se dan sobre las 
mujeres que han sido víctimas, los agresores, las fuentes consultadas, la sección donde 
aparece la noticia, la presencia o no de las instituciones etc. 

Queremos resaltar que esta sistematización, este dossier, es el  resultado de un análisis 
cualitativo del tratamiento mediático aunque partimos de una aproximación cuantitativa.

En este proceso hemos contado con el apoyo de Pikara Magazine, quien ha aportado en la 
elaboración de la ficha así como en la revisión del presente documento, sus sugerencias y 
toda su experiencia siempre suponen un aprendizaje para nosotras. 

Todas las formas de violencia contra las mujeres constituyen una violación de sus derechos 
humanos y un problema político del mayor nivel. En tanto la violencia es un instrumento 
histórico en la estrategia de dominación patriarcal, la lucha por su eliminación es un objetivo 
común en las agendas feministas en todo el mundo2. 

Siendo múltiples y de distinta naturaleza las violencias contra las mujeres, son frecuentes 
los debates en torno a su definición y sus tipologías o categorizaciones. Existen diversas 
corrientes y enfoques a la hora de nombrar y analizar las violencias machistas, así como 
de definir estrategias de denuncia y propuestas de solución. Entre los aspectos que mayor 
controversia generan están: 

• La difusa frontera entre la discriminación y la violencia, así como los riesgos de nombrar 
todas las vulneraciones de los derechos humanos de las mujeres como violencias machistas.

• El riesgo de hacer una tipificación que tienda a simplificar y no se corresponda con la 
diversidad de violencias que se manifiestan en grados y formas distintas y de manera 
interseccional a lo largo de la vida de las mujeres.

• El énfasis puesto en las mujeres, en contextos de cambio y debate creciente sobre las 
identidades, genera contradicciones relacionadas con el reto de apostar de forma clara por 
la denuncia de una violencia que se dirige de manera desproporcionada contra las mujeres, 
sin perdernos en una mirada que esencialice, que reproduzca una realidad binaria o que 
invisibilice a otras personas que enfrentan violencia por salirse de la heteronormatividad.

Delimitamos un marco de análisis siendo conscientes que dejábamos fuera muchos tipos de 
violencias y observaciones posibles, pero imprescindible para la llevar a cabo este análisis.

2 Flores en el Asfalto. Causas e impactos de las violencias machistas en las vidas de las mujeres víctimas y 
sobrevivientes, Mugarik Gabe, (2017).
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Las categorías que utilizamos para la selección de noticias fueron:

• Feminicidio: genocidio contra las  mujeres, sucede cuando las condiciones históricas 
generan prácticas sociales que permiten atentados violentos contra la integridad, la 
salud, las libertades y la vida de niñas y mujeres (Lagarde, 2008: 216) – El asesinato de 
las mujeres por el hecho de ser mujeres, fruto del sistema patriarcal. 

• Violencia de género de pareja: la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres 
en el seno de una relación afectivo-sexual (pareja, expareja) como consecuencia última 
y visible de las relaciones de poder fruto del sistema heteropatriarcal que somete a las 
mujeres. Nosotras siempre la categorizamos dentro de violencias machistas/sexistas, 
pero para este estudio decidimos incluir la categoría que recoge la ley estatal vigente.

• Violencia sexual: (violaciones, abusos, acoso sexual). Esta violencia cosifica a las 
mujeres entendiendo su cuerpo como territorio colonizable mediante abusos, 
violaciones y agresiones de índole sexual. 

• Insultos y discursos de odio/misóginos: vertiente lingüística y verbal mediante la 
que se transmite ideas sustentadas en el sistema heteropatriarcal, reproduciéndolo 
a su vez. Discursos tintados de odio o desprecio hacia las mujeres, justificación de la 
violencia hacia ellas, culpabilización, etc.

• Acoso laboral: aspecto de la violencia machista que se da en ámbitos y espacios 
laborales con características específicas, contribuyendo a la opresión de las mujeres 
en el mercado laboral. 

• Acoso escolar: maltrato físico o verbal que se da en la escuela, que puede tener su 
origen en la lesbofobia o transfobia, (sólo analizamos estos casos).

• Acoso en la calle: modalidad de la violencia machista que se da en la calle, donde las 
mujeres están expuestas a recibir agresiones o comentarios por parte de hombres, 
(piropos, tocamientos…).

• Violencia simbólica: formas de violencia no ejercidas directamente mediante la fuerza 
física, sino a través de la imposición por parte de los sujetos dominantes a los sujetos 
dominados de una visión del mundo, (cosificación, presión estética, invisibilización de 
las mujeres en la historia, resaltar aspecto físico de las mujeres en vez del objeto de la 
noticia...).

• Mutilación genital: prácticas consistentes en la extirpación total o parcial de los 
genitales externos de las niñas, a fin de controlar o mitigar la sexualidad femenina.

- Tipo 1, 2, 3: diferentes prácticas sobre clítoris, labios y vulva. 
- Tipo 4: descrito por Adriana Kaplan como las prácticas de occidente: 

conocidas como “dry sex”, cirugía vaginal, reconstrucción de himen, 
recorte de labios vaginales…

• Discriminación /Desigualdad: es el prejuicio o discriminación basada en el sexo o 
género, también se refiere a las condiciones o actitudes que promueven estereotipos de 
roles sociales establecidos en diferencias sexuales. Las actitudes sexistas se sostienen 
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en creencias y estereotipos tradicionales sobre los distintos roles de género. No es solo 
un concepto dependiente de actitudes individuales, sino que se encuentra incorporado 
en numerosas instituciones de la sociedad.

Hemos realizado este trabajo de análisis durante 152 días, las noticias analizas oscilan entre 
189 y 249 por cada medio, esto supone un promedio de más de una noticia al día relacionada 
con discriminación y/o violencias machistas. 

Anexamos los Análisis de datos (anexo 1), el Resumen de datos (anexo 2) e Hipótesis (anexo 
3).
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3.  Conclusiones generales del estudio 

Deia El Correo El Diario Berria Gara

Número de días analizados 139 152 152 131 151

Número de días en los que no 
ha aparecido ninguna noticia de 
violencias

39 46 48 36 55

Número total de noticias sobre 
violencias registradas 189 229 249 208 195

Porcentaje de días en los que se 
ha publicado alguna noticia sobre 
violencias

71,94% 69,74% 68,42% 72,52% 63,58%

Promedio de noticias diarias 
publicadas sobre violencias 1,4 1,5 1,6 1,6 1,3

Durante los cinco meses de observación nos encontramos casi cada día con, al menos una 
noticia relativa a violencias machistas, en su mayoría son noticias que relatan un hecho, pero 
también encontramos reportajes que denuncian estas violencias machistas, reportajes en 
profundidad donde se denuncia la invisibilización de las mujeres en el mundo del deporte, en 
la historia, la brecha salarial, etc. Como veremos en detalle en puntos posteriores en estos 
medios analizados hay muchas buenas prácticas que rescatar y también muchos aspectos 
sobre los que hay que seguir trabajando para su mejora.

3.1.  SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Respecto al compromiso del medio 

Un aspecto clave para identificar el compromiso del medio respecto a la igualdad, y 
la denuncia de las violencias machistas en particular, ha sido la presencia de noticias o 
reportajes que no estén ligadas a un hecho concreto ocurrido.

Berria en estos meses cuenta con un 53,11% de noticias/reportajes donde visibilizan a 
mujeres fuera del rol tradicionalmente asignado o bien, denuncian algún tipo de violencia 
machista. Y un 46,89% son noticias que relatan un hecho concreto. 

Similares porcentajes aunque predominando la noticia del hecho concreto, (55,38%), 
podemos encontrar en Gara que cuenta con reportajes o noticias de denuncia del alguna 
violencia machista en un porcentaje también destacable, un 42,56%.

En el otro extremo nos encontramos medios que sólo hacen mención a la violencia machista 
ligada a un hecho, (en su mayoría violencia sexual, violencia machista y feminicidios). En 
Deia un 70,37%, un 73,80% en El Correo y un 77,46% en El Diario, frente a los reportajes o 
noticias de denuncia que oscilan entre el 18 y el 24 %.
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Terminología utilizada

Se siguen utilizando términos como suceso en una media de entre un 3-6% de las noticias 
en medios como Deia, El Correo o El Diario, pero se ve una tendencia claramente en desuso, 
como también la casi inexistencia de la utilización errónea de violencia doméstica o familiar, 
aunque todavía encontramos varias piezas.

Existe una prevalencia marcada de noticias donde se utiliza terminología como  violencia 
sexual y violencia sexista. 

En el caso de asesinatos de mujeres el término feminicidio, (el asesinato de mujeres por el 
hecho de ser mujeres), es prácticamente inexistente en todos ellos. 

Un aspecto que nos llama la atención es cómo los medios se han apropiado del término 
bulling (acoso escolar). Este término necesita igualmente de una contextualización porque 
muchas veces se invisibilizan las raíces de este acoso como son lesbofobia, transfobia, 
gordofobia..., la persecución de los cuerpos y deseos que se salen de la norma.

Espacio dedicado

Un aspecto recurrente en todos los medios analizados, es que las noticias relacionadas con 
violencias machistas siguen teniendo un espacio residual en los periódicos. Entre un 48% en 
el caso de Berria y un 74% en el caso de El Correo aparecen como breve o bien una columna. 
En los otros tres medios los porcentajes oscilan entre el 60 y el 66%. Solo son noticias a 
página completa o doble en un 20%, muy similar entre todos los medios analizados, (aunque 
con una diferencia importante en el enfoque entre los mismos).

Respecto a las fuentes consultadas 

En un porcentaje significativo entre un 22% de El Correo, el 27% y un 28% de El Diario y 
Deia, y en un 40% en Gara y Berria no se consultan fuentes ni formales ni informales en las 
noticias. 

Si bien cuando se consulta hay una prevalencia muy significativa en las fuentes que hemos 
denominado formales, incluyendo estas a: movimiento feminista, instituciones públicas, 
partidos políticos, agentes policiales/judiciales, expertas en igualdad, agentes sociales e 
instituciones de igualdad. Pero sí queremos señalar que de todas estas fuentes el movimiento 
feminista, las expertas en igualdad o las instituciones de igualdad siguen teniendo una 
presencia muy minoritaria y a veces casi anecdótica. Por ejemplo, el movimiento feminista 
aparece en un 2-3% en las noticias de medios como El Diario, El Correo y Deia, hasta un 9% 
en Gara y un 16% en Berria.  Y también las expertas en igualdad que aparecen en todos los 
medios entre un 4 y un 8%. 

Las fuentes formales que más aparecen son fuentes policiales que son generadoras a veces 
de las noticias (detenciones por agresiones, información sobre el feminicidio) o bien fuentes 
judiciales en el caso de los juicios. 

Esto nos devela que las fuentes que relatan el hecho, lo que ha pasado, son las que siguen 
teniendo una presencia mayoritaria, si bien las fuentes que nos facilitan contextualizar los 
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hechos, entenderlos dentro de un problema de índole estructural donde no hay un prototipo 
de víctima ni uno de victimario, siguen teniendo una participación residual.

Otro aspecto destacable sobre este apartado de análisis es que siguen apareciendo fuentes 
informales entre un 3 y un 10% de las noticias. Estas son testigos del hecho, allegados de la 
mujer que ha sido víctima, etc. Estas fuentes en muchos casos siguen reforzando mitos en 
torno a la violencia, con el discurso recurrente de “no me lo esperaba”, reforzando la idea de 
que algo como “una locura temporal” ha tenido que pasar porque era “un chico normal”, o bien 
dando datos como la inexistencia de denuncias que culpabilizan a las mujeres que son víctimas.

En el caso concreto de El Correo en un 2% se da voz a personas allegadas al agresor, lo que 
en cierta forma permite que un mensaje de justificación de la violencia y culpabilización de 
las mujeres tenga presencia en los medios. 

Presencia de mitos sobre las violencias machistas

Establecimos un listado de mitos que aparecen en estudios de percepción de la violencia3, 
para conocer si estos mitos se transmiten a través de los medios de comunicación.

Como conclusión general podemos decir que no hay mitos en un elevado número; no los 
hay en 70% de las noticias analizadas de El Correo y en ninguna noticia de Berria. Hay 
que seguir trabajando desde los medios para conseguir llegar a desterrar completamente 
ciertas premisas falsas que se dan en estas noticias.

Los  mitos que tienen una presencia  mayor en El Correo, Deia y el Diario son sobre el mito 
de que la mayoría de agresores y víctimas son inmigrantes, eludiendo así otros factores 
de análisis y de vulnerabilidad de las mujeres que han sido víctimas y reflejando el origen 
cuando son personas extranjeras ahondando así en explicaciones simplistas y racistas. 

Otros mitos que hemos encontrado profundizan en la idea de que hay justificaciones de la 
violencia, como por ejemplo: el abuso de las drogas y el alcohol (con un 4,6% en El Diario), 
momento de alto nivel de estrés del agresor (en un 3,4% en Deia), o el prejuicio de que las 
violencias machistas son mayoritarias en las clases más desfavorecidas económicamente 
(con un 3% en El Correo), e incluso noticias donde se constata que los hechos se deben a una 
patología individual (El Correo con un 2%).

Aunque los porcentajes de aparición en las noticias son a veces muy minoritarios suponen 
seguir reforzando estereotipos que no aportan a la lucha contra las violencias machistas, ni 
a entender el problema estructural de la misma, y ahonda en prejuicios racistas y clasistas. 

Información sobre la mujer que ha sido víctima

Para comenzar a construir una masa social que enfrente las violencias machistas, 
necesitamos reforzar la idea de que las violencias machistas son una vulneración grave de 
los derechos de las mujeres y que las mujeres en nuestras sociedades viven con un déficit 

3  En la Macroencuesta de violencia contra la mujer 2015, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Centro 
de Publicaciones, Madrid (2015), y en Percepción Social de la violencia de género por la adolescencia y juventud, Centro de 
Investigaciones Sociológicas (2013).
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de derechos. No hay un perfil de mujer víctima de la violencia machista, no hay factores 
sociales, culturales, económicos que la justifiquen, sino que se da por las relaciones de 
dominación y control por parte de los hombres en cualquier esfera social. 

La información que se difunde a través de los medios de comunicación sobre las mujeres 
víctimas pueden fomentar la reproducción de mitos, como mencionábamos con anterioridad 
alejándola de nosotras pensando que existe un prototipo, o bien puede fomentar que nos 
identifiquemos con ella, que sintamos que la violencia contra una mujer en concreto es algo 
que nos afecta a todas y todos, y empaticemos con ella.

Aunque en la mayoría de los casos hay un tratamiento neutro sobre la mujer en los 5 periódicos 
analizados, siguen destacando informaciones que ahondan en la idea de que las violencias 
machistas afectan a un grupo determinado: extranjeras, con bajos recursos económicos, y 
otras informaciones que en cierta forma culpabilizan a la mujer, como por ejemplo resaltar 
asiduamente la inexistencia de denuncias previas, la retira de denuncia, el haber vuelto a 
convivir con el victimario, el viajar solas o caminar solas a altas horas de la noche…, un sinfín 
de argumentos que ponen el foco en el comportamiento de las mujeres y no de los agresores. 

El mensaje hacia las mujeres es claro: deben controlar cómo vestir, por dónde ir y a qué 
horas, cuándo poner denuncia o cómo manejar sus vidas. No hay un mensaje similar de 
control hacia la vida de los hombres agresores. 

Igualmente destacar que no aparece en las noticias información de interés para otras mujeres 
que puedan estar pasando por lo mismo, nos referimos a incluir un teléfono de atención por 
ejemplo, u otra información sobre asociaciones donde acudir. El teléfono aparece en Deia en 
un 4% de las noticias mientras que en el resto o no aparece o sólo en un 1%. 

No aparece otra tipo de información, ninguna en un 53% de las noticias en Gara, en un 54% 
en Deia y en un 46% en Berria. Mientras en El Correo y El Diario aparece en más de un 60%, 
en ambos casos muy ligados a la denuncia. 

Contextualización de la noticia

Aquí nuevamente vemos una diferencia importante entre medios. Destacan Berria y Gara 
quienes en un 80% y un 72% respectivamente contextualizan la noticia visualizando las 
violencias machistas como un grave problema social que afecta a toda la sociedad y tiene su 
base en el patriarcado, por lo cual todos los casos están relacionados porque comparten la 
misma raíz. 

Mientras tanto, en Deia con un 53%, un 58% El Diario y hasta un 67% El Correo, siguen tratando 
como hecho aislado la noticia, sin dar información de contexto ni referencias de otros casos. 

Violencia simbólica

Analizamos contenidos que o bien denunciaban alguna de las formas de violencia simbólica 
o bien perpetuaban esta misma violencia. 

Destacan de forma importante las noticias que denuncian la invisibilización del aporte y vida 
de las mujeres a través de la historia. En estos meses aparecieron de forma reiterada en los 
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periódicos noticias al respecto, destaca en un 62% en Berria, un 50% en Gara, un 47% en El 
Diario, un 40% en Deia, con una presencia menor pero también significativa de un 24% en 
El Correo. 

Como aspecto positivo a rescatar es que ha habido un eco relevante de campañas de 
denuncia por publicidad sexista, apareciendo hasta en un 20% en Gara y en menor medida, 
en un 7%, en El Correo. 

Lamentablemente, aunque encontramos noticias como las señaladas, por otra parte, los 
periódicos siguen teniendo contenido que cosifica a las mujeres o bien enfatiza los roles 
tradicionalmente asignados (maternidad, belleza...). Encontramos noticias (que llegan a ser 
casi un 40% de las analizadas en el caso de El Diario, El Correo y Deia)  donde las mujeres 
son tratadas como objetos: bien de compañía, bien destacando su físico y no el objeto de la 
noticia que era su profesión... Es una práctica con una incidencia muy  significativa. 

Seguimiento a los casos

Una buena práctica periodística es difundir también los procesos policiales y judiciales que 
siguen a los hechos de violencia. Vemos como en un 70% tanto Gara como Berria difunden 
los procesos judiciales, frente a un 38% de Deia, 43% de El Correo y un 58% de El Diario. 

Cambian los porcentajes sobre la información de procesos policiales difundiendo Gara y 
Berria un 30% y hasta un 61% Deia. 

3.2. SOBRE EL DISCURSO DE LAS INSTITUCIONES Y/O PARTIDOS 
POLÍTICOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Como señalábamos al inicio de este informe uno de los aspectos en los que hemos querido 
profundizar ha sido la voz, los mensajes de las instituciones y los partidos políticos que 
llegan a la sociedad a través de los medios de comunicación. 

Una de las conclusiones más destacadas es, que ningún partido político tiene una voz propia 
ni un énfasis específico sobre violencias machistas. Solo aparecen en un 1,5 y un 3% de las 
noticias analizadas y no tienen una voz propia relevante ante uno de los temas de mayor 
vulneración de derechos en nuestras sociedades.

Pasamos por tanto, a detallar las conclusiones más relevantes del análisis de las 
instituciones, (cuando hablamos de instituciones nos referimos a ayuntamientos, Gobierno 
Vasco, diputaciones, Emakunde y otros organismos de igualdad).

La aparición de las instituciones en noticias relacionadas con violencias machistas 
oscila entre un 53% en el caso de Deia y un 25% en El Diario. Los ayuntamientos son las 
instituciones que mayor presencia tienen, sobre todo en los casos de feminicidios donde 
las y los alcaldes de los municipios donde se sucede el hecho, hacen declaraciones. La 
presencia de Emakunde destaca en Berria y Gara con un 4-5% y es casi insignificante en el 
resto de periódicos analizados, al igual que otros organismos de igualdad, como técnicas de 
igualdad de ayuntamientos, diputaciones etcétera.
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Es destacable que cuando aparecen mensajes de las instituciones no se mencionan las 
causas estructurales o se analizan como un hecho aislado en más de un 50% de las noticias. 

También constatamos cómo los discursos de las instituciones caen en los mismos defectos 
terminológicos que los propios medios, calificando por ejemplo de suceso en más de un 2% de 
las noticias. O en un porcentaje muy elevado, (destacando Gara con un 52%) no hacen mención 
al hecho como violencia machista, sexista, de género... no lo califican de ninguna manera.

El mensaje que transmiten de solidaridad, suele ser un mensaje prefabricado personalizando 
con los nombres de las últimas víctimas, y se adquieren compromisos amplios para 
seguir trabajando “contra esta lacra”. No encontramos compromisos concretos, como por 
ejemplo sobre qué harán específicamente para conocer qué ha fallado cuando una orden de 
alejamiento no ha funcionado. 

Un aspecto que nos parece relevante es que en los últimos años, sobre todo en casos de 
feminicidio o bien casos con mucha repercusión social de violencia sexual, las instituciones 
salen a la calle con una pancarta para la denuncia y solidaridad con la mujer que ha sido 
víctima. Han tomado una herramienta propia de los movimientos sociales para denunciar y 
solidarizarse. 

Nos preguntamos qué mensaje se lanza desde las instituciones cuando se denuncia un 
problema social y político en una manifestación que convocan, en la que no se asume 
responsabilidad como institución ni se determinan los compromisos a adoptar para erradicar 
las violencias machistas, en definitiva, no hay autocrítica ante otro asesinato machista. 

Por último, destacar que las instituciones no son generadoras de noticias sobre la 
sensibilización o denuncia  de  las violencias machistas, aparecen solo en aquellas noticias 
ligadas a un hecho concreto. 

Hipótesis de trabajo

Para conocer en detalle qué aspectos tienen incidencia directa en un buen o deficiente 
tratamiento de las violencias machistas realizamos varias hipótesis de trabajo que nos 
permiten establecer conexiones, y de ahí poder establecer recomendaciones. 

Hipótesis que se ratifican: 

• Los discursos institucionales no aluden a las causas: hasta en un 50% de las noticias de 
todos los medios, exceptuando a Deia en un 46%.

• Las instituciones sólo aparecen cuando sucede un hecho concreto, en un 59% en Berria 
hasta un 84% en el Diario.

• Siguen apareciendo justificaciones al agresor: esta hipótesis se cumple tanto en Deia, 
en El Correo, como en El Diario. Es un porcentaje muy pequeño pero relevante.

• Se sigue culpabilizando/responsabilizando a las mujeres que han sido víctimas: se 
refleja igualmente en Deia, en El Correo y en El Diario. Con un porcentaje ligeramente 
superior que la anterior hipótesis, alcanzando un 4,3% en el caso de El Correo
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1 2Berria. El Correo.

• Excepto en Berria, en los 4 medios restantes se sigue dedicando poco espacio (breves y 
comunas) a noticias relacionadas con violencias machistas.

• Hay secciones como artículos de opinión, cartas al director, etc. donde se siguen filtrando 
discursos misóginos e insultos hacia mujeres: esto lo constamos en 3 ocasiones en El 
Diario. 

• Siempre que aparecen como fuentes consultadas el movimiento feminista o expertas 
en igualdad, hay contextualización, se alude a la causa estructural. 

• Cuando se consultan fuentes formales no son en su mayoría ni movimiento feminista 
ni expertas en igualdad. Esta hipótesis se confirma en todos los medios excepto en el 
Berria quien en un 50,4% consulta a estas fuentes. 

Para finalizar este capítulo de conclusiones compartimos las portadas del mismo día de 
Berria y El Correo (imágenes 1 y 2) que responden a una de las cuestiones que planteábamos 
al inicio, lo importante que es compromiso del medio y qué mensaje difunde. 
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4.  Buenas prácticas periodísticas detectadas. 
1. Un aspecto que nos parece una buena práctica en el abordaje del tema de las violencias 

machistas, es abordando el tema en profundidad a través de reportajes o entrevistas. 

Destaca Berria, donde en el mes de mayo aparecen hasta 5 entrevistas en profundidad a 
organizaciones y mujeres referentes en estos temas: Asociación de Gitanas Feministas, 
Marcela Lagarde, María Galindo, María Naredo y la Euskal Herriko Mundu Martxa. 
(imagenes 3, 4, 5, 6 y 7)

Encontramos artículos similares en otros periódicos, pero sin la periodicidad de Berria, 
ni siendo entrevistas en profundidad. (imágenes 8 y 9)

2. Otra buena práctica que nos parece reseñable es la aparición de artículos de opinión 
firmados por colectivos feministas, además de la contribución por el propio contenido 
del artículo, sitúa a los colectivos como voces sociales relevantes y referentes. (imágenes 
10 y 11)

3. Destacamos también artículos sobre fiestas donde hay menciones especiales a 
protocolos anti agresiones, movilizaciones de repulsa ante casos de violación sexual, 
etc. Si bien queremos mencionar que no podemos caer en el error de hablar de violencia 
sexual únicamente en el marco de fiestas, donde se puede caer en un análisis sesgado 
donde parece que las violaciones o abusos se dan por un contexto de alcohol y fiesta. 
Hay estadísticas oficiales del Ministerio de Interior que arrojan cifras de una violación 
cada 8 horas en el Estado español, es una realidad que también hay que visibilizar si se 
quiere abordar realmente el tema en todos sus impactos. (imágenes 12, 13 y 14)

4. Otra buena práctica que nos parece reseñable es el artículo de Berria del 6 de julio 
en recuerdo a Nagore Laffage, asesinada un 7 de julio de 2008. Recodar a las mujeres 
asesinadas contribuye a la reparación simbólica de los entornos familiares, afectivos 
de estas mujeres, además de contribuir a construir una memoria colectiva que nos 
empodere y recuerde a todas las mujeres que hacen frente a las violencias machistas. 
(imagen 15)

5. Informar sobre los procesos judiciales que siguen a los hechos de violencias es 
indispensable para terminar con una sensación de impunidad, como el artículo de Gara 
del 6 de abril. (imagen 16)

6. Es importante también la aparición de mujeres en reportajes que no versan sobre 
los roles tradicionalmente asignados y no sólo aparecer en los medios con temas 
como las violencias machistas. Es imprescindible seguir ganando terreno en los 
diferentes espacios sociales y que tenga su repercusión en los medios. Destacar como 
buena práctica reportajes de equipos deportivos de mujeres, de logros profesionales 
conseguidos por mujeres en sus especialidades, etc., para contribuir a construir otro 
imaginario social. (imagen 17)
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5.  A qué llamamos un mal tratamiento 
sobre violencias machistas. 
Aspectos detectados

1. Unos de los aspectos que aparece más reiteradamente en los meses analizados son 
noticias relacionadas con violencias machistas en noticias breves (un párrafo o a veces 
una columna): varias detenciones ocurridas por agresiones machistas sin contextualizar 
ni sin ir más allá del hecho concreto de la detención.

 O bien aparecen noticas como reportes policiales donde se da cuenta por parte de la 
policía de varias de sus intervenciones. Así encontramos detenciones por violencia 
machista al mismo nivel que por el robo de una cartera, descontextualizando y 
simplificando el impacto y la importancia que tienen estos hechos. (imagenes 18, 19, 
20, 21, 22 y 23)  

2. Encontramos artículos que no reflejan la problemática abordada en toda su complejidad. 
Mencionamos por ejemplo un artículo sobre el alarde que da cuenta de los hechos que 
se producen todos los años de confrontación entre el alarde igualitario y el denominado 
“tradicional”, no está contextualizado bajo un prisma de discriminación que nos ayude 
a entender las raíces del enfrentamiento. (imagen 24)

3. Como hemos mencionado anteriormente es importante el uso de una terminología 
adecuada. Nos encontramos en varias ocasiones, no con terminología poco precisa 
sino completamente inadecuada, al calificar hechos de abuso sexual como “escándalo 
sexual”, “increíble suceso” y caso de violencia machista como “riña doméstica”. 
(imágenes 25 y 26)

4. Culpabilización y responsabilidad de las mujeres que han sido víctimas. Seguimos 
encontrando varias noticias donde se juzga el comportamiento de las mujeres, 
responsabilizándolas a ellas de las agresiones sufridas. (imagenes 27, 28, 29, 30, y 31)

5. Encontramos también como el sujeto de la noticia es siempre mayoritariamente el 
hombre. Un hombre que presencia una agresión machista interviene y es, a su vez, 
agredido. Así el foco de la noticia pasa directamente a él e invisibiliza a la mujer que 
estaba siendo víctima de agresiones. (imágenes 32 y 33)

 Igualmente en Berria encontramos una noticia de feminicidio en la sección de economía 
porque el victimario es un hombre destacado en esa esfera. Es el hombre y su perfil 
quien determina la sección, no el feminicidio. (imagen 34)

6. Nos parece especialmente preocupante el abordaje de feminicidios destacando aspectos 
morbosos que no aportan información a los hechos y provocan un dolor innecesario en 
los entornos de las mujeres víctimas. 

 El caso de Marga una mujer de Vitoria-Gasteiz asesinada por un conocido, es un ejemplo 
claro de este tratamiento totalmente inadecuado. (imagen 35)
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7. Es importante el rigor y la seriedad en el abordaje de estos casos de violencias 
machistas. (imagen 36)

 El Correo en un artículo del 22 de abril titulaba “el plusmarquista” de las denuncias 
de violencia. Un hombre que había sido detenido en infinidad de ocasiones en un breve 
periodo de tiempo por el acoso continuado a una vecina en concreto y a otras varias. 
El titular contiene un tono jocoso que no refleja la gravedad de los hechos narrados, 
la angustia para las mujeres que se han sentido acosadas en repetidas ocasiones, el 
hecho de tener que denunciar varias veces y ver que es liberado en poco tiempo y ellas 
no reciben ninguna protección. Es ahí donde está la oportunidad de poner el foco de la 
noticia y ver cuáles son los fallos de un sistema que debe proveer de protección a las 
mujeres, a la ciudadanía. (imagen 37)

 Igualmente en El Correo aparece un titular el 16 de abril “Agresión mutua fingida” en el 
cuerpo de la noticia. Podemos leer que si bien el caso llegó al juicio como una agresión, 
en el transcurso del mismo se vio que era violencia machista. ¿Qué se persigue con un 
titular de estas características? Se pierde la oportunidad de visualizar las denuncias 
cruzadas que se dan en los juzgados cuando los agresores denuncian también a las 
mujeres, por ejemplo.

18

2019

21

D. de noticias.

DeiaD. de noticias.

Deia
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6.  Recomendaciones

6.1.  RECOMENDACIONES A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

1. Es necesario que cada medio, cada periódico, reflexione sobre cuál es su compromiso 
frente a las violencias machistas y desde qué enfoque va abordar todas las noticias 
sobre violencias machistas en su conjunto.

2. Las y los periodistas deben tener formación específica en la materia, y dotarse de una 
agenda de fuentes predominantemente de colectivos feministas, expertas en la materia 
e instituciones de igualdad.

3. Una premisa inicial para el abordaje de las noticias sobre violencias machistas es la 
necesidad de contextualizar los hechos. No tratar cada una como hechos aislados sino 
como una violación sistemática de los derechos de las mujeres. Dar un espacio adecuado 
a estas vulneraciones es también un paso importante, que no sean unas líneas escuetas 
sobre detenciones sino que aporten para dimensionar por parte de la sociedad los 
continuos hechos que ocurren y cómo todos ellos tienen las mismas causas.

4. Informar sobre casos similares, dar información de interés para mujeres que están 
viviendo lo mismo e informar de iniciativas de denuncia por parte de la sociedad civil 
son aspectos esenciales.

5. Las historias de mujeres que han salido del círculo de la violencia, o relatan violencias 
diversas también pueden ser reportajes a tener en cuenta y publicar desde el respeto a 
estas mujeres. No solo agendar y difundir estas noticias en fechas señaladas sino con 
cierta periodicidad en cada medio.

6. Reflexionar sobre cuál es la imagen de las mujeres con toda su diversidad que está 
fomentando el medio. Son sujetas de derechos, personas con voz propia, en su 
diversidad de identidades, profesiones, deseos, etc.

7. Dotarse de una agenda de mujeres expertas en cada una de las secciones del medio, 
no sólo en temas que “afectan” directamente a las mujeres sino mujeres economistas, 
del mundo del deporte, políticas, agentes sociales, de las instituciones, etc.

8. Dar espacio en los medios mediante artículos de opinión, entrevistas en profundidad…, 
a colectivos de mujeres y/o feministas.

9. Ser especialmente rigurosos en los casos de feminicidio, para no provocar un dolor 
añadido a las personas del entorno familiar y afectivo de las mujeres que han sido 
víctimas. No caer en el morbo ni en datos que no aportan información ni aspectos 
destacables para entender lo sucedido.

10. Difundir informes de los tribunales que dan cuenta de las sentencias en casos de 
violencias machistas, y otros elaborados ad hoc para contrarrestar información 
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extendida socialmente y falsa, como por ejemplo, la alta incidencia de denuncias falsas.

11. Difundir las iniciativas de repulsa de la sociedad y movimientos sociales. 

6.2.  RECOMENDACIONES A LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

1. Generar informaciones o denuncias concretas sobre violencias machistas, convertirse 
en agente activos de su denuncia y no en respuestas ante un hecho concreto.

2. Los departamentos de igualdad deben asegurar que las declaraciones de las y los 
representantes institucionales tienen un contenido acorde con las reivindicaciones en 
materia de lucha contra las violencias machistas, incidiendo de forma especial en el 
hecho estructural.

3. Plantear acciones propias de las instituciones, compromisos concretos, y no limitarse 
a la pancarta en la calle y los minutos de silencio.

6.3.  RECOMENDACIONES A LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

Como hemos mencionado no hemos podido realizar un análisis de sus discursos porque no 
están presentes, creemos que es interesante que replanteen sus voces en temas de interés 
para toda la sociedad, por ello establecemos también recomendaciones:

1. Incorporar a sus agendas la lucha contra las violencias machistas.

2. Tener propuestas concretas y difundirlas en los medios de comunicación.

3. Tener una voz contundente de rechazo y compromisos específicos en los medios de 
comunicación.
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7.  Anexos

ANEXO 1. ANÁLISIS DE DATOS

PORCENTAJES

Pieza Deia El Correo El Diario Berria Gara

  Relata un hecho (detenciones, 
feminicidios, acosos, violaciones...) 70,37% 73,80% 77,46% 46,89% 55,38%

  Denuncia algún tipo de violencia 
machista en genérico 24,34% 18,78% 20,90% 53,11% 42,56%

  Noticia general sobre otros temas 
marcadamente sexista 5,29% 7,42% 1,64% 0,00% 2,05%

PORCENTAJES

Categorías designadas por nosotras Deia El Correo El Diario Berria Gara

Feminicidio 12,70% 10,53% 10,29% 8,57% 11,06%

Violencia sexual 17,99% 23,68% 34,98% 26,19% 27,14%

Violencia sexista/machista 42,86% 35,96% 31,69% 34,29% 34,67%

Violencia simbólica 12,70% 17,11% 8,64% 8,10% 7,04%

Insultos / Discursos de odio-misóginos 0,00% 1,75% 0,82% 0,95% 1,51%

Acoso laboral 0,00% 0,00% 0,82% 0,00% 0,00%

Acoso escolar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mutilación genital 0,53% 0,44% 0,00% 0,48% 0,00%

Discriminación / Desigualdad 11,11% 10,53% 11,11% 20,95% 18,59%

Trata 2,12% 0,00% 1,65% 0,48% 0,00%
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PORCENTAJES

Terminología utilizada por el medio Deia El Correo El Diario Berria Gara

Feminicidio 0,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,49%

Violencia sexual 19,78% 19,72% 29,39% 20,09% 23,15%

Violencia sexista/machista 16,48% 10,55% 11,84% 31,05% 29,06%

Violencia simbólica 2,20% 4,13% 2,04% 0,00% 0,00%

Insultos / Discursos de odio-misóginos 0,00% 0,00% 0,82% 0,91% 0,99%

Acoso laboral 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acoso escolar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mutilación genital 0,55% 0,46% 0,00% 0,46% 0,00%

Discriminación / Desigualdad 11,54% 11,01% 10,20% 11,87% 9,36%

Trata 1,10% 0,92% 2,04% 0,46% 0,00%

Suceso 3,85% 5,50% 2,86% 0,00% 0,00%

Agresión 8,24% 5,50% 2,04% 1,83% 2,96%

Violencia de género (violencia de 
pareja/expareja) 6,04% 9,63% 6,94% 3,65% 1,48%

Violencia doméstica 1,65% 0,46% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia intrafamiliar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bulling 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Agresión sexista 1,10% 4,59% 4,08% 2,28% 4,93%

Maltrato (físico, psicológico) 2,75% 4,13% 5,31% 0,00% 0,00%

Asesinato 7,14% 8,72% 6,94% 3,65% 4,43%

No se menciona 17,03% 14,68% 15,51% 23,74% 23,15%



34

¿INFORMAS O DESINFORMAS? El papel de los medios frente a las violencias machistas

PORCENTAJES

Secciones Deia El Correo El Diario Berria Gara

Portada 8,33% 5,76% 6,90% 7,24% 6,76%

Local / Ciudadanos 28,92% 66,26% 8,05% 38,01% 42,03%

Opinión 8,33% 5,35% 9,58% 25,79% 20,29%

Política 0,49% 1,65% 0,00% 9,05% 7,25%

Sociedad 46,57% 2,88% 65,52% 0,90% 0,00%

Internacional 1,47% 2,47% 1,15% 2,26% 3,86%

Cultura 2,45% 6,17% 3,83% 3,17% 6,76%

Deportes 0,49% 1,23% 0,77% 1,81% 0,48%

Contraportada 0,98% 0,82% 1,15% 3,62% 2,90%

Agenda 0,00% 0,00% 0,00% 2,26% 0,00%

Otras (edición especial...) 1,96% 7,41% 3,07% 5,88% 9,66%

PORCENTAJES

Género Deia El Correo El Diario Berria Gara

Editorial 1,06% 0,44% 1,65% 0,48% 4,66%

Artículo de opinión 9,52% 4,39% 12,40% 28,85% 22,28%

Carta al director 0,53% 0,44% 1,24% 0,48% 0,52%

Tira cómica 1,06% 0,88% 0,00% 1,44% 0,00%

Entrevista 3,70% 3,95% 0,83% 12,98% 4,66%

Reportaje 6,88% 12,72% 4,13% 9,62% 5,70%

Noticia 77,25% 77,19% 79,75% 46,15% 62,18%

PORCENTAJES

Espacio dedicado Deia El Correo El Diario Berria Gara

Breve 33,86% 27,63% 34,57% 24,15% 20,51%

Columna / Faldón 28,04% 26,32% 32,10% 23,67% 40,00%

Media página 11,64% 15,35% 14,81% 11,59% 13,85%

Página entera 10,58% 9,21% 11,11% 17,87% 10,26%

Doble 6,88% 11,40% 3,29% 8,21% 8,21%

3/4 8,99% 10,09% 4,12% 14,49% 7,18%
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PORCENTAJES

Fuentes consultadas Deia El Correo El Diario Berria Gara

Formal 68,88% 67,57% 66,18% 56,72% 55,09%

Movimiento Feminista 2,55% 3,86% 3,27% 15,97% 9,26%

Instituciones públicas 17,35% 9,27% 12,00% 11,76% 13,43%

Partidos políticos 1,53% 3,09% 3,27% 2,10% 2,31%

Instituciones judiciales/policiales 35,20% 35,91% 36,36% 9,66% 14,81%

Expertas en igualdad 4,08% 5,02% 3,64% 7,98% 6,48%

Agentes sociales 2,55% 6,95% 5,45% 5,46% 6,94%

Institución de igualdad 5,61% 3,47% 2,18% 3,78% 1,85%

Informal 3,06% 10,04% 6,55% 2,94% 4,17%

Testigos 1,02% 1,54% 3,27% 0,42% 0,93%

Personas incriminadas 0,51% 1,16% 0,73% 0,84% 0,93%

Personas victimizadas 1,02% 2,32% 1,82% 1,26% 1,39%

Allegadas del agresor 0,51% 1,93% 0,00% 0,00% 0,46%

Allegadas de la víctima 0,00% 3,09% 0,73% 0,42% 0,46%

Ninguna 28,06% 22,39% 27,27% 40,34% 40,74%
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PORCENTAJES

Mitos (Feminicidios, violencia sexista/
machista, violencia sexual, violencia 
machista/sexista, insultos y discursos 
de odio/misóginos, acoso laboral, 
acoso escolar, trata) 

Deia El Correo El Diario Berria Gara

Abuso de alcohol y drogas 1,36% 3,31% 4,69% 0,00% 0,69%

Momentos de altos niveles de estrés 3,40% 2,21% 0,94% 0,00% 0,00%

Violencia de género como asunto 
privado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia de género como suceso 2,04% 0,55% 0,00% 0,00% 0,00%

Afecta a las clases más desfavorecidas 0,00% 3,31% 1,88% 0,00% 0,00%

Mayoría de agresores inmigrantes 4,08% 7,73% 6,57% 0,00% 0,00%

Mayoría de víctimas inmigrantes 3,40% 5,52% 6,57% 0,00% 0,00%

Violencia provocada por actitudes/
comportamientos de las mujeres 1,36% 1,10% 0,47% 0,00% 0,00%

Denuncias falsas 0,00% 0,55% 0,47% 0,00% 0,00%

Una persona violenta en el hogar 
también en el trabajo y en la calle 0,00% 1,10% 0,00% 0,00% 0,69%

La violencia de género no afecta a la 
gente joven 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Equiparar la violencia machista 
con la violencia de mujeres contra 
hombres

0,68% 0,55% 0,47% 0,00% 0,00%

Perfil de la mujer víctima 
(baja autoestima, dependiente 
económicamente...)

0,68% 0,55% 0,47% 0,00% 0,00%

"Era un chico normal" 0,00% 0,00% 0,47% 0,00% 0,00%

"Nadie se esperaba algo así" 0,00% 1,10% 0,94% 0,00% 0,00%

Patología individual 0,68% 2,21% 0,00% 0,00% 0,00%

Asociar los roles de género a 
cualidades biológicas 0,68% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Hecho inesperado 1,36% 1,10% 0,00% 0,00% 0,00%

No hay mitos 80,27% 69,06% 76,06% 100,00% 98,61%
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PORCENTAJES

Mitos (Discriminación / Desigualdad) Deia El Correo El Diario Berria Gara

Equiparar la discriminación de 
mujeres a la que sufren los hombres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

No hay mitos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Mitos (Mutilación genital) Deia El Correo El Diario Berria Gara

Ligarlo a la liberación sexual o a la 
moda y no a práctica violenta (TIPO4) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

No hay mitos 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Formas de violencia simbólica  Deia El Correo El Diario Berria Gara

Piropear 0,00% 4,76% 0,00% 0,00% 0,00%

Cosificación 7,41% 19,05% 23,81% 0,00% 0,00%

Denuncia sobre publicidad, 
campañas… 11,11% 7,14% 9,52% 18,75% 20,00%

Resalta el aspecto de las mujeres y 
no el objeto de la noticia 7,41% 16,67% 9,52% 6,25% 0,00%

Invisibilización de las mujeres en la 
historia 40,74% 23,81% 47,62% 62,50% 50,00%

Enfatizar y reproducir los roles 
tradicionales de las mujeres 
(maternidad, imagen…)

33,33% 28,57% 9,52% 12,50% 30,00%

PORCENTAJES

Víctima Deia El Correo El Diario Berria Gara

Empatiza (en la línea de si nos tocan 
a una nos tocan a todas) 13,51% 5,65% 7,20% 27,23% 18,88%

Acerca 18,38% 25,65% 19,60% 15,49% 15,82%

Aleja 5,95% 6,52% 2,40% 0,94% 0,51%

Especial mención a la nacionalidad 
cuando son extranjeras 1,08% 3,48% 1,60% 0,00% 0,00%

Revictimiza 1,08% 1,30% 2,80% 0,00% 0,00%

Culpabiliza/Responsabiliza 1,62% 4,35% 1,60% 0,00% 0,00%

Tratamiento neutro 58,38% 53,04% 64,80% 56,34% 64,80%
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PORCENTAJES

Victimario  Deia El Correo El Diario Berria Gara

Justificación 1,06% 0,88% 0,40% 0,00% 0,00%

Se destaca su perfil amable 1,60% 1,33% 0,00% 0,00% 0,00%

Especial mención a la nacionalidad 
cuando son extranjeros 2,13% 3,54% 5,16% 0,00% 0,00%

No se menciona 26,06% 24,78% 22,62% 25,00% 23,47%

Tratamiento neutro 60,11% 15,49% 14,68% 24,53% 20,92%

Responsabiliza 9,04% 53,98% 57,14% 50,47% 55,61%

PORCENTAJES

Contextualización de la causa de la 
violencia   Deia El Correo El Diario Berria Gara

Hechos aislados 53,14% 67,29% 58,93% 19,79% 27,91%

Causa estructural 46,86% 32,71% 41,07% 80,21% 72,09%

PORCENTAJES

Instituciones  Deia El Correo El Diario Berria Gara

Ayuntamiento 17,68% 6,70% 10,78% 12,12% 16,36%

Gobierno Vasco 6,08% 4,02% 0,00% 4,85% 3,64%

Diputación 2,76% 1,79% 0,00% 3,03% 3,64%

Emakunde 2,76% 2,23% 0,00% 5,45% 4,24%

Otros organismos de igualdad 4,42% 2,23% 2,59% 0,61% 0,61%

Otras 8,84% 6,25% 7,33% 1,82% 4,85%

No aparecen 57,46% 76,79% 75,00% 72,12% 66,67%

PORCENTAJES

Discursos de las instituciones Deia El Correo El Diario Berria Gara

Solidarizarse (en un discurso 
prefabricado) 18,84% 15,91% 5,66% 12,50% 29,55%

Se solidarizan personalizan el 
mensaje 21,74% 31,82% 26,42% 12,50% 6,82%

Adquieren compromisos 46,38% 22,73% 28,30% 40,00% 25,00%

Solamente denuncia 8,70% 22,73% 39,62% 22,50% 27,27%

No aparece 4,35% 6,82% 0,00% 12,50% 11,36%
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PORCENTAJES

Causa de la violencia instituciones Deia El Correo El Diario Berria Gara

No se hace referencia 40,30% 38,64% 50,00% 50,00% 60,47%

Causa estructural 52,24% 50,00% 42,31% 41,67% 30,23%

Hecho aislado 7,46% 11,36% 7,69% 8,33% 9,30%

PORCENTAJES

Terminología de las instituciones Deia El Correo El Diario Berria Gara

Feminicidio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia sexual 16,18% 11,36% 13,73% 10,53% 4,55%

Violencia sexista/machista 16,18% 20,45% 11,76% 18,42% 13,64%

Violencia simbólica 2,94% 2,27% 0,00% 0,00% 0,00%

Insultos / Discursos de odio-misóginos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acoso laboral 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acoso escolar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mutilación genital 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Discriminación / Desigualdad 13,24% 15,91% 13,73% 10,53% 9,09%

Trata 0,00% 0,00% 0,00% 2,63% 0,00%

Suceso 1,47% 2,27% 1,96% 2,63% 2,27%

Agresión 0,00% 2,27% 1,96% 7,89% 6,82%

Violencia de género (violencia de 
pareja/expareja) 10,29% 4,55% 0,00% 2,63% 0,00%

Violencia doméstica 1,47% 0,00% 0,00% 2,63% 0,00%

Violencia intrafamiliar 1,47% 0,00% 0,00% 2,63% 2,27%

Bulling 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Agresión sexista 1,47% 0,00% 9,80% 5,26% 9,09%

Asesinato 1,47% 4,55% 7,84% 0,00% 0,00%

No se menciona 33,82% 36,36% 39,22% 34,21% 52,27%
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PORCENTAJES

Aparición de información de interes 
para otras mujeres Deia El Correo El Diario Berria Gara

Teléfono de denuncia 4,30% 0,00% 0,80% 1,82% 1,50%

Otra información de interés 10,75% 12,72% 10,44% 7,27% 9,00%

No aparece 54,84% 18,86% 24,90% 45,45% 53,00%

Promueve conciencia/denuncia/
participación 30,11% 68,42% 63,86% 45,45% 36,50%

PORCENTAJES

Seguimiento del caso Deia El Correo El Diario Berria Gara

Proceso judicial 38,57% 43,30% 58,82% 69,57% 70,83%

Proceso policial 61,43% 56,70% 41,18% 30,43% 29,17%

ANEXO 2. RESUMEN DE DATOS

SEGUIMIENTO DEL CASO Deia El Correo El Diario Berria Gara

Nº dias analizados: 139 152 152 131 151

Nº días en los que no ha aparecido 
ninguna noticia de violencias: 39 46 48 36 55

Nº total de noticias sobre violencias 
registradas: 189 229 249 208 195

% días en los que se ha publicado 
alguna noticia sobre violencias: 71,94% 69,74% 68,42% 72,52% 63,58%

Promedio de noticias diarias 
publicadas sobre violencias: 1,4 1,5 1,6 1,6 1,3

Categoria usada por nosotras y terminologia usada por el medio coinciden:

Nº noticias en que la categoria 
coincide: 81 86 122 108 92

% en los que coincide: 42,86% 37,55% 49,00% 51,92% 47,18%
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PORCENTAJES

Coincidencias por categoría Deia El Correo El Diario Berria Gara

Feminicidio 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 4,55%

Violencia sexual 91,18% 79,63% 81,18% 70,91% 75,93%

Violencia sexista/machista 29,63% 19,51% 31,17% 58,33% 49,28%

Violencia simbólica 16,67% 23,08% 23,81% 0,00% 0,00%

Insultos / Discursos de odio-
misóginos *** 0,00% 100,00% 100,00% 66,67%

Acoso laboral *** *** 0,00% *** ***

Acoso escolar *** *** *** *** ***

Mutilación genital 100,00% 100,00% *** 100,00% ***

Discriminación / Desigualdad 66,67% 70,83% 70,37% 54,55% 37,84%

Trata 50,00% *** 75,00% 0,00% ***

*** no existían noticias de esa categoría

PORCENTAJES

% de noticias por cada categoría 
establecida por nosotras Deia El Correo El Diario Berria Gara

Feminicidio 12,70% 10,48% 10,04% 8,65% 11,28%

Violencia sexual 17,46% 23,14% 34,14% 26,44% 26,67%

Violencia sexista/machista 41,27% 34,93% 30,92% 34,62% 34,87%

Violencia simbólica 12,17% 17,03% 8,43% 8,17% 7,18%

Insultos / Discursos de odio-
misóginos 0,00% 1,75% 0,80% 0,96% 1,54%

Acoso laboral 0,00% 0,00% 0,80% 0,00% 0,00%

Acoso escolar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mutilación genital 0,53% 0,44% 0,00% 0,48% 0,00%

Discriminación / Desigualdad 11,11% 10,48% 10,84% 20,67% 18,46%

Trata 2,12% 0,00% 1,61% 0,00% 0,00%
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PORCENTAJES

Cuando hay mitos: terminología del 
medio Deia El Correo El Diario Berria Gara

Feminicidio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia sexual 8,33% 42,86% 39,39% 0,00% 0,00%

Violencia sexista/machista 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Violencia simbólica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Insultos / Discursos de odio-
misóginos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acoso laboral 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acoso escolar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mutilación genital 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Discriminación / Desigualdad 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Trata 4,17% 2,38% 12,12% 0,00% 0,00%

Suceso 4,17% 2,38% 3,03% 0,00% 0,00%

Agresión 8,33% 4,76% 6,06% 0,00% 0,00%

Violencia de género (violencia de 
pareja/expareja) 12,50% 4,76% 3,03% 0,00% 0,00%

Violencia doméstica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia intrafamiliar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bulling 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Agresión sexista 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Maltrato (físico, psicológico) 0,00% 4,76% 6,06% 0,00% 0,00%

Asesinato 33,33% 23,81% 27,27% 0,00% 0,00%

No se menciona 12,50% 2,38% 3,03% 0,00% 0,00%

PORCENTAJES

Cuando hay mitos: pieza Deia El Correo El Diario Berria Gara

Relata un hecho (detenciones, 
feminicidios, acosos, violaciones...) 100,00% 86,05% 96,97% 0,00% 100,00%

Denuncia algún tipo de violencia 
machista en genérico 0,00% 0,00% 3,03% 0,00% 0,00%

Noticia general sobre otros temas 
marcadamente sexista 0,00% 2,33% 0,00% 0,00% 0,00%
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PORCENTAJES

Cuando hay mitos: género Deia El Correo El Diario Berria Gara

Editorial 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Artículo de opinión 0,00% 2,33% 0,00% 0,00% 0,00%

Carta al director 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Tira cómica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Entrevista 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Reportaje 4,17% 4,65% 6,06% 0,00% 0,00%

Noticia 95,83% 81,40% 93,94% 0,00% 100,00%

PORCENTAJES

Discursos instituciones Deia El Correo El Diario Berria Gara

% noticias en las que aparece alguna 
institucion (al menos una): 35,98% 18,78% 21,29% 17,79% 22,05%

% veces en que , cuando se refleja el 
discurso de alguna institucion, ésta 
NO es una  institucion de Igualdad:

81,94% 80,85% 89,09% 76,19% 82,22%

PORCENTAJES

Discursos instituciones (de cualquier 
tipo): con qué mensaje las refleja cada 
medio

Deia El Correo El Diario Berria Gara

Solidarizarse (en un discurso 
prefabricado) 19,12% 16,28% 5,66% 13,51% 30,23%

Se solidarizan personalizan el 
mensaje 22,06% 32,56% 26,42% 13,51% 6,98%

Adquieren compromisos 47,06% 23,26% 28,30% 35,14% 23,26%

Solamente denuncia 7,35% 20,93% 39,62% 24,32% 27,91%

No aparece 4,41% 6,98% 0,00% 13,51% 11,63%
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PORCENTAJES

Discursos inst. igualdad:  
con qué mensaje las refleja cada 
medio

Deia El Correo El Diario Berria Gara

Solidarizarse (en un discurso 
prefabricado) 15,38% 11,11% 16,67% 40,00% 37,50%

Se solidarizan personalizan el mensaje 7,69% 55,56% 33,33% 10,00% 0,00%

Adquieren compromisos 53,85% 11,11% 33,33% 20,00% 0,00%

Solamente denuncia 7,69% 22,22% 16,67% 30,00% 50,00%

No aparece 15,38% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50%

PORCENTAJES

Discursos inst. No de igualdad:  
con qué mensaje las refleja cada 
medio

Deia El Correo El Diario Berria Gara

Solidarizarse (en un discurso 
prefabricado) 16,95% 15,79% 4,08% 6,25% 29,73%

Se solidarizan personalizan el mensaje 23,73% 31,58% 28,57% 15,63% 8,11%

Adquieren compromisos 49,15% 26,32% 28,57% 40,63% 27,03%

Solamente denuncia 8,47% 18,42% 38,78% 21,88% 21,62%

No aparece 1,69% 7,89% 0,00% 15,63% 13,51%
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PORCENTAJES

Terminologia usada por instituciones.
Discursos instituciones (de cualquier 
tipo):  con qué mensaje las refleja 
cada medio

Deia El Correo El Diario Berria Gara

Feminicidio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia sexual (violación, abuso y 
acoso) 0,00% 0,00% 0,00% 10,81% 0,00%

Violencia sexista/machista 14,71% 20,93% 11,32% 16,22% 13,95%

Violencia simbólica 2,94% 2,33% 0,00% 0,00% 0,00%

Insultos / Discursos de odio-misóginos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acoso laboral 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acoso escolar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mutilación genital 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Discriminación / Desigualdad 13,24% 16,28% 13,21% 10,81% 9,30%

Trata 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00%

Suceso 1,47% 2,33% 1,89% 2,70% 2,33%

Agresión 0,00% 2,33% 1,89% 8,11% 6,98%

Violencia de género (violencia de 
pareja / expareja) 10,29% 4,65% 0,00% 2,70% 0,00%

Violencia doméstica 0,00% 0,00% 0,00% 2,70% 0,00%

Violencia intrafamiliar 1,47% 0,00% 0,00% 2,70% 2,33%

Bulling 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Agresión sexista 1,47% 0,00% 9,43% 2,70% 6,98%

Asesinato 1,47% 4,65% 7,55% 0,00% 0,00%

No se menciona 33,82% 34,88% 37,74% 35,14% 53,49%
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PORCENTAJES

Terminologia usada por instituciones.
Discursos inst. Igualdad: 
Con qué mensaje las refleja cada 
medio

Deia El Correo El Diario Berria Gara

Feminicidio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia sexual (violación, abuso y 
acoso) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia sexista/machista 7,69% 33,33% 33,33% 33,33% 12,50%

Violencia simbólica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Insultos / Discursos de odio-misóginos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acoso laboral 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acoso escolar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mutilación genital 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Discriminación / Desigualdad 15,38% 11,11% 0,00% 0,00% 37,50%

Trata 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Suceso 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Agresión 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia de género (violencia de 
pareja / expareja) 7,69% 11,11% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia doméstica 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia intrafamiliar 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Bulling 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Agresión sexista 0,00% 0,00% 16,67% 16,67% 0,00%

Asesinato 7,69% 11,11% 16,67% 16,67% 0,00%

No se menciona 38,46% 22,22% 33,33% 33,33% 37,50%
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PORCENTAJES

Terminologia usada por instituciones.
Discursos inst. no de igualdad: 
Con qué mensaje las refleja cada 
medio

Deia El Correo El Diario Berria Gara

Feminicidio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia sexual (violación, abuso y 
acoso) 0,00% 0,00% 0,00% 12,50% 0,00%

Violencia sexista/machista 15,25% 15,79% 12,24% 18,75% 16,22%

Violencia simbólica 3,39% 2,63% 0,00% 0,00% 0,00%

Insultos / Discursos de odio-misóginos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acoso laboral 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acoso escolar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mutilación genital 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Discriminación / Desigualdad 13,56% 15,79% 14,29% 9,38% 2,70%

Trata 0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00%

Suceso 1,69% 2,63% 2,04% 3,13% 2,70%

Agresión 0,00% 2,63% 2,04% 9,38% 8,11%

Violencia de género (violencia de 
pareja / expareja) 10,17% 2,63% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia doméstica 0,00% 0,00% 0,00% 3,13% 0,00%

Violencia intrafamiliar 1,69% 0,00% 0,00% 3,13% 2,70%

Bulling 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Agresión sexista 1,69% 0,00% 8,16% 3,13% 8,11%

Asesinato 1,69% 5,26% 8,16% 0,00% 0,00%

No se menciona 32,20% 39,47% 36,73% 34,38% 56,76%
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PORCENTAJES

Causa violencia expresada por las 
instituciones.
Discursos instituciones (de cualquier 
tipo):  con qué mensaje las refleja 
cada medio

Deia El Correo El Diario Berria Gara

No se hace referencia 39,71% 39,53% 49,06% 48,65% 60,47%

Causa estructural 50,00% 48,84% 41,51% 40,54% 30,23%

Hecho aislado 7,35% 11,63% 7,55% 8,11% 9,30%

PORCENTAJES

Causa violencia expresada por las 
instituciones.
Discursos inst. igualdad: 
Con qué mensaje las refleja cada 
medio

Deia El Correo El Diario Berria Gara

No se hace referencia 38,46% 22,22% 16,67% 20,00% 37,50%

Causa estructural 53,85% 66,67% 66,67% 60,00% 50,00%

Hecho aislado 0,00% 11,11% 16,67% 10,00% 12,50%

PORCENTAJES

Causa violencia expresada por las 
instituciones.
Discursos inst. No de igualdad: 
Con qué mensaje las refleja cada 
medio

Deia El Correo El Diario Berria Gara

No se hace referencia 40,68% 44,74% 51,02% 50,00% 64,86%

Causa estructural 50,85% 44,74% 42,86% 40,63% 27,03%

Hecho aislado 8,47% 10,53% 6,12% 9,38% 8,11%

PORCENTAJES

Instituciones y mitos: mitos que 
manejan las instituciones en sus 
intervenciones.
Discursos instituciones (de cualquier 
tipo):  con qué mensaje las refleja 
cada medio

Deia El Correo El Diario Berria Gara

% veces que las instituciones usan 
mitos en sus intervenciones 5,88% 23,26% 9,43% 0,00% 2,33%
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PORCENTAJES

Instituciones y mitos: mitos que 
manejan las instituciones en sus 
intervenciones.
Discursos inst. Igualdad: 
Con qué mensaje las refleja cada 
medio

Deia El Correo El Diario Berria Gara

% veces que las instituciones usan 
mitos en sus intervenciones 7,69% 66,67% 16,67% 0,00% 0,00%

PORCENTAJES

Instituciones y mitos: mitos que 
manejan las instituciones en sus 
intervenciones.
Discursos inst. no de igualdad: 
Con qué mensaje las refleja cada 
medio

Deia El Correo El Diario Berria Gara

% veces que las instituciones usan 
mitos en sus intervenciones 6,78% 26,32% 10,20% 0,00% 2,70%

PORCENTAJES

Victima Deia El Correo El Diario Berria Gara

Empatiza (la línea de si nos tocan a 
una nos tocan a todas) 13,23% 5,68% 7,23% 27,88% 18,97%

Acerca 17,99% 25,76% 19,68% 15,87% 15,90%

Aleja 5,82% 6,55% 2,41% 0,96% 0,51%

Especial mención a la nacionalidad 
cuando son extranjeras 1,06% 3,49% 1,61% 0,00% 0,00%

Revictimiza 1,06% 1,31% 2,81% 0,00% 0,00%

Culpabiliza/Responsabiliza 1,59% 4,37% 1,61% 0,00% 0,00%

Tratamiento neutro 57,14% 53,28% 65,06% 57,69% 65,13%
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PORCENTAJES

Victimario Deia El Correo El Diario Berria Gara

Justificación 1,06% 0,87% 0,40% 0,00% 0,00%

Se destaca su perfil amable 1,59% 1,31% 0,00% 0,00% 0,00%

Especial mención a la nacionalidad 
cuando son extranjeros 2,12% 3,49% 5,22% 0,00% 0,00%

No se menciona 25,93% 24,45% 22,89% 25,48% 23,59%

Responsabiliza 59,79% 15,28% 14,86% 25,00% 21,03%

Tratamiento neutro 8,99% 53,28% 57,83% 51,44% 55,90%

PORCENTAJES

Informacion de interés Deia El Correo El Diario Berria Gara

Teléfono de denuncia 4,23% 0,00% 0,80% 1,92% 1,54%

Otra información de interés 10,58% 12,66% 10,44% 6,25% 9,23%

Promueve conciencia/denuncia/
participación 29,63% 18,78% 24,90% 45,67% 34,87%

No aparece 53,97% 67,25% 63,86% 48,08% 54,36%

PORCENTAJES

Género de noticias Deia El Correo El Diario Berria Gara

Editorial 1,06% 0,44% 1,61% 0,48% 4,62%

Artículo de opinión 9,52% 4,37% 12,05% 28,85% 22,05%

Carta al director 0,53% 0,44% 1,20% 0,48% 0,51%

Tira cómica 1,06% 0,87% 0,00% 1,44% 0,00%

Entrevista 3,70% 3,93% 0,80% 12,98% 4,62%

Reportaje 6,35% 12,66% 4,02% 9,62% 5,64%

Noticia 76,19% 75,55% 77,51% 45,19% 61,54%
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PORCENTAJES

Formas de violencia simbolica Deia El Correo El Diario Berria Gara

Nº noticias clasificadas por nosotras 
como violencia simbolica 24 39 21 17 14

Piropear 0,00% 5,13% 0,00% 0,00% 0,00%

Cosificación 4,17% 17,95% 23,81% 0,00% 0,00%

Denuncia sobre publicidad, 
campañas.. 12,50% 7,69% 9,52% 17,65% 14,29%

Resalta el aspecto de las mujeres y 
no el objeto de la noticia 4,17% 15,38% 4,76% 5,88% 0,00%

Invisibilización de las mujeres en la 
historia 45,83% 25,64% 47,62% 58,82% 35,71%

Enfatizar y reproducir los roles 
tradicionales de las mujeres 
(maternidad, imagen…)

33,33% 25,64% 4,76% 11,76% 21,43%
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PORCENTAJES

Mitos generales Deia El Correo El Diario Berria Gara

Abuso de alcohol y drogas 8,33% 13,95% 30,30% 0,00% 50,00%

Momentos de altos niveles de estrés 20,83% 9,30% 6,06% 0,00% 0,00%

V.G. Como asunto privado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

V.G. Como suceso 12,50% 2,33% 0,00% 0,00% 0,00%

Afecta a las clases más desfavorecidas 0,00% 13,95% 12,12% 0,00% 0,00%

Mayoría de agresores inmigrantes 25,00% 32,56% 42,42% 0,00% 0,00%

Mayoría de víctimas inmigrantes 20,83% 23,26% 42,42% 0,00% 0,00%

Violencia provocada por actitudes/
comportamientos de las mujeres 8,33% 4,65% 3,03% 0,00% 0,00%

Denuncias falsas 0,00% 2,33% 3,03% 0,00% 0,00%

Una persona violenta en el hogar 
también en el trabajo y en la calle 0,00% 4,65% 0,00% 0,00% 50,00%

La V. G. no afecta a la gente joven 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Equiparar la violencia machista 
con la violencia de mujeres contra 
hombres

4,17% 2,33% 3,03% 0,00% 0,00%

Perfil de la mujer víctima 
(baja autoestima, dependiente 
económica..)

4,17% 2,33% 3,03% 0,00% 0,00%

"Era un chico normal" 0,00% 0,00% 3,03% 0,00% 0,00%

"Nadie se esperaba algo así" 0,00% 4,65% 6,06% 0,00% 0,00%

Patología individual 4,17% 9,30% 0,00% 0,00% 0,00%

Asociar los roles de género a 
cualidades biológicas 4,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Hecho inesperado 8,33% 4,65% 0,00% 0,00% 0,00%

PORCENTAJES

Mitos (discriminación / desigualdad) Deia El Correo El Diario Berria Gara

Equiparar la discriminación de 
mujeres a la que sufren los hombres 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PORCENTAJES

Mitos (mutilación genital) Deia El Correo El Diario Berria Gara

Ligarlo a la liberación sexual o a la 
moda y no a práctica violenta (TIPO4) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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ANEXO 3. HIPÓTESIS

En las noticias en las que se relata un 
hecho, solo se dedica media pagina, 
3/4, pagina entera o doble si el suceso 
es feminicidio o violencia sexual 
(designado por nosotras) 

Deia El Correo El Diario Berria Gara

FALSO FALSO FALSO FALSO VERDAD.

Se dedica espacio amplio relatando 
un hecho DISTINTO de feminicidio y 
de violencia sexual

72,73% 65,00% 52,38% 54,55% 47,37%

Se dedica espacio amplio relatando 
un hecho de feminicidio o de 
violencia sexual

27,27% 35,00% 47,62% 45,45% 52,63%

Los discursos institucionales no 
aluden a las causas Deia El Correo El Diario Berria Gara

FALSO VERDAD. VERDAD. VERDAD. VERDAD.

No se hace referencia 39,71% 39,53% 49,06% 48,65% 60,47%

Causa estructural 50,00% 48,84% 41,51% 40,54% 30,23%

Hecho aislado 7,35% 11,63% 7,55% 8,11% 9,30%

Las instituciones solo se pronuncian si 
es feminicidio Deia El Correo El Diario Berria Gara

FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

Las instituciones se han pronunciado 
NO siendo un feminicidio 96,97% 85,00% 83,02% 93,75% 86,84%

Las instituciones se han pronunciado 
SIENDO feminicidio 3,03% 15,00% 16,98% 6,25% 13,16%

Las instituciones solo se pronuncian si 
es feminicidio o violencia sexual Deia El Correo El Diario Berria Gara

FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

Las instituciones se han pronunciado 
NO SIENDO feminicidio NI violencia 
sexual

71,21% 70,00% 52,83% 53,13% 42,11%

Las instituciones se han pronunciado 
SIENDO un caso de feminicidio o bien 
violencia sexual

28,79% 30,00% 47,17% 46,88% 57,89%
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Las instituciones no promueven 
noticias sobre violencias (solo 
aparecen cuando sucede un hecho)

Deia El Correo El Diario Berria Gara

VERDAD. VERDAD. VERDAD. VERDAD. VERDAD.

Instituciones aparecen denunciando 
las violencias machistas en generico 
sin haber un hecho por medio

24,24% 17,50% 15,09% 40,63% 23,68%

Instituciones aparecen cuando 
sucede un hecho 75,76% 82,50% 84,91% 59,38% 76,32%

Los medios justifican al victimario Deia El Correo El Diario Berria Gara

VERDAD. VERDAD. VERDAD. FALSO FALSO

Justifican al victimario 1,06% 0,87% 0,40% 0,00% 0,00%

Los medios culpabilizan/
responsabilizan a la víctima Deia El Correo El Diario Berria Gara

VERDAD. VERDAD. VERDAD. FALSO FALSO

Culpabiliza/Responsabiliza a víctima 1,59% 4,37% 1,61% 0,00% 0,00%

Se dedica poco espacio a las noticias 
sobre violencias Deia El Correo El Diario Berria Gara

VERDAD. VERDAD. VERDAD. FALSO VERDAD.

Espacio breve (breve, columna, 
faldón) 61,90% 52,84% 64,66% 47,60% 60,51%

Espacio amplio (1/2 página, una 
página, 3/4, doble página) 36,51% 45,41% 32,53% 51,44% 38,97%
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Se habla mayoritariamente de 
feminicidio o de violencia sexual y no 
de otros tipos de violencia

Deia El Correo El Diario Berria Gara

Terminologia del medio: FALSO VERDAD. VERDAD. FALSO VERDAD.

Agresion sexista, feminicidio, 
violencia sexual, asesinato 32,28% 35,86% 46,92% 36,54% 41,22%

Violencia de género (violencia de 
pareja/expareja) 6,33% 9,60% 8,06% 3,85% 2,03%

Violencia doméstica 1,90% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia intrafamiliar 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Violencia sexista/machista 18,99% 11,11% 13,74% 40,38% 38,51%

Otras 33,54% 33,33% 29,38% 21,79% 16,22%

No se menciona 16,40% 13,54% 15,26% 25,00% 24,10%

Se informa de hechos puntuales y no 
de violencia estructural Deia El Correo El Diario Berria Gara

VERDAD. VERDAD. VERDAD. FALSO FALSO

 Hechos aislados 52,87% 67,77% 58,93% 19,79% 27,81%

 Causa estructural 47,13% 32,23% 41,07% 80,21% 72,19%

Se consultan más fuentes informales 
que formales Deia El Correo El Diario Berria Gara

FALSO FALSO FALSO FALSO FALSO

Nº de noticias en las que se ha 
consultado alguna fuente 123 153 170 116 103

% de noticias en las que cita/consulta 
alguna fuente 65,08% 66,81% 68,27% 55,77% 52,82%

Solo Fuentes Informales consultadas 0,00% 1,31% 1,18% 2,59% 0,97%

Solo Fuentes Formales consultadas 95,93% 86,93% 90,59% 95,69% 93,20%

Ambas 4,07% 11,76% 8,24% 1,72% 5,83%
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En las Cartas al Director no se aplica 
ningun filtro y a menudo aparecen 
Insultos / discursos de odio o 
misoginos

Deia El Correo El Diario Berria Gara

FALSO FALSO VERDAD. FALSO FALSO

Nº noticias del género: cartas al 
director 1 1 3 1 1

Aparecen insultos o discuros odio o 
misoginos 0,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00%

No aparecen insultos o discuros 
misógino 100,00% 100,00% 66,67% 100,00% 100,00%

Cuando las fuentes consultadas son 
el movimiento feminista o expertas en 
igualdad, no hay mitos

Deia El Correo El Diario Berria Gara

VERDAD. VERDAD. VERDAD. VERDAD. VERDAD.

Porcentaje en el que NO hay MITOS 
cuando se consulta movimiento 
feminista o expertas igualdad

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,88%

Cuando las fuentes consultadas son 
el movimiento feminista o expertas en 
igualdad, hay contextualización (causa 
estructural)

Deia El Correo El Diario Berria Gara

VERDAD. VERDAD. VERDAD. VERDAD. VERDAD.

Porcentaje en el que hay 
CONTEXTUALIZACION cuando se 
consulta movimiento feminista o 
expertas igualdad

76,92% 85,71% 94,74% 92,86% 87,88%

Cuando se consultan fuentes formales 
no son ni movimiento feminista ni 
expertas en igualdad

Deia El Correo El Diario Berria Gara

VERDAD. VERDAD. VERDAD. FALSO VERDAD.

La fuente consultada es movimiento 
feminista o expertas igualdad 10,57% 15,23% 11,31% 50,44% 33,33%

La fuente consultada es otra (policía, 
hospitales…) 89,43% 84,77% 88,69% 49,56% 66,67%






