
ANEXO V
Transcripción del grupo de
discusión

INICIO DE LA GRABACIÓN

MOD. Lo primero agradecer la oportunidad de contar con vuestra opinión para saber lo que
pensáis sobre algunos temas.  Yo voy a lanzar preguntas, no hay un orden predeterminado
para que podáis hablar. Lo que sí pido es que lo hagáis de una en una para que después se
pueda oír.  Podéis intervenir el tiempo que estiméis oportuno. Soy muy habladora, pero
ahora no me toca a mí.

RISAS

¿Cómo aparecen las noticias en los medios de comunicación?

PARTIC. Pero las noticias o ¿qué en concreto?

MOD. ¿Cómo sale la noticia en un medio de comunicación? ¿Cómo la da?

NOTAS ACLARATORIAS

1. Abreviaturas empleadas: MODERADORA = MOD., PARTICIPANTE
= PARTIC.

2. El texto que aparece en MAYÚSCULA y cursiva no se recoge en
palabras en la conversación, son apreciaciones que pueden ser de
utilidad para el analista.

3. Ha sido imposible identificar cuando interviene cada participante,
ya que hay un alto número de participantes.

4. La moderadora ha sido María José Berenguer García.

5. Los puntos suspensivos (…) reflejan pequeños silencios.

6. Los puntos suspensivos entre paréntesis (…) se han empleado
cuando debido a ruidos no se ha podido captar parte del contenido
correctamente.
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PARTIC. Yo pienso que muchas veces muy agresiva cuando sobre todo cuando escuchas la
víctima número tal y no dicen el nombre hasta última hora, o no se conoce por lo que ha
podido pasar esa persona… muy agresivo, muy superficial… muy de pasada.

SILENCIO

PARTIC. Intento no verlas porque me afectan mucho, pero lo que veo es que se dedican
gran parte del tiempo a cualquier otra cosa y eso lo dicen como una cosa más que suele
pasar, a lo que estamos acostumbrados, que suele pasar por tanto mujeres que lo sufren.
Pero un poco frío cuando son seres humanos y muchas de nosotros puede estar… en ese
sitio ¿no?. Entonces yo lo veo un poco frío, un poco mmm… Como bueno una más. Yo
intento no verlo porque me afecta la verdad personalmente.

MOD. Gracias Rocío.  ¿Alguna más?

PARTIC. Yo opino lo mismo.

PARTIC. Yo también opino igual.

MOD. Es frío, es un número más.

PARTIC. Es un número más. Yo pienso que es un número más y ya está.

AFIRMA TAJANTEMENTE

PARTIC. Muchas veces aparece como una noticia cualquiera… Se le debería dar más
importancia como yo que sé… una noticia de política o de cualquier cosa, Como una noticia
más vamos, no con la importancia que debería… de tener.

MOD. ¿Qué creéis que deberían de decir?

SILENCIO

PARTIC. Yo, personalmente, creo que teníamos que tener más apoyo, más…  ponerse con
las víctimas… que no es algo normal que hay que decir: ¡basta ya! Y que todo el mundo se
pusiera a una… en contra de eso y de que (…) que no es una mujer aislada que son muchas.
Pero no es algo que se deba decir que como ya es algo normal, sino que hay que poner todo
a una que tenga un fin, poner un medio, tener una educación tanto de hombres… como eso
ya no es injusticia, eso ya es concienciación de todo el mundo tanto de hombres, mujeres
como de niños. Que eso no es normal, que no es lo que suele pasar, que todos a una y
busquemos la solución. Que se necesitan expertos, que se necesitan estudios, que se
necesitan, que se necesitan cosas, lo que sea, pero que eso es quitarle la vida y no sólo a la
que matan sino a la que dejan en vida también.

PARTIC. Y a toda su familia. Todos los que están alrededor de ella también.

MOD. Los medios de comunicación entendéis que tendrían que hacer algo.
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SILENCIO

Pedir ¿qué queréis?, venga.

PARTIC. Justicia.

PARTIC. Justicia no hay… ya es tarde… Denuncias en papel.

PARTIC. No valen para ná, además que de verdad no valen pa ná. Las denuncias no valen pa
ná.

PARTIC. Para perder el tiempo.

PARTIC. No será porque yo no tengo ninguna.

PARTIC. Yo llevo 18 denuncias.

JALEO

MOD. La parte de la justicia parece que tenéis razones sobradas para opinar así, pero ahora
tenemos la oportunidad de decirle a los medios de comunicación ¿qué pueden hacer ellos?
Hemos visto que la noticia que dan es fría, una más, seguramente porque hay que ponerla.
¿Cómo creéis que debería abordar la noticia?

¿María Ángeles?, que estás muy callada.

PARTIC. Yo no soy de mucho hablar.

MOD. Pero ¿puedes decirnos algo? ¿Alguna idea?

PARTIC. ¿De qué?

MOD. ¿Cómo querrías tú que en un periódico saliera una noticia? ¿Qué querías que pusiera
esa noticia, ese periódico?

SILENCIO

¿Qué creéis que pueden hacer los periódicos?

PARTIC. Mucho, porque la concienciación es de todo el mundo, es lo que lee todo el mundo.
Entonces lo que ellos pongan llega a mucha gente. Es importante tal como te venga la
noticia no con el calor, con el rechazo  y con la cosa que puedan transmitir a los demás.
Como dicen ellas, no es una cosa más, sino que ¡basta ya! y todo el apoyo de la justicia como
el ciudadano de calle que eso no es normal. Que hay que ir todos a una y tanto la vecina que
vea que eso pasa o tanto al amigo o e incluso la familia que no tiene problema, que se eche a
concienciar a la gente que tienen que apoyar a esas personas, que solas no se sale de eso y
que si pusieran medios sí se podría evitar con todo junto, no con una simple denuncia sino
incluso con la actitud de las mismas víctimas se puede evitar muchas cosas y yo creo que eso
es lo que tendrían que concienciar porque los medios pueden llegar a mucha gente. Yo
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puedo ayudar a una amiga o puedo ayudar a cualquier, pero los medios pueden transmitir
eso a todas las personas ¿no?. (…) En estos casos como se puede ayudar a esas personas y así
creo que es la única manera de decir “basta ya” con la ayuda de unos a otros. Y los medios de
comunicación pueden transmitir eso, que todos somos útiles no sólo un juez que dictamina,
sino  que los que estemos al lado. Yo creo que el que está al lado en ese momento puede
hacer más que un juez que llegaría tarde cuando la cosa ya ha pasado. Que la concienciación
es del ciudadano, de los amigos, de los vecinos también. Ser víctima de violencia es una cosa
muy solitaria, casi nunca se entera nadie, no somos capaces de transmitirlo… La violencia no
es tanto de a la mujer como al hombre, es algo que no debe de existir. Creo que se debe de
concienciar de que hay a que radicarlo de alguna manera con una acción o bien con lo que
sea. Pero pienso yo que los medios de comunicación sí que pueden hacer mucho:
concienciar a las personas.

MOD. ¿Creéis que es lo mismo los medios de comunicación, sobre todo, los periódicos?
Vamos a centrarnos un poco si os parece en los periódicos ¿Creéis que en los periódicos dan
la información como a vosotras os gustaría? Para eso de erradicar, de entender, de ponerse
un poco en el lugar de colaborar a la concienciación ¿Qué creéis?

PARTIC. Yo creo que no, que muchas veces se exceden en cómo han pasado las cosas.
Vuelvo a lo mismo, muy agresivo. No hace falta contar las cosas por las que ha pasado esa
persona… muchas veces o una foto. Es más bonito poner una foto de ella cuando estaba
riendo que cuando no lo está. Se pasan mucho, mucho, meten el dedo en la llaga, contando
las cosas.

MOD. Un poco morboso lo que me estás intentando decir. ¿Me permite el calificativo?

PARTIC. Sí, sí.

MOD. ¿Qué opináis las demás? ¿Cómo veis que en un periódico aparece la noticia?

SILENCIO

PARTIC. Yo opino lo mismo que ella.

PARTIC. Yo opino igual. Hombre, yo compro poco periódico, pero cuando lo compro… Pero
como desgraciadamente se ve, porque tú a lo mejor estas ojeando un periódico, pero sin
darte cuenta, lo mismo que lees una noticia de trabajo o lo que sea te tocas con eso. O
cuando ves un telediario.

PARTIC. Además, no te lo ponen con letra chiquitita, te lo ponen con letra grande para que
te enteres mejor.

PARTIC. Yo, personalmente, pienso que lo tendrían que poner con letras más grandes
todavía.

RISAS, RUIDO
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A mí me cuesta mucho, pero soy de las que, hay que decirlo, lo que hay ahí hay que decirlo al
mundo de que están pasando esas cosas, no puede pasar desapercibida una cosa tan fuerte.
Lo que sí que más sensacionalista o más morboso como dice ella. Se trata así con la seriedad
y con la cosa que conlleva… Entonces, yo lo que creo que es eso que sí que lo dicen como
una noticia que llena una página de un periódico, algo más, un número más. Que se te
ponen los vellos de punta al escuchar tantas y tantas mujeres que están muriendo y que
nadie hace nada en eso. Sí hacen muchas, las que estamos detrás hacemos y se hace mucho,
pero los que realmente tiene que hacer y poner medios y darles a ellas la voz de que eso no
pase  no lo hacen. Yo creo que eso es lo que debería de poner, que esto tiene que ser... que
pararlo de algún modo. Más que algo sensacionalista, como algo que ha pasado, como una
página de un periódico… que se conciencie, que pongan los medios oportunos a los que
saben los que tienen los medios para que esto por algún lado tiene que parar.

MOD. ¿Creéis que los periodistas tienen alguna labor en esto? Estamos hablando de los
medios. ¿Alguna colaboración que hacer? Estáis diciendo cómo lo tienen que contar, pero
¿creéis que sirve? O sea, vosotros creéis que los periodistas sacando las noticias y sacándola
adecuadamente ahora os daré unos pequeños decálogos, una serie normas para dar las
noticias. ¿Creéis que pueden influir? O sea es importante que los periodistas... esto es lo que
le vamos a trasladar a los periodistas. O sea, que ahora mismo, vosotros tenéis que decirnos a
nosotros lo que le vamos a decir a los periodistas. Aquí hay muchas personas que intervienen
en esto, estamos todos los ciudadanos normales de a pie, luego están los jueces y la justicia,
los abogados, pero también están los periodistas. Ellos tienen la posibilidad de daros voz a
vosotros. ¿Creéis que pueden influir si ellos se decantaran hacia un lado, tratar las noticias
adecuadamente, a daros voz, que lo dijeráis como vosotros creéis que deben de decirlos.
¿Creéis que puede influir eso en la sociedad?

PARTIC. Yo pienso que no siempre depende de que la noticia sea más grande o más
pequeña, sino cómo se dice.

PARTIC. Yo pienso que sí. A lo mejor no cambiaría desde el primer día, pero poquito a
poquito lo mismo la gente iría concienciándose.

PARTIC. Yo también lo creo. Creo que eso ayudaría a hacer las cosas de otra manera…
probablemente.

MOD. ¿Podríamos decir que se convertirían en vuestros aliados? Si os dieran voz, si lo
hicieran adecuadamente claro. Si, ¿Mari luz?

PARTIC. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho ella.

MOD. ¿Crees que tienen una labor importante? ¿Pueden ayudar?

PARTIC. Sí.

AFIRMA TAJANTEMENTE

SILENCIO
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MOD. ¿Creéis que a veces entorpecen?

SILENCIO

PARTIC. Sí. A veces sí. Que muchas veces se pasan, la verdad es que sí. Lo mismo no lo hacen
conscientemente ¿no?, pero… Yo creo que sí… Muchas veces van más allá de lo que debería
de ir.

SILENCIO

MOD. ¿Alguno opina lo mismo?

SILENCIO

RISAS

MOD. Os voy a pasar una noticia y la vais a ver, y me vais si queréis darme vuestra opinión.
Yo creo que está saliendo aquí, pero es que yo es que esto tiene que servir para algo, esto
tiene que llegar a los periodistas y que entiendan como pueden ayudar. Porque cada uno en
la sociedad puede ayudar de una manera. Pero tenéis que hablarme algo más por el lado
izquierdo.

RISAS

Así que iros animando que luego tenéis merienda, ¿vale? ¿Estáis muy callaítas hombre?

PARTIC. Es que somos muy formales.

MOD. No, no, no vamos a dejar las formalidades que tenemos la oportunidad de decirles a
los periodistas que cuando eso se publique dentro de un entorno sin saber ni donde ni como
lo que ellos tienen que cambiar. En la Universidad de Sevilla, se van a sentar unos señores a
escuchar esto y les va a llover… Cuando muchos empecemos a decir que esta no es la
manera, se acabará la manera, pero hay que decirlo. Yo os voy a pasar una noticia y vosotros
me vais a dar después vuestra opinión. Va un poco en el hilo de lo que tú ya has comentado,
pero me gustaría que dé en un momento, me digas tu opinión.

SE REPARTEN LAS NOTICIAS

PARTIC. Lo veo muy fuerte la verdad. Yo veo que se ceban más con que la familia, la droga,
la delincuencia… más que la noticia en sí de que han muerto unas personas. Se ceban con
mucha cosas, pero en realidad, en zonas marginales, muy buena familia. En el maltrato hay
que centrarse más en lo que sienten ahora la familia, que no es lo mismo el pronto de eso
que lo que han pasado. Que no es una víctima más. Hay que decir ¡basta ya! que esto no
puede seguir así, que hay que poner más medios y más cosas para que esto no pase. Es muy
importante que la víctima o la que esté sufriendo agresión ponga su basta ya, porque si no lo
pone los demás no le pueden ayudar. Esto no puede seguir pasando, que lo tratan muy frío,
como dice Loly muy sensacionalista ¿no?: drogas, delincuencia y la polémica entre las
familias ahora, más que los de los niños. ¿Qué habrán pasado, qué habrá pasado esa mujer?
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y centrarse más en lo que realmente… es algo fuerte no es algo tan común. Resulta muy
fuerte la verdad.

PARTIC. A mí la sensación que me da es que la culpa la tiene la víctima, que si lo conoció a
esta edad, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si… La sensación que me da es como si
fuera ella la culpable de lo que le ha pasado cuando no es así.

PARTIC. Le dan más importancia a lo demás que a lo que deberían dar importancia, la
persona que ha muerto, bueno, que la han matado en este caso. Porque hay también
maltratadores que no tienen… antecedentes y no tienen nada. Siempre hay una primera vez
para todo.

DEBATE DE FONDO

PARTIC. La apariencia, porque lo que hacen es apariencia.

PARTIC. Y no se sabe lo que ella ha podido pasar, o ha podido luchar, porque lo mismo ha
luchado todo lo que ha podido, pero no ha sido suficiente. Ser una mujer víctima de
violencia de género, es muy difícil salir de eso, es muy difícil sin ayuda. Hablan mucho sin
saber lo que se siente y lo que se pasa cuando se es ser víctima de violencia de género. Ni te
resulta tan fácil salir de ahí, muy difícil, y sin ayuda no se puede. Y a veces vuelves a caer en lo
mismo porque tu fuerza, lo que sientes, el sentirte q no vales para nada te hacen caer… es
muy difícil. No se debe ser tan frío, se debe tratar con más importancia, y sabiendo por qué
esa persona se siente así. Yo creo que se deben de informar un poquito más de…

MOD. Ese punto me parece importante, lo tomo como un titular para ellos: “Tenéis que
saber más”.

PARTIC. Sí, se deben de informar antes de dar una noticia como cualquier otra cosa que
puede pasar, ya que conlleva mucho.

PARTIC. No acaba de pasar lo que sea cuando ya está en los medios de comunicación, en el
periódico, en la televisión o donde sea y al día siguiente cuando vuelves a escuchar la noticia
y cambia, ¿sabes? Como que se anticipan muchas veces, no se informan bien o no preguntan
a quien deben de preguntar ¿no? muchas veces.

MOD. Vosotros por aquí os he oído decir que sí ¿no?. Venga María. No. ¿María Ángeles?

PARTIC. Que muchas veces… que no sólo pasa en familias como ésta que es lo que ella
decía.

MOD. ¿Creéis que los periodistas están dando información asociando la violencia a un tipo
de familia de hombres, de mujeres, de situaciones? ¿Creéis que la ligan más que dar la noticia
como si nos pudiera o nos pasa a cualquiera de nosotros? Eso es lo que me estáis queriendo
decir.
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PARTIC. Muchas veces se centran en... o en la juventud… o en... o en… personas que ya
tienen antecedentes o han tenido problemas de droga o tiene, yo que sé, un poco
antecedentes iguales a los que haya hecho. Pero muchas veces se centran en unas minorías.

PARTIC. Es como buscarle un porque a algo que no tiene por qué, porque hacerle daño a
alguien no tienen ninguna razón de ser. Ni un porque, y no hay que buscárselo, porque
como dicen ellas hay hombres que no toman drogas, hombres que no beben pero eso
facilita mucho, puede facilitar eso, pero con personas que no  también estamos sufriendo.
Ellos buscan como el por qué, como decía antes Ana: “algo habrá hecho ella”. El por qué ha
sucedido eso, en las drogas, el alcohol, o que ella era joven, o que ella no actuó como tenía
que actuar. Creo que para comprender hay que pasar por esas circunstancias en estos casos.
Vuelvo a decir lo mismo, que deberían informarse antes de dar la noticia. Que puede ser la
más buen, la más callada de todas las mujeres, pero el que es así si quiere hacerlo, lo va a
hacer. No necesita ninguna excusa, ni el alcohol ni nada. Que sin el alcohol y sin drogarse
también lo hacen. Yo es la impresión que siempre buscan algo que suscite a eso. El porque él
lo ha hecho, sino hay porque, se tiene que concienciar que el que es así… Ojalá existiera una
pastillita, una varita mágica y eso se acabara y no volviese, ojalá. Que no hay que buscar el
porque, no hay que buscar una razón que no la hay.

PARTIC. De hecho, muchas veces cuando le preguntan a los vecinos, los familiares, yo no sé
porque eran muy buenas  personas. Pero de puertas para dentro sólo lo saben ella y él. A ti te
puede dar la impresión, porque tú conoces a esa persona de tomar un café o de “hola”,
“adiós”. Pero realmente quién lo sabe es él y ella de puerta para dentro.

PARTIC.  Claro que es verdad, que los problemas  de la puerta para dentro.

PARTIC. Exactamente.

MOD. ¿Creéis que estas noticias cuando aparecen en los periódicos ayuda? Ayudan a
erradicar, ayudan en algo que tengamos las noticias en lo alto de la mesa.

PARTIC.  En parte sí, en parte no. Yo creo que sí porque es una cosa que se tiene que saber
no es una cosa que se tenga que ocultar pero también vuelvo otra vez a lo mismo, yo creo
que es lo normal de decirlo. Depende de cómo se diga... Pues... tú la puede interpretar de tu
manera y yo de otra. Pero yo creo que si se dice de la manera correcta, todo el mundo lo
interpretaría igual.

MOD. ¿Opináis igual? Es bueno que se sepa, que ellos denuncien, que salga este problema.
¿María? ¿Belén María?

PARTIC.  Sí que es buena de que salga.

MOD. Que la sociedad conozca por lo menos lo que hay.

PARTIC. Claro.

MOD. Mari Luz. ¿Coincidís todas en eso?  Habéis notado, sabéis que os voy a leer un texto,
textual, valga la redundancia, lo voy a leer como está escrito. Sabéis que se publicó una ley
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sobre la violencia de género y había un párrafo que decía que “los medios de comunicación
fomentarán la proyección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres evitando
toda discriminación entre ellas. La difusión de informaciones relativa a la violencia… de las
informaciones”. Esto es una ley que se publicó a cuenta de los primeros hechos que hubo en
este país de publicar las noticias sobre violencia. ¿Creéis que ha cambiado? ¿Creéis que hay
más información? ¿Creéis que se da mejor? Porque todos sabemos que esto siempre ha
ocurrido en toda la vida de dios, se sabe que esto ha ocurrido siempre, lo que estaba es de
puertas para dentro pero no salía absolutamente nada. Había más caídas por la escalera, que
había jamás. Eso lo sabemos todos. ¿Creéis que ha ayudado el escribirse una ley entre otros
para que se le dijera a los periodistas lo que tenían que hacer? ¿Ha habido alguna diferencia?
En cómo ellos han tratado la noticia?

PARTIC.  Yo creo que no

SILENCIO PROLONGADO

MOD. ¿No?

PARTIC.  Que haya más información sí, pero mejor no.

MOD. ¿Hay más?

PARTIC. Hay más sí, pero no mejor.

SILENCIO

MOD. Dolores ¿Qué crees tú?

PARTIC. Información sí, pero cada vez peor.

MOD. Empeora.

PARTIC. Y siempre pasará, cada vez peor.

MOD. ¿Por qué Mari Luz?

PARTIC. Porque no nos echan cuenta, como he dicho antes. Denuncias, denuncias, pero que
no vale.

SILENCIO

MOD. Veo que no tienes fe en la justicia.

PARTIC. Ninguna, ninguna.

PARTIC.  Ni yo tampoco.

JALEO DE FONDO
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MOD. ¿Y en los periodistas?

PARTIC.  Para nada.

PARTIC.  Menos.

MOD. Espera, espera, espera Dolores, de una en una. A ver Mari Luz.

PARTIC. Yo sé que la Justicia no nos echan cuenta y ha pasado, pasará y seguirá pasando.
Porque cuando una lo tiene que vivir en sus carnes, el que no sabe de qué va… claro.

PARTIC.  Yo sé que pasa porque por lo menos a mí no me echan cuenta.

PARTIC.  Y la gente de la calle que no sepa, nadie te ayuda. ¿Para qué? Para buscarse
problemas no.  Te ponen peor, te dicen cosas que no deben por qué decírtela. Porque se
deberían de callar y ya está. Que callaítas están más guapa. Pero somos así y nos hacen daño
así diciéndote las cosas. Lo que saben que no duelen pues nos lo dicen.

PARTIC.  Hay quien va diciéndoselo a nuestros hijos….

PARTIC.  Ahí por donde saben que nos duele más.

MOD. Pero sí que reconocemos que debe de decirse ¿no?

VARIAS PARTIC.  Sí, sí, sí…

MOD. Estoy hablando de los periodistas, yo sé que vosotros habláis del entorno. Pero yo voy
otra vez a los periodistas. Yo tengo la oportunidad de decirle a estos perlas que pueden
colaborar, porque aquí todo el mundo tenemos que hacer algo. ¿Vale?

VARIAS PARTIC.  HABLAN ENTRE ELLAS DE FONDO

RISAS

MOD. Yo vengo otro día eh. Yo no tengo problema. Yo vengo cuando vosotros queráis.

PARTIC.  Otro día más y verás lo bien que lo vamos a poner.

RISAS

MOD. Además, si queréis os traigo unos pocos, los pongo ahí y que os escuchen. Porque
esto no es un problema vuestro, es un problema de la sociedad. ¿Qué le decís a los
periodistas? Venga.

PARTIC.  Tienen que informar para que todo el mundo se conciencie estas cosas y que
ayuden dentro de lo que ellos puedan, informando libremente y razonablemente para que
llegue a quien tenga que llegar y ponga medios.
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PARTIC. Que tengan un poquito de tacto porque un niño de dos años no va a coger un
periódico para leer una noticia así, pero un crío de 14, 15 años lo puede leer… Yo entiendo
que tienen que informar, pero con un poquito de tacto, porque lo puede leer cualquier
persona.

MOD. Si os dijeran ¿cómo lo harías tú? Estáis dando muchos mensajes, os lo digo para que os
animéis y sigáis.

PARTIC. Que, que lo que pongan para llegar a las personas que tenga que llegar y tengan
manos para que esto pare. Porque no sólo informar por informar como una noticia más sino
que algo que llegue, que conciencie, que sirva para poner medios y no siga pasando.

PARTIC. Las leyes no están sólo para aprobarla sino también para cumplirla.

MOD. No tenga un fin informativo sino de que tenga un fin de efectivo… que sea efectivo lo
que ponga ahí. Eso es lo que estáis queriendo decir.

VARIAS PARTIC. Ahí está, ahí está.

AFIRMAN AL UNISONO

MOD. Bien, os voy a dar… Bueno no ¿Qué entendéis vosotros por violencia… de género?
Esto es muy importante, vosotras tenéis que decir lo que es violencia porque todos estamos
hartos de leer lo que todo el mundo dice que es violencia, pero a mí, que tengo la
oportunidad de oír a personas de decir qué es violencia de verdad.

PARTIC. Todo lo que… a la mujer

HABLAN DE FONDO/ RUIDO

MOD. Vais a hablar todas tranquilas, venga Mari Luz.

PARTIC. Pues desde los insultos hasta que te pegue. Que te trate como una basura y ya eso
es lo más fuerte. Y ya que te ponga la mano encima…

SILENCIO

Eso entiendo yo.

MOD. Cuando sale en la prensa, ¿creéis que sale lo que es violencia o sólo ya cuando hay una
muerte?

VARIAS PARTIC. Cuando hay una muerte.

PARTIC. Antes no sale.

PARTIC. No.

MOD. ¿Hay más violencia que la muerte? ¿No?
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BULLICIO

¿Salen muchas noticias de violencia?

PARTIC. Ninguna, para nada.

PARTIC. Sale cuando hay muerte na más.

PARTIC. Es cuando se le da más voz o la noticia es más grande cuando hay una muerte
porque mientras…

PARTIC. Exactamente.

SILENCIO

PARTIC. Parece que hay que llegar a eso para... para…

MOD. …para que sea noticia.

PARTIC. Eso. Para que venda más. Yo lo llamaría para que venda más… creo.

SILENCIO

MOD. Porque hay violencias que no salen aquí.

PARTIC. Violencia no es sólo pegar, puede de ser también maltrato psicológico. Te machaca
y te deja hundía.

MOD. Y de eso ¿vemos muchas noticias o estudios?

VARIAS PARTIC. Ninguna. AFIRMAN TAJANTEMENTE Noticias de esa ninguna. No hay
ninguna.

PARTIC. De maltrato psicológico ninguna.

PARTIC. Ni de muchos otros. Violencia abarca mucho, porque una persona violenta no tiene
por qué ser un adulto. También… son niños pequeños que a lo mejor desde la guardería
empiezan dándole bocaditos a sus compañeros. Por ahí hay que empezar a parar. La madre a
lo mejor le quita importancia. Que hay muchos tipos de violencia, no solamente lo que hay
de un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre… o de un crío a otro crío, hay de
muchos tipos. Y de esas… parece que no se le da mucha importancia.

MOD. No te preocupes que si el afectara a ellos, seguro que la ponen rápida. Vamos a
nuestro tema.

PARTIC. Nooo como tú has preguntado qué entendéis por violencia.

MOD. De género.



ANEXO V | 13

PARTIC. Ah, vale.

MOD. De género.

PARTIC. Vale.

MOD. Y cuando salen los periodistas, toda violencia es repudiable. ¿Pero la vuestra?

PARTIC. Sí, pero, bueno, si volvemos a lo mismo, yo creo que se escucha más o se ve más
cuando una persona muere, no…

PARTIC. No antes.

PARTIC. Porque yo creo que la violencia de género no tiene por qué desencadenar en una
muerte. Puede ser una agresión y por desgracia o por suerte se queda ahí.

PARTIC. Yo pienso que también.

PARTIC. A veces te puedes sentir muerta, aún estando en vida, porque hay violencias que
no te dejan vivir. Te quita hasta las ganas de respirar. O sentirte que te estás muriendo y
dices: Dios mío venga ya.

HABLA EN VOZ BAJA ENTRE LÁGRIMAS

ROMPE A LLORAR

SILENCIO

Cuando ya las matan ya no se puede hacer nada. Antes sí. Y es cuando deben de ayudar.
Perdón.

MOD. No vuelvas a pedir perdón, no, Mari Luz. ¿Por qué perdón Rocío?, porque estas cosas
son duras pero tienen que ayudar porque los periodistas yo creo que tienen una labor
importante... por eso estamos hoy aquí. Os voy a ir un documento ahora, que es una guía  de
buenas prácticas, lo que tendría que hacer un periodista cuando vaya a publicar una noticia.
Y también nos interesa mucho que deis vuestra opinión. Porque ellos son agentes, es que no
es dar la noticia, ellos tienen una misión educadora en todos los aspectos. Voy a abusar otro
poquito y os voy a poner a leer. Tener en cuenta que es la posibilidad de que veáis que si es
como queréis que se trate la noticia. Os lo doy a leer y me decís… ¿qué opinión os merece?

MURMULLO MIENTRAS SE REPARTEN LOS TEXTOS

SILENCIO MIENTRAS LEEN EL TEXTO

¿Qué opinión os merece? Algunas  de las cosas que pone son las que habéis expresado.
Claro, os la he dado después, claro.

PARTIC. De todo lo que pone aquí hemos dicho algo.
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SILENCIO

MOD. ¿Qué os parece?

SILENCIO

MOD. Mari Luz, a ver ¿tú crees que se tratan las noticias como dicen aquí? ¿Te gustarían
más? Dentro de que no nos gustan nada, claro. Esta frase la he dicho un poquito enrevesada,
quiero decir ¿verías que estarían mejor las noticias si siguieran estas normas de cómo
hacerlo? ¿Qué crees tú… Mari Luz?

PARTIC. Es que no sé cómo explicarlo.

MOD. Inténtalo que entre todas lo sacaremos, ¿qué crees tú?

SILENCIO

MOD. A ver, por aquí. ¿Qué crees tú?

PARTIC. Buscar motivos, el alcohol, drogas… no son motivos para matar a una mujer no.

MOD. ¿Crees que si lo harían así, lo harían mejor?

PARTIC. Y después aquí cuando pone lo de las opiniones de los vecinos, familiares… hay
muchas veces en las que opinan y no saben nada. No saben nada, hablan por hablar, por
hacerte daño.

MOD. ¿Crees como pone aquí habría que evitarlo? Como comentábais antes por aquí, que
no sabe nada y opinan.

PARTIC. Sí.

MOD. A ti esos dos puntos te han llegado.

PARTIC. A mí sí.

MOD. ¿María?

PARTIC. Pues sí, esos dos también.

MOD. ¿Crees que las noticias siguieran este código, esta manera, estarían mejor dicha?

PARTIC. Algunas cosas sí, otras no.

MOD. ¿Como cuál?

PARTIC. Porque lo que ha dicho ella no está bien dicho. Porque los familiares, los vecinos, la
mayoría no saben ná.

MOD. Entonces si hicieran esto, el punto 6, ¿lo harían bien? ¿Verdad?
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PARTIC. Es que muchas veces los familiares son los últimos que se enteran. Siempre son los
últimos, aunque fueran los primeros que deberían de enterarse para dar ayuda son los
últimos en enterarse del problema que hay… Y el punto 9 es lo que te decía antes que no
tiene por qué desencadenar en la muerte, también se pueden decir las cosas para poder
evitar. No tiene que haber una muerte para que se sepa.

MOD. Debería de hablarse de este tema sin llegar a la muerte.

PARTIC. Exactamente.

MOD. Y no solo en el Día de la Mujer… ¿no?

PARTIC. Siempre. Porque el día especial de la mujer, los demás días no son días de la mujer.

RISAS

PARTIC. Pero existimos.

PARTIC. No sólo afecta a la mujer sino también a los hijos de la mujer. Muchas cosas que hay
alrededor son muy importante y todavía afecta más a la mujer que el daño a ella, a sus hijos o
a sus seres queridos. Es algo como que se olvida.

MOD. Hay un punto aquí que yo no he visto reflejado y que os he oído y es ¿cómo pensar
que esa noticia la puede leer un niño de 9, de 12 o de 16 años? Y aquí no viene… Eso lo
habéis dicho vosotras.

PARTIC. Pues sí.

MOD. ¿Cómo deben de dar las noticias pensando que pueden llegar con las tecnologías de
hoy en día? Ese faltaría aquí un poco por decirlo así ¿no?

PARTIC. Además, que los niños más pequeños te preguntan. Te pueden llegar a preguntar.

PARTIC. Es que ya no tienen que llegar a leer… leer un periódico ni que verlo en la
televisión… por cualquier… método te puedes enterar. No solamente… muchas veces
quitas el periódico del medio para que el niño no lo vea, pero… se puede enterar por otro
sitio.

MOD. Pero si el periodista que da la noticia debe tenerlo en cuenta también, ¿no?

PARTIC. Debe tener en cuenta que lo puede leer también… un adolescente o un crío más
pequeño.

MOD. ¿Creéis que la aparición de fotos ayuda en las noticias?

PARTIC. No, creo que no.

PARTIC. Ayuda a ponerte peor, sí.



16 | DISCURSO PERIODÍSTICO Y VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES

MOD. Antes habéis dicho o que aparezca de ella cuando estaba viva.

PARTIC.  O riéndose… Sonriendo en vez de una foto…

MOD. ¿Coincidís en que a lo mejor sería no poner una cosa y poner una foto de cuando ella
era? Al lado de que ya no está. Si se tuvieran que poner fotos, porque primero creéis que no
debería de aparecer nada.

PARTIC.  Hombre es más impactante… Yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que sí, pero
no una foto despectiva... una foto…Si esa persona ha muerto, pero de cómo ella era no…
una foto de… lo que ha ocurrido, pienso. Aunque te duela verla evidentemente, te impacta
más la foto a lo mejor que la noticia. Pero yo pienso que si es una foto… de esa persona…
antes de pienso que… que si que no serían tan… tan desagradable verla.

MOD. ¿Alguna sugerencia a lo que os he dado? ¿Qué le añadiríais? Si es que le añadís algo.

SILENCIO

Lánzate Rocío, venga. Lánzate, lánzate. CON UNA SONRISA

PARTIC.  La propia opinión del periodista de la repulsa de que estas cosas deben cambiar.
Que se lanzara y dijera algo a favor de que esto no sucediera, algo que impactara. Los medios
de comunicación que te llega tienen mucho que ver con esto porque es lo que más llega.
Entonces… una opinión coherente, de lo que siente, esa repulsión ante esto, no vuelva a
pasar o no sé cómo explicarlo… pero algo que que… le hiciera ver a los demás de que esto
no está bien. Su opinión personal contra esto, ya que está dando la noticia, la opinión
personal en contra de esto ¿no? Yo creo que eso también lo deberían de añadir. Es decir, esto
no está bien no sé cómo expresarlo.

MOD. Lo has expresado muy bien, no hay duda alguna Rocío de lo que has dicho
contundente. Yo, Iñaki Gabilondo, digo que no está bien lo que ha ocurrido hoy.

RISAS

Vamos, ¿cómo lo vas a expresar?, lo has expresado contundentemente. Venga, ¿alguna
opinión más?

SILENCIO

Como la carta a los reyes magos:

Señor periodista,

Aprovecha de formarse, después de informarse, después hacerlo bien. Ponga la foto más
bonita que ella tuviera… Diga basta ya.

RISAS
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PARTIC.   Y concienciarse de todo lo que conlleva, y todo lo que deja atrás y no sólo la
víctima... sino mi hijo y familiares también ¿no? Sobre todo, hijo… que cuando se piensa en
la violencia de género ná más que se piensa en alguien que da una torta a una mujer o algo
así, peor es más profundo. Creo que eso también deben de informar.

LO PRONUNCIA MUY EMOCIONADA. MISMA MUJER QUE ROMPIÓ A LLORAR.

MOD. ¿Alguna cosa más que nos queréis decir? Tengo alguna noticia más, pero no la vamos
a pasar. Yo creo que habéis dado suficiente información con este grupo ya como para que
los periodistas tomen alguna nota.

RISAS

Sí remarcar que habéis visto algunas diferencias de unos años hacia acá en cuanto al… si es
así, sino cambio lo que estoy diciendo, pero ¿habéis visto alguna diferencia desde que se
publicó la ley hace unos años, conscientes más o menos de eso de cómo se ha abordado el
tema en los medios de comunicación de la violencia, eso sí habéis coincidido? ¿No? No nos
gusta la forma, eso ya queda ahí, pero si habéis visto algún cambio, o sea, ¿la ley ha ayudado
a visibilizar un problema?

¿Es así? ¿Estáis de acuerdo?

Mari Luz, ¿estás de acuerdo? Aunque la justicia no te guste… Ni a ti tampoco Dolores, ya, ya..

MURMULLO DE FONDO

¿Pero en eso sí estáis de acuerdo? Luego, tú has dicho algo muy importante antes, los
periodistas son el motor del mundo.

PARTIC.   Ellos llegan a todo el mundo y eso es muy importante... Son los que pueden hacer
algo ¿no?, tanto en el tironcito de oreja a la Justicia también, que no es que piense que sean
tan mala tampoco, tiene que mejorar.

PARTIC.   Mucho.

AFIRMA CON CONTUNDENCIA

HABLAN DE FONDO ENTRE RISAS

PARTIC. Tiene que tratar cada caso, todo no es igual… Hay de todo y somos personas
diferentes unas a otras y deben tratar los temas de diferente modo. No todo por igual, pero
que creo que la justicia es buena, también pondrá su granito de arena en lo que pueda.

MOD. Yo creo que, que ya si queréis añadir algo sino lo vas a dar por concluido. Yo creo que
habéis dado información suficiente. ¿Alguna cosa que añadir? Vale.

FIN DE LA GRABACIÓN


